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Opciones para desarrollar el mercado del 

seguro multirriesgo agrícola 
Por Carolina Bondolich (cbondolich@fundacionfada.org) y 

David Miazzo (davidmiazzo@fundacionfada.org) 

 

La sequía de la campaña 2011/12 y sus impactos 

productivos, económicos y sociales, colocaron en 

la agenda pública la subutilización del seguro 

multirriesgo agrícola como mecanismo de 

cobertura en Argentina.  

 

Situación del seguro multirriesgo agrícola 

El seguro multirriesgo agrícola cubre pérdidas 

ocasionadas por lluvias en exceso, inundaciones, 

sequías, heladas tardías, altas temperaturas, 

vientos fuertes e incendios causados por rayos; 

siendo su cobertura solamente sobre los costos 

de implantación. En la actualidad, el seguro 

multirriesgo agrícola cubre sólo un 4% de las casi 

19 millones de hectáreas aseguradas a nivel 

nacional, el 96% restante posee cobertura por 

granizo o granizo + adicionales, mientras que 10 

millones de hectáreas no poseen ningún tipo de 

cobertura. La baja participación del seguro 

multirriesgo agrícola ocurre porque los precios de 

la oferta y la demanda no se encuentran, ya que 

las aseguradoras pretenden cobrar primas 

superiores a las que los productores 

agropecuarios están dispuestos a pagar por este 

tipo de cobertura. 

 

Alternativas para el desarrollo del mercado. 

Ventajas y desventajas. 

Frente a la situación descripta, se han analizado 

tres opciones factibles para extender el uso del 

seguro multirriesgo agrícola a un mayor 

porcentaje del total de hectáreas cultivadas y, de 

esta forma, aminorar los impactos que las 

adversidades climáticas causan en la economía, 

principalmente en la de los pueblos del interior.  

La opción más recurrente, tanto en el ámbito 

político como en los medios, consiste en que el 

Estado Nacional subsidie, es decir, cubra una 

fracción del costo de las primas cobradas por las 

empresas aseguradoras para otorgar la cobertura 

correspondiente al seguro multirriesgo agrícola. 

De esta forma, el Estado cubriría la brecha 

económica entre lo que están dispuestos a pagar 

los productores y lo que desean cobrar las 

aseguradoras por este tipo de cobertura, 

mecanismo que haría más factible la contratación 

de este tipo de seguros y, por ende, ampliaría el 

mercado. 

Sin embargo, esta opción posee varias 

desventajas. En primer lugar, su costo fiscal, el 

cual se estima que sería de $800 millones 

anuales, suponiendo un subsidio del 50% de la 

prima cobrada para todas las hectáreas 

cultivadas con trigo, maíz y soja. En segundo 

lugar, el incumplimiento y la inseguridad jurídica 

del Estado argentino, el cual ante una crisis fiscal 

podría suspender el pago del subsidio y dejar sin 

cobertura a miles de productores que sólo hayan 

Seguros agrícolas. Tipo de cobertura y superficie asegurada. Año 2010. 

 

 

Fuente: FADA en base a Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

 

 

Concepto Has aseguradas

Seguros agrícolas 18.941.487

- Granizo (sin adicionales) 11.497.652

- Granizo + adicionales 6.638.998

- Multirriesgo agrícola 804.783

- Otras coberturas agrícolas 54
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contratado este seguro. Por último, la falta de 

trasparencia con la que se distribuyen fondos y 

subsidios estatales es otro factor de importancia 

en lo que suele llamarse el “costo argentino”.  

Una segunda alternativa para desarrollar el 

mercado de seguros multirriesgo es que el 

Estado argentino participe en el mercado de 

reaseguros, al cual recurren las empresas 

aseguradoras para ceder parte del riesgo que 

asumen, es decir, para contratar un seguro sobre 

el seguro. En el marco de esta opción, el Estado 

le brindaría a las empresas aseguradoras 

reaseguros a bajo costo, lo que conduciría a una 

reducción de las primas que los productores 

pagan para contar con la cobertura y, por lo 

tanto, a una mayor cantidad de hectáreas 

cubiertas con el seguro multirriesgo agrícola.  

