
El asegurarniento de los soeİos debera reahzarse preferenternente en 
una unica declaraci6n de eoleetivo. 

2. Ü Lirnite rnıixirno de asegurarniento: En la declaraciôn de seguro 
se debera indicarse el coste unitario de los gastos, entendiendose por 
eoste unitario, el resultado de dividir la totahdad de los gastos :fijos que 
se pretende asegurar, entre los kilograrnos totales de fruta asegurada por 
el conjunto de los socios en sus correspondientes declaraciones de seguro 
de cereza. Se estableee eorno costa unİtarİo rnaxirno de asegurarniento 
el de 13 pesetasjkilograrno. 

La producciôn tot.al asegurada por los socios debera eoİneidir con las 
expectativas de cosecha segun las producciones obtenidas en la entidad 
asociativa en aftos anterİores. 

3.° Plazo de forrnalizadôn de la declaraciôn y entrada en vigor del 
seguro: La entidad asociativa que desee suscribir este seguro debera for~ 
rnalİzar una declaraciôn de seguro provisional en el docurnento establecido 
al efecto, antes del dia 15 de rnarzo, inclusive, haciendo efectivo el pa.go 
de 300.000 pesetas corno pa.go a cuenta de la prirna definitiva. 

Carecera de validez y na surtira efecto alguno la declaraciôn de la 
que no se haya realizado el pago a cuenta mencionado dentro de dicho 
plazo. 

Esta declaraciôn de seguro provisional estara condicionada a que antes 
del 5 de rnayo, inclusive, se fonnahce la declaraeiôn de seguro definitiva, 
:fijandose el capital asegurado y la tasa correspondiente, ası corno que 
se realiee el pago de la prİrna total, del que se deseontara el pago a cuenta 
realizado. 

Curnplida la condiciôn en los tthrninos establecİdos, el seguro entrara 
en vigor a las veinticuatro horas del dia en que se haya efectuado el prirner 
pago a cuenta y siempre que previa 0 simultanearnente se haya forrnalizado 
la declaraciôn de seguro provisional. 

Se podra exigir al tomador la inforrnaci6n referida a los efectivos pro" 
ductivos de los socios en el mornento de formalİzar la declaraciôn de seguro 
definitiva. 

Apendice 1 

Precios a e{ectos del Seguro 

Tipo de variedades 

Temprana .................................................. . 
Aragôn ...................................................... . 
Burlat ....................................................... . 
4"70 """ ...................................................... . 
Navalinda 
California 
Van .. . 
Rubi ......................................................... . 
Starking .................................................... . 
Sumburst, Sumrnit ......................................... . 
Arnbrunes Rabo ............................................ . 
Mollar ....................................................... . 
.Tarandilla ........................ . 
Lapins ...................................................... . 
Larnper ..................................................... . 
Aınhrunes .................................................. . 
Pico Limôn Negro .......................................... . 
Pİeo Negro .................................................. . 
Pico Colorado .............................................. . 
Duroni ...................................................... . 
IIudson ..................................................... . 
Guinda y resto ............................................. . 

Prec\o 

Pesetas!kilogramo 

125 a 170 
130 a 180 
200.260 
1503225 
175 a 240 
150 a 225 
150.225 
150 a 225 
150 a 225 
200 a 260 

75 a 110 
75 a 110 
75.110 

200 a 260 
100.140 
100 a 160 
75 a 115 

100 a 150 
100.140 
1253170 
125.170 
503100 

27642 ORDEN de 10 de dicwmbre de 1997 pOr' la q'Ue se definen 
el dmbito de aplica.ei6n, las condiciones fecnica.s mininws 
de explotaci6n, precios y fechcıs de suscripd6n en relacı:6n 
con el Seguro de Ga.nado y'a.cuno, comprendido en el Plan 
. 4nual de Seguros .4grarios Ccmıbinados para el eierci
eio 1997. 

De conforrnidad con el Plan Anual de Seguros Agrarios Cornbinados 
para el ejercieİo 1997, aprobado por Aeuerdo de Consejo de Ministros 
de fecha 5 de diciembre de 1996, en 10 que se refiere al Seguro de Ganado 
Vacuno, y a propuesta de la entidad estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

El arnbito de aplieaciôn del Seguro, 10 eonstituyen las explotaciones 
de ganado vacuno que, curnpliendo las condidones tecnicas rninirnas de 
explotaci6n, que se fijan en el articulo 3 de esta Orden, se encuentren 
situadas en el territorio nadonal, estando unicanıente cubiertos los ani
males durante su permanencia en el misrno. No obstante, podra cubrirse 
la presencia fuera de el, en el caso de pastoreo en las zonas pr6ximas 
a la frontera, siempre que dicha circunstancia se haga constar expresa
mente en la declaraci6n de Seguro. 

El tornador del Seguro 0 asegurado en la declaraciôn de Seguro debera 
identificar cJaramente tanto el domicilio de la explotaci6n como sus Umites 
geograficos, 0 los eorrespondientes a los pastos que el asegurado pudiera 
tener arrendados 0 que pudiera utilizar para aprovecharniento, incluido 
el alpaje, dado que los animales estaran arnparados por las garantias del 
Seguro uniearnente rnİentras se encuentren dentro de diehos limites, asi 
corno durante el desplazamiento de unos pastos a otros, dentro del misrno 
terrnino municipal 0 colindantes, 0 en pastos sİtuados a una dİstancia 
inferior a 20 kil6rnetros del dornicilio de la explotaci6n. 

Cualquier desplazarniento de los animales fuera de los limites pre
viamente definidos debera ser objeto de un pacto expreso entre el ganadero 
yel asegurador. 

Las explotaciones objeto de a.segurarniento gestionadas por un rnismo 
ganadero 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (so
ciedades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc), sociedades mer· 
cantiles (sociedad anônima, lirnitada, etc.) y comunidades de bienes, debe
ran incluirse obligatoriamente en una unica declaraciôn de Seguro. 

A los solos efectos del Seguro, se entiende por: 

Aııimal de raza pura: Aquel cuyos padres y abuelos esteıı iııscritos 
o registrados en un Libro Genealôgico de la misma raza y que el mismo 
este inscrito 0 registrado en dicho libro, 0 pueda ser inscrito en et. 

Para a.quellas razas que posean Libro Genea16gico, oficialmente apro
bado en nuestro pafs, unica:mente seni.n admitidos los libros llevados por 
organizaciones 0 asociaciones oficialrnente reconocidas e inscritas en el 
Registro General abierto al efecto en la Direcciôn General de Producciones 
y Mercados Ganaderos del Ministerio de ı'\gricultura, Pescay Alimentaciôn. 

Para aquellas razas que no posean Libro Genealôgico oficialrnente apro
bado en nuestro pais, unicamente se admİtiran como animales de raza 
pura aquellos animales que 10 acrediten, rnediante carta genea16gica nor
malizada y expedida por el organismo oficial responsable de dicho libro 
en el pais de origen, su inscripciôn en el Libro Genea16gico correspondiente. 

Explotaci6n: E1 coııjunto de bieııes y elementos organizados empre
sarialmente por su titular para la producciôn pecuaria. Constituyen ele· 
mentos de la explotaci6n los bienes inmuebles de naturaleza rustica, las 
instalaciones a.gropecuarias y los ganados integrados en aquella y afectos 
a.la misma. La ubicaciôn geogrıifica. de la. explotaciôn debera ser cla.ra.mente 
identificada en la declaraciôn de Seguro. En caso de que un mismo ganadero 
posea anirnales en distintos sisternas de ma.nejo, ca.da uno de los diferentes 
sistemas seran considerados como explotaciones independientes. 

Explotaciôn saneada: A los efectos del Seguro, se entendera que una 
explotaciôn se eneuentra saneada y por tanto sus animales tendran la 
consideraci6n de saneados para la asignaci6n del valor asegurado, en los 
siguientes casos: 

Explota.ci6n ca.hfica.da. sa.nita.ria.mente: Aquella. explotaciôn en la. que 
todos sus animales han superado, al menos, las tres ultimas campa:ı\as 
de saneamiento oficial, la que les perrnite esta.r en posesiôn de algun tipo 
de calİficaciôn sanitaria, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Explotaciôn en vias de sanearniento: Aquella explotaci6n en la que 
todos sus animales han superado, al menos, la iiltima eampafta de sanea· 
miento oficial realizada en el rnunicipio en que se ubique, con eliminaci6n 
de los animales reaecionantes positİvos y adopci6n de las correspondientes 
medidas de desinfecci6n y desinsectaci6n de los locales, asi corno la repo· 
siciôn con ganado que posea garantias sanİtarias. 

