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INTRODUCCIÓN 

La Realidad de los Riesgos Agrícolas 
Imagínese: La Grajera Jules está en medio de una animada temporada de otoño. 
Todos los fines de semana, su finca se llena de familias de las comunidades vecinas 
que vienen a recoger calabazas, pasear en carruajes y explorar el huerto de 
manzanos en el borde de la propiedad de la granja. La granjera Jules completa sus 
ingresos con verduras y ventas de carne vacuna. Los cultivos de crucíferas 
funcionan especialmente bien en la granja de Jules, y ella tiene una relación sólida 
con las tiendas de comestibles locales para su brócoli, repollo y col rizada. A los 
restaurantes y vecinos les encanta comprar su carne de res alimentada con pasto; 
también vende algún animal ocasional a otros granjeros. Había sido una 
temporada de cultivo difícil para la granjera Jules debido a una larga sequía de 
verano, pero algunas lluvias tardías están dando nueva vida a su granja. Está 
empezando a pensar que podría terminar la temporada con una nota fuerte.

 
 

“Las lesiones a 
los empleados o 
invitados y los 

daños a la 
propiedad 

pueden arruinar 
financieramente 
una granja tan 

rápido como un 
desastre 
natural.”

 

 

Por desgracia, las cosas no serán tan fáciles para la granjera Jules. Llega el fin de 
semana de Halloween y, fiel al tema de las vacaciones, ocurre un desastre horrible. 
Una tormenta tropical se ha formado lentamente en el transcurso de una semana 
y finalmente toca tierra en la costa este con vientos de 89 millas por hora, grandes 
inundaciones y destrucción generalizada de cultivos. Jules observa impotente 
cómo sus campos se inundan con agua salada de una bahía cercana, el viento 
arranca sus cultivos y pedazos de árboles y edificios se desparraman por la 
propiedad. 
 

¿Crees que esto suena como un ejemplo extremo o poco realista? Bueno, es la 
historia real del huracán Sandy, la tormenta de categoría 2 que azotó el noreste de 
los Estados Unidos en 2012. Sandy fue el segundo huracán con mayor daño 
económico en la historia de los Estados Unidos y provocó devastación y 
destrucción a lo largo de la costa este. Los agricultores de toda la costa tuvieron 
que lidiar con otro contratiempo al final de lo que ya había sido una temporada 
difícil para muchos. 
 

En esta guía, estamos utilizando un evento meteorológico extremo como punto de 
partida para hablar sobre una serie de incidentes desafortunados. En realidad, 
todas las situaciones que discutiremos son riesgos comunes que pueden ocurrir en 
cualquier momento en una granja. Las lesiones de los empleados o invitados y los 
daños a la propiedad pueden arruinar financieramente una granja tan rápido como 
un desastre natural. Sin embargo, hay maneras de estar preparado para que, en 
caso de que ocurra un desastre, ya sea una tormenta o una lesión para usted o sus 
clientes, no sea el final de su negocio.
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“Comprender 
los riesgos que 
está tomando 
puede ayudar 
a reducir la 
posibilidad de 
un resultado 
extremo en 
caso de que 
algo salga 
mal.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comience con una visión 
clara de sus objetivos a 
largo plazo para su 
operación. 

Comprender los riesgos que está tomando puede ayudar a reducir la posibilidad 
de un resultado extremo en caso de que algo salga mal. 

 
Esta guía explorará los riesgos que a menudo se materializan en las fincas. 
Miraremos a través de la lente de la historia de la Granjera Jules. Cubriremos 
cinco categorías principales de riesgo: 

1. Daño a los cultivos y pérdida de ganado 
2. Daños a la propiedad 
3. Lesiones a huéspedes o clientes 
4. Lesiones a los empleados 
5. Lesiones de agricultores y socios comerciales 

 

Análisis de Riesgos para su Granja 
 

La gestión de riesgos no es igual para todos. Requiere evaluar el riesgo y el 
rendimiento y depende de las preferencias y actitudes personales del agricultor. 
En última instancia, solo usted puede decidir cuál es el mejor enfoque para la 
estabilidad presente y futura de su negocio agrícola. 

Al comenzar a desarrollar una estrategia de gestión de riesgos para su negocio 
agrícola, comience con una visión clara de sus objetivos a largo plazo para su 
operación. ¿Hay aspectos de su negocio que le gustaría hacer crecer en el futuro, 
como productos de valor agregado o agroturismo? ¿Se posiciona o planea 
posicionarse como una granja familiar, o su negocio se concentra en restaurantes, 
supermercados y otros minoristas? ¿Hay algún equipo o edificio que sea 
fundamental para el éxito de su operación? Consideraciones como estas lo 
ayudarán a tomar decisiones sobre qué priorizar para maximizar el tiempo, el 
esfuerzo y el dinero que invierte en seguros y otras estrategias de administración. 
No se desanime por la terminología: una estrategia de gestión de riesgos es 
simplemente un medio para proteger la visión que ha elaborado para su granja al 
anticipar problemas potenciales y planificar cómo los manejará. 

En esta guía, los lectores aprenderán los temas que la granjera Jules debe 
considerar para comprender y administrar nuestras cinco categorías principales 
de riesgo. Como era de esperar, el seguro juega un papel importante en la gestión 
de riesgos. Los agricultores que lean esta guía pueden esperar descubrir 
exactamente qué pólizas de seguro y endosos deben comprar
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Esta guía está destinada 
a ir de la mano con su 
agente de seguros local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía ayudará a los agricultores a comprender las opciones y tendencias, pero 
no puede mencionar las pólizas o los endosos exactos que deben comprar. Cada 
compañía de seguros puede ofrecer pólizas y endosos ligeramente diferentes. Las 
regiones siguen diferentes convenciones de nomenclatura y las autoridades 
reguladoras influyen en las opciones de su estado. 

No podemos ofrecer detalles para cada estado y cada compañía de seguros. 
Afortunadamente, ya tiene una excelente guía de opciones locales en su bolsillo 
trasero: su agente de seguros. Esta guía está destinada a ir de la mano con su agente 
de seguros local. Ambos son recursos esenciales. 

Al final de esta guía, estará equipado para hacerle preguntas importantes a su 
agente de seguros que lo ayudarán a crear una estrategia personal. Esta guía lo 
preparará para esa conversación al brindarle conocimientos prácticos sobre 
opciones de seguros comunes. 

 
Cómo funciona el Seguro 

 

El seguro, aunque no es la única estrategia de gestión de riesgos, es quizás la 
herramienta más importante del agricultor. Comprender los matices de los 
seguros requiere una comprensión básica de la estructura general de la mayoría 
de las pólizas de seguros. En esencia, una póliza de seguro no es más que un 
contrato. Es un acuerdo entre la persona o empresa asegurada y la compañía de 
seguros. Como cualquier contrato, todo depende de las palabras de ese contrato, 
que para el seguro es la póliza de seguro. Una póliza de seguro completa suele tener 
entre 30 y 50 páginas. Los clientes casi siempre reciben una copia de esta política 
completa, pero a menudo no la leen o ni siquiera saben que recibieron este 
importante documento en primer lugar. (Puede enviarse por correo electrónico o 
almacenarse en el perfil en línea del cliente).  

Una póliza de seguro establece todos los términos de la cobertura. A menudo 
comienza con riesgos cubiertos: estos son los eventos, si se materializan, por los 
cuales el agricultor es elegible para compensación. La cobertura de esos riesgos se 
adjunta a elementos, entidades o personas específicos cubiertos. Estos pueden 
declararse en categorías amplias (por ejemplo, "inventario" o "empleados") o 
enumerarse individualmente, como la página de declaraciones que comúnmente 
enumera edificios o equipos cubiertos específicos. La póliza de seguro tiene límites 
monetarios; rara es la póliza que cubrirá la totalidad del daño, sin importar cuán 
grande sea. Estos límites vienen en diferentes formas. Los artículos cubiertos 
específicos pueden tener límites en su valor de reemplazo. La cobertura de 
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responsabilidad tendrá límites de responsabilidad total. Las pólizas generales 
pueden aumentar o distribuir los límites de la póliza, pero queda un límite. 

Si un riesgo cubierto le sucede a un artículo asegurado o a una persona cubierta, el 
agricultor generalmente tiene que hacer un reclamo para hacer uso de esa 
cobertura. Los reclamos deben hacerse de acuerdo con un procedimiento 
específico que a menudo requiere reportar cierta información dentro de un 
período de tiempo. No cumplir con los procedimientos (o no pagar la prima a 
tiempo) puede afectar negativamente la capacidad del agricultor para presentar 
un reclamo con éxito. 

 
 

 
Si un agricultor quiere 
depender de un seguro, 
necesita comprender los 
detalles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas actividades 
agrícolas serán costosas 
de asegurar, 
simplemente porque las 
estadísticas demuestran 
que la actividad es 
riesgosa. 

 
 

 
 

El primer mensaje para llevar es este: si un agricultor quiere depender de un 
seguro, él o ella necesita entender los detalles. Una compañía de seguros no pagará 
un reclamo si no fue parte del contrato. Usted está pagando un buen dinero por el 
seguro. Sepa lo que está recibiendo y lo que exige la política de usted a cambio. 

Cuando los agricultores piensan en un seguro, los beneficios suelen ser lo segundo 
que tienen en mente. El costo suele ser el primer pensamiento. Aunque la póliza 
de seguro adecuada puede ser más asequible de lo que predicen los agricultores, 
puede ser costosa. El costo de una póliza de seguro se basa en los riesgos, que las 
compañías de seguros se esfuerzan mucho en analizar con precisión utilizando las 
herramientas de la ciencia actuarial. La dura verdad es que la agricultura y la 
producción de alimentos son inherentemente riesgosas. Los agricultores cultivan 
alimentos que la gente come y lo hacen con herramientas que pueden ser 
peligrosas. Una compañía de seguros sólida se asegurará de cobrar lo suficiente 
para poder pagar las buenas reclamaciones. 

El segundo mensaje para llevar es que algunas actividades agrícolas serán 
costosas de asegurar, simplemente porque las estadísticas demuestran que la 
actividad es riesgosa. Los agricultores deben buscar el mejor precio mientras 
incorporan el costo de la gestión de riesgos en sus planes comerciales. 

