
¿Qué es el 
Seguro Apícola?

Plazos del Seguro Apícola

Etapa Plazo máximo

Siniestro Día de la ocurrencia del   
 siniestro.

Denuncio de siniestro Hasta 17 días corridos   
 desde la ocurrencia del   
 siniestro.

Contacto con agricultor Hasta 5 días hábiles   
 desde el denuncio.

Inspección de daños 11 días hábiles desde que   
 el denuncio es recibido   
 por aseguradora.

Emisión del informe  45 días corridos desde  
de liquidación  que se efectuó el
 denuncio.

Indemnización Hasta 25 días hábiles   
 luego del envío del   
 informe.

¿Cuánto cuesta asegurar 100 colmenas?

¿Cómo se indemniza un siniestro?

Ejemplo de un siniestro de 100 colmenas afectando 
un 100% del enjambre, sin afectar producción ni 
caja.

Ítem      ($)

Valor de la pérdida $ 2.251.044

Menos deducible: 20% de la pérdida $ 450.209

Valor a indemnizar $ 1.800.835

Al momento de contratar tu Seguro 
Apícola, recuerda:

Asegurar la totalidad de las colmenas.
Declarar la ubicación donde estarán las colmenas 
(puedes declarar más de un rol).
Entregar la nómina de los números de 
identificación de las colmenas.
Después de haber tomado el seguro, debes 
informar los cambios que puedan existir en 
ubicación e identificación de las colmenas. Esta 
información debe ser entregada antes de la 
ocurrencia de un siniestro. 

Para más información:

Acércate      a una agencia de área de INDAP
Visita el sitio web      www.indap.gob.cl/seguros

O escríbenos a      seguroagricola@indap.cl

* Todos los subsidios están sujetos a modificaciones según determine INDAP.

*Valores pueden variar de acuerdo a la ubicación del predio y el 
valor de la UF.

ÍTEM  ($)*

Monto asegurada 6.431.554

Prima neta 832.896

IVA  158.377

Subsidio estatal  817.611
(Agroseguros+INDAP) 

Cuota agricultor 15.274

Cuota Agricultor + IVA 173.651



Subsidio INDAP

A través del Programa de Apoyo a la Contratación de 
Seguros Agropecuarios (PACSA), INDAP subsidia hasta 
el 95% del costo de la prima neta no subsidiada por 
Agroseguros.

El copago neto para el agricultor es de un máximo 
de 5%, considerando además el pago de IVA.

¿Qué es el Seguro Apícola?

El Seguro Apícola es una herramienta que el 
Ministerio de Agricultura a través de INDAP pone a 
disposición y que permite que los usuarios queden 
protegidos frente a eventos climáticos adversos y 
muerte animal.

¿Quiénes pueden optar 
al subsidio INDAP? 

Todos los usuarios de 
INDAP que se encuentren 
acreditados y habilitados, 
que cuenten con una 
explotación agropecuaria 
que se encuentre en una 
zona asegurable. El acceso 
a este programa se puede 
realizar en las agencias de 
área de INDAP a lo largo 
del país.

Materia asegurada  Riesgos cubiertos

Familia     ■ Humo
Producción     ■ Intoxicación por pesticidas
Caja     ■ Viento fuerte
     ■ Sismo
     ■ Tsunami
     ■ Enfermedades exóticas  
        nominadas
     ■ Lluvia torrencial
     ■ Incendio
     ■ Golpe de calor
     ■ Nieve
     ■ Congelación
     ■ Sequía agrícola
     ■ Erupción volcánica
     ■ Robo
     ■ Transporte
     ■ Responsabilidad civil

¿Qué riesgos cubre el Seguro Apícola?

¿Qué riesgos no cubre el Seguro 
Apícola?

Muerte intencional de las abejas aseguradas, aun 
cuando sea por orden de autoridad. 
Enfermedades exóticas. 
Actos intencionales, negligentes o imprudentes del 
asegurado. 

En explotaciones trashumantes (de continuo 
movimiento) se excluye la cobertura de enfermedades y 
el uso de suplementos alimenticios.

¿Cuándo se determina la sequía?

A partir del 50% de disminución de precipitación, 
indemniza desde 50% hasta 100% del monto 
asegurado correspondiente a la producción de miel 
más la ponderación de acuerdo al periodo y zona 
correspondiente, clasificándose en sequía invierno 
entre junio y agosto o sequía primavera entre 
septiembre y noviembre. 

Monto asegurado

El monto asegurado corresponde al valor de la 
multiplicación simple de colmenas aseguradas por la 
valorización de la colmena, a un valor mínimo de 2,4 UF. 
Este seguro considera la siguiente distribución del 
monto asegurado total:

Distribución del valor unitario garantizado 

Unidad  Caja     Enjambre     Producción 

Colmena  30%         35%     35%