Dada la participación activa del Estado, esta 

alternativa presenta las mismas desventajas que 

la primera, transformándose además el Estado 

en una empresa aseguradora. Adicionalmente, 

no existe certeza de que las primas que pagan 

los productores disminuyan como un corolario de 

la reducción del costo al que las empresas 

aseguradoras se reaseguran. 

Finalmente, la tercera alternativa para desarrollar 

el mercado de seguros multirriesgo agrícola 

consiste en establecer su contratación 

obligatoria. Si bien esta opción eliminaría los 

impactos de los fallos del Estado expuestos para 

las opciones previas, en su implementación 

deberían darse una serie de condiciones para su 

adecuado funcionamiento. Dichas condiciones 

serían: 

 libre competencia entre empresas 

aseguradoras, con el fin de que no se 

conformen monopolios ni oligopolios en la 

comercialización del seguro multirriesgo 

agrícola, ni existan elevadas barreras de 

ingreso para las nuevas empresas 

aseguradoras que deseen participar de 

este mercado. Esta condición sería 

necesaria para lograr la reducción de la 

prima y el ofrecimiento de un buen 

servicio; 

 elaboración de un mapa de riesgo 

climático desde el Estado Nacional que 

delimite las diferentes zonas de riesgo y 

defina una tasa de referencia para cada 

una de ellas. En función de este mapa, las 

empresas aseguradoras deberían brindar 

cobertura en todo el territorio nacional, de 

forma sistemática, cumpliendo la 

condición de que por cada peso 

asegurado en la zona núcleo se cuente 

con un peso asegurado en áreas 

marginales. De esta forma, se evitaría que 

la mayor parte del mercado de las 

empresas aseguradoras se concentre en 

aquellas áreas con menores posibilidades 

de sufrir condiciones climáticas adversas 

severas. 

 reducción de las primas que pagan los 

productores, como consecuencia de la 

diversificación geográfica de los riesgos 

ante la obligatoriedad del seguro (y de la 

libre competencia entre empresas); 

 participación del sector agropecuario en la 

planificación del sistema de seguro 

multirriesgo agrícola obligatorio, ya que es 

quien mejor conoce los riesgos a los que 

debe enfrentarse campaña tras campaña 

y, además, es quien finalmente afrontará 

los costos de contratación del seguro; 

 imposición de un punto de control de la 

obligatoriedad. 

 

En conclusión, se considera que la mejor manera 

de ampliar el alcance del seguro multirriesgo 

agrícola es estableciendo su obligatoriedad y, 

simultáneamente, el cumplimiento de las 

condiciones establecidas previamente. El entorno 

generado por éstas sería indispensable para que 

el seguro multirriesgo agrícola se consolide como 

una herramienta que brinde cobertura frente a las 

principales inclemencias climáticas, y no sea una 

obligación más de un conjunto numeroso y 

diverso de éstas que los productores 

agropecuarios deben costear año tras año. 
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Puntos claves para el debate sobre el uso 

de agroquímicos 
Por Carolina Bondolich (cbondolich@fundacionfada.org) y 

David Miazzo (davidmiazzo@fundacionfada.org) 

 

El debate por las aplicaciones de agroquímicos 

en zonas aledañas a las áreas urbanas está 

instalado en la agenda pública de las principales 

provincias agrícolas del país. Tal es la 

importancia que ha adquirido esta cuestión que 

en la provincia de Córdoba, por primera vez, un 

caso ha llegado a la justicia.  

Los argumentos a favor y en contra del uso de 

agroquímicos son muchos y variados, mientras el 

conocimiento de los efectos reales que estos 

productos pueden tener sobre la salud de las 

personas y el medioambiente es escaso. Por este 

motivo, el perfeccionamiento de la regulación, en 

base al conocimiento científico que existe sobre 

el tema, teniendo como fin cierta armonía entre la 

producción agrícola, el ambiente y la salud 

humana, parece ser el camino adecuado. 