Articulo 2. 

A efectos del Seguro, se consideraran las siguientes modalidades para 
el ga.nado va.cuno: 

1. Reproductores y recria . 
2. Cebo industrİal. 
3. Sementales destinados a inseminaci6n artificial. 
4. Lidia. 

Dentro de cada modahdad, son asegurables los anİmales que eumplan 
las condiciones exigidas en cuanto a edad, peso y destino, segun se recoge 
en los anexos I, II, ın y IV. 



Articulo 3. 

Las explotaciones y a.nimales asegurados en este Seguro, deberan cum
pUr las condiciones tecnicas minimas de explotaci6n y manejo, que :figuran 
en 10s a.nexos I, TT, ın y IV. 

Articulo 4. 

El va.lor de los a.nima.les a.segurables se determİna.ni, pa.ra ca.da. uno 
de los tipos de anima1es definidos en esta. Orden, conforme se recoge 
en los a.nexos I, II, ın y IV. Por pa.rte de la. entİda.d esta.ta.l de Seguros 
Agrarios se realizara un seguimiento de la. evoluci6n de los precios, en 
los mercados representatİvos, con objeto de proceder a la modifİca.cİ6n 
de los precios recogidos en la. presente Orden si se detecta.n desvia.ciones 
a.preciables entre a.mbos. 

Articulo 5. 

Las garantias del Seguro de Gana.do Va.cuno se İnician con la toma 
de efecto del mis ma una. vez fina1iza.do el periodo de ca.rencia., y nunca. 
antes de que los animales se encuentren correctamente identificados, y 
finalizan a las veint.İcuatro horas del dia en que se cumpla un a1\o, a 
contar desde la entrada en vigor del Seguro, y en todo caso con la venta, 
muerte 0 sacrificio na amparado del animal, dando lugar en este caso 
ala devoluciôn de la prima de inventano no consumida. 

A efectos del Seguro, para la modaUdad de ganado de lidia, se entendera 
que se ha producido la venta de los animales asegurados cuando se encuen
tren embarcados en el correspondiente vehiculo de transporte de ganado 
y en el caso de que el transporte se realice a. pie, en el momento en que 
ahandonen la explotaciôn. 

Articulo 6. 

Teniendo en cuenta 10 indicado en el Plan Anua1 de Seguros Agrarios, 
el periodo de suscripcİôn del Seguro de Gana.do Va.cuno se iniciara el 
.1 de enero y :finalizara, el dia 31 de diciembre de 1998. 

Articulo 7. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4 del Reglamento para la. 
aplica.cİôn de la. Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combİnados, apro
ba.do por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, se consideraran 
como dases distintas, las siguientes: 

Clase T: Sementales na probados, sementales probados y machos na 
sementales limpios, İncluidos en la moda!ida.d de !idia. 

Clase II: Machos na sementa1es defectuosos inCıuidos, en la modalidad 
de lidia. 

Clase m: Vacas de vientre, y hembras de recria, induidos en la moda
lidad de lidia. 

Clase IV: Cabestros y animales de carne, induidos en la modalidad 
de lidia. 

Clase V: Animales incluidos en la modalidad de reproductores y recria. 
Clase VI: Animales incluidos en la modalidad de cebo industrial. 
Clase VTI: Sementales inCıuidos en la modalidad de sementales des

tinados a inseminaciôn artificial. 

Los animales incluidos en las clases II, ın y IV ünicamente pod:ran 
ser objeto de aseguramiento como complemento de la contrataci6n del 
Seguro correspondiente a.los a.nİmales de la. clase 1. 

En consecuencia, el ganadero que suscriba este Seguro debera asegurar 
la totalidad de los animales asegurables de la mİsma clase que posea dentro 
del ambito de aplicaciôn del Seguro. 

La obligatoriedad de asegurar todos los animales asegurables de la 
misma clase incluye no sôlo el aseguramiento de la totalidad de las cabezas 
existentes en la explotaci6n, sino tambien que dicho aseguramiento se 
extienda durantetodo el periodo en que los animales esten en la explotaciôn 
asegurada. 

Disposiciôn final primera 

Por la entidad estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptaran las medidas necesarias para la aplicaciôn de la 
dispuesto en lapresente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en \iigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el "Boletin Oficial del Esta.do». 

Madrid, 10 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE LERSUNDI 

nmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

ANEXOI 

Modalidad: Reproductores y recrfa 

Primero. Ani'1lıales asegurables.~Dentro de esta modaUdad senin ase
gurables los animales reproductores 0 de recria que, encont:randose duran
te todo el penodo de garantias en explotacİones saneadas, cumplan las 
siguientes condiciones: 

1. Reproductores. 

1.1 Sementales: Machos de la especie bovina destinados a monta natu
ral, que presenten entre los na selectos, como minimo, dos dİentes incisivos 
permanentes y entre los selectos, siempre que el tomador del Seguro 0 
asegurado haya manifestado y acreditado en el momento de lacontrataci6n 
tal condici6n, los que tengan mas de quince meses de edad. 

En ambos ca80S, la edad maxima para que puedan asegurarse los ani
males se fija en siete aftos. 

1.2 Vacas: Hembras que como minimo se encuentren en el periodo 
seco de su primera lactaci6n y en estado de gestaciôn (prenadas), y que 
sean menores de nueve anos, en el caso de aptİtud ıa.ctea., 0 doce a.nos, 
en el caso de aptitud carnica. 

1.3 NO\iilla5: Hembras ma.yores de diecİsİete meses, en el caso de a.ptİ
tud lactea, 0 mayores de veintitres meses, en el caso de aptitud carnica, 
siempre y cuando, en todos los casos, sea posible la constataciôn clinica 
de que se encuentren en estado de gesta.ciôn (preftada.s), 0 con el sistema 
mamario desarrollado, y mientras no cumplan las condicİones defınİdas 
por el Seguro para ser consİderadas como vacas . 

2. Hecrja.~Animales de ambos sexos, destetados, mayores de tres 
meses y con peso vivo superior a los 85 kilogramos. 

Los machos deberan ser menores de veinticuatro meses y mientras 
na cumplan las condiciones que exige el Seguro para ser incluidos co ma 
sementales. 

La.s hembra.s deberan ser menores de doce meses, en el caso de a.ptitud 
liıctea y de dİeciocho ıneses, en el ca.so de aptitud carnİca. 

3. Hembras de reposici6n.~Hembras cuya edad sea igual 0 mayor a 
doce meses 0 dieciocho meses y menor a. diecİsİete 0 veintİtres meses, 
segun se trate de animales de aptitud lactea 0 carnica, respectivamente. 

A la largo de la. vigencia del Seguro y segün la opciôn elegida, estos 
aniınales tendra,n la. valora.ciôn y ga.rantias de los aniınales de recria con
side:randose a. todos los efectos como novİllas una. vez que alcancen las 
edades y condiciones pa.ra serlo. 

En caso de siniestro, en aniınales que no sean de raza pura, coıno 
edad real se considerara la edad dentaria. 

Para que los animales citados anteriormente puedan ser asegurados, 
han de estar sometidos a alguno de los siguientes regimenes 0 sistemas 
de manejo: 

a) Estabulaciôn permanente: Se entiende por tal aquel en que los 
animales estan encerrados permanentemente dentro de un establo y sus 
instalaciones anejas. 

b) Semiestabulaciôn regular: Se entiende por tal, aquel en que los 
animales, por su manejo alimentario, deben acceder regularmente a los 
pastos de la. propia explotaci6n, si bien el resto del dia permanecen encerra.
dos dentro de un establo y sus instalaciones anejas. 

A efectos del presente Seguro, y por sus especia.les caracterısticas, 
se incluyen en este apartado aquellas explotaciones de ganado de aptitud 
liıctea., donde las condicİones clima.to16gica.s favora.bles permiten que el 
ganado permanezca. dura.nte todo el dia. e incluso la. noche, en los pastos 
de la. propia. expJotaci6n, a.cudiendo diaria.mente a. un ıuga.r de la explo
taci6n donde se realiza el ordeno Y/o se suministra a.liınentaci6n suple· 
mentaria. 

Asimismo, y por sus especiales caracterfsticas, se induyen en este apar
tado aquellas explotaciones de ganado vacuno de aptitud carnica loca
hzadas en dehesas, situadas en planicies convenientemente cercadas, en 
las que diariamente se verifica la situaci6n de los animales, su estado, 
alimentaci6n, etcetera. 



c) Semiestabulaciôn estacional: Se entiende por tal, aquel en que los 
animales para su manejo alİmenticio han de permanecer durante un perio· 
do del ano en pastos naturales para su aprovechamiento, quedando el 
resto del tiempo estabulados. 

