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Objetivos del Proyecto y del Subcomponente  1.2
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Aumentar la producción agropecuaria de pequeños productores de agricultura familiar 

y reducción de la vulnerabilidad económica y social frente al cambio climático y la 

variabilidad.

1.

2.

INDICADOR

1.

2.

META

% de la población destinataria 

cubierta por mecanismos 

adecuados de transferencia de 

riesgos (desagregado por 

género). 

% de beneficiarios de los 

instrumentos de transferencia 

de riesgo perciben una 

disminución de riesgos frente a 

eventos extremos.

Al menos un 15% de las familias en 

el área de proyecto fueron 

seleccionadas para la 

implementación de mecanismos de 

transferencia de riesgos. 

Al menos 50% de los beneficiarios 

de instrumentos de transferencia de 

riesgo expresaron una disminución 

de riesgos frente a eventos 

extremos.



Metodología

Se utilizó un cuestionario estructurado y semi-cerrado, con un 90% de preguntas

cerradas y un 10% de preguntas abiertas. El cuestionario tuvo un tiempo aproximado

de 30´ a 40´ de duración.

Muestra presencial y domiciliaria

Se relevaron 100 casos efectivos para la actividad 1.2 (plan piloto de seguro hortícola).

Tipo de muestreo

Muestreo probabilístico poli-etápico.

Para la actividad 1.2 se utilizó el listado de los productores que accedieron al seguro

hortícola. Sobre ese listado se hizo una selección aleatoria simple de productores

asegurados.

El trabajo de campo se realizó entre la segunda quincena de enero y finalizó en la

segunda quincena de febrero. Abarcó las localidades de la Provincia de Corrientes

donde se ejecutó el proyecto.
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Metodología

Se consideró una reposición amplia de casos, ya que varias cuestiones ajenas

al diseño de la muestra afectaron en el trabajo de campo y se mencionan a

continuación:

1. Distancias considerables entre localidades y beneficiarios.

2. Dificultades climáticas. El trabajo de campo coincidió con una fecha de

abundantes precipitaciones y, consecuentemente, gran cantidad de evacuados

en las zonas donde se encontraban los beneficiarios.

3. Dificultades en el acceso a los predios y para localizar a los beneficiarios del

seguro y de las obras.

Se contemplaron reposiciones de casos en la hipotética situación de que la

tasa de respuesta pudiera ser menor al 50%.
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Metodología

Durante el procesamiento de datos se decidió reagrupar una serie de categorías

para la construcción de un NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) “proxi”, es

decir que se construyó un índice sumatorio que refleje de manera aproximada el

índice del NBI que utiliza con frecuencia el INDEC.

Las variables que se reagruparon son las siguientes:

1. Material predominante de los pisos interiores de la vivienda.

2. Material predominante de los techos de la vivienda.

3. Existencia de baño o letrina al interior de la vivienda.

4. Tipo de eliminación de excretas.

5. Disponibilidad de la energía eléctrica en la vivienda.

No se llevó a cabo una desagregación de los datos según genero ya que el 90% de los beneficiarios

fueron hombres y, por lo tanto, desagregación por genero no presenta significancia estadística en el

análisis.
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Riesgo y plan piloto



p.12 Su producción se ha visto afectada por algunos de los siguientes fenómenos: (RM)

Riesgo y Plan Piloto
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97,9%

42,7%

33,3%

24%

VIENTOS

GRANIZO

6,3%

EXCESO DE AGUA

HELADA

ESCASEZ DE AGUA

99%

39,2%

54,6%

24,7%

VIENTOS

GRANIZO

5,2%

EXCESO DE AGUA

HELADA

ESCASEZ DE AGUA

ANTES DEL SEGURO DESPUÉS DEL SEGURO



88,5

41,5

14,3

4,0

8,3

37,7

61,9

84,0

4,8

3,1

20,8

19,0

12,0

Alto

Moderado

Bajo

Ns/Nc

Riesgo y Plan Piloto

p.13 ¿Podría describir la intensidad de los impactos climáticos relevantes

que han tenido lugar en su región? (RM)
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VIENTOS

GRANIZO

EXCESO DE AGUA

HELADA

(96)

(42)

(53)

(25)

Respuestas

Valores en %



p.14 ¿Cuáles fueron los impactos socioeconómicos? (RM)

Riesgo y Plan Piloto

61,3

39,1

4,5

30,7

48,3

91,1

50

8

12,6

4,4

50

Alto

Moderado

Bajo

Ns/Nc

Perdidas en la producción

Daños en la vivienda

Perdidas en los ingresos

Eficacia de la energía

Respuestas

(87)

(75)

(45)

(12)

Valores en %
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94,8

5,2

Si

No

Riesgo y Plan Piloto

p.15 ¿Durante qué campaña participó del 

plan piloto de seguro hortícola bajo cubierta? 

