
LÍNEA 310/Plan 2020 – Pág. 1 de 57 
 

 
 

 
 
 

SEGURO DE EXPLOTACIONES DE FRUTOS SECOS 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
 
De conformidad con el Plan Anual de Seguros, aprobado por Consejo de Ministros, se 
garantizan los bienes asegurables, en base a estas condiciones especiales complementarias de 
las generales de seguros agrícolas, de las que este documento es parte integrante. 
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Capítulo I: DEFINICIONES 
DAÑO EN CANTIDAD: Es la pérdida, en peso, sufrida en la producción real esperada a 
consecuencia de el o los riesgos cubiertos, ocasionada por la incidencia directa del agente 
causante del daño, sobre dicha producción u otros órganos de la planta. 

No se considerará daño en cantidad la pérdida económica que pudiera derivarse para el 
asegurado como consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolección o posterior 
comercialización del producto asegurado. 

DAÑO A INDEMNIZAR: Es el porcentaje que resulta de deducir la franquicia del daño, 
siempre que éste haya superado el siniestro mínimo indemnizable. 

DAÑO EN LAS INSTALACIONES: Es el deterioro de las instalaciones incluidas en la 
declaración de seguro, a consecuencia de los riesgos cubiertos, que haga necesario su 
reconstrucción o el establecimiento de una nueva instalación. 

EDAD DE LA PLANTACIÓN: Es el número de brotaciones de primavera transcurridas 
desde la fecha de plantación en la parcela hasta la recolección de la cosecha asegurada. En las 
parcelas de árboles sobreinjertados, la edad de la plantación se considerará a partir de la 
realización del sobreinjerto. 

Cuando en una misma parcela coexistan árboles de diferentes edades, se reflejará en la 
declaración de seguro la edad promedio de los mismos, con la excepción de los plantones. 

EDAD DE LA INSTALACIÓN: Años transcurridos desde su construcción o desde la última 
reforma. 

Se entiende por reforma, a la sustitución de los elementos constitutivos de la estructura por un 
importe mínimo del 70% del valor de la misma, siempre que se realice en un máximo de tres 
años consecutivos. 

ESTADO FENOLÓGICO “FRUTO 20 mm”: Cuando al menos el 50% de los árboles de la 
parcela alcancen el estado fenológico “FRUTO 20 mm”. Se considera que un árbol ha 
alcanzado dicho estado fenológico cuando al menos el 80% de los frutos del árbol han 
alcanzado 20 milímetros de diámetro medido en el eje transversal de mayor longitud.  

ESTADO FENOLÓGICO “FRUTO 8 mm”: Cuando al menos el 50% de los árboles de la 
parcela alcancen el estado fenológico “FRUTO 8 mm”. Se considera que un árbol ha 
alcanzado dicho estado fenológico cuando al menos el 50% de los frutos del árbol han 
alcanzado 8 milímetros de diámetro medido en el eje transversal de mayor longitud. 

EXPLOTACIÓN A EFECTOS DE CONTRATACIÓN: Conjunto de parcelas de los 
bienes asegurables, situadas en el ámbito de aplicación del seguro, gestionadas 
empresarialmente por su titular para la obtención de producciones destinadas primordialmente 
al mercado y que constituyen una unidad técnico – económica. En consecuencia, las parcelas, 
objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agricultor o explotadas en común por 
Entidades Asociativas Agrarias (Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, etc.), 
Sociedades Mercantiles (Sociedad Anónima, Limitada, etc.) y Comunidades de bienes, se 
considerarán como una sola explotación. 
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EXPLOTACIÓN A EFECTOS DE INDEMNIZACIÓN: Conjunto de parcelas de la 
explotación situadas dentro de una misma comarca agraria. Asimismo, y a estos efectos, en 
cada una de las comarcas se consideran explotaciones diferentes para el cultivo de almendro 
los siguientes grupos de parcelas: 

-   Parcelas en intensivo. 

-   Resto de parcelas. 

FRANQUICIA: Parte del daño que queda a cargo del asegurado. Según su forma de 
aplicación se diferencian  los siguientes tipos: 

A) FRANQUICIA ABSOLUTA: Se aplica restando el porcentaje o valor de esta franquicia 
del porcentaje del daño evaluado sobre la producción real esperada. 

B) FRANQUICIA DE DAÑOS: Se aplica multiplicando el porcentaje de esta franquicia 
por el porcentaje del daño evaluado sobre la producción real esperada. 

C) DEDUCIBLE ABSOLUTO: Se aplica restando el valor de este deducible de la 
indemnización calculada. 

GARANTIZADO: Porcentaje sobre el valor de la producción asegurada, o de la producción 
base en caso de que se haya reducido dicha producción por alguna de las causas previstas en 
estas condiciones, que determina el umbral por debajo del cual, si desciende el valor de la 
producción obtenida tras el siniestro, se indemnizará por la diferencia entre dicho porcentaje 
multiplicado por el valor de la producción asegurada, o base en su caso, y el valor de la 
producción obtenida tras el siniestro. 

INSTALACIONES ASEGURABLES: Se definen los siguientes tipos de instalaciones 

A) CABEZAL DE RIEGO: Instalación que abastece exclusivamente a la explotación del 
asegurado, constituida por: 

– Los equipos de bombeo de agua, filtrado, fertilización, controladores de caudal y 
presión. 

– Automatismos de cuadro eléctrico y sus sistemas de protección, variadores y 
arrancadores. 

– Red de tuberías desde el cabezal de riego, hasta el punto de acceso a cada parcela. 

B) RED DE RIEGO EN PARCELAS: 

 RIEGO LOCALIZADO: Dispositivos de riego dispuestos en las parcelas, que dosifican 
el caudal de agua a las necesidades de la planta. 

 RIEGO POR ASPERSIÓN: Dispositivos que distribuyen el agua pulverizada en forma 
de lluvia a través de los aspersores.  

• TRADICIONAL: Dispositivos encargados de regar una parcela por sectores, que 
pueden ser tanto fijos como móviles, con tubería enterrada o en superficie donde 
se fijan los aspersores. 
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MÍNIMO INDEMNIZABLE: Cuantía del daño por debajo del cual el siniestro no es 
indemnizado. 

PARCELA: Para la identificación de las parcelas aseguradas se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 

A) PARCELA SIGPAC: Superficie continúa del terreno identificada alfanuméricamente 
como tal y representada gráficamente en el registro del Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas SIGPAC. 

B)  RECINTO SIGPAC: Superficie continúa de terreno dentro de una parcela SIGPAC con 
un uso agrícola único de los definidos en el SIGPAC 

C) PARCELA A EFECTOS DEL SEGURO: Superficie total de un mismo cultivo y  
variedad incluida en un recinto SIGPAC. No obstante: 

1. Se considerarán parcelas distintas las superficies de cultivo con distinto rendimiento 
máximo asegurable establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

2. Si la superficie continua del mismo cultivo y variedad, abarca varios recintos de la 
misma parcela SIGPAC, todos aquellos recintos de superficie inferior a 0,10 ha se 
podrán agregar al recinto limítrofe, conformando una única parcela a efectos del 
seguro, que será identificada con el recinto de mayor superficie. 

PLANTACIÓN : Extensión de terreno dedicada al cultivo de los bienes asegurables, que se 
encuentre sometida a unas técnicas de manejo adecuadas, concordantes con las que 
tradicionalmente se realicen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones 
potenciales que permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique. 

Se diferencian dos tipos de plantaciones: 

A) PLANTONES: Plantación ocupada por árboles que se encuentren en el período 
comprendido entre su implantación en el terreno y su entrada en producción. Se 
entenderá alcanzada la entrada en producción, cuando la cosecha obtenida sea 
comercialmente rentable. Para el cultivo del almendro en los Módulos 1 y 2,  los árboles 
tendrán la consideración de plantón hasta que su producción sea asegurable según se 
establece en el anexo III. 

 Se considerarán también como plantones: 

- Los árboles sobreinjertados no productivos. 

- Los árboles adultos sin producción en la campaña amparada por este Condicionado. 
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B) PLANTACIÓN EN PRODUCCIÓN: Plantación ocupada por árboles que han entrado 
en producción según la definición anterior. Las plantaciones en producción se clasifican 
en dos tipos: 

B.1) PLANTACIÓN EN INTENSIVO: Parcelas de almendro con más de 500 árboles 
por ha cultivadas con variedades de floración tardía auto-compatibles (*) en riego 
por goteo que aporte la dotación de agua suficiente para cubrir las necesidades 
hídricas de la producción asegurada en el cultivo. 

(*) Variedades Antoñeta, Ayles, Isabelona/Belona, Constantí, Felisia, Genco, Guara, 
Lauranne, Diamar/Mardía, Marinada, Marta, Moncayo, Penta, Soleta, Tardona, 
Tuono, Vairo, Vialfas. 

B.2) PLANTACIÓN TRADICIONAL: el resto de parcelas que no cumplen para ser 
intensivas. 

PRODUCCIONES: 

A) PRODUCCIÓN ASEGURADA: Es la producción reflejada en la declaración de seguro. 

B) PRODUCCIÓN REAL ESPERADA: Es la producción comercializable que, de no 
ocurrir ningún siniestro garantizado, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantía previsto en la declaración de seguro. 

C) PRODUCCIÓN BASE: Es la menor entre la producción asegurada y la producción real 
esperada. 

D) PRODUCCIÓN REAL FINAL: Es aquella susceptible de recolección, utilizando  
procedimientos habituales y técnicamente adecuados. 

PRODUCCIONES ECOLÓGICAS: Aquellas que cumplan los requisitos establecidos en la 
normativa vigente sobre producción agrícola ecológica establecida por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y estén inscritas en un consejo regulador, comité de 
producción ecológica o entidad privada de certificación debidamente reconocida por la 
autoridad competente de su comunidad autónoma. 

RECOLECCIÓN: Cuando los frutos son separados del árbol o, en su defecto, en el 
momento en que los frutos empiezan a desprenderse de forma natural. En el cultivo del 
avellano la recolección es en el momento en que los frutos son retirados del suelo. 

REGLA DE EQUIDAD: Reducción de la indemnización en la misma proporción en que se 
encuentra la prima satisfecha respecto de la que se debería haber aplicado, de acuerdo con el 
contrato de seguro. 

SISTEMA DE CULTIVO: 

A) SECANO: Aquellas parcelas que figuran como de secano en el SIGPAC o que figurando 
como de regadío sean llevadas como secano. 
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B) REGADÍO: Aquellas parcelas que tengan infraestructura de riego y se aporte la dotación 
de agua suficiente para cubrir las necesidades hídricas de la producción asegurada en el 
cultivo. 

SUPERFICIE DE LA PARCELA: Será la superficie realmente cultivada en la parcela. En 
cualquier caso, no se tendrán en cuenta para la determinación de la superficie, las zonas 
improductivas. 

TOMA DE EFECTO DEL SEGURO: Momento en que se hacen efectivas las coberturas de 
los riesgos garantizados, una vez producida la entrada en vigor del seguro y transcurrido el 
período de carencia. 

VALOR DE LA INSTALACIÓN: Es el resultado de multiplicar las unidades reflejadas de 
las instalaciones asegurables,  por el precio unitario fijado en la declaración de seguro. 

VALOR REAL DE LA INSTALACIÓN: Es el valor efectivo del bien en el momento 
anterior al siniestro, resultante de deducir del valor de reposición a nuevo, la depreciación que 
corresponda en base a la edad transcurrida desde la construcción hasta el momento 
inmediatamente anterior al siniestro sobre la vida útil. 

VALOR DE REPOSICIÓN A NUEVO DE LA INSTALACIÓN: Es el valor de 
reconstrucción del bien dañado  a estado de nuevo, utilizando materiales idénticos a los 
existentes o de similares características si no se encontraran. La aplicación de este valor a 
efectos de indemnización requerirá de la reconstrucción obligatoria del bien. 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (asegurada, real  esperada, final, base): Es el resultado 
de multiplicar la producción correspondiente por el precio unitario fijado en la declaración de 
seguro. 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN GARANTIZADA: Es el resultado de multiplicar el valor 
de la producción asegurada, o de la producción base en caso de que se haya reducido dicha 
producción por alguna de las causas previstas en estas condiciones, por el porcentaje 
garantizado. 
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Capítulo II: OBJETO DEL SEGURO 

1ª – GARANTÍAS 

I. SEGURO PRINCIPAL 

Se aseguran las producciones de avellano, almendro, algarrobo, pistacho, pacano y nogal así 
como sus plantaciones. 

I.1. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

Para las plantaciones en producción se cubren los daños en cantidad ocasionados por los 
riesgos cubiertos especificados en el anexo I, sobre las producciones aseguradas. 

Específicamente para el resto de adversidades climáticas para el cultivo del almendro, se 
garantiza para el conjunto de la explotación, la diferencia que se registre entre el valor de la 
producción garantizada y el valor de la producción real final, incrementada esta última con las 
pérdidas indemnizables de los restantes riesgos. En el caso del Módulo 1, se garantizan todos 
los riesgos cubiertos en el conjunto de la explotación. 

I.2. GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

Para las plantaciones de almendro, se compensarán las pérdidas que se indican a continuación 
por los riesgos cubiertos especificados en el anexo I: 

a) Muerte del árbol. 

b) Si no se ha muerto el árbol, las pérdidas ocasionadas por daños en la estructura de 
sostén y productiva. 

Para las plantaciones de avellano, algarrobo, pistacho, pacano y nogal, se compensarán las 
pérdidas que se indican a continuación por los riesgos cubiertos especificados en el anexo I: 

a) Muerte del árbol. 

b) Si no se ha muerto el árbol, la pérdida de cosecha del año siguiente, por daños en la 
madera estructural y productiva de los árboles. 

Se considerarán árboles muertos aquellos que hayan perdido más del 70% de su estructura de 
sostén y productiva. 