A efectos de cobertura, el tiempo de pastoreo, no podra ser a.nterior 
alI de abril, ni posterior al 30 de noVİembre de cada ano. 

Durante el per1odo de estabulaciôn, mientras la situaciôn meteorolôgica 
10 permita, los anima.les podran a.provechar los pastos cohndantes con 
el recinto de esta.bulaciôn, siempre que no se trate de superficies acci
dentadas, su perımetro este limitado al paso del ganado (mediante vallas, 
pasos canadienses) y el ganado no tenga acceso 30 vias de circulaciôn 
publica. 

d) Extensivo: Se entiende por tal aquel en el que los animales per
manecen en pastoreo exclusivo, durante t.odo el per1odo de explotadôn, 
salvo que circunstandas climatolôgicas adversas obliguen a su estabula
d6n. Dentro del regİmen extensivo se dİstinguen dos modalidades: 

1. Extensivo de fadl control: Se entiende por tal aquel en el que 
los anİmales se encuentran en explotaciones cercadas de topografia poco 
o nada accidentada, que dispone de via de mcil acceso. 

En esta modalidad de regimen extensivo, por la extensiôn de la explo
taciôn Y/o por su manejo, todos los animales son controlados al menos 
una vez cada cuarenta y ocho horas. 

2. Extensivo de dificil control: Se entiende por ta.l aquel en el que 
los animales se encuentran en explotaciones cercadas que no cumplen 
10 especificado en el apartado anterior. 

Segundo. vo.{nraci&n de los a.ninıales. ···El vaJor de los animales ase· 
gurables en esta modalidad se determinara, para cada uno de los tipos 
de animales, de la forma que se recoge en los puntos siguientes: 

A) Anima.les reproductores: 

a) El valor de cada reproductor, segun las caracteristicas y estados 
particulares, se fijara. libremente por el ganadero en la declaraci6n de 
Seguro, debiendo estar situado en el entorno de los precios de mercado 
y no pudiendo rebasar el mıi.ximo que, 30 estos efectos, se esta.blece en 
el cuadro I a.djunto. 

b) Los precios de los animales reproductores, recogidos en el cuadro 1 
adjunto, se corresponden con el valor normal medio de dichos animales 
en una situaciôn productiva y estado de desarrolJo normales. 

c) Los animales inscritos en el Registro de Nacimiento 0 De:finitivo 
del Libro Genea16gico de la raza a que pertenezcan, correspondiente a 
los restantes paises de la Unİ6n Europea, Estados Unidos 0 Canada, podran 
excepdonalmente asegurarse al precio İndkado en el cuadro I para anİ
males de raza pura, siempre que dicha inscripciôn se acredite mediante 
carta geneal6gica. expedida por el organismo responsable de dkho Libro 
en el pais de procedencia y este refrendada por la autoridad oficial com· 
petente. 

d) Los reproductores que a juicio del ganadero rebasen el valor esta
bJecido en la presente Orden, pOdnlJl servalorados especialmente mediante 
acuerdo expreso entre el asegurado y la agrupacİôn, y prevİa autorİzacİôn 
por parte de la entidad estatal de Seguros Agrarios. 

e) El valor de las hembras reproductoras y novillas que hayan sufrido 
la perdida 0 ceguera de un cuarter6n no podra sobrepasar el 75 por 100 
del valor mıiximo en anİmales de apt.itud lactea, y e190 por 100 en anİmales 
de aptitud carnka. 

Excepcionalmente, la entidad estatal de Seguros Agrarios podra incluir 
en el cuadro 1 adjunto, los precios de otras razas no recogidas en los 
mismos, dando comunicaci6n a la Agrupaci6n. 

B) Hembras de recria y hembras de reposici6n: Para las hembras 
de recria y las hembras de reposici6n el valor de cada animal, para el 
calculo de la prİma, se determinara aplicando el valor medio que 30 estos 
efectos se esta.blece en el cuadro II adjunto, en funciôn de sus meses 
de edad en el momento de la contrataciôn. 

El valor 30 utİlizar para la determinacİôn de la. indemnİzacİôn corres
pondiente en caso de siniestro, sera el siguiente: 

Si en el momento del sinİestro el anİmal no cumplieralas condiciones 
definidas en este Seguro para ser considera.do como nOVİl1a, la indem· 
nizaciôn 30 percİbir se calculara aplicando al peso en el momento del sinies
tro los precios establecidos en el cuadro II, para animales de recria hem
bras. 

Si en el momento del siniestro el animal cumple las condiciones defi
nidas para ser considerado como novilla, la indemnizaciôn a percibir se 
calculara por aplicaci6n de los precios establecidos en el cuadro Iı para 
animales reproductores. 

C) Machos de recria: Para los machos de recria el ganadero indicanı, 
en la Declaraci6n de Seguro, el peso de cada animal en el momento de 
la suscripciôn (peso inicial) y el previsible cuando las garantias finalicen 
(peso final). 

A efectos de establecer el ca.pita.l asegurado, en fund6n de su peso 
final, se obtendra el valor final de cada animal aplicando los precios que, 
al efecto, se establecen en el cuadro II adjunto. 

Para el calculo de la prima se determinara un valor medio del animal 
durante el periodo de garantia.. Dİcho va.lor medio se obtendni. aplicando 
la mencionada tabla de precios en funciôn del peso medio de cada animal, 
el cual se calculara como media aritmetica entre los pesos inicial y :final. 

Tercero. Cmdidones wcnicas mininıas de explotad6n y manejo. 

1. Condiciones tecnicas minimas de explotaciôn obligatorias para la 
suscripciôn de este Seguro: Las condİcİones tecnİcas minİmas que deben 
cumplir las explotaciones de ganado vacuno, reproductor y recria, para 
poder ser aseguradas son las siguİentes: 

1.1 Estabulaciôn permanente. 

1.1.1 Fija: 

a) La separaciôn entre los puntos de sujeciôn, caso de existir, debera 
ser como minİmo de un metro. Se admİtİran separa.ciones mas prôxİmas 
cuando entre las plazas ocupadas por los animales exista una separaciôn 
fisica (barra, tabique u otro sistema). En caso de que los animales no 
esten atados debeni.n dİsponer de una superficİe minİma de cuatro metros 
cuadrados por animal. 

b) Los suelos deberan ser de materiales İmpermeables y no desli
zantes, con inclinaciôn su:ficiente para eVİtar estancamientos de aguas y 
liquidos, pudiendo disponer de emparrillados 0 reji1la.<J que faci1iten la 
elimİnaciôn de dichos productos. 

c) Los estercoleros deberan estar protegidos, para evitar el acceso 
de los animales asegurados. 

1.1.2 Libre: 

a.) La parte cubİerta debera. dİsponer de un minİmo de dos metros 
cuadrados, por anİmal adulto, y el patİo 0 zonas de ejercicio tendran una 
superficİe minİma de cuatro metros cuadrados por anİm al adulto. 

Los comederos para distribucİôn racİonada deberan tener unalongitud 
minima de 0,65 metros, por cabeza 

Cuando el suministro del pienso se realice por el sistema de libre 
disposici6n, se exigira una longitud minima de 0,25 metros por cabeza. 

b) En aquellas explotaciones ubİcadas en provindas donde las con
diciones climato16gicas hagan necesario que los animales permanezcan 
con frecuencia bajo cubİerto, las caracterısticas de la zona cubİerta seran 
las nıİsmas que se senalan en la estabulaciôn fija. 

En el caso de explotaciones donde las condiciones climato16gicas son 
favorables dura.nte la mayor parte del ano y considerando la tradiciôn 
de la zona, no se exİgİra que la parte cubİerta reuna las mİsmas carac
teristİcas senaladas para la estabulaciôn fija. 

c) Los cerramİentos deberıin ser su:ficİentes para evİtar la salİda de 
los anİmales. 

En las İnstalacİones que se dedİquen al alojamİento de los a.nİmales 
de recrfa en jaulas, cubfculos 0 alojamientos en grupo, se admitiran meno· 
res dİmensİones que las expuestas anteriormente, tanto paralas superficİes 
conıo para los conıederos. 

1.2 Semiestabulaciôn regular: 

a.) En cuanto 30 la estabulaciôn fİja 0 libre, las condİcİones tecnicas 
exigibles son las expuestas en los puntos 1.1.1 ô 1.1.2 anteriores. 

b) Los pastos donde permanezca el ganado temporalmente deberıi.n 
estar convenientemente cercados (cerramiento, con una altura mfnima 
de un metro, 0 pastor electrico, con una altura minima de 0,65 metros), 
o en su defecto, con vigilancia continua. 

