AYUDA MEMORIA
GRUPO DE TRABAJO REGIONAL
REGIÓN DE LOS LAGOS
I.

INTRODUCCIÓN

Los Grupos de Trabajo Regionales (GTR) son reuniones técnicas convocadas por Agroseguros con el
apoyo de los Seremis de cada región, que permiten recibir sugerencias y propuestas para mejorar
los seguros actualmente disponibles, además de tratar sobre nuevas líneas y/o rubros que se
demandan y dar respuesta a las sugerencias y/o propuestas planteadas en la temporada anterior.
En esta ocasión se informó sobre la creación del nuevo Departamento de Gestión Integral de Riesgos
(DGIR) del Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo es enfrentar de manera coordinada entre los
distintos actores la gestión de los riesgos que afectan al sector, especialmente las catástrofes
naturales y emergencias agrícolas, de manera de poder dar una respuesta más eficiente a la
ciudadanía ante dichos eventos, en el marco del impacto del cambio climático. También se informo
acerca del nuevo seguro para emergencias agrícolas (catastrófico) en desarrollo, se explicó los
riesgos posibles de asegurar y se entregó detalles de su funcionamiento.
.
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Pamela Bertin – Seremi Región de Los Lagos
Cintia Gayoso - MINAGRI
Marcelo Cartagena – Willis corredores de seguros
Marlene Mella - CONAF
Claudia Sánchez – Viollier
Carlos Muñoz - Viollier
Alfredo Torres – INIA Remehue
Enrique Ramos – INDAP dirección regional
Gastón Maricahuin – Comunidad indígena Huilliche Quechalen Aitue
Camilo Navarro – Agroseguros
Lorena Aguilar – Agroseguros

II.

TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES
ASPECTOS TÉCNICOS

1. Solicitud de nuevas coberturas:


Seguro apícola.

El año 2015 desde la región solicitaron realizar un piloto de seguro apícola, el que se ha
trabajado durante todo el año y que arrojó como resultado una propuesta de seguro, que
se muestra a continuación.
El seguro contempla la alternativa de contratar una cobertura básica o con adicionales:
Coberturas Básicas:










Nieve
Lluvia torrencial
Viento fuerte
Terremoto/Tsunami
Incendio
Humo
Intoxicación por pesticida
Enfermedades nominadas
Golpe de calor

Coberturas Adicionales:






Sequía
Erupción volcánica
Robo
Transporte
Responsabilidad civil

Además se fijó el precio de las colmenas en un rango de 2,4 a 4,7 UF, donde la tasa máxima
por contratar la cobertura básica es de 4,2% y al sumar la cobertura adicional (4,6%) la tasa
es de 8,8%.
Para poder tomar el seguro el apicultor debe cumplir con lo siguiente:







Tener apiarios con más de 30 colmenas.
Declarar que el apiario está libre de enfermedades asegurables.
Asegurar la totalidad del apiario.
Para cobertura de Transporte, debe tener:
 Formulario de movimiento apícola SAG.
 Identificación colmenas.
Para cobertura de Robo:
 Identificación colmenas.

Finalmente, respecto de los aspectos operativos los compromisos de las partes son:
1- Agroseguros presentara normas de suscripción ante el Consejo Directivo.
2- HDI Seguros trabajara en la póliza adecuada al rubro apícola y la inscribirá en la SVS.
3- En la Seremi se designara un encargado de reunir la información de los productores,
para luego canalizarla a la compañía.



Seguro agrícola para nogales y avellano

Se solicita inclusión de la región en posible seguro para nogales.
Se informa que Agroseguros en conjunto con la Compañía de Seguros están trabajando en
el desarrollo de un seguro para nogales, considerando el alto grado de afectación que
tuvieron los productores de la zona central tras las fuertes lluvias ocurridas en abril del
presente año.
AGROSEGUROS enviará solicitud de información a la región (catastro de la especie en la
región), para luego enviarla a la compañía.


Seguro que cubra praderas.

Asistentes a la reunión comentan el caso de la erupción del Volcán Calbuco, en que la ceniza
cubrió las praderas y dejo a los animales sin alimento, en consideración a lo mencionado es
que ellos preguntan por un seguro que cubra praderas.
En respuesta a su consulta, se les informa que existe un estudio, cuyo enfoque es medir
disminución en la producción de pradera pero afectada por helada o precipitaciones.
Además se informa que se quiere desarrollar un seguro en conjunto con la Universidad de
Columbia, este seguro seria indexado para producciones agrícolas en las que se incluiría las
praderas.
2. Solicitud de cambio a la norma de suscripción actual


Seguro para ganado ovino

Asistentes plantean que los productores ganaderos poseen características productivas muy
distintas a las de la región de Aysén, por lo que la normativa y operatoria actual del seguro
no se ajusta a la realidad de la región de Los Lagos.
Respecto de este punto la Seremi enviará observaciones al actual seguro, previa recepción
de información enviada por Agroseguros. En el documento enviado se debe describir el tipo
de productores (cantidad de animales que tienen, clasificación de sus animales, tipo de
producción), si los riesgos cubiertos se condicen con los riesgos presentes en la región, en
caso de algún riesgo en particular que quieran asegurar, mencionar como afecta a los
productores (en qué fecha suceden, nivel de daño), entre otros.

GESTIÓN DEL PROGRAMA
1. Solicitud de difusión
Se solicita que exista obligatoriedad para Prodesales, de asistir a charlas o actividades
respecto de los Seguros del Agro.
Se comunica que a partir de este año los Prodesales son invitados a las reuniones que
coordina Agroseguros con las distintas regiones.

2. Problemas con identificación animal
La Seremi plantea que hay complicaciones al momento de inscripción de los DIIOS del
ganado asegurado, sobre todo cuando se tienen que digitar los números de los dispositivos.
En respuesta a este problema comenta que está en conversaciones con SAG regional para
firmar un convenio, el que les permitiría tener acceso a bases de datos de DIIOS, para poder
saber a que productor está asociado cada dispositivo.
Por otra parte, Agroseguros vera factibilidad de utilizar información respecto de los RUP y
sus dispositivos asociados, entregada por SAG nivel central a IDE – Minagri, vera si es posible
que los funcionarios públicos con acceso a IDE pueden acceder a esta información.