 
RIESGO 1: DAÑO A LAS COSECHAS Y PÉRDIDA DE GANADO 

Volvamos a la granjera Jules y su granja. La mañana después de que pasa la 
tormenta, Jules sale a caminar por el campo para evaluar los daños. Es una escena 
bastante triste. Todos sus cultivos que quedaron en los campos (brócoli, repollo, 
col rizada y más) fueron arrancados del suelo, los vientos rompieron sus tallos o 
fueron arrastrados por una inundación de agua que vino de una bahía cercana.  
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“Farm Commons 
tiene como 
objetivo 
empoderar a los 
agricultores con 
información 
que pueden 
usar para 
evaluar de 
manera 
proactiva sus 
situaciones y 
mitigar las 
posibilidades de 
resultados 
adversos y 
pérdidas 
potenciales.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hay nuevas opciones 
para el seguro de 
cosechas y ganado que 
podrían ser apropiadas 
para agricultores 
diversificados. 

Para empeorar las cosas, cuando Jules se abre camino a través del bosque, descubre 
que su rebaño de ganado quedó atrapado en un área de su propiedad, y algunos 
árboles caídos lamentablemente aplastaron a algunos de los terneros que se iban a 
vender en los próximos meses. Jules está devastada. 

Jules entra y llama a su hermana, Cindy, que no es granjera. Cindy dice: 

“Bueno, Jules, este es el riesgo que tomaste cuando decidiste dedicarte a 

la agricultura. Estas cosas pasan. Tal vez la agricultura no fue la elección 

correcta de una carrera.” 

En cierto sentido, Cindy tiene razón. La naturaleza misma de iniciar una granja es 
un riesgo. El cultivo de cultivos y animales como negocio viene con muchos 
escenarios potenciales que podrían salir mal. Entonces, sí, ¡la mejor estrategia de 
gestión de riesgos sería no cultivar en absoluto! Sin embargo, eso no es lo que 
sugerimos que haga Jules o nuestro lector. Tampoco pretendemos sugerir que el 
agricultor sea víctima de las circunstancias. Más bien, Farm Commons tiene como 
objetivo empoderar a los agricultores con información que pueden usar para 
evaluar de manera proactiva sus situaciones y mitigar las posibilidades de 
resultados adversos y pérdidas potenciales. 

El seguro es una de esas formas de gestionar el riesgo. Es esencialmente pagarle a 
otra persona para que asuma la carga del riesgo. La compañía de seguros se ha 
comprometido, a través de su contrato, a cubrir ciertos tipos de riesgos si se 
materializan, hasta un límite de póliza determinado. En este caso, la póliza de 
seguro adecuada podría proporcionarle a Jules un reembolso por parte de los 
ingresos perdidos de los cultivos y el ganado. 

Desafortunadamente, Jules no tenía ningún seguro para sus cultivos o ganado. 
Tenía la impresión de que el seguro de cosechas solo estaba disponible para los 
productores de productos básicos y solo en regiones específicas del país. Como 
agricultora pequeña y diversificada, Jules pensó que no era elegible, o incluso si lo 
era, que sería demasiado costoso comprar pólizas para cubrir sus múltiples 
operaciones. Este podría haber sido el caso en el pasado, pero existen nuevas 
opciones para el seguro de cosechas y ganado que podrían ser apropiadas para el 
agricultor Jules y otros agricultores diversificados. Es posible que la granja de Jules 
no califique para estos planes, pero a pesar de todo, ella decide buscar algunas de 
las opciones para la próxima temporada. 
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Opciones de Seguro para Cultivos y Ganado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Esta guía solo aborda las 
opciones de seguro de 
cultivos y ganado 
elaboradas por el 
gobierno federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WFRP cubre hasta el 
85% de los ingresos de 
una granja, si la granja 
produce al menos tres 
tipos diferentes de 
productos básicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mayoría de los 
agricultores dicen que el 
WFRP es bastante 
asequible. 

 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de los seguros de cosechas y ganado se originan en el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La Agencia de Gestión de Riesgos (RMA) 
del USDA trabaja con la Corporación Federal de Seguros de Cultivos para elaborar 
pólizas de seguro de cultivos subsidiadas por el gobierno federal. Los granjeros 
compran las pólizas a través de compañías de seguros privadas, que también dan 
servicio a esas pólizas para los granjeros. Estas pólizas de seguro constituyen la 
gran mayoría de la gestión de riesgos de cultivos y ganado. RMA tenía casi $ 117 
mil millones en responsabilidad por la temporada de cultivo de 2012, por ejemplo. 
Aunque el seguro privado de cultivos está disponible, juega un papel muy pequeño 
en la agricultura de los EE. UU. Por esa razón, esta guía aborda solo las opciones de 
seguro de cultivos y ganado elaboradas por el gobierno federal. 

A partir de 2015, RMA puso a disposición una nueva póliza de seguro que ofrece 
protección para la producción agrícola y ganadera diversa bajo una póliza única 
llamada póliza de protección de ingresos de toda la granja (WFRP). Oficialmente un 
programa piloto en 2015, WFRP estuvo disponible en la mayoría de los estados 
para la temporada de cultivo de 2015. 

WFRP es único porque asegura los ingresos establecidos de la granja de cultivos y 
ganado. Esto significa que los agricultores que venden en mercados orgánicos y 
especializados pueden asegurar los ingresos reales que obtienen vendiendo en 
esos mercados valiosos, en lugar de asegurar el producto a su valor comercial 
mucho más bajo. La granjera Jules, por ejemplo, podría haber comprado una póliza 
WFRP para proteger sus ingresos históricos de cada una de sus ventas de calabazas, 
ventas de vegetales crucíferos y sus ventas de carne de res alimentada con pasto. 
WFRP cubre hasta el 85% de los ingresos perdidos de una granja si la granja 
produce al menos tres tipos diferentes de productos básicos. 

El seguro WFRP está disponible para cultivos, ganado y productos de invernadero 
siempre que las dos últimas categorías representen menos del 35% de los ingresos 
de la granja. La protección cubre una amplia variedad de pérdidas causadas 
naturalmente, como granizo, enfermedades o inundaciones. 

Por supuesto, el valor de cualquier póliza depende de su costo. La mayoría de los 
agricultores dicen que WFRP es bastante asequible. El estimador de costos en línea 
de RMA (que se encuentra fácilmente a través de una búsqueda en Internet de 
"estimador de prima WFRP") está disponible para ayudar a los agricultores a 



CULTIVO 
Y GANADO 

| farmcommons.org | Navigating Insurance Options | Last Updated: June 26, 2015 | 9 

 

 

evaluar la prima potencial para sus cultivos. Para usar un ejemplo rápido, si la 
granjera Jules quisiera proteger $35 000 de ingresos anuales de sus vegetales y $15 
000 de su carne de res, podría esperar pagar un poco más de $2000 por una póliza 
WFRP (según el estimador en el momento de escribir este artículo). 
 

No todos los agricultores serán elegibles para comprar una póliza WFRP. De mayor 
importancia para la audiencia de Farm Commons, los agricultores deben tener al 
menos cinco años consecutivos de historial de impuestos agrícolas. Las 
declaraciones de impuestos de la finca formarán la base de los ingresos asegurados 
de la operación. Para los agricultores que son elegibles, el proceso requiere 
presentar una solicitud a principios de la primavera, un informe del historial de la 
granja, un informe de las operaciones proyectadas de la granja para el año y un 
informe de la producción y plantación real de la granja para el año, en resumen.

 
 

 

En caso de pérdida, los 
agricultores deben 
presentar un aviso dentro 
de las 72 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Los agricultores que no 
son elegibles para WFRP 
podrían considerar el 
Seguro de cultivos 
multirriesgo (MPCI) o el 
Programa de asistencia 
para desastres de 
cultivos no asegurados 
(NAP). 

 

Los agricultores con una póliza WFRP deben seguir procedimientos específicos en 
caso de pérdida. La notificación de una pérdida debe enviarse dentro de las 72 
horas. Luego, el agricultor debe presentar los impuestos de la finca para el año en 
que sufrió la pérdida. Después de presentar los impuestos del agricultor, él o ella 
tiene 60 días para presentar un reclamo por la pérdida. Los gastos previstos por la 
finca, pero en los que no incurrió como resultado de la pérdida de cultivos o ganado 
pueden reducir el pago total realizado al agricultor. 
 

Los agricultores que deseen comprar una póliza WFRP deben comunicarse con un 
agente de seguros local que venda seguros para cosechas. Una lista está disponible 
en el sitio web de RMA. 
 

Aquellos que no sean elegibles para WFRP o que estén interesados en otras 
opciones podrían considerar otros dos programas de seguro. Antes de WFRP, los 
agricultores aseguraban cultivos individuales a través de lo que comúnmente se 
denominan pólizas de seguro de cultivos multirriesgo (MPCI). 
 

Las pólizas de MPCI están disponibles solo para productos específicos cultivados en 
condados específicos de los Estados Unidos. Los productores de ganado pueden 
recibir protección contra las caídas de precios en el mercado de productos básicos 
a través de las políticas de protección de riesgo de ganado o margen bruto de 
ganado. Por último, los agricultores que no tengan otra póliza de seguro podrían 
considerar el Programa de Asistencia para Desastres de Cultivos No Asegurados 
(NAP). NAP cubrirá hasta el 55% del precio promedio de mercado de cultivos 
perdidos por causas naturales; sin embargo, la pérdida total de cultivos debe 
exceder el 50% antes de que el pago esté disponible. Aunque los beneficios del NAP 
son escasos, es muy asequible a $250 por cultivo. Los agricultores principiantes y 
de recursos limitados también pueden solicitar una exención. 
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RIESGO 2: DAÑO A LA PROPIEDAD 
 

Los cultivos y el ganado no fueron las únicas víctimas de la super tormenta. El 
tractor de confianza de Jules fue dañado por un rayo cuando golpeó su establo de 
postes y su cobertizo se derrumbó. ¿Qué podría hacer el seguro por Jules en este 
caso? Bueno, la póliza correcta podría proporcionar el dinero para reemplazar el 
tractor y reconstruir el cobertizo. Jules se siente aliviada: tiene una póliza de 
responsabilidad civil agrícola que cubre su propiedad. ¡Finalmente, algunas buenas 
noticias! 

