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Cobertura Básica
RIESGOS CUBIERTOS



Granizo:

Cubre los daños en los frutos y productos asegurados a consecuencia del granizo, hasta el total 
asegurado.

Coberturas adicionales incluidas (sin costo adicional).
Incendio:

Cubre los daños materiales causados a los cultivos asegurados, estando la planta en pie, como 
consecuencia de la acción del fuego originado en rayo, explosión o cualquier otro origen no 
atribuible a intencionalidad por parte del asegurado o de terceros.
La cobertura será el equivalente al 20% (veinte por ciento) de la suma asegurada del área 
afectada por granizo desde la emergencia del cultivo y hasta que el mismo haya alcanzado el 
estadio de cobertura completa.
Mientras que a partir de cobertura completa será el equivalente al 80% de la suma asegurada 
por granizo, correspondiente a la superficie afectada.

Reintegro del 20 % en gastos de inversión en implantación de trigo, triticale, cebada, centeno, 
avena y lino.

La presente cobertura adicional ampara el daño causado por granizo o incendio a cultivos de trigo, 
triticale, cebada, centeno, avena y lino, única y exclusivamente a partir de germinación, durante el 
período vegetativo de los cultivos y hasta que las plantas alcancen el grado de desarrollo dispuesto en las 
condiciones particulares.
Se indemnizará cuando se compruebe que provocó una reducción de población original del cultivo, de 
más del 50%, consistente en los gastos de inversión para la implantación del cultivo, previa verificación 
del perjuicio en el lote afectado y hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) de la suma asegurada por 
granizo.

Cobertura de Riesgos Tempranos (girasol, maíz, sorgo y soja):

Actúa en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, o sea desde la emergencia del cultivo hasta el 
momento de la cobertura completa (según lo establecido en inicio de cobertura completa por cultivo).
Si el cultivo se encontrara con un daño que justifique la resiembra y se efectuase la misma, la compañía 
Indemnizará el 20% de la suma asegurada del área afectada.
En caso de que no se resiembre, se indemnizará el daño tasado, hasta el 20% aplicado sobre la suma 
asegurada del área afectada.

IMPORTANTE

En caso del pago de un siniestro por resiembra en riesgos tempranos, el Asegurado deberá solicitar a la 
aseguradora la restauración de la suma asegurada. CASO CONTRARIO DICHA SUPERFICIE QUEDARÁ 
CUBIERTA POR LA SUMA ASEGURADA REMANENTE. Se cubrirá solamente un evento.
La aplicación de franquicias y/o deducibles definidos en la cobertura principal, NO serán de aplicación 
para esta cobertura adicional.



Cobertura de Resiembra - Posterior al inicio de Cobertura Completa:
Cuando el cultivo haya alcanzado el Inicio de cobertura completa y el Asegurado, utilizando y 
aprovechando el mismo lote afectado y el mismo ciclo productivo resembrará, con el mismo u 
otro cultivo, en forma inmediata posterior a un siniestro cubierto, la indemnización por este 
siniestro, será hasta el 80% del daño tasado aplicado sobre la suma asegurada del área afectada. 

Téngase en cuenta que, con posterioridad a la liquidación del siniestro, la cobertura sobre el 
área resembrada caducará y se emitirá una nueva póliza en forma automática para dicha área 
sobre el nuevo cultivo resembrado. La aplicación de franquicias y/o deducibles definidos en la 
cobertura principal, serán de aplicación para esta cobertura adicional.

En el caso que el Asegurado decidiera no resembrar, se procederá a indemnizar por el 100% del 
daño tasado.

Se indemnizará el 100% solo si el siniestro ocurriera en los siguientes o posteriores estados 
fenológicos para los siguientes cultivos:
Girasol y arroz: R6
Maíz y sorgo: R1
Soja: R4

En caso de la no resiembra del cultivo, con posterioridad a la liquidación del daño tasado, el 
Asegurador deberá responder a futuro por el remanente de la suma Asegurada del área 
afectada. La aplicación de franquicias y/o deducibles definidos en la cobertura principal serán 
de aplicación para esta cobertura adicional.

