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TABLA 3

Tablas para sorgo (todos los ciclos)

Porcentaje de superficie Porcentaje de daño
foliar perdida

10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100

Fases del ciclo vegetativo

5 hojas. 0,5 1,0 1,5 2,4 3,0 4,2 5,6 6,4 9,0 . 10,0
5-7 hojas 1,5 2,9 4,4 6,1 8,5 11,3 14,5 18,0 21,2 24,4
7-9 hojas 2,9 6,5 10,4 14,9 20,0 27,0 35,0 45,6 53,0 60,0
Inicio floración . 3,4 8,0 13,0 19,0 27,0 36,0 50,0 68,0 80,0 90,0
Floración 4,0 10,0 16,0 24,0 33,5 45,0 59,5 76,0 88,0 100,0
Madurez lechosa ......... 2,0 4,8 8,0 12,0 16,5 22,0 28,0 37,5 43,0 49,0
Madurez pastosa . 0,4 0,7 1,6 2,5 4,0 5,5 7,2 9,8 11,8 13,4
Madurez cérea . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TABLA 4

Cafltidades de ma(z en grano referido al 14 por 100 de humedad que corresponde por cada 100 kilogramos de mazorca de maíz, según la humedad
. del grano en mazorca y del rendimiento de la mazorca en grano húmedo

Porcentaje de humedad Rendimiento de la mazorca en grano humedo eJlpre~dO en porcentaje del peso de las mazorcas
del grano de la mazorca, 81,00 81,50 81,00 80.50 80,00 79,50 79,00 78,50 78,00 77,50 77,00 76,50

14,0 82,00 81,50 81,00 80,50 80,00 79,50 79,00 78,50 78,00 77,50 77,00 76,50
14,5 81,52 81,03 80,53 80,03 79,54 79,04 78,54 78,04 77,55 77,05 76,55 76,06
15,0 . 81,04 80,55 80,05 79,56 79,06' 78,n 78,08 77,58 . 77,09 76,59 76,10 75,60
15,5 80,57 80,07 79,58 79,09 78,60 78,11 77,62· 77,13 76,64 76,14 75,65 75,16
16,0 80,09 79,60 79,11 78,62 78,14 77,65 77,16 76,67 76,19 75,69 75,21 74,72
16,5 . 79,61 79,12 78,63 78,15 77,66 77,18 76,69 76,21 75,72 75,24 74,45 74,27
17,0 79,14 78,66 78,17 77,69 77,21 76,73 76,24 75,76 75,28 74,80 74,31 73,83
17,5 . 78,66 78,18 77,70 77,22 76,74 76,26 75,78 75,31 74,83 74,35 73,87 73,39
18,0 . 78,19 77,71 77,23 76,76 76,28 75,80 75,33 74,85 74,37 73,90 73,42 72,94
18,5 . .. ,. 77,71 77,24 76,76 76,29 75,82 75,34 74,87 74,39 73,92 73,45 72,97 72,50
19,0 . 77,24 76,76 76,29 75,82 75,35 74,88 74,41 73,94 73,47 73,00 72,53 72,06
19,5 . 76,75 76,28 75,82 75,35 74,88 74,41 73,94 73,48 73,01 72,54 72,07 71,60
20,0 76,28 75,81 75,35 74,88 74,42 73,95 73,49 73,02 72,56 72,09 71,63 71,16
20,5 . 75,80 75,34 74,88 74,41 73,95 73,49 73,03 72,57 72,10 71,64 71,18 70,72
21,0 ........ 75,33 74,87 74,41 73,95 73,49 73,03 72,57 72,11 71,65 71,19 70,73 70,27
21,5 74,85 74,39 73,94 73,48 73,02 72,57 72.11 71,65 71,20 70,74 70,29 69,83
22,0 74,37 73,92 73,47 73,01 72,56 72,11 71,65 71,20 70,75 70,29 6',84 69,39
22,5 .. 73,89 73,44 72,99 72,54 72,09 71,64 71,19 70,74 70,29 69,84 69,38 68,93
13,0. 73,41 72,97 72,52 72,07 71,62 71,18 70,73 70,28 69,83 69,39 68,94 68,49
23,5 . 72,94 72,49 72,05 71,60 71,16 70,72 .70.27 69,83 69,38 68,94 68,49 68,05
24,0 . . _.. 72,46 72,02 71,58 71,14 70,70 70,25 69,81 69,37 68,93 68,49 68,04 67,60
24,5 . 71,99 71.55 71,11 70,67 70,23 69,79 69,35 68,92 68,48 68,04 67,60 67,16
25,0 ... 71,51 71,08 70,64 70,20 69,77 69,33 68,90 68,46 68,02 67,59 67,15 66,72 -