I.3. GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

Se cubren los daños ocasionados sobre las instalaciones, por los riesgos cubiertos 
especificados en el anexo I. 
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II. SEGURO COMPLEMENTARIO 

II.1. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

Para las plantaciones en producción de almendro en los Módulos 1 y 2, se cubren los daños en 
cantidad causados por los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales sobre la producción 
asegurada como complementaria. 

2ª – RIESGOS CUBIERTOS 

A) PEDRISCO 

Precipitación atmosférica de agua congelada, en forma sólida y amorfa que, por efecto del 
impacto, ocasione pérdidas sobre los bienes asegurados, como consecuencia de daños 
traumáticos. 

B) RIESGOS EXCEPCIONALES 

B.1) FAUNA SILVESTRE 

Conjunto de animales vertebrados, que viven en condiciones naturales y que no requiriendo 
del  cuidado del hombre para su supervivencia ocasionen daños verificables y constatables en 
los bienes asegurados. 

Se diferencia en la fauna silvestre: 

− FAUNA CINEGÉTICA: daños ocasionados por aquellos animales definidos en la 
legislación como especies con aprovechamiento cinegético. 

− FAUNA NO CINEGÉTICA: daños ocasionados por el resto de especies de fauna 
silvestre no incluidas en el apartado anterior. 

B.2) INCENDIO 

 Fuego con llama que por combustión o abrasamiento ocasione la pérdida de los bienes  
asegurados. 

B.3) INUNDACIÓN-LLUVIA TORRENCIAL 

Se considerará ocurrido este riesgo cuando los daños producidos sean consecuencia de 
precipitaciones o procesos de deshielo de tal magnitud que ocasionen el desbordamiento de 
ríos, rías, arroyos, ramblas, lagos y lagunas, que originen arroyadas, avenidas y riadas, o que 
den lugar a la apertura de compuertas de presas, ríos, embalses, cauces artificiales o áreas de 
inundabilidad controlada, cuando sea ordenada por el Organismo de Cuenca competente, con 
los siguientes efectos en la zona: 

− Daños o señales notorias del paso de las aguas en la infraestructura rural y/o hidráulica, 
tales como, caminos, muros de contención, bancales, márgenes, canales y acequias. 

− Daños o señales evidentes de enlodado y/o arrastre de materiales producidos en el 
entorno de la parcela siniestrada. 
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Ocurrido un siniestro de inundación-lluvia torrencial según la descripción anterior, se 
garantizan las pérdidas sobre los bienes asegurados a consecuencia de: 

− Asfixia radicular, descalzamiento, caídas, enterramientos, enlodamientos o arrastres del 
bien asegurado. 

− Imposibilidad física de efectuar la recolección durante el siniestro o en los 10 días 
siguientes al mismo. 

− Plagas y enfermedades que se manifiesten durante el siniestro o los 10 días siguientes al 
mismo debido a la imposibilidad física de realizar los tratamientos oportunos, siempre 
que aquéllas sean consecuencia del siniestro. 

B.4) LLUVIA PERSISTENTE 

Precipitación atmosférica de agua que por su continuidad y abundancia, produzca 
encharcamiento y/o enlodamiento, causando daños sobre los bienes asegurados, con los 
efectos y/o consecuencias, que abajo se indican, debiéndose producir éstos de forma 
generalizada en el término municipal donde se ubique la parcela asegurada. 

− Caída de los frutos, siempre que se produzca antes de que éstos alcancen la madurez 
comercial, presentándose síntomas evidentes de asfixia radicular asociado a 
amarillamiento y caída de hojas. 

− Arrastre, enterramiento y enlodamiento del producto asegurado. 

− Muerte o pérdida total del árbol por asfixia radicular. 

− Imposibilidad física de efectuar la recolección, durante el siniestro o los 10 días 
siguientes al mismo. 

− Plagas y enfermedades que se manifiesten durante el periodo de lluvias o los 10 días 
siguientes a la finalización del mismo, debido a la imposibilidad física de realizar los 
tratamientos oportunos, siempre que aquéllas sean consecuencia del siniestro. 

B.5) VIENTO HURACANADO 

Movimiento violento de aire que, por su intensidad, ocasione por acción mecánica pérdidas 
directas en los bienes asegurados, cuando se manifiesten claramente los dos efectos 
siguientes: 

− Desgarros, roturas o tronchados de ramas por efecto mecánico en los árboles de la propia 
parcela asegurada. 

− Daños o señales evidentes producidos por el viento en el entorno de la parcela siniestrada. 



LÍNEA 310/Plan 2020 – Pág. 11 de 57 
 

C) RESTO DE ADVERSIDADES CLIMÁTICAS 

Para el cultivo de almendro 

Se consideran amparadas las pérdidas producidas sobre los bienes asegurados, por aquellas 
condiciones climáticas adversas no recogidas en las definiciones de los riesgos anteriormente 
descritos, que no siendo controlables por el agricultor, sean constatables tanto en la 
explotación asegurada como en la zona en que se ubique. 

Entre dichas adversidades se incluirán asimismo los daños ocasionados por los riesgos de 
pedrisco  y riesgos excepcionales ocurridos entre la toma de efecto y los inicios de garantías 
establecidos en el anexo II, para estos riesgos. 

Para los cultivos de avellano, algarrobo, nogal, pacano y pistacho 

Se considerarán amparadas las pérdidas, no controlables por el agricultor, producidas sobre 
los bienes asegurados, cuando sean debidas a condiciones climáticas adversas no recogidas en 
las definiciones de los riesgos anteriormente descritos, y se cumplan las condiciones 
siguientes: 

− Los daños se deban a un evento climático concreto, con fecha de ocurrencia o momento 
determinado. 

− Afecten de forma generalizada a las producciones de la zona de cultivo. 

− Los efectos y sintomatología específica puedan ser verificables y evaluables en campo, 
siendo para ello necesario que la comunicación del siniestro se haga en el plazo de los 10 
días desde su ocurrencia. 

3ª – EXCLUSIONES 

I. DE CARÁCTER GENERAL 

Se excluyen de las garantías del seguro los daños producidos por plagas, enfermedades y 
cualquier  otra causa que no teniendo or igen climático pueda preceder , acompañar  o 
seguir a los riesgos cubiertos. 

Asimismo, para los cultivos de algarrobo, avellano, nogal, pacano y pistacho se excluyen 
de las garantías los daños producidos por sequía, helada, una mala polinización y un 
cuajado imperfecto provocado por desequilibrios térmicos, lluvias continuas en 
floración, calmas de aire continuadas, rocíos y otros. 
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II. DE CARÁCTER PARTICULAR 

RIESGOS EXCEPCIONALES 

A) FAUNA SILVESTRE 

Quedan excluidos los daños: 

− Para los que el asegurado disponga de algún sistema de cobertura de las pérdidas, 
como es el caso de compensaciones oficiales establecidas con esta finalidad o cuando 
dicha compensación ya esté prevista mediante acuerdos preestablecidos entre el 
productor y el coto responsable del daño. 

− Causados por especies cinegéticas en parcelas integradas en un coto, cuando el 
titular del aprovechamiento agrícola de dichas parcelas sea a su vez titular de forma 
relevante del aprovechamiento cinegético, ya sea de forma directa o como socio de 
persona jurídica. 

No será de aplicación esta exclusión cuando la titularidad del coto sea pública. 

− En parcelas con cultivos cuya finalidad sea la alimentación de especies con 
aprovechamiento cinegético. 

− Ocasionados por caza menor en plantones que no dispongan de protector cinegético 
individual durante al menos los dos primeros años desde su plantación. 

B) INUNDACIÓN-LLUVIA TORRENCIAL 

Quedan excluidos: 

− Los daños producidos por inundaciones debidas a la rotura de presas, canales o 
cauces artificiales como consecuencia de averías, defectos o vicios de construcción. 

− Los daños producidos por inundaciones como consecuencia de defectos en el 
funcionamiento de los drenajes en la parcela asegurada, salvo que sean consecuencia 
del riesgo cubierto. 

Igualmente, quedan excluidos los daños en parcelas: 

− Ubicadas en terreno de dominio público con o sin autorización administrativa. 

− Situadas por debajo de la cota de coronación de presas de embalses, aguas arriba de 
las mismas. 

− Ubicadas en cauces de ríos, arroyos y/o ramblas, o en la salida de éstos, siempre que 
no dispongan de las oportunas canalizaciones para el desvío de las aguas. 

− Situadas en zonas húmedas naturales (pantanosas o encharcadizas), delimitadas de 
acuerdo con la correspondiente legislación específica. 
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C) LLUVIA PERSISTENTE 

Quedan excluidos: 

− Los daños producidos en parcelas con drenaje insuficiente. 

− Las caídas fisiológicas producidas como consecuencia del propio mecanismo 
regulador del árbol, así como aquellas caídas que ocurran en el período en el que el 
fruto ha alcanzado su madurez comercial. 

− Los daños producidos en parcelas ubicadas en zonas húmedas naturales (pantanosas 
o encharcadizas), delimitadas de acuerdo con la correspondiente legislación 
específica. 

4ª – PERIODO DE GARANTÍAS 

I. SEGURO PRINCIPAL 

I.1. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

Inicio de garantías 

Las  garantías se inician en la  toma de efecto y  nunca antes de las fechas que figuran en el 
anexo II. 

Final de garantías 

Las garantías finalizarán en la fecha más temprana de las siguientes: 

− En el momento de la recolección. 

− En el momento que los frutos sobrepasen la madurez comercial. 

− En las fechas que figuran en el anexo II. 

I.2. GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

Inicio de garantías 

Las garantías se inician con la toma de efecto. 

Final de garantías 

Las garantías finalizan en la fecha más temprana de las siguientes: 

− Los 12 meses desde que se iniciaron las garantías. 

− La toma de efecto del seguro de la campaña siguiente. 

I.3. GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

Inicio de garantías 

Las garantías se inician con la toma de efecto. 
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Final de garantías 

Las garantías finalizan en la fecha más temprana de las siguientes: 

− Los 12 meses desde que se iniciaron las garantías. 

− La toma de efecto del seguro de la campaña siguiente. 

II. SEGURO COMPLEMENTARIO 

Inicio de garantías 

Las garantías se inician en la toma de efecto, con la entrada en vigor del seguro 
complementario nunca antes del estado fenológico que figura en el anexo II. 

Final de garantías 

Las garantías finalizan en las mismas fechas que las especificadas para la garantía de la 
producción del seguro principal. 

5ª – ELECCIÓN DE COBERTURAS 

I. SEGURO PRINCIPAL 

El asegurado, en el momento de formalizar la declaración de seguro principal, deberá 
concretar los siguientes aspectos relacionados con los riesgos cubiertos y las condiciones de 
cobertura: 

a) Deberá seleccionar entre las distintas posibilidades especificadas en el anexo I, el módulo 
de aseguramiento que será de aplicación al conjunto de parcelas de la explotación de la 
misma clase, de tal manera que todas ellas estarán garantizadas ante los mismos riesgos y 
dispondrán de las mismas condiciones de cobertura. 

b) Deberá indicar si además, opta por la garantía a las instalaciones presentes en las parcelas 
de la explotación, debiendo señalar para cada parcela individualmente, las instalaciones 
presentes en la misma. 

II. SEGURO COMPLEMENTARIO 

Las condiciones de cobertura para los riesgos cubiertos en el seguro complementario, serán 
las mismas que se hayan elegido para el seguro principal. 
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Capítulo III: BIENES ASEGURABLES 

6ª – ÁMBITO DE APLICACIÓN 

I. SEGURO PRINCIPAL 

Su ámbito de aplicación se extiende a todas las parcelas de avellano, almendro, algarrobo, 
pistacho, pacano y nogal en plantación regular, tanto de secano como de regadío, situadas en 
todo el territorio nacional. 

II. SEGURO COMPLEMENTARIO 

Su ámbito de aplicación comprenderá las mismas parcelas que hayan sido incluidas en el 
seguro principal de almendro en los Módulos 1 y 2 que, en el momento de la contratación, 
tengan unas esperanzas reales de producción superiores a las declaradas inicialmente en dicho 
seguro principal. 

7ª – EXPLOTACIONES ASEGURABLES 
Serán asegurables en los Módulos 1 y 2 las explotaciones cuyo titular del seguro presente a su 
nombre la Solicitud Única de ayudas de la Unión Europea, y en el Módulo P todas las 
explotaciones dedicadas al cultivo de avellano, almendro, algarrobo, pistacho, pacano y nogal. 

8ª – BIENES ASEGURABLES 

I. SEGURO PRINCIPAL 

Son asegurables: 

– En plantones: la plantación. 

– En plantaciones en producción: la producción y la plantación. 

– Las instalaciones de cabezal de riego y red de riego en parcelas, siempre que cumplan las 
especificaciones contenidas en el anexo VI. 

No son asegurables: 

– Las plantaciones destinadas a experimentación o ensayo (tanto de material vegetal 
como de técnicas o prácticas culturales), las situadas en "huertos familiares", las 
correspondientes a árboles aislados, ni las parcelas e instalaciones que se encuentren 
en estado de abandono. 

– En los Módulos 1 y 2, las producciones de las parcelas de almendro según se 
establece en el anexo III. 
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II. SEGURO COMPLEMENTARIO 

Son asegurables las producciones de las plantaciones de almendro que han entrado en 
producción, incluidas en el seguro principal que hayan contratado en el Módulo 1 ó 2, que en 
el momento de la contratación tengan unas esperanzas reales de producción superiores a las 
declaradas en ese seguro principal. 

9ª – CLASES DE CULTIVO 
A efectos de lo establecido en el artículo cuarto del Reglamento para aplicación de la Ley 
87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, las clases de cultivo serán las siguientes según 
el Módulo de aseguramiento que se elija: 

Módulos 1 y 2 

Se consideran clases distintas las explotaciones dedicadas al cultivo del almendro y del resto 
de cultivos. 

En consecuencia, el asegurado que contrate este seguro deberá asegurar en declaraciones de 
seguro distintas todos los bienes asegurables de la misma clase. 

Módulo P 

Se consideran clases distintas las explotaciones dedicadas al cultivo del almendro, avellano, 
algarrobo, nogal, pacano y pistacho. 