Transporte del cereal:
Se cubre choque, vuelco, desbarrancamiento o descarrilamiento del vehículo transportador, 
derrumbe, caída de árboles o postes, incendio, explosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, 
inundación, aluvión, alud, y tendrá validez mientras duren las tareas de cosecha en el lote 
asegurado.
Opera de campo a galpón propio, planta de silos de la localidad más cercana, o a puerto: el 
monto máximo asegurado por viaje será equivalente a 30 (treinta) toneladas.



Cobertura Premium
RIESGOS CUBIERTOS



Granizo:

Cubre daños en los frutos y productos asegurados a consecuencia del Granizo, hasta el total 
asegurado.

Coberturas adicionales incluidas (sin costo adicional).
Incendio:

Cubre los daños materiales causados a los cultivos asegurados, estando la planta en pie, como 
consecuencia de la acción del fuego originado en rayo, explosión o cualquier otro origen no atribuible a 
intencionalidad por parte del asegurado o de terceros.
La cobertura será el equivalente al 20% (veinte por ciento) de la suma asegurada del área afectada por 
granizo desde la emergencia del cultivo y hasta que el mismo haya alcanzado el estadio de cobertura 
completa.
Mientras que a partir de cobertura completa será el equivalente al 80% de la suma asegurada por 
granizo, correspondiente a la superficie afectada.

Incendio en rastrojo:

Cubre los daños causados por INCENDIO en RASTROJO, únicamente para los cultivos detallados de 
cebada, trigo, girasol, maíz y soja de primera siembra.
La cobertura ampara los daños de incendio que afecten el rastrojo que se encuentre acumulado en 
superficie, desde el estadio de emergencia del cultivo asegurado y hasta la finalización de la vigencia de 
la póliza.
Se otorgará cobertura únicamente a predios agrícolas bajo tecnología de siembra directa, con una 
antigüedad mínima de tres años en este tipo de labranza.
La indemnización a otorgar por esta cobertura en caso de siniestro, será del 10% de la suma asegurada 
de la superficie dañada, con límites máximos establecidos en póliza.

Reintegro del 20% en gastos de inversión en implantación de trigo, triticale, cebada, centeno, avena 
y lino.

La presente cobertura adicional ampara el daño causado por granizo o incendio a cultivos de trigo, 
triticale, cebada, centeno, avena y lino única y exclusivamente a partir de germinación, durante el 
período vegetativo de los cultivos y hasta que las plantas alcancen el grado de desarrollo dispuesto en la 
condiciones particulares.
Se indemnizará cuando se compruebe que provocó una reducción de población original del cultivo, de 
más del 50%, consistente en los gastos de inversión para la implantación del cultivo, previa verificación 
del perjuicio en el lote afectado y hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) de la suma asegurada por 
granizo.



Cobertura de riesgos tempranos (girasol, maíz, sorgo y soja):

Actúa en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, o sea desde la emergencia del cultivo hasta el 
momento de la cobertura completa (CC).
Si el cultivo se encontrara con un daño que justifique la resiembra y se efectuase la misma, la compañía 
indemnizará el 30% de la suma asegurada del área afectada.
En caso de que no se resiembre, se indemnizará el daño tasado hasta el 30% aplicado sobre la suma 
asegurada del área afectada.

Cobertura de resiembra - posterior al inicio de cobertura Completa

Cuando el cultivo haya alcanzado el inicio de cobertura completa y el Asegurado, utilizando y 
aprovechando el mismo lote afectado y el mismo ciclo productivo resembrara, con el mismo u otro 
cultivo, en forma inmediata posterior a un siniestro cubierto, la indemnización por este siniestro, será 
hasta el máximo 100% del daño tasado aplicando sobre la suma asegurada del área afectada. 
Téngase en cuenta que, con posterioridad a la liquidación del siniestro, la cobertura sobre el área 
resembrada caducará y se emitirá una nueva póliza en forma automática para dicha área sobre el nuevo 
cultivo resembrado. La aplicación de franquicias y/o deducibles definidos en la cobertura principal, 
serán de aplicación para esta cobertura adicional.

