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2.1 Condiciones generales

1. Objeto de la garantía

Proteger a los productores agrícolas contra la pérdida de sus 
cosechas debido a los daños previstos en el contrato

2. Riesgos amparados

Cobertura multi-riesgo (daños incontrolables y no imputables a la 
intervención humana, que conllevan a la pérdida de la cosecha)

3. Exclusiones

No serán amparados por el programa los daños que resulten por 
causas distintas a las naturales o climáticas incontrolables

4. Definición de los términos

En el documento …..
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2.1 Condiciones generales

5. Período de amparo del seguro

Desde el comienzo de la siembra hasta el final de la cosecha. Las 
fechas límite de siembra y de inscripción son determinadas por la 
aseguradora al comienzo de cada ciclo de siembra, y pueden ser 
modificadas por la aseguradora según las condiciones climáticas 
presentes durante el periodo a asegurar

6. Prima

Expresada en porcentaje del valor asegurado e indicada en el 
certificado del seguro

7. Obligaciones del asegurado

En el documento …..
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2.1 Condiciones generales

8. Inscripción

El certificado de seguros confirma la inscripción del productor al 
programa (indica el deducible y la prima cancelada, etc.)

9. Enajenación de la explotación agrícola

En el documento …..

10. Siniestros

10.1 Sin avisos de siniestros (ni individual ni colectivo). Evaluación 
pericial se realiza al final del ciclo, a través de un muestreo general 
al azar y representativo del número de hectáreas aseguradas en la 
zona considerada homogénea (rendimientos históricos)
10.2 Conteo físico, compilación de facturas, muestreo en campo, 
declaraciones del productor, combinación de estos métodos …
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2.1 Condiciones generales

10. Siniestros

10.3 Porcentaje de la pérdida de una zona corresponde a 
diferencia entre rendimiento probable y el rendimiento real 
producido durante el periodo asegurado, expresado en el 
porcentaje del rendimiento probable para la totalidad de la 
superficie de un mismo cultivo de la zona asegurada.

Porcentaje de pérdida a indemnizar corresponde a diferencia 
entre porcentaje de pérdida total menos deducible. 

Indemnización es igual al producto del valor asegurable por el 
porcentaje de pérdida indemnizable. Indemnización a pagar al 
afiliado no puede exceder por ningún motivo el valor asegurado
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2.2 Condiciones particulares
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2.3 Tarificación

2.1  Análisis de la información recolectada e histórica

2.2  Cálculo del rendimiento probable

2.2.1 Comparación de fuentes de datos
2.2.2 Rendimiento reconstituido
2.2.3 Tendencia
2.2.4 Actualización del rendimiento
2.2.5 Alisado del rendimiento actualizado
2.2.6 Rendimiento probable oficial

2.3  Cálculo de la tasa de pérdida
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2.3 Tarificación

2.3.1  Análisis de la información recolectada e histórica
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2.3 Tarificación

2.3.2  Cálculo del rendimiento probable

2.3.2.1 Comparación de fuentes de datos
2.3.2.2 Rendimiento reconstituido
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2.3 Tarificación

2.3.2  Cálculo del rendimiento probable

2.3.2.3 Tendencia
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2.3 Tarificación

2.3.2  Cálculo del rendimiento probable

2.3.2.3 Tendencia
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2.3 Tarificación

2.3.2  Cálculo del rendimiento probable

2.3.2.4 Actualización del rendimiento
2.3.2.5 Alisado del rendimiento actualizado
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2.3 Tarificación

2.3.2.4 Actualización del rendimiento
2.3.2.5 Alisado del rendimiento actualizado
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2.3 Tarificación