En consecuencia, el asegurado que contrate este seguro deberá asegurar en declaraciones de 
seguro distintas todos los bienes asegurables de la misma clase. 

En todos los Módulos de aseguramiento, la garantía sobre las instalaciones presentes en la 
parcela tendrá un carácter optativo pero, en caso de que se opte por esta posibilidad, deberán 
asegurarse todas las instalaciones del mismo tipo que reúnan las condiciones para ser 
aseguradas. 

Para asegurar las instalaciones, es obligatorio asegurar el conjunto de la producción y la 
plantación. 
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Capítulo IV: CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO 

10ª – PLAZOS DE SUSCRIPCIÓN 
El tomador del seguro o el asegurado deberá suscribir la declaración del seguro en los plazos 
establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Carecerá de validez y no surtirá efecto alguno la declaración que no haya sido suscrita 
dentro de dicho plazo. 

MODIFICACIONES DE LA DECLARACIÓN DEL SEGURO 

Se admitirán modificaciones en la declaración de seguro hasta el 15 de febrero como fecha 
límite, siempre que las mismas se deban a causas justificadas, no afecten de forma 
significativa al contenido de la declaración de seguro y que, a la recepción de la solicitud en 
Agroseguro, las parcelas afectadas por dichas modificaciones no hayan tenido siniestro 
causado por los riesgos cubiertos. 

11ª – PRECIOS UNITARIOS 
A efectos del seguro, los precios unitarios a aplicar para los bienes asegurados, pago de 
primas e importe de indemnizaciones, serán fijados por el asegurado dentro de los límites 
establecidos a estos efectos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Al seguro complementario, se le aplicarán los mismos precios que al seguro principal. 

12ª – RENDIMIENTO UNITARIO 

I. SEGURO PRINCIPAL 

I.1. MÓDULOS 1 y 2  

Almendro 

El asegurado fijará en la declaración de seguro, el rendimiento unitario en cada una de las 
parcelas que componen su explotación, expresado en kilogramos de almendra en cáscara, 
debiéndose ajustar al rendimiento obtenido en los años anteriores, aplicando además las 
siguientes consideraciones según grupos de parcelas: 

a) Para las parcelas en intensivo 

Productores incluidos en la base de datos 

El rendimiento resultante de considerar la producción total y la superficie total (sin incluir 
los plantones), deberá estar comprendido entre el rendimiento máximo y mínimo asignado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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Productores no incluidos en la base de datos 

Para los productores que no tengan asignado rendimiento para este tipo de plantaciones en 
la base de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrán asegurar sin 
superar los rendimientos establecidos en el anexo III. 

b) Para el resto de parcelas 

Productores incluidos en la base de datos 

El rendimiento resultante de considerar la producción total y la superficie total (sin incluir 
los plantones), deberá estar comprendido entre el rendimiento máximo y mínimo asignado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Productores no incluidos en la base de datos 

El rendimiento resultante de considerar la producción total y la superficie total (sin incluir 
los plantones), deberá estar comprendido entre el rendimiento máximo y mínimo asignado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

c) Para todas las parcelas 

Además de lo establecido en los apartados anteriores, para cada una de las parcelas, no se 
podrá superar los rendimientos que se indican en el anexo III. La producción no asegurada 
en las parcelas afectadas por esta limitación, no se podrá incrementar en el aseguramiento 
del resto de parcelas. 

Aquellos asegurados cuyos rendimientos hayan sido fijados a consecuencia de una revisión 
de rendimiento en este plan o en el plan anterior (según lo previsto en el anexo IV), no 
estarán sujetos a la limitación especificada en el párrafo anterior, salvo en las parcelas que 
se hayan plantado con posterioridad a la revisión de la base de datos o revisión de 
rendimiento. 

Se podrá realizar la revisión de la base de datos y solicitud de asignación individualizada de 
rendimiento, tal y como se establece en el anexo IV. 

Si el rendimiento asegurado no se ajustase a lo establecido, éste quedará 
automáticamente corregido de manera proporcional en todas las parcelas de la 
explotación, teniéndose en cuenta en la emisión del recibo de la prima. 

Resto de cultivos asegurables 

Quedará de libre fijación por el asegurado el rendimiento a consignar, para cada parcela, en la 
declaración de seguro, debiendo tener en cuenta que tal rendimiento deberá ajustarse a las 
esperanzas reales de producción. Para la fijación de este rendimiento, en plantaciones en plena 
producción, se deberá considerar, entre otros factores, la media de los rendimientos obtenidos 
en los años anteriores, de cuyo cómputo se eliminarán los de mejor y peor resultado. 
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I.2. MÓDULO P 

Quedará de libre fijación por el asegurado el rendimiento a consignar, para cada parcela, en la 
declaración de seguro, debiendo tener en cuenta que tal rendimiento deberá ajustarse a las 
esperanzas reales de producción. Para la fijación de este rendimiento, en plantaciones en plena 
producción, se deberá considerar, entre otros factores, la media de los rendimientos obtenidos 
en los años anteriores, de cuyo cómputo se eliminarán los de mejor y peor resultado. 

II. SEGURO COMPLEMENTARIO 

El asegurado fijará el rendimiento en cada parcela de tal forma que, la suma de este 
rendimiento y del declarado en el seguro principal no supere la esperanza real de producción 
en el momento de su contratación. 

III. ACTUACIÓN EN CASO DE DISCONFORMIDAD 

Si Agroseguro estuviera disconforme con el rendimiento declarado en alguna de las 
parcelas, se buscará el acuerdo entre las partes. De no lograrse, corresponderá al 
asegurado demostrar los rendimientos declarados, excepto en los casos de rendimientos 
individualizados establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

13ª – CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CULTIVO 
Las condiciones mínimas de cultivo que deben cumplirse serán las establecidas por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a saber: 

a) Como prácticas culturales imprescindibles: 

– Mantenimiento del suelo y arbolado en adecuadas condiciones. 

– Eliminación de hijuelos de la base del tronco en el momento y mediante el sistema que 
proceda, salvo aquéllos destinados a reemplazo. 

– Realización de podas adecuadas, al menos, cada 3 años en el cultivo de almendro. 

– Abonado de la plantación de acuerdo con las características del terreno y las 
necesidades del cultivo. 

– Tratamientos fitosanitarios en la forma y número necesarios para el mantenimiento de 
la plantación en un estado sanitario aceptable. 

– Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadío, salvo causa de fuerza 
mayor. 

– Para aquellas parcelas inscritas a Registros de Agricultura Ecológica, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivos anteriores, se adaptarán en su cumplimiento a lo 
dispuesto en la normativa vigente sobre la producción ecológica. 

– Presencia de polinizadores adecuados, en aquellos casos de autoincompatibilidad. 
Solamente se eximen del cumplimiento de esta condición aquellas parcelas que 
vengan siendo polinizadas por variedades de parcelas próximas. 
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b) En todo caso el asegurado queda obligado al cumplimiento de la normativa sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales así como sobre medidas culturales o preventivas 
de carácter fitosanitario. 

c) Las instalaciones de riego no se encontrarán llenas de agua en las épocas del año que no 
se efectúan riegos. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las anteriores condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, el asegurador podrá reducir la indemnización en proporción a la importancia 
de los daños derivados de la misma y el grado de culpa del asegurado. 

14ª – BONIFICACIONES 
Se aplicará una bonificación en la prima del seguro principal de los módulos 1 ó 2 de cada 
asegurado, que se calculará con la información procedente de su resultado histórico de este 
seguro, según se establece a continuación: 

− Número de años contratados en el periodo de las 10 últimas campañas. 

− Contratación del seguro en la última campaña. 

− Declaración de siniestro en la última campaña. 

− I / Prr: suma de las indemnizaciones con respecto a la suma de las primas de riesgo 
recargadas netas de reaseguro del Consorcio, del total de riesgos y módulos de 
aseguramiento, en el periodo de las 10 últimas campañas. Para calcular este ratio, se 
confeccionará el histórico contando 10 campañas, comenzando desde la penúltima 
campaña hacia atrás.  

Cuando se incorporen a la declaración de seguro parcelas contratadas anteriormente por otro 
asegurado, y éstas representen más del 50% del valor de producción asegurada, se tendrá en 
cuenta en el histórico para el cálculo de la bonificación. El asegurado comunicará a 
Agroseguro dicho cambio antes de efectuar la contratación, procediendo Agroseguro a 
calcular la bonificación, ponderando los históricos; si el asegurado no lo comunicara, 
Agroseguro aplicará dicho cambio en el momento que lo detecte. 

En las declaraciones de seguro suscritas por las entidades asociativas, se traspasará el 
resultado histórico de los socios a la entidad asociativa. 

NÚMERO DE AÑOS CONTRATADOS ≥ 5 

CONTRATA EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA SI 

DECLARACIÓN DE SINIESTRO EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA 
NO  

SI (con superficie 
siniestrada *  <10%) 

I / Prr 
≤ 70% Bonificación 10% 

> 70% - ≤ 90% Bonificación 5% 

(*) Superficie de las parcelas con siniestro declarado respecto a la superficie total asegurada en la última 
campaña. 
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15ª – PAGO DE LA PRIMA 

El pago de la prima única podrá efectuarse de alguna de las dos formas siguientes: 

A) AL CONTADO 

A1) Pago por domiciliación bancaria 

El cobro se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta especificada en la 
declaración de seguro. 

Será nula y no surtirá efecto alguno la declaración de seguro que se reciba en 
Agroseguro fuera del período de suscripción establecido, así como aquella otra en la 
que, aún recibida dentro de dicho plazo, no pueda realizarse el cobro íntegro de la 
prima. 

Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el último día del período de 
suscripción, se considerarán como válidas si se reciben en Agroseguro hasta el siguiente día 
hábil al de finalización de dicho período. 

Cuando se produzcan modificaciones en la declaración de seguro que supongan una 
regularización de la prima, Agroseguro abonará o cargará el importe correspondiente a dicha 
regularización, según proceda, en la cuenta bancaria especificada en la declaración de seguro. 
En esta cuenta bancaria, además se realizarán los pagos de indemnizaciones por los siniestros. 

Estas modificaciones serán nulas y no tendrán ningún efecto si el importe íntegro de la 
regularización no ha sido pagado, por lo que, en caso de siniestro, tales modificaciones 
no serán tenidas en cuenta a la hora de calcular la correspondiente indemnización. 

A2) Pago por transferencia bancaria 

El pago se realizará por el tomador del seguro, en el período de suscripción establecido, 
mediante transferencia bancaria o ingreso directo, a favor de la cuenta de Agroseguro, abierta 
en la entidad de crédito que, por parte de Agroseguro, se establezca en el momento de la 
contratación. 

La fecha de pago de la prima será la que figure en el justificante bancario como fecha de la 
transferencia o ingreso directo. Copia de dicho justificante se deberá remitir a Agroseguro 
cuando sea requerido. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha de recepción en la entidad 
de crédito de la orden de transferencia, siempre que entre ésta y la fecha en que dicha orden se 
haya efectivamente cursado o ejecutado no medie más de un día hábil. Por tanto, cuando entre 
la fecha de recepción de la orden y la del curso efectivo de la misma por la entidad de crédito 
medie más de un día hábil, se considerará como fecha de pago de la prima el día hábil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado o ejecutado por dicha entidad la 
transferencia. 

Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el último día del período de 
suscripción del seguro, se considerará como pago válido el realizado en el siguiente día hábil 
al de finalización del período de suscripción. 
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Será nula y no surtirá efecto alguno la declaración de seguro, cuya prima no haya sido 
pagada en la forma y plazos establecidos. 

Cuando se produzcan modificaciones en la declaración de seguro que supongan una 
regularización de la prima, Agroseguro abonará el importe correspondiente a dicha 
regularización en la cuenta del tomador, o en el caso de cargo, el tomador del seguro deberá 
realizar el pago mediante transferencia bancaria a favor de la cuenta de Agroseguro. En la 
cuenta bancaria del tomador, además se realizarán los pagos de indemnizaciones por los 
siniestros. 

Estas modificaciones serán nulas y no tendrán ningún efecto si el importe íntegro de la 
regularización no ha sido pagado, por lo que, en caso de siniestro, tales modificaciones 
no serán tenidas en cuenta a la hora de calcular la correspondiente indemnización. 

B) FRACCIONADA 

Se podrá acceder a esta forma de pago, cuando en el momento de suscribir la declaración de 
seguro, se cumplan los dos requisitos siguientes: 

- El seguro debe tener en el momento de la contratación, un coste a cargo del tomador 
superior al importe mínimo que establece la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA) para poder conceder un aval por las cantidades aplazadas. 

- El asegurado debe tener contratado el correspondiente aval afianzado de SAECA, por 
una cuantía que debe cubrir al menos el importe de las siguientes fracciones. 

El pago de la prima única se realizará en fracciones, según se indica a continuación: 

1) Primera fracción: se corresponderá al menos con la cuantía o porcentaje, establecido por 
SAECA en el momento de la contratación, del importe del coste del seguro a cargo del 
tomador, más el total de la cuantía que corresponda por el fraccionamiento y el aval, que 
serán abonados en el mismo momento de la suscripción del seguro. 

Se podrá elegir entre las modalidades de pago establecidas para el pago al contado. 

En el caso de que el aval afianzado no alcanzara el total de las siguientes fracciones, 
el exceso por encima del importe avalado deberá ser abonado en la primera 
fracción, de no ser así, se entenderá que la primera fracción no ha sido abonada y 
por tanto no tendrá efecto el pago ni la declaración de seguro, que será nula. 

2) Siguientes fracciones: se corresponderán con el resto del importe del coste del seguro a 
cargo del tomador no abonado en la primera fracción, que será pagado mediante recibo 
que se presentará al cobro en los plazos previstos en la declaración de seguro. 

El cobro se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta del asegurado 
especificada en la declaración de seguro. 