En el caso que el Asegurado decidiera no resembrar, se procederá a indemnizar por el 100% del daño 
tasado. 
En caso de la no resiembra del cultivo, con posterioridad a la liquidación del daño tasado, el Asegurador 
deberá responder a futuro por el remanente de la suma Asegurada del área afectada. La aplicación de 
franquicias y/o deducibles definidos en la cobertura principal, serán de aplicación para esta cobertura 
adicional.

Transporte del cereal

Se cubre choque, vuelco, desbarrancamiento o descarrilamiento del vehículo transportador, derrumbe, 
caída de árboles o postes, incendio, explosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, aluvión, alud, 
y tendrá validez mientras dure las tareas de cosecha en el lote asegurado.
Opera de campo a galpón propio, planta de silos de la localidad más cercana, o a puerto: el monto 
máximo asegurado por viaje será equivalente a 30 (treinta) toneladas.

IMPORTANTE

En caso del pago de un siniestro por resiembra en riesgos tempranos, el Asegurado deberá solicitar a la 
aseguradora la restauración de la suma asegurada. CASO CONTRARIO DICHA SUPERFICIE QUEDARÁ 
CUBIERTA POR LA SUMA ASEGURADA REMANENTE. Se cubrirá solamente un evento.
La aplicación de franquicias y/o deducibles definidos en la cobertura principal, NO serán de aplicación 
para esta cobertura adicional.



Cobertura adicional de resiembra en riesgos tempranos con pago de extra prima (girasol, maíz, 
sorgo y soja).

Queda convenido para este adicional, qué tanto para la cobertura básica como para la premium, el 
asegurado tiene la opción de elegir un límite de indemnización por resiembra superior al descrito en la 
cobertura de riesgos tempranos mediante el pago de una extra prima.

Alternativas adicionales de Resiembra:

• Resiembra 50%
• Resiembra 80%

Inicio de cobertura básica y premium para los cultivos cubiertos:

Para las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero:

• Cosecha fina (trigo, avena, cebada, centeno y pasturas): Cuando las plantas estén en encañazón y con 
el primer nudo visible.

• Leguminosas: Arveja, lenteja, garbanzo, poroto y otras pasturas: Cuando las plantas alcancen la 
floración.

• Colza, coriandro, maní, cártamo: Cuando las plantas alcancen la floración.
• Lino: Estado fenológico V6 (sexta hoja completamente desarrollada).
• Girasol (de 1ra): Estado fenológico V4
• Soja, maíz y sorgo (de 1ra): Estado fenológico V5.
• Soja, maíz y sorgo (de 2da): En eventos ocurridos a partir del 05/01, cuando las plantas alcancen el 

estado fenológico V4.
• Girasol (de 2da): En eventos ocurridos a partir del 05/01, o cuando las plantas alcancen el estado 

fenológico V4, lo que ocurra primero.
• Algodón: Cuando las plantas alcancen 6 hojas totalmente desarrolladas y expandidas (V6).
• Papa: Cuando las plantas se encuentren en primera floración (flores abiertas, tallos secundarios con 

varios nudos R4).
• Arroz: Cuando las plantas alcancen 6 (seis) pares de hoja desarrolladas o el estado fenológico V6.

Para las provincias de Córdoba, La Pampa, San Luis y Gral. Villegas (Pcia. de Buenos Aires):

• Soja, maíz y sorgo de 1era: Estado fenológico V7.
• Soja, maiz y sorgo de 2da: En eventos ocurridos a partir del 05/01, cuando las plantas alcancen el 

estado fenológico V5.
• Girasol: Estado fenológico (V6).
• Girasol de 2da: En eventos ocurridos a partir del 05/01, cuando las plantas alcancen el estado 

fenológico V6.



