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RESUMEN 

La vulnerabilidad a la sequia de los sistemas ganaderos extensivos pone de manifiesto la necesidad de 
disponer de herramientas de gestión de riesgos que permitan mitigar los impactos adversos de la sequía. La 
gestión de riesgos requiere de instrumentos eficaces y las nuevas tecnologías, como la teledetección, ofrecen 
herramientas para su evaluación. Un ejemplo que ha suscitado un gran interés a lo largo de la última década 
es la utilización de índices de vegetación provenientes de imágenes satélite como indicador de sequía en 
seguros indexados. En este trabajo de investigación se analiza el potencial de un seguro indexado para la 
gestión de riesgos de sequía en pastos en Chile.  

Los objetivos del trabajo son (i) extraer lecciones desde las experiencias internacionales de seguro indexado, 
en particular del estudio de caso español;  (ii) caracterizar el riesgo de sequía en los pastos ligados a la 
producción ganadera extensiva y; (iii) diseñar un contrato de seguro indexado para Chile y, estimar la prima 
de riesgo en las distintas zonas del territorio. 

A diferencia de un seguro tradicional, en un seguro indexado las indemnizaciones no se establecen en base a 
las pérdidas observadas en la explotación, sino que se desencadenan en función de la evolución de un índice 
altamente correlacionado con los impactos de la sequia de la explotación.  La pionera experiencia de España 
con las continuas mejoras introducidas desde sus inicios ilustra la complejidad de implementar este tipo de 
programas. 

El marco metodológico propuesto desarrolla un modelo estocástico y multiperiódico que recoge las 
características de producción y los distintos elementos que condicionan la detección de sequía en pastos en 
el contexto de un seguro indexado. La aplicación empírica  del modelo se efectúa utilizando datos de una 
serie histórica del Máximo Valor Mensual del Índice Diferenciado de Vegetación Normalizado (NDVI) 
proveniente de imágenes NOAA. Se siguen cuatro pasos para el diseño del contrato, partiendo con el análisis, 
selección y tratamiento de datos. En segundo lugar, la caracterización del riesgo de sequía a través del 
análisis de la varianza ha permitido determinar los factores que intervienen en la variabilidad del índice de 
vegetación. Posteriormente, se realiza un análisis clúster y discriminante para definir zonas homogéneas y se 
analiza el impacto de la zonificación sobre el riesgo base y el riesgo sistémico. En cuarto lugar y último lugar, 
la determinación de la prima actuarialmente justa se efectúa por medio del estudio de la función de 
distribución de probabilidad y la técnica de simulación Montecarlo.   

Los resultados de la investigación muestran que la sequía afecta de forma heterogénea al territorio agrícola. 
En base a los resultados del modelo ANOVA el factor estacional se selecciona como uno de los criterios para 
la definición de zonas homogénea. Se demuestra que una adecuada zonificación en el diseño del programa 
tiene un “doble dividendo” permitiendo reducir el riesgo base del asegurado y paliar el riego sistémico que 
enfrenta el asegurador. Los coeficientes de correlación entre las distintas zonas revelan que para el caso de 
Chile existe un significativo potencial de compensación entre las mismas, lo que disminuye el riesgo de 
incurrir en grandes indemnizaciones para el asegurador. Finalmente, la determinación de la prima señala las 
diferencias entre las distintas zonas homogéneas definidas y, pone de manifiesto el impacto del umbral de 
sequía elegido en la magnitud de la misma.  

 



 

SUMMARY 

Vulnerability to drought in extensive livestock ecosystems highlights the need for risk management policies 
to mitigate the adverse impacts of drought. Risk management requires effective tools and new technologies, 
like remote sensing, offer opportunities for its evaluation. An example that has attracted considerable 
interest over the last decade is the use of vegetation indices from satellite images as an indicator of drought 
in index insurance. This research explores the potential of index insurance for drought risk management in 
grazing pastures in Chile. 

The objectives are (i) to draw lessons from international index insurance experiences with a particular focus 
in the Spanish case study, (ii) to characterize the risk of drought on grazing pastures in Chile and (iii) to 
design an index insurance contract estimating the risk premium in different parts of the Chilean territory. 

Unlike traditional insurance, in index insurance indemnities are not set based on the observed farm losses, 
but are triggered depending on the performance of an index that is highly correlated with the impacts of 
drought in the farm. The experience of the Spanish program that has gone through continuous 
improvements illustrates the complexity of implementing such programs. 

The proposed methodological framework develops a multiperiod stochastic model that considers both the 
characteristics of grazing livestock and the various insurance policy elements that influence the detection of 
drought in the context of index insurance. The empirical application of the model was made using data from 
a historical series of maximum monthly value of the Normalized Differential Vegetation Index (NDVI) from 
NOAA. Four steps were followed in order to design the contract, starting with data selection, processing and 
analysis. Second, variance analysis is used to characterize drought risk and identify main factors determine 
the variability of the vegetation index. Subsequently, a cluster and discriminant analysis is developed to 
define homogeneous zones and analyze the impact of zoning on basis risk and systemic risk. Fourth, the 
actuarially fair premium is determined identifying probability distribution functions and applying MonteCarlo 
simulation technique. 

The results show that drought heterogeneously affects agricultural areas. Based on the ANOVA model results 
the seasonal factor was selected as one key criteria for the definition of homogeneous areas. It is shown that 
proper zoning provides a "double dividend", both reducing basis risk for the insured and mitigating systemic 
risk faced by the insurer. The correlation coefficients show that there is a significant potential for 
compensation among Chilean areas, thereby reducing the risk of incurring in large indemnities for the 
insurer. Finally, the risk premium reveals significant differences among homogeneous zones, and highlights 
the very important influence of the drought threshold in the magnitude of the risk premium. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de producción agropecuarios están expuestos a fenómenos climáticos adversos tales 
como las sequías o inundaciones. Estos riesgos pueden provocar impactos muy severos afectando 
a aquellas explotaciones y sistemas agrarios más vulnerables. La disminución de los ingresos 
generados por los agricultores junto con el deterioro del ambiente  son unas de las principales 
consecuencias de la exposición al riesgo y, pueden resultar en pérdidas de bienestar para los 
agricultores (Dercon, 1993). 

La sequía es el principal fenómeno climático adverso que ha afectado a Chile durante la última 
década. Durante el año 2008, 61% de las comunas del país fueron declaradas zonas de emergencia 
agrícola. Esto significó para el Estado chileno, un gasto de alrededor de 43 millones de euros 
destinado a establecer medidas de apoyo y emergencia para el sector ganadero de secano, y al 
sector de cultivos anuales y chacras, entre otros (Gobierno de Chile, 2008). 

En Chile, pese al éxito del sector exportador agropecuario, convive otra realidad productiva, 
denominada agricultura familiar campesina. Este grupo social, conformado por alrededor de 250 
mil familias, se caracteriza por un modesto acceso al capital tecnológico y financiero, índices de 
pobreza significativos y una importante dependencia de los recursos naturales. Tales 
características se traducen en una alta vulnerabilidad frente a riesgos climáticos y limitan la 
capacidad de los hogares para salir de la pobreza (Carter y Barret, 2006; Barnett y Mahul, 2007). El 
dramático impacto de la sequía del 2008, ha puesto de manifiesto la ineficiencia de las medidas 
post-emergencia y la necesidad de desarrollar una política de gestión de riesgos. 

Uno de los sectores más vulnerables a las inclemencias climáticas es la ganadería extensiva debido 
a su dependencia de las precipitaciones. Estos sistemas de producción están principalmente en 
manos de la agricultura familiar, quienes gestionan cerca del 18% de los pastizales y representan 
el   42% de los bovinos y 50% de los ovinos del inventario total del país.  

Desde Sen (1966), las ventajas de acceder a créditos y seguros de los grandes productores han sido 
ampliamente reconocidas. Binswager y Rosenzweig (1986), demostraron que la exposición a 
riesgos no asegurados agrava la desigualdad de ingresos entre los agricultores. Sin embargo, los 
elevados costes administrativos de los seguros tradicionales dificultan el acceso de los pequeños 
agricultores a estos instrumentos. Además, la existencia de riesgo moral y covariado impide la 
aplicación de programas de seguros tradicionales en las zonas rurales (Goodwin, 2001). 

En un programa de seguro para pastos, la utilización de enfoques tradicionales para la medición 
del rendimiento del pasto por temporada de crecimiento es un problema (Rowley, 2002 y Zhou, 
2007). El seguro indexado, según Barnett (2004), es el instrumento más adecuado para cultivos 
que presentan dificultades en la medición de su rendimiento, como los pastos (Barnett, 2004). 
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Gestionar el riesgo de sequía requiere de instrumentos eficaces, la teledetección ofrece nuevas 
herramientas para su evaluación. En países como España, Canadá y EE.UU la utilización de índices 
de vegetación provenientes de imágenes satélite, como indicador de sequía en seguros indexados, 
es un ejemplo. 

En consideración a la necesidad de contar con un instrumento de gestión de sequía que permita 
estabilizar los ingresos de los productores ganaderos chilenos, reviste gran interés evaluar el 
potencial de un seguro de pastos que sea eficiente en la reducción del riesgo. Los objetivos de la 
investigación son los siguientes: 

i) Extraer lecciones desde las experiencias internacionales de seguro indexado, en especial, 
de la española 

ii) Caracterizar el riesgo de sequía en los pastos ligados a la producción ganadera extensiva 

iii) Diseñar un contrato de seguro indexado para Chile y estimar la prima de riesgo 
asociado en las distintas zonas del territorio 

Este trabajo está organizado de la siguiente forma. En el siguiente capítulo se presenta una 
revisión de la literatura sobre  los seguros indexados. Una tercera parte está enfocada en 
caracterizar la zona de estudio aportando antecedentes sobre la producción ganadera extensiva y  
la problemática de la sequía en Chile. Posteriormente, el capítulo 4 analiza el Programa español de 
Seguro de Sequía en Pastos y se extraen directrices y las lecciones aprendidas para la propuesta de 
un seguro en el contexto de Chile. En el capítulo 5 se presenta el marco metodológico propuesto 
para el análisis del riesgo de sequía en pastos y diseño de un programa de seguro. El siguiente 
capítulo, contiene los resultados de la investigación. El séptimo capítulo resume las principales 
conclusiones del trabajo de investigación y se establecen las futuras líneas de investigación para el 
proyecto de tesis. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 El seguro indexado como herramienta de gestión de riesgos  

El seguro indexado es un instrumento de gestión de riesgos en  que las estimaciones de pérdidas 
están basadas en un índice, altamente correlacionado con los resultados de la explotación y, no en 
la pérdida individual del asegurado. 

 Halcrow ya en el año 1946, mencionaba la potencialidad de los seguros indexados para regiones 
con alto riesgo y definía ciertas áreas de investigación que debían desarrollarse para mejorar un 
programa de seguro con tales características. Sin embargo, este instrumento sólo comenzó a ser 
considerado desde 1990 debido al desarrollo de mercados financieros y de seguros (Hardaker et al 
2004).  

Desde inicios de la década de los 90, comenzaron las primeras experiencias con seguros indexados 
de rendimientos por área en EE.UU y Canadá (Miranda, 1991; Skees et al 2007; Deng et al 2008). 
Posteriormente, se implementaron experiencias pilotos con índices climáticos fundamentalmente 
en países de bajos ingresos (Stoppa y Hess, 2003; Banco Mundial, 2005; Gine, 2007) 

 Dado el potencial que el seguro indexado puede tener como herramienta de gestión frente a 
riesgos covariados amplios, como son las sequías e inundaciones, ha sido incluido en el marco de 
los nuevos instrumentos de gestión y transferencias de riesgo por distintas instituciones de 
desarrollo a nivel mundial (Banco Mundial, 2008; FAO, 2005; OCDE, 2009a). 

El Banco Mundial (2008), señala que el seguro indexado es un instrumento financiero innovador, 
que permite a los asegurados recibir una indemnización en eventos desencadenados por un índice 
públicamente observable, tal como las precipitaciones registradas en un pluviómetro local, y 
señala su potencial para hacer frente a situaciones adversas que signifiquen fluctuaciones en los 
ingresos obtenidos por las familias. Asimismo, destaca que el seguro indexado es una herramienta 
efectiva frente a otros mecanismos de riesgo compartido menos eficaces en la mitigación de 
eventos que tienden a afectar a un área geográfica.  

En la misma línea, la OCDE (2009a) menciona entre sus principales ventajas la disponibilidad 
inmediata de los fondos cuando se desencadenan los eventos perjudiciales y, los bajos costos de 
administración si la solución está correctamente configurada.  

Una investigación efectuada en India por Gine et al (2007) que estimó los pagos de un seguro de 
precipitaciones concluyó que la mitad del valor esperado de las indemnizaciones es generado por 
sólo el 2% de los eventos de precipitaciones. Por lo tanto, proponen que los contratos indexados 
prestan mayor protección contra los fenómenos extremos ubicados en la cola de las 
distribuciones. 
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Los contratos indexados facilitan la transferencia del riesgo en mercados financieros y, pueden 
ofrecer beneficios  significativos de la diversificación a los inversores, debido a que los retornos 
generalmente no están correlacionados con los tradicionales retornos de los mercados de deudas 
y valores (Ibarra y Skees, 2007). 

Hellmuth et al (2009) destacan el papel del seguro indexado como herramienta de adaptación al 
cambio climático. Por una parte, como mecanismo de trasferencia de riesgos derivados del cambio 
climático. Por otra parte, como mecanismo de ayuda a los pobres para acceder a recursos  que 
permitan salir de su condición. Además, como mecanismo para incentivar la reducción del riesgo. 

Para una adecuada implementación del seguro indexado, se deben establecer contratos que 
maximicen la correlación entre las pérdidas de rendimiento y las indemnizaciones (Vedenov y 
Barnett ,2004; Makauzde y Miranda, 2008), en el contexto de primas con  precios justos. De dicha 
relación, depende el grado de aceptación y demanda por el instrumento, en especial, de los 
pequeños agricultores. 

Algunos autores señalan que si bien el seguro indexado presenta limitaciones (Senholz, 2009; 
Barnett, 2004; Barret el al, 2007; Ibarra y Skees, 2007) es la herramienta más adecuada de gestión 
de riesgos para cultivos  que presentan dificultades en la medición de su rendimiento, como los 
pastos (Barnett, 2004).  

La implementación exitosa de los seguros indexados depende de la identificación de un índice 
apropiado. Dicho índice, debe estar altamente correlacionado con las pérdidas reales  y ofrecer 
una medida fiable y consistente (OCDE, 2009b; Barnett y Mahul, 2007). 

Los seguros indexados no deben ser considerados como una solución independiente, sino como 
un instrumento más en la gestión del riesgo. Para su buen funcionamiento deben ir orientados a 
un riesgo claro y definido (Hellmuth et al 2009). 

Los seguros indexados pueden ser contratados por diversos actores de la sociedad (Hellmuth et al 
2009):  

- a nivel micro por agricultores  

- a nivel meso por proveedores de insumos o bancos 

- a nivel macro por gobiernos  

Los seguros indexados se clasifican en 2 grupos según si provienen de mediciones directas de los 
resultados de la producción o se derivan de parámetros. La Tabla 1 contiene la clasificación 
realizada por Bielza et al (2009). 
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Tabla 1. Tipos de seguros indexados  

Tipo  Índice 

Directo 
Rendimiento de la zona Media del rendimiento  

Renta  de la zona Media del ingreso  

Indirecto 

Meteorológico Variables tales como lluvia o 
temperatura 

Agrometeorológico indicadores relativos al cultivo, por 
ejemplo: índice de área foliar 

Imágenes satelitales Índices de vegetación  

Fuente: elaborado con información de Bielza et al, 2009 

El Banco Mundial (2005), propone 6 características que deben estar presentes en un índice: 

i) observable y fácilmente medible 

ii) objetivo 

iii) transparente 

iv) verificable  

v) Oportuno  

vi) Estable y sostenible en el tiempo 

Además, Bielza et al  (2009) agrega: 

i) Insensible a la falta de datos  

ii) transparente 

iii) Fiable o resistente a la manipulación 

El índice se basa generalmente en las precipitaciones, en el estado de la vegetación u otros tipos 
de sustitutos de la producción de cultivos, por ejemplo, la evapotranspiración (Ceccato et al, 
2008). 

Breustedt et al (2008) señalan que en seguros indexados climáticos el índice es construido por uno 
o varios indicadores meteorológicos. Skees et al (2001); Turvey 2001; Deng et  al (2007) utilizan las 
precipitaciones acumulada o la temperatura. Por otra parte, Vedenov y Barnett (2004) señalan 
que se requiere combinar variables meteorológicas para lograr ajustes razonables entre el clima y 
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el rendimiento y, Karahuie et al (2006) proponen diseños de índices compuestos por varios 
indicadores meteorológicos. 

El índice primario para monitorear el estado de la vegetación como un sustituto de la producción 
de pastos es el Índice Diferencial de Vegetación Normalizado NDVI, un derivado de satélite, 
indicador de la cantidad y el vigor de la vegetación. La magnitud de NDVI está relacionada con el 
nivel de la actividad fotosintética de la vegetación observada. En general, los valores más altos de 
NDVI indican mayor vigor y cantidad de vegetación (Tucker, 1985).  

Los contratos de seguros indexados basados en la vegetación están generalmente diseñados para 
protegerse contra una disminución del NDVI en una zona determinada. Las pérdidas se calculan 
utilizando el índice de vegetación y, las indemnizaciones a los productores se estiman sobre la 
base de la desviación dentro del pixel y el intervalo del índice seleccionado (Ceccato, 2008). 

Chuvieco (2008)  señala que el NDVI se ha empleado para estimar diversos parámetros de la 
cubierta vegetal. Entre los parámetros que se han relacionado satisfactoriamente con el NDVI está 
el contenido de clorofila de la hoja, productividad neta de la vegetación, entre otros. 

Diversos autores coinciden en que  factores como la proporción de vegetación / suelo observada 
por el sensor, influyen en el valor del NDVI. Se han propuesto diversas alternativas para mejorar la 
medición del índice, por ejemplo el índice de vegetación ajustado al suelo SAVI (Chuvieco, 2008) 

2.2 Ventajas del seguro indexado  

A pesar de que las experiencias en seguros indexados son todavía limitadas y recientes, los 
primeros resultados señalan que, bajo ciertas condiciones, el seguro indexado puede ser un 
valioso instrumento para gestionar riesgos climáticos y reducir la pobreza (Hellmuth et al, 2009;  
Barnet y Mahul, 2007, GlobalAgRisk 2009). Según FAO (2005) este interés está provocado por la 
convicción de que las pólizas indexadas ofrecen una solución aparentemente práctica a muchas de 
las barreras relacionadas con un seguro tradicional. Estas barreras comprenden problemas de 
selección adversa y riesgo moral que obstaculizan el desarrollo de otros programas de seguros 
agroclimáticos (Vedenov y Barnett, 2004; Skees, 2008). 

El potencial del seguro indexado en la gestión de riesgos agroclimáticos, se debe a las ventajas que 
posee, entre las cuales  están los requerimientos simples de información,  la eliminación de los 
costes de peritaje, la reducción de los tradicionales problemas de riesgo moral y selección adversa, 
los bajos costos de administración, la estructura estandarizada y transparente y la facilidad de 
reaseguro (Stoppa y Hess, 2003; Vedenov y Barnett. 2004; Skees, 2008).  

Aunque los costos de administración de un seguro indexado son menores a uno de tipo 
tradicional, la puesta en marcha del primero también pueden alcanzar costos bastantes 
significativos (Barnett y Mahul, 2007). 
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El seguro indexado, dado su particular pago de indemnizaciones basado sólo en la medida del 
índice, cuenta con contratos que fácilmente puedan ser rediseñados para que se adapten a 
diversos tomadores de pólizas que frente al mismo evento climático presentan un nivel de riesgo 
distinto (GlobalAgRisk, 2009). 

Tabla 2. Ventajas del seguro indexado  

Ventajas Fuente bibliográfica 

Menos Riesgo Moral Varangis et al (2002), Barnett y Mahul (2007), Skees 
(2007), GlobalAgRisk (2009) 

Menos selección adversa Varangis et al (2002), Barnett y Mahul (2007), Skees 
(2007), GlobalAgRisk (2009) 

Sin peritaje GlobalAgRisk (2009) 

costos de administración reducidos Varangis et al (2002), Barnett y Mahul (2007), Skees 
(2007) 

Estructura estandarizada, 
transparente y flexible  

Varangis et al (2002), Skees (2007), Bielza et al (2009) 

Función de reaseguro Barnett y Mahul (2007), Skees (2007), Bielza et al (2009), 
GlobalAgRisk(2009) 

Disponibilidad y Negociabilidad Skees (2007), Bielza et al (2009) 

Niveles altos de cobertura Bielza et al (2009) 

No requiere clasificación del 
asegurado 

Barnett (2004), Barnett y Mahul (2007) 

Simples requerimientos de 
información  

GlobalAgRisk (2009) 

Fuente: elaboración propia 

Sttopa y Hess (2003), destacan que los contratos de indexados climáticos pueden permitir una 
eficiente transferencia de riesgo sistémico, tanto a nivel de producción como de reaseguro, entre 
distintos agentes económicos y países que conforman el pool de riesgo climático global. Además, 
estos autores señalan que los esfuerzos institucionales se deben centrar en apoyar la 
infraestructura que permita la creación de un mercado de derivados climáticos. GlobalAgRisk 
(2009), señalan que el acceso a mercados internacionales de reaseguro es necesario para manejar 
los mayores riesgos de la cartera. 



 

16 

 

Como para su contratación el agricultor no requiere la presentación de datos de rendimientos 
históricos para establecer una garantía, a este instrumento pueden acceder también nuevos 
agricultores, nuevas explotaciones o aquellos agricultores que no cuentan con documentos que 
demuestren los resultados históricos con el cultivo (Barnett, 2004) 

2.3 Problemas y desafíos del seguro indexado 

La principal problemática relacionada con este tipo de seguro está relacionada con el riesgo base 
que se refiere a la correlación imperfecta entre el índice y las pérdidas experimentadas por el 
asegurado (Skees et al, 2009; Barnett y Mahul, 2007; Xu et al 2007; Deng et al, 2008), e implica 
que el instrumento no ofrezca a una adecuada protección de los productores frente a eventos 
adversos (Barnett, 2004) y sea un producto poco atractivo para los potenciales clientes (Roth y 
McCord, 2008). 

Una de las fuentes de riesgo base es la variabilidad espacial; por ello, una de las precondiciones 
para el seguro indexado es que el evento objeto cubierto cause un patrón similar de pérdidas en 
una área geográfica (GlobalAgRisk, 2009). 

Hess y Syroka (2005), considerando la pérdida de eficiencia del seguro indexado debido al riesgo 
base, se plantean si un seguro indexado puede reemplazar a uno tradicional. Ellos advierten que el 
riesgo base puede ser manejado si la correlación entre el índice y el rendimiento es alta y el índice 
está bien medido.  

Para minimizar el riesgo base, se sugiere mejorar la calidad de los datos y diseño del producto 
(Roth y McCord, 2008). Asimismo, Deng et al (2008) sugieren el desarrollo de índices más 
sofisticados, basados en la interacción de variables. Más aún, Vedenov y Barnett (2004) advierten 
que un seguro indexado óptimo requiere complicadas combinaciones de variables climáticas  para 
lograr ajustes razonables entre el clima y rendimiento.  

El buen desempeño de un seguro indexado depende de la objetividad y exactitud de las 
mediciones del índice. Por tanto, los encargados de efectuar las mediciones del índice deben 
entregar información oportuna que esté disponible y sea fiable (Bielza et al, 2009). 