(RM)
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p.16 ¿Sufrió algún siniestro durante la (s) campaña(s)?

p.17 ¿Cuántos siniestros sufrió? (RS)

16,3%1 siniestro

2 siniestros

70%

100%

2016

2017

29,3%

5,4%5 o más siniestros32,6%3 siniestros

4 siniestros 16,3% Promedio de siniestros 2,6

Valores en %



19,6
10,7

23,2

66
78,6

60,9

13,4 7,1 15,9

1 3,6

Ns/nc

Ni bueno ni malo (3)

Bueno (4)

Muy Bueno (5)
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Riesgo y Plan Piloto

p.18 ¿Cómo calificaría el funcionamiento del seguro?

4.06 4.04 4.07

Total C/ NBI S/ NBI

Más allá de las pequeñas diferencias, 

el seguro es altamente calificado por 

parte de los beneficiarios. Ningún 

entrevistado mencionó las categorías 

1 “muy malo” o 2 “malo”. 

Promedio

Valores en %

Escala 1 a 5 



Riesgo y Plan Piloto

p.18 ¿Cómo calificaría el funcionamiento del seguro?

19,6 15,6
21,5

66
65,6

66,2

13,4
15,6

12,3
1 3,1

Ns/nc

Ni bueno ni malo (3)

Bueno (4)

Muy Bueno (5)

El funcionamiento del seguro también 

es muy valorado sin grandes 

diferencias en los distintos rangos 

etarios.

4.094.004.06

Total Hasta 35

años

36 años y 

más

Valores en %

Escala

1 a 5 

Promedio
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14,4 14,3 14,5

81,4 78,6 82,6

3,1 7,1 1,4
1 1,4

Ns/nc

Ni útil ni inútil (3)

Útil (4)

Muy útil (5)

p.19 ¿El seguro hortícola es un instrumento………?

Riesgo y Plan Piloto

4.13 4.11 4.13

Nuevamente el seguro es 

considerado positivamente como un 

instrumento útil por enorme mayoría 

de los entrevistados. Ninguno de ellos 

lo valora como un instrumento “poco 

útil” (2) o  “para nada útil” (1).

Total C/ NBI S/ NBI

Valores en %

Escala 1 a 5 

Promedio
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14,4
6,3

18,5

81,4

84,4

80

3,1
6,3

1,51 3,1

Ns/nc

Ni útil ni inútil (3)

Útil (4)

Muy útil (5)

p.19 ¿El seguro hortícola es un instrumento………?

Los más jóvenes tiene una inclinación 

levemente más negativa de la utilidad 

del seguro (aún cuando mantiene 

valores altos).

Riesgo y Plan Piloto

4.174.004.13

Total Hasta 35 

años
36 años y 

más

Valores en %

Escala 1 a 5 

Promedio
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Riesgo y Plan Piloto

p.20 Antes del plan piloto del seguro ¿cómo cubría la reposición de los plásticos y producción 

cuando se veía afectado por el clima? (RM)

Se verifica una casi total reposición de materiales 

a través de recursos propios, ante la ausencia de 

asistencia de alguna entidad estatal o bien 

privada.

92,8%

32,0%

20,6%

Recursos propios

Préstamo de algún 

familiar/conocido 

Préstamo de entidades 

privadas

10,3%

4,1%

Préstamo de quién 

compra la producción

Subsidio del gobierno

provincial
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27,8
21,4

30,4

71,1
78,6

68,1

1 1,4

Una muy mala solución (1)

Una buena solución (3)

Una muy buena solución (4)

Riesgo y Plan Piloto

p.21 ¿Considera que frente a los daños causados por fenómenos climáticos el seguro es………?
(comparando antes del seguro)

También aquí el seguro es muy 

valorizado frente a los daños 

causados por los fenómenos 

climáticos. 