TABLA 5

Cantidades de ma{z y sorgo en grano seco q~e corresponde por cada 100
kilogramos de grano húmedo Humedad grano

Rendimiento de grano húmedo sobre ,eL'(}

Pon;entaje

Rent.limiento de grano hu"medo sobre seco

Porcentaje

Sorgo

84,73

Maiz

86,11
85,37
84,63
83,89
83,15
82,40
81,65
80,87
80,!!
79,33
78,56

21560 ORDEN de J3 de septiembre de [988 por la que se aprueba
la norma espedfica para la peritación de siniestros del
cultivo de cereza 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), por el que se apt.11eba el Reglamento para la aplicación 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 normas de peritación de siniestros del
Seguro Ag:-ario Combinado. oídas las Organizaciones y Asociaciones de

25,0 .
25,5
26,0 .
26,5
27,0
27,5
28,0 .
28,5
29,0 .
29,5
30,0 .

Sorgo

98,81
98,21
97,62
97,00
96,38
95.76
95,14
94,52
93,90
93,28
92,64
92,00
91,35
90,71
90,07
89,41
88,76
88,09
87,43
86,77
86,11
85,42

Maíz

100,00
'99,41
98,81
98,21
97,62
97,00
96,38
95,76
95,14
94,52
93,90
93,28
92,64
92,00
91,35
90,71
90,07
89,41
88,76
88,09
87,43
86.77

Humedad grano·

14,0 .
14,5
15,0 ..
15,5
16,0 .
16,5
17,0 .
17,5
18,0
18,5
19,0 .
19,5
20,0 .
20,5
21,0 .
21,5
22,0 .
22,5
23,0
23,5
24,0 .
24,5
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agricultores, así como las Entidades aseguradoras. y a propuesta con
junta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

Este Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la· Secretaría del
Gobierno ha tenido a bien disponer. .

Aniculo 1.0 Se aprueba la norma específica para la peritación de
siniestros del cultivo de cereza en el Seguro Agrario Combinado Que
figura como anexo a la presente Orden.

An. 2. 0 La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de septiembre de 1988.

ZAPATERO GOMEZ

Elección de muestras: Para la toma de muestras se tendrán en cuenta
los siguientes puntos:

a) Excluir todos los árboles de la población comprendidos en las
dos primeras' filas que delimitan el contorno de la parcela y líneas
colindantes a elementos permanentes del interior de la parcela. excepto
cuando éstas constituyan una proporción importante de la parcela o de
la parte dañada en la misma. en cuyo caso las muestras se repartirán
proporcionalme~t~ al. número de árboles existentes de cada grupo.

b) Se exclulran, tgualmente, aquellos árboles que no sean represen-
tativos del conjunto muestreado. -

e) En el caso de procederse a un muestreo aleatorio estratificado,
las muestrd.S se distribuirán proporcionalmente al número de individuos
de la población existente en cada estrato.

d) Las muestras mínimas a tomar son:

Como ampliación al apartado 5.1.2.4 de la norma general, si el Perito
de la Agrupación no hubiera realizado la tasación de la parcela
slOiestrada y se hubiera procedido a la recolección, el asegurado deberá
prestar cuantos cuidados sean necesarios para el mantenimiento de las
muestras hasta la realización de la tasación, durante un plazo máximo
de veinte días desde la reco!ccción o madurez comercial del producto
o de la fecha declarada por el asegurado para dicha recolección, siempre
y cuando la declaración de siniestro se haya recibido en la Agrupación
antes del inicio de la recolección.

Para aquellas declaraciones de siniestro que se reciban en la
Agrupación durante la recolección o en fechas posteriores a la misma
el asegurado está obligado a mantener las muestras testigo durante
veinte días, contados a partir de la fecha de la recepción de la
declaración de siniestro por la Agrupación.

Si se hubiera iniciado el procedimiento de tasación contradictoria, e
asegurado mantendrá en todo ca".o y hasta su finalización las muestra
testigo.

Si los 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 generales y especiales ..

Fonnación dirigida: Se realizará en todos aquellos casos en los que
la plantación utilice sistema en seto o de alta densidad.

Formación libre: Resto de plantaciones no incluidas en el anterior
grupo.

Marco: El primer número indica el número de árboles a tomar en
cada línea. El segundo indica el número de líneas a muestrear en la
parcela.