Para el diseño de un adecuado producto de seguro se requieren datos históricos suficientes y un 
buen modelo que permita predecir la probabilidad de varias medidas del índice. Por ello, el 
cambio climático puede significar una dificultad al  momento de efectuar el análisis. 

Los riesgos complejos, los cuales son difíciles de atribuir a una variable individual, pueden no 
ajustarse a un seguro indexado debido a la dificultad para crear un índice fuertemente 
correlacionado con las pérdidas. Si el índice no es un buen representante de las pérdidas, entonces 
se producirá riesgo base lo que se traducirá en la insatisfacción entre asegurados y aseguradora 
(GlobalAgRisk, 2009). 
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Vedenov y Barnett (2004), señalan que para en los EE.UU, el contrato debería ser diseñado para 
una amplia zona geográfica. Los contratos basados en condados enfrentan dificultados en 
términos de disponibilidad de datos climáticos y un limitado mercado para los contratos. Ellos 
proponen los CRDs (Crop Reporting Districts) como la unidad primaria de análisis.  CRD son 
unidades estadísticas que incluyen de 8 a 10 condados y proveen un razonable nivel intermedio de 
agregación  entre condado individual y Estado. 

Skees (2008), menciona los problemas ligados a la comercialización del seguro indexado. 
Shynkarenko, (2007) y Skees (2008) destacan la importancia de facilitar la capacitación e 
información sobre el sistema de aseguramiento a los agricultores. Esta área sin embargo ha sido 
poco investigada en la literatura. 

Un inconveniente que enfrenta el seguro indexado es la definición de su precio (Geyser, 2004). 
Varangis et al (2002), consideran que la reducida transparencia de los métodos utilizados para la 
valoración de la prima del seguro es la mayor causa del lento desarrollo de mercados de indexados 
climáticos.   

Tabla 3. Desventajas y desafíos del seguro indexado 

Problemas y desafíos Fuente bibliográfica 

Riesgo Base Varangis et al (2002), Stoppa y Hess (2005),  
Bielza et al (2008) Zant (2008) 

Seguridad y difusión de las mediciones Bielza et al (2008) 

Precisión en el modelamiento actuarial Bielza et al (2008) 

Reaseguro Bielza et al (2008) 

No se ajusta a riesgos complejos GlobalAgRisk (2009) 

Altos costos de puesta en marcha Skees et al (2009) 

Difícil de entender por las actores involucrados  Hellmuth et al (2009) 

Depende de la disponibilidad de datos de 
calidad 

Hellmuth et al (2009) 
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2.4 Marco institucional 

Uno de los requisitos fundamentales para el desarrollo de un programa de seguro indexado es la 
existencia de un apropiado marco legal y regulatorio. El marco legal debería abordar no sólo las 
regulaciones en la venta del seguro, sino que también la ejecución de los contratos (Barnett y 
Mahul, 2007).  

Debido a que este tipo de seguro se puede ver afectado por riesgo base es imprescindible que 
existe un marco normativo sólido (Hellmuth et al 2009). Además, la existencia de condiciones 
legales y reglamentarias que regulen la financiación del riesgo y las normas de comercialización es 
fundamental para el desarrollo de mercados (GlobalAgRisk, 2009). 

La participación de órganos reguladores en el desarrollo de mercados de seguros indexados es 
fundamental para garantizar un sistema justo tanto para asegurados como para aseguradoras 
(Hellmuth et al 2009) 

2.5 Evaluación de la demanda   

La literatura de seguros indexados se ha enfocado en la oferta del instrumento. Existen pocos 
estudios que analicen el potencial de los seguros indexados desde la perspectiva de la demanda y 
de las necesidades de sus usuarios (Giné et al, 2007; Mapfumo, 2007 y Dercon y Kirchberger, 
2008). 

Barnett y Mahul (2007), consideran que la evaluación de la potencial demanda por un seguro 
indexado debe anteceder a la inversión en datos o desarrollo de productos  

Un requisito fundamental para que el seguro se transforme en un instrumento eficaz es que debe 
dar respuesta a las necesidades y a las exigencias de los asegurados. La participación de los 
potenciales beneficiarios en el diseño e implementación de programas de seguros indexados 
también es clave. 

Para GlobalAgRisk (2009), el focus group y las encuestas en terreno para medir el riesgo y la 
disposición a pagar por un seguro indexado deben realizarse sólo si los usuarios potenciales  
tienen un conocimiento previo de los instrumentos de seguros. Si no existe tal conocimiento, la 
mejor manera de determinar la demanda es con un proyecto piloto que ofrezca seguros en un 
mercado. 

2.6 Experiencias internacionales 

En países de ingresos medios y bajos, desde el año 2001 hasta la fecha, se han implementado 
alrededor de 30 proyectos pilotos de seguros indexados (GlobalAgRisk, 2009).  Entre  los países 
con  experiencias de este instrumento están México, Perú, India, Ukrania, Malawi, Etiopía, China, 
Tanzania, Nicaragua, Tailandia, Kazajistán, Senegal y Marruecos, entre otros (Barnett y Mahul, 
2007 y OCDE, 2009) (más detalles ver anexo 2) 
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En países desarrollados se está promoviendo la aplicación de seguros indexados, particularmente 
para la gestión del riesgo de sequía en pastos. España, ha liderado, desde el año 2000, una 
experiencia pionera de seguro para sequía en pastos utilizando  el Índice Diferencial de Vegetación 
Normalizado que se obtiene a partir de imágenes satelitales (Burgaz, 2008). En la Provincia de 
Alberta en Canadá, el año 2001 se inicio un programa de seguro para pastos, basado en un índice 
NDVI mejorado para detectar la sequía. Finalmente, en el año 2007, Estados Unidos ha iniciado un 
programa de seguro indexado para pastos y forraje que espera alcanzar las 450 millones de acres 
elegibles en el año 2009 (USDA, 2008). 

En la figura siguiente se ilustran las regiones del mundo donde existen programas ya en 
funcionamiento o experiencias piloto. Es importante destacar, el creciente número de 
experiencias que desde tiempos recientes se están implementando en distintos países.  

 

Figura 1. Países con programas de seguros indexados (Fuente: Hess, U. 2006) 

En aldeas rurales de diez países de África se ha desarrollado e implementado un programa de 
seguro indexado de sequía a través de un proyecto de Aldeas del Milenio (Universidad de 
Columbia y el PNUD). Existen tres contratos de seguro de sequía, dos de los cuales utilizan al NDVI 
como índice (Ceccato et al, 2008) 

En Etiopía, se han efectuado investigaciones para mejorar el ajuste del índice de sequia con las 
precipitaciones y el índice de vegetación mediante la aplicación de modelos de requerimiento de 
agua del cultivo y el aumento de la resolución espacial de las imágenes satélites (1 km2). Es una 
iniciativa conjunta del Banco Mundial, la FAO y el Proyecto Aldeas del Milenio y el gobierno de 
Etiopía (Ceccato et al, 2008). 

Rowley et al (2007), estudiaron en Kansas y Oklahoma el grado de eficacia en la mediciones de 
productividad del pasto a través de la comparación del NDVI con la percepción de la los ganaderos 
sobre la condición de la pradera y, la probabilidad de mantener el interés por un programa de 
seguro para pastos.   
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La investigación de Rowley et al (2007) determinó que:  

- a nivel de explotación, la percepción de los ganaderos sobre la productividad de los pastos 
no está altamente correlacionada con el NDVI. 

- Las correlaciones más altas se obtienen al agregar los datos de la percepción de los 
ganaderos y compararlo con el NDVI a nivel de Municipio y área de estudio, con un 
resultado comparable al utilizar información de precipitación.  

- El año con la peor sequía tiene la mayor correlación,  un resultado deseable en el contexto 
de un programa de seguro  

Un aspecto relevante del vinculo entre el NDVI y la productividad / biomasa de la planta viva, es la 
poca claridad sobre la cantidad de biomasa utilizable por el ganado (Rowley et al, 2007) 

El desarrollo de programas piloto de seguro indexado que utilizan el NDVI como indicador, han 
permitido determinar una serie de desafíos que deben ser resueltos para mejorar el índice, entre 
los cuales Ceccato (2008) menciona los siguientes: 

• La baja resolución espacial de 4 - 8 Km, es un problema para el registro de datos de los cultivos 
en las regiones donde la producción agrícola se produce a escalas espaciales más finas de 1 km.  

• Los valores de NDVI puede variar en la misma zona en función del sensor utilizado  

• Los cambios en la calidad de los datos históricos  debido a la calibración y corrección de datos, 
especialmente cuando se comparan los datos en tiempo real a datos históricos que puedan tener 
tratamientos diferentes  

• La contaminación por nubes constituye un real obstáculo. "Las falsas alarmas", debido a la 
contaminación por una nube podría desencadenar pagos de seguros por encima de años normales 

Dentro de las prioridades en investigación y posibles mejoras Cecatto et al (2008) menciona:  

- Los problemas en las mediciones de verdor y producción de cultivos. La solución que 
propone es que en cada localidad donde el seguro va a ser implementado, se deben recoger 
estadísticas sobre rendimiento y, así estimar la relación entre la vegetación y la producción del 
cultivo. 

- El rol de otros factores, tales como enfermedades, déficit de nutrientes, pestes, viento y 
granizo  sobre el rendimiento. La solución planteada consiste en usar mediciones de terreno para 
comprender la baja en la productividad relacionada con factores vinculados al descenso de la 
producción en general. Con la información recogida, se debe establecer una clausula especificando 
esas excepciones en los contratos de seguros. 
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Miranda (1991) desarrolla y aplica un marco teórico para el diseño un contrato de seguro de 
rendimiento de área y, además, evaluar la eficiencia  de un seguro indexado de rendimiento para 
productores de soya del oeste de Kentuchy proponiendo un diseño de contrato de seguro. Autores  
como Breustdedt et al (2008) y Makauzde y Miranda (2008) han utilizado esta metodología para 
diseñar contratos de seguros indexados. 

 En el caso de seguros indexados climáticos, Vedenov y Barnett (2004) desarrollan un contrato que 
llaman elemental, el cual posee 3 parámetros: strike, limite y máxima indemnización. Los pagos se 
desencadenan cuando el índice cae por debajo del umbral. La indemnización máxima se paga sólo 
si el índice se encuentra por debajo del límite establecido. Para la fijación de la prima, utilizan la 
distribución de probabilidad de los datos históricos del índice climático que la obtienen ya sea por 
ajuste paramétrico e una función normal o mediante el uso de un enfoque no paramétrico. 

Una de las lecciones extraídas  del proyecto del Banco Mundial en Marruecos, que tuvo como 
objetivo explorar la factibilidad de un seguro climático como alternativa al seguro tradicional, es la 
importancia de discutir el costo de la prima del seguro con los agricultores. Uno de los principales 
determinantes del precio del contrato es el umbral. La reducción del umbral seleccionado significa 
un menor precio del contrato. Sin embargo, la reducción del costo del contrato conlleva a la 
reducción de la cobertura frente al riesgo (Stoppa y Hess, 2003) 

Por otra parte, Deng et al (2008) considera que las primas se pueden establecer mediante la 
estimación de las distribuciones del índice. Pero que se debe tratar de estimar de forma explícita 
la disposición a pagar de los productores por el seguro. 

2.7 Medidas de evaluación del riesgo  

La literatura sobre la evaluación del riesgo mediante seguros de tipo indexado es reciente y poco 
extensa. La mayor parte de los trabajos evalúan la eficacia de los seguros de rendimientos zonales  
frente a seguros de tipo tradicional (Deng et al 2008, Miranda, 1991). En los últimos años, 
Vedenov y Barnett (2004) Breustedt et al 2008; Deng et al 2007 han desarrollado trabajos 
incluyendo además los indexados climáticos. 

Breustedt et al (2008), utilizan el enfoque de media varianza y el criterio de segundo grado de 
dominancia estocástica con el fin de evaluar la reducción del riesgo de tres tipos de contratos. 

Los criterios de Valor en riesgo y equivalente cierto fueron empleados por Vedenov y Barnett 
(2004) para medir el cambio en la exposición al riesgo de agricultores que han contratado 
derivados climáticos. 

Asimismo, Giné et al (2007) aplican el VAR para estimar la exposición del asegurador al riesgo de 
precipitaciones calculando cuantiles extremos de  exposiciones de la cartera, tales como el 
percentil 95 o 99. Los resultados indican que la distribución media de los pagos es altamente 
asimétrica, los eventos extremos de precipitación producen pérdidas excesivas producto de la 



 

22 

 

gran cantidad de indemnizaciones. Lo anterior asegura a los hogares contra las crisis graves, pero 
también crea una distribución muy desigual de las pérdidas de la aseguradora por pólizas de 
seguros suscrita. Este balance, pueda ser parcialmente mejorado por una cartera de contratos de 
seguros segmentados geográficamente, o mediante el uso de mercados reaseguradores. 

Vedenov y Barnett (2004) en su trabajo sobre la eficiencia de un derivado climático, analizan la 
reducción del riesgo utilizando tres criterios diferentes (media de la raíz cuadrada de las pérdidas – 
MRLS, Valor en riesgo y Equivalente Cierto de la Renta   mediante la comparación de las rentas de 
los productores con y sin contrato de seguro. El objetivo propuesto era medir el cambio en la 
exposición al riesgo experimentado por agricultores quienes han comprado los contratos  

Los principales resultados obtenidos por Vedenov y Barnett (2004) en su investigación son que la 
reducción eficiente del riesgo de los derivados climáticos varía significativamente entre cultivo y 
zona. Los análisis de eficiencia basados sobre el criterio VAR y CER producen generalmente 
resultados similares a los obtenidos con MRSL. Finalmente, que el grado de protección al riesgo 
proporcionado por los contratos generalmente tiende a aumentar con el grado de aversión al 
riesgo y disminuir con el nivel VAR.  
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3. ANÁLISIS DEL SEGURO INDEXADO DE ESPAÑA 

El seguro de sequia en pastos es un tipo de aseguramiento ganadero que desde el año 2001  forma 
parte del Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados. Este seguro, compensa a los 
productores por el mayor gasto derivado de la necesidad de suplemento de alimentación debido a 
la falta de pastos en las explotaciones de ganado reproductor bovino, ovino, caprino y equino en 
extensivo. 

Esta herramienta de gestión de riesgos está diseñada para proporcionar una compensación 
económica cuando el Índice Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI) se sitúa por debajo del 
umbral que desencadena una disminución en la disponibilidad de pastos para la alimentación 
animal. Por tanto, la indemnización por los daños se desencadena a través de índices de 
vegetación derivados de imágenes satelitales por zonas geográficas homogéneas. 

3.1 Elementos del contrato de seguro de sequía en pastos 

La revisión de las condiciones del programa de seguro de sequía en pastos para cada temporada 
en que ha operado este instrumento, permitió estudiar los elementos del contrato, en la Tabla 4 
se describe cada uno de ello. 

3.2 Diseño del contrato del seguro de sequía en pastos 

El contrato de seguro establece que un siniestro es indemnizable en una zona homogénea de 
pastoreo, cuando el Índice de Vegetación Actual es inferior al Índice de Vegetación Garantizado en 
más de tres decenas a lo largo del periodo de garantías. El valor de compensación para cada 
decena se obtiene del producto de los porcentajes de compensación según zona y periodo por el 
cociente entre el valor asegurado y el número de decenas del año. También se considera siniestro 
mínimo indemnizable cuando los valores a compensar por el periodo de garantía es igual o 
superior al 10% del valor asegurado.  
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Tabla 4. Elementos del contrato del seguro de sequía en pastos 

Elementos del contrato Descripción  

Ámbito de aplicación 
Está constituido por las explotaciones asegurables situadas en el territorio 
nacional, salvo la Comunidad de Canarias. Se divide en zonas homogéneas  

Explotaciones asegurables 
Corresponden a las inscritas en el Registro General de Explotaciones 
Ganaderas y que cumplen con la legislación vigente 

Animales asegurables 
Bovino ( sementales y otros machos y hembras reproductoras); ovino y 
caprino (sementales y hembras reproductoras); equinos en extensivo 

Precio unitario   Coste del suplemento de alimentación  

Opciones de cobertura Son las condiciones para que el siniestro sea indemnizable  

Valor de compensación  Importe de la indemnización  

Decena Conjunto de 10 días en que se divide cada mes para el cálculo del NDVI.  

Máximo valor compuesto 
decenal del NDVI 

Es el indicador de la actividad de los pastos en cada una de las decenas del 
año. Se obtiene a partir del cálculo diario del NDVI. 

NDVI Actual  
Índice de vegetación de cada decena del periodo de garantía, calculado para 
cada zona homogénea de pastoreo  

NDVI Garantizado Índice de vegetación medio de cada decena menos el 0,7 o 1,5 de su  sd 

Periodo de garantía Periodo en el cual el seguro cubre los daños por sequía.  

Capital asegurado Se fija en 100%  del valor declarado de la explotación 

Valor declarado de la 
explotación 

Es el resultado del  número de animales declarados por el asegurado  por el 
precio unitario de aseguramiento elegido  

Bonificaciones y 
subvenciones 

5% de bonificación. Además, subvenciones del MARM  y la Comunidad 
Autónoma   

Fuente: elaboración propia con datos de Condiciones Generales del Seguro de Sequía en Pastos 

3.3 Ajustes del programa de seguro de sequía en pastos  

El diseño del contrato de seguro de sequía, desde su implementación, ha sufrido variaciones en 
sus condiciones producto de las mejoras introducidas con el objeto, según Agroseguro (2005), de 
dar respuesta a las necesidades de los que requieren este tipo de coberturas. Los principales 
ajustes se han realizado sobre los periodos de garantías, en la valoración de las pérdidas y en las 
zonas homogéneas. La Tabla 5, detalla las modificaciones efectuadas.  
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Una de las principales modificaciones efectuadas es el paso de la plataforma NOOA a MODIS para 
la obtención de imágenes satelitales. Este cambio, ha significado una mejora en la elaboración de 
los índices de las zonas homogéneas.  

Tabla 5. Principales ajustes técnicos al contrato de seguro de sequía en pastos 

Elemento Año Ajustes a las condiciones 

Definición de pastos  2003 Se incluyen barbechos y rastrojos  

 
2004 

Se clasifican las zonas homogéneas de pastoreo según 
aprovechamiento de pastizales o barbechos.  

Ámbito de aplicación 2005 Se redefinen las zonas homogéneas  

clases de explotación 2002 
Se incluye el equino a las clases de explotación ya existentes (bovino 
reproductor, ovino y caprino reproductor)  

precio de suplemento 
de alimentación 

2005 
Se flexibiliza, permitiendo  al asegurado su elección dentro de 
precios límites establecidos por MARM 

Opciones de 
cobertura 

2008 
Se reducen a 2 opciones de cobertura. La opción A ( NDVI es inferior 
al garantizado en más de tres decenas) y la opción B, (la 
siniestralidad en las decenas supere el 10% del capital asegurado)   

Periodo de garantía 2008 
Se especifica en función del estrato de garantía y de las zonas 
homogéneas  

Estrato de garantía  2007 
Se modifican a 2 estratos de garantía: sequía leve (A) y sequía 
extrema (B).  Ambos estratos se obtienen de deducir al NDVI Medio 
0,7  y 1,5 de su desviación típica por zona correspondiente.  

Periodo de 
suscripción  

2009 
 Se modificó en función de  los periodos de garantía  y  de los grupos 
de comarcas 

Momento de  pago 
de indemnización 

2008 
 Se establecen dos momentos de pago a lo largo del periodo de 
garantías  

Índice de Vegetación  
(NDVI) Medio 

2009 
Se modifica la serie histórica utilizada para su cálculo,  utilizando 
imágenes MODIS para el periodo  2000 al 2009. 

Fuente: elaboración propia con datos de Condiciones Generales del Seguro de Sequía en Pastos 
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3.4 Evaluación del seguro de sequía en pastos  

Durante la década de existencia del seguro de sequia en pastos,  la demanda en términos de 
pólizas ha experimentado importantes variaciones, siendo el año 2005 cuando se registró el mayor 
número de contrataciones 

El alto número de pólizas del año 2005, se puede explicar por varias situaciones. La Consejería de 
Agricultura y Pesca (2007), considera que influyó la condición impuesta durante ese periodo de 
contratar un seguro para la obtención de crédito. Por otra parte, durante esa temporada España 
fue afectada por una de las mayores sequías de su historia. Por último, la modificación al periodo 
de suscripción del seguro para esa temporada, fijándolo en el mes de febrero, por tanto, los 
productores contaban con mayor información para tomar la decisión de asegurarse.  

Aunque el descenso en el número de contrataciones entre el año 2005 y 2006 es muy 
considerable, es importante destacar que las pólizas del año 2006 sobrepasan a las del año 2004. 
Este aumento podría significar que la experiencia de los agricultores con el instrumento en la 
temporada 2005 aportó conocimiento y aprendizaje  a los asegurados y, ha permitido a posteriori 
una mayor adopción de este instrumento de gestión de riesgos por parte de los potenciales 
beneficiarios. 

Si bien es cierto que el seguro de pastos es valorado por las organizaciones de productores, no 
está exento de críticas, entre ellas se pueden mencionar las dificultades de comprensión por parte 
de los asegurados (Enesa, 2008),  la definición de las zonas homogéneas (COAG, 2004; Asaja, 2002)  
y la determinación del daño por sequía. 

Asimismo, UPA (2009) destaca el elevado costo del seguro y señala que el periodo de contratación 
coincide con el cierre del crédito bancario. La consideración de estas dificultades por parte de las 
instituciones que diseñan el contrato ha incidido en el mejoramiento del seguro. 

Respecto a la evolución de los indicadores del seguro de pastos, el capital asegurado ha 
disminuido notablemente desde la implementación de esta línea de aseguramiento, registrando 
su menor valor el año 2005, por tanto se puede concluir que el tipo de animal asegurado en dicho 
periodo corresponde a ganado menor, lo que se refuerza con el ratio de la prima por animal.  
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Tabla 6. Evolución del seguro de sequía en pastos  

Año 
n° pólizas 

totales 

n° 
animales 

asegurados 

animales 
asegurados / 

pólizas 

 capital 
asegurado / 

póliza   

prima/  animal 
asegurado 

subvención / 
animal asegurado 

2001 63 11.282 179,1 40.032,9 16,6 6,3 

2002 54 11.119 205,9 41.689,2 15,2 6,4 

2003 42 7.674 182,7 40.222,6 13,0 5,7 

2004 4.202 1.518.244 361,3 49.682,6 5,1 1,6 

2005 20.877 6.529.413 312,8 22.186,9 4,4 1,6 

2006 6.725 2.185.140 324,9 22.979,9 4,5 2,0 

2007 5.135 1.887.874 367,6 25.564,1 6,9 2,7 

2008 3.028 1.089.634 359,9 22.270,9 6,9 2,9 

2009 5.274 1.901.239 360,5 25.400,7 7,7 2,6 

Fuente: elaboración propia con datos Estadísticos de Enesa, 2010 

A pesar que el programa de seguro de sequía en pastos es aplicable a todo el territorio español, 
excepto Canarias, su demanda se agrupa mayoritariamente en las comunidades autónomas de 
Extremadura y Andalucía. Es así como, durante el año 2009 la primera concentró 52,5% de las 
pólizas contratadas y la segunda 31,8%. En la Figura 2,  se observa la evolución del seguro de 
sequía por Comunidad Autónoma. 

