Cultivos de especialidad
Cultivos de especialidad
Los cultivos de especialidad incluyen las frutas y verduras, los frutos secos, las frutas
deshidratadas y los cultivos de vivero de horticultura. Actualmente existen programas de
seguro de cosechas individuales para los siguientes cultivos especializados:
Almendras
Manzanas
Manzanos
Albaricoques (frescos,
procesados)
Aguacates
Árboles de aguacate
Plátanos
Plantas de plátano
Frijoles (secos, mercado
fresco, procesamiento)
Arándanos
Coles
Arándanos rojos
Árboles de carambola
Cerezas
Pimientos Chile
Cítricos (pomelos, limas,
naranjas)
Cítricos (pomelo, lima,
mandarina, naranja,
tánguelo)
Salvia de Clarión
Café
Árboles de café
Arándanos
Pepinos

Higos
Uvas
Cáñamo
Semillas híbridas de maíz dulce
Semillas de hortalizas híbridas
Limoneros
Limones
Nueces de Macadamia
Árboles de macadamia
Mandarinas/Tangerinas
Árboles de mango
Menta
Nectarinas (frescas)
Viveros (cultivados en el campo
y en contenedor)
Aceitunas
Cebollas
Papaya
Árboles de papaya
Melocotones
Melocotones (Procesamiento de
Cling, Fresco Freestone,
Procesamiento Freestone)

Peras
Guisantes (secos, verdes)
Nueces
Pecaneros
Pimientos
Pistachos
Ciruelas
Patatas
Ciruelas pasas
Calabazas
Pasas de uva
Fresas
Maíz dulce (fresco, procesado)
Patatas dulces
Uvas de mesa
Tánguelos
Árboles de mandarinas
Tangores
Tomates (frescos, procesados)
Nueces

Además, la Protección de los Ingresos de Toda la Finca proporciona una red de
seguridad de gestión de riesgos para todos los productos básicos, incluidos los
cultivos especializados, bajo una sola póliza de seguro y es el primer programa federal
de seguro de cultivos que está disponible en todos los estados y condados de Estados

Unidos. Está adaptado a cualquier explotación con hasta 8,5 millones de dólares de
ingresos asegurados e incluye a las explotaciones con productos básicos
especializados u orgánicos (tanto cultivos como ganado), o a las que comercializan en
mercados locales, regionales, con identidad de explotación conservada, especializados
o directos.
Los cultivos de especialidad son una prioridad en la RMA, y la cobertura del seguro
federal de cosechas para los cultivos de especialidad ha crecido constantemente en los
últimos 15 años. En 2019, el importe de los seguros para los cultivos de especialidad
ascendió a más de $18 billones.
La RMA sigue comunicándose con los productores y otras partes interesadas para
identificar dónde es necesario ampliar la disponibilidad de productos de gestión de
riesgos para los productores. La ampliación de los productos se realiza generalmente
en las zonas de cultivo en las que la RMA tiene conocimiento de la existencia del
cultivo, existe algún historial o experiencia del rendimiento de los cultivos y hay un
interés significativo de los productores en el producto. Ver detalles en Ampliación de
los programas de cultivos de especialidad.
La RMA también busca siempre formas de agilizar los procesos y los requisitos de
información para facilitar a los productores de cultivos especializados y a otros que
venden a través de canales de comercialización directa la obtención de un seguro, la
notificación de su producción anual y la presentación de una reclamación. Las
recientes actualizaciones permiten ahora a los productores de cultivos especiales
beneficiarse de una mayor flexibilidad para utilizar sus propios registros para cumplir
con los requisitos de notificación del seguro de cosechas. Lea más en el comunicado
de prensa del 30 de junio de 2022.
Contáctenos
Si tiene algún comentario sobre cómo podemos mejorar la cobertura de los cultivos
especializados, háganoslo saber en SpecialtyCrops@usda.gov.
Si está interesado en saber más sobre cómo asegurar sus cultivos especializados, póngase
en contacto con el enlace local de seguros de cultivos especializados de la RMA que figura
en la lista siguiente:
•

Oficina Regional - Enlace
•
•
•

Billings, MT – Marni Walter
Davis, CA – Thalia Barajas
Jackson, MS – Derrick Johnson

•
•
•
•
•
•
•

Oklahoma City, OK – Devin Lolles
Raleigh, NC – William Barnes
Spokane, WA – Nick Gans
Springfield, IL – Adrienne Steinacher
St. Paul, MN – Michael Greene
Topeka, KS – Amanda Whitehurst
Valdosta, GA – Matthew Wilkin

Alcance a las partes interesada, próximos eventos
• No hay eventos por ahora
Eventos pasados
Hojas informativas
• Plan histórico de producción e ingresos
• Cultivos de especialidad
• WFRP
Reportes
•
•
•
•
•
•

Viabilidad de asegurar la producción local de alimentos
Investigación de la política de invernaderos de viveros
informe de cultivos especializados 2021 | Apéndice
Informe de Cultivos Especializados 2020
Informe de Cultivos Especializados 2019
Informes anuales archivados de cultivos especializados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temas
Agricultores y ganaderos principiantes o veteranos
Derechos Civiles
Información de cumplimiento
Conservación
Cultivos de cobertura
Mayores oportunidades para la soja y el sorgo Mapas
Ley agrícola
Preguntas frecuentes
Cáñamo
Protección de seguro contra huracanes - Índice de viento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciclo de seguros
Recursos de seguros
Planes de seguro de ganado
Administre el riesgo de su granja
Hojas informativas nacionales
Vivero
Cultivos Orgánicos
Alcance y educación
Siembra preventiva
Obligaciones y expectativas del productor
Publicaciones
Acuerdos de reaseguro
Cultivos especializados
• Alcance a las partes interesadas
• Ampliación de los programas de cultivos de
especialidad

