SEGUROS ANTE EVENTOS CLIMATOLOGICOS
I.

Seguro Ganadero por Daños Climatológicos 2020 2021

Cubre la muerte, sacrificio forzoso o desaparición de animales de la
especie bovinos en sus funciones de ordeña, reproducción, trabajo y
doble función; caprinos, ovinos y equinos de trabajo.
También protege la muerte o fuga de abejas, por la ocurrencia de
eventos catastróficos ocasionados por los efectos de los fenómenos
meteorológicos y geológicos protegidos.
FENOMENOS METEOROLOGICOS
Avalancha de lodo
Erupción volcánica
Golpe de mar o Tsunami
Granizo
Helada
Huracán
Ciclón
Tornado

Tormenta tropical
Incendio
Inundación
Inundación por lluvia
Merejada
Nevada
Rayo
Vientos tempestuosos

Edades de Aseguramiento:
ESPECIE

FUNCION

EDADES DE ASEGURAMIENTO

Bovinos

Ordeña
Reproducción
Doble Función
Trabajo

1 día a 12 años

Ovinos y Caprinos Reproducción

1 día a 7 años

Abejas

Melífera

Todas

II.

Seguro de Daños en Bienes Patrimoniales en
Instalaciones Ganaderas 2020 -2021

Protege las instalaciones ganaderas dentro de las UPP aseguradas,
que son afectadas por los daños de eventos climáticos y geológicos
protegidos a lo largo de todo el año.
FENOMENOS METEOROLOGICOS
Incendio
Rayo
Explosión
Combustión espontánea
Avalancha de lodo
Ciclón
Granizada
Helada
Huracán

Inundación fluvial
Inundación pluvial
Marejada
Nevada
Tornado
Vientos tempestuosos
Erupción volcánica
Terremoto
Remoción de escombros

Bienes asegurados:
BIENES ASEGURADOS
Baños garrapaticidas

Papalotes
Equipo de bombeo
Básculas
(abrebaderos)
Bodegas
Panel solar
Refugios
Casa habitación UPP
Mano obra/casa
Cobertizos
habitación
Comederos
Transformador eléctrico
Corrales de manejo
Calentador solar
Pilas-tinacos
Bebederos
Línea de conducción del agua

Actualmente este seguro cuenta con una suma asegurada hasta
$400,000 por evento.

III.

Seguro Apícola de Daños Climáticos 2020 - 2021

Cubre la disminución de la producción de miel de los apiarios, como
consecuencia de la falta o disminución de la floración durante la
cosecha de miel más importante que se registra en el estado o región,
debida a los efectos de eventos climáticos protegidos.
FENOMENOS METEOROLOGICOS
Helada atípica
Inundación
Ciclón
Vientos fuertes

Granizo
Huracán
Tornado
Incendio

FENOMENOS SISMICOS
Erupción volcánica

Caída de ceniza
SEQUIA

LAVADO DE FLOR

Como opera el seguro:
1. Utiliza información satelital, que mide la disponibilidad de materia
vegetal en la superficie de la tierra, la cual se relaciona con la
floración en los municipios asegurados.
2. Temperatura.
3. Precipitación mensual e histórica.
4. Producción de miel mediante la inspección de campo.

Para mayores informes puedes llamar al teléfono 55 9126
9400 de lunes a viernes en días hábiles de 8 am a 5 pm
tiempo del centro del país