1.3 Semiesta.buJaci6n estacionaJ: 

a) Durante la permanencia de 10s aninıa1es en estabulaciôn :fija 0 
libre, las condiciones tecnicas exigibles son las expuestas en los puntos 
1.1.161.1.2 anteriores. 

b) Durante la penna.nencİa de los anİmales en los pastos se vİgİlarıi.n 
los mismos periôdicamente, de acuerdo con la regularidad propia esta
blecİda en la zona. 

1.4 Extensivo: 

a) Los pastos donde permanezca el ganado deberan estar convenien· 
tenıente cercados, con una altura nıiniına de un metro. 



1.4.1 Extensİvo de facİl control: 

80) Los anİmales se encontranin en explotaciones de topograffa poco 
o nada accİdentada, y habran de ser controlados, al menos, una vez cada 
cuarenta y ocho horas. 

1.4.2 Extensivo de dificil control: 

a) Los animales seran controlados periôdicamente de acuerdo con 
la regularidad propia establecida en la zona. 

2. Condiciones tecnicas de manejo ap1icables: T~as explotaciones ase
guradas deberan utilizar, como minimo, las tecnicas de manejo y con
diciones de explotaci6n que se reladonan a continuaciôn: 

a) Los anİmales deben estar sometİdos, de acuerdo con el tİpo de 
explotaciôn en que se encuentren, a unas tecnicas ganaderas correctas, 
en concordancİa con las que se realİzan en la zona, especia1mente en 
10 relativo 80 ona alimentaciôn equilibrada. En situaciones de condiciones 
climaticas desfavorables (frio intenso, nevada, temporal) debe:ran adop
tarse las medidas pertinentes para aminorar su incidencia sobre los ani· 
males. 

b) Los locales donde se albergan los animales contaran con una ven 
tilaciôn e iluminaciôn adecuadas en relaciôn con la capacidad de los 
mismos. 

c) Las tomas de energia electrica (enchufes, focos de luz y simila
res) deberan estar fuera del alcance de los animales. 

Si esto no fuera posible, las tomas de energia deberan tener la pro
tecci6n suficiente para no provocar accidentes por electrocuci6n. 

d) Los distintos elementos de las instalaciones de la explotaci6n, tales 
como: amarres, cerramient.os, puertas de acceso de animales, comederos, 
etc., deberan encontrarse en un adecuado estado de conservaci6n y man· 
tenimiento. 

e) El agua destinada al consumo pecuario dentro de las explotaciones, 
debe reunir las condiciones de potabilidad necesarias. 

f) Los suelos frecuentados por los animales dentro de las instalaciones 
de la explotaciôn, no deberan tener accidentes ni obstaculos que puedan 
causar siniestros. 

g) Los itinerarios dentro de las insta.laciones de la explotaciôn que 
deban hacer los animales en su habitual manejo debera,n ser diManos 
y reunir las condiciones descritas para los suelos. 

h) El traslado y regreso de los animales alos pastos 0 praderas, regu
larmente 0 con caracter estacional, debera realizarse, cumpliendo 10 dis· 
puesto por la Ley de Seguridad Vial y el C6digo de la Circulaci6n para 
el transİto de ganado por vias publicas y siempre que ello sea posible, 
por vias pecuarias y pasos de ganado. 

i) Cuando sea pr6ximo el parto de las hembras reproductoras debe:ran 
adoptarse las oportunas medidas para facilitar el desarrollo del mismo 
y la posible atenciôn veterinaria, de acuerdo con las disponibilidades de 
instalaciones y del sistema de explotaciôn utilizado. 

j) El ganadero asegurado debera cump1ir las normas legales de canic
ter zootecnico-sa.nitario establecidas 0 que se establezcan por la Admi
nistraciôn para el ganado vacuno. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de estas condiciones tecnicas 
de manejo, el Asegurador podra reducir la indemnİzacİôn en proporcİôn 
80 la importancia de los daftos derivados de la misma y el grado de culpa 
del asegurado. 

ANEXOII 

Modalidad: Cebo İndustrial 

Primero. Animales asegurables. ···Son asegurables en esta modalidad 
los animales de ambos sexos, estabulados permanentemente en cebaderos 
industriales y destinados, por tanto, exc1usivamente al engorde İntensİvo 
para su comercializaci6n, siempre que tengan al menos dos meses cum
plidos, un peso vivo comprendido entre 75 y 675 kilogramos, y un maximo 
de dos dientes incisivos permanentes. 

Segunda. Valorad6n de los an{Y(<<ı[es.-El ganadero indicarıi. en la 
Declaraciôn de Seguro, el peso de cada anima.l en el momento de la sus
cripci6n (peso inicial) y el previsible, teniendo en cuenta la aptitud, peso 
y tiempo de cebado, cuando las garantias finabcen (peso final). 

A efectos de establecer el capital asegurado de cada animal, se obtendra 
su valor final aplicando a su peso final declarado la tabla de precios que 
al efecto se establecen en el cuadro ın adjunto. 

Exclusivamente para el calculo de la prima se determİnara un valor 
medio del animal durante el periodo de garantia. Dicho valor medio se 
obtendra aplicando las mencionadas tablas de precios al peso medio de 

cada animal, el cual se calculara como media aritmetİca entre los pesos 
inicial y :finaL 

Tercero. Condidones tRcnicas rMninıas de explotad6n y marI.eJ'o. 

1. Condiciones tecnicas minimas de explotaci6n obligatorias para la 
suscrİpci6n de este Seguro: Las condİcİones tecnİcas minİmas que deben 
cump1ir las explotaciones de ganado vacuno destinado 80 cebo industrial, 
para poder ser aseguradas son las siguientes: 

1.1 Estabulaci6n :fija: 

La separaci6n entre los puntos de sujeciôn, en caso de existir debera, 
ser, como minimo, de un metro. 

En caso de que los animales no esten atados deberan disponer de 
una superficie minima de 3,5 metros cuadrados por animal adulto, con 
caracter general. Durante el verano, en aquellas explotaciones ubicadas 
en provİncias donde las altas temperaturas propias de la zona, inciden 
en la densidad de los animales en la nave, se adoptaran las medidas nece· 
sarias, de forma que exİsta una super:ficie minima de cuatro metros cua
drados por animal adulto. 

Se admitiran separaciones mas pr6ximas, asi como menores superficies 
minimas por animal, cuando entre las plazas ocupadas por los animales 
exista una separaciôn fisica (barra., ta.bique u otro sistema). 

Los suelos deberan ser impermeables y duros con inclinaciôn su.fİciente 
para evitar estancamientos de aguas y liquidos, pudiendo disponer de 
emparrillados 0 rejillas que faciliten la eliminaciôn de dichos productos. 

Los estercoleros deberan estar protegidos, para evitar el acceso de 
10s animales asegurados. 

1.2 Esta.bulaciôn libre: 

Super:ficies: 

Super:ficie minima para la parte cubierta: Dos metros cuadrados por 
animal adulto, con caracter general. 

Super:ficie minima para el patio 0 zona de ejercicio: 3,5 metros cua" 
drados por animal adulto, con caracter general. Durante el verano, en 
aquellas explotaciones ubicadas en provincias donde las altas temperaturas 
propias de la zona, inciden en la densidad de los animales en la nave, 
se adoptaran las medidas necesarias de forma que exista ona superficie 
minima de cuatro metros cuadrados por animal adulto. 

Comederos: 

Longitud minima para alimentaciôn racionada: 0,65 metros por cabeza. 
Longitud minima para el sistema de libre disposiciôn: 0,25 metros por 

cabeza. 

Las caracteristicas de la zona cubierta seran las mismas que se seı\alan 
para la esta.bula.ciôn fija.. 

Los cerramientos deberan ser suficientes para evitar la sa1ida de los 
animales. 

En las instala.ciones que se dediquen al alojamiento de los animales 
durante la fa.se final del cebo (a.cabado), en ja.ula.s, cubiculos 0 alojamientos 
en grupo, se admitiran menores dimensiones, tanto para las superficies 
como para los comederos. 

2. Condiciones ttknicas de manejo aplicables: Las explotaciones ase
guradas deberan utilizar, eomo minimo, las tecnieas de manejo y con
diciones de explotaciôn que se relacionan 80 continuaci6n: 

a) Los animales deben ser sometidos, de acuerdo con el tipo de explo
taciôn en que se encuentren, 80 unas tecnicas ganaderas correctas, en con
cordancİa con las que se realİzan en la zona, especİalment.e en 10 relativo 
a una alimentaeiôn equilibrada. 

b) Los locales donde se albergan los animales contaran con ona ven
tilacİ6n e iluminaci6n adecuadas en relad6n con la capacidad de los 
mismos. 

c) Los pasos de a.ire para la ventilaciôn de la nave debera.n estar, 
como minimo, 80 dos metros por encima del nivel del suelo. 

d) La.s tomas de energia eH~ctrica (enchufes, focos de luz y similares) 
debera.n esta.r fuera. del a.lcance de los anima.les. 