Paralelamente, la profundización de las acciones 

en términos de educación y control para 

complementar una correcta aplicación de la 

normativa, se torna fundamental para su éxito. 

 

Fitosanitarios, producción agrícola y 

cuestiones ineludibles 

En primer lugar, cabe aclarar que cotidianamente 

se habla de agroquímicos, sin embargo, el 

término correcto para hacer referencia a este tipo 

de productos es fitosanitarios, ya que la palabra 

“agroquímicos” contempla tanto a fitosanitarios 

como a fertilizantes. El objetivo de los 

fitosanitarios es proteger la salud de los 

vegetales y su función prevenir o controlar plagas 

que afecten de manera negativa la producción 

agrícola. Así, de acuerdo al tipo de plagas que 

controlen se denominan herbicidas (malezas), 

insecticidas (insectos), acaricidas (ácaros) o 

fungicidas (hongos). 

Los fitosanitarios, en gran parte, han contribuido 

al incremento de la producción agrícola 

argentina, la cual creció 178% desde la campaña 

1969/1970 a la actualidad. La utilización de estos 

productos ha permitido preservar la producción 

agrícola, en un mundo con población en aumento 

y, por ende, necesidades alimentarias y 

energéticas crecientes. Adicionalmente, la 

comercialización, el transporte y la 

transformación, eslabones que integran la 

cadena de valor de la producción agrícola, son 

grandes generadores de empleo y desarrollo en 

el interior del país. Por esto, se considera que un 

debate fructífero sobre los posibles efectos 

negativos de los fitosanitarios sobre la salud 

humana y el medioambiente, debe centrarse en 

la discusión, el hallazgo y la promoción de los 

usos que minimicen tales efectos, dejando de 

lado los argumentos extremos que se polarizan 

en prohibición total o uso indiscriminado.  

En este sentido, la discusión debería centrarse 
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en los siguientes puntos: 

 lograr una regulación lo suficientemente 

rígida para proteger la salud de las 

personas y el medioambiente; y, a su vez, 

lo suficientemente flexible para que no 

afecte negativamente el volumen de la 

producción agrícola y el nivel de actividad 

económica; 

 incrementar los esfuerzos de fiscalización 

para asegurar que la regulación se 

cumpla; 

 educar a todos los actores involucrados 

sobre las formas seguras de utilización de 

los fitosanitarios, fundamentalmente a 

profesionales y aplicadores; y a la 

población en general que, en muchas 

ocasiones, evidencia desconocimiento del 

riesgo que representa la manipulación y 

aplicación de fitosanitarios, lo que se 

traduce en temor y rechazo hacia ellos; 

 dedicar mayor cantidad de recursos 

financieros y humanos a la ampliación y 

profundización de las investigaciones 

enfocadas en los impactos sobre la salud 

de las personas de la aplicación de 

fitosanitarios, en línea con lo 

recomendado por los trabajos realizados 

por la Universidad Nacional del Litoral y el 

CONICET.   

 

Posibles mejoras en el marco regulatorio de la 

provincia de Córdoba 

En la provincia de Córdoba la Ley Nº 9.164 

promulgada en el año 2004 es la norma que 

regula todo lo referente a los fitosanitarios en el 

territorio provincial. Tras su estudio y el de la 

legislación de otras provincias y otros países, con 

un perfil productivo similar al nacional, no se cree 

que sea necesaria la redacción de una nueva ley 

ya que, en el marco nacional, ésta es actual y 

posee coherencia. No obstante, existen ciertos 

aspectos del Decreto Reglamentario 132/05 de la 

ley que pueden ser optimizados sin que surjan 

contradicciones con el articulado de la misma. 

