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Sistemas de Información y el desarrollo de los 
seguros 

Lima., Perú a 7 Julio, 2011 



Empresa del gobierno federal especializada en seguros agropecuarios 
que tiene como propósito fundamental desarrollar y ampliar la 
cobertura de protección en el sector primario, a través de los productos 
y servicios que tiene disponibles para el mercado. 
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Agroasemex, S.A. 



Subsector Agrícola 
Subsector Pecuario 
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El  Mercado 

Total cultivos: 321 



Ciclones tropicales 

Atlántico 1854 – 2010 
Pacífico 1959 – 2010 

Los Riesgos 

El 28% de los municipios al menos en una ocasión se han visto afectados por huracán. 

La Península de Yucatán, Baja California, Tamaulipas, norte de Veracruz, norte de 
Coahuila, sur de Sinaloa y norte de Nayarit acusan la mayor frecuencia. 

frecuencia 
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La Sequía 

Los Riesgos 
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El tipo de eventos se presentan fundamentalmente en la época de 
invierno, afectando la región norte, centro y noroeste del país. Heladas 

Los Riesgos 
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Los esquemas comerciales cubren en promedio 10% de la superficie 
sembrada. 

Administración de riesgos 
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Esquema comerciales 

 Productores que acceden al crédito 
 Cultivan bajo  condiciones de riego 



Son esquemas de coberturas orientados a cubrir las desviaciones financieras a las que 
están expuestos los gobiernos de los estados y la federación por las obligaciones 
derivadas del Componente  para la Atención a  Contingencias Climatólógicas, ante la 
presencia de eventos de carácter catastrófico. 

Seguros catastróficos 

Características de los seguros catastróficos 

El análisis de riesgo y de la 
vulnerabilidad es regional 

Se determinan sumas aseguradas, 
primas e indemnizaciones únicas 

Se establecen umbrales críticos 
referidos a variables climáticas para 
generar las indemnizaciones 

No requiere realizar ajustes de 
pérdidas individuales 

Disminuyen los problemas de 
riesgo moral y selección adversa 

Reducción de los costos de 
operación 

Transferencia a los mercados internacionales 
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Esquemas de protección 
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Diseño 
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  Base de datos climática (25 años) 
  Zonas agroclimáticas homogéneas 
  Potencial de cultivo  

  Indices de humedad 
  Estación crecimiento 
  Unidades calor 

  Red de estaciones meteorológicas georreferenciadas. 

  Bases datos  de superficie sembrada, elegibilidad, marginación a 
nivel municipal. 

  Mapa digitalizado de la superficie temporal 

CNA 
Convencionales 5,500 
Automatizadas: 429 
Observatorios: 80 
Radares: 13 

Inifap - Fundación 
Produce 

Estaciones 
automatizadas: 909 en 
29 estados 

Para su construcción, el esquema  requiere de una base de datos climática y de productividad y, en 
su operación, de una red terrena de estaciones que reporten en “tiempo real”. 



Parámetros técnicos 
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  Se establece un nivel crítico de lluvia (“trigger”) por cultivo para cada una 
de las etapas del ciclo vegetativo. 

  Establecimiento 
  Desarrollo vegetativo – floración 
  Formación de fruto a madurez fisiológica 

  Los valores críticos corresponden a un nivel de lluvia que no permite el 
establecimiento del cultivo  o el equivalente a un nivel de rendimiento 
donde al productor no le es rentable continuar con las inversiones. 

establecimiento Desarrollo  y  
floración 

Floración – madurez fisiológica 



Cuando la lluvia acumulada es inferior  o superior a la establecida, se afecta 
la cobertura cubriendo la suma asegurada por estación. 

Siniestros 
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Información proporcionada por  la Comisión 
Nacional del Agua 
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292 estaciones 
906 municipios 

Resultados 



b. Seguro Agrícola por Nivel de Producción para eventos 
catastróficos. 

  Complementario al esquema de seguro paramétrico 

  Cubre las pérdidas que sufra el cultivo en la unidad de riesgo asegurada a partir del 
arraigo causada por cualquiera de los fenómenos hidrometeorológicos cubiertos. 

  Cobertura de riesgos: Sequía, Exceso de humedad,  inundación, huracán, ciclón, 
tornado y vientos fuertes, bajas temperaturas, heladas, granizo. Se adicionan los 
riesgos de: falta de piso para cosechar,  deslave , terremoto y erupción 
volcánica. 

  La unidad de riesgo es el ejido o localidad; para los riesgos de granizo, heladas 
y deslave en todos los casos se ajusta por predio. 

municipio 

ejido 
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Rendimiento garantizado (RG): Se determina a nivel municipio y opera en forma 
independiente para cada unidad de riesgo. 