Si esto no fuera posible, tas tomas de energia debera,n tener la pro· 
tecciôn suficiente para no provocar accidentes por electrocuciôn. 

e) Cuando en la nave, coexistan para. su engorde animales de ambos 
sexos, debera existir una separaci6n que independice totalmente los ani· 
males por sexo, 80 partir de los 300 kilogra.mos de peso vivo. 

f) Los anİmales dispondran de canıa suficiente, que debera ser reno
Yada periôdicamente de forma que asegure un mieroclima adecuado dentro 
de las naves. 



g) El agua destinada al consumo pecuario dentro de las explotaciones, 
debe reunir las condİciones de potabilidad necesarias. 

h) Los İtinerarios que deban hacer los animales en su habitual manejo, 
pesadas, carga en medios de transporte, etc., deberan ser diıifanos y reunir 
las condiciones descritas para los suelos. 

i) Los suelos frecuentados por 10s anİmales no deberan tener acci· 
dentes ni obstaculos que puedan causar siniestros. 

j) La explotaciôn debera disponer de los medios adecuados para el 
manejo de los animales especialmente en la relativo a vacunaciones y 
crotalacİones, 

k) El ganadero asegurado debera cumplir las normas legales de carac, 
ter zootecnİco-sanitario establecidas 0 que se establezcan por la Admİ
nistraciôn para el ganado vacuno. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de estas condiciones tecnicas 
de manejo, el asegurador podra reducir la indemnizaciôn en proporciôn 
ala importancia de 10s daft0s derİ\'3dos de la misma y el grado de culpa 
del asegurado, 

ANExoın 

Modalidad: Seınentales destinados ainseınİnat'1ôn a.rtifi("lal 

Primero. An'inıales asegurables.~Son asegurables en esta modalidad, 
los sementales selectos mayores de quince meses y que no hayan cumplido 
nueve anos, cuyo regimen de saltos na exceda de los dos semanales, que 
se encuentren en estabulaciôn permanente libre, tanto en eentros publicos 
eomo prİ\'3dos, euya actividad sea exclusivamente la reeogida y eomer
cializaciôn de su liquido semİnal, asi como en el caso de aquellas explo
taciones ganaderas en las que uno de los fines eomerciales (siempre y 
cu anda sea realizado de forma independiente a los demas) consista en 
dieha recogida y eomercialİzaciôn. 

Segundo. 'Valoraci6n de los anirrUlles.~El valor inicial de cada anİmal 
a.'legurado se esta.blecera mediante acuerdo expreso y escrito entre el ase
gurado y Agroseguro, previa comunicaciôn a la entidad estatal de Seguros 
Agrarios para su autorizaciôn. 

Esta vaIoraci6n especiaI puedetener como referencia eI precio de adqui, 
siciôn del animal, siempre y cuando ambas partes 10 acepten, ya que en 
caso contrario se procedera a fijar un precio estimado que fuera mutua
mente aceptado. 

Exclusivamente a efectos del Seguro, el valor inicial del animal ase
gurado se ir:i disminuyendo diariamente durante el periodo de garantia 
hasta llegar a un valor final, segun la siguiente f6rmula: 

Siendo: 

VF Valor finaL 
VI Valor Inicial. 
DG Depreciaci6n durante el periodo de garant.1a. 

La depreciaci6n anual durante el periodo de garantia se calculara de 
la siguiente manera: 

VI 250.000 
DG"-------

9·EA 

Siendo EA, la edad del anİmal en el momento de su inclusi6n en el 
Seguro. 

En la aplicaciôn de esta fôrmula., en ningun caso, el valor final de 
un animal asegurado, podra ser inferior a 250.000 pesetas. Portanto, alcan· 
zado este valor final, se mantendrıi constante, na siendo de aplicaciôn 
la anteriormente expuesto. 

Tercero. Condiciones tecnicas rninirrıas de explotaci6n y rrıanejo. 

1. Condiciones tecnicas minimas de explotaci6n obligatorias para la 
suscripci6n de este Seguro: Las condiciones tecnicas minimas que deben 
cumplir las explotaciones de ganado vacuno destİnadas a sementales para 
insemİnaci6n artificial, para poder ser aseguradas, salvo pacto en contrarİo 
entre las partes, son las siguientes: 

La estabulaci6n debera ser permanente, pero sin sujeci6n individual 
fija de los animales dentro de su recinto. 

El pavimento del recinto donde se encuentran recogidos los animales 
habra de estar cubierto de materiales la suficientemente hlaııdos, como 
tİerra., paja 0 goma. 

La alimentaci6n na debera variar en la composici6n, que a la fecha 
de la contrataci6n del Seguro haya demostrado ser la İd6nea para las 
necesidades del animal asegurado. No obstante, si hubiera de realizarse 

camhio en la alİmentaci6n debido a prescripci6n facultativa, el transito 
de una dieta a otra se hara de forma lenta y progresiva. 

En la medida de 10 posible, el manejo de los animales asegurados debera 
hacerse por aquellas personas que normalmente se ocupan de su cuidado 
ytraslado al lugar de extracci6n (recogida), adoptandose en caso de cambio, 
las debidas precauciones. 

Los animales asegurados deberan estar sometidos a un regular cuidado 
de las pezm\as, para evitar malformaciones podales adquiridas. 

Los anima.les asegurados debera.n tener, al menos, un mes de descanso 
en 10s sa1tos durante el perıodo de garantia. 

2. Condiciones tecnicas de manejo aplicables: Las explotaciones ase
guradas deberan utilizar, como minimo, las tecnicas de manejo y con· 
diciones de explotaci6n que se relacİonan a continuaci6n: 

El ganadero asegurado debera cumplir las normas legales de caracter 
zootecnico·sanitario establecidas 0 que se establezcan por la Administra· 
ciôn para el ganado vacuno. 

En caso de de:ficiencia en el cumplimiento de estas condiciones tecnicas 
de manejo, el asegurador podrıi reducir la indemnizaciôn en proporci6n 
ala importancia de los daı\os derivados de la misma y el grado de culpa 
del asegurado. 

ANEXOIV 

Modalidad: Ganado de lidia 

Primero. Anirl'Ulles asegurables,····Son asegurables, en esta modalidad, 
los animales de la raza bovina de lidia y los animales accesorios, que 
cumplan las siguientes condiciones: 

Clase 1: 

1. Sementales no probados: Machos destinados a la monta natural, 
que habiendo superado la prueba de br'd,vura en la tienta., na han sido 
comprobados aun mediante la tienta de sus primeros productos. Su edad 
debera estar comprendida entre ]08 dos y los cinco aftos. 

2. Sementales probados: Machos destinados ala monta natural cuyos 
primeros productos de descendencia han superado las pruebas de bravura 
por medio de la tienta. Su edad oscila entre los cuatro y los doce anos. 

3. Machos na sementaleslimpios: Machos na destinados a sementales, 
y que, en ningun caso, estaran toreados (no han realizado la prueba de 
la tienta, 0 s610 han realizado la prueba del cahallo), enteros, sanos y 
en perfecto estado zootecnico que no presenten limitaciones para su lidia. 
Su edad debera estar comprendida entre los siete meses y los seis anos. 

Clase il: 

1. Machos na sementales defectuosos: Machos, no destinados asemen
tales, que en ningiin caso estarrn-ı toreados (na han rea1izado la prueba. 
de la tienta, 0 s610 ha.n realİzado la prueba del caballo), y que presenta.n 
ciertos defectos (mogones, rabones, monorquidias y criptorquidias, coje· 
ras ... ). Su edad debera estar comprendida entre los siete meses y los seis 
anos. 

Clasem: 

1. Vaca.s de vientre: Hembra.s que se encuentren gestantes 0 que han 
parido alguna vez. Su edad esta eomprendida entre dos y trece aftos. 

2. Hembras de recria: Hembras que nunca han parido y que no esta.n 
prenadas. Su edad esta comprendida entre siete meses y cuatro aftos. 

Clase IV: Ganado bovino accesorio. 

1. Cabestros: Animales castrados, de edad comprendida entre los dos 
y los once anos, y cuya finalidad sea el apoyo al manejo de las reses 
bravas. 