Las siguientes fracciones se entenderán satisfechas a la fecha de emisión del recibo 
correspondiente, salvo que intentado el cobro, se produjese la devolución del recibo. 
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En caso de no haberse satisfecho alguna de las siguientes fracciones, Agroseguro 
notificará por escrito al asegurado la falta de pago. En el caso de no producirse dicho 
pago, pasado un mes del vencimiento, Agroseguro iniciará los trámites con SAECA a fin 
de ejecutar el correspondiente aval. 

Cuando se produzcan modificaciones en la declaración de seguro que supongan una 
regularización de las primas, Agroseguro cargará el importe correspondiente a dicha 
regularización, en la cuenta bancaria del asegurado especificada en la declaración de seguro. 
En caso de abono, se reducirá la cuantía de las siguientes fracciones. En esta cuenta bancaria, 
además se realizarán los pagos de indemnizaciones por los siniestros. 

Estas modificaciones serán nulas y no tendrán ningún efecto si el importe íntegro de la 
regularización no ha sido pagado, por lo que, en caso de siniestro, tales modificaciones 
no serán tenidas en cuenta a la hora de calcular la correspondiente indemnización. 

16ª – ENTRADA EN VIGOR 

La entrada en vigor del seguro dependerá de la modalidad de pago elegida 

1) Pago por domiciliación bancaria: el seguro entrará en vigor a las cero horas del día 
siguiente al día de la recepción de la declaración de seguro en Agroseguro. 

2) Pago por transferencia bancaria: el seguro entrará en vigor a las cero horas del día 
siguiente al día en el que se pague la prima del seguro y siempre que se haya formalizado 
la declaración de seguro. 

17ª – PERIODO DE CARENCIA 

Se establece un período de carencia de seis días completos contados desde la entrada en vigor 
del seguro. 

No se aplicará el período de carencia: 

− En las declaraciones de seguro principal de aquellos asegurados que contrataron alguno de 
los cultivos asegurables en la campaña anterior. No obstante: 

• En el caso entidades asociativas que suscriban por primera vez, no se aplicará el 
período de carencia en las parcelas que fueron aseguradas por los socios de la entidad 
en la campaña anterior.  

• En el caso de socios que se salen de una entidad asociativa, no se aplicará el periodo de 
carencia en las parcelas que fueron aseguradas la campaña anterior por la entidad y son 
aseguradas en la presente campaña por el socio. 

− En las declaraciones del seguro complementario. 
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18ª – CAPITALES ASEGURADOS  

En cada parcela se distinguen los siguientes capitales asegurados: 

− El de la producción, solamente para las plantaciones en producción. 

− El de la plantación, tanto para las plantaciones en producción como para los plantones. 

− El de las instalaciones, para las parcelas que dispongan de ellas. 

Las cuantías son las siguientes: 

I. SEGURO PRINCIPAL 

I.1  MÓDULOS 1 y 2 

I.1.1 GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

El capital asegurado se fija para todos los riesgos en el 100% del valor de producción 
establecido en la declaración de seguro principal. 

I.1.2 GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

En plantaciones en producción: 

− Algarrobo, avellano, nogal, pacano y pistacho: El capital asegurado se fija para todos los 
riesgos en el 100% del valor de producción establecido en la declaración de seguro 
principal. 

− Almendro: El capital asegurado se fija para todos los riesgos en el 300% del valor de la 
producción establecido en la declaración del seguro principal. 

En plantones: 

El capital asegurado se fija para todos los riesgos en el 100% del valor de producción 
establecido en la declaración de seguro.  

I.1.3  GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

El capital asegurado para todos los riesgos es el 100% del  valor de las instalaciones 
establecido en la declaración de seguro. 

I.2  MÓDULO P 

I.2.1 GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

El capital asegurado se fija para todos los riesgos en el 100% del valor de producción 
establecido en la declaración de seguro. 

I.2.2 GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

El capital asegurado se fija para todos los riesgos en el 100% del valor de producción 
establecido en la declaración de seguro. 
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I.2.3  GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

El capital asegurado para todos los riesgos es el 100% del  valor de las instalaciones 
establecido en la declaración de seguro. 

II. SEGURO COMPLEMENTARIO 

II.1  GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

El capital asegurado se fija para todos los riesgos en el 100% del valor de producción 
establecido en la declaración de seguro complementario. 

III. REDUCCIÓN DEL CAPITAL ASEGURADO EN EL SEGURO PRINCIPAL  

El tomador o el asegurado, podrá solicitar la reducción del capital asegurado, cuando la 
producción declarada, se vea mermada por causas o riesgos ocurridos durante el periodo de 
carencia, conllevando el extorno del 100% de la prima comercial de todos los riesgos.  

Para ello, el tomador o asegurado deberá remitir a Agroseguro, en su domicilio social, el 
impreso establecido al efecto. Únicamente podrán ser admitidas por Agroseguro aquellas 
solicitudes que sean recibidas  dentro de los 10 días siguientes a la fecha de finalización 
del período de carencia. 

En ningún caso procederá extorno de prima por la reducción de capital solicitado, 
cuando con anterioridad a la fecha de la solicitud, se hubiera declarado un siniestro 
causado por alguno de los riesgos cubiertos. 

Recibida la solicitud, Agroseguro podrá realizar las inspecciones y comprobaciones que 
estime oportunas resolviendo en consecuencia dentro de los 20 días siguientes a la recepción 
de la comunicación. 

19ª – OBLIGACIONES DEL TOMADOR Y ASEGURADO 

El tomador del seguro, el asegurado o beneficiario vienen obligados a: 

1ª)  Incluir en la declaración de seguro todos los bienes asegurables de igual clase que posea 
en su explotación dentro del ámbito de aplicación. Tales bienes habrán de estar en 
concordancia con los declarados en la Solicitud única de ayudas de la Unión Europea. 

 Si el titular de la explotación es perceptor del pago único por explotación, serán 
asegurables las parcelas que estén incluidas a su nombre en la solicitud de ayudas de la 
Unión Europea de la campaña en curso, entendiendo por tal la que se presenta al año 
siguiente al del inicio del periodo de suscripción del seguro. 

El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a las siguientes penalizaciones en 
función del porcentaje que represente la superficie de las parcelas sin asegurar 
sobre la superficie de las parcelas asegurables: 

− Menor del 5%: Sin penalización. 
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− Del 5 al 25%: Se deducirá a la indemnización neta el mismo porcentaje de 
incumplimiento. 

− Superior al 25%: Pérdida de la indemnización. 

Estas penalizaciones, se aplicarán de forma independiente  para las parcelas en 
producción,  para las parcelas de plantones, y para las instalaciones.  

En caso de no asegurar todas las instalaciones del mismo tipo, se penalizará la 
indemnización proporcionalmente al valor de las instalaciones no aseguradas sobre 
el valor total de las instalaciones, del mismo tipo. 

2ª) Indicar para cada una de las parcelas incluidas en la declaración de seguro, la 
correspondiente referencia de la parcela SIGPAC, incluyendo el recinto. 

Cuando se incumpla esta obligación, en caso de siniestro, se procederá de la 
siguiente manera según el riesgo acaecido: 

− Para los riesgos en los que el cálculo de la indemnización se hace por parcela, se 
deducirá un 10% de la indemnización neta en las parcelas en que se haya 
incumplido dicha obligación. 

− Para los riesgos en los que el cálculo de la indemnización se hace por explotación, 
de la indemnización neta en el conjunto de la explotación por estos riesgos, se 
deducirá el porcentaje obtenido como cociente entre la superficie que suponen las 
parcelas en las que se ha incumplido esta obligación y la superficie de las parcelas 
aseguradas, con un valor máximo del 10%. 

 En caso de ocurrencia de ambos tipos de riesgos, se aplicarán las dos penalizaciones. 

3ª) Reflejar en la declaración de seguro, para cada parcela, el sistema de cultivo, la superficie 
real cultivada, el número de árboles y su edad. 

Si durante la vigencia de la póliza el tomador o asegurado detectase algún error en 
la superficie reflejada en la declaración de seguro comunicará a Agroseguro dicha 
circunstancia para su subsanación sin ningún tipo de penalización. 

Si durante la tasación el perito designado por Agroseguro constatase en los datos 
reflejados la existencia de dolo o culpa grave del asegurado, se r educirá la 
indemnización neta en proporción al porcentaje resultante de la diferencia para el 
conjunto de la explotación entre la super ficie asegurada y la superficie real, sobre la 
superficie real. 

4ª) Reflejar en la declaración de seguro, para cada tipo de instalación que se asegure, la edad 
de la estructura desde el momento de construcción o última reforma. 

5ª) Reflejar en la declaración de siniestro, o en el documento de inspección inmediata, junto 
a los demás datos de interés, la fecha prevista de recolección de cada parcela. De no 
señalarla, a los efectos de la condición general 17ª de los contratos de seguro, 
relativas a los seguros agrícolas se entenderá fijada en la fecha límite de garantías. 
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6ª) Permitir a Agroseguro y a los peritos que designe, la inspección de los bienes asegurados 
en todo momento, facilitando la identificación y la entrada en las parcelas aseguradas, así 
como el acceso a la documentación que solicite al asegurado con relación a los bienes 
asegurados, y en concreto, la especificada en la obligación 1ª. 

El incumplimiento de esta obligación, cuando impida la comprobación de las 
parcelas que componen la explotación asegurada o la adecuada valoración del riesgo 
por Agroseguro, llevará aparejada la pérdida del derecho a la indemnización. 
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Capítulo V: SINIESTRO E INDEMNIZACIÓN 

20ª – COMUNICACIÓN DE SINIESTROS 

Todo siniestro deberá ser comunicado por el tomador del seguro, el asegurado o el 
beneficiario a Agroseguro, en su domicilio social, o en sus correspondientes Direcciones 
Territoriales, en el impreso establecido al efecto y dentro del plazo de 7 días, contados a partir 
de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como siniestros 
ocurran. 

En especial para el riesgo de fauna silvestre, el tomador, asegurado o beneficiario extremarán 
su diligencia en la comunicación del siniestro, en plazo no superior al señalado, computado 
desde que se produzcan los primeros daños en el cultivo. 

En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios 
causados por la falta de declaración, salvo que el asegurador hubiese tenido 
conocimiento del siniestro por otro medio. 

No tendrán la consideración de declaración de siniestro ni por tanto surtirá efecto 
alguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos o denominación social y domicilio del 
asegurado, referencia del seguro y causa del siniestro. 

En los siniestros por incendio, el tomador del seguro o el asegurado vendrán obligados a  
prestar declaración sobre el siniestro ante la autoridad competente del lugar donde haya 
ocurrido, y enviarán una copia autentificada de la declaración a Agroseguro debiendo 
indicar, además de los datos propios de toda declaración de siniestro, los siguientes: 

- Las circunstancias del siniestro. 

- Sus causantes conocidos o presuntos.  

- La cuantía aproximada de los daños y los medios empleados para aminorarlos. 

En siniestros causados por fauna silvestre cinegética, solamente será necesario que el 
tomador de seguro, o el asegurado presten declaración sobre los daños ante la autoridad 
competente en el caso de que así lo pidiera Agroseguro. 

En caso de incumplimiento de lo anteriormente especificado para los riesgos de  
incendio y fauna silvestre cinegética, se producirá la pérdida del derecho a la 
indemnización. 

21ª – INSPECCIÓN DE LOS DAÑOS 

Comunicado el siniestro, el perito designado por Agroseguro deberá personarse en el lugar de 
los daños para realizar la inspección inmediata en un plazo no superior a siete días en caso de 
pedrisco, viento huracanado e incendio y de treinta días para los demás riesgos, a contar 
dichos plazos desde la recepción por Agroseguro de la comunicación. 
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No obstante, en circunstancias excepcionales, ENESA y la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, podrán autorizar a Agroseguro a ampliar los anteriores plazos. 

Con independencia de lo anterior, en los Módulos 1 y 2, si la declaración de siniestro se 
realizase antes del espurgue o caídas fisiológicas, Agroseguro podrá demorar la inspección de 
daños hasta después de finalizado el mismo. 

A estos efectos Agroseguro comunicará al asegurado, tomador del seguro o persona 
nombrada al efecto en la declaración de siniestro, con una antelación de al menos 48 horas la 
realización de la visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si Agroseguro no realizara la inspección inmediata en los plazos establecidos, en caso de 
desacuerdo en la tasación, se aceptarán, salvo que Agroseguro demuestre, conforme a derecho 
su criterio, los del asegurado respecto a: 

- Ocurrencia del siniestro. 

- Cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas de cultivo. 

Si la comunicación de siniestro se recibiera en Agroseguro con posterioridad a 20 días 
desde su acaecimiento, Agroseguro no estará obligada a realizar la inspección inmediata 
a que se refieren los párrafos anteriores. 

Igualmente Agroseguro no vendrá obligada a realizar dicha inspección inmediata si el 
siniestro ocurriese durante la recolección o en los 30 días anteriores a la fecha prevista 
para su inicio. 

22ª – MUESTRAS TESTIGO 
Si llegado el momento fijado para la recolección no se hubiera realizado la peritación o no se 
hubiera llegado a un acuerdo en ésta, siguiéndose el procedimiento señalado para la tasación 
contradictoria, el asegurado podrá efectuar aquélla, obligándose a dejar muestras testigo: 

A) Si los siniestros han sido causados por riesgos para los que el cálculo de la indemnización 
se hace por parcela, las muestras testigo se dejarán solamente en las parcelas afectadas. 

B) Si los siniestros han sido causados por riesgos para los que el cálculo de la indemnización 
se hace por explotación, se dejarán las muestras testigo, tanto en las parcelas reclamadas 
como en aquellas parcelas que, aun no estando reclamadas, el asegurado o Agroseguro 
manifiesten la necesidad de realizar el aforo de las mismas. 

Las muestras testigo deberán tener las siguientes características: 

- Unidad: Árboles completos sin ningún tipo de manipulación posterior al siniestro. 

- Tamaño: Al menos el 5% del número total de árboles de la parcela, con un mínimo de 3 
árboles uniformemente repartidos para parcelas menores de 60 árboles. Los árboles 
seleccionados deberán estar uniformemente repartidos sobre la parcela. 