Buenos Aires

Toda la Provincia

Excepto:
Patagones
Puan
Villarino

Chaco

Toda la Provincia

Córdoba

Capital
Gral. S. Martín
Gral. Roca
Juarez Celman
Marcos Juárez
Río Primero
Río Cuarto
Río Segundo
R. Saenz Peña
San Justo
Tercero Arriba
Unión

Entre Ríos

Toda la Provincia

La Pampa

Atreucó
Catriló
Chapaleufú
Conhelo
Guachatré
Loventué
Maracó
QuemúQuemú
Rancul
Realicó
Toay
Trenel
Ultracan

ZONAS DE COBERTURA PARA GRANIZO

Salta

Anta 
Metán

S. del Estero

Aguirre
Belgrano
Gral. Taboada
La Banda
Rivadavia

Santa Fe

Toda la Provincia

Tucumán

Burruyacu
Cruz Alta
Graneros
La Cocha
Simoca

FECHA DE INICIO PARA LA COBERTURA DE GRANIZO
La vigencia de cobertura comienza a la hora 12 del tercer día posterior a la fecha en que se reciba la 
solicitud de seguro mediante coordenadas GPS (Lat. y Long.) y/o planos.



FECHA DE FIN DE COBERTURA PARA GRANIZO

Arveja, lenteja, colza, poroto, garbanzo y pasturas: en caso que no sean de cosecha directa se 
cubre hasta el momento del corte del cultivo e hilerado o lo que ocurra primero.

Trigo, cebada, centeno, avena, 
pasturas, colza, coriandro, lino, 

arveja, lenteja, garbanzo, poroto.
Norte del Paralelo 36°. 31-dic

Trigo y cebada. Sur del Paralelo 36°. 31-ene

Arroz y maní. Todas las provincias. 31-may

Algodón. Todas las provincias. 15-jun

Papa. Todas las provincias. 31-may

Maíz.
De Primera Siembra para

los cultivos sembrados
hasta el 30/11.

31-may

Maíz.
De segunda siembra para

los cultivos sembrados
a partir del 1/12.

30-jun

Soja.
De Primera Siembra para

los cultivos sembrados
hasta el 30/11.

31-may

Soja.
De segunda siembra para

los cultivos sembrados
a partir del 1/12.

31-may

Sorgo.
De Primera Siembra para

los cultivos sembrados
hasta el 30/11.

30-abr

Sorgo.
De segunda siembra para

los cultivos sembrados
a partir del 1/12.

31-may

Maíz silo y sorgo silo. Todas las Provincias. 31-mar

Girasol.
De Primera Siembra para

los cultivos sembrados
hasta el 30/11.

31-mar

Girasol.
De segunda siembra para

los cultivos sembrados
a partir del 1/12.

30-abr

Cártamo. Totas las Provincias. 31-ene



Prórrogas de vigencia cultivos por falta de madurez comercial
Cuando las tareas de cosecha se atrasen más allá de la fecha de vencimiento de la póliza por falta de 
madurez comercial del cultivo, el Asegurado podrá solicitar una prórroga de la vigencia con una 
antelación mínima de 20 días antes de la finalización de la misma.

Asimismo, se deberá informar por escrito: fecha de siembra, variedad comercial y característica de la 
semilla utilizada, fecha estimada de maduración y cosecha, declarando la no existencia de daños en el 
cultivo.

La Aseguradora se expedirá sobre esta solicitud en el plazo de 7 días.

De otorgarse el período de extensión de cobertura, el mismo será sin cargo por los primeros 20 días, sólo 
para la cobertura de GRANIZO.

En las pólizas con deducibles obligatorios/optativos se aplicará el mismo para dicha extensión.

VALORES REFERENCIALES (suscripción de pólizas en quintales) 

Cultivo 

Trigo

Girasol

Maíz

Sorgo

Soja

Valor referencial

$ 900

$ 1.200

$ 800

$ 700

$ 1.200



VALORES MÁXIMOS SUGERIDOS ASEGURABLES POR HECTÁREA

Resto de los cultivos asegurables: Consultar con el área de Riesgos Agrícolas.