Se observan “vacíos” en la reglamentación sobre 

tres cuestiones principales: las aplicaciones de 

fitosanitarios en cercanías de núcleos urbanos, 

las funciones de las comunas y municipios, y la 

disposición final de envases vacíos. En respuesta 

a éstos, se propone, respectivamente: 

 La presencia de un asesor fitosanitario en 

las aplicaciones en 500 metros aledaños a 

las zonas urbanas, cuya función sea 

verificar la calidad de los productos que se 

aplican, la condición de la maquinaria y el 

clima adecuado. Para esto, debe existir un 

protocolo de trabajo como el establecido 

para la inspección de la maquinaria. 

 Definir, de manera exhaustiva, las 

funciones de los municipios y comunas. 

Entre ellas, se contemplará la adecuada 

delimitación de las áreas urbanas y la 

fiscalización de la manipulación y 

aplicación de fitosanitarios, conforme a la 

reglamentación provincial. 

 Incentivar la gestión de envases vacíos de 

fitosanitarios mediante la creación de los 

registros de recolectores y los centros de 

acopio transitorio. A esto se suma la 

obligación de los usuarios -propietarios 

del cultivo, con independencia de la 

tenencia de la tierra- de trasladar los 

envases vacíos descontaminados -

mediante la técnica de triple lavado- a los 

centros de acopio o de entregarlos a los 

recolectores de envases. 

Adicionalmente, se propone incorporar al nuevo 

decreto reglamentario un glosario de términos 

con el objetivo de reducir la vaguedad de ciertas 

expresiones y, además, lograr que éstas sean 

comprensibles para todos los interesados en el 

conocimiento y la aplicación de la ley. 

Por lo tanto, existe una necesidad de mejorar la 

reglamentación vigente, el compromiso de 

hacerlo por parte de los principales actores 

involucrados y diversas propuestas elaboradas. 

Sólo resta unificar las voluntades para lograrlo. 
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Análisis del Art. 2, Inciso j, y Art. 31 del 

anteproyecto de reforma de la Ley de 

semillas y creaciones fitogenéticas 
Por Carolina Bondolich (cbondolich@fundacionfada.org) y 

Sandra Dolso (sdolso@fundacionfada.org) 

 

La actualización de la legislación nacional sobre 

propiedad intelectual en semillas permanece 

como una tarea pendiente desde hace varios 

años. Así, sus posibles impactos productivos, 

económicos y sociales, más allá de la 

discrepancia en los argumentos que sostienen 

los diferentes actores del conflicto, vuelven a 

colocarlo año tras año en la agenda pública.  

En la actualidad, en el ámbito oficial se debate 

un anteproyecto para reformar integralmente la 

Ley de Semillas N° 20.247, el cual toma como 

principal referencia el marco normativo mundial 

sobre el tema y la legislación vigente en otros 

países, cuyo perfil productivo es similar al 

argentino. En la convocatoria para la discusión 

de la mencionada reforma, se apunta a la 

participación de los distintos actores de la 

cadena agroindustrial -gremiales y asociaciones 

de productores, entre ellos-, con el fin de 

alcanzar un sistema normativo estable y 

equitativo. Cabe aclarar que dicho sistema afecta 

esencialmente a las especies denominadas 

autógamas, como la soja y el trigo, y por esto, 

resulta fundamental en la actividad económica 

que se genera a partir de la siembra de estos 

granos.  

En este marco, varios son los ejes que se 

plantean y se debaten, sin embargo, los dos 

temas que suscitan mayor discusión y 

controversia son la definición de agricultor (Art. 

2º, inciso J) y la excepción del agricultor (Art. 

31º). Las diferencias en la interpretación de 

estos dos artículos son las que conducen a que 

la versión del anteproyecto que probablemente 

sea enviada al Congreso en los próximos meses, 

no posea el consenso suficiente para ser tratada 

sin dilaciones políticas.  

A continuación, se expone el texto de ambos 

artículos, una recomendación para cada uno de 

ellos y una breve descripción de los beneficios 

que reportaría su aplicación: 

CAPÍTULO I. Art. 2º. j) Agricultor: Se entiende 

por agricultor para esta ley, a la persona física o 

a una única sociedad de hecho que cumplimente 

todas las condiciones que se establecen a 

continuación: 

1. Trabaje personalmente y en forma 

exclusiva una única explotación agraria. 