3.25 3.21 3.27

Total C/ NBI S/ NBI

Valores en %

Escala 1 a 5 

Promedio
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27,8
21,9

30,8

71,1
78,1

67,7

1 1,5

Una muy mala solución
(1)

Una buena solución (3)

Una muy buena solución
(4)

3.263.223.25

Total Hasta 35 

años

36 años y 

más

p.21 ¿Considera que frente a los daños causados por fenómenos climáticos el seguro es………?
(comparando antes del seguro)

Riesgo y Plan Piloto

Valores en %

Escala

1 a 5 

Promedio

A medida que el rango etario 

aumenta se incrementa la 

percepción positiva del seguro, 

posicionándolo como una 

buena solución frente a 

fenómenos climáticos.
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Riesgo y Plan Piloto

p.22 ¿Por qué otorgó esa calificación? (Abierta)
(comparando antes del seguro)

29,9% “El seguro ayuda a reponer parte de 
lo dañado”.

¿por qué?

5,2% “Con la ayuda económica se pueden 
comprar plásticos o semillas para continuar 

produciendo”.

1% “El cobro del seguro se recibe 
rápidamente“.

10,3% “Te ayuda en el costo incurrido por 
daño de carpas”.

10,3% "El seguro es una ayuda para poder 
continuar trabajando“.

3,1%“El seguro es un respaldo en tiempos 
difíciles”.

40,2% No 
contestó.
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Información climática



Información climática

93,8

6,2

Si

No

p.23 ¿Suele consultar información meteorológica para decidir qué hacer con su producción?

Todos los rangos etarios expresan un alto interés en la información meteorológica.

96,9%

92,3%

Hasta 35 años

36 años y más

Valores en %

Respuestas

positivas.

(31)

(60)
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Información climática

p.24 ¿Con qué frecuencia consulta? (RM)

71,4%

23,1%

3,3%

2,2%

Diariamente

Una o dos veces por semana

---%

Una vez al mes

Eventualmente

Ns/nc

70,3%

22%

1,1%

3,3%

ANTES DEL SEGURO DESPUÉS DEL SEGURO

Diariamente

Una o dos veces por semana

Una vez al mes

Eventualmente

Ns/nc

3,3%
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Información climática

73,6%

70,3%

5,5%

2,2%

WWW….

1,1%

p.25 ¿Cómo accede a esa información? (RM)

@

4,4%

Contacto personal

Otros medios

Similar tendencia en todos los rangos etarios

Similar tendencia en todos los rangos etarios

Similar tendencia en todos los rangos etarios
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Información climática

p.25 ¿A través de que medios? (RM)

22,7%

20,6%

4,1%

36,1%

8,2%

Noticiero

Canal Rural

FM y noticiero

9,3%FM
Aplicaciones del celular

Google

2,1%Canal Telefe
21,6%No responde

1,0%Canal Crónica

10,3%No responde
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Ingresos del hogar y micro emprendimiento rural



71,1

16,5

11,3

Ingresos del hogar y micro emprendimiento rural

p.26 ¿Cuál es la superficie de tierra que tiene actualmente?

Menos de 10 

hectáreas

Entre 10 y 20 

hectáreas

86,6

11,3
2,1

SI

NO

Ns/nc

p.27 ¿Realiza algún tipo de producción agropecuaria aunque sea 

pequeña, o tiene animales, o fabrica algún tipo de dulces o 

productos con plantas?

Más de 20 

hectáreas

Valores en %

Valores en %
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Ingresos del hogar y micro emprendimiento rural

p.28 ¿Qué actividades? (RM)

92,8%

28,9%

4,1%

11,3%

Horticultura bajo invernadero

(tomate, pimiento, verdura de hoja)

Horticultura bajo invernadero 

(berenjena, morrón, pepinos, 

chaucha, batata, mandioca)

6,2%

Horticultura bajo invernadero

(sandía, choclo, zapallo)

Tabaco

Huerta y cerdos

4,1%

1,0%

Gallinas

Ganado bovino 3,1%

Apicultura
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Ingresos del hogar y micro emprendimiento rural

p.29 ¿Cuántas hectáreas y carpas tiene en producción bajo cubierta actualmente? (RM)

98,2%
Horticultura bajo invernadero

(tomate, pimiento, verdura 

de hoja)

0,48

Medida 
Estándar: 

25*8
mts.