Cultivo

Pcia. de Bs. As., 
Santa Fe, Entre 
Ríos, Córdoba 

(Marcos Juárez)

Pcia. de Córdoba                
(Unión, San Justo), 
La Pampa, Santiago 

del Estero

Pcia. de
Córdoba

(resto de los
departamentos)*

Trigo - Avena - 
Cebada -
Centeno

30 qq 25 qq 15 qq

Colza 22qq 12 qq -

Arveja y Poroto $ 22.000 $ 15.000 -

Lenteja - Garbanzo $ 40.000 $ 25.000 -

Girasol 28 qq 18 qq 12 qq

Maíz 1° 90 qq 60 qq 40 qq

Maíz 2da 80qq 50 qq 40 qq

Sorgo 60 qq 40 qq 30 qq

Soja 1º 35 qq 25 qq 20 qq

Soja 2º 25 qq 20 qq 12 qq

Arroz 60 qq - -



Modalidad de contratación
• Quintales: Convertidos a pesos según promedio de cotizaciones de los diez primeros días hábiles del 

mes de vencimiento de la póliza en pizarra del B.C.R. (Bolsa de Cereales de Rosario).

• Dólares Estadounidenses.

• Tarjeta de crédito.

• Tarjeta de débito.

• Transferencia bancaria (CBU).

• ECheq (cheque electrónico).

Plan Canje - Pago con entrega de granos (trigo, girasol, maíz, sorgo y soja)
Las operaciones contratadas con forma de pago a cosecha en el canje de cereal, se emiten con las 
sumas aseguradas en quintales preestablecida a principio de la campaña, que luego serán 
convertidas según el promedio de los  diez primeros días  del mes de fin de vigencia de cada cultivo, 
que se establecen en la Pizarra oficial  de la Bolsa de Cereales de Rosario, la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires u otra Pizarra Oficial, determinando de esta manera la suma asegurada final.

Solicitar Manual de Plan Canje al Sector de Riesgos Agrícolas.

Franquicia  deducible 5 %
Cosecha fina (excepto leguminosas) y cosecha gruesa. 
Se aplicará un deducible del cinco por ciento (5%) de la suma asegurada que corresponda a la 
superficie afectada por el siniestro. En caso de eventos cuyos daños sean inferiores a dicho 
porcentaje, la póliza NO indemnizará suma alguna. Cuando este porcentaje sea superado, la póliza 
indemnizará el porcentaje de daño según la tasación efectuada por los peritos, descontándose el 
deducible sobre la suma asegurada del área afectada.
En caso de concurrencia de varios eventos sobre la misma área, se deberán sumar los respectivos 
daños de cada tormenta de granizo, aplicándose el mismo criterio de indemnización que el párrafo 
anterior.

Franquicia no deducible del 6%
Cosecha fina (excepto leguminosas) y cosecha gruesa. Se aplicará una franquicia no deducible del 
seis por ciento (6%) de la suma asegurada que corresponda a la superficie afectada por el siniestro.
La franquicia no tendrá efecto cuando el daño supere el porcentaje indicado anteriormente. Por 
ejemplo, un daño de 5% no recibirá indemnización; mientras que un daño del 7% se indemnizará el 7%.

Franquicia deducible obligatoria

Por zona de riesgo y cultivo: 

Se hace constar que se aplicará un deducible del 10 % de la suma asegurada del área afectada 
en las  siguientes zonas:



Franquicias deducibles opcionales (5%, 10% y 15%)
El Asegurado tiene la opción de cambiar la franquicia no deducible del 6% por un deducible 
sobre área afectada o sobre capital asegurado, para así contar con una rebaja sobre prima.

Córdoba - cosecha fina y gruesa: En el departamento de Gral. San Martín, Gral. Roca (al este 
de la ruta 35), Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Primero, Río Segundo, 
Tercero Arriba, Totoral (al este de la ruta 9 y norte de la ruta 17) y Tulumba (al este de la ruta 9).
La Pampa cosecha fina y gruesa: Dpto. Capital, Dpto. Chapaleufú, Dpto. Conhelo, Dpto. 
Loventué, Dpto. Rancul, Dpto. Realicó, Dpto. Trenel y Dpto.Toay.