 
 

 

 
El seguro de propiedad 
generalmente cubre daños 
a la propiedad por eventos 
climáticos, robo o 
vandalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La mayoría de las pólizas 
cubrirán equipos nuevos 
durante unos meses 
después de la compra. 
Más allá de eso, debe 
agregarse 
específicamente. 

El seguro de propiedad generalmente cubre daños a la propiedad por eventos 
climáticos, robo o vandalismo. Las pólizas de seguro de propiedad también pueden 
cubrir pérdidas por avería de equipos o pérdida de energía eléctrica. La propiedad 
cubierta puede incluir edificios, equipos, maquinaria e incluso semillas o ganado. 
Los edificios o elementos de edificios específicos pueden excluirse de la cobertura, 
como daños en el techo por una tormenta de granizo o un edificio anexo sin usar. 
 

Jules tiene que verificar algunas cosas antes de estar segura de que su póliza de 
seguro cubrirá sus pérdidas. Para que el tractor y el cobertizo de Jules estén 
cubiertos, es posible que deban incluirse en la página de declaraciones de su póliza. 
Si Jules había comprado el tractor hace varios meses, pero aún no lo había agregado 
a su póliza, es posible que no tenga cobertura. La mayoría de las pólizas cubrirán 
equipos nuevos durante unos meses después de la compra. Más allá de eso, debe 
agregarse específicamente. También corre el riesgo de no tener suficiente cobertura 
si recientemente realizó mejoras significativas en su galpón de parto, pero no 
aumentó su valor de reemplazo en consecuencia. Jules puede encontrar que el pago 
del seguro no es suficiente para reconstruir si no mantuvo informado a su agente 
de seguros de manera oportuna. 

 
 

o
?” 

o  

o
?” 

o “¿Es una póliza MPCI o NAP una mejor opción para mi situación?” 
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“Si Jules está 
pagando una 
póliza de 
seguro 
general y no 
cubre los 
componentes 
esenciales de 
su negocio, 
¿eso es un uso 
eficiente de su 
dinero?” 

 
 

La compañía de seguros de Jules solo pagará una reclamación si el daño se debió a 
un riesgo cubierto. Los riesgos cubiertos pueden ser sutiles. Por ejemplo, algunas 
pólizas cubrirán daños a la propiedad dentro de un granero causados por una 
tormenta. Pero, si el daño se debió a que la puerta del establo se dejó 
completamente abierta y nada se habría dañado si se hubiera cerrado, es posible 
que la reclamación no califique. Cuándo y cómo el tractor de Jules fue dañado por 
un rayo puede afectar su cobertura. Además, hay consideraciones que podrían 
afectar la cobertura del reclamo: si su tractor estaba almacenado en la granja de su 
vecino, si estaba operando en un terreno arrendado o si permitió que otros 
arrendaran su terreno. 
 

Jules necesita hablar con su agente de seguros para averiguar los detalles de su 
cobertura, y esta conversación debe ocurrir mucho antes de que se presente 
cualquier reclamo potencial. Antes de que comenzara la temporada, Jules se 
preguntó si todas sus propiedades estaban cubiertas por su seguro. Sin embargo, 
dudaba en preguntarle a su agente por temor a tener que agregar más edificios y 
equipos a su póliza. ¡Su póliza de seguro ya era costosa, y agregarle más solo haría 
que la prima subiera! Bueno, eso puede ser cierto. Pero, si Jules está pagando una 
póliza de seguro general y no cubre los componentes esenciales de su negocio, ¿cuál 
es el valor real de la póliza? ¿Es ese un uso eficiente de su dinero? 

 

 

¿Debo asegurar esto? 
 

Cuando piense en qué asegurar, qué agregar a su lista de declaraciones y qué es 
una inversión que vale la pena, pregúntese si ese equipo o propiedad es 
fundamental para el resto de su operación. Si algo le sucediera, ¿sería capaz de 
continuar con el resto de su negocio? Si su cobertizo de empaque se cae, ¿puede 
empacar en otro lugar? Si tu tractor se rompe, como en la situación de Jules, 
¿podrás pasar la temporada? Algunas cosas serán más integrales para su capacidad 
operativa que otras, y eso informará su decisión de asegurar o no, y a qué valor. 
 

Fuera de un punto de vista puramente operativo, tal vez considere las 
implicaciones de marketing de la pérdida de equipos. Si esta es su primera 
temporada de CSA, y el éxito de su negocio se basa en la impresión que le da a sus 
clientes este año, ¿qué hará si su hielera se rompe y se ve obligado a ofrecer 
verduras marchitas cada semana? Si se te estropea el congelador, ¿tienes otro sitio 
donde poner la carne congelada o tendrás que tirarla? Cuando comienza a sopesar 
la importancia de sus diversos activos, puede ser más fácil concentrarse en cuáles 
son los más importantes para proteger y cuáles podría estar dispuesto a 
arriesgarse a perder si ocurre una situación desafortunada. 
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Opciones de seguro de cobertura de propiedad 
El ejemplo de Jules nos muestra la importancia y la complejidad de la cobertura de 
propiedad. Ahora discutiremos las opciones generales para comprar esta 
cobertura. 

 

 
 
 
 

 

 
No asuma que su póliza de 
propietario de vivienda 
cubrirá su propiedad 
agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los endosos son 
complementos a una póliza 
regular que modifican la 
cobertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las pólizas de propiedad 
agrícola generalmente 
combinan propiedad 
personal y comercial bajo 
la misma póliza. 

Muchos agricultores compran una propiedad principalmente como su hogar 
mientras hacen la transición con el tiempo a un negocio agrícola que genera 
ingresos únicamente. Las personas en esta situación deben tener en cuenta que es 
posible que deban modificar su póliza de seguro a medida que pasan a la 
agricultura. La póliza de propietario de vivienda, que de otro modo cubre la casa, el 
garaje y otras estructuras, a menudo no cubrirá la propiedad relacionada con los 
negocios que se manejan desde la propiedad de la casa. Digamos que tenemos un 
tractor que se usó simplemente para arar el camino de entrada de la familia en 
invierno. Ahora se usa todos los días como parte de un negocio agrícola. El tractor 
podría haber estado cubierto por la póliza de propietario de vivienda para la 
remoción de nieve, pero no está cubierto ahora que se usa en un negocio agrícola. 
 

Antes de comenzar un negocio agrícola, los propietarios deben preguntar 
específicamente a su agente de seguros si su cobertura existente se aplica a la nueva 
empresa y cómo se aplica. El agente de seguros puede recomendar varias opciones 
diferentes. Algunas pólizas de propietario de vivienda pueden tener un "endoso" 
disponible para cubrir una empresa agrícola. Los endosos son complementos a una 
póliza regular que modifican la cobertura. Algunos agricultores encontrarán que 
una póliza de propietario de vivienda con el endoso de una empresa agrícola no es 
rentable. Una póliza de propiedad agrícola puede ser más amplia o rentable que una 
póliza de propietario de vivienda con endoso o puede ser la única opción. 
 

Las pólizas de propiedad agrícola generalmente combinan propiedad personal y 
comercial bajo la misma póliza. Las pólizas de seguro de propiedad agrícola tienen 
una variedad de nombres. Algunas compañías las llaman pólizas de "propiedad y 
accidentes", mientras que otras compañías las llaman pólizas de "propiedad 
agrícola", "tierra agrícola" o "responsabilidad agrícola", a diferencia de las pólizas 
de propiedad y responsabilidad civil del propietario. La cobertura de 
responsabilidad/siniestro a menudo se incluye en la misma póliza que la cobertura 
de propiedad, pero son líneas de cobertura técnicamente diferentes (la 
responsabilidad se aborda en la siguiente sección.) 
 

Estas pólizas tienden a cubrir peligros naturales, robo y vandalismo de propiedades 
agrícolas, hasta los límites de la póliza. Algunas pólizas cubren otros riesgos o 
riesgos adicionales. Los límites pueden ser específicos para el valor asegurado del 
artículo y probablemente alcancen un límite máximo asegurado combinado. 
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Las pólizas de propiedad agrícola generalmente brindan cobertura para la 
propiedad en la granja, naturalmente. Sin embargo, los agricultores pueden 
almacenar propiedad personal en terrenos arrendados y sin dueño. Los 
agricultores deben asegurarse de preguntar a su agente si la propiedad almacenada 
fuera de la granja está cubierta. Además, muchas personas arriendan sus tierras de 
cultivo o permiten que otros almacenen propiedades en sus tierras. Estas 
situaciones también pueden afectar si se cubre la propiedad agrícola y cómo se 
cubre. Las personas deberán comunicarse claramente con su agente de seguros 
sobre dónde y cómo se utiliza su propiedad para encontrar la opción más eficiente. 

 

 
 
 
 
 
 

Los edificios con un uso 
más comercial que 
agrícola pueden 
necesitar una línea 
comercial separada de 
seguro para cubrirlos. 

Las diversas formas en que se utilizan las propiedades agrícolas también pueden 
influir en la cobertura del seguro. Si un granero se alquila principalmente para 
bodas, su agente de seguros deberá saberlo. Del mismo modo, si un agricultor 
adapta una vieja lechería a una cocina comercial y comienza a producir mezclas de 
especias, esto cambia las cosas. Los edificios con un uso más comercial que agrícola 
pueden necesitar una línea de seguro comercial separada para cubrirlos. Si la fiesta 
de bodas provoca un incendio y el granero se pierde, es posible que el seguro de 
propiedad agrícola no lo cubra. ¡Nadie quiere saber eso después de que ocurra el 
incendio! 
 

Los agricultores que no son dueños de terrenos o edificios aún deben considerar un 
seguro de propiedad. Es posible que tengan tractores, equipos, invernaderos y 
invernaderos que deben estar asegurados. A los agricultores que no poseen tierras 
se les pueden ofrecer diferentes opciones de seguro en comparación con los 
agricultores que sí poseen tierras. Por ejemplo, algunos agentes pueden 
recomendar una póliza comercial en lugar de una póliza agrícola. Las pólizas 
comerciales vienen en muchas formas y tamaños para adaptarse a una amplia 
variedad de negocios (generalmente) no agrícolas. Los agricultores que no son 
dueños de ningún terreno pueden ser más parecidos a los dueños de negocios 
regulares que a menudo tampoco son dueños del terreno o de los edificios en los 
que operan. También es posible que la póliza de seguro para inquilinos cubra las 
necesidades del agricultor arrendatario, especialmente si él o ella también alquila 
una casa en el sitio de la granja. 

