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•Identificar las estrategias e instrumentos utilizados por los pequeños 
y medianos productores de algodón en el Chaco para la cobertura de 
riesgo climático y de precio. 
•Analizar las estrategias e instrumentos utilizados y disponibles en el 
Chaco para la cobertura del riesgo climático y de precio. 
•Identificar y definir otras estrategias e instrumentos de cobertura del 
riesgo climático y de precio existentes en la experiencia internacional. 
 

Perspectiva 
Mixta 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Comprensión de prácticas 
productivas y de gestión de 

pequeños productores 

Análisis estadístico de encuestas 
semiabiertas a los productores 
categorizando las respuestas 

Mecanismos Utilizados - Encuesta a Productores 
 

Mecanismos Utilizados - Definiciones y Análisis 
 

Compra Anticipada de Algodón 

La compra anticipada neta representa 

entre 7% y 11% del rinde, por lo tanto 

este es el porcentaje que tiene asegurado 

un precio de $2000/Tn. Adicionalmente 

hay otro límite: los productores pueden 

participar en esta operatoria por una 

cantidad de hectáreas que va desde 10 a 

90. Si producen más de 90, la operatoria 

se realiza por este tope. O sea que para 

productores que produzcan 

considerablemente más que 90 ha, la 

cobertura es todavía más limitada. 

Conclusiones 
Los principales resultados son: respecto al riesgo de precio, los pequeños 
productores tienen deficiencias para cubrirse tanto por cuestiones financieras 
y falta de conocimiento como por condiciones de mercado y escasas políticas 
públicas, siendo las que se observan de baja efectividad; respecto al riesgo 
climático, los seguros agrícolas de eventos específicos son poco conocidos y 
utilizados y el multirriesgo es mayormente utilizado pero con problemas en la 
información y en las características de sus condiciones de cobertura; en ambos 
casos, existen diversos mecanismos de cobertura que podrían complementar o 
suplir de manera superadora los actuales y que deben ser evaluados. Por lo 
tanto, deben reformularse los actuales mecanismos de cobertura y 
desarrollarse nuevos mediante articulaciones en y entre los distintos niveles 
institucionales (explotación agropecuaria, mercado y gobierno) cabiéndole 
roles a cada uno de ellos de manera individual y de manera coordinada con los 
otros niveles. 
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