2. Animales de carne: Animales de la raza de lidia que tienen destino 
carnico (animales que tras la. prueha de tientaı etc., son destinados uni
camente a la producci6n de carne). Su edad debera estar comprendida 
entre los dos y los cinco anos. 

Excepciona.lmente, previa solicitud del asegurado y la aceptaciôn expre
sa de Agroseguro, podnin ser induidos en!as ga.rantias de] seguro aquellos 
toros que resulten indultados en el coso. 

Para que cualquiera de los animales anteriormente indicados puedan 
ser asegurados han de encontrarse en explotaciones dedicadas ala pro· 
ducci6n de reses bravas para lidia, sujetas al Regimen de Manejo Extensivo. 

Igualmente, en el momento de la contrataci6n del Seguro, el ganadero 
aportara certificado expedido por la Asodaci6n de Ganaderos de Lidia 
a que pertenezca en el que se especifique, al menos, el numero de animales 



de la clase I, clasificados por tipos (sementales no probados, sementales 
probados y machos no sementales limpios) que posea el ganadero en el 
ambito de aplicaci6n del Seguro. 

Segundo. Valoraci6n de los aninıales.-El valor de cada animal, con
forme a las caracteristicas y estado particulares, se fijara libremente por 
el ganadero en la declaraci6n de Seguro, debiendo estar situado en el 
entorno de los precios de mercado y no pudiendo rebasar el precio que 
a estos efectos se establece en el cuadro V. Estos precios se corresponden 
con el va.lor medio de los animales en una situaciôn prodııctiva y estado 
de desarrollo normales. 

Los animales que a jııido del ganadero rebasen el valor establecido 
en el cııadro V podnın ser valorados especialmente mediante acuerdo 
expreso entre el asegurado y Agroseguro. 

1'ercero. Cond1:chnıes tecnicas minimas de explotac1'6n y mJ.t'/lcjo de 
los aninıales asegurables en la nıodalidad de lidia. 

1. Condiciones tecnicas minimas de explotaci6n obligatorias para la 
suscripci6n de este Seguro: Las condidones tecnicas minimas que deben 
cumplir las explotadones de ganado de lidia, para poder ser aseguradas, 
son las siguientes: 

Los pastos propios de la explotaci6n donde permanezca el ganado, 
deberan estar convenientemente cercados, con Ilna altııra minima de 1,15 
metros en los cercados interiores y de 1,30 metros en los exteriores. 

Los cercados albergara.n parcelas de terreno de extensi6n sııficiente 
para la separaci6n de las reses bravas en lotes homogeneos de edad, sexo 
y tipo de manejo. 

Los animales induidos en la clase I y II seran controlados dİarİamente. 
El resto de los animales asegurables en esta modalidad seran controlados 
peri6dicanıente, de acuerdo con la regularidad propia establecida en la 
zona. 

2. Condiciones tecnicas de manejo aplicables: Las explotadones ase· 
guradas debe:ran utilizar, como minimo, las tecnİcas de manejo y con
didones de explotaciôn que se relacionan a contİnuacİ6n: 

a) Los animales deben estar sometidos, de acuerdo con el tipo de 
explotaciôn en que se encuentren, a unas tecnicas ganaderas correctas, 
en concordanda con las que se realİzan en la zona, especialmente en 
10 relatİvo a una alİmentaciôn equilibrada. 

b) El traslado de los animales a los pastos 0 praderas debera rea
lizarse, cumpliendo 10 dispuesto por el C6digo de la Cİrculaci6n para el 
transİto de ganado por vias publicas y siempre que ello sea posible, por 
vfas pecuarias y pasos de ganado. 

c) Los dİstintos elementos de las İnstalacİones de la explotacİ6n, tales 
como: cerramİentos, pııertas de acceso de anİmales, mangada, embarca
dero, etc., deberan encontrarse en un adecuado estado de conservaciôn 
y mantenİmİento. 

d) El ganadero asegumdo debeni cumplir las normas legales de carac
ter zootecnİco-sanitarİo y otras normas establecidas 0 que se establezcan 
por la Administraciôn para el ganado vacuno. 

En caso de de:ficiencİa en el cumplimiento de estas condiciones tecnicas 
de manejo, el Asegurador podrıi. reducir la İndemnizaci6n en proporci6n 
ala importancia de los danos derivados de la misma y el grado de culpa 
del asegurado. 

CUADROI 

Anİmales saneados 

PRECIOS DEANJMALF~9 REPRODlJCTORES 

Vac~.ıno reproductor de aptil!ud ldctea 

NOv\Uil'l Va~"J demenos de sel:::ı aflos Vacas de rrııis de :::ıels ııiıos Sementales eumplidos a nueve ahos 
R~M 

No razapura Razapura No raza pura Raza pura No razapura Razapura No razapura Razapura 

Asturiana de los Valles ..................................... 204.000 240.000 204.000 240.000 151.000 194.000 200.000 312.000 
Fleckvİeh .................................................... 179.000 210.000 179.000 210.000 130.000 149.000 151.000 239.000 
Frisona ........................ .... ........ ........ . ..... 177.000 230.000 ]77.000 230.000 ]29.000 ]6.LOOO 170.000 253.000 
Mestİzos produccİ6n de leche ............................. 120.000 - 120.000 - 108.000 - 140.000 -

Pardo Alpina .................. ............................. 179.000 210.000 179.000 210.000 130.000 149.000 151.000 239.000 
Rubia Gallega ............................................... 204.000 240.000 204.000 240.000 16LOOO ]94.000 200.000 312.000 
Otras razas aut.ôctonas de leche ........................... 1:35.000 175.000 135.000 175.000 98.000 123.000 129.000 19:3.000 
Otras razas extranjeras de leche .......................... 146.000 190.000 146.000 190.000 106.000 133.000 140.000 209.000 

Vacuno reproductoı" dE aptitud cdrnica 

Novillııs 
Vacas de menos Vacas de mis V:\cas de məs 

Sementales de :::ıeis aflos de :::ıeis aho:::ı eumplidos de nueve ahos cumplidos 
RiI:las 

No razapura Razapura No razapura Razn pura Noraznpura Razapura No razapura Razapura No razapura Razn pura 

Avilena .............................................. 143.000 168.000 143.000 168.000 114.000 131.000 91.000 101.000 138.000 230.000 
Asturiana de las Montaııas (Casina) .............. 120.000 141.000 120.000 141.000 96.000 110.000 76.000 86.000 116.000 193.000 
Asturiana de los Valles ............................. 180.000 225.000 180.000 225.000 153.000 176.000 122.000 136.000 186.000 308.000 
Bruna. de los Pİrineos .............................. 156.000 - 156.000 - 125.000 - 99.000 - 151.000 -

Chaloresa ........................................... 170.000 212.000 170.000 212.000 144.000 165.000 114.000 127.000 174.000 290.000 
Fleckvİeh .................................... ....... 156.000 184.000 156.000 184.000 125.000 144.000 99.000 110.000 151.000 252.000 
Limousine y Blanco Azul Belga ................... 170.000 212.000 170.000 212.000 144.000 165.000 114.000 127.000 174.000 290.000 
Mestizos producci6n de carne ..................... 120.000 - 120.000 - 96.000 - 76.000 - 116.000 -
Morucha ............................................. 120.000 141.000 120.000 141.000 96.000 110.000 76.000 85.000 116.000 193.000 
Pardo Alpina ........................................ 156.000 184.000 156.000 184.000 125.000 144.000 99.000 110.000 151.000 252.000 
Pirenaİca ............................................ 170.000 212.000 170.000 212.000 144.000 165.000 114.000 127.000 174.000 290.000 
Retinta .............................................. 143.000 168.000 143.000 168.000 114.000 131.000 91.000 101.000 138.000 230.000 
Rubia de Aquitania (Blonde) ...................... 170.000 212.000 170.000 212.000 144.000 165.000 114.000 127.000 174.000 290.000 
Rubia Gallega ....................................... 180.000 226.000 180.000 225.000 153.000 176.000 122.000 136.000 186.000 308.000 
Tudanca ............................................. 120.000 141.000 120.000 141.000 96.000 110.000 76.000 86.000 116.000 193.000 
Otras razas aut6ctonas de carne .................. 120.000 14l.000 120.000 141.000 96.000 110.000 76.000 85.000 116.000 193.000 
Ütras razas extranjeras de carne .................. 143.000 168.000 143.000 168.000 114.000 131.000 91.000 101.000 138.000 230.000 



CUADROII 

PIWCIOS DE A.N1MAillS DE RF;CRiA 

Tipos de animales 

Anİmales de aptitud lechera: 

Peseta:s/kilogramo 
vivo 

Machos ...................................................... 270 
Heınbras .................................................... 335 