 
 

 

Debe agregar a esta lista 
de verificación preguntas 
y problemas que reflejen 
su propia situación. 
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o Es posible que su agente necesite conocer el alcance de las operaciones 
comerciales de su granja para recomendar una estrategia eficiente. ¿Cuál es su 
ingreso anual y el valor de la propiedad dedicada a la empresa agrícola? ¿Dónde 
están sus puntos de venta y qué producto venden? Todos estos detalles pueden 
ayudar a su agente a recomendar las mejores pólizas para sus necesidades. 

Una vez que su agente comprenda su situación, puede recomendarle una variedad 
de pólizas, endosos, límites de póliza o valores de cobertura diferentes. Este es un 
buen momento para hacer preguntas de seguimiento para asegurarse de que 
comprende sus opciones 

o “¿Me pueden explicar los riesgos cubiertos? ¿Puede mostrarme en qué parte 
de la póliza se indican los riesgos cubiertos para que yo mismo pueda leer los 
detalles? ¿Están excluidos riesgos como inundaciones y vendavales?” 

o "¿Cambiará la naturaleza de mi cobertura si empiezo a arrendar terrenos o a 
arrendar mis terrenos a otros?" 

o “¿Qué debo hacer en caso de que experimente una pérdida?” 

o “Si adquiero una nueva propiedad, ¿qué debo hacer para cubrir la nueva 
propiedad?” 

En última instancia, la elección sobre qué asegurar y a qué valor depende de usted, 
pero su agente de seguros es un recurso muy valioso para la perspectiva. Considere 
pedirle su opinión. 

o “Estoy considerando asegurar estos artículos de propiedad a estos valores. 
¿Te parece esto razonable?” 

o Si se niega a cubrir ciertas propiedades debido a su presupuesto, consulte con 
su agente si su estrategia es la solución más rentable. 

 
 

RIESGO 3: LESIONES A HUÉSPEDES Y CLIENTES 

Lesiones en la Granja 
Una vez que Jules ha inspeccionado los daños y lamenta adecuadamente la pérdida 
de su tractor y cobertizo (y comienza el proceso de presentar un reclamo por daños 
a la propiedad con su compañía de seguros...), se recupera y comienza a elaborar un 
plan para seguir adelante.
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Su primer paso es organizar un día de limpieza de la granja para el sábado siguiente. 
Ella recluta voluntarios de la comunidad y su membresía de CSA e inscribe a todos 
para tareas específicas. La agenda del día incluye limpiar la tierra de maleza caída, 
tratar de salvar cualquier cultivo que aún quede en el campo, trasladar la manada a 
un área más segura de la granja y reparar el cerco alrededor de la granja. 

Uno de sus miembros de CSA, Joe, trae a su hijo de 10 años, Tommy, para ayudar 
con la limpieza. Jules está un poco nerviosa por tener a Tommy corriendo por la 
propiedad en su estado actual de desorden, pero está agradecida con Joe por venir 
un sábado a ayudar. Ella decide no decir nada acerca de tener a Tommy allí. Joe y 
Tommy se unen al equipo que está trabajando en el área donde los árboles cayeron 
sobre la manada, limpiando las ramas. Bueno, por suerte, Tommy está corriendo y 
no ve un tocón de árbol en su camino. Sale volando y se rompe el brazo. Joe y Tommy 
van al hospital para atender la lesión. 

Jules se siente muy mal porque Tommy está herido, pero también está un poco 
molesta consigo misma por no haber dicho nada cuando reconoció el riesgo que 
representaba la presencia de Tommy. También cree que Joe fue irresponsable: 
¿quién lleva a un niño de 10 años a la limpieza de un huracán? Jules comienza a 
preguntarse si podría ser considerada responsable de la lesión de Tommy y, de ser 
así, si su póliza de seguro la cubrirá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La negligencia se 
define técnicamente 
como comportarse de 
manera menos 
responsable de lo que 
la persona promedio se 
comportaría en 
circunstancias 
similares. 

Antes de entrar en detalles, debemos conocer algunos antecedentes sobre cómo una 
persona se vuelve responsable de las lesiones de un huésped de la granja. Veamos 
cómo se desarrolla esta situación cuando Tommy y Joe van al hospital. 

¿Quién tiene la culpa? Negligencia y Responsabilidad 
El primer pensamiento de Jules es: “Tommy tiene seguro médico, ¿eso no cubrirá 
los gastos? ¿Tengo que preocuparme? Cuando Tommy y Joe van al hospital, 
inevitablemente se les pregunta en algún momento cómo ocurrió la lesión. Joe 
podría explicar que estaban limpiando maleza en la granja de un vecino cuando 
Tommy se cayó. Cuando la compañía de seguros recibe el informe y lee la mención 
de la participación de una empresa, ven una oportunidad de recibir un reembolso. 
Si Jules es responsable de esta lesión, debe devolverle a la compañía de seguros el 
dinero gastado en el tratamiento de Tommy. 

¿Jules es legalmente responsable de la lesión de Tommy? Esa es una pregunta 
compleja.
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Depende de si las acciones de Jules son negligentes según la ley. La negligencia se 
puede definir técnicamente cómo comportarse de manera menos responsable de 
lo que la persona promedio se comportaría en circunstancias similares. ¿Qué 
habría hecho otra persona normal y razonable en la misma situación de Jules? El 
proceso de la demanda está diseñado para determinar precisamente eso. Cada 
lado presentaría su caso sobre lo que habría hecho una persona razonable y si eso 
es lo que hizo Jules o no. 

Incluso si el comportamiento de Jules no es negligente en este caso, es posible que 
deba acudir a los tribunales para defenderse. Debido a que la demanda es el 
proceso de determinar la responsabilidad, las personas que podrían no ser 
negligentes aún pueden ser demandadas. ¡Pero Joe ha sido un cliente de Jules 
desde hace mucho tiempo, y ella confía en que él no la demandará por negligencia! 
Desafortunadamente para Jules, la compañía de seguros no necesita preguntarle a 
Joe si quiere demandar. Técnicamente, Joe ya le dio a la compañía ese permiso 
cuando compró la póliza. estaba en letra pequeña. 

La negligencia no es la única forma en que Jules podría ser responsable de la lesión 
de Tommy. Es solo la vía más probable para este escenario. Hay varias otras formas 
en que los agricultores pueden ser legalmente responsables de las lesiones, 
incluidos conceptos como negligencia estricta que son más difíciles de defender. 

 
 

El seguro a menudo 
proporciona un abogado 
si lo llevan a la corte 
para defenderse contra 
la negligencia y la 
responsabilidad. 

El seguro es esencial para Jules. El seguro a menudo proporciona el abogado en el 
caso de que Jules sea llevada ante el tribunal para determinar si fue negligente o no 
y, por lo tanto, responsable. Si se la encuentra negligente y responsable, el seguro 
es vital para la estabilidad financiera de Jules. En el caso específico aquí donde un 
invitado o cliente se lesiona en la granja por una causa relacionada con la granja, la 
compañía de seguros compensará a la persona lesionada (o a la compañía de 
seguros que pagó la factura) por su lesión. 

 
 

El papel de las medidas de seguridad y prevención 
¿Qué hubiera pasado si Jules hubiera tomado medidas cuando se dio cuenta de que 
la situación no era segura, colocando un letrero que diciendo que la limpieza no 
era apta para niños o diciéndole a Joe que Tommy no debería participar? Estos son 
pasos positivos. Este comportamiento muestra que Jules está atendiendo a sus 
responsabilidades en la creación de un entorno seguro. También puede ayudar a 
prevenir accidentes. La prevención es invaluable para proteger sus activos 
intangibles, como la reputación de su granja. Esto es especialmente importante 
para Jules porque, en base al éxito de su huerta de calabazas y paseos en carruajes 
este año, planea diversificarse en más empresas de agroturismo para aumentar sus 
ingresos. 



INVITADOS 
Y CLIENTES 

| farmcommons.org | Navigating Insurance Options | Last Updated: June 26, 2015 | 17 

 

 

 
 

 

“Aún puede ser 
demandado 
incluso si no 
hizo nada malo. 
Si bien las 
medidas de 
precaución 
pueden 
ayudarlo a 
ganar una 
demanda, no 
evitarán que lo 
demanden.” 

 

 

Opciones de seguro de responsabilidad civil para la granja 
Esta historia ilustra el riesgo de lesiones para los huéspedes y clientes de la granja 
y cómo el seguro puede ayudar a manejar esos riesgos. Ahora hablemos de las 
opciones comunes para asegurar esta cobertura. 

 
 

Liability coverage is 
often combined with 
property insurance. 

La cobertura de responsabilidad a menudo se combina con un seguro de propiedad 
y se vende bajo un título de póliza como "seguro de propiedad y accidentes" o 
"seguro agrícola". Sin embargo, dentro del texto de la póliza, los dos tipos de seguro 
(propiedad y responsabilidad) son distintos. Aquí estamos hablando solo de la 
naturaleza del seguro de responsabilidad civil. 
 

Al comprar un seguro de responsabilidad civil agrícola, los agricultores tendrán que 
tomar algunas decisiones. Dijimos anteriormente en esta sección que el seguro de 
responsabilidad civil cubrirá los costos de un reclamo exitoso contra un agricultor, 
hasta los límites de la póliza. Las pólizas vienen con límites de responsabilidad 
bajos, límites de póliza altos y una variedad de incrementos intermedios. Muchas 
compañías ofrecen un mínimo de $300,000 en responsabilidad. Esto significa que 
la compañía de seguros pagará hasta $300,000 por una reclamación exitosa. A 
partir de ahí, las compañías a menudo ofrecen límites de póliza de $500,000, $1 
millón, $2 millones y más. 
 

¿Qué límite de responsabilidad debe elegir un agricultor? No hay una respuesta 
simple a esa pregunta. Las facturas médicas de una persona lesionada pueden 
oscilar entre unos pocos miles y unos pocos millones de dólares.

 

Si bien tener personas en la granja para un paseo en carruaje o para recoger 
algunos tomates cherry es bastante diferente desde una perspectiva de seguridad, 
que limpiar después de un desastre natural, mantener una buena reputación en la 
comunidad como un lugar seguro en general será parte integral de su éxito. 
 