- Representatividad: Deberán ser representativas del conjunto de la población. 
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- Distribución: debe ser uniforme, dejando un árbol de cada 20, a partir de uno elegido 
aleatoriamente y contabilizando en todas las direcciones. En caso de parcelas con una 
superficie superior a 2 has, se dejarán filas completas, en proporción de una de cada 20, 
con un mínimo de 2 filas por parcela. 

Todo lo anteriormente indicado se establece sin perjuicio de lo que al efecto disponen las 
correspondientes Normas Específicas de Peritación de Daños. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las características indicadas en una 
parcela siniestrada, llevará aparejada las siguientes penalizaciones, según el riesgo 
acaecido: 

a) Si los siniestros han sido producidos por riesgos para los que el cálculo de la 
indemnización se hace por parcela, llevará aparejada la pérdida del derecho a la 
indemnización en dicha parcela. 

b) Si los siniestros han sido producidos por riesgos para los que el cálculo de la 
indemnización se hace por explotación, se procederá de la forma siguiente: 

− Si la superficie de las parcelas que incumplen lo anteriormente indicado 
representan menos del 25% de la superficie de las parcelas aseguradas, se 
considerará a efectos del cálculo de la indemnización, que en dichas parcelas 
había una producción real final equivalente a la producción total asegurada. 

− Si dicho porcentaje representa más del 25%, se perderá el derecho a la 
indemnización. 

23ª – VALORACIÓN DE LOS DAÑOS 

Se establece que la tasación de siniestros se efectuará de acuerdo con la norma general de 
peritación aprobada por Orden Ministerial de 14 de marzo de 2003 (B.O.E. de 21 de marzo) y, 
por la Norma específica para el cultivo de avellano aprobada por Orden 16 de febrero de 1989 
("B.O.E." de 14 de marzo). 

Como complemento a la norma específica de peritación se aplicarán los criterios establecidos 
en el anexo VII. 

24ª – SINIESTRO INDEMNIZABLE 

MÓDULO 1 

I. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

Almendro 

Para que los siniestros producidos por todos los riesgos cubiertos sean considerados como 
indemnizables, para el conjunto de las parcelas (de una misma comarca agraria) que 
componen la explotación a efectos de indemnización, el valor de la producción final debe ser 
inferior al porcentaje garantizado elegido en el anexo I. 
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Resto de cultivos 

Para que los siniestros producidos por todos los riesgos cubiertos sean considerados como 
indemnizables, el daño causado por todos ellos en el conjunto de las parcelas (de una misma 
comarca agraria) que componen la explotación a efectos de indemnización, debe ser superior 
al  30% del valor de la producción real esperada de la explotación. 

A estos efectos, no serán indemnizables ni acumulables, los siniestros que 
individualmente no superen el 10% sobre la producción real esperada de la parcela 
afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, los porcentajes 
anteriores se calcularán sobre la producción real esperada de la parcela afectada. 

II. GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

Para que los siniestros producidos por todos los riesgos cubiertos sean considerados como 
indemnizables, el daño causado por todos ellos en el conjunto de las parcelas del mismo tipo 
de plantación (de una misma comarca agraria) que componen la explotación a efectos de 
indemnización, debe ser superior al 30% del valor de la producción real esperada de la 
explotación.  

A estos efectos, no serán indemnizables ni acumulables los siniestros que 
individualmente no superen el 10% de la producción real esperada de la parcela 
afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, el porcentaje anterior se 
calculará sobre la producción real esperada de la superficie afectada. 

III. GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

Para que un siniestro sea considerado como indemnizable en cada instalación, se deben 
cumplir que el daño sea al menos, la cantidad menor entre el 10% del capital asegurado y el 
valor indicado en el siguiente cuadro, según el tipo de instalación: 

INSTALACIONES CUANTÍAS (€/Instalación) 

Cabezal de riego 1.000 

Red de riego 300 

MÓDULO 2 

I. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

Pedrisco: 

Para que los siniestros de este riesgo sean considerados como indemnizables, el daño causado 
debe ser superior al 10% de la producción real esperada de la parcela. Si la superficie afectada 
de la parcela fuera superior a 1 ha, el porcentaje anterior se calculará sobre la producción real 
esperada de la superficie afectada. 
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Riesgos Excepcionales: 

Para que los siniestros de estos riesgos sean considerados como indemnizables, la suma de los 
daños acumulables de los riesgos excepcionales y del riesgo de pedrisco, deducidos los daños 
indemnizables del riesgo de pedrisco, debe ser superior al 20% de la producción real esperada 
de la parcela afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, el 
porcentaje anterior se calculará sobre la producción real esperada de la superficie afectada. 

A estos efectos, no serán indemnizables ni acumulables los siniestros de pedrisco y 
riesgos excepcionales que individualmente no superen el 10% de la producción real 
esperada de la parcela afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, 
el porcentaje anterior se calculará sobre la producción real esperada de la superficie afectada. 

Resto de adversidades climáticas: 

A) Almendro 

Para que los siniestros producidos por este  riesgo sean considerados como indemnizables, 
para el conjunto de las parcelas (de una misma comarca agraria) que componen la explotación 
a efectos de indemnización, el valor de la producción real final incrementada con el valor de 
las pérdidas indemnizables producidas por los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales, 
debe ser inferior al porcentaje garantizado elegido en el anexo 1. 

B) Resto de cultivos 

Para que los siniestros producidos por todos los riesgos cubiertos sean considerados como 
indemnizables, el daño causado por todos ellos en el conjunto de las parcelas (de una misma 
comarca agraria) que componen la explotación a efectos de indemnización, debe ser superior 
al  30% del valor de la producción real esperada de la explotación. 

A estos efectos, no serán indemnizables ni acumulables, los siniestros que 
individualmente no superen el 10% sobre la producción real esperada de la parcela 
afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, los porcentajes 
anteriores se calcularán sobre la producción real esperada de la parcela afectada. 

II. GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

Para que los siniestros de todos los riesgos cubiertos sean considerados como indemnizables, 
el daño causado debe ser superior al 20% de la producción real esperada del mismo tipo de 
plantación de la parcela afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, 
el mínimo indemnizable se calculará sobre la producción real esperada de la superficie 
afectada. 

A estos efectos, no serán indemnizables ni acumulables los siniestros que 
individualmente no superen el 10% de la producción real esperada de la parcela 
afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, el porcentaje anterior se 
calculará sobre la producción real esperada de la superficie afectada. 

III. GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

Las reflejadas para el Módulo 1. 
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MÓDULO P 

I. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

Pedrisco: 

Para que los siniestros de este riesgo sean considerados como indemnizables, el daño causado 
debe ser superior al 10% de la producción real esperada de la parcela. Si la superficie afectada 
de la parcela fuera superior a 1 ha, el porcentaje anterior se calculará sobre la producción real 
esperada de la superficie afectada. 

Riesgos Excepcionales: 

Para que los siniestros de estos riesgos sean considerados como indemnizables, la suma de los 
daños acumulables de los riesgos excepcionales y del riesgo de pedrisco, deducidos los daños 
indemnizables del riesgo de pedrisco, debe ser superior al 20% de la producción real esperada 
de la parcela afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, el mínimo 
indemnizable se calculará sobre la producción real esperada de la superficie afectada. 

A estos efectos, no serán indemnizables ni acumulables los siniestros de riesgos 
excepcionales y pedrisco que individualmente no superen el 10% de la producción real 
esperada de la parcela afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, 
el porcentaje anterior se calculará sobre la producción real esperada de la superficie afectada. 

II. GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

Para que los siniestros de todos los riesgos cubiertos sean considerados como indemnizables, 
el daño causado debe ser superior al 20% de la producción real esperada del mismo tipo de 
plantación de la parcela afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, 
el mínimo indemnizable se calculará sobre la producción real esperada de la superficie 
afectada. 

A estos efectos, no serán indemnizables ni acumulables los siniestros que 
individualmente no superen el 10% de la producción real esperada de la parcela 
afectada. Si la superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, el porcentaje anterior se 
calculará sobre la producción real esperada de la superficie afectada. 

III. GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

Las reflejadas para el Módulo 1. 
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25ª – FRANQUICIA Y GARANTIZADO 

MÓDULO 1 

I. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

Almendro 

En el caso de superar el mínimo indemnizable, se indemnizará para el conjunto de las parcelas 
(de una misma comarca agraria) que componen la explotación a efectos de indemnización, la 
diferencia entre el garantizado elegido en el anexo I y el valor de la producción real final. 

En el caso de ser indemnizables, se aplicará sobre la indemnización a percibir de la 
explotación un deducible absoluto de 60 euros. 

Resto de cultivos 

En el caso de ser indemnizables, se aplicará para el conjunto de los riesgos cubiertos y para el 
conjunto de las parcelas (de una misma comarca agraria) que componen la explotación a 
efectos de indemnización una franquicia absoluta del 30%. 

II. GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

En el caso de ser indemnizables, se aplicará para el conjunto de los riesgos cubiertos y para el 
conjunto de las parcelas (de una misma comarca agraria) que componen la explotación a 
efectos de indemnización la franquicia absoluta del 20%. 

III. GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

No se aplicará franquicia. 

MÓDULO 2 

I. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

Pedrisco: 

En el caso de ser indemnizable, se aplicará para el  riesgo de pedrisco en cada una de las 
parcelas una franquicia de daños del 10%. Si la superficie afectada de la parcela fuera 
superior a 1 ha, la franquicia se aplicará sobre la superficie afectada. 

Riesgos Excepcionales: 

En el caso de ser indemnizables, a la suma de los daños acumulables de los riesgos 
excepcionales, y pedrisco, deducido el daño a indemnizar del pedrisco, se aplicará para cada 
una de las parcelas una franquicia absoluta del 20%. Si la superficie afectada de la parcela 
fuera superior a 1 ha, la franquicia se aplicará sobre la superficie afectada. 
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Resto de adversidades climáticas: 

A) Almendro 

En el caso de superar el mínimo indemnizable, se indemnizará para el conjunto de las parcelas 
(de una misma comarca agraria) que componen la explotación a efectos de indemnización, la 
diferencia entre el garantizado elegido en el anexo I y el valor de la producción real final 
incrementada con el valor de las perdidas indemnizables producidas por los riesgos de 
pedrisco y riesgos excepcionales. 

En el caso de ser indemnizables, se aplicará sobre la indemnización a percibir de la 
explotación un deducible absoluto de 60 euros. 

B) Resto de cultivos 

En el caso de ser indemnizables, se aplicará para el conjunto de los riesgos cubiertos y para el 
conjunto de las parcelas (de una misma comarca agraria) que componen la explotación a 
efectos de indemnización una franquicia absoluta del 30%. 

II. GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

En el caso de ser indemnizables, se aplicará para el conjunto de los riesgos cubiertos en cada 
una de las parcelas y para el mismo tipo de plantación la franquicia absoluta del 20%. Si la 
superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, la franquicia se aplicará sobre la 
superficie afectada. 

III. GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

No se aplicará franquicia. 

MÓDULO P 

I. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN 

Pedrisco: 

En el caso de ser indemnizable, se aplicará para el  riesgo de pedrisco en cada una de las 
parcelas una franquicia de daños del 10%. Si la superficie afectada de la parcela fuera 
superior a 1 ha, la franquicia se aplicará sobre la superficie afectada. 

Riesgos Excepcionales: 

En el caso de ser indemnizables, a la suma de los daños acumulables de los riesgos 
excepcionales, y pedrisco, deducido el daño a indemnizar del pedrisco, se aplicará para cada 
una de las parcelas una franquicia absoluta del 20%. Si la superficie afectada de la parcela 
fuera superior a 1 ha, la franquicia se aplicará sobre la superficie afectada. 
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II. GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

En el caso de ser indemnizables, se aplicará para el conjunto de los riesgos cubiertos en cada 
una de las parcelas para el mismo tipo de plantación la franquicia absoluta del 20%. Si la 
superficie afectada de la parcela fuera superior a 1 ha, la franquicia se aplicará sobre la 
superficie afectada. 

III. GARANTÍA A LAS INSTALACIONES 

No se aplicará franquicia. 

26ª – COMPENSACIONES Y DEDUCCIONES 

A) COMPENSACIONES 

El cálculo de las compensaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma 
general de peritación y en la correspondiente NEP. 

B) DEDUCCIONES 

El cálculo de las deducciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma general 
de peritación y en la correspondiente NEP. 

27ª – CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN 

I. GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN Y GARANTÍA A LA PLANTACIÓN 

A) Riesgos para los que el cálculo se hace de forma independiente para cada parcela 

El cálculo de la indemnización se efectuará de forma independiente para cada una de las 
parcelas, aplicando los siguientes criterios: 

1. Se cuantificará la producción real esperada, la producción real final, la producción base y 
el daño. 

2. Se determinará el valor de la producción base. 

3. Se establecerá el carácter indemnizable o no de los siniestros. 

4. Si los siniestros resultaran indemnizables, se calculará el daño a indemnizar aplicando la 
franquicia. 

5. El importe bruto de la indemnización se obtendrá multiplicando el daño resultante 
anterior por el valor de la producción base. 

6. El importe resultante se incrementará o minorará con las compensaciones y deducciones. 

7. Sobre el importe resultante se aplicará el porcentaje de capital asegurado y la regla de 
equidad, cuantificándose de esta forma la indemnización neta a percibir. 
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B) Riesgos para los que el cálculo se hace para el conjunto de la explotación 

B.1) Módulos y riesgos con garantizado 

El cálculo de la indemnización se efectuará de forma global para estos riesgos y para el 
conjunto de las parcelas (de una misma comarca agraria) que componen la explotación, 
aplicando los siguientes criterios: 

1. Se cuantificará para cada parcela el valor de la producción real final, real esperada, base y 
en su caso el valor de producción correspondiente a las pérdidas debidas a los riesgos de 
pedrisco y riesgos excepcionales. En aquellas parcelas en las que no se haya cuantificado 
el valor de la producción real esperada y el valor de la producción real final, se tomará 
como éstas el valor de la producción total asegurada. 