2.3.2  Cálculo del rendimiento probable

2.3.2.6 Rendimiento probable oficial



;;;24

2.3 Tarificación

2.3.3  Cálculo de la tasa de pérdida
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.1   Precio unitario
2.3.4.2   Valor asegurable y a asegurar
2.3.4.3   Indemnizaciones
2.3.4.4   Tasa de pérdida anual global
2.3.4.5   Factor de incertidumbre
2.3.4.6   Tasa de prima de base
2.3.4.7   Tasa de prima ajustada por incertidumbre
2.3.4.8   Amortización de déficits
2.3.4.9   Eventos catastróficos
2.3.4.10 Reserva de establecimiento
2.3.4.11 Reaseguro de riesgos
2.3.4.12 Costos administrativos



;;;26

2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.1   Precio unitario
2.3.4.2   Valor asegurable y a asegurar
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.3   Indemnizaciones



;;;28

2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.3   Indemnizaciones
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.4   Tasa de pérdida anual global
2.3.4.5   Factor de incertidumbre

Componente 1: credibilidad de los datos
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.4 Tasa pérdida anual global
2.3.4.5 Factor de incertidumbre

Componente 1: credibilidad de los datos



;;;31

2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.4 Tasa pérdida anual global
2.3.4.5 Factor de incertidumbre

Componente 2: volatilidad de los datos
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.4 Tasa pérdida anual global
2.3.4.5 Factor de incertidumbre

Componente 2: volatilidad de los datos

Suma de puntajes

Componente 3: otros factores
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.4 Tasa pérdida anual global
2.3.4.5 Factor de incertidumbre

Suma de puntajes
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.6   Tasa de prima de base
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.7   Tasa de prima ajustada por incertidumbre
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.8   Amortización de déficits
2.3.4.9   Eventos catastróficos

Software simulación: @Risk6 – Palisade 2013
3 modelos: distribución de la función de error (ERF)

valor extremo (ExtValue)
valor extremo mínimo vinculado a la distribución de Gumbel (ExtValueMin)
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2.3 Tarificación

2.3.4  Cálculo de la tasa de la prima

2.3.4.10 Reserva de establecimiento
2.3.4.11 Reaseguro de riesgos
2.3.4.12 Costos administrativos

Reaseguro y costos administrativos … a ser fijados por la aseguradora
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2.3 Parámetros de la póliza (2016-2017)

*prima pura de riesgopóliza multi-riesgos

 

Synthèse des paramètres d’assurance :  
 

 
Semestre B (zone d’assurance) 

 

síntesis de los parámetros de la póliza

arroz secano (zona del piloto)
valor unitario     rendimiento probable nivel garantía tasa de prima*
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2.4 Delimitación zonas de aseguramiento

ETAPA 1
CARACTERIZACIÓN DE 
LA ZONA, DEL CULTIVO 

Y DE LAS PRÁCTICAS

ETAPA 2
CONSULTA A LOS 

ACTORES LOCALES

ETAPA 3
DELIMITACIÓN 

PRELIMINAR DE UNA 
ZONA

ETAPA 4
ANÁLISIS DE DATOS DE 
RENDIMIENTO EN LA 
ZONA PRELIMINAR 

(homogeneidad)

ETAPA 5
VALIDACIÓN DE LA 

ZONA PRELIMINAR CON 
LOS ACTORES LOCALES

ETAPA 6
ACTUALIZACIÓN DE LA 

ZONA CON DATOS 
ANUALES
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2.4 Delimitación zonas de aseguramiento

ETAPA 1 – CARACTERIZACIÓN

Zona de aseguramiento
Agroecología, infraestructura, demográficos
Riesgos climáticos y naturales

Cultivo
Requerimientos agroambientales, rendimientos,
Parcelamiento, daños históricos …..