Promedio de 

hectáreas

28,9% 0,45Promedio de 

hectáreas

Horticultura bajo invernadero 

(berenjena, morrón, pepinos, 

chaucha, batata, mandioca)

11,3% 1,06Promedio de 

hectáreas
Tabaco

Superficie del 

invernáculo

Superficie del 

invernáculo

Medida 
Estándar: 

25*8
mts.

La medida con mayor cantidad 
de menciones es 25*8 mts. 

Esto se debe a la mayor 
facilidad de conseguir 

repuestos frente a un siniestro. 
Si las medidas son por fuera de 

lo estándar suelen ser más 
costosas.
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p.30 ¿Para llevar adelante las actividades de huerta/ producción,

cuántas personas trabajan en su tierra, parcela? (RM)

Ingresos del hogar y micro emprendimiento rural

2,5

1,03

1,8

Familiares sin remuneración

Familiares con remuneración

Otros no familiares

Total

Se constata que la relación más consolidada en las actividades productivas 

de las fincas es la de “familiares sin remuneración”, dejando en manifiesto 

la alta precariedad de esas actividades laborales.

230

9

35

Promedio 
(sobre el total de 

entrevistados)

Página 28 



Ingresos del hogar y micro emprendimiento rural

p.32 ¿Produce algún producto o servicio en forma asociada con un amigo/a, un vecino/ o socio/a?

32,0

63,9

4,1

Si

No

Ns/nc

14,3

78,6

7,1

39,1

58,0

2,9

TOTAL C/NBI* S/NBI*

Valores en % Valores en %
Valores en %
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*Léase: hogares que no presentan NBI (S/NBI)

hogares que presentan NIB (C/NBI)



Mas valorado por los 
que no presentan NBI

Ingresos del hogar y micro emprendimiento rural

p.33 ¿Cuál considera que es el principal beneficio del seguro? (RM)

59,8

20,6

12,4

10,3

Ahorro en costos

Ahorro en 

tiempo

Estabilidad 

en los 

ingresos

Aumento de la 

rentabilidad

C/NBI* S/NBI*

42,9% 66,7%

21,4% 20,3%

25% 7,3%

10,7% 10,1%

Mas valorado por los 
que presentan NBI

Valores en %
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*Léase: hogares que no presentan NBI (S/NBI)

hogares que presentan NIB (C/NBI)



p.34 ¿Lo que producen dentro de su finca, 

¿a quién se lo venden? (RM)
p.35 ¿Y donde lo suele vender? (RM)

Ingresos del hogar y micro emprendimiento rural

89,7%

10,3%

4,1%

A un acopiador

A un mayorista

2,1%

A cooperativas

A empresas/industrias

1%Venta minorista

74,2%

24,7%

14,4%

En esta zona/localidad

En localidades cercanas

13,4%

En la capital de la provincia

En otras provincias

13,4%En Buenos Aires
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p.50 ¿Poseía algún sistema de protección de las carpas instaladas para producción bajo cubierta? (RM)

Ingresos del hogar y micro emprendimiento rural

p.51 ¿Contaba ANTES del seguro con alguna infraestructura / equipamiento que permita hacer frente a 

alguna de las amenazas climáticas o sus impactos? (RM)

p.52 ¿Y actualmente? (RM)

47,6%

28,6%

19,0%

4,8%

Plásticos de reposición

Postes

Cortina rompe vientos

Otros

Respuestas p.50: 21 

54,5%

15,2%

9,1%

9,1%

Plásticos de reposición

Postes

Cortina rompe vientos/ forestales

Monte natural

6,1%

6,1%No responde

Respuestas p.51: 33 

Respuestas p.52: 38 

31,6%

28,9%

23,7%

7,9%

Plásticos de reposición

Monte natural

Micronaje superior

Cortina rompe vientos/ forestales

Postes

7,9%No responde

P.50 P.51 P.52
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Capacidades adaptativas



Capacidades adaptativas

p.36 ¿Reciben asesoramiento técnico o capacitación?

12,4

86,6

1,0

SI

NO

Ns/nc

p.37 ¿De qué instituciones?

Valores en %

13,4

85,6

1,0

SI

NO

Ns/nc

ANTES DEL SEGURO

DESPUÉS DEL SEGURO

Valores en %

Respuestas p.37: 12 

47,7%

34,8%

8,7%

INTA

Ministerio de Producción de la Provincia

Proveedores (de agroquímicos por ej.)