Posición: La posición indica la disposición de las muestras sobre la
parcela. Así, la línea significa que las muestras se tomarán a lo largo de
una línea, en varias líneas.

Suplemento por exceso: Cuando la superficie de la parcela sea
superior a una hectárea el número de muestras será el número mínimo
por parcela siniestrada, más el suplemento por exceso fijado.

Debido al elevado número de frutos por árbol. para la valoración de
los daños se podrá proceder a la obtención de una muestra de los frutos,
con un mínimo de 100 frutos por árbol, obteniéndose proporcional·
mente según la distribución de los mismos en cada zona del árbol, grado
y afectación por el siniestro o, en su caso, se estudiará el total de los
frutos existentes en el mismo.

Para la elección de estos frutos se escogerán ramas-tipo del árbol en
diferentes posiciones, y se examinarán todos los frutos de la rama, desde
el exterior hasta el interior.

En cualquier caso, para la cuantificación de la producción· real
esperada y real final se procederá a la estimación del tota:l de los frutos
del árbol elegido como muestra.

5.2.2 Muestras testigo.-Como ampliación del apartado 5.1.2.4 de la
norma general de peritación. si la tasación de los daños no se hubiese
·realizado, o no se hubiera llegado a un acuerdo, y el asegurado tuviera
que proceder a la recolección, deberá dejar muestras testigo con las
siguientes características: '

Arboles completos sin ningún tipo de manipulación posterior a
smiestro.

El tamaño de las muestras testigo será como minimo deiS por 100
del número total de árboles de la parcela siniestrada, con un mínimo de
tres árboles para parcelas con menos de 60 árboles.

La distribución de los árboles elegidos para for!TIar la muestra testig.o
en la parcela deberá ser uniforme, dejando un árbol de cada 20, a partIr
de uno elegido aleatoriamente, y contabilizando en todas las direcciones

Las muestras deberán ser representativas del conjunto de la pobla
ción.

ANEXO

Norma específica de peritación de los daños ocasionados sobre la
producción de cereza amparada por el Seguro Agrario CombinadO

1.0. Marco legaL-Se dicta la presente norma específica de peritación
como. desarrollo de la norma general de peritación, aprobada por Orden
de 21 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» número 182,
del 31).

2.0 Objeto de la norma.-Esta norma se dicta con la finalidad de
establecer las líneas de actuación que deben tenerse· en cuenta en la
peritación de daños ocasionados sobre las producciones de cereza,
amparadas por el Seguro Agrario Combinado.

3.0 Ambito de la norrna.-La presente norma será de aplicación para
la evaluación de los daños producidos por los riesgos amparados en las
producciones de cereza.

4.0 Definiciones.-A efectos de aplicación de la presente norma,
además de las definiciones recogidas en la norma general, son de
aplicación las aefiniciones que a efectos del seguro se fijan en las
condiciones especiales.
- 5:0 Procedímiento para la peritación de daños.-El procedimiento"
para la peritación de daños se realizará en dos fases: Inspección
inmediata y tasación.

5.1 Inspección inmediata.-Como ampliación a lo expuesto en la
norma general de peritación, el acto de inspección inmediata constará de
dos fases:

a) Comprobación de documentos'-
En esta fase se revisarán los datos reseñados en la declaración de

seguro y se cotejarán con los reflejados en la declaración de siniestro
enviada por el asegurado.

b) Inspección práctica o.de campo.
En esta fase se realizarán las comprobaciones mínimas en parcelas"

que deben tenerse en cuenta para la verificación y cuantificación
posterior de los daños.

En el documento de inspección inmediata, además de las observacio·
nes y comprobaciones que se indican en la norma general de peritación,
para cereza deberán constar las siguientes:

1. Identificación de las parcelas siniestradas; comprobación de la
superficie o número de árboles, en su caso, cultivar o variedad.

2. Estimación de la produccióri potencial de la parcela en base a:

Condicionantes de la explotación (homogeneidad, estado cultural,
condiciones edáf¡cas, ... ).

Número de árboles y estratificación. según potencial (edad, induc
ción floral, estado sanitario, porte del árbol, portainjertos, ... ).

3. Estimación de la producción real esperada en la parcela, cuando
resulte posible.

4. Existencia y número de polinizadore
5. Fecha prevista de inicio de recoleccio;' '!'

5.2 Tasación.-La. tasación de los daños causados por un siniestro,
tal y como se indica en la norma general. se efectuará antes de la
recolección.

