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Si se hubiera iniciado el procedimiento de tasación contradictoria, el
mantendrá en todo caso y hasta su finalización las muestras

a~rado

tesugo.

Si las muestras hubiesen perdido su representatividad en este
período, p<?f caUsas imputables al asegurado, se estará a lo dispuesto en
.
las Condiciones Generales y Especiales.
Para la evaluación de los daños en parcelas en las Que ~ haya dejado
las muestras testigo, con las características anteriores, se seguirán los
mismos criterios de muestreo Que los reflejados en el apartado 5.1 de
esta Norma.

5.3.2

Valoración de daños; Unicamente se considera el daño en

cantidad, cuantificándose éste sobre la producción real esperada de la
parcela asegurada, expresándose en un porcentaje de la misma.
Para la cuantificación de los daños. se· considerarán los efectos
ocasionados por el siniestro, según la fase del d~'TOl1o del cultivo:
a) Siniestro anterior a la floración: La pérdida en cantidad se
valorará como diferencia entre la producción real esperada y la
producción real final de·la parcela. ajustándose aquella a las observacicr
nes realizadas en la inspección inmediata
b) Siniestro posterior a la floración: La cuantificación de los daftos,
se detennina.rá, mediante la estimación de la perdida de conos, por
incidencia directa del pedrisco sobre: Los mismas; ·pOr rotura. de tallos,
brotes laterales, eliminación de conos y, en su caso, por la pérdida en
peso como consecuencia de afecciones sobre otrosó~os vegetativos
considerados en la inspección inmediata. como la diferencia de peso
entre los conos de las plantas afectadas y no afeeudaspor el pedrisco,
excluyendo los efectos producidos por otras causas.

5.3.3 Estimación de la cosecha: La producción real final se determinará mediante la estimación de la producción existente en las plantas
muestreadas.
Para la obtención de la producción real esperada de una parcela
pueden seguirse-los siguientes criterios:
1. En siniestros anteriores a la floración,. en la inspección inmediata. se podrá estimar únicamente la producción potencial esperada en
la parcela.
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En el acto·de tasación se ajustará la producción potencial a la real
esperada. como consecuencia de las condiciones climáticas, estado
sanitario y cultural, deduciendo las pérdidas ocasionadas por siniestros
no amparados por el seguro.
2. En siniestros posteriores a la floración, la producción real
esperada se ~jará por:
a) Mediante la aplicación directa de la relación:
Producción real final x 100
Producción real esperada - - - - - - - - - - - 100 - porcentaje de daño total
b) En función de la producción media de las muestras tornadas en
..
cada uno de los estratos.
Estas producción media será el resultado de aplicar al numero medio
de conos por planta su peso medio, antes de la ocurrehcia del siniestro
garantizado.
5.3.4 Deducciones y compensaciones: El cálculo de las deducciones
y compensaciones ha Que hubIere lugar conforme a lo establecido en las
condiciones especiales del se~ y Nonna General de Peritación, se
efectuará de mutuo acuerdo, siempre que procedan y se hayan realizado.
El acta de tasación recogerá, cuando Proceda. segun la normativa
aplicable, las cantidades correspondientes al pago de las muestras testigo
y su mantenimiento.

Art. 2.° La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de febrero de 1989.

ZAPATERO GOMEZ
Excmos. Sres. Ministros de Economía y Hacienda y de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
ANEXO
Norma Especifica de peritación de los daños ocasionados sobre la
producción de Aceituna de Almazara amparada por el Seguro Agrario
CombiDado
..

•..

~

Combinado.