 



 

28 

 

 

Figura 2. Evolución del número de pólizas del seguro indexado de sequía por año según 
Comunidades Autónomas (Fuente: elaboración propia con datos de ENESA, 2010) 

A nivel provincial, destacan en número de contrataciones Badajoz, Córdoba, Huelva, Cáceres y 
Sevilla, provincias a las que pertenecen la mayor masa ganadera ovina y en menor medida bovina 
del país. Badajoz, es la provincia que ha presentado el mayor aumento de pólizas durante los años 
en que ha operado este seguro,  concentrando en el año 2009 el 40% de las contrataciones y más 
de la mitad del total nacional de animales asegurados.   
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4. ANTECEDENTES Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

4.1 Descripción de la zona de estudio 

Chile continental se extiende desde los 17°30' S hasta los 56°32' S en la parte meridional 
sudamericana. Su superficie continental e insular alcanza a los 756.096 km2, de éstos 16.560 km2 

corresponden a superficie agrícola y 129.300 km2 a superficie destinada a la ganadería. 

Tabla 7. Potencialidades de las tierras agrícolas de Chile. 

Tipo de Uso Aptitud de uso 
Capacidad de 

 uso 1/ 
Superficie (ha) % 

Suelos agrícolas arables 

sin limitaciones 
I 90.846 0,1 

II 711.625 0,9 

con limitaciones 
III 2.195.439 2,9 

IV 2.273.670 3,0 

Suelos agrícolas no arables 
Ganadera V 2.271.144 3,0 

Ganadero - Forestal VI 6.510.613 8,6 

Bosques VII 12.339.882 16,3 

Suelos no agrícolas Conservación VIII 14.200.000 18,8 

Suelos improductivos 
  

35.114.147 46,4 

TOTAL 
  

75.707.366 100,0 
1/ Clases de capacidad de uso definidas por el U.S.D.A. 
Fuente: Santibáñez et al, 1996. 

La Zona Norte tiene un clima de desierto cálido. Sus principales recursos naturales son el salitre 
natural, cobre, hierro, litio y otros minerales, valles agrícolas y productos del mar. 

 La Zona Central se caracteriza por clima suave y templado, con lluvias invernales. Entre sus 
recursos naturales están la agricultura, en especial hortofruticultura y viticultura, ganadería, 
bosques, energía hidroeléctrica (ríos), cobre y productos del mar. 

La Zona Sur posee un clima templado y lluvioso. Sus recursos naturales están conformados por la 
agricultura, ganadería, bosques, energía hidroeléctrica (ríos) y productos del mar. 

La Zona Austral con clima de  estepa fría. Posee recursos naturales como bosques, petróleo, gas 
natural, carbón, calizas, ganado ovino y productos del mar. 

El sector ganadero chileno durante los últimos treinta años, ha experimentado diversos cambios 
producidos por las reformas económicas y comerciales introducidas, privilegiando sectores con 
ventajas comparativas. Por ello, durante la década del 90 se redujo la participación de productos  
commodities como carne y leche. Sin embargo, en la última década se ha potenciado la 



 

30 

 

producción de productos lácteos y cárneos de alta calidad, gracias a las ventajas competitivas con 
que dispone el país para la producción pecuaria.   

4.2 Caracterización de los sistemas de producción ganaderos extensivos  

4.2.1 Antecedentes de la producción ganadera  

El inventario chileno de ganado, de acuerdo con las cifras del censo agropecuario del año 2007, 
está conformado por: 

Tabla 8. Resumen del inventario de ganado  

Tipo N° de cabezas N° de explotaciones 

Bovino 3.719.709 125.421 

Ovino 3.889.319 76218 

Caprino 705.800 17.088 

Equino 304.322 88.356 

Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007 

i)  Existencias de ganado en Chile 

La especie más importante desde el punto de vista de existencias, según el último,  es el ovino con 
más de 3,8 millones de cabezas, concentradas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena 
(56,7% del inventario nacional), territorio más austral de Chile.  

Luego, en orden descendente es seguido por el bovino superando los 3,7 millones de cabezas,  
ubicadas principalmente en la zona sur de Chile (44% de las cabezas), área con clima templado 
lluvioso con veranos secos según clasificación de Koppen.  

El sector caprino está integrado por alrededor de 700 mil cabezas, concentradas mayoritariamente 
en la Región de Coquimbo (57,3%), caracterizada por su  clima de estepa semiárido. 

Los equinos  alcanzan las 300 mil cabezas, distribuyéndose en forma amplia, pero con significativa 
presencia en la zona centro y sur de Chile. 

Es importante destacar, la importante participación del sector porcino y avícola dentro de la 
producción ganadera de Chile, pero debido al objetivo de este trabajo quedan fuera del análisis. 
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Tabla 9. Distribución regional de la masa ganadera por tipo 

 

REGIÓN Bovinos Ovinos Equinos Caprinos 

 

 n° % n°  % n°  % n°  % 

Zona 
Norte 

Arica y Parinacota 2.268 0,1 18.229 0,5 324 0,1 6042 0,9 
Tarapacá 123 0,0 10.104 0,3 49 0,0 2.327 0,3 
Antofagasta 282 0,0 10.588 0,3 490 0,2 6.181 0,9 
Atacama 7.148 0,2 5.232 0,1 3.941 1,3 39.187 5,6 
Coquimbo 41288 1,1 84.215 2,2 25.666 8,4 404.562 57,3 

Zona 
Central 

 Valparaíso 103.089 2,8 30.485 0,8 26.787 8,8 45.588 6,5 
 Metropolitana  102.039 2,7 24.517 0,6 24.527 8,1 12.325 1,7 
 O'Higgins 83.350 2,2 157.648 4,1 26.833 8,8 18.573 2,6 
Maule 258.228 6,9 155.129 4,0 54.013 17,7 40.122 5,7 

Zona 
Sur 

Biobío 449.401 12,1 173.735 4,5 51.262 16,8 47.319 6,7 
La Araucanía 668.140 18,0 277.884 7,1 30.944 10,2 50.810 7,2 
Los Ríos 621.598 16,7 116.149 3,0 14.296 4,7 9.328 1,3 
Los Lagos 1.047.194 28,2 315.198 8,1 22.810 7,5 11.140 1,6 

Zona 
Austral 

Aysén 193.802 5,2 304.936 7,8 12.198 4,0 12.138 1,7 
Magallanes y Antár. 141759 3,8 2.205.270 56,7 10.182 3,3 158 0,0 

 
Total país 3.719.709 100,0 3.889.319 100,0 304.322 100,0 705.800 100,0 

Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007 

Las explotaciones de mayor tamaño concentran significativamente la masa ganadera tanto en 
bovinos y ovinos. A diferencia de lo que ocurre en caprinos y equinos, donde más de la mitad de la 
dotación nacional se encuentra en explotaciones menores de 50 ha. 

Tabla 10. Número de cabezas de ganado por tipo según tamaño de la explotación 

Tamaño de la Bovinos Ovinos Caprinos Equinos 

Explotación  n°  % n°  % n°  % n°  % 

sin tierra 14.631 0,4 27.097 0,7 106.770 14,7 10.397 2,5 

Menores de 1 ha. 18.314 0,4 18.190 0,5 48.446 6,7 16.408 4,0 

De 1 a menos de 5 ha. 122.123 3,0 122.788 3,3 136.362 18,7 47.945 11,7 

De 5 a menos de 10 ha. 165.974 4,0 136.064 3,7 61.144 8,4 37.400 9,2 

De 10 a menos de 20 ha. 282.418 6,9 185.216 5,0 45.742 6,3 48.144 11,8 

De 20 a menos de 50 ha. 507.436 12,4 253.211 6,9 56.664 7,8 61.610 15,1 

más de 50 ha 2.987.542 72,9 2.952.496 79,9 272.182 37,4 186.282 45,6 

TOTAL 4.098.438 100,0 3.695.062 100,0 727.310 100,0 408.186 100,0 
Fuente: INE, Censo Agropecuario, 1997 
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ii) Explotaciones ganaderas en Chile 

Del total de explotaciones que poseen animales en el país, predominan las  que tienen ganado 
bovino, alrededor del 75%  de las explotaciones están ubicadas en la zona sur de Chile. Asimismo, 
en esta zona se encuentra el mayor número de explotaciones con ovinos. 

Las explotaciones con dotación caprina se distribuyen parcialmente en la Región de Coquimbo y, 
en parte de la zona centro - sur de Chile. 

Tabla 11. Distribución regional de explotaciones de ganado según tipo 

 

REGIÓN Bovinos Ovinos Equinos Caprinos 

 

 n° % n° % n° % n° % 

Zona 
Norte 

Arica y Parinacota 163 0,1 492 0,6 110 0,1 249 1,5 

Tarapacá 39 0,0 467 0,6 19 0,0 160 0,9 

Antofagasta 78 0,1 598 0,8 192 0,2 355 2,1 

Atacama 176 0,1 319 0,4 840 1,0 557 3,3 

Coquimbo 2.529 2,0 3.100 4,1 6.860 7,8 5.391 31,5 

Zona 
Central 

 Valparaíso 3.148 2,5 712 0,9 5.203 5,9 764 4,5 

 Metropolitana 2.641 2,1 822 1,1 4.314 4,9 355 2,1 

 O'Higgins 3.709 3,0 2.599 3,4 6.698 7,6 712 4,2 

Maule 10.522 8,4 4.112 5,4 14.723 16,7 1.050 6,1 

Zona 
Sur 

Bío-Bío 23.973 19,1 11.120 14,6 21.152 23,9 3.009 17,6 

La Araucanía 37.641 30,0 22.413 29,4 12.995 14,7 2.340 13,7 

Los Ríos 12.240 9,8 8.509 11,2 4.276 4,8 801 4,7 

Los Lagos 25.904 20,7 18.873 24,8 8.394 9,5 1.018 6,0 

Zona 
Austral 

Aysén 2.208 1,8 1.538 2,0 1.993 2,3 310 1,8 
Magallanes y 
Antártica 

450 0,4 544 0,7 587 0,7 17 0,1 

TOTAL  125.421 100,0 76.218 100,0 88.356 100,0 17.088 100,0 

Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007 

Un tercio de las explotaciones que desarrollan actividad ganadera se caracterizan por su reducida 
superficie. Las explotaciones menores de 20 ha, poseen más del 50% de la masa ganadera por 
especie.  Lo cual indica la importante participación de la agricultura familiar en la actividad 
ganadera. 
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Tabla 12.  Número de explotaciones ganaderas por especie según tamaño 

Tamaño de la  Bovinos Ovinos Caprinos Equinos 

explotación n° % n° % n° % n° % 

sin tierra 1.483 0,9 899 1,0 1.698 7,7 2.335 1,9 

Menores de 1 ha 5.054 3,2 2.618 2,9 1.897 8,6 8.500 7,0 

De 1 a menos de 5 ha 29.207 18,2 16.277 17,9 4.447 20,1 24.374 20,1 

De 5 a menos de 10 ha 28.006 17,5 15.595 17,2 2.415 10,9 17.552 14,5 

De 10 a menos de 20 ha 32.144 20,1 17.837 19,6 2.479 11,2 20.323 16,8 

De 20 a menos de 50 ha 32.898 20,5 19.276 21,2 3.546 16,1 21.733 17,9 

más de 50 ha 31.426 19,6 18.306 20,2 5.596 25,3 26.305 21,7 

TOTAL 160.218 100,0 90.808 100,0 22.078 100,0 121.122 100,0 
Fuente: INE, Censo agropecuario 1997 

En el Tabla 13, se presenta el número de cabezas de ganado por explotación según la superficie de 
ésta. Los datos censales de 1997 permiten poner en evidencia la sobre carga animal existente en 
las explotaciones ganaderas.   

Tabla 13.  Dotación ganadera por explotación según su tamaño 

Tamaño de la  Bovinos  Ovinos  Caprinos Equinos 

explotación n° cab / explot n° cab / explot n° cab / explot n° cab / explot 

Sin tierra 10 30 63 4 

Menores de 1 ha 4 7 26 2 

De 1 a menos de 5 ha 4 8 31 2 

De 5 a menos de 10 ha 6 9 25 2 

De 10 a menos de 20 ha 9 10 18 2 

De 20 a menos de 50 ha 15 13 16 3 

Más de 50 ha 95 161 49 7 
Fuente: INE, Censo Agropecuario 1997 

4.2.2 Descripción de los sistemas de ganadería extensiva 

i) Los recursos pratenses 

Las superficies históricas destinadas a terrenos de pastoreo en Chile, alcanzan alrededor de 13 
millones de ha, que corresponde al 17% de la superficie nacional (Ahumada, 2004). Según el 
último censo agropecuario, la superficie con pastos en Chile asciende a 12,5 millones de ha, de las 
cuales 88,5% son naturales, 8,4% mejoradas y 3,1% permanentes.  

Las superficies ganaderas en explotaciones pertenecientes a la agricultura familiar campesina, 
según FAO (2009), han experimentado en la última década notables descensos, sobre todo en la 
Zona Sur, en particular en los suelos marginales de menor productividad. Las praderas  naturales, 
disminuyeron en un 21%; las forrajeras permanentes, de mayor valor y en gran parte de riego, 
descienden en un 12%.  Las praderas naturales mejoradas aumentaron en 10% estimuladas por el 
Programa de Recuperación de Suelos del Ministerio de Agricultura de Chile. 
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Tabla 14. Distribución regional de superficie de recursos pratenses 

 
Regiones Praderas Naturales Praderas Mejoradas 

Forrajeras 
permanentes 

 
 

Superficie (ha) % 
Superficie 

(ha) 
% Superficie (ha) % 

Zona 
Norte 

Arica y Parinacota 158.894,2 1,4 5.306,1 0,5 1.558,8 0,4 

Tarapacá 310.735,3 2,8 12,2 0,0 154,1 0,0 

Antofagasta 664.399,6 6,0 264,6 0,0 1.094,9 0,3 

Atacama 787.61,5 0,7 228,3 0,0 2.165,8 0,5 

 Coquimbo 3.003.670,1 27,0 14.891,1 1,4 81.107,9 20,5 

Zona 
Central 

Valparaíso 282.185,4 2,5 30.172,8 2,9 10.612,5 2,7 

Metropolitana  142.223,0 1,3 16.245,5 1,5 16.678,2 4,2 

 O'Higgins 354.989,0 3,2 13.241,3 1,3 11.653,3 2,9 

Maule 812.062,5 7,3 98.496,9 9,3 35.664,4 9,0 

Zona 
Sur 

Bío-Bío 543.929,5 4,9 63.820,5 6,0 49.957,9 12,6 

La Araucanía 614.852,9 5,5 151.992,7 14,4 64.692,6 16,4 

Los Ríos 165.228,9 1,5 169.602,2 16,1 46.549,4 11,8 

Los Lagos 350.629,6 3,2 391.893,1 37,1 53.391,3 13,5 

Zona 
Austral 

 Aysén 591.947,5 5,3 44.190,1 4,2 14.352,0 3,6 

Magallanes y Antártica 3.041.337,3 27,4 54.996,6 5,2 5.996,9 1,5 

 
Total país 11.115.846,3 100,0 1.055.354,0 100,0 395.629,9 100,0 

Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007 

El tamaño de las explotaciones está  muy relacionado con la superficie destinada a la alimentación 
animal. Explotaciones menores a 10% solo controlan 1,7% de las praderas naturales, 2,8% de las 
praderas mejoradas y 4,4% de las permanentes. 

Tabla 15. Superficie de pradera según tamaño de la explotación 

Tamaño de la  Praderas Naturales Praderas Mejoradas Forrajeras permanentes 

explotación Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % 

Menores de 1 ha. 2.790,4 0,0 642,3 0,1 795,8 0,2 

De 1 a menos de 5 ha 67.702,9 0,6 9.736,4 1,0 7.423,1 1,6 

De 5 a menos de 10 ha 129.384,3 1,1 18.035,4 1,8 11.530,9 2,5 

De 10 a menos de 20 ha 253.809,5 2,1 44.941,8 4,4 22.179,0 4,9 

De 20 a menos de 50 ha 533.898,6 4,5 102.426,5 10,1 41.651,5 9,2 

más de 50 ha 10.927.325,3 91,7 834.265,6 82,6 369.952,9 81,6 

TOTAL 11.914.911,0 100,0 1.010.048,0 100,0 453533,2 100,0 
Fuente: INE. Censo Agropecuario, 1997 

Las praderas naturales de Chile han sido clasificadas por su distribución zonal, formando cinco 
tipos (Ahumada et al, 1999), todos caracterizados por su manejo extensivo que determinan su baja 
productividad  (Ahumada, 2004): 
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• Pastizal altiplánico: Formaciones herbáceas o herbáceo-arbustivas que se desarrollan en 
las altiplanicies de la porción norte de la cordillera de Los Andes (Región de Arica y 
Parinacota a Región de Atacama), entre los 3.500 y 4.500 m de altitud. 

• Pastizal de estepa altoandina: Comunidades herbáceas que se desarrollan formando 
champas; se distribuyen en las mayores altitudes de la cordillera de los Andes, entre la 
Región de Atacama  y la Región de la Araucanía. 

• Pastizal mediterráneo: Praderas que, en la actualidad, presentan predominio de plantas 
anuales y se distribuyen en sectores de la depresión intermedia, cordillera de la costa y 
precordillera de Los Andes, a partir de la porción sur de la Región de Atacama hasta la 
precordillera de la Región del Biobío. 

• Pastizales templado lluviosos: Formaciones herbáceas puras o asociadas a bosque y/o 
arbustos constituidas principalmente por plantas perennes, en su mayoría rizomatozas 
que desarrollan un césped continuo y que se distribuyen desde la Región del Maule a la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

• Pastizal de estepa patagónica: Se caracteriza por la presencia de coironales con un 
desarrollo de intercoirón de plantas rizomatozas; se distribuye en la ecorregión estepárica 
de la Región de Aysén  y la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

En el año 1999, se efectuó el “Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile” 
(CONAF-CONAMA, 1999), este estudio determinó que el uso de suelo cubierto por ecosistemas 
naturales con aptitud ganadera corresponde a casi 11 millones de ha, integradas por praderas, 
matorral pradera y áreas de silvopastoreo. Esta cifra no contempla la superficie con plantaciones 
de arbustos forrajeros, tampoco parte del matorral denso que es utilizado como terrenos de 
pastoreo y parte de los bosques naturales abiertos y semiabiertos, que presentan uso ganadero, 
especialmente en terrenos de precordillera de la Región del Maule a la Región de la Araucanía y 
sectores húmedos de la Región de la Araucanía a la Región de Magallanes y Antártica Chilena 
(Ahumada, 2004). 

En el mencionado informe, el concepto pradera comprende a la formación vegetal donde la 
cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos 
tiene una cobertura menor al 10% para el caso de la estepa altiplánica y la estepa altoandina. Para 
el caso de las praderas anuales, perennes, estepa andina central y estepa patagónica el porcentaje 
de cobertura del tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es 
menor al 25% (CONAF, 2009) 

Ahumada et al (1999), sostiene que las praderas en campos de pastoreo limítrofes en la Araucanía, 
corresponden a coironales que tienen como característica común la presencia de especies del 
género Festuca, principalmente F. Scabriuscula, asociado a otras especies que varían en número y 
porcentaje, en función de la condición de la pradera. En ese mismo sentido, Romero (1994), señala 
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que además, los coironales están formados por otras especies de gramíneas tales como Stipa sp. y 
Poa sp. Asociados a la cubierta herbácea, se pueden encontrar especies arbustivas, que llegan a 
cubrir cerca del 40% de la superficie del suelo y que son principalmente Escallonia virgata (siete 
camisas o mata negra), Berberis sp. (calafate), Chiliotrichium rosmarinifolius (romerillo), Discaria 
spp. (chacay), Chusquea spp y Colletia hystrix. En períodos de escasez de especies herbáceas para 
la alimentación animal, la quila (Chusquea spp) cobra importancia por el aporte de forraje que 
brinda a los animales. 

Un estudio de las praderas limítrofes de la Región de la Araucanía elaborado por Ahumada et al 
(1999), establece que el suelo está siendo afectado progresivamente por proceso de degradación, 
así como también la vegetación natural existente.  

Los mismos autores, estimaron para la Región de la Araucanía, la carga animal óptima (CAO) que 
puede soportar el pastizal, conservando su estado o condición.  La Tabla 16, detalla las cargas 
animales óptimas equivalentes para las clases temáticas coirón, coirón-matorral y mallín, 
presentes en las veranadas limítrofes 

Tabla 16. Capacidad de carga animal óptima (CAO) según superficie en campos de pastoreo 
cordillerano limítrofes de la Región de la Araucanía 

Veranada  Formaciones Vegetales 
Clase 

temática 
CAO Eq. Bov.    

ha / año 
Carga animal temporada 

2004-2005 UA 

Cajón del Ancho 

Boscosas: 4.594 ha 
coironal 
vega o 
mallín   

0,03  0,11 Coirón-mata: 2.231 ha 

Otras coberturas: 2.248 ha 

Pehuenco 

Boscosas: 2.822 ha 

Coironal  0,042  0,22 Coirón-mata: 3.045 ha 

Otras coberturas: 1.988 ha 

Agua Enterrada 

Boscosas: 9.062 ha 

Coironal  0,03  0,07 Coirón-mata: 13.175 ha 

Otras coberturas: 6.841 ha 
Fuente: elaboración propia a base de Ahumada et al (1999) y Resumen de animales en veranadas de la Región de la 
Araucanía año 2004 (SAG, 2004) 

La Tabla 16, pone en evidencia la sobrecarga animal en la temporada 2004 -2005 de las veranadas 
limítrofes de la Región de la Araucanía. Debido a la degradación de estos territorios producto de la 
sobrecarga animal, el Departamento de Protección de Recursos Naturales del SAG, diseñó una 
propuesta de manejo para las veranadas de la Región de la Araucanía. 
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Contreras et al (1989), sostienen que el libre acceso a los campos de pastoreo cordilleranos han 
provocado su sobrepastoreo y una severa desertificación. Para evitar este deterioro Cosio et al 
(1999), han propuesto mediante el método de la valoración contingente, simular el 
establecimiento de un mercado de derechos de pastoreo que regule el acceso a la veranada, con 
lo cual se restringiría el acceso del ganado a los pastos, adecuando la carga ganadera a la 
capacidad sustentadora de la Veranada. 

ii) Producción Bovina 

Según datos del censo agropecuario del año 2007, la producción bovina en Chile está 
representada por los 3,7 millones de cabezas ubicadas en 129 mil explotaciones a lo largo del país. 
La Figura 3,  muestra que la tercera parte de la masa ganadera corresponde a vacas y, más del 50% 
del total del inventario se encuentra en edad reproductiva. 

 

Figura 3. Composición del ganado bovino (Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007) 

La zona sur de Chile, dada sus características agroclimáticas, es la más especializada en la 
producción animal. La Región de Los Lagos, ubicada en dicha zona, registra la mayor masa bovina 
del país, alcanzando 1.047.194 cabezas. Sin embargo, el mayor número de explotaciones se 
encuentra en la Región de la Araucanía (37.641 explotaciones).  
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Figura 4. Distribución regional de ganado bovino según número de explotaciones y cabezas (INE, 

2007) 

Un estudio sobre explotaciones ganaderas bovinas, establece que 40,9% de la superficie de 
praderas naturales utilizada por los bovinos está ubicada en la zona austral de Chile. Las praderas 
mejoradas y artificiales se concentran en la zona sur, lo que apunta a un mayor grado de 
especialización de la producción. 

