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Administración de Riesgo de Producción 
INTRODUCCIÓN 
EL RIESGO DE PRODUCCIÓN INCLUYE TODO LO QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LA CANTIDAD Y 
CALIDAD DE SU PRODUCCIÓN. SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS 
UNIDOS (USDA), LAS PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS DE PRODUCCIÓN SON LA VARIABILIDAD 
DE RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS, EL CLIMA, LAS PLAGAS, LAS ENFERMEDADES, LOS 
AVANCES TECNOLÓGICOS, LA GENÉTICA, LA EFICIENCIA DE LA MAQUINARIA, Y LA CALIDAD Y 
PRECIO DE INSUMOS. 

Nueva Tecnología 
La tecnología es tal vez el aspecto más difícil de riesgo de producción a superar debido a su naturaleza cambiante. El 
conocimiento tecnológico entre generaciones difiere enormemente. La evolución se produce en todos los ámbitos de 
la agricultura año con año. Para mencionar algunos cambios, se han producido avances significativos en sistemas de 
riego, control de plagas, semillas de cultivos, fertilizantes y maquinaria. 

Es importante estar consciente de los avances que afectan a la empresa. Estos cambios pueden hacer que la granja 
funcione más eficientemente y reducir el riesgo global de producción de su granja. Es esencial elegir tecnologías que 
reduzcan los costos y finalmente, aumentar la rentabilidad de su granja. 

Seguro Agrícola 
Una manera importante de reducir el riesgo financiero asociado a la agricultura, es que usted compre seguro de 
cosechas, subsidiado y regulado por la Agencia de Administración de Riesgos del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA). Bajo la condición de que se compre una cantidad adecuada de protección; el propósito del 
seguro de cosecha es ayudar a los agricultores a enfrentar y recuperarse de desastres. Por ejemplo, los seguros de 
cosechas pueden proteger la pérdida de cultivos debido a inundaciones, sequía, plagas, y muchos más eventos 
devastadores que pueden afectar el rendimiento de la cosecha. También hay pólizas que pueden protegerlo de la 
pérdida de ingresos. 

El nivel de seguro de cosecha está directamente relacionado con el promedio de rendimiento. El tipo de seguro que 
usted compra se basa en los tipos de cultivos que crecen y el nivel de cobertura deseado. Independientemente del 
hecho de que el seguro es renovable cada año, todavía se debe hacer una evaluación anual para determinar si usted 
tiene o no un nivel adecuado de cobertura. Se recomienda que consulte con un profesional, para asegurarse de que 
está cubierto con el tipo de seguro adecuado. 

Hay muchos agentes de seguros y empresas en Connecticut que le ayudarán a obtener el tipo y la cantidad adecuada 
de cobertura de seguro. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ofrece una lista para ayudarle a 
iniciar la búsqueda de un agente. Se puede acceder a través de Internet en: http://www3.rma.usda.gov/apps/agents/. 

Producción de Valor Agregado 

La producción de valor agregado es un proceso donde se toma su materia prima y es llevada a la siguiente etapa de 
producción o etapa superior. Esto puede ser tan sencillo como unirse a una cooperativa que procesa el producto para 

http://www3.rma.usda.gov/apps/agents/


usted, o usted puede crear un producto final. Este proceso se basa en lo que la granja ya se está produciendo y es 
capaz de finalizar. Algunas opciones potenciales incluyen el procesamiento y enlatado de verduras que ya se cultivan 
en su granja, convirtiendo su fruta en mermelada y jalea, o el procesamiento de su grano para la venta como alimento 
para el ganado. 

La clave de la producción de valor agregado es el entendimiento de las limitaciones y capacidades de su granja, así 
como la demanda de sus clientes potenciales. Obviamente, podría ser necesaria realizar una investigación. Si usted ya 
tiene clientes de su granja, pregúnteles si estarían interesados en comprar mermelada. Hable con su tienda local para 
ver si estaría interesada en vender sus verduras en conservas. 

Además, es necesario considerar qué haría falta para que usted agregue un proceso de producción en su negocio 
agrícola. ¿Cuáles son las necesidades de equipo? ¿Tiene suficiente espacio? ¿Esto requerirá una adición a los 
edificios ya existentes? ¿Tiene el capital disponible para invertir en una nueva operación? ¿Será necesario contratar a 
nuevos empleados? Estas son sólo algunas de las preguntas que serán necesarias que usted se haga, antes de decidir 
diversificar su actividad productiva y aumentar su producción de valor agregado. Sólo considere un nuevo proceso si 
promete ser rentable. 