3.° Ambítode la Norma.-5erá de aplicación para la evaluación de
los daños producidos por el riesgo amparado en las producciones de
Aceituna para Almazara.
4.°. Dejiniciones.-Ademásde las recogidas en la norma general, son
de aplicación las que a efectos del se¡uro se fijan en las condiciones
especiales.
5.° Procedimiento p¡;ua la peritación de daños.-El procedimiento
para la peritación de daños se realizará en dos fases, inspección
inmediata y tasación. Estas dos .fases podrán coincidir en una sola en
aquellos siníestros ccramos a la reco-lección.
Tanto la 'estimación itÚciaI, si procede, de los daños en la íns~ióri
inmediata¡ como la determinación de los mismos, de la produCClónreal
esperada y de la produceión real final en la segunda fase o tasación, se
realizará mediante muestreo ~n las caraeteristicas de la parcela.
5.1 Muestreo: Las muestras en cada pateela se tomarán mediante
sistema aleatorio, sistemático o estratificado si· fuese procedente.
Se considera como unidad de muestreo el árbol completo; indu·
yendo el espacio que ocupa la proyección de la copa sobre el terreno,
teniendo en cuenta la orografia de 6te~
A) Elección de muestras:. Para Ja toma de muestras se tendrán en
cuenta los siguientes puntos:
a) Excluir todos los árboles de la población ~mprendidos en las
dos primeras filas Que delimitan d contorno de la parcela y líneas
colindantes a elementos permanentes'del interior de la misma, excepto
cuando estas constituyan una proporción imponante de la parcela o de
su parte -dañada, en -cuyo caso las muestras se repartirán proporcionalmente al número de árboles. existentes en cada :grupo.
b) Se excluirán, igualmente, aquellos árboles Que no sean representativos del conjunto muestreado. sustituyéndolos por los más próximos.
c) En el -caso de procederse a un muestreo aleatorio estratificado,
las muestras se distribuiránproporcionaJmente ar número de árboles
existente en cada estrato (variedad, produceion~ daño, ....).
d) las muestras mínimas a tomar son:

l,:

' .. '

,

~.

""l-

',,<

.....
NUmero de unidades muestrales

1 Ud/50 olivos, basta SOO olivos .
. 1 Ud/loo olivos, exc. SOO olivos _

Marco
posición

Numero de unidades
mueslrales mínimas

Regular

3 Ud/parcela

ORDEN de 16 defebrera de 1989 par la que se aprueba la
Norma Específica para la peritación de siniestros del
Cultivo de Aceituna de Almazara en el Seguro Agrario
Combinado.

Marco-PoSición: Las muestras elegidas estarán distribuidas regular y
uniformemente por toda la· superficie de la parcela.
• Número de Unídade$ muestrales mínimas: En todo caso, el número
de unidades mínimas a tomar pór parcela será de tres muestras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 del Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de
octubre), por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaci6n de la
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, en
cumplimiento de la Orden comunicada del .Ministerio de Economía y
Hacienda de 27 de diciembre de 1985, por la que· se constituye una
Comisión para la elaboración de Nonnas de Peritaci6n de Siniestros del
Seguro Agrario Combinado, oídas las Organizaciones y Asociaciones de
Agricultores, así como las Entidades aseguradoras, y a propuesta
conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Agricultu1ll,
Pesca y Alimentación, dispongo:
Artículo 1. 0 Se aprueba la Norma Específica para la peritación de
siniestros del Cultivo de Aceituna de Almazara en el Seguro Agrario
Combinado Que figura como anexo a la presente Orden.

B) Cuantificación Y/o valoración de las pérdidas: Se procederá al
conteo y estudio ponnenorizado de los frutos existentes en el suelo de
los árboles elegidos como muestras.
1.0 Las aceitunas caídas por el pedrisco en cada árbol se obtienen
de la siguiente forma:
a) Si es pequeña la caída se contabilizarán todas las aceitunas.
b) Si es inoperante el sistema anterior, se efectuará el conteo del
siguiente modo:
División del suelo en sectores.
Conteo de las aceitunas denibadas o caídas dentro de una porción
representativa de cada sector.
Extensión de los resultados a la superficie ocupada por cada sector.
Media ponderada de los sectores.
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Marco legaL-se dieta la presente Norma Específica de peritación como desarrollo de la general, aprobada por Orden de 21 de julio
de 1986 (<<Bo1etln Oficial del Estado. número 182, del 31).
2.° Objeto de la Nonna.-Establecer las lineas de a.etuación que debe
tenerse en cuenta en la peritación de daños ocasionados sobre la
producción de Aceituna para Almazara amparada por el Seguro Agrario
LU

En las determinaciones realizadas en los muestreos no se contabilizará como pérdida aquella producción destruida o dañada por siniestros

Para la evaluación de los ."os en parcelas en las que se haya dejado

las muestras testigo, con las ~ anteriores, se seauirán los
mismos criterios de muestreo que los reflejados en el panado l. de esta
norma, a exOlepCi6ndel mBJ'COo.PQSición.
5.3.2 Da60s en cantidad: Para la determinación de los daños se
tomarán como referencia los hechos consi,p'dos en el documento de
inapección inmediata, cuando éste hubiera sido levantado.
Depcndielido del momCllto de OCUI1'eDcia del o los siniestros la
_
de los daños producidos por la caída de drupas sen! diferente,
siendo:
a) Siniestros que hayan ocurrido durante el crecimiento de la
drupa: Se tendrá en cuenta la posible recuperación de las ¡>!rdidas a

s:

no garantizados.
5.2 !nspe<ción inmediata: Como ampliación de lo e x _ en la
norma general de peritación, el acto de inspección inmediata constará de

dos fáses:

a) Comprobación de documentos: En esta fase se revisanin los
datos reseñados en la declaración de se¡uro Y se cotejarán con los
reflejados en la declaración de .iniestro enviade por el ase¡1lI"8(lo.
b) In.~ón práctica o de campo: En esta fase se realízaIán las
comprobaciones mínimas en parcelas. que deben tenerse en cuenta para
la verificación de los datos de la dee1anlción de seguro, así COmO la
cuantificación de las ¡>!rdidas cuando proceda.