Tabla 17. Superficie de praderas en explotaciones con bovinos 

Zona Naturales Mejoradas  Artificiales Total 

 
n° ha n° ha n° ha n° 

Norte 680.641 15,1 7.147 0,8 42.976 13,5 730.764 

Centro  721.095 16,0 110.091 11,8 51.488 16,2 882.674 

Sur 1.262.333 28,0 746.068 79,9 206.136 64,7 2.214.537 

Austral 1.840.902 40,9 70.306 7,5 18.049 5,7 1.929.257 

Total 4.504.971 100,0 933.612 100,0 318.649 100,0 5.757.232 
 

Los remates de ganado bovinos en ferias en la última década han disminuido notablemente. Lo 
mismo ocurre con los beneficios, pero esta reducción se asemeja a la experimentada por el 
inventario de ganado bovino. 
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Figura 5. Evolución de las existencias, beneficios y remate de la producción bovina  (Fuente: INE, 

2010) 

Durante el año 2008 en el remate de ganado bovino en ferias, según INE (2009), el número de 
cabezas transadas experimentó un leve retroceso anual de 0,2 %,  cifra que no considera las 
transacciones que las ferias realizan. 

El INE (2007), sostiene que tanto el beneficio como la producción de carne bovina en vara 
experimentaron en el año 2007 un leve incremento en relación al año anterior, de 1,8 % y 1,7 %, 
respectivamente, continuando con la tendencia creciente que se inició en 2004.  

La Tabla 18 muestra la evolución en el beneficio de bovinos por categoría. En términos absolutos 
se observa el aumento de las cabezas de ganado beneficiadas, destacando el significativo 
crecimiento de  las vacas sacrificadas. En términos participación relativa, pese a un leve descenso 
de los novillos durante el año, igual sigue siendo la principal categoría beneficiada. 

Tabla 18. Beneficio de ganado bovino por categoría (cabezas de ganado) 

Año Novillos Vacas Bueyes Toros Vaquillas 
Terneros y 
Terneras 

Total 

 
n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % 

2002 425.523 53,2 164.042 20,5 21.860 2,7 16.061 2,0 163.613 20,4 9.301 1,2 800.400 100,0 

2003 419.363 55,8 157.469 20,9 17.487 2,3 16.948 2,3 131.531 17,5 8.998 1,2 751.796 100,0 

2004 469.140 57,1 171.555 20,9 17.986 2,2 18.300 2,2 132.976 16,2 11.272 1,4 821.229 100,0 

2005 466.969 54,0 198.125 22,9 20.650 2,4 19.696 2,3 146.201 16,9 12.659 1,5 864.300 100,0 

2006 497.447 52,4 225.166 23,7 20.497 2,2 22.065 2,3 169.701 17,9 15.142 1,6 950.018 100,0 

2007 497.396 51,4 235.589 24,3 20.816 2,2 21.560 2,2 178.919 18,5 13.699 1,4 967.979 100,0 

2008 475.412 47,3 275.894 27,5 22.726 2,3 23.248 2,3 187.676 18,7 19.817 2,0 1.004.773 100,0 
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4.2.3 Sistemas de trashumancia 

Las veranadas o campos de pastoreo cordillerano son definidas por el Servicio Agrícola y 
Ganadero, como predios utilizados por el ganado proveniente del valle central y de la precordillera 
como recurso pastoril durante la temporada estival y, están ubicados entre la regiones de 
Coquimbo y de la Araucanía. 

La utilización los campos de pastoreo cordilleranos, se produce en los meses de primavera - 
verano, debido que los deshielos estivales permiten el crecimiento de la vegetación. Estos 
territorios según Ahumada et al (1999), se caracterizan por la existencia de cordilleras y cerros de 
pendientes abruptas, sólo suavizadas por el depósito de material volcánico altamente 
estratificado. Los recursos que forman parte de este ecosistema se encuentran degradados 
debido, por una parte, a la excesiva carga animal en algunos sectores, según estudios del SAG, 
sobrepasa a la carga animal óptima establecida y, por otra, a la deforestación producto de la 
extracción indiscriminada de leña y madera proveniente del bosque nativo existente en la 
comuna. 

Los campos de pastoreo cordilleranos (CPC) alcanzan los 288 predios, ubicados principalmente en 
la Región del Maule. El SAG establece que 23,6% de las veranadas corresponden a predios 
limítrofes. 

Los predios ubicados en campos de pastoreo cordillerano que poseen un Rol Único Pecuario y sus 
animales están identificados individualmente de manera oficial,  son denominados como UCP. 
Para la temporada 2007-2008, estos ascendían a 2.607, de los cuales 34,8% se concentran en la 
Región de Coquimbo.    

En la Tabla 19, se pone evidencia que el sistema de trazabilidad en las regiones con elevado 
número de campos de pastoreo cordillerano está en menor medida presente. 

Tabla 19. Distribución de campos de pastoreo cordillerano y UCP por Región 

Zona Región  CPC UCP 

  
n° % n° % 

Zona Norte Coquimbo 28 9,7 906 34,8 

Zona Centro 

Valparaíso 10 3,5 243 9,3 

Metropolitana 3 1,0 25 1,0 

O´Higgins 21 7,3 213 8,2 

Maule 119 41,3 319 12,2 

Zona Sur 
Biobío 63 21,9 151 5,8 

Araucanía 44 15,3 750 28,8 

 
TOTAL 288 100,0 2607 100,0 

Fuente: Sistema de Información Pecuario. SAG. Temporada 2007-2008 
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El ganado caprino, en número de cabezas,  tiene la mayor representación en campos de pastoreo 
cordillerano. Luego, lo sigue en participación el ganado bovino con 23% de cabezas, de las cuales 
49,4% posee identificación individual oficial. 

 

Figura 6. Ganado por especie en campos de pastoreo cordillerano. Temporada 2007-2008 (SAG)  

De acuerdo a la participación por especie en los campos de pastoreo cordilleranos por región, más 
del 50% de los animales en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío corresponden a ganado 
bovino, destacando en ésta última el alto número de cabezas con identificación individual oficial 
(47%). 

En la Región de Coquimbo la especie que predomina las veranadas son los caprinos (81,6%), lo 
mismo ocurre en la Región del Maule, pero en menor porcentaje. Los ovinos, en la Región de 
O´Higgins utilizan en mayor medida los campos de pastoreo cordillerano. 

Tabla 20. Distribución regional por especie del ganado que utiliza campos de pastoreo cordillerano 

 
Bovinos 

Caprinos Ovinos Equinos TOTAL 

 
sin DIIO 

 
con DIIO 

 

 
n° % n° % n° % n° % n° % n° % 

Coquimbo 9.393 8,6 429 0,4 88.940 81,6 7355 6,7 2.876 2,6 108.993 100,0 

Valparaíso 14.467 54,1 2.659 9,9 7.785 29,1 1.096 4,1 742 2,8 26.749 100,0 

O´Higgins 543 3,2 1.186 7,1 276 1,6 10.998 65,5 3.789 22,6 16.792 100,0 

Maule 6.645 7,4 14.697 16,3 38.629 42,8 23.982 26,6 6.200 6,9 90.153 100,0 

Biobío 1.037 4,9 10.024 47,0 8.806 41,3 1.104 5,2 372 1,7 21.343 100,0 

Araucanía 5.017 8,9 5.050 9,0 26.581 47,1 18.418 32,7 1.312 2,3 56.378 100,0 

Metropolitana 334 11,5 2.570 88,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.904 100,0 
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En el Informe de los Campos de Pastoreo Cordillerano del SAG, se efectúa una comparación entre 
las temporadas 2006-2007 y 2007-2008 respecto al número de animales en veranadas. Dicho 
Informe establece un amento de 9,1% en la masa ganadera que utiliza los CPC. 

4.2.4 Trazabilidad de la producción ganadera 

La trazabilidad es la capacidad de mantener identificados los animales o sus productos, a lo largo 
de las cadenas de producción, comercialización y transformación hasta su origen, con el fin, de 
realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la 
comunidad consumidora. 

El año 2004, se creó el Programa de Trazabilidad Sanitaria Bovina, que estableció como prioridad 
en la inscripción de establecimientos los animales bovinos bajo la Certificación Oficial (PABCO), los 
animales que utilizan campos de pastoreo limítrofes con otros países, los recintos feriales, los 
mataderos y los centros de faenamiento de autoconsumo y, los establecimientos que se 
encuentran en un programa de prevención, control y erradicación de enfermedades. 

La normativa sobre identificación individual exige la identificación individual oficial de los bovinos 
que participan en programas sanitarios o de certificación de exportaciones.  

Chile dispone de un Sistema de Trazabilidad del Ganado y Carne, regulado por la Ley 20.358, el 
cual permite contar con información precisa y confiable de la producción ganadera. 

Los componentes del Programa de Trazabilidad Sanitaria Animal del Gobierno de Chile son: 

• Registro de Establecimientos Pecuarios Bovinos 

• Declaración de existencias 

• Registro de Dispositivos de Identificación Individual Oficial (DIIO) 

• Registro de movimientos de animales 

• Sistema Oficial de Información Pecuaria (SIPEC) 

La obligatoriedad de disponer de un Rol Único Pecuario (RUP) para comercializar la producción, 
permite la identificación de cada explotación ganadera. Además, el contar con registros a nivel 
predial garantiza la disponibilidad de información de la actividad para los fines de trazabilidad,  así 
como también, para la planificación de políticas en el sector.  

El avance de las explotaciones con ganado bovino inscritas en el Registro de Establecimientos 
Pecuarios, se determina con datos provenientes del organismo encargado de dichos registros 
(SAG) y del censo del 2007. Un primer análisis, permite determinar que los predios con mayor 
inventario son los que en gran medida cuentan con el RUP.   
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El 40,8% de las explotaciones bovinas están registradas en el sistema de trazabilidad sanitaria, las 
regiones de Valparaíso y O´Higgins presentan el mayor avance en los registros. Cabe destacar, que 
en la Región que cuenta con mayor número de explotaciones bovinas según el censo, sólo 29,4% 
de sus predios están inscritos.  

El avance de establecimientos registrados con RUP considerando su masa ganadera es notable 
(70,3% del universo de los predios con ganado bovino).   

Tabla 21. Número de explotaciones y cabezas de ganado registrados en el sistema de 
identificación RUP y su participación a nivel país 

Zona Región Explotaciones  animales bovinos 

  
n° % n° % 

Norte 

Arica y Parinacota 75 46,3 1.026 45,2 

Tarapacá 31 79,5 190 154,5 

Antofagasta 9 11,7 40 14,2 

Atacama 65 36,9 3.757 52,6 

Coquimbo 487 19,3 25.557 61,9 

Central 

 Valparaíso 1.921 61,0 94.438 91,6 

 Metropolitana  946 35,8 89.466 87,7 

 O'Higgins 2.473 66,7 74.745 89,7 

Maule 5.768 54,8 171.572 66,4 

Sur 

Bío-Bío 7.750 32,3 293.030 65,2 

La Araucanía 11.058 29,4 321.190 48,1 

Los Ríos 5.938 48,5 505.790 81,4 

Los Lagos 12.096 46,7 791.510 75,6 

Austral 
Aysén 2.252 102,0 149.561 77,2 

Magallanes y Antártica 289 64,2 91.380 64,5 

 
Total país 51.158 40,8 2.613.252 70,3 

Fuente: SAG y Censo Agropecuario (2007) 

4.3 Caracterización de la sequía sobre los sistemas extensivos de producción ganadera  

4.3.1 Análisis de la sequias   

La existencia de eventos de sequía en Chile está asociada al fenómeno climatológico de La Niña. La 
disminución de la temperatura del océano Pacífico es la responsable de la escasez de 
precipitaciones.  

En Chile, 57% del territorio pertenece a una zona cuyo régimen hídrico va de xérico a subhúmedo, 
es decir más de la mitad del territorio está ubicado en una zona vulnerable desde el punto de vista 
hídrico a la sequía. 
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Durante la última década, la sequía ha sido el fenómeno climático más frecuente que ha 
enfrentado Chile. La Figura 7, muestra los municipios declarados por el Ministerio de Agricultura 
en Emergencia Agrícola debido a desastres naturales.   

 

Figura 7. Municipios Chilenos declarados en Emergencia agrícola debido a desastres naturales 
durante 1998 al 2008 (Fuente: Ministerio de Agricultura de Chile) 

Asimismo, Bonilla (1999)  considera que las sequías en Chile es un proceso recurrente. El mismo 
autor, ha estimado que en el periodo comprendido entre los años 1540 y 1986 han existido 51 
periodos secos y 52 muy secos, es decir 23% de los últimos 450 años han presentado algún grado 
de sequía.  

Santibáñez y Uribe (1999), sugieren que las sequías no tienen ciclos definidos en Chile. Sin 
embargo, existe una alta probabilidad de que se intensifiquen por efectos del cambio climático 
global. La FAO (2010), opina que los periodos de sequía pueden variar de uno a seis años y, 
abarcar una región o zonas extensas de Chile. 
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Tabla 22. Regiones de Chile con sequía entre los años 1924 y 2008 

Zona Región Periodos con sequía (desde 1924 a 2008) 

Norte Chico 
Atacama 7 

Coquimbo 13 

Central 

Valparaíso 8 

Metropolitana 6 

O´Higgins 4 

Maule 4 

Sur 

Biobío 5 

Araucanía 4 

Los Ríos 3 

Los Lagos 3 

Fuente: elaborado por el autor con datos de FAO (2010) y Gobierno de Chile (2008) 

Dada las diversas condiciones hidrometeorológicas existentes en Chile, existen zonas más 
proclives a presentar sequía que otras. Asimismo, la oferta y demanda de agua influye en el déficit 
del recurso. La oferta puede corresponder a regímenes pluvial, nival, glacial o mixto (CEPAL, 2000).  

Los regímenes pluviales presentan un máximo en cierta temporada del año, dependiendo de la 
zona. Los nivales presentan mínimos en invierno y máximos en primavera y verano. Los glaciales 
son similares a los nivales pero más tardíos. Las demandas corresponden principalmente al 
regadío, con valores muy pequeños en invierno y máximos en verano, la generación hidroeléctrica, 
con máximos en otoño e invierno y, el abastecimiento urbano, con un máximo también en verano 
(CEPAL, 2000).  

La Tabla 23 muestra el déficit originado por las combinaciones entre oferta y demanda y sus 
frecuencias.  

El régimen pluviométrico de la mayor parte del territorio Chileno muestra una tendencia secular 
decreciente. De acuerdo a los pronósticos de los modelos de circulación de la atmosfera, existe 
una probabilidad de que las zonas norte y central del país pueden sufrir una disminución de sus 
recursos hídricos, poniendo a la agricultura en una situación de gran vulnerabilidad (AGRIMED).  
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Tabla 23. Tipos de sequía y su frecuencia en Chile 
Oferta (Régimen fluvial) Demanda Temporada de Sequias Frecuencia 

Pluvial 

Regadío 

Hidroeléctricas 

Abastecimiento urbano 

Verano 

Otoño 

Verano 

Frecuentes 

Esporádicas 

Frecuentes 

Nival / Glacial 

Regadío 

Hidroeléctricas 

Abastecimiento urbano 

Fines de verano 

Invierno 

Otoño / Primavera 

Esporádicas 

Frecuentes 

Esporádicas 

Fuente: Norero y Bonilla (1999) 

4.3.2 Impacto económico de las sequias  

El Informe País establece que los costos globales de una sequía son difíciles de calcular por el gran 
número de implicancias que este fenómeno tiene. Sobre la base de parámetros estimados a partir 
de sequías de los años 1996 y 1998, sugiere que las pérdidas globales superan ampliamente los 
US$ 200 millones. En el sector de carne y leche, las reducciones se estiman entre 8 y 10% 
respectivamente, lo que significaría pérdidas por US$ 48 millones.  

Por otra parte, Donoso (2008) en estudio para siete regiones de Chile, estimó el impacto 
económico sobre el sector silvoagropecuario de la sequía en US$330 millones. La agricultura es la 
actividad económica más  afectada por este fenómeno, seguida por la minería y el sector 
industrial. 
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Tabla 24. Impacto económico de la sequía en la agricultura 

Año 
Región Pérdidas Costo aproximado 

1960 Coquimbo 14 mil ha de trigo y cebada 

1.499 cabezas de caprino 

 

1961 Atacama 
Coquimbo 

1.500 cabezas de caprinos  

1964 Metropolitana y 
gran parte del 
territorio 

50% cosecha chacarería, trigo, maíz, cebada y frejoles 

80% ha de hortalizas sin sembrar 

 

1968 Atacama, 
Coquimbo, 
Metropolitana, 
O´Higgins, 
Maule, 

 Biobío  

65% de la producción promedio anual de cereales y 
hortalizas 

45% de la masa ganadera 

Superficie de riego disminuyo en un 40% 

225 mil personas desempleadas en el sector agrícola  

US$ 1.000 millones 

1982 Atacama, 
Coquimbo, 
Valparaíso 

US$ 20 millones por carne y leche   

1996 Atacama, 
Coquimbo, 
Valparaíso, 
Metropolitana, 
Biobío, 
Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos 

75 mil agricultores afectados 

Producción de trigo disminuye en 25% 

Río Aconcagua intervenido por el Ministerio de Obras 
Públicas 

 

 

US$ 93,7 millones  

2007  Inestabilidad en el suministro hidroeléctrico 
profundizado por la crisis en el abastecimiento de gas 

 

Fuente: elaboración propia con información de Norero y Bonilla (1999) 

El impacto económico de la sequía a nivel familiar, se puede dimensionar a través de la 
investigación efectuada por FAO (2010) sobre la vulnerabilidad a la sequía en dos zonas de secano 
del norte y zona central del país. En dicho trabajo, se establece que la mayoría (72,9%) de las 
personas que declaran pérdidas económicas producto de la sequía son de bajos ingresos. 
Asimismo, 18,6% de los agricultores afectados declaró haberse visto en la necesidad de recurrir a 
algún tipo de empleo extra. 
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Las familias y productores de más escasos recursos son los más  afectados por la sequía, en 
términos de dificultades con las fuentes de agua y en la producción ganadera y de cultivos. La 
tendencia indica que a mayor capital económico, que implicaría tener un mayor capital constante 
y variable, existen mejores condiciones para enfrentar un evento climático como la sequía (FAO, 
2010).  

Asimismo, el estudio del FAO (2010), detectó los siguientes efectos de la sequía en la producción 
ganadera: 

• Problemas en la alimentación del ganado: 91,9% de los agricultores que poseen ganado 
tuvo problemas con la alimentación de los animales por efectos de la sequía.  

• Enfermedades en el ganado: 17,4% de los productores tuvo problemas sanitarios en su 
rebaño.  

• Muerte del ganado: 60,4% de los ganaderos que declararon enfermedades en el rebaño 
tuvieron muerte de animales.  Del total de animales enfermos y muertos, el ganado ovino 
fue el más afectado, con valores cercano a 60% tanto por enfermedad y por muerte, 
seguido por el ganado bovino con 30%.  

También es importante considerar los efectos del cambio climático sobre el régimen de 
precipitaciones en Chile. La proyección para la segunda mitad del siglo XXI apunta a un colapso en 
el patrón de las precipitaciones y aumento de la temperatura. Se pronostica una tendencia a la 
disminución de las precipitaciones, excepto en el altiplano y en el extremo austral y, una 
disminución de la pluviometría invernal  (Universidad de Chile, 2008). 

En el contexto del cambio global en Chile, un estudio sobre la vulnerabilidad silvoagropecuaria  
determina que las praderas naturales presentarían una disminución en términos de la 
productividad en la zona norte, central y sur, con excepción de ciertas áreas de las regiones 
Metropolitana y de O’Higgins, donde una pequeña declinación de la pluviometría afecta menos 
que el efecto positivo del aumento de la temperatura invernal. En la franja oeste de la zona 
austral, la productividad de las praderas responde positivamente frente al mejoramiento de las 
condiciones térmicas invernales, mientras que en los sectores áridos trasandinos la respuesta es 
negativa (Universidad de Chile, 2008)  

Otro estudio sobre los impactos económicos del cambio climático sugiere que en las praderas y 
forrajeras se espera que la superficie disminuya respecto de la línea base. A nivel regional, se 
espera un desplazamiento geográfico de la superficie dedicada a praderas y forrajeras desde la 
zona sur del país (región del Biobío al sur) hacia el norte (región del Maule al norte).  

Desde el punto de vista de ingresos, el sector praderas y forrajeras verán incrementados sus 
ingresos en todos los escenarios, debido a que se espera, en términos generales, un incremento 
en los rendimientos, a excepción del escenario A270, donde los ingresos son menores respecto de 
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la línea base. Al contrario, de lo esperado con el requerimiento de mano de obra asociada 
praderas y forrajeras que presenta una caída para todos los escenarios de cambio climático. 
(Información más detallada sobre el impacto del cambio climático sobre el sector de praderas y 
forrajeras se presenta en anexo 3) 

4.3.3 Análisis de políticas y gestión del riesgo  

i) Medidas intraprediales  

Según un estudio de la FAO (2010), el seguro agrícola fue mencionado en muy pocas ocasiones por 
los productores como medida para enfrentar el riesgo de sequía. Los agricultores declaran que 
prefieren utilizar el dinero que deberían pagar por una prima de seguro en semillas, fertilizantes u 
otros insumos destinados a la producción. 

Tabla 25. Medidas intraprediales para la gestión de la sequía declaradas por los agricultores 
Tipo  Medida 

Mitigación 

- Disminuir la carga animal  

- Almacenar forraje 

- Mejora de infraestructura de riego (revestimiento de canales) 

- Prácticas de conservación de suelos  

- Construcción de obras de riego (pozos, tranques) 

Ex – post 

- Cambiar las fechas de veranadas 

- No hacer encaste 

- Guardar forraje 

- Construcción de bebederos 

- Venta de ganado 

- Venta de vacunos para compra de alimento para ovinos 

- Venta anticipada de animales a menos precio 

- Faenamiento de cabras débiles para charqui 

- Manejo del riego 

- Confección de y profundización de pozos 

- Solicitud de fondos públicos para inversión y capacitación 

Fuente: elaboración propia, en base a información de FAO (2010)  
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ii) Instrumentos públicos para la gestión del riesgo 

La gestión de riesgos agroclimáticos en Chile es considerada dentro de las políticas públicas desde 
el año 2008, con la instauración de un Sistema de Gestión de Riesgos y Emergencias Agrícolas. Con 
la implementación de este sistema se pretende formular e implementar medidas anticipatorias 
que disminuyan y/o mitiguen los efectos de un fenómeno climático extremo o catástrofe natural; 
es decir, pasar de una "gestión de crisis" a una "gestión de riesgos” (Gobierno de Chile, 2009a). 

La sequía del año 2008,  que afectó al 61% de los municipios, significó para el Estado, un gasto de 
alrededor de 43 millones de euros,  destinados principalmente a medidas de mitigación y 
emergencia en el sector ganadero de secano y  cultivos anuales y chacras, entre otros (Gobierno 
de Chile, 2008). 

Tabla 26. Medidas públicas para la gestión del riesgo en la agricultura familiar. Año 2009   
Tipo de Medida Programa Agricultores     

n° 
Inversión              

(Miles euros) 

Ex ante 
Bono para el establecimiento de 
praderas artificiales 

99 5,9 

 Seguro agrícola  8.096 s/i 

Ex post 

Bono para la alimentación animal 24.998 929,4 

Bono para insumos agrícolas y 
ganaderos 

2.655 0,1 

Bono para la construcción de de obras 
menores de riesgo 

28 68,4 

Bono para la reconstrucción 
productiva 

379 670,5 

Operativos sanitarios ganaderos 12.257 0,1 

Bono para la alimentación apícola 24.998 44,0 

TOTAL  41.434 1718,4 

Fuente: INDAP, 2010 
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Fernández et al (1999), sugieren la posibilidad de implementar seguros agrícolas contra la sequía. 
Es así como, en términos del seguro agrario, se están desarrollando estudios que analizan por una 
parte la ampliación de este instrumento a rubros que aún no están cubiertos y, por otra parte,  la 
implementación de nuevos tipos de seguros, como el indexado para el sector ganadero (Rojas, 
2009).   