Cuando ello no fuera posible, y el asegurado hubiera procedido a la
recolección, se deberá comprobar si las muestras dejadas para la tasación
reúnen las condiciones de representatividad determinadas en las condi·
ciones generales de los Seguros Agrícolas Especiales que regulan este
seguro y lo establecido en la presente norma. Si ello no fuera así se
suspenderá la tasación, no realizándose valor.ación alguna, consignán·
dose en el documento de inspección las características de las muestras
existentes en la parcela, aplicando lo dispuesto en dichas condiciones.

Para la realización de la tasación se seguirán los siguientes pasos:

5.2.1 Muestreo.-La evaluación de los daños y determinación de la
producción real esperada y real final de la parcela se realizará sobre

. muestras tomadas mediante sistema aleatorio, sistemático, o estratifi
cado. si fuese procedente.

Se considera unidad de muestreo el árbol completo.

Fonnacion Número Marco Po~icj()nde la parcela de árbole~

Libre 3 Ud/parcela I x 3 Diagonal
Dirigida 6 Ud/parcela 2 x 3 Línea ...

Suplemento
por exceso

2 Ud/Ha
4 Ud/Ha
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ANEXO

No podrá considerarse como..producción real esperada, aquella parte
de la· misma que no podría comercíalizarse legalmente por incumpli
miento de los requisitos mínimos de comercialización que establecen las
nonnas de calidad' de comercio interior.

1
·1
i

1
0.8 '
0.6

100

1-50

Danos

(por~entaje)

BüE núm. 223

Sintomalologia

Frutos con contusiones y/o lesiones cicatri
zadas en epidermis que permitan su
comercialización . .

Frutos con contusiones y/o lesiones no
aptos para su comercialización.

Frutos con lesiones o heridas no cicatriza-
das ....

TABLA II

Pérdida -de calidad en cereza

TABLA [

II

Gro,.

21561

Coeficientes de conversión: Factor K

Estado del cultivo aceptable
Estado sanitario y del cultivo deficiente
Estado sanitario y del culti~o muy deficiente

ORDEN de 13 de septiembre de 1988 por la que se aprueba
fa norma espedfica para fa peritación de siniestros de
cultivo de fresa y fresón en el Seguro Agrario Combinado.

De conformidad. con lo dispuesto ,en el ar,tículo 26 del Real Decreto
2329/1979, de 14 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado)) de 9 de
octubre), por el que se aprueba el Reglament9 para la aplicación 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 constit:uye una
Comisión para la e:laboración de normas de peritación de siniestros del
Seguro Agrario Combinado, oídas las Organizaciones y Asociaciones de
agricultores, así como las Entidades aseguradoras, y a propuesta con
junta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Agricultura, Pesca
y Alimentación, este Ministerio de. Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno ha tenido a bien disponer:

Artículo l.0 Se aprueba la norma específica para la peritación de
siniestros del cultivo de fresa y fresón enel Seguro Agrario Combinado
que figura como anexo a la presente Orden.

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

Madrid, 13 de septiembre de 1988.

Norma específica de peritación de los daños ocasionados sobre la
producción de fresa y fresón amparada pOr el Seguro Agrario Combinado

1.° Marco legal.-Se dicta la presente norma específica de peritación
como desarrollo de la norma general de peritación, aprobada por Orden
de 21 de julio de 1986 «(Boletín Oficial del Estado» número 182, del 31).
- 2.° Objeto de la norma.-Esta norma se dicta con la -finalidad de
establecer las líneas de actuación Que deben tenerse en cuenta en la
peritación de daños ocasionados sobre las producciones de fresa _y
fresón, amparadas por el Seguro Agrario Combinado._
.. 3.° Ambito de la norma.-La presente norma será-de aplicación para
la evaluación de .Jos daños producidos por los riesgos amparados en las
producciones de fresa y fresón tanto de consumo en fresco. como de·
industria.

4.° Definiciones.-A efectos de aplicación de la presente norma,
además de las definiciones recogidas en la nonna general. son de

Para la valoración de los daños en calidad por helada, como
suberificaCiones, manchas necrólicas. anillos concéntricos, etc.. las
depreciaciones se asimilarán a las categorías anteriores con un máximo

.. del Grupo 1. ..
Las'-deducciones a aplicar para la fruta no apta para consumo en

fresco y apta para el aprovechamiento industrial se determinarán según
se establece en el apartado 5.2.5 de esta norma.
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Para la evaluación de los daños en parcelas en las que se haya dejado
las muestras testigo. con las características anteriores, se seguirán los
mismos criterios de muestreo Que los reflejados en el apartado 5.2.1 de
esta norma, a excepción del 'marco y la posición.