Anirnales de aptitud carnica: 

Machos/hembras ......... . 340 

PRECIOS PARA LA OETERMJNACı6N DEL CAPITALASEGURADOY APL1CAcı6N DE LA PRIMA DE eOSTE CORRESPOND1ENTE (PRECIOS EN MJLES DE PESETAS) HDIBRAS SANEADAS 

YDERAZANOPURA 

Edades dR ~:nicio de asegumm-iento 

Hembras de reeria Heınbrıı.s de reposid6n 
Vaeuno de aptitud 11ctea , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frisona ...................................................... 73 80 88 95 103 110 118 125 132 140 147 155 162 
Mestİzos producci6n leche ................................. 68 72 75 79 83 87 90 94 98 101 105 109 113 
Otras razas aut6ctonas de leche ........................... 68 73 78 82 87 92 97 102 106 III 116 121 125 
F'leckv-ieh .................................................... 64 72 80 89 97 105 113 121 130 138 146 154 163 
Pardo Alpina ................................................ 64 72 80 89 97 105 113 121 130 138 146 154 163 
Rubia Gallega ............................................... 68 78 87 97 107 117 126 136 146 155 165 175 185 
Asturİana de los Valles ..................................... 68 78 87 97 107 117 126 136 146 155 165 175 185 
Otras razas autôctonas de leche ........................... 68 73 78 82 87 92 97 102 106 III 116 121 125 
Otras razas extranjeras de leche .......................... 73 78 83 89 94 99 104 109 115 120 125 130 136 

16 

170 
116 
130 
171 
171 
194 
194 
130 
141 

Hembras de reerla Hembras de reposiei6n 

Vacul10 de aptitud clrniea 
3 4 5 6 7 8 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 , . 20 21 

Avilena .............................................. 60 64 68 72 77 SI 85 89 93 97 101 106 110 114 118 122 126 130 135 
Asturiana de las Montaılas (Casina) .............. 54 57 61 64 67 70 74 77 80 84 87 90 94 97 100 103 107 110 113 
Asturİana. de los Va.lles ............................. 63 69 75 81 86 92 98 104 110 116 121 127 133 139 145 151 157 162 168 
Bruna de los Pİrineos .............................. 60 65 70 74 79 84 89 94 98 103 108 113 118 122 127 132 137 142 146 
Cha.rolesa. ........................................... 6'3 68 74 79 84 90 95 100 106 III 116 122 127 1'32 138 14'3 148 154 159 
F'leckvİeh ............................................ 60 65 70 74 79 84 89 94 98 103 108 113 118 122 127 132 137 142 146 
Lİmousİne yBla.nco-Azul Belga. .................... 63 68 74 79 84 90 95 100 106 III 116 122 127 132 138 143 148 154 159 
Mestizos producci6n carne ........................ 54 57 61 64 67 70 74 77 80 84 87 90 94 97 100 103 107 110 113 
Morucha ............................................. 54 57 61 64 67 70 74 77 80 84 87 90 94 97 100 103 107 110 113 
Pardo Alpina. ........................................ 60 65 70 74 79 84 89 94 99 103 108 113 118 123 127 132 137 142 147 
Pİrenaİca ............................................ 63 68 74 79 84 90 95 100 106 111 116 122 127 132 138 143 148 154 159 
Retinta .............................................. 60 64 68 72 77 81 85 89 93 97 101 106 110 114 118 122 126 130 135 
Rubia de Aquİtanİa (Blonde) .... ... .... .... 63 68 74 79 84 90 95 100 106 III 116 122 127 132 138 143 148 154 159 
Rubia Gallega ....................................... 63 69 75 81 86 92 98 104 110 116 121 127 133 139 145 151 157 162 168 
Tudanca. ............................................. 54 57 61 64 67 70 74 77 80 84 87 90 94 97 100 103 107 110 113 
Otras razas autôctonas de carne .................. 54 57 61 64 67 70 74 77 80 84 87 90 94 97 100 103 107 110 113 
Otra.s ra.za.s extra.njera.s de ca.rne .................. 60 64 68 72 77 81 85 89 93 97 101 106 110 114 118 122 126 130 135 

PRECIOS PARA LA DETERMINACı6N DEL CAPITALASEGllRADOY APLICACı6N DE LA PRIMA DE COSTE CORRESPONDIENTE (PRECIOS EN MILES DE PESETAS) HEJ\IBR.<\S SANE.<\DAS 

YDERAZAPURA 

Edades de inicio de asegu1'anıümto 

Hembras de reerla Hembras de reposid611 
Vaeuno deaptitud lıietea 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frİsona ...................................................... 73 84 95 107 118 129 140 152 163 174 185 196 208 
Mestİzos producci6n leche ................................. 
Asturİana de los Valles ..................................... 68 80 93 105 117 129 142 154 166 179 191 203 215 
F'leckvieh .................................................... 64 74 85 95 106 116 127 137 147 158 168 179 189 
Pardo Alpina ................................................ 64 74 85 95 106 116 127 137 147 158 168 179 189 
Rubia Gallega ............................................... 68 80 93 105 117 129 142 154 166 179 191 203 215 
Otra.s raza.s aut6ctonas de leche ........................... 68 76 83 91 99 106 114 121 129 137 144 152 160 
Otras razas extranjeras de leche .......................... 73 81 90 98 106 115 123 132 140 148 157 165 173 

22 

139 
117 
174 
151 
164 
151 
164 
117 
117 
152 
164 
139 
164 
174 
117 
117 
139 

16 

219 

228 
200 
200 
228 
167 
182 



Vacuno de aptitud carnica 
3 4 , 6 7 

Avilefia ................................. .. ......... 60 65 71 76 82 
Asturiana de las Montaiıas (Casina) ,. ... " .. " 54 58 63 67 71 
Asturiana de los Valles ................. ......... 63 71 79 87 95 
Bruna de los Pirineos .............................. - -
Charolesa ., .... ,.,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,., .. , 63 70 78 85 93 
F'leckvieh ............................................ 60 66 72 79 85 
Limousine y Blanco·Azul Belga , .... , ... , .... , ... ,. 63 70 78 85 93 
Mestizos producci6n carne ........................ 
Morucha ............................................. 54 58 63 67 71 
Pardo Alpina ........................................ 60 66 72 79 85 
Pirenaica ............................................ 63 70 78 85 93 
Retinta .............................................. 60 65 71 76 82 
Rubia de Aquitania (Blonde) ...................... 63 70 78 85 93 
Rubia GəUega ....................................... 6'3 71 79 87 95 
Tudanca .. , .... , ... , .... , ... , .... , ... , ... " ... , ... ". 54 58 63 67 71 
Otras razas autôctonas de carne .................. 54 58 63 67 71 
ütras razas extranjeras de carne .................. 60 65 71 76 82 

CUADROIII 

PRECIOS DE ANIMALES DE CEBO 

Pesovivo Pesetas/unidad 

Kilogramos Rubios (1) P!ntos (2) Doble grupa 

75·89 53.000 40.000 66.000 
90·104 57.000 43.000 70.000 

105·119 60.000 47.000 74.000 
120·134 64.000 50.000 78.000 
135-149 67.000 53.000 82.000 
150·164 71.000 56.000 86.000 
]65·179 74.000 60.000 90.000 
180·194 78.000 63.000 94.000 
]95·209 82.000 66.000 98.000 
2]0·224 85.000 69.000 102.000 
225·239 88.000 73.000 106.000 
240·254 92.000 76.000 110.000 
255·269 96.000 79.000 114.000 
270·284 99.000 82.000 118.000 
285·299 103.000 86.000 122.000 
300·314 107.000 89.000 126.000 
315·329 110.000 92.000 130.000 
330·344 114.000 96.000 134.000 
345·359 117.000 99.000 138.000 
360·374 121.000 102.000 142.000 
375·389 124.000 105.000 146.000 
390-404 128.000 109.000 150.000 
405·419 132.000 112.000 154.000 
420·434 135.000 115.000 158.000 
435-449 139.000 118.000 162.000 
460·464 142.000 122.000 166.000 
465-479 146.000 125.000 170.000 
480·494 149.000 128.000 174.000 
495·509 153.000 132.000 178.000 
610·524 157.000 135.000 182.000 
525·539 160.000 138.000 186.000 
540·554 164.000 141.000 190.000 
555·569 167.000 145.000 194.000 
570·584 171.000 148.000 198.000 
585·599 174.000 151.000 202.000 
600·614 178.000 154.000 206.000 
615·629 182.000 158.000 210.000 
630·644 185.000 161.000 214.000 
645659 189.000 164.000 218.000 
660·675 192.000 167.000 222.000 

(1) Proeedencia: Razıı.s de aptitud carnierc cruces con razas de espedalizaci6n (eapa un!" 
forme). 

