
El cultivo de caña de azúcar fue el cultivo que más se aseguró en el año 2017.  El índice de profundización 
del seguro, medido como el valor del área asegurada sobre el área total sembrada, ha presentado un 
comportamiento positivo para los últimos años al pasar de 5% en el año 2012 a 22% para el año 2017.

Este incremento progresivo se ha generado por el desarrollo de diversas actividades de mitigación que 
realizan los cultivadores, como la agricultura específica por sitio, que garantiza una adecuada gestión de los 
riesgos climáticos y sanitarios; así como el modelo de negocio, pues contempla la participación de los 
principales ingenios azucareros del país.  Desde el gremio se viene trabajando en promover la adopción de 
nuevas variedades con mayor productividad y acumulación de sacarosa, utilización del balance hídrico para 
la programación del riego, manejo agronómico por zona agroecológica, entre otras actividades que mejoran 
la percepción del riesgo de la actividad.

DEL CULTIVO
ASEGURAMIENTO

Gráfica No. 6.    Histórico de hectáreas aseguradas vs sembradas 

Fuente: MADR-ASOCAÑA -FINAGRO

En el año 2017 se aseguraron 52 mil hectáreas, con un valor asegurado de $221 mil millones, lo cual 
representó incentivos del Gobierno Nacional por $5 mil millones. El área asegurada creció 57% 
frente al año 2016.

 



DEPARTAMENTAL
ANÁLISIS

Los departamentos que presentaron mayor dinamismo en el año 2017 fueron Valle del Cauca con 29 mil 
hectáreas, seguido del Meta y Cauca con 17 mil y 5 mil  hectáreas respectivamente.

Mapa No. 1.     Concentración del área y valor asegurado de caña de azúcar

Fuente: FINAGRO 



El valor asegurado en 2017 fue de $129 mil 
millones con un incentivo otorgado de $3 mil 
millones. El aseguramiento se concentró en los 
municipios de Pradera con 11 mil hectáreas y Zarzal con 
casi 8 mil hectáreas. En este mismo año, el valor 
asegurado por hectárea fue de $4.394.781 y el valor de 
la prima por hectárea de $146.884.

VALLE DEL 
CAUCA 

Tabla No. 2.    Histórico del valor asegurado y prima 
promedio por hectárea, departamento del Valle del Cauca.

Prima
por 

hectárea 
($)

Año

Valor 
asegurado 

por hectárea 
($)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3.027.260        75.758
3.021.274        29.802
3.607.330      107.304
4.040.983      128.213
3.951.883      116.766
4.046.736      125.046
4.394.781      146.884 

La prima comercial para este cultivo fue de 3% para el año 2017.

Fuente: FINAGRO 

Gráfica No. 7.     Histórico de la prima comercial departamento de Valle del Cauca.

Fuente: FINAGRO 



Prima
por 

hectárea 
($)

Año

Valor 
asegurado 

por hectárea 
($)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3.020.000        75.650
3.020.000        25.789
3.502.559        98.072
3.472.046        87.159
3.500.000        87.500

  4.007.763      118.232
        6.116.406   166.384 

CAUCA

En este departamento el valor asegurado alcanzó 
los $33 mil millones con un incentivo otorgado de 
$625 millones. 
El aseguramiento se concentró principalmente en los 
municipios de Guachené con 1.600 hectáreas y 
Santander de Quilichao con 856 hectáreas. El valor 
asegurado por hectárea fue de $6.116.406 y un valor de 
prima por hectárea $166.384.

Tabla No. 3.    Histórico del valor asegurado y prima promedio 
por hectárea, departamento del Cauca.

Gráfica No. 8.     Histórico de la prima comercial, departamento del Cauca. 

El valor asegurado en el municipio de Puerto López ascendió 
a $59 mil millones, cubriendo 17 mil hectáreas, con incentivos 
por más de $1.300 millones. El valor asegurado por hectárea fue 
de $3.431.409 y el valor de prima por hectárea de $116.853 
equivalente a una prima comercial del 3%.

META

Fuente: FINAGRO 

Fuente: FINAGRO 



COBERTURAS

Las compañías aseguradoras ofrecieron las coberturas de exceso y déficit, vientos 
fuertes, inundaciones, granizo, deslizamiento, avalancha y cobertura natural (incendio). 

Mapa No. 2.     Coberturas ofrecidas para el aseguramiento de caña de azúcar, 2017.

Fuente: FINAGRO 
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