2. Se calculará el valor de la producción real final de la explotación, como suma del valor de 
la producción real final de todas las parcelas. 

3. Se calculará el valor de la producción base de la explotación, como suma del valor de la 
producción base de todas las parcelas. 

4. A continuación se establecerá el carácter indemnizable o no de los siniestros. 

5. Si el siniestro resultara indemnizable, el importe bruto de la indemnización se obtendrá 
como diferencia entre el garantizado y el  valor de producción real final de la explotación, 
incrementado en su caso con el valor de las perdidas indemnizables debidas a los riesgos 
que se evalúan a nivel de parcela. 

6. El importe resultante se incrementará o minorará con las compensaciones y deducciones. 

7. Sobre el importe resultante se aplicará el porcentaje de capital asegurado y la regla de 
equidad, cuantificándose de esta forma la indemnización neta a percibir. 

B.2) Resto de Módulos y riesgos 

El cálculo de la indemnización se efectuará de forma global para estos riesgos y para el 
conjunto de las parcelas (de una misma comarca agraria) que componen la explotación, 
aplicando los siguientes criterios: 

1. A la producción real esperada y producción base, de cada parcela, se le aplicará el precio 
de aseguramiento, obteniéndose el valor de la producción real esperada y el valor de la 
producción base. En aquellas parcelas en las que no se haya cuantificado la producción 
real esperada y la producción real final, se tomará como éstas la producción total 
asegurada. 

2. Se calculará en cada parcela el valor de la producción perdida, resultante de aplicar el 
daño total obtenido por los riesgos cubiertos en cada parcela al valor de producción real 
esperada. 

3. El valor de producción perdida en el total de explotación se obtendrá sumando los valores 
de producción perdida en cada una de las parcelas. 

4. El daño total de la explotación se obtendrá como cociente entre  el valor de la producción 
perdida de la explotación y el valor de la producción real esperada de la explotación. 
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5. A continuación se establecerá el carácter indemnizable o no de los siniestros. 

6. Si los siniestros resultaran indemnizables, se aplicará al daño global de la explotación la 
franquicia. 

7. El importe bruto de la indemnización se obtendrá multiplicando el daño resultante 
anterior por valor de la producción base. 

8. El importe resultante se incrementará o minorará con las compensaciones y deducciones. 

9. Sobre el importe resultante se aplicará el porcentaje de capital asegurado y la regla de 
equidad, cuantificándose de esta forma la indemnización neta a percibir. 

II. GARANTÍA SOBRE LAS INSTALACIONES 

El cálculo de la indemnización se efectuará de forma independiente para cada una de las 
instalaciones, aplicando los siguientes criterios: 

1. Se calculará en cada instalación el valor de reposición a nuevo. 

2. Se calculará el valor de los daños, según se indica en el anexo VII. 

3. A continuación se establecerá el carácter indemnizable o no de cada siniestro. 

4. Sobre el importe resultante se aplicará el porcentaje de capital asegurado, la regla de 
equidad y la regla proporcional, cuantificándose de esta forma la indemnización a 
percibir. 

No se aplicará la regla proporcional cuando el capital asegurado difiera en menos del 10% del 
valor de reposición a nuevo en cada instalación. 
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Capítulo VI: ANEXOS 

ANEXO I – RIESGOS CUBIERTOS Y CONDICIONES DE 
COBERTURAS 

MÓDULO 1: Todo los riesgos por explotación: 
   Condiciones de cobertura 

Tipo de 
plantación Cultivo Garantía Riesgos cubiertos Capital 

asegurado 
Cálculo 

Indemnización 
Mínimo 

indemnizable Franquicia Garantizado 

Plantación 
en 

producción 

Almendro 
Producción 

Pedrisco 
Riesgos 
excepcionales 
Resto de 
adversidades 
Climáticas 

100% Explotación 
(Comarca) - Deducible: 

60€ 

Elegible: 
70% 
60% 
50% 

Plantación Todos los de 
producción  (1) 300% Explotación 

(Comarca) 30% Absoluta: 
20% -- 

Algarrobo 
Avellano 

Nogal 
Pacano 

Pistacho 

Producción 

Pedrisco 
Riesgos 
excepcionales 
Resto 
adversidades 
climáticas 

100% Explotación 
(Comarca) 30% Absoluta: 

30% -- 

Plantación Todos los de 
producción  (1) 100% Explotación 

(Comarca) 30% Absoluta: 
20% -- 

Plantación 
Joven 

(plantones) 
Todos Plantación Todos los de 

producción  (1) 100% Explotación 
(Comarca) 30% Absoluta: 

20% -- 

Todas Todos Instalaciones 

Todos los 
cubiertos en la 
garantía a la 
producción, y 
cualquier otro 
riesgo climático. 

100% Parcela (2) Sin 
franquicia -- 

 

(1) Los daños en plantación a consecuencia del riesgo de sequía están cubiertos únicamente para el cultivo de almendro en 
las parcelas de aquellos asegurados que hayan contratado este seguro el plan anterior en los Módulos 1 ó 2 y  vuelvan a 
estar aseguradas en los Módulos 1 o 2 por el mismo asegurado en el presente plan. 
En el resto de cultivos los daños en plantación por sequía están excluidos. 

 
(2) La cantidad menor entre el 10% del capital asegurado y 1000 € en cabezal de riego y 300 € en red de riego. 
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MÓDULO 2: Riesgos por explotación y riesgos por parcela 

 

(1) Los daños en plantación a consecuencia del riesgo de sequía están cubiertos únicamente para el cultivo de almendro en 
las parcelas de aquellos asegurados que hayan contratado este seguro el plan anterior en los Módulos 1 ó 2 y  vuelvan a 
estar aseguradas en los Módulos 1 o 2 por el mismo asegurado en el presente plan. 
En el resto de cultivos los daños en plantación por sequía están excluidos. 

 
(2) La cantidad menor entre el 10% del capital asegurado y 1000 € en cabezal de riego y 300 € en red de riego. 

 

    Condiciones de cobertura 

Tipo de 
plantación Cultivo Garantía Riesgos cubiertos Capital 

asegurado 
Cálculo 

indemnización 
Mínimo 

indemnizable Franquicia Garantizado  

Plantación 
en 

producción 

Almendro 

Producción 

Pedrisco 100% Parcela 10% Daños: 
10% - 

Riesgos 
excepcionales 100% Parcela 20% Absoluta: 

20% - 

Resto de 
adversidades 
Climáticas 

100% Explotación 
(Comarca) -- Deducible: 

60€ 

Elegible: 
70% 
60% 
50% 

Plantación Todos los de 
producción (1) 300% Parcela 20% Absoluta: 

20% - 

Algarrobo 
Avellano 

Nogal 
Pacano 

Pistacho 

Producción 

Pedrisco 100% Parcela 10% Daños: 
10% - 

Riesgos 
excepcionales 100% Parcela 20% Absoluta: 

20% - 

Resto de 
adversidades 
Climáticas 

100% Explotación 
(Comarca) 30% Absoluta: 

30% - 

Plantación Todos los de 
producción (1) 100% Parcela 20% Absoluta: 

20% - 

Plantación 
Joven 

(plantones) 
Todos Plantación  Todos los de 

producción (1) 100% Parcela 20% Absoluta: 
20% - 

Todas Todos Instalaciones 

Todos los 
cubiertos en la 
garantía a la 

producción, y 
cualquier otro 

riesgo climático. 

100% Parcela (2) Sin 
franquicia -- 
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MÓDULO P: Riesgos nominados por parcela 

 

 
(1) La cantidad menor entre el 10% del capital asegurado y 1000 € en cabezal de riego y 300 € en red de riego. 
 

   Condiciones de cobertura 

Tipo de 
plantación Garantía  Riesgos cubiertos Capital 

asegurado 
Cálculo 

indemnización 
Mínimo 

indemnizable Franquicia 

Plantación 
en 

producción 

Producción 
Pedrisco 100% Parcela 10% Daños 10% 
Riesgos 

excepcionales 100% Parcela 20% Absoluta 20% 

Plantación Todos los de 
Producción 100% Parcela 20% Absoluta 20% 

Plantación 
Joven 

(plantones) 
Plantación Todos los de 

Producción 100% Parcela 20% Absoluta 20% 

Todas Instalaciones 

Todos los cubiertos 
en la garantía a la 

producción, y 
cualquier otro 

riesgo climático. 

100% Parcela (1) Sin franquicia 
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ANEXO II – PERIODOS DE GARANTÍAS 
 

Garantía Especie Riesgos 
Periodo de garantías 

Inicio  garantías Final garantías 

Producción 

Almendro 

Pedrisco  
Fruto 20 mm 

31 de octubre Riesgos excepcionales 

Resto de adversidades climáticas 
(1) 1 de noviembre 

Avellano 

Pedrisco  1 de mayo 1 de septiembre 

Riesgos 
Excepcionales 

Incendio 

1 de mayo 15 de octubre Fauna silvestre 

Inundación- 
lluvia torrencial 

Lluvia 
persistente 

1 de julio 
15 de octubre 

Viento 
huracanado 1 de septiembre 

Resto de adversidades climáticas  1 de julio 15 de agosto 

Pistacho 

Pedrisco  

Fruto 8 mm 15 de noviembre  Riesgos excepcionales 

Resto de adversidades climáticas  

Algarrobo, 
Nogal y 
Pacano 

Pedrisco  

15 de mayo 15 de noviembre  Riesgos excepcionales 

Resto de adversidades climáticas  

Plantación Todas Todos los de producción, excepto 
sequía Toma de efecto 12 meses 

Instalaciones Todas Todos los de producción Toma de efecto 12 meses 

 
(1) Entre dichas adversidades, se incluirán asimismo los daños ocasionados por los riesgos de pedrisco y 

riesgos excepcionales ocurridos antes del estado fenológico establecido para el inicio de garantías de 
dichos riesgos. 
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ANEXO III – RENDIMIENTOS MÁXIMOS ASEGURABLES 
 

     
Edad de la plantación (Años) 

Plantación 
Sistema 

de 
Cultivo 

Árboles/
ha 1 2 3 4 5 6 7-15 >15 

Tradicional 
Secano Todos No 

Asegurable 
No 

Asegurable 
No 

Asegurable 25% 50% 75% - 

Regadío Todos No 
Asegurable 

No 
Asegurable 25% 50% 75% - 

Intensivo Regadío 

> 500 y 
≤1.200 

No 
Asegurable 

No 
Asegurable 800 Kg/ha 1.600 

Kg/ha 
2.400 
Kg/ha 

3.200 
Kg/ha 

4.000 
Kg/ha 

(1) 

3.200 
Kg/ha 

> 1.200 No 
Asegurable 800 Kg/ha 1.600 

Kg/ha 
2.800 
Kg/ha 4.000 Kg/ha (1) 3.200 

Kg/ha 

Los porcentajes se aplican sobre el rendimiento máximo fijado para cada productor en la base de datos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

(1) En estas parcelas, los productores de explotaciones intensivas incluidas en la base de datos, no tendrán esta 
limitación. 
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ANEXO IV – REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Se podrá realizar la revisión de la Base de Datos de oficio por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, o a instancia del asegurado: 

1.- REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS DE OFICIO POR EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Si durante la vigencia de la declaración de seguro se detectase que el rendimiento asignado a 
la explotación no se ajusta a la realidad productiva de la misma, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación realizará el análisis y control del rendimiento asignado que, en caso de 
que se compruebe la citada falta de adecuación, podrá dar lugar a la modificación del 
rendimiento asignado. 

Cuando el conocimiento de la citada falta de adecuación tuviera su origen en una visita de 
comprobación en campo, la comunicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del desacuerdo con el rendimiento asignado, deberá efectuarse 15 días antes de la finalización 
de las garantías de los riesgos cubiertos sobre la producción asegurada. 

2.- REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS A INSTANCIA DEL ASEGURADO 

2.1.- CAUSAS DE REVISIÓN 

Los agricultores que consideren que los rendimientos asignados no se ajustan a la realidad 
productiva de su explotación, por alguna de las causas que se indican a continuación, podrán 
solicitar la revisión de la Base de Datos. 

a) Cambio de titularidad 

Se podrá solicitar revisión por esta causa, cuando al menos se incorpore el 50% de la 
superficie de almendro de otra explotación y dicha superficie represente al menos el 20% de 
la superficie asegurada en la declaración de seguro del solicitante. 

No obstante, cuando el cambio de titularidad sea consecuencia de una sucesión hereditaria, se 
podrá  solicitar dicha revisión cuando afecte a un único heredero o, en caso de afectar a más 
de uno,  la superficie heredada por cada uno de ellos sea la misma, o la diferencia entre dichas 
superficies no supere un 10%. 

b) Modificación significativa en la estructura productiva  de la explotación (reconversión 
varietal, transformación en regadío u otras causas) 

Se podrá solicitar revisión por esta causa, cuando el rendimiento medio obtenido en las cuatro 
últimas campañas, sea como mínimo un 20%  mayor que el rendimiento máximo asignado en 
la base de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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El rendimiento obtenido en las cuatro últimas campañas, se calculará a partir de: 

- Los resultados de aseguramiento del seguro de rendimientos y del seguro combinado de 
frutos secos. 

- Las producciones entregadas por el asegurado en su Organización de Productores de Frutas 
y Hortalizas. 

- Las solicitudes únicas de ayuda de la Unión Europea efectuadas por el titular de la 
explotación. 

c) Cultivar variedades de floración tardía 

Se podrá solicitar revisión por esta causa, cuando al menos el 40%  de la superficie cultivada 
en  la explotación corresponda a variedades de floración tardía. Están consideradas variedades 
de floración tardía la variedad Soleta y otras de floración igual o posterior a esta. 

d) Explotaciones ubicadas en el litoral mediterráneo 

Se podrá solicitar revisión por esta causa, cuando al menos el 80% de la superficie de la 
explotación esté ubicada en términos municipales de las provincias del litoral mediterráneo 
que tengan al menos el 80% de la superficie del término, situada por debajo de 400 metros de 
altitud sobre el nivel del mar. Estos términos municipales se relacionadas en el anexo V. 