Prácticas agronómicas
Comunes y óptimas
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2.4 Delimitación zonas de aseguramiento

ETAPA 2 – CONSULTA A ACTORES LOCALES

Actividad esencial en el proceso de delimitación …..
Puntos de vista sobre aspectos importantes en la zona

ETAPA 3 – DELIMITACIÓN PRELIMINAR

A partir de datos colectados etapas 1 y 2
Límites políticos o geográficos
Superficie suficientemente grande
Agrupar número adecuado de productores 
(representatividad estadística de muestras)
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2.4 Delimitación zonas de aseguramiento

ETAPA 4 – ANÁLISIS DATOS DE RENDIMIENTO

1) al menos 15 años de datos históricos
2) disponibilidad de datos desagregados (individuales)
3) datos georreferenciados

Producción de estadísticos de rendimientos y otros:
gráficos
mapas de distribución espacial
media
desviación estándar
coeficiente de variación
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2.4 Delimitación zonas de aseguramiento

ETAPA 4 – ANÁLISIS DATOS DE RENDIMIENTO

 

Media:    4 647 kg/ha 
Deviación estándar:     743 kg/ha 
Coeficiente de variación:         16 % 
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2.4 Delimitación zonas de aseguramiento

ETAPA 4 – ANÁLISIS DATOS DE RENDIMIENTO
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2.4 Delimitación zonas de aseguramiento

ETAPA 5 – VALIDACIÓN CON ACTORES LOCALES

ingenieros agrónomos, productores, meteorólogos,
gestores, federaciones, cooperativas, autoridades …..

ETAPA 6 – ACTUALIZACIÓN CON DATOS ANUALES

Se puede regresar a la etapa 4 con año de nuevos datos
(presencia recurrente de sub-sectores …..)
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3. Informes del piloto

Informe cronológico de actividades desarrolladas desde el 
inicio del programa, incluye hipervínculos a cada uno de los 
documentos ya elaborados y entregados, así como a las 
presentaciones realizadas

Incluye descripciones agroambientales, de cultivo, 
metodológicas, técnicas, institucionales, etc.

Organizado por año de ejecución (2015-2016-2017…..)



;;;49

3.1 Informe del piloto año 2015

Primer año del piloto

• Caracterización del cultivo en Colombia y los Llanos 
Orientales

• Selección de zona del piloto

• Caracterización general del Departamento del Meta y de 
la zona del piloto

• Análisis derivados de las caracterizaciones agrológicas de 
la zona del piloto

• Institucionalidad
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3.2 Informe del piloto año 2016

Segundo año del piloto

• Plan de gestión del piloto

• Fase de recolección y análisis de información: datos 
históricos, selección de parcelas, planillas de campo, 
muestreo de rendimiento, etc. (+ documentos técnicos 
asociados)

• Diseño de la póliza (resultados y documentos técnicos 
asociados)

• Institucionalidad
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3.3 Informe del piloto año 2017

Tercer año del piloto

• Fase de recolección y análisis de información: datos 
históricos, selección de parcelas, planillas de campo, 
muestreo de rendimiento, etc. (+ documentos técnicos 
asociados)

• Fase de simulación, selección de fincas y procesos 
administrativos de la póliza (análisis de resultados y 
documentos técnicos asociados)

• Invitación a aseguradoras a participar en el piloto, 
documentos legales asociados

• Educación y formación

• Institucionalidad
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4. Resultados preliminares simulación 2017

1. Tipo de datos obtenidos

2. Ubicación de los lotes

3. Resultados

4. Parámetros
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Datos en proceso de análisis

Seguimiento 2017:
1. 42 lotes AMTEC seleccionados (1.021 ha)
2. Formularios de encuestas de terreno

• fenología de cultivo (138 visitas)
• cosecha (42)
• costos de producción (42)

3. 19 fincas (71 lotes) para simulación de la póliza (1.790 ha)
4. 42 lotes muestreados en 2017 (+ 4 lotes del 2016)

(2.270 muestras 1m2)
5. Vuelos con dron hiper-espectral (informe de vuelos)

5 lotes + Centro de Investigación Santa Rosa

2017-08.09.Lotes.zona.piloto.volados-drone.hiper-espectral.pdf
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4. Resultados preliminares simulación 2017

42 Lotes 2017 (1.021 ha)
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4. Resultados preliminares simulación 2017

19 fincas simulación (71 lotes)
(1.790 ha)
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Ejemplo de distribución de muestras físicas de rendimiento (1m2)
Finca El Brasil y alrededores
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Fecha de siembra