2. Resida en la explotación agraria o en el 

conglomerado urbano o rural más 

próximo. 

3. Más del 80%, como mínimo, en 

condiciones normales, de su ingreso neto 

total anual provenga de la explotación 

agropecuaria. 

4. Ejerza la dirección y administración en el 

uso y destino de los recursos y productos 

que se originen en la explotación 

agropecuaria. 

 

El contenido de este inciso está vinculado a las 

definiciones oficiales de pequeño y mediano 

productor agropecuario. Así, la limitación al uso 

propio de la semilla que se establece tomándolo 

como base, tendría como excepción sólo esta 

pequeña porción del sector agropecuario.  

En este sentido, para extender su ámbito de 

aplicación, se propone ampliar la definición de 

agricultor con el fin de contemplar a todos los 

productores agropecuarios. De esta manera, el 

establecimiento de limitaciones al uso propio 

gratuito de la semilla representaría cambios en 

las reglas de juego (e iguales condiciones) para 

todos los agricultores, y permitiría retribuir -

proporcionalmente- el esfuerzo realizado por las 

empresas semilleras en investigación y 

desarrollo. 

 

CAPITULO V. Art. 31º – No se requerirá la 

autorización del obtentor de una variedad 

protegida, cuando un agricultor definido en el 

artículo 2º inciso j) de la presente ley, reserve y 

use como simiente en su propia explotación, 

cualquiera sea el régimen de tenencia de la 

misma, el producto cosechado como resultado de 
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la siembra en dicho lugar de la variedad 

protegida. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

con el asesoramiento de la Comisión Nacional de 

Semillas, procederá a fijar los alcances de la 

excepción del agricultor regulada por este 

artículo, pudiendo utilizar como parámetros entre 

otros, el volumen de los productos cosechados, 

las diferentes especies a regular, la superficie de 

siembra de la especie en cuestión o que 

conforma la explotación del agricultor, la cantidad 

de multiplicaciones de la semilla de uso propio, 

entre otros. 

La excepción regulada por este artículo no es de 

aplicación en los grupos de especies frutales, 

forestales y ornamentales. 

El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

(INASE) podrá establecer requisitos y 

condiciones especiales para la producción, 

multiplicación y uso de semilla del agricultor. 

 

 

Se considera beneficioso dejar establecido 

específicamente en el texto de la ley en cuál de 

los criterios citados estarán basadas las 

limitaciones a la excepción al uso propio de la 

semilla; al mismo tiempo que se destaca como 

conveniente la restricción en base a la superficie 

de siembra. De acuerdo con ésta, el productor 

podría sembrar con semilla reservada de 

reproducción propia como máximo la cantidad de 

hectáreas que pudo sembrar con la semilla 

fiscalizada adquirida.  

Este nuevo sistema preservaría el derecho de los 

agricultores de reservar semillas para uso propio, 

pero con limitaciones en la superficie. Sus 

principales ventajas serían: 

 Permitir un control y una regulación del 

“uso propio gratuito” y, al mismo tiempo, 

contemplar la posibilidad del “uso propio 

oneroso” para todo aquello que exceda la 

superficie sembrada con semilla 

fiscalizada. 

 Brindar un rédito limitado a los obtentores. 

 Desalentar el uso de semilla ilegal de 

forma no coercitiva (menos seguimientos 

y controles invasivos al productor 

agropecuario). 

 Reducir el costo de control para el Estado, 

que debería destinar recursos con el 

objetivo de “operativizar” INASE. 

 Posibilitar la adhesión al Acta UPOV 1991 

(última actualización) que, sobre este 

tema, establece la fijación de límites 

razonables a la excepción del productor y 

fitomejorador.  

Una posible desventaja de este sistema es que 

otorgue tal nivel de ganancias al obtentor que  

desincentive su tarea de investigación ya que, 

aún sin ésta, tendría asegurada cierta ganancia 

anual en base a las regalías.  
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