8,7%Profesionales particulares

Promedio 

Antes-Después

(valores similares)
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Capacidades adaptativas

50%

p.38 ¿En qué temas se capacitó?

46,2%

ANTES DEL 
SEGURO

DESPUÉS DEL 
SEGURO

Respuestas p.38: 12 

En gestión productiva

41,7% 38,5%

Tecnologías de acceso al agua

8,3% 15,4%

8,3% 7,7%

En información climática

y gestión de riesgo

En protección de cultivos

La aparición del seguro no generó ninguna modificación sustancial a la 

hora de recibir y seleccionar capacitaciones.

En huerta y agroecología

En información climática

y gestión de riesgo

En protección de cultivos

En gestión productiva
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Capacidades adaptativas

6,2

84,5

9,3

SI

NO

Ns/nc

p.40 ¿Ud. o alguno de los miembros de su hogar se reconoce como descendiente o perteneciente a 

algún pueblo indígena?

8,0

92,0

SI

NO

p.41 ¿Forma parte de una comunidad indígena?

Valores en %

Valores en %

p.43 Independientemente de que pertenezca a

una comunidad indígena ¿forma parte de

alguna organización indígena?

Valores en %

2,1

63,9

34,0

SI

NO

Ns/Nc

Respuestas Positivas:

- Religiosa: Virgen de Chaguaya

- Comunidad Boliviana

Respuestas Positivas:

- La Chaguaya

- Sociedad Rural Bella Vista
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Capacidades adaptativas

29,2

69,8

1,0

SI

NO

Ns/nc

p.45 ¿Alguna vez recibieron subsidios o financiamiento productivo de algún organismo o del 

gobierno?

p.46 ¿De quién?

Valores en %
21,4

57,1

28,6
Gobierno
municipal

Gobierno
provincial

Gobierno
nacional

Valores en %

Respuestas p.46: 29 
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Capacidades adaptativas

18,6

52,6

28,9
SI

NO

Ns/nc

p.47 ¿Solicitó alguna vez un crédito / microcrédito para hacer frente a daños por eventos climáticos o 

mejoras productivas / acceso al agua?

p.48 ¿Se lo dieron?

Valores en %

94,4

5,6

SI

NO

Respuestas p.48: 18 
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Percepción del seguro agrícola



16,5

6,2

16,5

15,5

6,2

22,7

70,1

55,7

26,8

7,2

38,1

15,5

1,0

2,1

Muy en desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

Algo de acuerdo (4)

Muy de acuerdo (5)

Ns/Nc

Percepción del seguro

p.49 A continuación le voy a leer unas frases para que usted me diga si está de acuerdo o en desacuerdo:

PromedioValores en %

3.08

2.81

4.32
Recomendaría este seguro, 

o un producto similar, a otro 

productor/a 

El costo del seguro me 

frenaba a comprarlo

Desde que compre el 

seguro me siento más 

tranquilo/a para producir

Escala 

Likert 

1 a 5 
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27,8

44,3

82,5

45,4

44,3

13,4

8,2

5,2

2,1

15,5

4,1

1,0

3,1

2,1

1,0

Muy en desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

Algo de acuerdo (4)

Muy de acuerdo (5)

Ns/Nc

PromedioValores en %

1.75

1.20

2.21

El cambio climático es un 

invento

Los productores locales 

no creen que el seguro 

sirva

Percepción del seguro

El seguro tiene trabas 

burocráticas

p.49 A continuación le voy a leer unas frases para que usted me diga si está de acuerdo o en desacuerdo:

Escala 

Likert 

1 a 5 
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10,7

4,3

6,3

6,2

57,1

55,1

62,5

52,3

32,1

40,6

31,3

41,5

Muy en desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

Algo de acuerdo (4)

Muy de acuerdo (5)

Ns/Nc

Promedio
Valores en %

4.36

4.35

4.21

Percepción del seguro

Con NBI*

p.49 Recomendaría este seguro, o un producto similar, a otro productor/a. 

