AYUDA MEMORIA
GRUPO DE TRABAJO REGIONAL
REGIÓN DE O’HIGGINS

I.

INTRODUCCIÓN

El Grupo de Trabajo Regional (GTR) realizado con el apoyo del Seremi de Agricultura, José Guajardo
Reyes y su equipo de profesionales, nos permitió recibir sugerencias y propuestas de manera de
poder mejorar las coberturas de los seguros que se ofrecen, además de tratar sobre nuevas líneas
y/o rubros que se demandan, dar respuesta a las sugerencias y/o propuestas planteadas en la
temporada anterior.
Jueves 28 de mayo 2015
Lugar

Asistentes

Sede Universidad Católica del Maule, ubicada en Ruta 1-50 Km. 3, San
Fernando
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Jorge Parraguez - Profesional Seremi Región de O’Higgins
María Eugenia Olivares – CORFO
Juan Clavero – INIA Rayentué
Sofía Felmer – INIA Rayentué
Luis Rodríguez – SAG
Héctor Villarroel – INDAP
Nora Pérez – INDAP
Jeannette Morales – INDAP
Natalia López – INDAP
Ruth Rojas – INDAP
Juan Rubio – INDAP
Silvia Castro – INDAP
Marco Arévalo – INDAP
Pablo Ramos- INDAP
José Moreno – INDAP
Fernando Zúñiga – INDAP
Cesar Mancilla – Prodesal
Alfredo Valenzuela – Prodesal
Osvaldo Cid – Prodesal
Raúl A. Calderón – Raúl Calderón
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II.

Raúl del C. Calderón – Raúl Calderón
José Morán – Coopeumo Ltda.
José González – Agroasestec
German Flamm – Agroasestec
Francisco Duboy – Asproex A.G.
Manuel Brevis – Asproex A.G.
Juan Campos – Soc. Agric. Frutos de Chile
Juan Parraguez – Soc. Agric. Frutos de Chile
Cristian Klingenberg – Aseguradora Magallanes
Karina Cuevas – Willis
Claudio Polanco – Ziel Liquidadores
Jaime Madrid – Ziel Liquidadores
Paula Valdés – Agroseguros
Ibar Silva – Agroseguros
Karen Murillo – Agroseguros

TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES
ASPECTOS OPERATIVOS
1. Solicitan que se implemente un mecanismo para la entrega de información actualizada y
consolidada entre Agroseguros y las Compañías a Ejecutivos INDAP.
2. Buscar una forma alternativa al correo electrónico para solicitar modificaciones a datos de
pólizas contratadas (Ej. Cambio de ROL, cultivo, superficie, entre otros).
3. Solicitan Ejecutivos/zonales de Agroseguros en la región.
4. Solicitan que los casos siniestrados en los que se tengan dudas, sean analizados con asesoría
técnica.
ASPECTOS TÉCNICOS
1. Solicitud de nuevas coberturas.
· Carozos
2. Solicitud de cambio a la norma de suscripción actual.
· Zonas Homogéneas de Seguro (ZHS): diferenciar a las comunas de Coinco y Doñihue
debido a sus microclimas.
· Incorporación de siembras primores en comunas de Doñihue, Coinco y Coltauco,
para cultivos de:
o Melón
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o Zapallo camote
o Zapallo italiano
o Maíz choclo
o Poroto granado
Solicitan aumentar rendimientos para Trigo en sectores de secano considerando
que el rendimiento es mayor en estos sectores.
Modificar rendimientos al alza para tomate, melón y sandía, por aumento en el uso
de tecnología en las labores.
Incorporar tomate conducido.
Solicitan revisar los rendimientos para cebolla en San Vicente de Tagua-Tagua y
Quinta de Tilcoco considerando que hay varios casos en que este rendimiento es
mayor.
Solicitan modificar la fecha para el trasplante en cebolla de guarda, considerando
que la mayoría de los agricultores realiza esta labor antes de la fecha propuesta en
la Norma de Suscripción (15 de octubre). Se solicita modificar a partir del 20 de
septiembre en adelante.
Solicitud de extender la fecha de siembra para trigo secano posterior al 30 de mayo
(fuera de Norma). Aseguradora Magallanes acogió dicha solicitud, autorizándola
hasta el 30 de junio.

Para los puntos anteriores, es necesario contar con información y respaldos técnicos aportados por
especialistas y/o profesionales que conozcan en detalle las condiciones y variaciones que se
producen en los cultivos, además de lo necesario para analizar las solicitudes y ver la posibilidad de
incorporarlas en el Programa de Seguros para el Agro.