2.2.- PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE SOLICITUD 

Los agricultores que se encuentren en alguna de las circunstancias anteriores podrán solicitar 
la revisión de la Base de Datos, procediendo de la siguiente forma según fecha de recepción 
de la solicitud: 

a) Solicitudes recibidas durante el periodo de suscripción de los módulos 1 y 2 del seguro 

Para ello se deberá: 

1  Formalizar la declaración de seguro a nombre del titular con el rendimiento asignado, que 
figura en la base de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2  Cursar la solicitud a Agroseguro, en su domicilio social, c/ Gobelas, 23-28023 Madrid, en 
el impreso establecido al efecto, y en el que se deberán consignar el nombre o la razón 
social del solicitante, su NIF o CIF, su domicilio, el código postal y el teléfono. 

Estas solicitudes serán estudiadas para el seguro de contratación del mismo Plan. 

b) Solicitudes recibidas después del final de suscripción de los módulos 1 y 2 del seguro 

Se debe cursar la solicitud a Agroseguro, en su domicilio social, c/ Gobelas, 23-28023 
Madrid, en el impreso establecido al efecto, y en el que se deberán consignar el nombre o la 
razón social del solicitante, su NIF o CIF, su domicilio, el código postal y el teléfono. 

Estas solicitudes serán estudiadas para la contratación del Plan siguiente. 
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2.3.- DOCUMENTACIÓN 

Únicamente se atenderán aquellas solicitudes que al menos vayan acompañadas de la 
siguiente documentación: 

DE CARÁCTER GENERAL 

- Copia del NIF/CIF titular de la explotación. 

- Para las solicitudes realizadas durante el periodo de suscripción, se aportará copia de la 
declaración de seguro formalizada por el titular de la explotación. 

- Copia de la Solicitud Única de ayudas de la Unión Europea, de la última campaña 
efectuada por el titular de la explotación. 

- Certificado de la OPFH a nombre del titular del seguro, que refleje su fecha de 
incorporación a la misma y la serie de datos correspondiente a la superficie cultivada y 
producción entregada de las seis últimas cosechas o desde la fecha de incorporación. 

DE CARÁCTER PARTICULAR 

a) En los casos de cambio de titular, además se deberá aportar: 

- Copia del NIF/CIF del antiguo titular. 

- Copia de la última Solicitud Única de ayudas de la Unión Europea, efectuada por el 
antiguo titular de la explotación antes de haber efectuado el cambio de titularidad. 

Si el nuevo titular de la explotación no hubiera realizado la Solicitud Única por haber 
efectuado la transmisión con posterioridad a la presentación de la solicitud de ayudas, la 
transmisión se justificará mediante la presentación del correspondiente documento 
(escritura pública o contrato privado) junto con copia de la liquidación del impuesto 
correspondiente, que demuestre fehacientemente la transmisión. 

- Certificado de la OPFH, que refleje la serie de datos del antiguo titular del seguro 
correspondiente a la superficie y producción de cada cosecha desde la fecha de 
incorporación a la misma. 

- En aquellos casos en que se haya cambiado de titularidad la explotación, como 
consecuencia de una sucesión hereditaria, deberá justificarse aportando alguno de los 
documentos que se relacionan: 

• Testamento o declaración de herederos. 

• Escritura de aceptación y de partición de herencia. 
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b) En los casos de revisión de la base de datos por modificación significativa de la estructura 
productiva, además se deberá aportar: 

- Declaración justificativa de los cambios realizados en la explotación que acredite la 
modificación del rendimiento obtenido. 

- En el caso que la modificación de la estructura consista en una transformación en 
regadío, además, deberá justificarse la misma con la presentación de alguno de los 
documentos que se relacionan a continuación: 

• Inscripción como regadío en el Catastro de Rústica de la/s parcela/s transformada/s o 
al menos de la solicitud para su calificación como tal. 

• Copia de la concesión de agua para riego o de la solicitud de dicha concesión, 
expedida por la Confederación Hidrográfica competente o solicitada ante la misma. 

• Copia de la declaración de superficie  de almendro incluida en la Solicitud Única de 
ayudas de la Unión Europea, donde figuren las parcelas de regadío. 

• Copia del proyecto de transformación en regadío de la explotación. 

• Copia de las facturas que demuestren que se ha realizado la transformación en 
regadío. 

Todas las solicitudes podrán ir acompañadas de cualquier otra documentación que se 
considere oportuna. 

Agroseguro, antes de procederse a la resolución de las solicitudes de revisión de rendimiento, 
podrá realizar visitas a la explotación, en caso de que las considere necesarias para el estudio 
de las citadas solicitudes. 
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3.- RESOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS REVISIONES DE LA BASE DE 
DATOS 

3.1.- REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS DE OFICIO POR EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

La resolución de las revisiones iniciadas de oficio por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, se dictará antes de que transcurran tres meses desde la fecha del acuerdo de 
iniciación del expediente. Dicha resolución se comunicará al interesado y a Agroseguro. 

3.2.- REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS A INSTANCIA DEL ASEGURADO 

a) Solicitudes recibidas durante el periodo de suscripción de los Módulos 1 y 2 del seguro 

Agroseguro remitirá a ENESA la propuesta de revisión en un plazo de 50 días desde el final 
de período de suscripción. 

La resolución de la solicitud, se comunicará por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a Agroseguro, en un plazo no superior a 70 días contados a partir de la 
finalización del período de suscripción. 

Agroseguro, comunicará al asegurado, al tomador y Entidad, la resolución de la solicitud, 
procediéndose de la forma siguiente: 

1. Si la solicitud es atendida favorablemente, Agroseguro procederá a la actualización de la 
declaración de seguro con el nuevo rendimiento y a la regularización del correspondiente 
recibo de prima, salvo renuncia expresa del asegurado recibida en Agroseguro en el plazo 
de 20 días desde la comunicación de la resolución. 

2. Si la solicitud es rechazada, tendrá validez la declaración de seguro formalizada 
inicialmente, salvo renuncia expresa del asegurado recibida en Agroseguro en el plazo de 
20 días desde la comunicación de la resolución. 

 

b) Solicitudes recibidas después del final de suscripción de los Módulos 1 y 2 del seguro 

Agroseguro remitirá a ENESA la propuesta de revisión en un plazo de 50 días desde el inicio 
del período de suscripción del Plan siguiente. 

La resolución de la solicitud, se comunicará por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a Agroseguro, en un plazo no superior a 70 días contados a partir del inicio del 
período de suscripción del Plan siguiente. 

Agroseguro comunicará por escrito al asegurado el resultado de la revisión efectuada. 
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ANEXO V – RELACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES DE 
PROVINCIAS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO SITUADOS A MENOS 
DE 400 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

 
PROVINCIA COMARCA TÉRMINOS MUNICIPALES 

Alicante 

Vinalopó Aspe, Monforte del Cid. 

Montaña Alcocer de Planes, Alqueria de Aznar. 

Marquesado 

Absubia, Alcalali, Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Benisa, 
Benitachell, Calpe, Denia, Gata De Gorgos, Jávea, Murla, Ondara, 
Orba, Pedreguer, Pego, Rafol de Almunia, Sagra, Sanet y Negrals, 
Senija, Setla y Mirarrosa, Teulada, Vergel. 

Central 
Alfaz del Pi, Alicante, Altea, Benidorm, Campello, Muchamiel, Nucia 
(La), Orcheta, San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig, 
Villajoyosa. 

Meridional Todos los términos. 

Almería 

Bajo Almanzora Antas, Cuevas de Almanzora, Gallardos (Los), Garrucha, Mojacar, 
Pulpi, Vera. 

Campo Dalias Roquetas de Mar, El Ejido, La Mojonera. 

Campo Nijar y Bajo 
Andarax Almeria, Carboneras, Nijar, Viator. 

Baleares 

Ibiza Todos los términos. 

Mallorca 

Alcudia, Algaida, Andraitx, Arta, Binisalem, Buger, Calvia, 
Campanet, Campos del Puerto, Capdepera, Consell, Costitx, Felanitx, 
Inca, Lloret de Vista Alegre, Lloseta, Llubi, Lluchmayor, Manacor, 
Maria de la Salud, Marratxi, Montuiri, Muro, Palma, Petra, Pollensa, 
Porreras, Puebla (La), Sancellas, San Juan, San Lorenzo del 
Cardessar, Santa Eugenia, Santa Margarita, Santa Maria del Cami, 
Santañy, Ses Salines, Sinue, Son Servera, Villafranca de Bonany, 
Artany. 

Menorca Todos los términos. 
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PROVINCIA COMARCA TÉRMINOS MUNICIPALES 

Barcelona 

Bages Artes, Callus, Castellbell I El Vilar, Castellgali, Manresa, Navarcles, 
Santpedor, Sant Fruitos de Bages, Sant Joan de Vilatorrada. 

Penedès 

Avinyonet del Penedes, Cabanyes Les, Canyelles, Castellet I La 
Gornal, Castellvi de La Marca, Cubelles, Gelida, Granada (La), 
Olerdola, Olivella, Pacs del Penedes, Pla del Penedes El, Puigpalter, 
Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant Lorenzo 
D'hortons, Sant Marti Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de 
Riudebitlles, Sant Sadurni D'anoia, Santa Fe del Penedes, Santa 
Margarida I Els Monjos, Sitges, Torrelavit, Vilobi del Penedes, 
Vilafranca del Penedes, Vilanova I La Geltrú. 

Anoia Cabrera D'igualada, Igualada, Masquefa, Piera. 

Maresme 

Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Badalona, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes D'estrac, Calella, Canet de Mar, 
Malgrat de Mar, Masnou El, Mataro, Montgat, Orrius, Palafolls, 
Pineda de Mar, Premia de Mar, Sant Adria de Besos, Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Cebria de Vallalta, Vilassar de Dalt, Vilassar de 
Mar, Premia de Dalt, Sant Pol de Mar, Santa Coloma De Gramanet, 
Santa Susanna, San Vicente de Mont-Alt, Teia, Tiana, Tordera. 

Vallès Oriental 

L'atmella del Valles, Canovelles, Cardedeu, Fogars de Tordera, 
Franqueses del Valles Les, Granollers, Llagosta (La), Llinars del 
Valles, Llissa de Munt, Llissa de Vall, Martorelles, Mollet del Valles, 
Montmelo, Montornes del Valles, Parets del Valles, Roca del Valles 
La, Sant Antoni de Villamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulalia de Ronsana, 
Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina, Vallromanes. 

Vallès Occidental 

Montcada I Reixac, Palau de Plegamans, Polinya, Ripollet, Rubi, 
Sabadell, Sant Cugat del Valles, Sant Quirze del Valles, Barbera del 
Valles, Santa Perpetua de Mogoda, Cerdanyola del Valles, Sentmanat, 
Ullastrell, Viladecavalls. 

Baix LLobregat 

Abrera, Barcelona, Castellbisbal, Castelldefels, Castellvi de Rosanes, 
Cervello, Corbera de Llobregat, Cornella de Llobregat, Esparraguera, 
Espluges de Llobregat, Gava, L'hospitalet De Llobregat, Martorell, 
Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Palleja, Papiol El, Prat de 
Llobregat El, Sant Andreu de La Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despi, Sant 
Just Desvern, Santa Coloma de Cervello, Sant Vicente dels Horts, 
Torrelles de Llobregat, Viladecans. 
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PROVINCIA COMARCA TÉRMINOS MUNICIPALES 

Castellón 

Bajo Maestrazgo Cervera del Maestre, Jana (La), San Rafael del Rio, Traiguera. 

Llanos Centrales Benlloch, Torre de Endomenech, Vall de Alba, Villafames, 
Villanueva de Alcolea, San Juan de Moro, 

Peñagolosa Alcora. 

Litoral Norte Alcala de Chivert, Benicarlo, Calig, Peñiscola, San Jorge, Santa 
Magdalena de Pulpis, Vinaroz. 

La Plana 

Almazora, Almenara, Bechi, Benicasim, Burriana, Cabanes, Castellon 
de La Plana, Chilches, Llosa (La), Moncofar, Nules, Onda, Oropesa, 
Ribesalbes, Torreblanca, Vall de Uxo, Villarreal de los Infantes, 
Villavieja, Alquerías. 

Palancia Geldo, Soneja, Sot de Ferrer. 

Girona 

Cerdanya Llivia. 

Garrotxa Argelaguer, Besalu, Castellfollit de La Roca, Maia del Montcal, Sant 
Jaume De Llierca. 

Alt Empordà 

Agullana, Far D'emporda El, L'armentera, Avinyonet de Puigventos, 
Bascara, Borrassa, Boadella D'emporda, Cabanes, Cadaques, 
Cantallops, Capmany, Castello D'empuries, Cistella, Siurana, Colera, 
Darnius, Figueres, Fortia, Garrigas, Garriguella, Llado, Llansa, Llers, 
Masarac, Mollet de Perelada, Navata, Ordis, Palau De Santa Eulalia, 
Palau-Saverdera, Pau, Pedret I Marza, Perelada, Pont de Molins, 
Pontos, Portbou, Port de La Selva El, Rabos, Riumors, Roses, Sant 
Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvia, Sant Mori, Sant Pere 
Pescador, Santa Llogaia D'algama, Saus, La Selva de Mar, Terrades, 
Torroella de Fluvia, Ventallo, Vilabertran, Viladamat, Vilafant, 
Vilaur, Vilajuiga, Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle, Vilanant, 
Vila-Sacra, Biure. 

