
SEGUROS AGROPECUARIOS



Seguro 
Agropecuario

El Seguro Agropecuario es una herramienta de transferencia de riesgo, que el 

Ministerio de Agricultura pone a disposición a través de INDAP y que permite 

que los usuarios queden protegidos frente a eventos climáticos adversos y 

muerte animal.

¿Qué seguros están disponibles para los usuarios de INDAP?

Cultivos anuales, Frutales, Bovinos, Ovinos y Apícola.

Subsidio INDAP:

INDAP a través del Programa de Apoyo a la Contratación de Seguros 

Agropecuario (PACSA) subsidia hasta el 95% del costo de la prima neta no 

subsidiada por Agroseguros. El máximo copago neto para el agricultor 

corresponde a: 

Cultivo anual (5%), Frutales (10%), Bovinos (5%), Ovinos (5%) y Apícola (5%). 

Se debe considerar el pago de IVA.



Seguro Apícola

El Seguro Apícola es una herramienta de transferencia de riesgo, que el 

Ministerio de Agricultura pone a disposición a través de INDAP y que permite 

que los usuarios queden protegidos frente a eventos climáticos adversos, 

robo y enfermedades nominadas.

Subsidio INDAP:

INDAP a través del Programa de Apoyo a la Contratación de Seguros 

Agropecuario (PACSA) subsidia hasta el 95% del costo de la prima neta no 

subsidiada por Agroseguros. Se debe considerar el pago de IVA.

¿Quiénes pueden optar al subsidio INDAP?

Todos los usuarios de INDAP que se encuentren acreditados y habilitados, que 

cuenten con colmenas identificadas y que estén ubicadas entre la IV y X región. 

El acceso a este programa se puede realizar en las agencias de área de INDAP.

¿Qué riesgos cubre el Seguro Apícola?

Materia asegurada

Familia-Producción-Caja Humo - Intoxicación por pesticidas - Viento 

fuerte - Sismo -Tsunami - Enfermedades 

exóticas nominadas - Lluvia torrencial - 

Incendio - Golpe de calor - Nieve - Congelación 

- Sequía Agrícola - Erupción volcánica - Robo - 

Transporte - Responsabilidad civil

Riesgos cubiertos



El Seguro Ganadero es una herramienta de transferencia de riesgo, que el 

Ministerio de Agricultura pone a disposición a través de INDAP y que 

permite que los usuarios queden protegidos frente a eventos adversos 

como la muerte animal.

Subsidio INDAP:

INDAP a través del Programa de Apoyo a la Contratación de Seguros 

Agropecuario (PACSA) subsidia hasta el 95% del costo de la prima neta no 

subsidiada por Agroseguros. Se debe considerar el pago de IVA.

¿Quiénes pueden optar al subsidio INDAP?

Todos los usuarios de INDAP que se encuentren acreditados y habilitados, que 

cuenten con un explotación ganadera bovina u ovina que estén identificadas 

mediante DIIOS (Bovinos) o crotal indeleble con numeración correlativa (Ovinos) 

ubicadas a lo largo de todo el país. El acceso a este programa se puede realizar 

en cualquier agencia de área de INDAP.

¿Qué riesgos cubre el Seguro Ganadero?

Seguro Ganadero (Ovino y Bovino)

Seguro Materia asegurada

Ganado Ganado Bovino y 

Ovino

Incendio-Terremoto-Congelación-Nieve-

Intoxicaciones-Caída 

accidental-Rayo-Robo-Responsabilidad 

civil-Cualquier otra cosa que no esté 

expresamente excluida

Riesgos cubiertos



El Seguro de Cultivos anuales es una herramienta de transferencia de 

riesgo, que el Ministerio de Agricultura pone a disposición a través de 

INDAP y que permite que los usuarios queden protegidos frente a eventos 

climáticos adversos. Es un instrumento que permite a los agricultores que 

lo contratan, traspasar sus pérdidas económicas derivadas de daños 

ocurridos por fenómenos climáticos adversos cubiertos por la póliza 

asegurando el 66.67% de la producción.

Subsidio INDAP:

INDAP a través del Programa de Apoyo a la Contratación de Seguros 

Agropecuario (PACSA) subsidia hasta el 95% del costo de la prima neta no 

subsidiada por Agroseguros. 

El copago para el agricultor corresponde al cultivo anual del 5% máximo neto 

(Se debe considerar el pago de IVA).

¿Quiénes pueden optar al subsidio INDAP?

Todos los usuarios de INDAP que se encuentren acreditados y habilitados, que 

cuenten con un cultivo anual que se encuentre en una zona asegurable. El acceso a 

este programa se puede realizar en las agencias de área de INDAP a lo largo del país.

¿Qué riesgos cubre el Seguro Ganadero?

Seguros de 
Cultivos Anuales

Materia asegurada

Cereales, Cultivos 

industriales, Cultivos 

Forrajeros, Hortalizas, 

Legumbres

Helada, Lluvia, Granizo, Nieve, Viento, Sequía en 

secano, Incendio

Riesgos cubiertos



El Seguro de Frutales es una herramienta de transferencia de riesgo, que el 

Ministerio de Agricultura pone a disposición a través de INDAP y que 

permite que los usuarios queden protegidos frente a eventos climáticos 

adversos.

Subsidio INDAP:

INDAP a través del Programa de Apoyo a la Contratación de Seguros 

Agropecuario (PACSA) subsidia hasta el 85% del costo de la prima neta no 

subsidiada por Agroseguros. 

El copago para el agricultor corresponde a un 15% máximo neto (Se debe 

considerar el pago de IVA).

     

¿Quiénes pueden optar al subsidio INDAP?

Todos los usuarios de INDAP que se encuentren acreditados y habilitados, que 

cuenten con una explotación frutal que se encuentre en una zona asegurable. El 

acceso a este programa se puede realizar en las agencias de área de INDAP desde 

Arica y Parinacota a Los Lagos, dependiendo del frutal.

¿Qué riesgos cubre el Seguro de Frutales?

Seguros de Frutales

Materia asegurada

Arándanos - Frambuesas

Olivos – Kiwi

Manzanas – Peras - Uva 

(Mesa-Vino-Pisquera)

Helada, Granizo

Helada

Helada, Lluvia, Granizo, Nieve, Viento

Riesgos cubiertos