4.32

Prom. gral

Sin NBI*

Hasta 35 años

36 años y más

4.25

Escala 

Likert 

1 a 5 

Página 42 

*Léase: hogares que no presentan NBI (S/NBI)

hogares que presentan NIB (C/NBI)



32,1

10,1

18,8

15,4

32,1

10,1

15,6

16,9

25,0

21,7

21,9

23,1

10,7

33,3

28,1

26,2

21,7

12,5

16,9

2,9

3,1

1,5

Muy en desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

Algo de acuerdo (4)

Muy de acuerdo (5)

Ns/Nc

Promedio

3.38

2.91

2.14

Valores en %

Percepción del seguro

p.49 Desde que compré el seguro me siento mas tranquilo/a para producir.

Con NBI*

Sin NBI*

Hasta 35 años

36 años y más 3.08

3.02

Prom. gral

Escala 

Likert 

1 a 5 
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*Léase: hogares que no presentan NBI (S/NBI)

hogares que presentan NIB (C/NBI)



7,1

5,8

3,1

7,7

17,9

14,5

9,4

18,5

71,4

69,6

87,5

61,5

3,6

8,7

10,8

1,4

1,5

Muy en desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(3)

Algo de acuerdo (4)

Muy de acuerdo (5)

Ns/Nc

Promedio

2.86

2.84

2.71

Percepción del seguro

Valores en %

p.49 El costo del seguro me frenaba a comprarlo.

2.81

Prom. gral

Con NBI*

Sin NBI*

Hasta 35 años

36 años y más
2.80

Escala 

Likert 

1 a 5 
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*Léase: hogares que no presentan NBI (S/NBI)

hogares que presentan NIB (C/NBI)



25,0

29,0

15,6

33,9

60,7

39,1

65,6

35,4

14,3

5,8

3,1

10,8

21,7

15,6

15,4

4,3

4,6

Muy en desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

Algo de acuerdo (4)

Muy de acuerdo (5)

Ns/Nc

Promedio

2.33

2.19

1.89

Percepción del seguro

Valores en %

p.49 El seguro tiene trabas burocráticas.

2.21

Prom. gral

Con NBI*

Sin NBI*

Hasta 35 años

36 años y más 2.22

Escala 

Likert 

1 a 5 
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*Léase: hogares que no presentan NBI (S/NBI)

hogares que presentan NIB (C/NBI)



35,7

47,8

37,5

47,7

53,6

40,6

50,0

41,5

10,7

2,9

6,3

4,6

5,8

6,3

3,1

2,9

3,1

Muy en desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

Algo de acuerdo (4)

Muy de acuerdo (5)

Ns/Nc

Promedio

1.75

1.81

1.75

Valores en %

Percepción del seguro

p.49 Los productores locales no creen que el seguro sirva.

1.75

Prom. gral

Con NBI*

Sin NBI*

Hasta 35 años

36 años y más 1.72

Escala 

Likert 

1 a 5 
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*Léase: hogares que no presentan NBI (S/NBI)

hogares que presentan NIB (C/NBI)



67,9

88,4

78,1

84,6

21,4

10,1

18,8

10,8

7,1

3,1

3,6

3,1

1,4

1,5

Muy en desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

Algo de acuerdo (4)

Muy de acuerdo (5)

Ns/Nc

Promedio

1.09

1.28

1.46

Percepción del seguro

Valores en %

p.49 El cambio climático es un invento.

1.20

Prom. gral

Con NBI*

Sin NBI*

Hasta 35 años

36 años y más 1.15

Escala 

Likert 

1 a 5 
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*Léase: hogares que no presentan NBI (S/NBI)

hogares que presentan NIB (C/NBI)



Datos adicionales de la vivienda



87,6

12,4

En el campo

En el pueblo

p.1 Ubicación de la vivienda:

Datos adicionales de la vivienda

p.2 Tipo de vivienda:

p.3 Posesión de la vivienda:

85,6

14,4

Casa

Rancho/Casilla

Valores en %

Valores en %

60,8

12,4

11,3

9,3

6,2

Propia libre 

de deuda

Alquilada

Valores en %

Heredada

Ocupada 

de hecho

Cedida/hipotecada

/de terceros
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69,2

28,2
2,6

SI

NO

Ns/nc

62,5
6,3

3,1

23,4

4,7 Del jefe/a de hogar

Del conyuge del
jefe/a de hogar

De ambos

De otra persona

Ns/Nc

Datos adicionales de la vivienda

p.4 ¿Tiene titulo de propiedad de la vivienda?

p.5 ¿A nombre de quien está?