Pensar en sus objetivos más amplios lo ayudará a evaluar las implicaciones más 
profundas de los accidentes, lo que puede ayudarlo a tomar decisiones sobre la 
importancia de evitar que esos riesgos se materialicen. 
 

¡Recuerde que las reglas de seguridad y la señalización son muy importantes, pero 
no reemplazan la contratación de un seguro! Aún puede ser demandado incluso si 
no hizo nada malo. Si bien las medidas de precaución pueden ayudarlo a ganar una 
demanda, no evitarán que lo demanden. El seguro es importante para ayudarlo a 
defender su granja en primer lugar. Luego, si la demanda tiene éxito, el seguro 
cubrirá su responsabilidad en la medida de su póliza. 
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“Cada agricultor 
tiene que 
equilibrar su 
presupuesto, 
tolerancia al 
riesgo y 
posibilidad de 
lesiones.” 

 

No tener suficiente cobertura pone a la granja en riesgo de responsabilidad por el 
monto que excede los límites de la póliza, si se determina que el agricultor es 
legalmente responsable. Pero un límite de póliza más alto significa una prima más 
cara. Cada agricultor tiene que equilibrar su presupuesto, tolerancia al riesgo y 
posibilidad de lesiones. 

El seguro de responsabilidad generalmente incluido con una póliza de propiedad 
agrícola cubrirá las lesiones que ocurran en la granja a los huéspedes o clientes en 
el sitio solo para fines agrícolas. Esta cobertura es generalmente bastante limitada. 
En primer lugar, debe estar en la granja. Si un invitado se lesiona en un mercado de 
agricultores o en un sitio de entrega de CSA, es posible que no esté cubierto. En 
segundo lugar, la lesión debe estar relacionada con el propósito de la finca. Si bien 
el propósito de una finca parece abarcar, los daños causados por actividades 
educativas, agroturismo, producción de valor agregado o similares generalmente 
no están cubiertos. La mayoría de las pólizas de responsabilidad civil agrícola solo 
cubren lesiones relacionadas con la producción y comercialización de cultivos o 
ganado. 

Si un agricultor está organizando festivales, realizando eventos educativos, 
elaborando productos de valor agregado, ofreciendo agroturismo o haciendo 
cualquier otra cosa que no esté directamente relacionada con la producción y 
comercialización de cultivos o ganado, es probable que el agricultor necesite 
cobertura adicional. Cubrimos estos ejemplos más adelante en esta guía. 
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Lesiones no agrícolas 
Retrocedamos un poco y volvamos a antes de que llegara la tormenta. El laberinto 
de maíz de Jules está en pleno apogeo. Joe lleva a Tommy al laberinto un sábado y 
sucede la misma desafortunada situación: Tommy está corriendo por el laberinto y 
tropieza, rompiéndose el brazo. 
 

Esta situación parece similar a la primera lesión de Tommy, ¿verdad? Después de 
todo, se rompió el brazo. Desde la perspectiva del seguro, esta lesión es diferente; 
ocurrió durante una actividad de agroturismo, no una actividad agrícola. Los 
agricultores, especialmente las fincas con una estrecha conexión con su comunidad 
a menudo realizan actividades que no están directamente relacionadas con la finca. 
Por ejemplo, los agricultores organizan clases educativas, fabrican bienes de valor 
agregado, organizan festivales agrícolas y crean otras oportunidades diversas. 

 

 
 
 

 

Las actividades no 
agrícolas pueden quedar 
excluidas de la cobertura 
de una póliza de 
responsabilidad agrícola 
estándar. 

Las clases, la producción de valor agregado y el agroturismo pueden quedar 
excluidos de la cobertura de una póliza de responsabilidad agrícola estándar como 
actividad no agrícola. Sin entrar demasiado en los detalles y matices de la 
terminología, una actividad comercial no agrícola es esencialmente cualquier cosa 
que no esté directamente relacionada con la comercialización o producción de 
ganado o cultivos. 
 

El seguro ciertamente está disponible para cubrir las lesiones de una persona en el 
caso de una lesión no relacionada con el negocio agrícola. Los agricultores 
simplemente no deberían cometer el error de asumir que está cubierto por una 
póliza existente. Los agricultores deben asegurarse de preguntar a su agente de 
seguros específicamente sobre este tipo de situación para determinar si se necesita 
una póliza, línea de seguro o endoso adicional. Es probable que lo sea. 
 

Por supuesto, si Jules le pregunta a su agente sobre pólizas o endosos adicionales, 
podría terminar con una prima más alta. Jules podría estar sorprendida y alarmada. 
Pero después de hablar con su agente, es posible que descubra que ocurren muchas 
más lesiones en los laberintos de maíz que en las granjas no agrícolas, razón por la 
cual la cobertura es costosa. Jules tendrá que hacer un análisis crítico de su 
situación. ¿Tener el laberinto justifica el mayor costo del seguro?
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Considere hablar con su 
agente de seguros sobre 
medidas de seguridad 
adicionales que podría 
tomar para reducir sus 
primas de seguro. 

Jules podría considerar el aumento de la prima desde diferentes ángulos. Tal vez 
ella decida que no puede justificar el costo del seguro adicional y decida no seguir 
adelante con el laberinto. Pero a Jules le encanta el laberinto y cree que es una de 
las mejores formas de atraer a la comunidad a su granja. Así que tal vez haga un 
esfuerzo adicional de marketing y se expanda el próximo año para justificar el costo 
del seguro. Jules también podría hablar con su agente de seguros sobre las medidas 
de seguridad adicionales que podría adoptar para reducir la prima del seguro, lo 
que haría un uso más eficiente de su dinero

 
 

Opciones de cobertura de seguro no agrícola 
 

Cuando Jules se reúna con su agente de seguros, él podría ofrecerle varios 
productos diferentes para satisfacer las necesidades de Jules. Se puede armar un 
paquete de gestión de riesgos a partir de varias opciones, incluidos los endosos de 
eventos, los endosos de negocios incidentales, los endosos de agroturismo o una 
línea comercial de seguros. 
 

Diferentes compañías de seguros ofrecen diferentes opciones. Los endosos se 
utilizan a menudo cuando los agricultores realizan solo unas pocas actividades no 
agrícolas. Si la actividad es un evento como un festival de otoño, la promoción de un 
evento podría ser la opción más eficiente. Si la actividad es una empresa comercial 
no agrícola, como una serie de clases educativas o una nueva empresa de 
procesamiento, pero aún es de escala bastante modesta, un respaldo comercial 
puede estar bien. A medida que los agricultores crecen, una línea comercial suele 
convertirse en una opción más atractiva. La cobertura comercial aborda una gama 
más amplia de actividades no agrícolas sin tener en cuenta la frecuencia, en 
comparación con una póliza de responsabilidad civil agrícola sin cobertura 
comercial. Las líneas comerciales de seguro pueden tomar la forma de pólizas 
separadas o incluirse en la póliza de responsabilidad agrícola.

La fotografía más grande 
Independientemente de la opción que Jules decida tomar, debe pensar en su visión 
a largo plazo para su granja y hablar con su agente de seguros sobre cómo proteger 
esa visión. Usted, nuestro lector, puede utilizar estas mismas consideraciones para 
decidir la forma más eficaz y eficiente de gestionar el riesgo. ¿Está interesado en 
continuar diversificando sus actividades comerciales agrícolas? Si es así, el dinero 
que gasta en seguros para esas situaciones apoyaría esos objetivos a más largo 
plazo y, por lo tanto, puede ser dinero bien gastado. Al hacer las preguntas 
correctas por adelantado, su plan de negocios puede tener en cuenta su estrategia 
de gestión de riesgos. 
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Asegúrese de que su agente 
de seguros comprenda la 
variedad de actividades que 
ocurren en su granja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesiones fuera de la Granja
 
 

 

“La venta de 
productos y 
ganado 
directamente 
del agricultor al 
consumidor es 
en realidad un 
fenómeno 
relativamente 
nuevo en la 
historia 
reciente de la 
agricultura.” 

 
 

 

Ahora, presentemos otra variación de la lesión de Tommy. ¿Qué pasaría si la lesión 
de Tommy hubiera ocurrido fuera de la granja, como en un mercado de agricultores 
o en un sitio de entrega de CSA? Tal vez tropezó con una de las anclas que Jules usó 
para sostener su carpa del mercado de agricultores contra el viento. De manera 
similar a las lesiones no relacionadas con la granja, las lesiones fuera de la granja 
pueden estar moviéndose más allá de los límites de lo que puede cubrir una póliza 
agrícola tradicional. 

 

La distinción entre una lesión dentro y fuera de la granja puede no ser intuitiva. Los 
mercados y las caídas de CSA caen dentro de lo que definimos en la última sección 
como "actividades comerciales relacionadas con la agricultura", ¿verdad? Entonces, 
¿por qué una póliza agrícola no siempre cubre este tipo de eventos? La venta de 
productos y ganado directamente del agricultor al consumidor es en realidad un 
fenómeno relativamente nuevo en la historia reciente de la agricultura, a pesar de 
su resurgimiento actual en el sistema alimentario. Esto crea nuevos tipos de 
situaciones de riesgo que las compañías de seguros no suelen cubrir con sus pólizas 
estándar. Jules y otros agricultores directos al consumidor deben prestar especial 
atención para asegurarse de tener cobertura para lesiones fuera de la granja. 
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Mire el análisis de costo-
beneficio al considerar el 
costo del seguro. 

De nuevo, es posible que Jules deba analizar detenidamente el análisis de costo-
beneficio al considerar el costo del seguro. Necesita pensar qué tan importantes son 
sus eventos fuera de la granja para su negocio y con qué frecuencia ocurren. Si el 
mercado de agricultores es una de sus mayores fuentes de ingresos, ese podría ser 
un evento que vale la pena proteger. Si los únicos eventos fuera de la granja de Jules 
son entregas de CSA en sitios como casas de voluntarios o estacionamientos, tal vez 
podría considerar simplemente que los clientes vengan a la granja a recoger 
acciones. Eso eliminaría el riesgo y la necesidad de un seguro adicional. 

 

 
 

 
Opciones de Cobertura de Seguro fuera de la Granja 

 

Cuando se trata de mercados de agricultores, asegurar la cobertura fuera de la 
granja puede ser simple. Muchas pólizas de responsabilidad civil agrícola ya cubren 
los mercados de agricultores, considerando lo comunes que se están volviendo. Los 
agricultores simplemente necesitan confirmar con su agente de seguros que los 
mercados de agricultores están incluidos. Si no lo son, generalmente hay un 
respaldo disponible para hacer el truco. 