   La base para la construcción del RG  es la estadística SIAP 

   La propuesta considera 3 opciones de rendimiento garantizado 

Diseño 
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  La evaluación de daños se realiza a través de 
muestreos en campo. 

  La cobertura se afecta cuando el 
rendimiento estimado es inferior al 
garantizado para la unidad de riesgo y 
cultivo. 

  Además de lo anterior, en el caso de 
perennes cuando el 70% de la población 
pierda su capacidad productiva 

  Todos los siniestros se ajustan por unidad 
de riesgo       y  para cada cultivo   

Siniestros 
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Resultados 
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Indice de vegetación 
  Contraste entre las bandas espectrales del rojo 

(R) e infrarrojo cercano (IRC).  

  Banda R usada para la fotosíntesis 

  Banda IRC no se utiliza para fotosíntesis 

  Unidad de medida de la cantidad y calidad de 
la vegetación 

  Información satelital transformada a un 
indicador indirecto de la biomasa existente 

c. Seguro para Daños en Agostadero con base en 
imágenes de satélite 

Las imágenes satelitales contienen información espectral que puede ser usada para evaluar la cantidad 
y calidad de la vegetación 

Posibilita la definición de las pérdidas en su dimensión espacial a un bajo costo de supervisión y con 
accesibilidad a zonas afectadas 
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Índice de Vegetación Garantizado 

Es el índice de vegetación de la unidad de riesgo que representa el límite 
crítico de biomasa vegetal a partir del cual se determina la necesidad de 
iniciar la suplementación alimenticia del ganado.  

• Equivale al  64% del valor acumulado en el ciclo de crecimiento del año 
anterior. 

Índice de Vegetación Actual 

Es el índice de vegetación de la unidad de riesgo, que corresponde al 
ciclo de crecimiento del pastizal asegurado durante la vigencia de la 
cobertura. 

Estructura del Índice de Vegetación: 

Si el índice actual obtenido  por la sumatoria de los promedios diarios durante la 
vigencia del seguro  para cada municipio, es inferior al garantizado, se detona el 
pago. 

Diseño 
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Evento cubierto 

Eventos naturales que afectan la producción de forraje. Sequía, Exceso de Humedad, Onda 
Cálida, Heladas, Bajas Temperaturas, Inundación, Granizo, Huracán, Ciclón, Tornado, 
Tromba o Vientos Fuertes. Excluidos riesgos biológicos. 

Características del esquema 

operación 

Unidad de Riesgo: El municipio 

Suma Asegurada 

El componente federal del apoyo otorgado por Componente para la Atención a 
Desastres Naturales equivalente al 75 ó 90% del costo total del seguro, dependiendo 
de la clasificación de marginación del municipio 

Capacidad de carga 

Se determina a nivel municipal con el promedio ponderado de cada zona de pastizal 
según los Coeficientes de Agostadero oficiales ajustados para cada zona. Permite 
determinar las unidades animal por municipio 

Vigencia: Desde el mes de Mayo hasta el mes de Noviembre. 
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    Etapa 1 
Inicio de 

Crecimiento 

  Etapa 2 
Curva Completa 

La cobertura del seguro se divide en dos etapas: 

Etapa 1.- Inicio del crecimiento de la vegetación. 
    La exposición corresponde al 30 % de la suma asegurada. 

Etapa 2.- Índice de vegetación global protegido (Equivale al 64% del registrado  
                 en el año anterior). 

 La exposición corresponde al 70% de la suma asegurada y 100% en caso de no 
haberse  afectado la primera etapa.  

Índice 
 de 

 Vegetación 

Operación 
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21 estados 
994 municipios 

Resultados 
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Ruta crítica: 
Aspectos técnicos: 

 Delimitación de las zonas de pastizal y matorral 
 Construcción de la serie histórica de imágenes de satélite (AVHRR, MODIS) 
 Determinación de la curva de crecimiento a nivel pixel 
 Construcción de una base de datos de índices de vegetación 
 Determinación de parámetros a cubrir (Cuando es catastrófico) 
 Criterios de afectación de la cobertura 
 Tarificación 
 Herramienta de seguimiento 
 Calibración permanente 

Aspectos Normativos: 

 Condiciones generales del contrato de seguro 
 Nota técnica 
 Formatos 

Aspectos operativos: 

 Carga del portafolio 
 Estrategia de venta 
 Población objetivo 
 Transferencia del riesgo 



GRACIAS 
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J. Manuel Terrazas A 
Director de Suscripción 

I nstitucional 

AGROASEMEX, S. A. 
Av. Constituyentes 124  Pte . 
Col. El Carrizal, Querétaro,  Qro . 76030 
Te. 01 (442) 238 19 50 

email: mterrazas@agroasemex.gob.mx 

SHCP 