(2) Procedencia: Razas de aptitud lechera (capa berrenda). 

8 

87 
76 

103 

100 
91 

100 

76 
91 

100 
87 

100 
103 

76 
76 
87 

Hembrns de reeri:ı. Hembrns de reııosid6n 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

92 98 103 109 114 119 125 130 136 141 146 152 157 163 
80 84 89 93 97 102 106 111 115 119 124 128 132 137 

112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 193 201 209 217 
- - - - -

108 115 123 130 138 145 152 160 167 175 182 190 197 205 
97 103 110 116 122 128 134 141 147 153 159 165 172 178 

108 115 123 130 138 145 152 160 167 175 182 190 197 205 
-

80 84 89 93 97 102 106 111 115 119 124 128 132 137 
97 103 110 116 122 128 134 141 147 153 159 165 172 178 

108 115 123 130 138 145 152 160 167 175 182 190 197 205 
92 98 103 109 114 119 125 130 136 141 146 152 157 163 

108 115 126 130 138 145 152 160 167 175 182 190 197 205 
112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 193 201 209 217 

80 84 89 93 97 102 106 111 115 119 124 128 132 137 
80 84 80 93 97 102 106 111 115 110 124 128 132 137 
92 98 103 109 114 119 125 130 136 141 146 152 157 163 

CUADROIV 

PRECIOS DE AWMALf.,S DE RAZA ROVJNA DE ıADIA 

Sementales .............................. 
4·5 300.000 
4·7 450.000 

8·12 600.000 
Machos no sementales limpios (1) .... Menor de 2 ]00.000 

2 150.000 
3 240.000 

Mayor de 4 475.000 
Hembras Devientre 85.000 

De recria 60.000 
Cabestros 2·3 80.000 

4·7 100.000 
811 80.000 

Ganado de carne ....................... 2·5 60.000 

(1) Los toros de lidia se valoran por guarismo, en lugıtr de anQ de nacimiento. 

Para los animales de ganaderias que hayan lidiado, al menos, dos corü 
das (ganaderia anunciada en cartel de la corrida y, al menos, cİnco toros 
lidiados en ella), en la temporada anterior, en plazas de toros de primera 
categoria, la valoraci6n de los sementales y machos no sementales limpios 
es la siguiente: 

Edad No proba.doo Proba.doo 

Anos Peseta.., Pesetııs 

Sementales .............................. 2·3 250.000 
4·5 350.000 
4·7 500.000 

8·12 1.000.000 
Machos no sementales limpios (1) .... Menorde 2 125.000 -

2 225.000 -

3 400.000 -

Mayor de 4 800.000 -

(1) Los toros de lidia se valoran por guar!smo, en lugar de afio de nadm!ento. 



Ma.chos no senumta.{RS defeclll.wsos 

(Poreentaje sohre el valor del mismo aııimallimpio) 

DefectOl3 de astas 

Astillado sin fraetura del pitôn ." ... , ... , .... , ... , .... , ... , .. . 
Fractura del asta que no afecta ala parte cavernosa ....... . 
Fractura del asta por la parte cavernosa .................... . 
li'ractura por la cepa ........................................... . 

ÜtrOl3 defedOl3 

Tuertos 0 con defectos en la "isiôn en uno de los ojos ...... . 
Fractura 0 luxaciôn de las extremidades, cojeras perma· 

nentes 0 lesİones de columna .............................. . 
Hernias ......................................................... . 
Falta de los dos testlculos ..................................... . 
Sohrehueso en extremidades sin afeetar a su funcionalidad. 
Cicatrices con deformaciôn ................................... . 
Prohlemas de pezuftas que no afecte a la funeionalidad de 

las extremidades ............................................ . 
Jo'alta de un testfculo ........................................... . 
Descaderados sin cojera ...................................... . 
Ra.hones ........................................................ . 

Valorıru\:ximo 
respecto del valor 

asegurable 

90 por 100 
55 por 100 
40 por 100 

Valor earne 

Valor mAximo 
respedo del valor 

asegurable 

Valor carne 

Valor carne 
Valor carne 
Valor carne 
80 por 100 
50 por 100 

70 por 100 
70 por 100 
75 por 100 
80 por 100 

27643 ORDEN de 10 de dicieınbm de 1997 por la q'Ue se derin"n 
el dmbito de aplicaci6n, las condiciones t4cnicas minima.s 
de cult?:vo, rendimientos, precios y fechas de SUSCriPCl:6n 
en refl:u:iôn con el Seguro Ccmıbinado de Pldtano, ccmıpren~ 
dido on los planes anualRs dR seg'W"OS agraı"ios combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de dieiem· 
bre, de Seguros Agrarios Comhinados y 10 indicado en el Reglamento que 
la desarrolla, en relaciôn con las funeiones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se re:fiere al Seguro Combinado 
de Pedrisco, Viento Huracanado y Danos Excepcionales de Tnundaeiôn 
en Phitano y pôUza plurianual (p6liza por campana de caracter sucesivo) 
de aplieaci6n a esta linea de seguro, y a propuesta de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, dispongo: 

Artfculo 1. 

El ambito de aplicaciôn del seguro 10 constituyen las parcelas situadas 
en las comarcas y provincias relaeionadas en el anejo y teniendo en cuenta 
tas earaeteristİeas que en el mismo se estableeen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en eomun por entidades asociativas agrarias (socie· 
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etcetera), sociedades mer
cantiles (sociedad anônima, limitada, etcetera), y comunidades de bienes, 
deberan incluirse obligatoriamente para cada elase en una unica decla
ra.ciôn de seguro. 

A los solos efectos del seguro, se entiende por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden· 
ti11cadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos "ivos 0 muertos, aceidentes geogrıificos, caminos, eteetera) 
o por cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se espe
cifiquen en el anejo. Si sobre una parcela hubiera eesiones en cualquier 
regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas seran reco
nocidas como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurahle la producciôn de platano susceptible de recolecciôn den
tro del periodo de garantia y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas pertenecientes a centros de investigaciôn destinadas a 
experimentaci6n en general 0 ensa.yo de practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono, 
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoconsumo. 

Artfculo 3. 

Para el cultivo cuya producciôn es ohjeto del seguro, deberan cumplirse 
las condİciones tecnicas mfnimas establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter genera.l, cualquier otra prac
tica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del a.gricultor y en concordancia con 
la producciôn fijada en la declara.ciôn de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaciôn en pro· 
porci6n a la importancia de los danos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Artlcul04. 

El agricultor debenifijar, en la declara.ciôn de seguro, como rendimiento 
de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de producci6n, 
teniendo en cuenta 10 que se especifica a tal efecto en el anejo. 

Si la (IAgrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad An6nima» (en adelante Agrupaci6n), no estuviera 
de acuerdo con la producciôn declarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondeni al asegurado demostrar los rendimientos. 

Artlcul05. 

Los precios unitarios a aplicar para las dİstintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e importe de İndemnizaciones en 
caso de siniestro, seni.n elegidos libremente por el agricultor, con los limites 
que se determinen para cada campafia de producciôn, teniendo en cuenta 
10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi· 
ficaci6n de los citados precios mıiximos, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscrİpciôn y dando comunİcaci6n de la misma a la Agrupaciôn. 

Artfcul06. 

Las garantias del seguro se inicİan con la toma de efecto, una vez 
finalizado el periodo de carencia y en las condİciones yfechas especi:ficadas 
en el anejo. 

Las garantias finalizaran en las fechas mas tempranas de la'3 relaeio· 
nadas: 

En el ınomento de la recolecci6n. 
Cuando se sobrepase la madurez comercial. 
Segı1n 10 establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantfa anteriormente indicados 
y 10 estableeido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripciôn del seguro se realizara en el penodo establecido en el anejo. 

Excepcionalment.e, la Ent.idad Estatal de Seguros Agrarios podni pro· 
ceder a la modificaciôn del periodo de suscripciôn, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose comunicaciôn de dicha ınodi:ficaciôn a la Agru· 
paci6n. 

La entra.da en vigor del seguro se İnİcİara a las veintİcuatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simulta:neamente se hayaformalizado la declaraciôn de seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la deda· 
raci6n cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se formalicen 
el ultimo dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como 
pago valido el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn de 
la suscripci6n. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de aplicaci6n el sistema 
de contrataciôn meeanizada, con pago por domiciliaciôn banearia, la entra· 
da en vigor del seguro sera la que figure en la declaraciôn del seguro 
suscrita por las partes. 