Se hace constar que se aplicará un deducible del 15 % de la suma asegurada del área afectada 
en las siguientes zonas: 
Córdoba - cosecha fina y gruesa: En el Dpto. de Río IV y al oeste de Ruta 35 del Dpto. Gral. 
Roca.

Se hace constar que se aplicará un deducible del 15 % de la suma asegurada del lote afectado 
por cada siniestro en las siguientes zonas:
Córdoba - cosecha fina y gruesa: En los Dptos. de Capital, Dpto. Santa María, y Colón.
San Luis - cosecha fina y gruesa: En todos los Departamentos.

Provincia de Buenos Aires:

• Trigo, cebada y cosecha gruesa: Se aplicará una franquicia no deducible del seis por ciento 
(6%) de la suma asegurada que corresponda a la superficie afectada por el siniestro.
• Centeno, alpiste, avena y lino: Se aplicará un deducible obligatorio del 5% sobre la suma 
asegurada del área afectada.

Gral. Villegas: 
Trigo, Cebada, Centeno, alpiste, avena y lino: Se aplicará un deducible obligatorio del 5% 
sobre la suma asegurada del área afectada.

Provincia de Santa Fé, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero: 
• Trigo, cebada y cosecha gruesa: Se aplicará una franquicia no deducible del seis por ciento 
(6%) de la suma asegurada que corresponda a la superficie afectada por el siniestro.
• Centeno, alpiste, avena y lino: Se aplicará un deducible obligatorio del 5% sobre la suma 
asegurada del área afectada.

IMPORTANTE

En zonas de coberturas de granizo con deducible obligatorio (aplicable sobre área afectada con daño 
indemnizable), en caso de ocurrir siniestros por granizo y el adicional contratado (viento o heladas) solo se 
aplicará un único deducible, el de mayor valor.

Por Cultivos:
Se hace constar que se aplicará un deducible del 10 % de la suma asegurada del área afectada en los sigui-
entes cultivos: arveja, lenteja, garbanzo, poroto y papa, excepto en aquellas zonas donde se aplican fran-
quicias mayores, en cuyo caso se aplicarán estas últimas.



Coberturas
Adicionales Opcionales

(Con extra prima)



Coberturas adicionales opcionales (con extra prima):
Cobertura de planchado opcional (girasol, maíz y soja). Esta cobertura ampara el planchado, 
taponamiento o encostramiento del terreno producido por el exceso de lluvias y/o lluvias 
torrenciales, que impidan la emergencia mecánica de las plántulas en los cultivos de girasol, maíz y 
soja.
Su aplicación será en aquellos lotes trabajados con siembra directa, excluidos expresamente lotes 
con siembra convencional. En caso de realizar efectivamente la resiembra, se indemnizará el valor de 
la misma con un máximo de hasta el 10% de la suma asegurada para granizo, quedando la sementera 
asegurada por la suma asegurada restante.
Serán requisitos fundamentales para que esta cobertura adicional indemnice que las semillas hayan 
germinado pero no emergido por efecto del taponamiento y la resiembra sea efectivamente
realizada.
Carencia de la cobertura 7 (siete) días desde inicio de la cobertura de granizo.

HELADAS
Esta cobertura ampara a los daños ocasionados por heladas, y en la misma suma asegurada cubierta 
por granizo.
Se define como la caída brusca de la temperatura, hasta niveles iguales o menores a 0º (cero grados 
centígrados), y que provoca la paralización del desarrollo vegetativo, aborto de flores o frutos, 
necrosis del follaje o muerte de las plantas.
Fecha de inicio de vigencia: a la hora 12 del séptimo día posterior a la fecha en que se reciba la 
solicitud de seguro y coordenadas GPS o croquis del campo requerido en la Cía.

Contratación de la cobertura:
Para su aceptación, esta cobertura adicional deberá ser solicitada simultáneamente con la cobertura 
principal (granizo). No contarán con la cobertura adicional de heladas los cultivos sembrados en los 
partidos de Guaminí, Puán, Cnel. Rosales, Villarino y Patagones, ubicados en la provincia de Buenos Aires.