 

 
 
 
 

 

Asegúrese de que su 
agente de seguros 
comprenda dónde 
ocurren sus actividades. 

Los sitios de entrega de CSA pueden ser un poco más complicados. CSA todavía no 
es tan común como las ventas del mercado de agricultores. Los endosos para cubrir 
los sitios de entrega generalmente no están disponibles. En este caso, el agente de 
seguros puede ofrecerle a un agricultor de CSA una línea de seguro comercial. 
Aunque eso suena más caro, puede ser una buena oferta. La cobertura comercial es 
amplia y abarca también actividades fuera de la granja y no agrícolas. Muchos CSA 
organizan eventos educativos, festivales y otras actividades en sus fincas. El seguro 
comercial podría ser una opción eficiente para una operación diversa y en 
expansión.

No juegues a las adivinanzas 
¿Se siente dudoso o inseguro acerca de lo que está cubierto actualmente? A veces 
puede ser confuso o abrumador revisar las muchas páginas de una póliza de seguro 
en busca de información específica, como si está cubierto para un mercado de 
agricultores. ¡Pide ayuda a tu agente de seguros! Él o ella puede señalar la cláusula 
específica donde se establece la cobertura y puede ser un excelente recurso para 
ayudarlo a comprender su póliza agrícola en general. Si no está cubierto por su 
póliza actual para incidentes fuera de la granja, la buena noticia es que hay muchas 
opciones disponibles para endosos y pólizas de seguro fuera de la granja. 
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La cobertura comercial 
podría ser una buena 
opción de seguro para una 
operación diversa y en 
expansión. 

Los agricultores de CSA pueden cubrir lesiones en algunos sitios de entrega sin 
cambiar su propio programa de seguro. Si el sitio de entrega es un negocio, el 
negocio puede agregar el programa CSA a su propia cobertura de seguro. Para hacer 
esto, los dueños de los negocios probablemente tendrían que ir a su propio agente 
de seguros y pedir que la finca sea agregada como “asegurado adicional” bajo la 
póliza comercial actual del negocio. Naturalmente, esto podría aumentar los costos 
de seguro de las empresas, en los que pueden o no estar dispuestas a incurrir. 

 

 
 

 

Consejos para Elegir un Agente de Seguros 
Encontrar el agente de seguros adecuado para su negocio agrícola es clave para su 
éxito. Algunas personas sienten que todas las pólizas y compañías de seguros son 
iguales, por lo que eligen la que tiene el precio más bajo. Sin embargo, en una 
pérdida catastrófica, las coberturas proporcionadas por sus pólizas de seguro 
pueden determinar si permanece o no en el negocio. Estos son algunos consejos 
para encontrar el agente de seguros adecuado para ayudar a crear el programa de 
seguros adecuado para su negocio agrícola. 
 

CONSEJO #1: Elija un agente que represente a una compañía de seguros que 
satisfaga sus necesidades y sea financieramente segura. 
 

Las pólizas de seguro son contratos legales entre usted y una compañía de seguros. 
La mayoría de las compañías de seguros ahora tienen servicio al cliente las 24 
horas del día, los 7 días de la semana para que usted pague directamente sus 
primas de seguro, haga cambios simples en la póliza o abra un reclamo. Esta 
tendencia de seguros ha dado como resultado que el servicio básico al cliente sea 
proporcionado directamente por la compañía de seguros en lugar del agente. Así 
que elija un agente cuya empresa tenga opciones de servicio al cliente que se 
ajusten a su horario de cultivo. Pregunte acerca de la solidez financiera de la 
compañía de seguros y seleccione una con una calificación de A o mejor. 
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La fortaleza financiera de las compañías de seguros se califica con letras de manera 
similar a los estudiantes académicos en la escuela. Para las compañías de seguros, la 
calificación A o superior indica que es más probable que tengan las reservas 
financieras necesarias para pagar sus reclamaciones. 

Finalmente, infórmese sobre el servicio de atención al cliente brindado por el agente 
y la compañía de seguros durante un reclamo. ¡Las reclamaciones potenciales son la 
razón por la que compramos un seguro! 
 

CONSEJO #2: Encuentre un agente que lo escuche y le dé opciones, y en quien confíe. 

Un buen agente de seguros se tomará el tiempo para escucharlo, ayudarlo a aclarar 
sus prioridades y ofrecerle opciones de seguro que se ajusten a sus necesidades y 
presupuesto. Hable con otros agricultores para obtener referencias de agentes de 
seguros que tengan experiencia en los tipos de actividades agrícolas que usted 
realiza. La familiaridad de un agente con su tipo de operación lo ayudará a ofrecer 
opciones de política apropiadas. Al elegir un agente, es importante elegir a alguien 
de confianza. Un agente solo puede hacer buenas recomendaciones si está siendo 
sincero con ellos sobre las operaciones comerciales de su familia y granja. 
 

CONSEJO #3: Hable con el agente sobre sus prioridades de seguro para permanecer 
en el negocio. 

Hay muchos tipos diferentes de pólizas de seguro, todas están diseñadas para 
brindarle a su negocio agrícola la protección que necesita en sus diferentes etapas 
de crecimiento. Al elegir la cobertura de seguro adecuada, elija lo que se necesita 
para cuidar de su familia y mantenerse en el negocio. Elija mejores coberturas de 
seguro para grandes cosas esenciales para su negocio agrícola, luego tome 
deducibles más altos o no tenga seguro para los artículos más pequeños que podría 
reemplazar fácilmente. Deje que la compañía de seguros tome los riesgos más 
grandes y usted tome los riesgos más pequeños. 
 

CONSEJO #4: Mantenga a su agente actualizado sobre los cambios en el negocio 
agrícola y las nuevas empresas. 

Realice revisiones anuales de seguros con su agente para mantener sus pólizas 
actualizadas, de modo que esté adecuadamente cubierto si tiene un reclamo. A lo 
largo del año, consulte con su agente de seguros acerca de cambiar sus pólizas de 
seguro cada vez que haya cambios en las operaciones comerciales de su granja. Y 
asegúrese de consultar con su agente antes de invertir en una nueva empresa. 
Algunos tipos de actividades comerciales agrícolas son más caras de asegurar o 
incluso no asegurables. Saber esto en las etapas de planificación puede evitarle 
problemas en el futuro. 
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RIESGO 4: LESIONES EN LOS EMPLEADOS 
 

Ahora que hemos explorado lo que puede suceder en el caso de que un visitante o 
cliente de la granja se lesione, es hora de hablar sobre otra situación común de 
lesiones: las lesiones de los empleados. Esto se maneja de manera diferente que 
cuando otras personas se lesionan en la granja. 

Jules cuenta con un equipo de confianza de cuatro empleados para ayudarla durante 
la temporada agrícola. Después de la tormenta, Jules se alegra especialmente de 
recibir ayuda para limpiar, gestionar a los voluntarios y poner todo en orden. Uno 
de los empleados de Jules, Steve, está afuera reparando cercas una tarde. Hay 
mucho que hacer, y se está moviendo demasiado rápido. Steve se clava 
accidentalmente un clavo en la mano izquierda. ¡Ups! 

Las tareas diarias de los empleados agrícolas pueden brindar muchas 
oportunidades para que ocurran accidentes, sin importar qué tan cuidadosos y 
hábiles sean los empleados. El seguro puede compensar a un empleado por una 
lesión, ya sea a través de compensación laboral u otra póliza.

 

 

Encontrar el agente de seguros adecuado es importante para el éxito de su negocio 
agrícola. Saber las preguntas correctas que debe hacer y lo que es importante para 
usted es la clave para encontrar el agente de seguros adecuado para su negocio 
agrícola. 
 

SOBRE LA AUTORA 

Terri Whitesong, presidenta de Sage Insurance Services, LLC, es una agente de 
seguros experimentada que se enfoca en la protección de activos y la gestión de 
riesgos para aquellos que desean más que una cotización rápida de seguros. Su 
pasión es apoyar la agricultura sostenible como una forma de vida para las 
generaciones futuras, en honor al legado agrícola de tres generaciones de su propia 
familia. Terri es un agente independiente de Insurance Producers Network, que 
brinda acceso a más de 100 compañías de seguros para seguros de automóviles, 
vivienda, vida, salud, negocios y agrícolas. Puede comunicarse con Terri a su 
celular al 507-645-5010, enviarle un correo electrónico a 
terri@sageinsuranceservices.net o visitar su sitio web en 
sageinsuranceservices.net. 
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El incumplimiento de las 
leyes de compensación 
para trabajadores puede 
resultar en sanciones 
severas o incluso en la 
cárcel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Primero, determine si su 
estado ofrece una 
exención de compensación 
para trabajadores. Luego, 
determina si tu negocio 
cumple con la exención. 

 
 
 
 
 

 

“Teniendo en 
cuenta las 
enormes 
consecuencias 
financieras de 
no seguir estas 
leyes, una onza 
de prevención 
puede valer 
una libra de 
cura.” 

 
 

 

 
 

Compensación para Trabajadores: Requisitos Legales 
Las lesiones de los empleados requieren un tipo de escrutinio diferente al análisis 
de costo-beneficio que defendemos para otras opciones de seguro. La primera 
pregunta que debe hacerse un agricultor es: "¿Estoy obligado a llevar compensación 
de trabajadores para mis empleados?" La compensación para trabajadores a 
menudo es requerida por ley, y el incumplimiento de estas leyes puede resultar en 
fuertes sanciones financieras o incluso en la cárcel para los infractores más atroces. 
 

Determinar si se requiere que una granja lleve la compensación de los trabajadores 
no siempre es una tarea fácil. Las granjas se manejan de manera diferente a las 
empresas no agrícolas en muchos estados. En general, la mayoría de los estados 
requieren que las empresas de todos los tamaños cuenten con compensación para 
trabajadores tan pronto como contraten a su primer empleado. Sin embargo, 
muchos estados otorgan a las empresas agrícolas una exención a esta regla. La 
excepción puede ser amplia o estrecha. Por ejemplo, el estado de Wisconsin permite 
que las granjas contraten hasta seis empleados (bajo circunstancias específicas) 
antes de exigir la compensación de los trabajadores. Otros estados tienen una 
exención limitada, como exigir la compra tan pronto como la nómina agrícola total 
exceda unos pocos miles de dólares. 
 