Encuestas de fenología
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Fecha del ciclo productivo

Encuestas de fenología
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Aplicaciones de biocidas

Encuestas de fenología
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Fecha de cosecha

Encuestas de cosecha
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Rendimiento declarado (kg/ha @ 25% humedad)

Encuestas de cosecha
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Variedades cultivadas

Encuestas de cosecha
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Rendimiento calculado por muestras físicas (kg/ha @ 25% humedad)
5.994 kg/ha con un coeficiente de variación de 23% (fecha de cosecha de muestras)

Muestreo físico de rendimiento
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Variedades cultivadas

Muestreo físico de rendimiento

Fedearroz 67 y 68 = 80% de variedades cultivadas 

Rendimientos promedio por variedad (kg/ha):
Fedearroz 2000 7.110 
Fedearroz 67 5.800
Fedearroz 68 6.750
Victoria 10-39 4.464



;;;66

4. Resultados preliminares simulación 2017

Reseñas de lotes muestreados

Muestreo físico de rendimiento

Rendimientos (primer cuartil, 25%):

Daños por patógenos
Control de malezas
Grano vano
Grano muy seco
Baja densidad de plantas
Presencia de enfermedades
Granos lechosos

Rendimientos (último cuartil, 75%):

Lote nuevo en producción
Cultivo sano
Algunos parches de malezas
Lote en buena condiciones
Ataque de Piricularia y Rhizoctonia
Buena densidad de plantas
Alta presencia de malezas
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Reseñas de algunos lotes muestreados

Muestreo físico de rendimiento

6%
7% 1%

2%

2%

18%

64%

Malezas

Suelo Arenoso

Exceso de Humedad

Baja densidad de población

Maduración Dispareja

Alto rendimiento >7000

Rendimiento Normal 4000-7000
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Variabilidad interna del rendimiento en algunos lotes muestreados

Muestreo físico de rendimiento
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Cartografía de rendimientos muestreados

Muestreo físico de rendimiento

2016 2017
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Costo promedio – 2016 (COP$ 4.024.694) /  2017 (COP$ 4.088.433)

Encuesta de costos de producción
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Parámetros resultantes

Rendimiento promedio probable 2017 4.556 kg/ha
Rendimiento promedio real 2017 5.994 kg/ha
Rendimiento promedio probable 2018 4.829 kg/ha
Precio unitario 2017 COP$ 785,00/kg
Precio unitario 2018 COP$ 730,00/kg
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4. Resultados preliminares simulación 2017

Conclusiones preliminares

• no se recomienda dividir la zona de aseguramiento, el tamaño de las 
fincas ubicadas en la zona de aseguramiento es grande y una 
reducción de superficie de la zona no llevaría a un número de fincas 
suficientemente elevado

• implementar un piloto comercial del seguro de cosecha en la zona
• incluir más productores en la parte oeste y sur-este de la zona del 

piloto para el seguimiento del año 2018
   PASAC 

      

 

 

 

Parámetros del seguro 2018 podrían ser los siguientes:
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5. Actividades previstas (2018)

1. Fase simulación del piloto:

• continuar análisis de la información recopilada

• elaboración de informes respectivos (revisiones)

• preparar presentaciones de resultados del piloto simulación

• reunión con agroinsumos, molinos y bancos

• seguimiento y promoción (vídeos informativos)

2. Transferencia del concepto a las aseguradoras

• oficializar la entrega del concepto (luego de confirmar interés)

• elaboración nota técnica y contrato de seguro (Superintendencia)

• completar materiales de formación

• capacitación

3. Continuación de actividades de terreno para el 2018

• menor número de lotes a seguir (encuestas y muestreo)
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6. Próximas reuniones

• Comunicación a las aseguradoras (depende de reunión 14 diciembre)

• Último comité técnico consultivo (14 diciembre 2017)

• Primera reunión con aseguradora(s) seleccionada(s) (pendiente)



Gracias por su
atención