Valores en %

Valores en %

10%

90%

GENERO
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85,6%Cuarto de cocina 14,4%

NOSI

67,0%Gas de red o tubo para cocinar 33,0%

2,1%Teléfono fijo o radio 97,9%

96,9%Teléfono celular 3,1%

90,7%Heladera 9,3%

11,3%Computadora 88,7%

9,3%Internet 90,7%

NOSI

p.11 ¿En la vivienda cuentan con… ?

82,5%Televisión por cable o satélite 17,5%

Datos adicionales de la vivienda
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Conclusiones del trabajo

Una importante proporción de productores se han visto afectados por una serie de

fenómenos climáticos que han puesto en peligro la producción. El factor más

mencionado fueron los “vientos”, seguido del “granizo”. A pesar de que no es el

fenómeno climático más habitual, el “exceso de agua” se incrementó considerablemente

después de la contratación del seguro. Por otra parte, los “vientos” fueron calificados

como el fenómeno climático de mayor intensidad.

Entre los impactos socio económicos más frecuentes, cabe destacar las pérdidas en la

producción y de ingresos.

Los entrevistados manifestaron una alta cantidad de siniestros ocurridos durante las

campañas de 2016 y 2017. Casi la totalidad de ellos han sufrido al menos un siniestro.

Debe resaltarse la alta calificación que recibió el seguro hortícola por parte de los

beneficiarios. Al mismo tiempo es considerado como una herramienta útil y una buena

solución frente a fenómenos climáticos fortuitos. Este ultimo atributo se refleja de

manera más clara en los rangos etarios mayores.

Respecto al principal beneficio del seguro, se destacan el “ahorro en los costos” y luego

el “ahorro en tiempo”.
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Conclusiones del trabajo

Resultó muy usual que los entrevistados consulten información meteorológica. En este

sentido, no existe “un antes y un después” de la contratación del seguro. No se ha

detectado un cambio de comportamiento que permita determinar que antes no se

consultaba información meteorológica. Inclusive, la mayoría de los entrevistados

manifestó consumir diariamente este tipo de información.

A pesar de que la TV y la radio son los medios de comunicación más utilizados para

consultas meteorológicas, se destaca el uso creciente del celular y de sus aplicaciones

digitales.

El perfil del productor es minifundista, de no más de 10 hectáreas. La producción más

frecuente es la horticultura (tomate, hojas verdes, morrón, etc.). En las fincas no abunda

la contratación de personal, más bien la tendencia indica que trabajan en ellas

familiares sin remuneración. Esto acentúa los niveles de precariedad laboral.

La asociación de productores suele ser mayor entre los beneficiarios que no presentan

NBI. Casi todos los entrevistados, manifestaron que venden sus productos a grandes

acopiadores y las ventas se concretan en la localidad de pertenencia o, en su defecto,

en localidades cercanas.

Micro emprendimiento rural
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Conclusiones del trabajo

Si analizamos las capacidades adaptativas, encontramos que tampoco existe un “antes y un

después” en la contratación del seguro. La mayoría de los productores no recibían y

continúan sin recibir asesoramiento técnico o capacitación. Algo similar sucede con los que

recibieron o reciben en el presente algún tipo crédito o microcrédito para enfrentar

fenómenos climáticos.

En cuanto a la posibilidad de obtener subsidios o financiamiento a la producción, se observa

que casi el 30% de los productores recibieron algún tipo de estas asistencias.

Cuando se analiza la percepción del seguro agrícola a nivel general, hay una significativa

mayoría que “recomendaría el seguro o un producto similar”. A niveles un tanto menores, el

seguro ha brindado “tranquilidad” para producir. Los costos no son considerados como

elevados, lo que también lo convierte en un atributo positivo. Las trabas burocráticas no son

muy mencionadas y, en líneas generales, se valora mucho la importancia del cambio

climático como un aspecto de incidencia en la producción.

Percepción del seguro agrícola

Capacidades adaptativas
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Conclusiones del trabajo

Ahora bien, quienes presentan NBI valoran bastante menos la “tranquilidad”

que les brinda el seguro. A su vez, se muestran menos interesados en la

importancia del cambio climático.

En contrapartida, quienes no presentan NBI valoran mas que el promedio la

“tranquilidad” que les brinda el seguro así como también la importancia que

tiene el cambio climático en la producción.

En cuanto a los rangos etarios, aquí no se reflejan diferencias significativas

respecto a la percepción del seguro.
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