Una de las tareas comprometidas por el Ministerio de Agricultura de Chile en la gestión de riesgos 
agroclimáticos, es actualizar el nivel de conocimiento sobre la vulnerabilidad del sector 
silvoagropecuario, en especial a la agricultura familiar, frente a escenarios climáticos proyectados, 
identificando y evaluando los impactos en el sector y las opciones que permitan su adaptación. 
(Gobierno de Chile, 2008). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

52 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Marco teórico para el diseño de un seguro indexado 

En este epígrafe se desarrolla un modelo para analizar el diseño y fijar la prima de un contrato de 
seguro indexado. Para ello se construye un marco teórico que extiende la metodología propuesta 
por Miranda (1991) para un seguro de rendimientos zonales a un modelo multiperiódico que 
recoge las características de producción y detección de sequía en pastos. Asimismo, a partir de los 
resultados teóricos obtenidos se define y analiza el riesgo base en el diseño del contrato para una 
explotación dada. 

Además, se consideran los elementos del seguro de sequía de pastos español y las metodologías 
propuestas por Banco Mundial, Hellmuth et al (2009), GlobalAgRisk et al (2009), entre otros 
autores.   

En el contexto del enfoque para el diseño de la prima del seguro, se parte del supuesto que el 

índice de vegetación de la explotación i para el periodo t 
ity~ está ubicada en una zona donde el 

índice de vegetación medio 
cty~ es homogéneo para todos las explotaciones que pertenecen a 

dicha zona. Además, se asume que el índice de vegetación de la explotación queda perfectamente 
representado por el índice del pixel donde se ubica. 

La ecuación que relaciona el índice de vegetación 
ity~ con el índice de vegetación de la zona 

cty~  es 

la siguiente: 

itctctititit yy εµβµ ~)~(~ +−+=   (1) 

Donde:    

 

 

 

 

El índice de vegetación es una variable aleatoria influenciada por las condiciones agroclimáticas y, 
otros posibles factores intra o extraprediales. Por tanto, la variación del índice de vegetación 
depende de componentes sistémicos y no sistémicos. 
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En la ecuación presentada anteriormente, la variación del índice de vegetación está explicada por 

ambos componentes. El componente sistémico )~( ctctit y µβ − que está perfectamente 

correlacionado con el índice de vegetación de la zona homogénea y, el componente no sistémico 

itε~ que no está correlacionado con el índice de vegetación de la zona. 

El diseño del seguro indexado establece la indemnización y la prima en términos del costo del 
suplemento de alimentación diario por tipo de animal. La indemnización se desencadena cuando 

el índice de vegetación 
cty~ cae por debajo del umbral crítico ctγ , recibiendo el asegurado una 

indemnizaciónx~, tal como se establece en la ecuación (2): 

∑= ),,;~(~ kygcx ctctct σµ      (2) 

Donde ),,;~( kyg ctctct σµ es una variable aleatoria binaria 

),,;~( kyg ctctct σµ = 1  si 
ctctct ky σµ −<~   (3a) 

),,;~( kyg ctctct σµ = 0 si 
ctctct ky σµ −≥~   (3b) 

Despejando en la ecuación (1), sustituyendo en la ecuación (3a) y (3b) y arreglando términos, se 
tiene que la condición que desencadena el pago de las indemnizaciones según el índice de 
vegetación de la zona homogénea se puede reescribir como: 

ctit
it

itit
it

ky σε
β

µ
β

<−− ~1)~(1
    (4) 

Operando con estas ecuaciones, se establece que el pago de la indemnización para la explotación i 
queda determinado por las siguientes ecuaciones: 

1),,;~( =kyg ctctct σµ ,  si
itctititit ky εσβµ ~~ +>−   (5a) 

0),,;~( =kyg ctctct σµ  si
itctititit ky εσβµ ~~ +≤−  (5b) 

Finalmente, considerando el supuesto del cálculo actuarialmente justo podemos definir  la prima 
según la siguiente ecuación: 

ckygPxE
t

ctctct∑
=

===
12

1
)1),,;~((~ σµπ    (6) 

Y sustituyendo el resultado obtenido en las ecuaciones (5a) y (5b), podemos escribir la prima 
actuarialmente justa como: 
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ckkyP
t

ctititctititit∑
=

+>−=
12

1
)),,;~~( σµεσβµπ   (7) 

La ecuación (7) permite analizar los factores que determinan el riesgo base o probabilidad de 
incurrir en una sequía y que no sea detectada por las condiciones del contrato indicando que el 
umbral crítico o desviación del estado de vegetación de la explotación respecto a su propia media  
queda determinado por dos componentes uno sistémico y otro no sistémico. El componente 
sistémico  depende de la desviación típica del índice de la zona y del coeficiente de correlación 
entre el índice de la explotación y el de la zona homogénea. 

Este marco metodológico para el diseño y fijación de la prima,  pone de manifiesto la relevancia de  
ciertos elementos del contrato: índice, zonas homogéneas y umbral crítico. 

En este estudio se escoge el Índice Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI), debido a que es 
el indicador utilizado en programas de aseguramiento de pasto en países como España, Canadá y 
EE.UU. La comparación del indicador con su serie histórica permite estimar diferencias en el 
desarrollo del pasto, con lo cual se identifican episodios de sequía.  

La definición de zonas homogéneas se efectúa con un análisis clúster que agrupa los pixeles de 
comportamiento homogéneo. 

El umbral crítico se establece siguiendo las pautas del modelo español. El Seguro de Sequia en 
Pastos  define dos umbrales de  sequía: leve y  extrema. Utilizando la media y la desviación 
estándar de la serie histórica se obtienen dichos parámetros. 

Para cuantificar el riesgo de sequía se considera el enfoque de Hardaker et al (2004). La medición 
del riesgo de una variable se realiza mediante el estudio de su distribución de probabilidad, la que 
describe el rango de posibles valores que la variable puede alcanzar y la probabilidad de que ello 
ocurra.  

El método utilizado en el análisis de riesgo para la generación de la distribución de probabilidad es 
la simulación. Hardaker et al (2004), define a la simulación como el uso de un modelo matemático 
mediante el cual el sistema real se representa en forma de ecuaciones y parámetros establecidos.  

A continuación, se presenta el procedimiento para desarrollar un contrato de seguro indexado por 
pasos. 

5.2 Análisis y tratamientos de datos 

El Índice Diferenciado de Vegetación Normalizada (NDVI) es un indicador derivado de índices 
espectrales que describen la cantidad de radiación fotosintéticamente activa absorbida por las 
plantas. Las mediciones efectuadas por instrumentos radiométricos están relacionadas con la 
biomasa y la fotosíntesis ocurridas en el terreno. 
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El NDVI se obtiene a partir de la reflectancia de los canales de radiación roja e infrarroja. Para su 
cálculo se emplea la siguiente fórmula matemática: 

    NDVI = (NIR – VIS) / (NIR + VIS)    NIR: radiación infrarroja cercana 

                                                                                             VIS: radiación visible 

Si la vegetación está sometida a algún estrés, por ejemplo a la sequía, la reflectancia será inferior 
en el infrarrojo cercano y rojo  con lo que el contraste entre ambas bandas será mucho menor  
(Chuvieco, 2008) 

Del cálculo del NDVI siempre se obtiene un número que se ubica en el rango desde -1 a 1.  Los 
valores cercanos a cero significan que no existe vegetación, mientras que los próximos a 1 (0,8 – 
0,9) indican la mayor densidad posible de verdor (Chuvieco, 2008). Holben (1986), propone como 
umbral crítico para cubiertas vegetales valores cercanos a  0,1 y para la vegetación densa entre 0,5 
y 0,7. 

Gu et al (2007), mencionan que una limitante del NDVI en el monitoreo de la sequía es el desfase 
entre el déficit de precipitaciones y la respuesta del NDVI.  

La serie de datos analizada proviene de las imágenes satélites capturadas por el sensor AVHRR 
(Advanced Very High Resolution Radiometer) del satélite NOOA/TIROS1. Dichos datos, 
corresponden al Valor Máximo Compuesto Mensual del índice de vegetación NDVI medido en 302 
píxeles a lo largo de Chile en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1981 al 31 de agosto 
de 1994, por tanto, se dispone de una serie histórica de 156 datos para cada pixel.  

El valor del NDVI de cada pixel de la serie de datos del Proyecto Pathfinder, corresponde al valor 
más alto que el NDVI toma durante un mes, medido cada 10 días. Con este procedimiento, se 
persigue disminuir la distorsión por nubes o contaminación atmosférica, lo que significa una 
mayor precisión.  El tamaño del píxel tiene una resolución espacial de 1,1 Km. 

i) Selección de píxeles.  

En la selección de los pixeles se consideraron tres criterios: el tipo de uso del suelo, la ubicación 
geográfica del área de medición y el censo ganadero. 

La base de datos del NDVI contiene 302 pixeles a los cuales es necesario identificar su uso de suelo 
y así seleccionar las clases de usos relacionados con los terrenos de pastoreo.  

Con el objeto de identificar en la base de datos del NDVI los pixeles que corresponden  a pastos, se 
procedió a buscar para cada uno de ellos su clasificación en la base de datos del land cover. Luego, 

                                                            
1 Colección Global de Índices de Vegetación del EOS – Webster Earth Science Information Partner de la 
Universidad de New Hampshire 
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en la planilla excel que contiene la base de datos del NDVI se insertó una columna con la 
clasificación del uso del suelo.  

Se identificaron las clasificaciones relacionadas con los usos de suelo pastoriles, por ello, de las 41 
clasificaciones del land cover se escogieron sólo 8 de ellas,  las que están relacionadas con usos 
pastoriles. Las clasificaciones seleccionadas son:  

Tabla 27. Tipo de uso de suelo seleccionados y su ubicación en las regiones de Chile  
N° 
clase 

Clase del Land cover  Regiones 

5 Grassland Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins. Maule, Biobío, 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos 

9 Seas. Decidious Woodlands O´Higgins y Maule 

17 Woodlands Biobío, Araucanía y Los Ríos 

25 Xerophyt. Shrubland Biobío 

27 Montane Grassland Coquimbo, O´Higgins y Maule 

28 Montane Woodlands   Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins y Los Lagos 

33 Cool Deciduous Shrublands Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío , Araucanía 

35  Cool Deciduous Woodlands Biobío 

Con la aplicación de los pasos anteriores descritos se identificaron 147 píxeles que corresponden a 
las clases de uso ligada a terrenos de pastoreo (pastos y matorrales).  

Posteriormente, se eliminaron los pixeles que no pertenecían a las regiones identificadas como 
vulnerables a la sequía de la CEPAL (2000). Por tanto, se escogieron sólo las cuadriculas ubicadas 
en  las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío, 
Araucanía. Además, se incluyeron las regiones de Los Ríos y Los Lagos debido a las importantes 
pérdidas económicas en la ganadería provocadas por la sequía en el año 2009. 2 

Con información del último censo agropecuario (datos estadísticos presentados en el segundo 
capítulo de este informe), se determinó que la actividad ganadera, se concentra en la zona centro 
sur y austral del país.  

Finalmente, con la aplicación de dichos criterios de selección, se identificaron 76 pixeles para este 
estudio, los cuales se ubican en la zona norte centro sur (desde la región de Coquimbo hasta la 
región de Los Lagos) y su clase de uso de suelo corresponde a pastos y/o matorrales. 

                                                            
2  Diario Financiero de Chile 18.02.2009 
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La Tabla 28 muestra para cada región la superficie de pastos y matorrales y el inventario por tipo 
de ganado. 

Tabla 28. Superficie de terrenos de pastoreo y censo ganadero por regiones en estudio 

Zona Región pastos y matorrales Bovinos ovinos caprinos 

  
ha cabezas 

Norte Coquimbo 3.123.481,6 41.288 84.215 404.562 

Central 

Valparaíso 560.854,9 103.089 30.485 45.588 

Metropolitana de Stgo. 383.264,6 102.039 24.517 12.325 

O'Higgins 464.989,4 83.350 157.648 18.573 

Maule 1.032.144,0 258.228 155.129 40.122 

Sur 

Bío-Bío 728.465,4 449.401 173.735 47.319 

La Araucanía 892.988,4 668.140 277.884 50.810 

Los Ríos 400.292,6 621.598 116.149 9.328 

Los Lagos 970.847,1 1.047.194 315.198 11.140 

 

ii) El análisis y tratamiento de los datos se realizó utilizando el paquete de software estadístico 
STATA3  

iii) Transformación de la base de datos de un formato ancho (wide) a uno largo (long). 

reshape long ndvi, i(id) j(mes) 

iv) Cuando se ignoran o se incluyen los valores perdidos o datos erróneos se incurre en el riesgo de 
obtener resultados inválidos o irrelevantes. Para ello, el segundo paso ha sido realizar un 
diagnóstico para determinar datos omitidos o erróneos y proceder a su reemplazo mediante la 
aplicación de técnicas de interpolación.   

La serie de datos NOAA del NDVI otorga un valor negativo a la observación que corresponde a un 
dato inadecuado producto de la contaminación por nubes en la medición del pixel. Dichas 
observaciones son tratadas como valores perdidos en la base de datos de Stata. Finalmente,  
dichos datos son reemplazados aplicando técnicas de interpolación temporal. La fórmula de la 
interpolación utilizada es la siguiente: 

 

)(
)()(

ab

ab
aa xx

yyxxyy
−
−

−+=  

 

                                                            
3 STATA/SE 10.0  
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replace ndvi = . if ndvi<0 
ipolate ndvi period if ., generate(indvi) 
summarize ndvi indvi 
list ndvi indvi if ndvi==. 
list ndvi indvi id if ndvi==. 
replace ndvi=indvi if ndvi==. 

 

v) Generación de la variable año agrícola. Ha sido necesario adaptar la escala de tiempo de los 
datos para considerar la campaña agrícola. 

Este periodo va desde el mes de abril (comienzo del otoño) al mes de marzo del año siguiente 
(fines de verano).  Se establecieron 12 años agrícolas. 

Del tratamiento de datos aplicado se obtuvo una base de datos con 10.944 observaciones, 
distribuidos por píxel, temporada agrícola y mes de medición. En la Tabla 29, se presentan los 
estadísticos principales del NDVI para cada año. 

Tabla 29.  Estadísticos de resumen del NDVI según año agrícola 

Año agrícola NDVI 
 

 
Media Desv estandar Min Max Mediana 

1983 – 1984 0,472 0,194 0,034 0,842 0,528 

1984 – 1985 0,470 0,181 0,048 0,789 0,514 

1985 - 1986  0,500 0,191 0,064 0,858 0,547 

1986 – 1987 0,448 0,200 0,042 0,771 0,497 

1987 – 1988 0,456 0,200 0,030 0,772 0,505 

1988 - 1989  0,483 0,197 0,009 0,853 0,531 

1989 - 1990  0,448 0,202 0,043 0,838 0,488 

1990 – 1991 0,459 0,200 0,026 0,779 0,499 

1991 – 1992 0,468 0,212 0,034 0,791 0,520 

1992 – 1993 0,467 0,183 0,041 0,804 0,511 

1993 – 1994 0,448 0,174 0,005 0,760 0,471 

1994 – 1991 0,483 0,200 0,036 0,874 0,519 

TOTAL 0,467 0,195 0,005 0,874 0,511 

 

Se constata que la media anual del NDVI está por debajo de 0,5. La desviación estándar es 
considerable e indica la heterogeneidad del índice de vegetación durante el año, por lo tanto, 
existirían diferencias estacionales y espaciales. Además, se observa que los años en que el NDVI 
medio anual se encuentra por debajo de la media total son consecutivos, por lo cual se podría 
estimar en la existencia de ciclos bianuales (Tabla 29 

En la tabla siguiente, se detallan el número de pixeles por región administrativa y sus estadísticos 
más importantes. Destacando en participación la región de Coquimbo y Biobío. 
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Tabla 30.  Estadísticos de resumen del NDVI según región político administrativa a la que 
pertenece el pixel 

Regiones id (n°) NDVI  

 
mean Desv. estandar Min Max Mediana 

Coquimbo 15 0,188 0,095 0,030 0,552 0,168 

Valparaíso 5 0,347 0,106 0,132 0,640 0,339 

Metropolitana 6 0,409 0,118 0,043 0,698 0,416 

O'Higgins 7 0,479 0,102 0,146 0,684 0,494 

Maule 8 0,533 0,094 0,138 0,813 0,547 

Biobío 18 0,561 0,136 0,009 0,853 0,593 

Araucanía 7 0,604 0,128 0,005 0,853 0,633 

Los Ríos 4 0,684 0,088 0,256 0,874 0,706 

Los Lagos 6 0,631 0,113 0,049 0,833 0,659 

 
Las regiones están presentadas en la tabla de norte a sur, se observa que a medida que se avanza 
hacia el sur el NDVI aumenta de valor, esto se debe al aumento de las precipitaciones. Por otra 
parte, la desviación estándar del índice de vegetación pone en evidencia que el grado de 
dispersión del NDVI es mayor  a medida que se avanza hacia al sur.  Asimismo, la mediana está 
más cercana al valor máximo. Lo contrario sucede con las regiones ubicadas en el norte y centro 
que se caracterizan por ser más secas y, por tanto, tener índices de vegetación más bajos, donde la 
mediana se ubica más a la izquierda cercana a los valores mínimos  
 

5.3 Caracterización del riesgo de sequía 

Para explicar la variabilidad del índice de vegetación (NDVI) se propone un modelo ANOVA de 
efectos fijos.  

El análisis de la varianza (ANOVA) es un método  inferencial que permite analizar si más de dos 
conjuntos de datos difieren entre sí en cuanto a sus medias. La prueba t es utilizada para dos 
grupos y la ANOVA se usa para tres o más grupos. La hipótesis de investigación propone que los 
grupos difieren significativamente entre si y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren 
entre sí. 

Para efectuar un ANOVA se deben cumplir los siguientes supuestos: las muestras seleccionadas 
son independientes y las poblaciones implicadas son normales con igual varianza 
(homocedasticidad).  

Según los factores incluidos en el modelo, éste se puede clasificar en: modelo de efectos fijos, 
modelo de efectos aleatorios y modelos mixtos.  



 

60 

 

En un modelo de efectos fijos donde los niveles de cada factor han sido seleccionados por el 
experimentador. Es apropiado cuando el interés se centra en comparar el efecto sobre la 
respuesta de esos niveles específicos.  

Se denomina factor o tratamiento  a cualquier variable de interés para el experimentador cuyo 
posible efecto sobre la respuesta se quiere estudiar.  

Los niveles de un factor tratamiento son los tipos o grados específicos del factor que se tendrán en 
cuenta en la realización del experimento. Los factores tratamiento pueden ser cualitativos o 
cuantitativos. 

Por medio del análisis de varianza, se estudian los efectos de los factores para estimar cuál de ellos  
tiene mayor incidencia dentro de la variabilidad de los índices de vegetación. Un factor es una 
variable discreta llamada nominal o categórica, donde cada valor o categoría de la variable puede 
denominarse tratamiento, nivel o población del factor. 

Se identificaron como factores de variabilidad que influyen en el valor que toma la variable índice 
de vegetación (NDVI): 

• El pixel, que corresponde al área de la imagen satélite donde se efectúa la medición del 
índice de vegetación.  

• La región, que está referida a la región político administrativa en la que está ubicado el 
píxel de medición del índice de vegetación  

• El mes  corresponde a cada uno de los 12 meses del año  

• El año, que se refiere a la campaña agrícola 

El diseño del modelo incluye fuentes de variación de uno y dos o más factores, éstos últimos  
anidados y/o cruzados. 

Los factores están  anidados (|)  si a cada nivel de uno de los factores ocurre en un único nivel del 
otro factor. En el modelo planteado en este estudio, la variable id está anidado a la región porque 
el pixel es particular a cada región, es decir, sólo existen observaciones del pixel en una región. 

Los factores están cruzados (*) si existen observaciones en todas las combinaciones posibles de los 
niveles de los factores. Por ejemplo, para cada año existen observaciones del NDVI en todas las 
regiones.  

El modelo ANOVA de efectos fijos que se plantea es el siguiente:  

itit mesyearregiony µββββ ++++= 3210  

ANOVA ndvi region  year mes id|region year*region year*mes year*id|region, 
repeated(year mes) sequential bse(year*mes) bseuni t(id) 
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El análisis de varianza permite estimar que el efecto región es el más significativo; es decir, la 
región a la que pertenece el pixel  es el factor que más influye en el comportamiento de la variable 
NDVI. También, es destacable el efecto del pixel en la región, indicando por tanto que dentro de la 
región la heterogeneidad es considerable (Tabla 31). 

El efecto del periodo del año, es decir la variación intermensual es mucho más importante que el 
año y su interacción. En conjunto, la varianza del NDVI lo explica el modelo en 86% (Tabla 31) 

Tabla 31. Modelo ANOVA de efectos fijos 
Number of obs =   10944      R-squared     =  0.8778 
Root MSE      = .071853      Adj R-squared =  0.8649 
 
Source        Seq. SS     df       MS        F     Prob > F 
---------------+---------------------------------------------------- 
Model     367.090033  1043  .351955928      68.17     0.0000 
                          
region     278.356191     8  34.7945239    6739.46     0.0000 
year     2.66824773    11  .242567976      46.98     0.0000 
mes     7.95455424    11  .723141294     140.07     0.0000 
id|region    65.6334197    67   .97960328     189.74     0.0000 
year*region    3.35650556    88  .038142109       7.39     0.0000 
year*mes     4.83280473   121  .039940535       7.74     0.0000 
year*id|region   4.2883096    737  .005818602       1.13     0.0117 
                          
Residual     51.1118129  9900  .005162809    
---------------+---------------------------------------------------- 
Total     418.201846  10943   .03821638    

Para caracterizar diferencias interregionales y estimar que explica mejor el comportamiento del 
NDVI en cada región, se diseña el siguiente modelo ANOVA  

by region, sort : ANOVA ndvi year mes id year*mes year*id, repeated(year 
mes) sequential bse(year*mes) bseunit(id) 

A continuación se presentan las ANOVAs regionales. 

Tabla 32. Modelo ANOVA Región de Coquimbo 
Región: Coquimbo 
 
Number of obs =    2160     R-squared     =  0.8784 
Root MSE      =  .03597     Adj R-squared =  0.8579 
 
Source      Seq. SS     df       MS           F        Prob > F 
-----------+---------------------------------------------------- 
Model    17.2714527   311  .055535218      42.92     0.0000 
                          
year    1.50286045    11  .136623677     105.59     0.0000 
mes    2.01366425    11  .183060386     141.48     0.0000 
id     12.0771575    14  .862654109     666.72     0.0000 
year*mes    .960815156   121  .007940621       6.14     0.0000 
year*id    .716955313   154  .004655554       3.60     0.0000 
                          
Residual    2.39107287  1848  .001293871    
-----------+---------------------------------------------------- 
Total    19.6625256  2159  .009107237    
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En la Región de Coquimbo, la variable id que refleja la localización e identifica el pixel es el factor 
que más participa en la variabilidad del NDVI, por lo que latitud y longitud son elementos que 
influyen el índice alcanzado. El efecto del mes y del año por separado, también explican el 
comportamiento del índice, sin embargo la interacción de ambos factores no incide 
significativamente, reflejando que siempre existe un comportamiento cíclico dentro del año. En 
conjunto, el modelo explica un 86% de la varianza del NDVI. 