Diversificación Empresarial 

Usted podría considerar la diversificación de la empresa como una forma de administración del riesgo de producción 
de su granja. La diversificación de los productos agrícolas puede permitirle evitar grandes variaciones en los ingresos 
de año tras año. Investigue un poco y vea si hay otros cultivos que pueden crecer con las entradas que ya está 
percibiendo, o incluso puede que desee considerar la cría de ganado, si no es que ya lo esta haciendo. 

Antes de asumir un esfuerzo de diversificación de la empresa, elabore un análisis para determinar si es o no 
rentable. Sólo se debe proceder si la empresa va a producir ganancias. Además, si usted está involucrado con el 
público, asegúrese de que tiene un seguro adecuado para cubrir las responsabilidades. 

Agro-Turismo: Es una idea innovadora que ha ganado popularidad recientemente y que está convirtiendo las granjas 
en destinos turísticos. Esto se puede lograr mediante la facilitación de visitas del público en general o de grupos 
escolares como una forma para que los estudiantes aprendan sobre los procesos agrícolas. Usted podrá generar más 
ingresos al mostrar a la gente un verdadero trabajo de una granja de Nueva Inglaterra. 

Alojamiento con Desayuno (bed and breakfast): Muchas personas hoy están buscando opciones vacacionales 
innovadoras, especialmente en zonas tranquilas y solitarias, donde se pueda escapar de las tensiones de la vida 
diaria. Las personas que están acostumbradas a la vida urbana pueden encontrar en la vida rural del país algo 
novedoso. Convertir su granja en un alojamiento con desayuno (bed and breakfast) requiere bastante trabajo y a la 
vez flexibilidad, pero puede ser un negocio rentable, si usted tiene el tiempo y los recursos necesarios. 

Usos recreativos: Una desventaja de las granjas es que no puede generar ingresos durante todo el año. Durante el 
invierno, en los campos no se cultiva nada y están sin uso. Una manera de hacer uso de esto es permitir el acceso a 
los esquiadores de fondo (cross-country skiers). Si usted tiene un estanque (pequeño lago) o cerros en su propiedad, 
también puede cobrar una pequeña cuota por patinaje y trineo. Durante otras épocas del año, se puede proveer caza u 
observación de pájaros si es posible en su propiedad. 
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Cultivando con Sabor Local 
Esta información es proporcionada por el Proyecto de Agricultura y Educación para Seguro Agrícola de 
Connecticut, un esfuerzo conjunto del Sistema de Extensión Cooperativa de la Universidad de Connecticut, el 
Departamento de Agricultura de Connecticut y el Departamento de la Agencia de Administración de Riesgos de 
Agricultura de EE.UU. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ofrece igualdad de 
oportunidades en servicios y empleos. Para presentar una queja por discriminación, escriba al Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA), Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, Stop 
Código 9410, 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-6410 o llame al (202) 720-5964. Si un 
participante de un programa solicita acomodaciones especiales, por favor hacerlo por lo menos con 72 horas de 
anticipación, se hará todo lo posible para proporcionar servicios especiales. 
www.ctfarmrisk.uconn.edu

Este resumen es solamente con fines ilustrativos. Consulte con un agente de seguros de cultivos para información específica de 
pólizas. Los cálculos están basados en la fecha del 1/27/13 y están sujetos a cambios. 
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"De acuerdo con la legislación federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE. UU., se prohíbe que esta 
institución discrimine por cuestiones de raza, color, nacionalidad, género, edad o discapacidad. Para presentar una queja por 
discriminación, comuníquese con el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA), 
Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles, Whitten Building, 1400 Independence Ave., SW., Washington, D.C., 02050-
9410 o llame al 1-866-632-9992 de forma gratuita, al 1-800-877-8339 (servicio federal de retransmisión), al 1-800-845-6136 
(en español) o al 1-800 795-3272 entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m. hora estándar del Este o 720-2600 (TDD). USDA es un 
empleador que ofrece igualdad de oportunidades laborales". 

www.rma.usda.gov 
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