Baix Empordà 

Albons, Begur, Bellcaire D'emporda, Bisbal D'emporda La, Calonge, 
Castell - Platja D'aro, Colomers, Corsa, Cruilles, Monells I 
S.S.L'heur, L'escala, Foixa, Fontanilles, Garrigoles, Gualta, Jafre, 
Mont-Ras, Palafrugell, Palamos, Palau-Sator, Pals, Parlava, Pera (La), 
Regencos, Rupia, Sant Feliu de Guixols, Santa Cristina D'aro, Serra 
de Daro, Tallada D'emporda La, Torrent, Torroella de Montgri, 
Ultramort, Ulla, Ullastret, Vall-Llobrega, Verges, Vilopriu, Forallac. 

Gironès 

Aiguaviva, Banyoles, Bescano, Bordils, Camos, Campllong, Cassa de 
La Selva, Celra, Cervia de Ter, Cornella del Terri, Crespia, Esponella, 
Flassa, Fontcoberta, Fornells de La Selva, Girona, Juia, Llagostera, 
Llambilles, Madremanya, Palol de Revardit, Porqueres, Quart, Sant 
Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Sant Julia de 
Ramis, Sant Marti Vell, Sarria de Ter, Serinya, Vilablareix, 
Viladasens, Vilademuls. 

La Selva 

Amer, Angles, Blanes, Breda, Brunyola, Caldes de Malavella, 
Hostalric, Lloret de Mar, Massanes, Massanet de La Selva, 
Riudarenes, Riudellots de La Selva, Sant Andreu Salou, Sils, Tossa de 
Mar, Vidreres, Vilobi D'onyar. 

Granada La Costa Motril, Salobreña. 
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PROVINCIA COMARCA TÉRMINOS MUNICIPALES 

Málaga 

Centro-Sur o 
Guadalorce 

Alhaurin de La Torre, Alhaurin El Grande, Cartama, Coin, 
Fuengirola, Guaro, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Pizarra. 

Velez Málaga Algarrobo, Benamargosa, Benamocarra, Cutar, Iznate, Rincon de La 
Victoria, Torrox, Velez-Málaga, Viñuela. 

Murcia 

Centro Albudeite, Campos Del Rio. 

Rio Segura 
Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Ceuti, Lorqui, Molina de 
Segura, Murcia, Ojos, Torres de Cotillas (Las), Ulea, Villanueva del 
Rio Segura, Santomera. 

Suroeste y Valle 
Guadalentín Librilla, Mazarrón. 

Campo de Cartagena Cartagena, Fuente-Alamo, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-
Pacheco, Unión (La), Alcazares (Los). 

Tarragona 

Terra-Alta Bot, El Pinell de Brai, La Pobla de Massaluca. 

Ribera D'Ebre 
Asco, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Miravet, Mora D'ebre, Mora 
La Nova, Rasquera, Riba-Roja D'ebre, Torre de L'espanyol La, 
Vinebre. 

Baix Ebre 

Alcanar, Aldover, L'ametlla de Mar, Amposta, Benifallet, Xerta, 
Freginals, Galera (La), Godall, Masdenverge, Perello El, Sant Carles 
de La Rapita, Santa Barbara, Ulldecona, L'aldea, Camarles, Deltebre, 
Sant Jaume D'enveja. 

Priorato-Prades Bellmunt del Priorar, Gratallops, Guiamets Els, Marsa, Masroig El, 
Molar, El, Palma D'ebre, La, La Vilella Baixa, 

Camp de Tarragona 

Alio, Altafulla, Borges del Camp, Les, Botarell, Brafim, Cambrils, 
Castellvell del Camp, Catllar (El), Constanti, Garidells (Els), 
Masllorens, Maso (La), Maspujols, Mila (El), Montbrio del Camp, 
Montferri, Mont-Roig del Camp, Morell (El), La Nou de Gaia, Nulles, 
Pallaresos (Els), Perafort, Pla de Santa Maria (El), Pobla de Mafumet, 
(La), Pobla de Montornes (La), Puigpelat, Renau, Reus, Riera de Gaia 
(La), Riudecanyes, Riudoms, Rodonya, Rourell (El), Salomo, Secuita 
(La), Selva del Camp (La), Tarragona, Torredembarra, Vallmoll, 
Valls, Vespella, Vilabella, Vilallonga del Camp, Vilanova 
D'escornalbou, Vila-Rodona, Vila-Seca I Salou, Vinyols I Els Arcs. 

Baix Penedès 
Albinyana, Arbos, Banyeres del Penedes, Bellvei, Bisbal del Penedes, 
La, Bonastre, Calafell, Creixell, Cunit, Llorens, Roda de Bara, Sant 
Jaume Dels Domenys, Santa Oliva, Vendrell El. 
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PROVINCIA COMARCA TÉRMINOS MUNICIPALES 

Valencia 

Campos de Liria Benaguacil, Benisano, Betera, Bugarra, Olocau, Pedralba, Puebla de 
Vallbona, Ribarroja del Turia, Villamarchante. 

Hoya de Buñol Alborache, Alfarp, Catadau, Cheste, Godelleta, Llombay, Monserrat, 
Montroy, Real de Montroy, Turis. 

Sagunto 

Albalat de Taronchers, Alfara de Algimia, Algar de Palancia, Algimia 
de Alfara, Benavites, Benifairo de Les Valls, Canet de Berenguer, 
Cuart de Les Valls, Cuartell, Faura, Gilet, Masalfasar, Masamagrell, 
Museros, Naquera, Petres, Puebla de Farnals, Puig, Puzol, Rafelbuñol, 
Sagunto. 

Huerta Valencia Todos los términos. 

Ribera del Jucar 

Albalat de La Ribera, Alberique, Alcántara de Jucar, Alcira, Alcudia 
de Carlet, Algemesi, Alginet, Almusafes, Antella, Benegida, 
Benifayo, Benimodo, Benimuslem, Carcagente, Carcer, Carlet, 
Corbera de Alcira, Cotes, Cullera, Favareta, Fortaleny, Gabarda, 
Guadasuar, Llauri, Masalaves, Poliña de Jucar, Puebla Larga, Riola, 
San Juan de Enova, Sellent, Señera, Sollana, Sueca, Sumacarcel, 
Villanueva de Castellon. 

Gandía 

Ador, Alfahuir, Almiserat, Almoines, Alqueria de La Condesa, 
Bellreguart, Beniarjo, Benifairo de Valldigna, Benifla, Benirredra, 
Castellonet, Daimuz, Fuente Encarroz, Gandia, Guardamar, Jaraco, 
Jeresa, Lugar Nuevo de San Jerónimo, Miramar, Oliva, Palma de 
Gandia, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia, Rotova, 
Tabernes de Valldigna, 

Enguera y Canal Anna, Estubeny. 

La Costera de Játiva 

Alcudia de Crespins, Barcheta, Canals, Cerda, Enova, Genoves, 
Granja de La Costera (La), Játiva, Lugar Nuevo de Fenollet, Llanera 
de Ranes, Llosa de Ranes, Manuel, Novele, Rafelguaraf, Rotgla Y 
Corbera, Torrella, Valles. 

Valles Albaida 

Alfarrasi, Belgida, Bellus, Benicolet, Beniganim, Benisuera, 
Carricola, Castellón de Rugat, Guadasequies, Montaberner, 
Montichelvo, Olleria, Otos, Puebla del Duc, Rafol de Salem, Rugat, 
Sempere, 
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ANEXO VI – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LAS 
INSTALACIONES 

VI.1. GENERALES 

El asegurado deberá mantener en perfecto estado de conservación los distintos materiales que 
componen la instalación, realizando los trabajos de manutención necesarios para evitar la 
agravación del riesgo. 

Para que las instalaciones que hayan superado la edad máxima asegurable, puedan ser 
aseguradas, será necesario aportar una certificación emitida por un técnico independiente y 
visado por el colegio profesional correspondiente, en el que se indique que, aun habiendo 
superado dicha edad, cumple las características mínimas establecidas en este Anexo. 

Esta certificación tendrá una validez de dos años. 

Si se hubiera incluido en la declaración de seguro alguna instalación que haya superado 
la edad asegurable, y no se hubiera remitido la certificación técnica indicada, 
Agroseguro comunicará al tomador o asegurado por escrito esta circunstancia, dando 
un plazo de 15 días para que se reciba en Agroseguro dicho certificado. A partir de este 
plazo, si no se ha recibido la certificación, Agroseguro procederá a excluir las 
instalaciones de la declaración de seguro y a devolver la prima integra de las mismas. 

VI.2. ESPECÍFICOS 

Cabezal de riego 

Serán asegurables únicamente estas instalaciones hasta 20 años de edad. Particularmente, las 
bombas y motores serán asegurables si tienen una edad hasta 10 años. 

Red de riego 

Serán asegurables únicamente estas instalaciones hasta 20 años de edad. Particularmente, las 
bombas y motores serán asegurables si tienen una edad hasta 10 años. 
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ANEXO VII - VALORACIÓN DE LOS DAÑOS 

VII.1 VALORACIÓN DE DAÑOS A LA PLANTACIÓN 

VII.1.1 PLANTACIONES EN PRODUCCIÓN 

VII.1.1.1. Almendro 

Se efectuará la valoración por cualquiera de los riesgos asegurados calculando el daño según 
la siguiente tabla: 

Grupo de 
daño Sintomatología y descripción de los daños 

Daños (%) 

Parcelas de 
secano 

Parcelas de 
regadío 

A 

Muerte del árbol: Perdida superior al 70% de la estructura de 
sostén y productiva.  
Acciones necesarias: 

- Realizar poda por la cruz  o arranque.  

100 50 

B 

Perdida inferior al 70% de la estructura de sostén y productiva. 
Acciones necesarias: 

- Eliminación de al menos 1/3 de las ramas primarias o 
- Poda intensa del 50% de ramas secundarias 

50 30 

Si el porcentaje de árboles muertos de la parcela supera el 50%, se aplicará un daño del 100% 
para parcelas de secano y un 50% para parcelas de regadío, siempre y  cuando los árboles 
muertos se encuentren distribuidos en toda la parcela y se realice el arranque de la plantación. 

VII.1.1.2. Resto de cultivos 

a) Muerte del árbol 

Se efectuará la valoración de la muerte del árbol por cualquiera de los riesgos asegurados 
determinando el porcentaje de árboles muertos y calculando el daño según la siguiente tabla: 

% Árboles muertos Daño (%) 

< 20% % árboles muertos 

20% a 50% % árboles muertos x 1,50 

>50% 
Si se arranca la plantación: 100% 
Si no se arranca la plantación: % árboles muertos x 1,50 ; con el máximo del 
100% 

Esta tabla será de aplicación, cuando los árboles muertos se encuentren distribuidos en toda la 
parcela. En caso contrario se tomará como daño, el porcentaje de árboles muertos. 
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b) Pérdida de cosecha del año siguiente, en los casos que no se ha producido la muerte 
del árbol, por existir daños en la madera estructural y productiva de los árboles 

Tras la ocurrencia del siniestro, se verificará que se ha producido los siguientes efectos: 

Pedrisco 

- Defoliación superior al 70%. 

- Presencia significativa de brotes cortados, rotos o secos como consecuencia del 
siniestro. 

- Heridas con incisiones en tronco, ramas y ramos con longitudes mayores de 1,5 cm y 
que por su profundidad dificulten la normal circulación de la savia llegando incluso a 
impedirla provocando su secado. 

Si no se producen los efectos anteriores, el siniestro se considerará sin daño. 

Riesgos distintos al pedrisco: 

Se constatará que hay daños en el árbol que puedan repercutir en una merma de cosecha 
del año siguiente. 

Una vez constatado que se han producido los efectos especificados anteriormente, se calculará 
el daño aplicando los siguientes criterios: 

1. Se calculará la pérdida como diferencia entre la producción real esperada de la campaña 
asegurada y la producción real final de la campaña siguiente incrementada con las 
pérdidas producidas. Para plantaciones que estén entrando en producción y para las que 
han superado el periodo de plena producción, se tendrá en cuenta la tendencia de la 
producción. 

La determinación de esta pérdida se diferirá al momento de la evolución del cultivo que 
permita la cuantificación de los daños. 

2. El daño se determinará como cociente entre la pérdida calculada en el apartado anterior y 
la producción real esperada de la campaña asegurada, con el máximo del 60%. 

VII.1.2 VALORACIÓN DE DAÑOS EN PLANTONES 

Sintomatología en el plantón Daño (%) 

Daños que obliguen a realizar podas severas para efectuar nueva 
formación del árbol 50% 

Muerte del plantón que obligue a replantar 100% 
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VII.2. VALORACIÓN DE LOS DAÑOS SOBRE LAS INSTALACIONES 

VII.2.1. EXTINCIÓN Y SALVAMENTO 

La valoración se efectuará por los gastos ocasionados por la aplicación de las medidas 
necesarias para la extinción y minoración de las consecuencias del siniestro, con un límite del 
5% del capital asegurado de la instalación. 

VI.2.2. DESESCOMBRO 

La valoración se efectuará por el coste que suponga la ejecución del desescombro, de las 
instalaciones aseguradas. 

VII.2.3. RESTO DE ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Dependiendo de si se procede a la reconstrucción o no: 

A) Si procede a la reconstrucción de la instalación siniestrada: la valoración se realizará a 
valor de reposición a nuevo, con los siguientes límites de indemnización sobre el capital 
asegurado (minorado con el valor de los daños estimados en los apartados anteriores): 

− Para los motores y bombas hasta los 5 años de edad y cabezal de riego y red de riego 
hasta 10 años de edad,  el límite de indemnización será el 100% del capital asegurado. 

−  A partir de las edades especificadas en el apartado anterior, el límite de indemnización 
se minorará linealmente cada año, en función del tiempo transcurrido desde las citadas 
edades hasta la edad máxima asegurable, momento en que el límite se establece en el 
60%. 

Si por medio de una certificación se alarga la vida útil, el límite máximo será el 60%. 

B) Si no se reconstruye la instalación: se indemnizará a valor real. 

El cálculo de la depreciación se hará con arreglo a la edad de la instalación en el 
momento del siniestro, en función de la siguiente fórmula: 

D= E*100 / L. 

Donde: 

D = Porcentaje de depreciación. 

E= Edad de la instalación antes del siniestro (años). 

L= Límite de edad asegurable (años). 
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