Tabla 33. Modelo ANOVA Región de Valparaíso 
Región: Valparaíso 
Number of obs =     720      R-squared     =  0.8975 
Root MSE      = .039543      Adj R-squared =  0.8604 
 
 
Source       Seq. SS     df       MS           F        Prob > F 
-----------+---------------------------------------------------------- 
Model     7.22569581   191  .037830868      24.19     0.0000 
                          
year      .76838299     11  .069852999      44.67     0.0000 
mes     2.59307119    11  .235733745     150.76     0.0000 
id      3.10244305     4  .775610762     496.02     0.0000 
year*mes     .567827027   121  .004692785       3.00     0.0000 
year*id     .193971545    44  .004408444       2.82     0.0000 
                           
Residual     .82562165    528  .001563677    
-----------+---------------------------------------------------------- 
Total      8.05131746   719  .011197938    

En Valparaíso,  la variación del índice de vegetación es explicada por el modelo en 86%. El efecto 
causado por el lugar de medición (id) es el que tiene mayor influencia en el NDVI reflejando una 
relativamente baja homogeneidad dentro de esta zona. También destaca la significativa influencia 
de la variable mes indicando que existe un fuerte componente estacional. Además, resulta 
bastante significativa la variable año reflejando una importante variabilidad y riesgo interanual.  

Tabla 34. Modelo ANOVA Región Metropolitana de Santiago 
Región: Metropolitana 
 
Number of obs =     864      R-squared     =  0.9008 
Root MSE      = .042529      Adj R-squared =  0.8703 
 
 
Source       Seq. SS     df       MS           F     Prob > F 
-----------+---------------------------------------------------- 
Model     10.8429194   203  .053413396      29.53     0.0000 
                          
year     .619938823    11  .056358075      31.16     0.0000 
mes      2.5121887    11  .228380791      126.27     0.0000 
id      6.68100422     5  1.33620084     738.75     0.0000 
year*mes     .798659746   121  .006600494       3.65     0.0000 
year*id     .231127957    55  .004202326       2.32     0.0000 
                          
Residual     1.19376352   660  .001808733    
-----------+---------------------------------------------------- 
Total      12.036683    863  .013947489    
 



 

63 

 

En la Región Metropolitana, la latitud y longitud influyen notablemente en el comportamiento del 
NDVI. En menor medida el factor mes participa de la variación, reflejando el comportamiento 
estacional del índice de vegetación. El modelo explica 87%  de la varianza del NDVI. 

Tabla 35. Modelo ANOVA Región de O’Higgins 
Región: O’Higgins 
 
Number of obs =    1008     R-squared     =  0.7737 
Root MSE      = .054514     Adj R-squared =  0.7123 
 
Source       Seq. SS      df       MS           F     Prob > F 
-----------+---------------------------------------------------- 
Model     8.04662716   215  .037426173      12.59     0.0000 
                          
year     .438211893    11  .039837445      13.41     0.0000 
mes     1.66682831    11  .151529847      50.99     0.0000 
id      4.84458404     6  .807430673     271.70     0.0000 
year*mes     .866682162   121  .007162662       2.41     0.0000 
year*id     .230320761    66  .003489709       1.17     0.1693 
                          
Residual     2.35366775   792  .002971803    
-----------+---------------------------------------------------- 
Total     10.4002949  1007  .010327999    
 

Desde la Región de O´Higgins al sur de Chile comienza a bajar el porcentaje de la variación del 
NDVI explicado por el modelo. Para la región de O’Higgins la varianza del índice de vegetación es 
explicada en 71%. El componente espacial es el que mayormente participa en la variación del 
NDVI. La variación temporal también es importante, destacando el efecto  estacional. 

Tabla 36. Modelo ANOVA Región del Maule 
Región: Maule 
 
Number of obs =    1152      R-squared     =  0.7713 
Root MSE      = .050403      Adj R-squared =  0.7151 
 
 
Source       Seq. SS     df       MS           F     Prob > F 
-----------+------------------------------------------------------------ 
Model     7.91585472   227  .034871607      13.73     0.0000 
                          
year     .326144331    11  .029649485      11.67     0.0000 
mes     .931461837    11  .084678349      33.33     0.0000 
id      5.14070033     7  .734385761     289.07     0.0000 
year*mes     1.27630129   121  .010547945       4.15     0.0000 
year*id     .241246941    77  .003133077       1.23     0.0912 
                          
Residual     2.34741195   924  .002540489    
-----------+---------------------------------------------------------- 
Total     10.2632667  1151  .008916826   

El Modelo propuesto para explicar la variación del NDVI en la Región del Maule alcanza un 72%. El 
pixel sigue al igual que en las regiones ubicadas al norte de ella como factor más importante. Sin 
embargo, la interacción año y mes se ubica en segundo lugar en importancia reflejando que un 
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patrón distinto de comportamiento, en el cual ciclos compuestos de años y meses inciden en la 
actividad del pasto. 

Tabla 37. Modelo ANOVA Región del Biobío 
Región: Bio Bio 
 
Number of obs =    2592     R-squared     =  0.7386 
Root MSE      = .074478     Adj R-squared =  0.6982 
 
Source       Seq. SS     df       MS           F     Prob > F 
-----------+----------------------------------------------------------- 
Model     35.1745102   347  .101367464      18.27     0.0000 
                          
year     .586914122    11  .053355829       9.62     0.0000 
mes     3.57236235    11  .324760214      58.55     0.0000 
id      26.3558793    17  1.55034584     279.50     0.0000 
year*mes     3.0369156    121  .025098476       4.52     0.0000 
year*id     1.62243876   187  .008676143       1.56     0.0000 
                          
Residual     12.4473162  2244  .005546932    
-----------+---------------------------------------------------------- 
Total     47.6218264  2591  .018379709    

En la Región del Biobío el modelo explica en 70% la variabilidad del NDVI. El id  es el factor más 
importante en el comportamiento del NDVI, la heterogeneidad en la región es bastante alta por lo 
que la variación dada por la ubicación geográfica es considerable. Existe un importante 
comportamiento estacional del índice y también la presencia de ciclos anuales   

Tabla 38. Modelo ANOVA Región de La Araucanía 
Región: Araucanía 
 
Number of obs =    1008      R-squared     =  0.7369 
Root MSE      = .073783      Adj R-squared =  0.6655 
 
Source       Seq. SS     df       MS           F     Prob > F 
-----------+---------------------------------------------------------- 
Model     12.0783587   215  .056178413      10.32     0.0000 
                          
year     .418869358    11  .038079033       6.99     0.0000 
mes     3.41654014    11  .310594558      57.05     0.0000 
id      6.41621037     6   1.0693684     196.43     0.0000 
year*mes     1.61479196   121  .013345388       2.45     0.0000 
year*id     .211946891    66  .003211317       0.59     0.9960 
                          
Residual     4.31162692   792  .005443973    
-----------+---------------------------------------------------------- 
Total     16.3899856  1007  .016276053    

 

En la región de la Araucanía predomina la influencia latitudinal y longitudinal en el 
comportamiento del índice de vegetación. La variación del NDVI también es producto de la 
influencia estacional y en menor medida de la existencia de ciclos anuales y estacionalidad 
(interacción mes y año). El modelo para la región sólo explica 67% de la varianza del NDVI. 

Tabla 39. Modelo ANOVA Región de Los Ríos 
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Región: Los Ríos 
 
Number of obs =     576      R-squared     =  0.8321 
Root MSE      = .043514      Adj R-squared =  0.7562 
 
Source       Seq. SS     df       MS           F     Prob > F 
-----------+----------------------------------------------------------- 
Model      3.7165592    179  .020762901      10.97     0.0000 
                          
year     .425286453    11  .038662405      20.42     0.0000 
mes      1.8046033     11  .164054845      86.64     0.0000 
id      .118783725     3  .039594575      20.91     0.0000 
year*mes     1.19433137   121  .009870507       5.21     0.0000 
year*id     .173554361    33  .005259223       2.78     0.0000 
                          
Residual     .74980186    396  .001893439    
-----------+----------------------------------------------------------- 
Total     4.46636106   575  .007767584    

El modelo explica 76% de la variabilidad del NDVI en la Región de Los Ríos. A diferencia de las 
regiones anteriores, el mes es el factor que más influye en el comportamiento de la actividad 
fotosintética del pasto y, su interacción con el año.  El id tiene una muy baja participación en el 
comportamiento del índice, por lo que las diferencias espaciales dentro de la región no son muy 
importantes. 

Tabla 40. Modelo ANOVA Región de Los Lagos 
Región: Los Lagos 
 
Number of obs =     864      R-squared     =  0.6746 
Root MSE      = .073491      Adj R-squared =  0.5745 
 
Source       Seq. SS     df       MS           F     Prob > F 
-----------+----------------------------------------------------------- 
Model     7.38873563   203  .036397712       6.74     0.0000 
                          
year     .938144871    11  .085285897      15.79     0.0000 
mes     3.28316831    11  .298469846      55.26     0.0000 
id      .896657154     5  .179331431      33.20     0.0000 
year*mes     1.60401823   121  .013256349       2.45     0.0000 
year*id     .666747071    55  .012122674       2.24     0.0000 
                          
Residual     3.56465817   660  .005400997    
-----------+----------------------------------------------------------- 
Total     10.9533938   863  .012692229    

La Región de Los Lagos los efectos tienen una participación similar que los observados en su vecina 
Región de Los Ríos. Sin embargo, el modelo sólo explica el 57% de la variación del índice de 
vegetación. El efecto del mes es el más importante, por lo que la estacionalidad es la mayor 
responsable de la variación del NDVI durante el año. Además, la interacción mes y año también es 
importante. 
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5.4 Definición de Zonas Homogéneas 

El riego base está considerado en la literatura uno de los principales problemas asociados a la 
aceptación y al éxito de los seguros indexados. Por ello, establecer zonas con similares 
características para la obtención de un índice de zona en la que se base el desarrollo de un 
contrato es una condición necesaria para la adecuada implementación de un programa de seguro 
indexado.  

Una adecuada definición de las zonas homogéneas tendrá una significativa repercusión en la 
reducción del potencial riesgo base. Para definir estas zonas se utiliza la técnica de análisis clúster. 
Además, los resultados de la agrupación se someten a un análisis discriminante con la finalidad de 
comprobar cuál es la mejor clasificación de las obtenidas. 

5.4.1 Análisis Clúster  

El análisis clúster es un conjunto de técnicas multivariantes que tienen por objeto agrupar objetos 
basándose en las características que poseen. El análisis clúster clasifica objetos de tal forma que 
cada objeto es muy parecido a los que hay en el conglomerado con respecto a algún criterio de 
selección predeterminado. Los conglomerados de objetos resultantes deberían mostrar un alto 
grado de homogeneidad interna, es decir, dentro del clúster y; un alto grado de heterogeneidad 
externa, entre conglomerados (Hair et al, 1999). 

Siguiendo la metodología propuesta por Hair et al (1999) para el análisis clúster, se desarrollan las 
siguientes etapas: 

i) Definir objetivos del análisis clúster 

Se analizan los índices de vegetación observados a lo largo de Chile con el propósito de segmentar 
los pixeles en grupos homogéneos y así, definir una póliza de seguro adecuada.  

La selección de las variables para caracterizar los pixeles a agrupar se efectúa considerando el 
importante efecto estacional detectado en los resultados de los modelos ANOVA anteriormente 
presentados. Por ello, se han diferenciado 2 periodos correspondientes a la estación otoño-
invierno y primavera-verano respectivamente . Ambos periodos se han caracterizado con su NDVI 
medio y su desviación estandar, cuyos estadísticos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



 

67 

 

Tabla 41. Resumen estadístico de variables utilizadas en el análisis clúster  

Variables Media Desv estándar Min Max 

NDVI_medio_otoño  invierno O,448 0,186 0,076 0,715 

NDVI_medio_primavera verano 0,485 0,175 0,100 0,698 

NDVI_sd_otoño invierno 0,070 0,029 0,129 0,155 

NDVI_sd_primavera verano 0,068 0,030 0,020 0,188 

 

ii) Diseño de investigación del análisis clúster 

La muestra corresponde a 76 observaciones, en las cuales no se detectan casos atípicos. La 
distancia Euclídea al cuadrado se escoge como medida de similitud, dado que las variables son 
métricas. 

iii) Supuestos del análisis clúster 

Las exigencias de normalidad, linealidad y homocedasticidad tienen poco peso en el análisis 
clúster. Lo que si debe tener especial interés es la representatividad de la muestra (Hair et al, 
1999). 

iv) Obtención de grupos y valoración del ajuste conjunto 

El método seleccionado como algoritmo de aglomeración en la formación de los clúster es el 
denominado Kmedias.   

El análisis clúster de Kmedias es un método no jerárquico de aglomeración de casos que se basa 
en las distancias existentes entre ellos en un conjunto de variables (Hair, 1999). Esta técnica es útil 
cuando el objetivo del agrupamiento es sólo conocer el número de grupos constituidos y sus 
características (Martinez, 1984)    

Para aplicar esta técnica se debe definir el número K de conglomerados que se desea obtener. La 
literatura no fija un procedimiento estándar para la determinación del número de grupos que en 
gran medida depende de los objetivos del investigador. Por tanto, en este trabajo se considera 
como punto de partida la regla propuesta por Mardia et al (1979), en el cual el número de k 
conglomerados es igual a: 

k = (n/2)1/2    donde n es el número de individuos 

Al aplicar la fórmula dio como resultado 6 grupos considerando un total de 76 pixeles (n=76). La 
literatura sobre análisis clúster recomienda calcular varias soluciones de clasificación, por ello en 
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este trabajo, se efectúa el análisis para clasificaciones de 5, 6 y 7 grupos y,  así luego poder 
comparar cual es la agrupación más adecuada.  

A continuación, se presenta el análisis clúster efectuado con el paquete estadístico Stata.  

.clúster kmeans ndvi_m, k(5) measure(L2) name(cl5) start(krandom(799900))  

.clúster kmeans ndvi_m, k(6) measure(L2) name(cl6) start(krandom(12376)) 

.clúster kmeans ndvi_m, k(7) measure(L2) name(cl7) start(krandom(9786576)) 
 
 

La Tabla 42 muestra el número de píxeles para cada clasificación obtenida mediante el análisis 
clúster. 

 

Tabla 42. Clasificaciones de grupos según el número de píxeles por clúster 
 

 
5 grupos 6 grupos 7 grupos 

 
n° % n° % n° % 

clúster 1 11 14,5 10 13,2 10 13,2 

clúster 2 25 32,9 14 18,4 14 18,4 

clúster 3 4 5,3 10 13,2 9 11,8 

clúster 4 14 18,4 17 22,4 17 22,4 

clúster 5 22 28,9 15 19,7 12 15,8 

clúster 6 - - 10 13,2 10 13,2 

clúster 7 - - - - 4 5,3 

 
76 100,0 76 100,0 76 100,0 

 

v) Determinación del número de clúster o grupos óptimo 
El criterio adoptado para determinar el número de clústeres o grupos adecuado es el método 
desarrollado por Calinski y Harabasz (1974). Estos autores proponen un indicador del mejor 
número de grupos k, basando su cálculo en el ratio de la varianza. La Tabla 43 contiene los 
indicadores resultantes para cada clasificación: 
 
 Tabla 43. Indicador de Calinski – Harabasz para tres agrupaciones diferentes de datos 

Número de clúster Indicador Calinski – Harabasz pseudo – F 

5 241,74 
6 215,72 
7 205,60 

Como se observa en la Tabla 33, la clasificación de 5 grupos es la más apropiada debido a que el F 
es mayor.  

En consideración, a la importancia de la definición de zonas homogéneas para el diseño del 
contrato del seguro indexado, se efectúa a continuación, un análisis discriminante que permita 
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estudiar las diferencias entre los grupos de una clasificación conociendo si los pixeles fueron bien 
asignados a los grupos y,  también comprobar si la clasificación de 5 grupos es el número más 
adecuado de clúster. 

5.4.2 Análisis Discriminante 

El análisis discriminante es utilizado para describir las diferencias entre grupos. Contribuye en la 
identificación de las características que diferencian a dos o más grupos y a la creación de una 
función capaz de distinguir con la mayor precisión posible a los miembros de cada uno u otro 
grupo.  

El grupo al cual pertenecen se utiliza como variable dependiente, es una variable categórica que 
toma tantos valores discretos como grupos. Las variables independientes o discriminantes 
corresponden a las que diferencian los grupos. 

Para cada clasificación obtenida del análisis clúster (5, 6 y 7 grupos) se realiza el análisis 
discriminante y, se aplica como herramienta de post estimación para evaluar cual es la 
clasificación más eficiente siguiendo la distancia cuadrada de Mahalanobis. 

Las variables discriminantes son las mismas utilizadas en el análisis clúster; es decir, el NDVI medio 
y la desviación estándar del NDVI en dos periodos del año, otoño-invierno y primavera-verano.  

En la tablas siguientes, se presentan la matriz de clasificación para cada una las agrupaciones 5, 6 y 
7 grupos o clúster. El análisis discriminante permitió determinar que 97,4% de los pixeles están 
bien clasificados (5 grupos).  

En la tipificación de 5 grupos. La Tabla  44 muestra que sólo 2 pixeles, que corresponden al 2,6% 
del total,  están mal clasificados  
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Tabla 44. Matriz de clasificación para tipificación de 5 clúster  

          Priors   0.2000  0.2000  0.2000  0.2000  0.2000         
                                                                  
                    13.16   34.21    5.26   19.74   27.63   100.00
           Total       10      26       4      15      21       76
                                                                  
                     0.00    4.55    0.00    0.00   95.45   100.00
               5        0       1       0       0      21       22
                                                                  
                     0.00    0.00    0.00  100.00    0.00   100.00
               4        0       0       0      14       0       14
                                                                  
                     0.00    0.00  100.00    0.00    0.00   100.00
               3        0       0       4       0       0        4
                                                                  
                     0.00  100.00    0.00    0.00    0.00   100.00
               2        0      25       0       0       0       25
                                                                  
                    90.91    0.00    0.00    9.09    0.00   100.00
               1       10       0       0       1       0       11
                                                                  
    True cl5            1       2       3       4       5    Total
                   Classified                                     
               
      Percent  
      Number   
               
      Key      
               

 

En la Tabla 45, se observa que la clasificación de 6 clúster es la que contiene menor porcentaje de 
pixeles mal clasificados sólo un 3,9% del total.  

Tabla 45. Matriz de clasificación para Agrupación de 6 clúster  

          Priors   0.1667  0.1667  0.1667  0.1667  0.1667  0.1667         
                                                                          
                    11.84   18.42   14.47   22.37   19.74   13.16   100.00
           Total        9      14      11      17      15      10       76
                                                                          
                     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00   100.00
               6        0       0       0       0       0      10       10
                                                                          
                     0.00    0.00    6.67    0.00   93.33    0.00   100.00
               5        0       0       1       0      14       0       15
                                                                          
                     0.00    0.00    0.00   94.12    5.88    0.00   100.00
               4        0       0       0      16       1       0       17
                                                                          
                     0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00   100.00
               3        0       0      10       0       0       0       10
                                                                          
                     0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00   100.00
               2        0      14       0       0       0       0       14
                                                                          
                    90.00    0.00    0.00   10.00    0.00    0.00   100.00
               1        9       0       0       1       0       0       10
                                                                          
    True cl6            1       2       3       4       5       6    Total
                   Classified                                             
               
      Percent  
      Number   
               
      Key      
               

 
 

 

El 7,9% de los pixeles están mal clasificados en  la tipificación de 7 grupos (Tabla 46) 

 

 



 

71 

 

Tabla 46. Matriz de clasificación para tipificación de 7 clúster  

          Priors   0.1429  0.1429  0.1429  0.1429  0.1429  0.1429  0.1429         
                                                                                  
                     9.21   18.42   10.53   26.32   17.11   13.16    5.26   100.00
           Total        7      14       8      20      13      10       4       76
                                                                                  
                     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00   100.00
               7        0       0       0       0       0       0       4        4
                                                                                  
                     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00    0.00   100.00
               6        0       0       0       0       0      10       0       10
                                                                                  
                     0.00    0.00    8.33    0.00   91.67    0.00    0.00   100.00
               5        0       0       1       0      11       0       0       12
                                                                                  
                     0.00    0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00   100.00
               4        0       0       0      17       0       0       0       17
                                                                                  
                     0.00    0.00   77.78    0.00   22.22    0.00    0.00   100.00
               3        0       0       7       0       2       0       0        9
                                                                                  
                     0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   100.00
               2        0      14       0       0       0       0       0       14
                                                                                  
                    70.00    0.00    0.00   30.00    0.00    0.00    0.00   100.00
               1        7       0       0       3       0       0       0       10
                                                                                  
    True cl7            1       2       3       4       5       6       7    Total
                   Classified                                                     
               
      Percent  
      Number   
               
      Key      
               

 

5.4.3 Distancia Cuadrada de Mahalanobis 

Es una  medida de distancia que incorpora directamente un procedimiento de estandarización de 
los datos a escala en términos de las desviaciones estándar. Esta técnica calcula una medida de 
distancia entre objetos comparable con el R2 del análisis de regresión (Hair et al, 2001) 

En la validación del análisis discriminante, el uso de la distancia de Mahalanobis permite evaluar 
cuales grupos son similares y cuales son diferentes.  

A continuación, se calcula la distancia al cuadrado de Mahalanobis entre las observaciones y la 
media del grupo para cada clasificación (tablas 47 a la 49). 

Tabla 47. Distancia de Mahalanobis para clasificación de 5 clúster 
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Tabla 48. Distancia de Mahalanobis para clasificación de 6 clúster 

               6    89.36953   25.88476   248.0424   132.6984   199.7515          0
               5    27.65362   92.65974   2.781415   8.961929          0           
               4    10.96063    47.2242   20.56977          0                      
               3     47.4572   127.0988          0                                 
               2     24.1077          0                                            
               1           0                                                       
                                                                                   
    cl6                    1          2          3          4          5          6
                   cl6                                                             

 

 

Tabla 49. Distancia de Mahalanobis para clasificación de 7 clúster 

 
 

La mayor distancia mínima la posee la clasificación de 5 grupos ya que presenta la mayor distancia 
mínima de Mahalanobis entre grupos, es decir, la variación inter-grupo es máxima. 

Los resultados obtenidos con procedimientos del análisis discriminante confirman que clasificar en 
5 grupos los pixeles donde se mide el índice de vegetación es la zonificación más eficiente. 