5.2.3 Daños en caotidad.-En aquellos casos en que el o' los
siniestros hayan ocurrido antes del aclareo fisiológico de los frutos, la
pérdida en cantidad se valorará como diferencia entre la producción real
esperada y la producción real final de la parcela. La producción real final
se obtendrá a partir de la estimación o conteo y pesaje de los frutos
existentes en los árboles elegidos como muestra.

Cuando la producción real final sea igualo superior a la menor entre
la producción real esperada o declarada, la pérdida no dará· derecho a
indemnización alguna ~or daños en cantidad.

Siempre que el siOlestro se produzca después del primer aclareo
fisiológico del árbol, los daños en cantidad se obtendrán a partir de la
estimación o conteo de los frutos perdidos o destruidos respecto.del total
de los frutos existentes en el árbol, obteniéndose un valor final como
media aritmética de las muestras.

El daño causado por un siniestro .se medirá sobre la producción real
esperada del cultivo asegurado, expresándose en un porcentaje, de la
misma.

5.2.4 Daños en calidad.-La valoración de estos daños se realizará
sobre los árboles elegidos como muestras., de la siguiente forma:

1. Se tipificarán los frutos existentes en el árbol, según la sintomato
logia del daño, de acuerdo a los grupos que figuran en la tabla 11.

No se considerarán en esta valoración los frutos no comercializabIes .
por causas no· amparadas por el seguro,

2., La ,J?érdida en calidad se fijará inicialmente en un porcentaje de
la prodUCCIón existente en la parcela, aplicando los baremos que figuran
en la tabla 11.

3. La pérdida en calidad así obtenida podrá estar afectada por un
factor «K» de minoración de -daños según la valoración establecida en
la tabla 1 cuando coexistan factores que afecten a la calidad de los
frutQ5, no imputabl~s al riesgo cubierto, como por ~jempl~:

Deficiente estado sanitario y cultural de la parcela.
Falta de desarrollo, coloración, ... de los frutos para I~ variedad así

muestreada. _
Def~ctos en el fruto, como manchas, heridas, deformaciones, daños

de plagas y enfermedades.
Los dañasen calidad así obtenidos se aplicarán a la producción que

.resta de la producción real esperada, una vez deducidos Jos daños en
cantidad. La perdiaa resultante se referirá a la producción real esperada
de la parcela, obteniéndose un porcentaje final de daño en calidad.

4. Para-el cálculo de la pérdida total deberá sumarse la perdida en
calidad y en cantidad una vez' reflejadas en porcentaje sobre la
producción real esperada.

5.2.5 Deducciones y compensaciones.

El cálculo de las deducciones -se realizará conforme a lo establecido
en las condiciones especiales del seguro .y en la norma general' de
peritación, efectuándose por mutuo acuerdo, salvo en los casos de
deducción por aprovechamiento residual (industrial) del producto
asegurado, en los que su valor se obtendrá como diferencia positiva
entre el precio medio de ese mercado en los siete días anteriores a la
fecha de recolección del producto susceptible de aprovechamiento y
exclusivamente el coste de transporte en que se incurra.

Igualmente se pactarán las compensaciones a que hubiera lugar
confonne a 1"0 establecido en las condiciones y especiales del seguro y en
la nonna general de peritación, si se han realizado y procede.

. El acta de tasación recogerá, cuando proceda, según la normativa
aplicable, las cantidades correspondientes al pago de las muestras testigo
y su mantenimiento. '

5.2.6 Estimación de cosecha.-?ara la obtención de la producción
real esperada de una parcela de cereza podrán seguirse los siguientes
criterios:

1'. En siniestros tempranos que afecten en los primeros estados,
antes del aclareo fisiológico del árbol. en la inspección previa, se podrá
estimar únicamente la producción potencial esperada en la parcela. En
el acto de ~sación se ajustará la producción potencial a la rearesperada,
como consecuencia de las-condiciones climáticas, vegetativas, estado
sanitario y cultural existentes .en este año, deduciendo las pérdidas
ocasionadas por siniestros no amparados en el seguro.

2.. En siniestros ocurridos después del aclareo fisiológico. de los
frutos, la producción real esperada se fijará por uno de los dos. métodos
siguientes:

a) Mediante la aplicación directa de la relación:

Producción real final x 100
Producción real esperada .. ------------

Cien~Porcentajedaños en cantidad

b) En función: de la producción media de los árboles tomados de
muestra, en cada uno de 10& estratos, en su caso.