COIlSeC1IOIlcia del incremento del peso que experimente el resto de las
drupas por el acIareo de fruto. sufrido en los áIboIes.
Las ~das máximas vendrán dadas por la diferencia entre la
producción _ esperada y la producción _linaI de la parte afectada

En el documento de inspc:cción inmediata, además de las observacjo..
nes y comprobaciones que se indican en la norma peral de peritación
cultivo deberán constar ·lassi¡uientes:

para este

1.
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de la jllIll:e1a, con e1llmite máximo establecido, como consecuencia de
aplicar al número de frutos calóns el peso medio de las aceitunas de
dicha variedad en la zona no afectada o el resultante de las pesadas
practicadas en la produoción _linaI de los árboles muestra, eligiendo
el menor de los dos.
b) Siniestros ocunidos después del máximo desarrollo de las
drupas: Las
'das vendrán dadas al dividir el nlimero medio de
aceItunas
úbol por el número medio de aceitunas que entran
en un JtiIosramo recoI=tado.

Identificación de las parcclas siniestradas, comprobación de la

superficie y cultivar o variedad.
2. Caraeteristicas de la parcela en cuanto pueda afectar en la
valoración de los daños y en la estimación de la produoción real
esperada. cuando Proceda. en base a:
Condicionantes de la explotación (homogeneidad, condiciones edáficas, riego oo.).
Número de árboles o pies/Ha y estratificación de los mismOs, según:
Edad, variedad, veceria, porte del árbo~ poda, car¡a oo.
Gnldo de akcción por el incumplimiento de al¡unas de las condiciones técnicas mínimas de cultivo y otros siniestros no cubiertos..
3. Determinación de las ¡>!rdidas ocasio1U!das por el siniestro sobre
el cultivo mediante el conteo del m1mero medio de frutos caídos por el
pedrisco en lo. árboles, según apartado B.
4. Determinación de la superficie afectada en la parcela siniestIacla.
S. DetermíDación cuando proceda (variedad de doble aptill\d) de la
produoción reco1c<:lada baata la feelta de ocurrencia del siniestro.
6. Fecba previsla de recoleeción.

5.3 Tasación: La tasaciÓn de los daños causados por un siniestro.
tal Y como se indica en 1& norma aeneral. se efectulá antes de la

recolección.
Coando ello no fuera posible, Y el asegurado hubiera procedido a la
recoleeción, se deberá comprobar si las muestras ~tigo dejadas para la
tasación reúnen las condiciones de representatividad detennínadas en
las condiciones"- de los seguros qricoIas ~es que' resuIan
este seguro Y Jo establecido en la presente norma.· Si ello no fuera así se

suspenderá la tasación, no realizándose val9cación ai¡uDa, onnai¡nándese en el documento de inspección las ~ de las muestras
existentes en la pan:e1a. aplicando lo dispucstQ en ·dichas condidones
Muestr1lS testigo: Como ámoliación del apartado 5.1.2.4 de la
Norma General de Peritación,
el"eetuar la írIspecci6n inmediala y
si la tasación de los da60s no se ~ese realiZado o no se hubieta lleaado
a un acuerdo y el asegurado tuviara que prooedef a la recolección, deDera
dejar muestr1lS testigo con las siguien~ caracíeris1icas:
Arboles completos, proyeecióu de la copa sobre el terreno sin nin¡ún
tipo de manipulación posterior al aíniestro.
El tamado de las muestra. testi¡os sen! como mínimo del S por 100
del nlimero total de árboles de la parcela siniestrada, con un mínimo
de 3 árboles para parcclas con menos de 60 árboles.
La distribución de los árboles elegidos para formar la muestnl testigo
en la pamela deberá ser uniforme, dejando un á<bol de cada 20, a partir
de uno elegido aleatoriamente y contabilizando en todas las direcciones.
Las muestras deberán ser represenlativas del co;:!:::: de la población y reflejar proporcionalmente las distintas vari
. o culttvares,
veceria, edad, marcos.
Como ampliación al apartado 5.1.2.4 de la Norma Gen~ si el
Perito de la Agrupación no bubiera realizado la tasación de la parcela
.iniestrada Y se hubiera procedido a la recoIeeción, el a5eJUrlldo debed
prestar cuantos cuidados sean necesarios para.eJ.mantemmiento de las
muestras baata la realización de la tasación, durante el plazo máxim.o de
veinte días desde la recolección O mad\il'eZ tomercial del producto o de
la feelta declaradas por el ~ para dicha recolección, siempre y
cuando la declaración de simestro se haya recibido en la Agrupación
antes del inicio de la recolección.
Para aquellas declaraciones de síne5tro que se reciban en la Agrupación durante la recolección o en fechas posteriores a la misma. el