5.4.4 Índice de vegetación de las zonas homogéneas 

Una vez definidas las zonas homogéneas, el índice al que se ajustará el contrato en cada zona se 
obtiene como agregación media de los datos correspondientes a pixeles incluidos en el clúster o 
zona según la siguiente ecuación: 
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5.5 Diseño del contrato del seguro indexado y fijación de la prima 

5.5.1 Estudio de la distribución del índice de vegetación 

Con el objeto de diseñar el contrato de seguro, se estudia el comportamiento del índice de cada 
zona estimando una distribución de probabilidad para cada mes a partir de la serie histórica de 
datos disponible.  
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Tabla 50. Funciones de distribución de probabilidad del NDVI y sus parámetros 

Clúster 
 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

clúster 1 

distribución Gamma Gamma Gamma 
BetaGenera

l 
Gamma Gamma Weibull Gamma Invgauss Gamma Gamma Gamma 

parámetros α, β α, β α, β 
α1, α2, Min 

Max 
α, β α, β α, β α, β λµ  α, β α, β α, β 

p-value 0,5637 1 1 0,5637 0,2482 0,5637 0,5637 0,5637 0,5637 1 1 1 

clúster 2 

distribución Gamma Gamma Gamma Gamma BetaGen InvGauss BetaGen Gamma BetaGenera Gamma Gamma Gamma 

parámetros α, β α, β α, β α, β 
α1 α2 Min 

Max λµ  α1 α2 Min 
Max 

α, β 
α1 α2 Min 

Max 
α, β α, β α, β 

p-value 1 1 0,5637 0,5637 0,5637 1 1 1 0,5637 1 1 0,5637 

clúster 3 

distribución Gamma Weibull Gamma 
BetaGenera

l 
BetaGenera

l 
Gamma Loglogistic Gamma InvGauss 

BetaGenera
l 

BetaGenera
l 

Gamma 

parámetros α, β α, β α, β 
α1 α2 Min 

Max 
α1 α2 Min 

Max 
α, β y α β α β λµ  α1 α2 Min 

Max 
α1 α2 Min 

Max 
α, β 

p-value 1 0,5637 1 1 1 0,5637 1 1 0,5637 1 1 1 

clúster 4 

distribución BetaGeneral BetaGeneral 
BetaGenera

l 
Weibull Gamma 

BetaGenera
l 

BetaGenera
l 

Pearson Gamma 
BetaGenera

l 
Gamma Gamma 

parámetros 
α1 α2 Min 

Max 
α1 α2 Min 

Max 
α1 α2 Min 

Max 
α, β α, β 

α1 α2 Min 
Max 

α1 α2 Min 
Max 

α, β α, β 
α1 α2 Min 

Max 
α, β α, β 

p-value 1 1 1 0,5637 0,5637 1 0,5637 1 1 1 1 1 

clúster 5 

distribución Gamma Gamma Gamma Gamma Betageneral Weibull Gamma Gamma InvGauss Gamma Loglogistic Gamma 

parámetros α, β α, β α, β  α, β 
α1 α2 Min 

Max 
α, β α, β α, β λµ  α, β y α β α, β 

p-value 1 1 0,5637 1 1 0,5637 1 1 1 1 1 0,5637 
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En la Tabla 50 se detalla la mejor distribución de probabilidad obtenida para cada variable 
aleatoria (NDVI mensual) junto con sus parámetros y p-value del  ajuste.  

Las funciones de distribución empleadas para simular cada variable fueron principalmente de tipo  
Gamma y BetaGeneral, en el Anexo 4. Se presentan los gráficos de distribución con sus respectivos 
parámetros) 

5.5.2  Estimación del umbral crítico del índice de vegetación 

El umbral crítico representa la garantía del seguro indexado. En el modelo español del Seguro de 
Sequía en Pastos, se establecen dos valores umbrales, denominados estrato de garantía A y 
estrato de garantía B. El asegurado debe elegir entre ambos al momento de contratar su póliza de 
seguro. 

En este estudio el cálculo del umbral del seguro ctγ se efectuó siguiendo las directrices del caso 

español. El umbral crítico del NDVI de sequía leve se obtiene restando al NDVI medio el 0,7 de su 
desviación estándar. El umbral crítico del NDVI de sequía extrema es igual al NDVI medio menos  el 
1,5 de la desviación estándar del NDVI (tal y como se muestra en el Tabla 51). 

Tabla 51. Umbrales críticos del seguro de pastos  

ctγ  Sequía Formula  Sensibilidad de detección de 
sequia del umbral   

A Leve 
ctycty ~7,0~ σ−  Más sensible 

B Extrema  
ctycty ~5,1~ σ−  Menos sensible 

Fuente: elaboración propia, con información de las pautas de condiciones generales del Seguro español de Sequía en 
Pastos  
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5.5.3 Determinación del  precio de la prima del seguro  

Tal como señala la literatura de seguros, en este estudio la prima actuarialmente justa 
corresponde al valor esperado de las indemnizaciones. 

Para determinar la prima del seguro se diseñó un modelo de simulación en el software @Risk4 que 
permite trabajar con variables aleatorias. El modelo creado en una de hoja de cálculo de Excel está 
definido por las variables NDVI mensual por clúster y como parámetro los umbrales críticos A y B. 
El modelo para la determinación de la prima fue presentado al comienzo de este capítulo. 

La comparación de ambas variables permite determinar si existe indemnización para el periodo de 
medición del NDVI. En esta investigación, el periodo corresponde al mes debido a que la serie de 
datos utilizados son valores mensuales del índice de vegetación.  

Hay  indemnización si:  NDVI < umbral crítico del periodo o mes  

No hay indemnización si: NDVI > umbral crítico del periodo o mes 

 Como se mencionó al comienzo del marco metodológico que el diseño del contrato de seguro 
seguiría las pautas del modelo español, es importante destacar que en dicho modelo el periodo es 
la decena, la cual está integrada por 10 días. La indemnización por sequía, a diferencia de lo 
definido en este estudio ocurre cuando en al menos 3 decenas el NDVI está por debajo de la 
garantía. 

5.6 Medidas de evaluación del riesgo 

Tomando en consideración las medidas de riesgo aplicadas en otras investigaciones sobre seguros 
indexados, que ya fueron presentadas en la revisión bibliográfica, en este trabajo se emplearan los 
criterios de valor en riesgo y de dominancia estocástica. 

i) Valor en riesgo 

Dowd y Blake (2006) definen al  valor en riesgo (VaR) de la cartera en el nivel de confianza α 
simplemente como el cuantil de la distribución de pérdidas. VaR es el cuantil más bajo de las 
pérdidas potenciales que pueden ocurrir dentro de una determinada cartera durante un período 

de tiempo especificado. El periodo de tiempo t  y el nivel de confianza α  (el cuantil) son los dos 
parámetros principales que deben ser elegidos de una adecuadamente para medir del riesgo 
(Bielza et al, 2009) 

ii) Dominancia estocástica 

                                                            
4 @Risk 5.0  
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 Estos métodos están basados en la maximización de la utilidad esperada. Las alternativas frente al 
riesgo son comparadas en términos de distribuciones completas y no en términos de momentos.  

i) primer grado de dominancia estocástica 

Existen 2 opciones A y B, cada una con una distribución de probabilidad de resultados x definidas 

por funciones de distribución acumulada )(xF A y )(xFB , respectivamente A domina B en el 

primer grado si: 

)()( xFxF BA ≤ para todo x 

Gráficamente, la curva de la distribución acumulada de A debería estar siempre debajo y a la 
derecha de la curva de distribución acumulada de B. Si las curvas de distribución acumulada se 
cruzan indica que el primer grado de dominancia estocástica es limitado para discriminar entre las 
alternativas (Hardaker et al, 2004) 

ii) Segundo grado de dominancia estocástica 

Hardaker et al (2004), explica que la restricción adicional sobre la función de utilidad para el 
segundo grado de dominancia estocástica es que el  potencial asegurado debe ser averso al riesgo 
para todos los valores de x. 

Con segundo grado de dominancia estocástica A es preferido sobre B si 

∫ ∫
∞− ∞−

≤
* *

)()(
x x

BA dxxFdxxF  para todo los valores de x* 

Gráficamente, las distribuciones son comparadas considerando el área bajo las curvas de 
distribución acumulada. La dominancia estocástica de segundo grado ocurre cuando el área de la 
curva de distribución dominante está por debajo y a la derecha de la curva de la distribución 
dominada.  
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6. RESULTADOS 

6.1 Análisis de la variabilidad del índice de vegetación 

De los diagramas de cajas que se muestran en las figuras 8 y 9, se constata que los índices de 
vegetación más bajos se producen en los píxeles ubicados en las regiones del Norte del Chile y a 
medida que se avanza al Sur el índice de vegetación va en aumento, debido al aumento en las 
precipitaciones.  

Tal como los modelos ANOVA, los gráficos ponen en evidencia la influencia de la región y la 
ubicación del pixel dentro de la región. 

La variabilidad del índice de vegetación también se ve reflejada por la posición de la mediana en la 
caja. En la región de Coquimbo, se observa asimetría sesgada a la derecha o positiva, por tanto los 
NDVI se concentran en valores menores y, los de mayor valor están más dispersos.    

Los diagramas de cajas para la regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana muestran que 
aquellos pixeles en los que el NDVI alcanza mayores valores,  presentan la mediana desplazada 
hacia el límite inferior de la caja, lo que indica  asimetría y, por tanto, mayor dispersión en valores 
altos.  

Desde la región de O’Higgins al sur se observan cajas con pestañas más alargadas y medianas que 
tienden a ubicarse en mayor medida al centro de la caja, indicando una importante dispersión del 
NDVI en ambas colas. 

En resumen, la dispersión existente en los valores del NDVI por pixel y  la asimetría que se observa 
en las distribuciones son muy significativas para un programa de seguros de sequía, debido a que 
ambas, son condiciones que reflejan el riesgo en la disponibilidad de pasto para el ganado. Por 
otra parte, al comparar a nivel de región  el NDVI entre pixeles se constata la heterogeneidad de la 
región  debido a diferencias espaciales.  
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Figura 8. Variación del índice de vegetación NDVI por pixel según regiones de Coquimbo, 
Valparaiso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío 
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Figura 9. Variación del índice de vegetación NDVI por pixel según regiones de La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos  

6.2. Caracterización de zonas homogéneas  

A continuación, en la Tabla 52 se presentan los estadísticos de los clúster: 

Tabla 52. Resumen de estadísticos de los clúster 

Denominación  n° pixeles Mean Std. Dev. Min Max 

Clúster 1 11 0,152 0,037 0,096 0,258 

Clúster 2 25 0,645 0,059 0,373 0,776 

Clúster 3  4 0,444 0,138 0,154 0,671 

Clúster 4 14 0,317 0,059 0,190 0,441 

Clúster 5 22 0,520 0,053 0,375 0,626 

i) Clúster 1 

El clúster 1 está integrado por 11 píxeles (14,4%) ubicados sólo en la región de Coquimbo. Las 
precipitaciones en esta región son reducidas y el tipo de pradera predominantes es de estepa.  

El clúster 1 agrupa a los pixeles con los índices medios de vegetación más bajos y menor 
variabilidad mensual en comparación con el resto de los grupos. Durante el año, el índice de 
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vegetación casi no experimenta cambios, si bien registra una mayor variación en los meses de 
primavera verano.   

La Figura 10, muestra el comportamiento del índice de vegetación NDVI durante el año, así como 
su valor medio y la desviación estándar.  
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Figura 10. Índice de vegetación mensual (NDVI), media y desviación estándar del clúster 1 

ii) Clúster 2 

Este clúster lo integran 25 píxeles distribuidos en la zona centro sur de Chile. Las regiones 
administrativas representadas en esta agrupación son Maule, BioBío, Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos.  

Los pixeles con mayor índice de vegetación y menor dispersión conforman este clúster. La mayor 
variabilidad del índice se registra durante los meses de abril a fines de junio, el resto del año el 
índice se mantiene, tal como lo muestra la Figura 11. 
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Figura 11. Índice de vegetación mensual (NDVI), media y desviación estándar del clúster 2 

iii) Clúster 3 

El clúster 3 lo conforman sólo 4 píxeles. La ubicación de las áreas de medición del NDVI está en las 
regiones vecinas de Biobío y la Araucanía. Se caracteriza por agrupar píxeles con índices de 
vegetación medios con valores bajos 0,5 y por la alta variabilidad del índice durante el año, 
experimentando una disminución importante de la actividad fotosintética del pasto en los meses 
de abril a fines junio, para posteriormente en el periodo de agosto a diciembre aumentar 
significativamente el índice.  
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Figura 12. Índice de vegetación mensual (NDVI), media y desviación estándar del clúster 3 
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iv) Clúster 4 

Esta clasificación agrupa 14 pixeles ubicados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana de Santiago, O’Higgins,  y  Maule, pertenecientes a la zona centro norte y sur de 
Chile.  

Las características que definen  el clúster son su índice de vegetación bajo 0,4, y su baja 
variabilidad media mensual en relación a los  otros clúster. Por sus características se observa que 
es muy semejante al clúster 1, pero la diferencia es que el clúster 4 contiene pixeles con NDVI más 
altos, es decir, de vegetación más abundante (Figura 13)   
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Figura 13. Índice de vegetación mensual (NDVI), media y desviación estándar del clúster 4 

 

v) Clúster 5 

El clúster integra a 22 pixeles distribuidos en 6 regiones del centro y del centro - sur del país, desde 
Valparaíso hasta la Araucanía.  Se caracteriza por índices medios de vegetación de valores en 
general sobre 0,5 y una curva de variación del NDVI medio casi constante que refleja baja 
influencia estacional.  
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Figura 14. Índice de vegetación mensual (NDVI), media y desviación estándar del clúster 5 

6.3  Riesgo base del índice de vegetación 

En consideración a que uno de los principales problemas de los seguros indexados es el riesgo 
base, se efectúan análisis de varianza con el objeto de estimar la capacidad de explicación del 
NDVI de la zona homogénea o clúster con respecto al índice de la explotación. También, se incluye 
en el análisis el NDVI de la región, clasificación político administrativa de las zonas. 

Lo que se pretende estimar con el análisis de varianza es cuál de las zonificaciones, esto es  la 
región o el clúster, es la agrupación que representa mejor al NDVI medido en la explotación. La 
hipótesis planteada es que el clúster es más adecuado, ya que la región solo es una unidad político 
administrativa. Tal comparación es importante para el cálculo de la prima de un seguro indexado, 
ya que el umbral que gatilla una indemnización se genera por zona en la se agrupan varias 
explotaciones. 

Para estimar los efectos se plantea en primer lugar un modelo lineal general basado en medias 
que mide la suma de efectos principales; es decir, del clúster y de la región. En segundo lugar, se 
desarrolla un modelo lineal general basado en medias, el cual mide el  efecto del clúster. Por 
último, se  efectúa un modelo lineal general basado en medias que mide el  efecto de la región.  

 A continuación, se presentan los resultados generados por la aplicación de los tres modelos 
planteados: 
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Tabla  53. Modelo lineal general. Suma de efectos 
Number of obs =   10944      R-squared     =  0.9093 
Root MSE      = .064671      Adj R-squared =  0.8906 
 
Source     Partial SS    df       MS           F     Prob > F 
-----------+---------------------------------------------------- 
Model     380.250787  1869  .203451464      48.64     0.0000 
                          
ndvi_cl     63.8734792   714  .089458654      21.39     0.0000 
ndvi_reg     12.4032829  1155  .010738773       2.57     0.0000 
                          
Residual     37.9510591  9074  .004182396    
-----------+---------------------------------------------------- 
Total     418.201846 10943   .03821638    

La Tabla 53 muestra que la zonificación por clúster, incluso reduciendo el número de zonas a 5 en 
comparación con los 9 grupos que se establecerían siguiendo una clasificación regional, explica 
mejor el comportamiento del NDVI medido en la explotación en un modelo que explica el 89% de 
la varianza. 

En la tabla 54, se observa que el efecto del clúster explica 87,1% del comportamiento del NDVI 

Tabla 54. Modelo lineal general. Efecto clúster 

Number of obs =   10944      R-squared     =  0.8796 
Root MSE      = .070162      Adj R-squared =  0.8712 
 
Source     Partial SS    df       MS           F     Prob > F 
-----------+---------------------------------------------------- 
Model     367.847504   714  .515192583     104.66     0.0000 
                          
ndvi_cl     367.847504   714  .515192583     104.66     0.0000 
                          
Residual     50.354342  10229  .004922704    
-----------+---------------------------------------------------- 
Total     418.201846  10943   .03821638    

 
Finalmente, la Tabla 55 registra el efecto de la región que sólo explica el 73% de la variabilidad del 
NDVI. Este resultado confirma que si bien es cierto ambos efectos son significativos,  el clúster es 
la zonificación más adecuada.    
 
Tabla 55. Modelo lineal general. Efecto región 
Number of obs =   10944      R-squared     =  0.7606 
Root MSE      = .101547      Adj R-squared =  0.7302 
 
Source     Partial SS    df       MS           F     Prob > F 
-----------+---------------------------------------------------- 
Model     318.095176  1235  .257566944      24.98     0.0000 
                          
ndvi_reg     318.095176  1235  .257566944      24.98     0.0000 
                          
Residual     100.10667   9708  .010311771    
-----------+---------------------------------------------------- 
Total     418.201846  10943   .03821638   



 

85 

 

Una manera grafica de observar el ajuste del clúster en comparación  con la región, se presenta en 
la Figura 15.  
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Figura 15. Scatterplots del NDVI del pixel vs NDVI del clúster (lado izquierdo) y NDVI vs NDVI de la 
región 

Con la Figura 15 se constata que los valores del NDVI del clúster se ajustan mejor que los de la  
región administrativa. A medida que aumenta el valor del  índice de vegetación el ajuste 
disminuye, para detectar sequias interesa la correspondencia en los valores de la cola izquierda. 
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6.4  Riesgo covariado entre clúster  

La Tabla 56 muestra la correlación entre los clúster o zonas homogéneas en Chile. Las 
correlaciones negativas indican comportamientos opuestos del índice de vegetación, lo que 
contribuye a reducir la exposición al riesgo del asegurador frente a riesgos sistémicos. La 
existencia de relaciones negativas entre las zonas homogéneas  es una característica deseable en 
un programa de seguro.  

Tabla 56. Coeficiente de correlación entre las zonas homogéneas  

              
                 0.0000   0.0000   0.0484   0.0000 
                    144      144      144      144      144 
    ndvi_cl5     0.4920   0.4246  -0.1648   0.7063   1.0000 
              
                 0.0000   0.0915   0.0000 
                    144      144      144      144 
    ndvi_cl4     0.7737  -0.1411  -0.5877   1.0000 
              
                 0.0000   0.0000 
                    144      144      144 
    ndvi_cl3    -0.3463   0.6546   1.0000 
              
                 0.1734 
                    144      144 
    ndvi_cl2    -0.1141   1.0000 
              
               
                    144 
    ndvi_cl1     1.0000 
                                                           
               ndvi_cl1 ndvi_cl2 ndvi_cl3 ndvi_cl4 ndvi_cl5

  

En este estudio de caso, las regiones chilenas presentan una disposición geográfica y unas 
características climáticas diferenciadas que se traducen en coeficientes de correlación bajos o 
incluso negativos entre algunas de las zonas. Si bien el clúster 1 y el 4 se encuentran bastante 
correlacionados, es decir, existe una alta probabilidad de que cuando se desencadene sequía en la 
zona 1 también se desencadene en la 4. Sin embargo, existe un importante potencial para 
compensar riesgos y abaratar el reaseguro cuando se considera una escala nacional. Hay que 
destacar que los riesgos del clúster 1 están negativamente correlacionados con el 2 y el 3 y, 
particularmente entre los del clúster 3 presentan una importante correlación negativa con el 
clúster 4 y, en menor medida con el clúster 5. 

 

6.5 Determinación de la prima del seguro 

i) Umbrales críticos del seguro indexado  

Las siguientes figuras presentan los umbrales críticos que desencadenan indemnizaciones para 
cada uno de los clúster o zonas homogéneas. Posteriormente, se presentan las primas por tipo de 
ganado y zonas homogéneas.  
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Figura 16. Umbrales críticos para el clúster 1 

En el clúster 1, se observa que casi durante todos los meses del año existe la probabilidad que el 
índice de vegetación se sitúe por debajo del umbral de sequia leve, pero casi siempre se encuentra 
por encima del umbral de sequía extrema.  
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Figura 17. Umbrales críticos para el clúster 2 
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Para el clúster 2 los meses invernales tienen mayores riesgos de que el índice se ubique por debajo 
del umbral más sensible. En el mes de junio es probable que se registren índices menores al 
umbral extremo.    
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Figura 18. umbrales críticos para el clúster 3 

En el clúster 3 los meses estivales registran índices por debajo del umbral leve. Las sequias en los 
meses de primavera (octubre y noviembre) son muy perjudiciales para el ganado extensivo ya que 
durante este periodo es cuando se producen el mayor número de pariciones.  
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Figura 19. Umbrales críticos para el clúster 4 

El clúster 4 registra índices inferiores al umbral crítico A a finales del invierno y comienzos de 
primavera. También a fines de verano y comienzos del otoño. 
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Figura 20. Umbrales críticos para el clúster 5 



 

90 

 

El clúster 5 presenta periodos bajo el umbral A (leve) durante el otoño hasta principios de 
primavera.  

ii)  Prima estimada del seguro para pastos  

Las distribuciones de las indemnizaciones para cada clúster y umbral crítico son presentadas en las 
figuras a continuación.  

 

   

Figura 21. Número de indemnizaciones por animal asegurado del clúster 1 según umbral crítico 

La Figura 21 muestra que en el Clúster 1, la opción A pagaría 6 indemnizaciones al año y la B sólo 
2, ambas con 95% de probabilidad. Esta zona homogénea sólo agrupa pixeles de una región, la 
cual se caracteriza por tener valores de índices bajos, es muy propensa a ubicar su NDVI bajo el 
umbral de sequía leve.  

 

  

Figura 22. Número de indemnizaciones por animal asegurado del clúster 2 según umbral crítico 

El Clúster 2 está conformado por pixeles que se ubican en zonas húmedas del centro sur de Chile y 
que presentan altos índices de vegetación y poca dispersión.  Son más probables las 
indemnizaciones del umbral leve (6 indemnizaciones) que las del umbral extremo (Figura 22)  

La Figura 23 muestra las indemnizaciones pagadas por el clúster 3, que para el umbral leve son 5 y 
para el extremo 2. Las indemnizaciones tienden a producirse en los meses de primavera.  
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Figura 23. . Número de indemnizaciones por animal asegurado del clúster 3 según umbral crítico 

En la Figura 24 se observan las indemnizaciones calculadas para el clúster 4, que se caracteriza por 
índices de vegetación medios. Los periodos más propensos con índices de vegetación bajo el 
umbral son comienzos de primavera y finales de verano 

  

Figura 24. Número de indemnizaciones por animal asegurado del clúster 4 según umbral crítico 

La Figura 5 muestra que para el clúster 5 el umbral leve paga 5 indemnizaciones y el crítico 2. Este 
clúster tiene baja dispersión en sus índices de vegetación medios. 

 

   

Figura 25. . Número de indemnizaciones por animal asegurado del clúster 5 según umbral crítico 

En resumen, en los clúster 3, 4 y 5 la probabilidad de que se generen 5 indemnizaciones o menos 
es de 95%, con una garantía que ofrece mayor cobertura debido a que el umbral es más bajo.  

En una sequía extrema, la probabilidad que el pago de indemnizaciones no supere las 2 es de 95%, 
en los clúster 1,2, 3 y 5. 



 

92 

 

En  la Tabla 57, se presentan para el ganado bovino el costo de la prima estimado para los dos 
umbrales críticos en cada clúster. El umbral crítico A  que detecta las sequías leves triplica en valor 
a las primas calculadas que aseguran sequías extremas.  

El clúster 1 registra la prima más alta en sequías leves, pero sin embargo la más baja para sequías 
extremas definidas de acuerdo con el parámetro correspondiente a la opción B.   

Tabla 57. Costo de la prima para ganado bovino por clúster y estrato de garantía (euro/animal) 

Clúster 
Umbral A  Umbral B 

euros/animal euros/animal 

Clúster 1 72,5 17,4 

Clúster 2 69,2 19,4 

Clúster 3 66,9 17,5 

Clúster 4 66,6 22,2 

Clúster 5 69,1 18,5 
 

En sequias leves, los valores más altos de prima se obtienen en el clúster 1 caracterizado por 
índices de vegetación en ambas épocas del año muy bajos,  seguido por los clúster2 y 5 que son los 
que tienen mayores índices de vegetación en los dos periodos del año definidos.   

En sequías extremas, las primas mayores se registran en el clúster 4 caracterizado por aéreas con 
índices de vegetación bajos ubicados en el norte y centro de Chile.  