La primera tarea de un agricultor es determinar si su estado ofrece una exención de 
compensación para trabajadores. ¡Sin embargo, ese no es el final de la línea! La 
segunda tarea es igual de importante: los agricultores deben determinar si su 
negocio agrícola cumple con la exención. Esto también puede ser complicado. Las 
exenciones para las granjas a menudo se limitan solo a las tareas agrícolas. La ley 
de compensación para trabajadores a menudo trata las actividades agrícolas de 
manera diferente a las actividades no agrícolas, aunque ambas pueden ocurrir en el 
sitio de la granja. 
 

Si una granja alberga actividades no agrícolas como agroturismo, educación o 
procesamiento, las reglas pueden cambiar nuevamente. Las reglas estándar para la 
compensación de trabajadores agrícolas a menudo se aplican solo a la producción y 
comercialización de cultivos o ganado. Otras actividades pueden caer bajo las reglas 
diseñadas para negocios no agrícolas. Los detalles pueden variar ampliamente. 
Algunos estados pueden exigir un seguro de compensación para trabajadores 
inmediatamente cuando los empleados trabajan en una actividad no agrícola, 
mientras que otros estados pueden exigirlo solo si las actividades no agrícolas 
superan el 50 % de las tareas asignadas. 
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Los agricultores necesitan obtener los detalles sobre lo que exige exactamente la 
ley de compensación para trabajadores de su estado. Los agentes de seguros son 
buenas fuentes de información; sin embargo, no todos los agentes de seguros están 
familiarizados con estas áreas más matizadas de la ley agrícola. Es posible que los 
agricultores necesiten obtener la opinión de un agente en la oficina de 
compensación para trabajadores del estado. 
 

Dedicar tiempo al teléfono a resolver las regulaciones no es la idea de pasar un buen 
rato de la mayoría de los agricultores, pero considerando las enormes 
consecuencias financieras de no seguir estas leyes, una onza de prevención puede 
valer una libra de cura (especialmente cuando la “cura” viene en forma de multas o 
responsabilidad financiera por las lesiones de un empleado). 
 

Compensación para Trabajadores: Otras Consideraciones 

Incluso si no se requiere la compensación de los trabajadores, los agricultores aún 
deben tener en cuenta las lesiones de los empleados. Un empleado que no esté 
cubierto por la compensación de los trabajadores podría demandar al agricultor 
por causar la lesión de manera negligente, al igual que un cliente o invitado. Si el 
empleado usó un plan de seguro de salud privado para pagar la lesión, la decisión 
de demandar podría tomarla esa compañía. La responsabilidad legal no siempre es 
clara y, a menudo, la decide un juez o un jurado. Si lo demandan y gana el caso, aún 
tendrá que pagar los costos de ir a la corte. Si pierde, tendrá que pagar el fallo, lo 
que puede forzar el cierre de su negocio agrícola. 

 

 

Incluso si no se 
requiere la 
compensación para 
trabajadores, aún 
puede optar por 
comprarla. También 
hay otras opciones 
para asegurar las 
lesiones de los 
empleados. 

Algunos agricultores que no están obligados a comprar compensación para 
trabajadores eligen comprarla de todos modos. Si la compensación para 
trabajadores está disponible, el empleado lesionado no puede optar por demandar 
al agricultor por la lesión. La única opción de la persona es tomar la compensación 
provista por la compensación de trabajadores. Esto puede aliviar a los agricultores 
del estrés y la imprevisibilidad. 
 

Si un agricultor no tiene que comprar compensación para trabajadores, él o ella 
puede tener un par de opciones para asegurar las lesiones de los empleados. 
Algunas compañías de seguros ofrecerán cobertura limitada para empleados en sus 
pólizas estándar de responsabilidad agrícola. Más comúnmente, los agricultores 
pueden comprar una línea comercial de seguro con cobertura para empleados 
agrícolas temporales y de temporada. Asegurar empleados agrícolas permanentes 
a tiempo completo puede ser un desafío. El mercado para estas pólizas es pequeño, 
ya que las empresas agrícolas disminuyen en número y aún son menos las que 
tienen ayuda a tiempo completo durante todo el año; algunos agricultores 
encontrarán que la compensación de los trabajadores es su única opción.
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 Hablar con su agente de seguros sobre la cobertura de lesiones de los empleados: 
Su agente de seguros necesitará saber todos los detalles sobre sus empleados. 

¿A cuántas personas contrata, cuándo y cuáles son sus horarios? ¿Son 

estacionales o temporales? ¿Qué tareas realizan? Si se requiere compensación 

para trabajadores, deberá informar la nómina total. 

o “¿Está familiarizado con las regulaciones de compensación para trabajadores y 
cómo se aplican a las empresas agrícolas?” 

o Si es así: “¿Se requiere que mi granja tenga compensación para trabajadores? 
Mis empleados a veces ayudan con actividades de agroturismo, procesamiento, 
educativas o de valor agregado. ¿Estoy obligado a llevar la compensación de los 
trabajadores por esas actividades potencialmente no agrícolas? Las sanciones 
por no tener esta cobertura son potencialmente graves y no quiero cometer un 
error. ¿Sabes dónde se detallan las regulaciones para que pueda verificarlo yo 
mismo? 

o Si no se requiere compensación para trabajadores: “¿Puede recomendar una 
estrategia rentable para cubrir a mis empleados si se lesionan? ¿Cree que la 
compensación para trabajadores es un mejor valor a pesar de que no se 
requiere?” 

o “¿Mi cobertura de seguro actual permite el crecimiento de mi programa de 
empleo? ¿Cuándo debo revisar la cobertura si agrego empleados?” 

 
 
 

HISTORIAS DEL CAMPO: EL CAMINO DE UN AGRICULTOR PARA 
ENCONTRAR COBERTURA DE SEGURO 

Nota: Si bien los nombres y los detalles de identificación en esta historia se 

han cambiado para proteger la privacidad del agricultor, esta es una 

situación real. Si desea conectarse con la verdadera "Cathy" para obtener 

más información sobre su situación, envíe un correo electrónico a 

info@farmcommons.org. 

 
¿Qué pasa cuando haces todo “bien”, pero no consigues que nadie asegure 
tu operación? Cathy Hardwell sabe de primera mano lo difícil que puede 
ser encontrar el agente de seguros y la cobertura adecuados para todas las 
actividades de una granja diversificada. Recientemente compartió su 
historia y lo que aprendió con la esperanza de que ayude a otros 
agricultores en la comunidad de Farm Commons. 
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Cloudy Skies Farm se encuentra en 25 acres de tierra en su mayoría boscosa en 
Minnesota. Cathy y su esposo, Joe, crían aves, cerdos y cultivan frutas en la granja. 
Ocho años después de su viaje agrícola, y con una sólida base de clientes y un 
historial, Cathy renunció a su trabajo fuera de la granja y la pareja comenzó a 
aumentar la producción. 

Un emprendimiento que agregaron en ese momento fue la producción de vinagres 
culinarios elaborados con la miel, las hierbas y las frutas de la finca. Cathy quería 
asegurarse de hacer todo según las reglas y sabía que necesitaba obtener una 
cobertura de responsabilidad civil para este nuevo producto de valor agregado. 
Llamó a su agente de seguros, con quien había estado trabajando durante los 
últimos ocho años para cubrir las actividades de la finca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“La empresa 
miró mi 
operación y 
todo lo que 
vieron fue 
riesgo, riesgo, 
riesgo". 

 

Aquí es donde comenzaron los problemas de Cathy. Desde el principio, Cathy se 
había esforzado por ser transparente sobre todo lo que sucedía en la granja y todas 
las facetas de su operación. Incluso se aseguró de incluir al agente en la lista de 
correo electrónico de su granja que enviaba actualizaciones periódicas sobre las 
actividades de la granja. No tenía nada que ocultar: todo su procesamiento, cultivo 
y venta se realizó con el equipo y los permisos adecuados y de acuerdo con todas 
las regulaciones estatales y federales. A pesar de esto, cuando el agente de Cathy 
fue a reevaluar la política de la granja para considerar agregar cobertura adicional, 
pareció sorprendido por el alcance de la granja y la variedad de actividades que 
estaban realizando Cathy y Joe. Resultó que las actualizaciones por correo 
electrónico iban a su carpeta de correo no deseado y nunca había visitado el sitio 
web de la granja. Además, cuando se instaló la política por primera vez, él no vino 
a visitar la granja. El agente había subestimado enormemente el alcance de la 
granja. Resultó que Cloudy Skies había estado bajo una póliza de seguro incorrecta 
todo el tiempo. El agente salió a la finca para reevaluar. 
 

Cathy dijo: “En lugar de ver una granja diversificada como más segura porque está 
diversificada, nuestro agente vio cada una de las cosas que hacemos como un gran 
riesgo. Para él, criar cinco cerdos era tanto o más arriesgado que alguien que cría 
1000 cabezas y eso es todo lo que hacen. La compañía miró mi operación y todo lo 
que vieron fue riesgo, riesgo, riesgo". 
 

Ese fue el comienzo de un largo y arduo viaje para encontrar la cobertura adecuada 
para Cloudy Skies y todos los componentes del negocio. Cathy estaba frustrada, por 
decir lo menos. “Si no tengo seguro, no puedo ser dueño de una granja. Ni siquiera 
puedo ser dueño de mi casa porque tengo una hipoteca. Teníamos que encontrar 
una solución”.



CUENTOS 
DEL CAMPO 
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Después de trabajar sin éxito con cuatro agentes de seguros diferentes, el quinto 
pudo encontrar una póliza que cubría las operaciones primarias de producción y 
procesamiento de Cloudy Skies, con algunas modificaciones. 

 

 
 
 

 

“Nuestro 
agente nunca 
vino a visitar 
la granja ni 
una sola vez en 
siete años... si 
hubiera sabido 
cuánto 
malinterpretab
a lo que 
estábamos 
haciendo, me 
habría 
asegurado de 
traerlo aquí”. 