5.3.1

asegurado está obligado a mantener las muestras teStigo durante veinte
días, contados a partir de la feelta de la reoepción de la declaración de
siniestro por la Agrupación.
Si se hubiera iniciado el procedimiento de tasación contradictoria. el
asegurado mantendrá en todo caso y hasta su finalización las muestras

~10s árboles dejados como muestras hubiesen perdido su represen-

tatividad en este período. por causas imputables al asegurado. se estará
a lo dispuesto en las condiciones ¡enerales y especiales.

~r

El daño causado por un siniestro vendnI dado por la relación de la

suma de las P\!rdidas sufridas respecto de la prodUcción _

esperada.

todo ello en la parte afectada de la parcela de acuerdo -con el
condicionado especial del seguro, viniendo expresada en un poroen~e
de la miama.
S.3.3. Deducciones y compensaciones: E QUeulo·de las deducciones
y oomeensaclones • que hubiere lupr,- conforme a lo establecido en la
condiCIones especiales del seguro Y norma aeneraI de peritación, se
_
de mutuo acuerdo, siempre que procedan y se hayan realizado.
El acta de tasación noc:oseri. cuando proeeda. según la normativa
aplicable, las cantidades correspondientes ,¡¡ pIllO de las muestras testigo
y su mantenimiento.

<

5.3.4 Estimación de produociones: No se considerará a efectos de
produoción _ linaI ni· _ es¡>erada aquella producción destruida o
dañada por siniestros no

pran_.

5.3.4.1

Produoción real final: Se obtendrá a partir del conteo Y/o
pesada de las aceitunas _ t e s en los _
elqións como muestra
en el momento de la recoJección.
5.3.4.2 Produoción real esperada: Para la obrención de la producáón _ esperada de una pan:ela de oüvaro sector de esta podlán
se¡uirse loo siguientes CIÍ_OS:
l. En siniestros tempranoa que afecten durante el desarrollo de la
drupa, la produoción _
esperada se !!iustart en el momento de la

tasación l:Qmo consecuencia de las concfu?ones cljm'ticas, vesetativas,
estado aanitario y cultuIaI _ t e s en _ año.
2. En siniestros 0ClUrid0s una vez a10anzad0 el desarrollo normal
de los frutos, la producción _ esperada vendrá dada por:
a) Medíante la aplicación directa.en base a los datos obtenións de
la siguiente relación:

PRE - PRF + Ka. caldos
PRE- Produoción _ esperada.
PRF - Produoción _ final.
En el caso de que el muestreo haya sido estnltificado, el cálculo sen!
ponderado.

b) En función de la produoción media de las muestras tomadas en
cada uno de los estnltos. Esta producción media será el resultado de
dividir el número medio de frutos por árbol por el número medio de
aceitunas por kilognu;Jio en los árboles muestreados.
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ORDEN de 16 de febrero de 1989 por la que se aprueba la
norma espec(fico paro la peritación de siniestros del cultivo
de uva de mesa en el Seguro Agrario Combinado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto
2329/1979, de 14 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 9 de
octubre), pqr el que se a'p!ueba. el Reglamento para la aplicación de la
Ley 87/1918, de 28 de diciembre, de Seguros A¡rarios Combinados, en
cumplimiento de la Orden comunicada. del Ministerio de Economía y
Hacienda-de 27 de diciembre de I 9~S, por la que se constituye una
Comisión parata elaboración de Normas: de Peritación de Siniestros del
Seguro A¡rario Combinado, oídas las Organizaciones y Asociaciones de

Agricultores, así como las Entidades Aseguradoras y a propuesta
conjunta de los Ministerios de de Economía y Hacienda. y de Agricultura, Pesca y Alimentación, dispongo:
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