Dada la importancia del sector ovino y caprino, también se estimo la prima pura en ambos  
umbrales. 

Tabla 58. Costo de la prima para ganado ovino y caprino por clúster y umbral de  garantía 
(euros/animal )  

Clúster 
Umbral  A  Umbral B 

euros/animal euros/animal 

Clúster 1 9,1 2,2 
Clúster 2 8,6 2,4 
Clúster 3 8,4 2,2 
Clúster 4 8,3 2,8 
Clúster 5 8,6 2,3 
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6.6 Medidas de evaluación del riesgo 

i) Valor en riesgo (Var) 

Según los datos obtenidos en la simulación de la evolución de las indemnizaciones se obtiene el 
punto en el que se dividen las pérdidas entre el 95% de los casos y el 5% restante. 

En la Tabla 59 se presenta el Var para cada clúster y umbral de garantía.   

Tabla 59. Cálculo del Valor en riesgo al 95% según clúster y umbral crítico 

Clúster Umbral A Umbral B 

 
euros/animal/año euros/animal/año 

CL1 435,0 34,8 

CL2 415,2 38,8 

CL3 334,5 35,0 

CL4 333,0 66,6 

CL5 345,5 37,0 
 

Se observa que para el umbral A (leve) el clúster 1 es el que presenta mayor riesgo de pérdidas 
potenciales para el asegurador, en segundo lugar el clúster 2. 

Para el umbral B, en cambio, el clúster 1 tiene el menor valor. La mayor pérdida se registra en el 
clúster 4, que casi duplica al resto de clúster.   

ii) Dominancia estocástica 

En las figuras de más abajo, se presentan para cada uno de los clúster o zonas homogéneas las 
curvas de resultados de la distribución acumulada para el umbral A y el umbral B del contrato del 
seguro. En cada figura se muestran ambas alternativas (A y B) con el fin de discriminar bajo los 
criterios de dominancia estocástica cuál de ellas es más eficiente en cada clúster. 

Para las cinco zonas homogéneas, la dominancia estocástica de primer grado está claramente 
definida. La curva A está por debajo y a la derecha de la curva B, A domina a B. 
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Figura 26. Distribuciones acumuladas para el umbral crítico A y B en cada zona homogénea 
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7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las principales conclusiones de esta investigación son las siguientes: 

• La sequía es un importante riesgo climático que afecta de forma heterogénea a las 
explotaciones agrícolas. La vulnerabilidad a la sequia de la agricultura familiar campesina 
ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de herramientas para una gestión 
eficiente del riesgo y analizar el potencial de nuevos instrumentos como el seguro 
indexado. 

• La adaptación de una metodología para el diseño de un seguro de rendimientos zonales y 
las pautas del programa del Seguro Español en Pastos han permitido diseñar un contrato 
de seguro indexado en pastos en Chile utilizando el Máximo Valor MLasensual del Índice 
Diferenciado de Vegetación Normalizado NDVI proveniente de imágenes NOAA. 

• Con la aplicación de los modelos ANOVA se constató que el grado de dispersión del NDVI 
está influenciado en gran medida por la heterogeneidad espacial; es decir, la latitud y 
longitud tienen una importante participación en el comportamiento de los índices de 
vegetación en una región determinada. La estacionalidad y la presencia de ciclos anuales 
también son destacables, comportamientos más presentes en regiones con mayores 
precipitaciones.  

• La definición de zonas homogéneas en seguros indexados tiene un doble propósito, 
reduce el riesgo base, principal dificultad de un programa de seguros indexados y, aminora 
el riesgo sistémico. La zonificación es un procedimiento clave para asegurar la eficiencia 
del instrumento.  

• La experiencia española del seguro en pastos ha debido realizar importantes ajustes desde 
sus inicios y demuestra la complejidad de implementar este tipo de programas. Esta  
experiencia permite aprender lecciones  que pueden ser consideradas en la mejora del 
seguro indexado a nivel mundial.  

• El seguro español de sequía en pastos, durante casi una década de operación, ha 
evolucionado introduciendo mejoras que pretenden dar respuesta a dificultades 
inherentes con el tipo de aseguramiento indexado como el riesgo base. Dichas 
modificaciones han afectado tanto a la zonificación como al cambio del índice que 
determina el seguro. 

• El seguro español de sequía en pastos, también ha ido introduciendo nuevos elementos y 
opciones en el diseño del contrato para dar una mejor respuesta a la demanda de los 
usuarios.  
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• Una de las potencialidades del programa de seguro de sequía español es la accesibilidad y 
fiabilidad de los datos, dicha característica es una de las precondiciones identificadas en la 
literatura de seguros indexados para el desarrollo un mercado eficiente.  

• El estudio de la variabilidad del índice de vegetación en Chile permitió determinar que la 
sequía es un fenómeno no homogéneo, sino que factores espaciales y estacionales causan 
heterogeneidad en el índice en un territorio. La comparación de las primas revela un 
distinto nivel de exposición al riesgo entre las zonas. 

• La reducida correlación entre los clúster o zonas homogéneas brinda la oportunidad a las 
aseguradoras de disminuir su riesgo sistémico, porque existe una mayor compensación 
entre zonas.  

• Los avances en las tecnologías satélites abren un esperanzador futuro para superar las 
barreras técnicas relacionadas con el seguro indexado y, potenciar su desarrollo en otros 
países donde la escasez de instrumentos de gestión de riesgos hace que la agricultura 
familiar sea muy vulnerable frente a los fenómenos climáticos adversos. 

Las futuras líneas de investigación se dirigirán a abordar dos aspectos que se consideran  críticos 
en la literatura de seguros indexados: 

El primero de ellos va dirigido a tratar uno de los problemas más importantes que presentan los 
seguros indexados, el riesgo base. La aplicación de la moderna teoría de cópulas permite definir 
una estructura de correlación más compleja que tiende a ser diferente en las colas.  

El segundo va dirigido a contribuir en el análisis de la demanda por seguros indexados, área de 
investigación poco desarrollada en la literatura.  

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Agroseguro. 2005. Informe Anual 2005. Disponible en internet: http://www.agroseguro.es 

Ahumada, M. 2004. Las praderas en Chile y su relación con el sector. Boletín del Departamento de 
Protección de los Recursos Naturales Renovables. Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago, Chile 

Ahumada, M.; Palma, R.; Centrón, A.; Ramírez, S.; Haunstein, E.; González, M. y Pérez, G. 1999. 
Pauta de condición de las veranadas en la IX Región de La Araucanía. Servicio Agrícola y Ganadero. 
Santiago, Chile. 70 p 

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA. 2002. Comunicación de Asaja para la Jornada 
Temática Seguro Agrario. En: Libro Blanco De La Agricultura. Disponible en:   
http://www.libroblancoagricultura.net/libroblanco/jtematica/garantia_seguro/comunicaciones/A
SAJA2.pdf 

Banco Mundial. 2008. Managing risk to increase efficiency and reduce poverty.  

Barnett, B. y Mahul, O.  2007. Weather Index Insurance For Agriculture And Rural Areas In Lower-
Income Countries. American Journal of Agricultural Economics 89(5): 1241-1247. 

Barnett. 2004. Agricultural index products: strengths and limitations. Agricultural Outlook Forum 
2004 

Breustedt, G.; Bokusheva, R. y Heidelbach, O. 2008. Evaluating the Potential of Index Insurance 
Schemes to Reduce Crop Yield Risk in a Arid Region. Journal of Agricultural Economics 59 (2): 312-
328 

Bielza, M.; Conte, C.; Dittmann C.; Gallego, J. y Stroblmair, J. 2008. Agricultural Insurance Schemes. 
EUR report  

Burgaz, F. 2008. El seguro como herramienta para mitigar los efectos de la sequía en el sector 
agrario. En: Conferencia Internacional  Gestión de la sequía: innovaciones científicas y 
tecnológicas.   

Calinski, T. y Harabasz, J. 1974. A Dendrite Method for Clúster Analysis. Comunications in Statistics 
– Theory  and Methods  3(1): 1--27 

Carter, M. y Barret, C. 2006. The Economics of Poverty Traps and Persistent Poverty: An Asset-
Based Approach. Journal of Development Studies 42 (2):178-199 

Ceccato, P.; Brown, M.; Funk, C.; Small, C.; Holthaus, E.; Siebert, A. y Ward, N. 2008. Remote 
Sensing – Vegetation. En: Workshop Technical Issues in Index Insurance 



 

98 

 

Consejeria de Agricultura y Pesca. 2007. Revisión del sistema actual para detección de sequía en 
zonas de pasto de Andalucía usando teledetección. Propuestas de mejora. Documento II. Situación 
de las explotaciones en 2007 

Corporación Nacional Forestal. 1999. Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de 
Chile. Gobierno de Chile. Disponible en internet <http://www.conaf.cl/cd_uso_suelos/nacional.pdf 

Chuvieco, E. 2008. Teledetección Ambiental. Tercera Edición. Barcelona, Editorial Ariel. 594 p 

Deng, X.; Barnett, B.; Hoogenboom, G.; Yu, Y. y Garcia, A. 2008. Alternative crop insurance indexes. 
Journal of Agricultural and Applied Economics 40 (1): 223-237 

Deng, X.; Barnett, B.; Vedenov, D. y West, J.2007. Hedging dairy production losses using weather-
based index insurance. Agricultural Economics 36 (2007) 271–280 

Dercon, S. y Kirchberger, M,. 2009. Microinsurance. Paper Nº 1. Organización Internacional del 
Trabajo 

Dercon, S. 2003. Insurance against poverty. Oxford Scholarship Online Monographs. 465 p  

Donoso, G. Cuantificación Económica de la Sequia. En: Seminario Impacto Social y Económico de 
La Sequía: 22 Abril de 2008. Santiago, Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile  

Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 2008. Noticias del Seguro Agrario Nº63-Noviembre/Diciembre 
2008 

FAO.2010. Gestión del Riesgo de Sequía y otros eventos climáticos extremos en Chile. 117 p 

Fernández, B.; Donoso, G.; Lurashi, M.; Orphanopoulos, D. y Salazar, C. Estimación del Impacto 
Económico Asociado a Sequias Hidrológicas. Sextas Jornadas del Comité Chileno para el Programa 
Hidrológico Internacional: 25 al 28 de Mayo de 1999. Santiago, Chile. 

Gine, X.; Townsend, R. y Vickery, J. 2007. Statistical Analysis of Rainfall Insurance Payouts in 
Southern India. American Journal Agricultural Economics 89 (5): 1248-1254 

GlobalAgRisk. 2009. Designing Agricultural Index Insurance in Developing Countries: A 
GlobalAgRisk Market Development Model Handbook for Policy and Decision Makers 

Gobierno de Chile. 2008. Cambio climático, medio ambiente y agua. Revista Nuestra Tierra N°254. 
Ministerio de Agricultura 

Goodwin, B. 2001. Problems with Market insurance in agriculture. American Journal Agricultural 
Economics 83 (3):643-649 



 

99 

 

Gu, Y.; Brown, J.; Verdin, J. y Wardlow, B. 2007. A five-year analysis of MODIS NDVI and NDWI for 
grassland drought assessment over the central Great Plains of the United States. Geophysical 
Research Letters 34: 1-6 

Hair, J.; Anderson, R.; Tatham, R.; Black, W. 1999. Análisis multivariante. 5° edición. Pretince Hall 
Iberia, Madrid. 832. 978.84-8322-035-1  

Halcrow, H. 1949. Actuarial structures for crop insurance. Journal of farm economics 31 (3): 418-
448 

Hardaker ,J.; Huirne, R.; Anderson, J. y Lien, G. 2004.  Coping with Risk in Agriculture. 2° edition. 
Cabi, Wallingford. 332 p 

Hess, U. 2006. Weather Risk Markets change people’s lives - A weather index based approach to 
protecting livelihoods and saving lives. En: Living with Climate Variability and Change: 17 al 21 de 
Julio 2006. Finlandia, World Food Program. Disponible en Internet 
<http://www.agroinsurance.com/files//Hess-%20weather%20index%20approach%20-20mod.pdf 

Holben, B. 1986. Characteristics of maximum-value composite images from temporal AVHRR data. 
International Journal of Remote Sensing 7(11): 1417 - 1434 

Ibarra, H. y Skees, J. 2007. Innovation in Risk Transfer for Natural Impacting Agriculture. 
Enviromental Hazards 7: 62-89  

Instituto Nacional de Estadísticas. 2007. VII Censo Nacional Agropecuario. Gobierno de Chile. 
Disponible en Internet: <http://www.ine.cl 

Makauzde, E y Miranda, M. 2008. Using Remotely-Sensed Vegetation Condition Index to 
investigate the feasibility of Drought Insurance for Smallholder Farmers in Zimbabwe Drought 
Insurance for Smallholder Farmers in Zimbabwe. En University of Oxford  Conference on Economic 
Development in Africa. 

Mapfumo, S. 2007. Weather Index Insurance: The case for South Africa. Paper Microinsurance 
Agency 

Mardia, K.; Kent, J. y Bibby, J. 1979. Multivariate Analysis. Probability and Mathematical Statistics, 
London: Academic Press 

Martínez, E. 1984. Aspectos teóricos del análisis clúster. En: Introducción a las técnicas del análisis 
multivariable aplicadas a las ciencias sociales. Centro de Investigaciones Sociólogicas, Madrid. 
España 

Melo, O. y  Laroze, A. 2010. Estimación del impacto socioeconómico del cambio climático en el 
sector silvoagropecuario de Chile: [informe final]. Oficina de Políticas Agrarias, Gobierno de Chile. 



 

100 

 

Fundación para la Innovación Agraria, Gobierno de Chile. Departamento de Economía Agraria, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Miranda, M. 1991. Area Yield Crop Insurance Reconsidered. American Journal of Agricultural 
Economics 73 (2): 233-242 

Norero, A y Bonilla, C. 1999. Las Sequías en Chile: Causas, consecuencias y mitigación. Colección 
Agricultura Universidad Católica. Santiago, Chile. 128p.  

OECD. 2009. Studies in Risk Management: Innovation in country risk management. Disponible en 
Internet <http:www.oecd.org/dataoecd/33/18/42226946.pdf  

Rosenzweig, M. y Binswanger, H. 1993 Wealth, Weather Risk and the Composition and Profitability 
of Agricultural Investments. The Economic Journal 103 (January): 56-78 

Roth, J. y McCord, M. 2008. Agricultural Microinsurance Global Practices and Prospects. The 
MicroInsurance Centre, USA. 49 p 

Rowley, R.; Price, K. y Kastens, J. 2007. Remote sensing and rancher: linking rancher perception 
and remote sensing. Rangeland Ecology and Management, 60 (4): 359-368  

Sen, A.  1966. Peasants and dualism with or without surplus labor. Journal of Political Economy. 74 
(June):425-50 

Senholz. 20009. Helping farmers weather risks? Assessing the World Bank´s work on index 
insurance. Briefing Bretton Woods Project  

Servicio Agrícola y Ganadero. Informe de Prevención de Introducción de Enfermedades Exóticas y 
de la Vigilancia Realizada en Campos De Pastoreo Cordillerano, Temporada 2007 -2008: Gobierno 
de Chile 

Shynkarenko,R. 2007 Introduction of weather index insurance in Ukraine – obstacles and 
opportunities. En: The 101º EAAE Seminar “Management of Climate Risk in Agriculture”. 

Skees, J. 2008. Innovations in Index Insurance for the Poor in Lower Income Countries. Agricultural 
and Resource Economics Review, 37 (1): 1–15  

Skees,J.; Hartell, J. y Murphy,A. 2007. Using index-based risk transfer products to facilitate micro 
lending in Perú and Vietnam. American Journal Agricultural Economics, 89 (5): 1255-1261 

Stoppa, A. y Hess, U. 2003. Design and use of weather derivates in agricultural policies: the case of 
Rainfall Index Insurance in Morocco. En: International Conference “Agricultural policy reform and 
the WTO where are we heading”. 



 

101 

 

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA. UPA estima que la escasez de agua causa 
pérdidas por valor de 45 millones de euros a la ganadería extensiva. Noticias UPA, Septiembre 
2009  Disponible en internet: < http://www.upa.es/_noticias/29_09_09.php> 

USDA. 2008. Risk Management Agency expands pasture, rangeland, forage insurance availability 
over next two years. 

Universidad de Chile. 2008. Análisis de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, recursos 
hídricos y edáficos de Chile frente a escenarios de Cambio Climático 

Varangis, P.; Skees, J. and Barnett, B. 2002. Weather Indexes for Developing Countries, en Dischel 
Climate risk and the weather market. London: Risk Book. 

Vedenov, S. y Barnett, B. 2004. Efficiency of weather derivates as primary crop insurance 
instruments. Journal of Agricultural and Resource Economicas 29 (3): 387-403  

Xu, W.; Odening, M.; Mubhoff, O. 2007 Indifference pricing of weather insurance. En The 101º 
EAEE Seminar “Management of climate risk in agriculture” 

Zant, W. 2008.Hot Stuff: Index Insurance for Indian Smallholder Pepper Growers. World 
Development 36 (9): 1585-1606 

Zhou. 2007. Assessing remote sensing application on rangeland insurance in canadian prairies 
Thesis Master of Science in the Department of Geography University of Saskatchewan Saskatoon. 

 

http://www.upa.es/_noticias/29_09_09.php


 

102 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de Chile  

 

Fuente: Banco Central de Chile, 2007 
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Anexo 2. Países con experiencias en programas de seguros indexados 

Pais índice evento cobertura montos estado Fuente 

Bangladesh  precipitaciones sequía   s/i s/i piloto año 2008 
Barnett and Mahul, 
2007 

  
inundación s/i s/i trabajo en curso 

Barnett and Mahul, 
2007 

Canadá VCI sequía   s/i s/i  establecido   AFSC 

China precipitaciones sequía s/i s/i piloto 
Barnett and Mahul, 
2007 

España NDVI sequía  3.028 pólizas año 2008 96 mill US$ año 2008 establecido   ENESA 

Ethiopia precipitaciones sequía 
 

7 mill US$ 
 

Barnett and Mahul, 
2007 

India  precipitaciones sequía 
250 mil pólizas año 

temporada 2005-2006 

20 mill US$ 
temporada 2005-

2006 
establecido 

Barnett and Mahul, 
2007 

Islas del Caribe s/i 
sequia y 

huracanes 
s/i s/i 

Recientemente 
establecido Fondo 

de Riesgo 

Barnett and Mahul, 
2007 

Kazajistan precipitaciones sequía s/i   s/i 
complementario al 

multirriesgo 
Barnett and Mahul, 
2007 
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Malawi precipitaciones sequía s/i s/i s/i s/i 

Mexico precipitaciones sequía 1,2 mill ha 17 mill US$ establecido 
Barnett and Mahul, 
2007 

Mongolia 
mortalidad del 

ganado 
sequía s/i s/i piloto Goes 

Nicaragua precipitaciones sequía s/i  s/i  
bajo 

implementación 
Barnett and Mahul, 
2007 

Perú 
anomalias en el 
oceano pacifico 

inundación s/i s/i propuesto 
 

Senegal precipitaciones sequía   s/i   s/i 

posiblemente 
vinculado a un 

area yield 
insurance 

Barnett and Mahul, 
2007 

Tailandia precipitaciones sequía s/i    s/i 
será 

implementado 
Barnett and Mahul, 
2007 

Tanzania precipitaciones sequía s/i s/i 
bajo 

implementación 
Barnett and Mahul, 
2007 

Ucrania precipitaciones sequía 2 contratos  año 2005   s/i establecido 
Barnett and Mahul, 
2007 

Vietnam   precipitaciones inundación   s/i s/i  trabajo en curso 
Barnett and Mahul, 
2007 
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Anexo 3: Impacto del Cambio Climático en las praderas de Chile 

Región  Impacto en praderas y forrajeras  

Atacama Se espera un incremento de la superficie para todos los escenarios de 
cambio climático, pasando de las 92.021 hectáreas que presenta en la línea 
base a las 100.201 hectáreas al escenario A270. 

Coquimbo la superficie se incrementaría en todos los escenarios de cambio climático. 
En los escenarios A270 y B270, el incremento esperado respecto de la línea 
base es de un 1,2% y 0,6%, respectivamente. Si bien en términos relativos 
este incremento en superficie puede parecer menor, en términos absolutos 
representa un aumento de 38.432 hectáreas para el escenario A270 y de 
19.439 hectáreas para el escenario B270. Se puede apreciar también que la 
superficie de pradera natural se verá disminuida, mientras que la de pradera 
mejorada se incrementará para todos los escenarios. 

Los ingresos disminuirán en todos los escenarios 

Valparaíso Aumentara la  superficie para todos los escenarios, esperándose para el 
A270 un aumento del 8% respecto de la línea base, mientras que el 
escenario B270, el incremento respecto de la línea base es de un 5%. 

Se  estima un aumento en los ingresos de este sector 

Metropolitana Se espera que la superficie aumente en  8% en los escenarios A240 y B240. 
En el escenario A270 se espera un incremento en la superficie de un 22% 
respecto de la línea base, mientras que en el escenario B270 se espera un 
incremento de un 4% respecto de la línea base 

Aumento de los ingresos y requerimientos de trabajadores 

O´Higgins La superficie se incrementa en un 0,8% a los escenarios A240 y B240. 
Posteriormente, en el escenario A270 la superficie cae respecto del A240, 
pero a niveles superiores que la línea base. En el escenario B270, también se 
observa una disminución en la superficie respecto del escenario B240, 
llegando a una superficie levemente menor a la línea base. 

Los ingresos de las praderas y forrajeras y se incrementan. Tambien la 
necesidad de trabajadores aumenta 

Maule se espera un incremento en todos los escenarios. Para el escenario A270, el 
incremento respecto de la línea base es de un 3%, mientras que el aumento 
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al escenario B270 respecto de la línea base es de un 2%.  

las praderas y forrajeras ven incrementados sus ingresos 

BioBIo La superficie de praderas y forrajeras disminuye en todos los escenarios de 
cambio climático. Se espera una caída cercana a las 60.000 hectáreas 
respecto de la línea base en el escenario A270 (-8%), mientras que al 
escenario B270, la caída en la superficie se acerca a las 50.000 hectáreas (-
7%). 

los ingresos disminuyen en todos los escenarios de cambio climático 

Se espera una disminución en la demanda de trabajo de las praderas y 

forrajeras. 

La Araucanía La superficie de praderas y forrajeras disminuyen en un 0,2% en los 
escenarios A240 y B240 respecto de la línea base, para continuar con la 
tendencia en los escenarios posteriores. De esta forma, en los escenarios 
A270 y B270 se espera una disminución de un 5% respecto de la línea base 
(50.000 hectáreas aproximadamente en ambos casos). 

el requerimiento de trabajo decae en el sector 

Los Ríos la superficie de praderas y forrajeras disminuirá en todos los escenarios de 
cambio climático. En el escenario A270, se espera una diminución de cerca 
de 50.000 hectáreas, lo que representa una caída de un 12% de la superficie 
de la línea base. En el escenario B270, se espera una caída de 35.500 
hectáreas, lo que representa una caída de un 9% respecto de la superficie de 
la línea base. 

En el sector de praderas y forrajeras disminuyen los ingresos  

Descenso en el requerimiento de trabajadores asociados al rubro de 
praderas y forrajeras, 

  

Fuente: elaboración propia, con información de Melo, O y Laroze, A. 2010 
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Anexo 4. Distribuciones de probabilidad de la variable NDVI 

i) Clúster 1 
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ii) Clúster 2 
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iii) Clúster 3 
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iv) Clúster 4 
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v) Clúster 5 
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