 

Un ejemplo de una limitación en su nueva política es su equipo móvil de 
procesamiento de aves (MPU). Cathy y Joe solían alquilar su MPU a otros 
agricultores de la región. Esto les permitió aumentar sus ingresos y, al mismo 
tiempo, hacer que el procesamiento fuera más accesible para los pequeños 
productores. Su nueva compañía de seguros no se siente cómoda asumiendo el 
riesgo de que un accidente o un incidente de seguridad alimentaria pueda ocurrir 
en otra granja y volver a Cloudy Skies. Entonces, por ahora, la MPU permanecerá 
en la granja. Si bien modificaciones como estas no son ideales, son el resultado de 
un proceso comprometedor que, en última instancia, permitirá que Cloudy Skies 
continúe realizando sus actividades principales. Cathy y Joe están considerando 
abandonar por completo el procesamiento de aves de corral en el futuro para 
reducir su prima y expandir su producción de vinagre, que se considera 
extremadamente más segura. 

Cathy ofreció los siguientes puntos de su experiencia: 

•  Sea persistente. Es posible que tenga que hablar con muchos agentes e 
investigar mucho antes de encontrar el ajuste adecuado. Incluso una 
vez que encuentre al agente adecuado, es posible que le tome algún 
tiempo encontrar una solución. “El tipo con el que finalmente 
trabajamos escribió dos pólizas que fueron denegadas antes de que 
termináramos con nuestra póliza actual. Pero realmente sentimos que 
estaba de nuestro lado y que estaba haciendo lo mejor que podía en el 
camino”. 

•  Asegúrese de que su agente tenga claro lo que está haciendo y 
actualícelo sobre su progreso y crecimiento. “Nuestro agente nunca 
vino a visitar la granja una vez en siete años. Eso no fue culpa nuestra, 
pero si hubiera sabido cuánto malinterpretaba lo que estábamos 
haciendo, me habría asegurado de traerlo aquí”. 

•  Trabaje con un agente que tenga experiencia en operaciones similares 
a la suya. Esto se remonta a nuestro último punto sobre el agente de 
Cathy que no comprendió el alcance de su granja y cómo la descripción 
en papel se tradujo en realidad. En última instancia, un agente que 
realmente entienda lo que está haciendo podrá (y probablemente 
estará más dispuesto) a encontrar la política correcta.
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RIESGO 5: LESIONES DE AGRICULTORES Y SOCIOS COMERCIALES 
 

Hemos seguido a la granjera Jules a través de una variedad de riesgos que podrían 
materializarse. Obviamente, un caso en el que todo esto ocurra en la misma granja 
es poco probable, ¡aunque no imposible! Sin embargo, por el bien de la ilustración, 
tenga paciencia con nosotros mientras exploramos un escenario potencial más en 
el que Jules puede encontrarse. Durante el transcurso de la limpieza, Jules se tira de 
espalda. Apenas puede levantarse de la cama, y mucho menos administrar una 
granja. Jules no solo no puede hacer el trabajo que genera los ingresos de su granja, 
sino que las facturas médicas y hospitalarias comienzan a llegar. Son bastante altas. 

 

 
 
 
 

 

"La vida 
pasa; 
desafortunad
amente, no 
siempre está 
de acuerdo 
con nuestros 
planes bien 
trazados”. 

 

 
 
 
 
 

 Una buena gestión de 
riesgos consiste en 
anticipar problemas 
potenciales y planificar 
cómo reducirá su 
impacto. La mala 
gestión de riesgos es 
simplemente reaccionar 
a esos eventos después 
de que hayan ocurrido. 

Si bien la lesión de Jules es personalmente difícil y desafortunada, también es una 
gran pérdida para el negocio. Afortunadamente, el seguro está disponible para 
proporcionar algunos ingresos para que Jules pueda pagar a sus empleados, la 
hipoteca y los demás gastos que necesita para mantener la granja en 
funcionamiento. Este también es el caso si la situación cambiara y fuera Lou, el socio 
comercial de Jules, quien resultara herido. El seguro proporcionaría alguna 
compensación para compensar el trabajo que solía hacer Lou. 
 

Puede ser fácil ignorar el riesgo de lesiones personales o pensar que podemos 
manejarlo ejerciendo precaución y seguridad. Pero, la vida sucede y, 
desafortunadamente, no siempre está de acuerdo con nuestros planes bien 
trazados. Tal vez no sea una lesión lo que le sucede a Jules o Lou, sino una 
enfermedad crónica. Tal vez sea completamente debilitante o tal vez sea suficiente 
para evitar que Jules trabaje en el trabajo de medio tiempo que mantiene durante 
el invierno para obtener ingresos adicionales. Si bien puede ser difícil para Jules 
imaginar que algo le suceda a ella o a Lou, estará mucho mejor preparada para 
manejar el resultado de esta situación si considera las implicaciones por 
adelantado. 
 

La gestión de riesgos no se trata solo de comprar una póliza de seguro específica, 
aunque esa es una estrategia principal. Una buena gestión de riesgos significa 
anticipar problemas potenciales y planificar cómo reducirá sus efectos perjudiciales 
si llegaran a ocurrir. La mala gestión de riesgos, por otro lado, es simplemente 
reaccionar ante eventos desfavorables después de que ya han sucedido. Si bien 
puede ser difícil o desagradable, pregúntese: si usted o su socio comercial resultan 
lesionados, ¿cuál es la magnitud de esa pérdida? ¿Podría su negocio sobrevivir si 
esto llegara a suceder? Estas preguntas lo ayudarán a decidir hasta qué punto 
necesita manejar la situación, ya sea que su estrategia sea un seguro o no. 

 



CONCLUSIÓN 
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Opciones de Cobertura de Seguro contra Lesiones Agrícolas 
 

Una póliza de seguro de salud personal es una forma en que Jules y Lou pueden 
cubrir al menos algunos de los costos de la atención médica. De hecho, ambos están 
obligados por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio a obtener un plan de seguro 
de salud personal. Pero para agricultores como Jules y Lou, es necesaria una 
atención especial a los términos de la póliza. Algunos planes de seguro médico 
personal excluirán la cobertura por una lesión sufrida mientras la persona trabaja 
en su propio negocio. Cultivar es lo que hacen Jules y Lou todo el día, y 
probablemente sea lo más peligroso que hacen. Si su plan de seguro personal no los 
cubre mientras trabajan, no es una compra rentable. Jules y Lou deben revisar 
detenidamente los términos de las pólizas que están considerando para asegurarse 
de que las lesiones por trabajo por cuenta propia estén cubiertas. 

 

 
 

 

El seguro de 
discapacidad puede 
reemplazar una parte de 
los ingresos que las 
personas lesionadas 
obtendrían de otro 
modo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“El riesgo tiene 
una 
contrapartida 
importante: la 
recompensa.” 

 
 

Cuando se trata de la pérdida de ingresos por una lesión, Jules y Lou podrían 
considerar un seguro por discapacidad. Disponible para discapacidades a corto y 
largo plazo, este seguro puede reemplazar una parte de los ingresos que las 
personas aseguradas obtendrían de otro modo. El seguro de invalidez varía mucho 
entre compañías; los agricultores deben prestar mucha atención a los términos 
específicos al seleccionar la mejor política para sus necesidades. 
 

CONCLUSIóN 
 

La agricultura es inherentemente una empresa arriesgada y requiere una gestión 
constante. Existe incertidumbre sobre los precios de los cultivos y los mercados, 
eventos climáticos impredecibles, entornos de trabajo propensos a accidentes y 
una gran cantidad de otras partes móviles. ¡Puede ser abrumador pensar en ello! 
Al considerar los riesgos discutidos en esta guía, puede ser mejor comenzar 
simplemente preguntándose "¿Qué pasaría si?" para cada una de las situaciones 
que hemos cubierto. ¿Cuál será su respuesta si ocurre un incidente similar a una 
de nuestras historias en su granja? Esto lo ayudará a desarrollar planes de 
contingencia para estas situaciones que tengan en cuenta el alcance potencial del 
daño y los costos necesarios para gestionar el riesgo. 
 

Antes de lanzar las manos al aire, es importante recordar que el riesgo tiene una 
contrapartida importante: la recompensa. Comenzar un negocio, y especialmente 
un negocio agrícola, está plagado de trampas potenciales, pero los riesgos no 
pueden separarse de las posibles recompensas de la agricultura y las razones 
profesionales y personales por las que los agricultores se atreven a correr el 
riesgo. ¡El riesgo no es necesariamente algo malo, y eliminar todo riesgo e 
incertidumbre también significaría eliminar la posibilidad de obtener ganancias! 
Es solo algo a tener en cuenta.
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Comprender y administrar los riesgos que discutimos aquí le permite controlar el 
destino de su negocio. El seguro que elige comprar o no comprar no es la estrategia 
de gestión de riesgos: es comprender su operación y lo que podría suceder, las 
implicaciones de estos eventos y su estrategia integral para minimizar el impacto. 

Recuerda que cuentas con un equipo de asesores para ayudarte a tomar estas 
decisiones vitales. Su agente de seguros es un socio invaluable. Encuentra a alguien 
que te guste y en quien confíes. Considere a sus vecinos agricultores como parte de 
su equipo. Sus experiencias y estrategias pueden informar las suyas. Es posible que 
tengan un gran consejo sobre un agente de seguros local que realmente entienda la 
agricultura. Considere a sus agentes de extensión locales u organizaciones de 
defensa de la agricultura. Es posible que hayan abordado algunos de los peligros de 
la agricultura y podrían tener pistas para encontrar soluciones. 
 

En última instancia, la gestión de riesgos es un proceso personal que depende 
de sus necesidades y personalidad únicas. Se trata de proteger su visión de su 
granja a largo plazo. Asegúrese de que la visión se convierta en realidad con 
una buena gestión de riesgos. 

 

Este recurso fue desarrollado a través de un acuerdo de cooperación con la Agencia de 
Gestión de Riesgos del USDA. 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.



 

 

 

Farm Commons es una organización sin fines de 
lucro dedicada a empoderar a los agricultores 
sostenibles con los recursos legales que necesitan. 
Creamos recursos educativos prácticos y fáciles de 
usar. También apoyamos a los agricultores 
sostenibles en la implementación proactiva de las 
mejores prácticas legales, colaborando en soluciones 
legales innovadoras y alentándonos mutuamente 
como líderes que crean el cambio que buscan. 

¡Cree una 
cuenta GRATIS 

en línea hoy! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabajadores  Estructuras Empresariales  Valor Agregado / Turismo 

 Seguridad alimenticia  Asuntos de la tierra  Seguro... ¡Y Más! 
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