HELADAS TARDIAS (trigo, cebada, avena, centeno y lino)

Fecha de inicio de cobertura: A partir de 01 de octubre (norte paralelo 36º) a partir del 15 de octubre 
(sur del paralelo 36º).

Fecha de fin de cobertura: Al término de la cobertura de granizo.
Fecha límite de suscripción: 30 de septiembre.

Deducible:
• Trigo, cebada y Triticale: La presente cobertura cuenta con un deducible o descubierto a cargo del 
Asegurado del 20% sobre la suma que corresponda al lote afectado por el mismo, por cada siniestro 
o acumulación de más de un siniestro producido durante la vigencia del seguro.



•Avena y lino: Cuenta con un deducible o descubierto a cargo del Asegurado del 30% sobre la suma 
que corresponda al lote afectado por el mismo, por cada siniestro o acumulación de más de un 
siniestro producido durante la vigencia del seguro.

HELADAS TEMPRANAS (girasol, maíz. soja de 1ra)
Fecha de inicio de cobertura: Cuando el cultivo alcance la cobertura completa 
Fecha de fin de cobertura: La cobertura finalizará el 31 de marzo.
Fecha límite de suscripción:
• Girasol y maíz al 31 de diciembre.
• Soja de 1o al 31 de enero.

Deducible: La presente cobertura cuenta con un deducible o descubierto a cargo del Asegurado en 
caso de siniestro del 20% sobre la suma asegurada que corresponda al lote afectado por el mismo.

Se podrá optar por un deducible opcional del 30% en donde el Asegurado participará con una 
franquicia deducible a su cargo del 30% sobre la suma asegurada que corresponda al lote afectado.

Vientos Fuertes
Esta cobertura ampara a los cultivos de trigo, cebada, avena, centeno, lino, girasol, maíz y soja, 
contra daños ocasionados a los cultivos, como consecuencia de la acción directa del viento que 
supere los 60 km., y que ocasione desgarramiento en el follaje, daños o vuelco irreversible a las 
plantas arraigadas, objeto del seguro.

Deducible obligatorio:
Girasol, maíz, soja, sorgo, trigo y cebada: La presente cobertura cuenta con un deducible o 
descubierto a cargo del Asegurado del 20% sobre la suma que corresponda al lote afectado por el 
mismo, por cada siniestro o acumulación de más de un siniestro producido durante la vigencia del 
seguro.

Avena, centeno y lino: La presente cobertura cuenta con un deducible o descubierto a cargo del 
Asegurado del 30% sobre la suma que corresponda al lote afectado por el mismo, por cada siniestro 
o acumulación de más de un siniestro producido durante la vigencia del seguro.

IMPORTANTE

Se define lote a aquella mínima unidad de superficie cuyos límites son considerados permanentes, que 
contemple limites correctamente definidos e indentificados (caminos, ríos, cursos de agua, accidentes 
geográficos, alambrados, etc.); no serán considerados como límites a los alambrados  eléctricos o 
cualquier otro tipo de límite que sea móvil. Es obligatorio para otorgar esta cobertura el aseguramiento de 
todos los lotes dentro de un mismo establecimiento.



En trigo, cebada, girasol, maíz y soja se podrá optar por un deducible opcional del 30% en donde el 
Asegurado participará con una franquicia deducible a su cargo del 30% sobre la suma asegurada que 
corresponda al lote afectado.

Fecha límite de suscripción: 30 de Octubre

IMPORTANTE

Se define lote a aquella mínima unidad de superficie cuyos límites son considerados permanentes, que 
contemple limites correctamente definidos e indentificados (caminos, ríos, cursos de agua, accidentes 
geográficos, alambrados, etc.); no serán considerados como límites a los alambrados  eléctricos o 
cualquier otro tipo de límite que sea móvil. 

Buenos Aires

Toda la Provincia

Excepto:
Cnel. Rosales
Guamini
Patagones
Puán 
Villarino

Chaco

Toda la Provincia

Córdoba

Capital
Juárez Celman
Marcos Juárez
San Justo
Unión

Entre Ríos

Toda la Provincia

La Pampa

Catriló
Chapaleufú
Conhelo
Maracó
QuemúQuemú
Rancul
Realicó
Trenel

ZONA GEOGRÁFICAS DE SUSCRIPCIÓN

Salta

Anta 
Metán

S. del Estero

Aguirre
Belgrano
Gral. Taboada
La Banda
Rivadavia

Santa Fe

Toda la Provincia

Tucumán

Graneros
La Cocha
Simoca



Fecha de contratación

Desde inicio junto a la cobertura de granizo

Plazo de rechazo
La compañía se reserva el derecho de rechazar la inclusión de la presente cobertura adicional, hasta 
el tercer día laboral posterior al de su recepción en la sede del Asegurador.

Prima fija 

• En Pesos
Premios hasta $ 20.000, se adicionan $550 al premio total en concepto de derecho de emisión de 
póliza.
Premios superiores a $20.000, se adicionan $1200 al premio total en concepto de derecho de emisión 
de póliza.

• En Dólares Estadounidenses
Premios hasta U$D 500, se adicionan U$D 25 al premio total en concepto de derecho de emisión de 
póliza.
Premios superiores a U$D 500, se adicionan U$D 50 al premio total en concepto de derecho de emis-
ión de póliza.

Garantías / avales 

La solicitud de cobertura deberá venir acompañada del número de tarjeta de crédito/debito y su 
fecha de vencimiento, eCheq, cheque de pago diferido a favor de la compañía por el premio, con el 
vencimiento de acuerdo a las fechas indicadas anteriormente.

En el caso del pagaré deberá ser cancelado ante la compañía, como máximo 30 días después de 
concluida la vigencia de la póliza. Vencido dicho plazo el saldo adeudado devengará intereses 
punitorios de acuerdo a tasa de Banco de la Nación Argentina, para descubiertos en cuentas 
corrientes y / o actualización según valor quintal del cereal y / u oleaginosa asegurada al día del 
efectivo pago, de acuerdo a M.C.R., lo que resulte mayor.

El pagaré que no sea cancelado dentro de los 60 (sesenta) días de vencimiento será protestado por la 
Compañía y se iniciará su cobro por vía judicial.



Siniestros

El asegurado deberá enviar a la Cía. (casa central o agencia) el formulario de denuncia de 
siniestro, con los datos requeridos completos, vía correo electrónico o digitalmente a través del 
formulario de denuncia de sinestros dispuesto en Web de SURA, dentro de los tres días de 
conocida la ocurrencia del mismo.

Cuando haya comenzado la cosecha o recolección del área asegurada y ésta sufra un siniestro 
cubierto, podrá continuar con la labor obligándose a dejar muestras testigo lo suficientemente 
representativas que permitan la verificación y tasación del daño, alcanzado por lo menos el 4% 
del área afectada en muestras uniformemente distribuidas. El lugar establecido para las 
muestras deberá contemplar las proximidades de las esquinas y el centro del lote.

Si se cosecha y no se dejan suficientes muestras representativas, se pierde el derecho a 
indemnización.

Los pagos de los siniestros ocurridos a partir de cobertura plena se efectivizarán a los 30 días del 
fin de vigencia de la cobertura. Aquellos siniestros de resiembra efectiva en etapa temprana, 
serán indemnizados a los días de confirmarse la misma.

Al recibir el pago del siniestro el Asegurado deberá firmar un recibo conformidad del mismo, en 
caso de las personas físicas donde la indemnización sea igual o superior a  $ 1.700.000 (pesos 
argentinos) y en el caso de las personas jurídicas donde la indemnización sea igual o superior 
a $ 3.000.000 (pesos argentinos) deberán completar los formularios de declaración jurada de 
tomador de póliza según las exigencias de la nueva ley de lavado de dinero (Ley 25.246). 

Contratación del Seguro.

Contratación

Para solicitar la cobertura de seguro, puede ingresar a nuestra página web de productor asesor: 
https://productores.segurossura.com.ar/Menu/Login.aspx, en la cual podrá acceder al módulo 
Granizo, el mismo podrá ser utilizado como cotizador online o como carga de solicitud web.




