Ma.chos no senumta.{RS defeclll.wsos

(Poreentaje sohre el valor del mismo

No son asegurables:

aııimallimpio)

Valorıru\:ximo

DefectOl3 de astas

respecto del valor
asegurable

Astillado sin fraetura del pitôn ." ... , ... , .... , ... , .... , ... , .. . 90 por 100
Fractura del asta que no afecta ala parte cavernosa ....... . 55 por 100
Fractura del asta por la parte cavernosa .................... . 40 por 100
li'ractura por la cepa ........................................... . Valor earne

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 ........................................................ .

Valor mAximo
respedo del valor
asegurable

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
tecnicas mfnimas establecidas en el anejo.
Lo anteriormente indicado y, con caracter genera.l, cualquier otra practica 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.
las

condİciones

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

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.
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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 agricultor 0 explotadas en eomun por entidades asociativas agrarias (socie·
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etcetera), sociedades mercantiles (sociedad anônima, limitada, etcetera), y comunidades de bienes,
deberan incluirse obligatoriamente para cada elase en una unica declara.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 especifiquen en el anejo. Si sobre una parcela hubiera eesiones en cualquier
regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas seran reconocidas como parcelas diferentes.
Articulo 2.
Es asegurahle la producciôn de platano susceptible de recolecciôn dentro del periodo de garantia y de acuerdo con 10 establecido en el anejo.

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.

Articulo 8.

A efectos del seguro, se entiende por:

A efectos de la establecido en el articulo 4.° del Reglamento para la
aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con
la establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se consideran como clases de cultivo las establecidas en el anejo.
En consecuencia, e1 agricultor que suscriba este seguro debeni asegurar
la totalidad de las producciones de igua1 clase que posea en el ambito
de aplİcaciôn. Asimismo, se deberan cumplimentar declaraciones distintas
para cada una de Jas clases que se aseguren.
Articulo 9.
Al asegurado que manifieste su intenciôn de a.segurar sus producciones
en la pôliza plurianual (pôliza por campa.fta de caracter sucesivo), le sera
de aplicaciôn 10 establecido en la presente Orden, as1 como 10 que se
disponga, en su ca,şo, para cada Plan de Seguros Agrarios por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y A1İmentaciôn.
Disposiciön final primera.
Por la Entidad Estata1 de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarİas para el
cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden.
Disposiciôn final segunda.
La presente Orden entrara en vigor el d1a siguiente al de su
en el "Boletin O:ficial del Estado".

publİcaciôn

Madrid, 10 de diciembre de 1997.
DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI

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

ANEJO
Primero.

Artıbito de aplicaC'i6n.

El ambito de aplicaciôn 10 constituyen las parcelas de platanera, en
plantaciön regular, situadas en la Comunidad Autı5noma de Canarias.
A efectos del seguro, se entiende por:
Plantaciôn regular: La super:ficie de plataneras sometidas a unas tecnicas de cultivo adecuadas, concordantes con las que tr.::tdicionahnente
se realİcen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potencİales que permitan las condicİones ambientales de la zona en que se
ubique.
Parcela: Ademas de la establecido en el articulo 1 de esta Orden, se
consideran parcelas distintas las opciones 0 ciclos de producciones diferentes. No obstante, cuando la extensiôn de terreno se encuentre dividida
en bancales, el conjunto de 1013 mismos constituyen una unİca parcela
a efectos del seguro, por 10 que no se consideran como lindes 1013 muros
de contenciôn entre banca1es ni la continuidad de dichos muros para su
utilizaciôn como cortavientos.
Planta madre: Aquel1a en la que, ha.bit~ndose producido la diferenciaciôn :floral, la inflorescencia haya iniciado el ascenso a traves del seudota110,
encontrandose esta situada a partir de 50 centimetros de la base y le
reste menos de dos meses para la pariciôn.
Planta hija: Es aquella que, realizadas las labores de deshijado pertinentes, ha sido seleccionada por el agricultor como unica futura productora de platanos del plantôn de que se trate, y siempre que su rola
o seudotallo haya a1canzado como minimo un metro de altura y no cumpla
las condiciones establecidas para considerarla como planta madre. Excepcionalmente, se consideraran como plantas hijas las "mancuernas", siempre
que el numero de plantas hijas no supere el numero de plantas madres
de la parcela.
Asimismo, se consideran a todos 1013 efectos plantas hijas 1013 plantones
de primer ano que no hayan alcanzado la considera.ciôn de planta madre
definida anteriormente.
Segundo.

Producciones asegumbles.

Es asegurable la producciôn de platano en todas sus variedades, tanto
en cultivo al aire libre como en cultivo bajo invernadero.

Invernadero: Instalaciôn permanente, accesible y con cerramiento total,
provisto de estructura meta.lica y cobertura de pJıistico y/o malJas de protecciôn contra el viento. La altura del invernadero debera. ser como maxima 7,5 metros.
El cultivo bajo invernadero tendra la condiciôn de asegurable, siempre
que se reunan las caracteristica,ş minimas siguientes:
1.

Cimentaciôn:

La cimentaci6n, tanto de 1013 tubos interiores y exteriores como de
1013 tirantes interiores y arrastra.mientos laterales, estara.formada por muertos de hormigôn enterrados con una profundidad mınima de 0,7 metros
y una base minima de 0,35 metros.
Los tubos interiores y exteriores iran apoyados en su base a bloques
de hormigôn, de forma tronco-piramidal, sujetos mediante cabillas de hierro
a 1013 muertos descritos anteriormente.
2.

Estructura:

Tubo galvanizado con diametro minimo de tres y dos puıgadas para
1013 tubos exteriores e interiores respectivamente y separaciôn maxima
de 2,5 metros para las exteriores y separaci6n ma.'ı::ima de 5)(10 metros
o densidad similar de tubos por metro cuadrado para 1013 interiores. La
separaciôn de 1013 tubos exteriores podra ser como maximo de cinco metros
en 1013 invernaderos cuyo material de cobe:rtura sea en su totalidad de
mana, siempre y cuando esta sea semipermea.ble con un paso de aire
minimo de un 25 por 100.
Los tira.ntes interiores y entra.mado de alambre principal seran de alambre galvanizado, con una separaciôn mıixima de 5)(10 metros para 1013
tirantes.
El entramado principal estani formada por cuadriculas de 2,5)(2,5
metros.
Los alambres utilİzados en t.irantes, entraınado prİncipal y en el tensado
de tubos tendran un diametro minimo de tres mi1imetros, trenzado doble.
3. Sujeciôn cubierta y laterales: Doble red de alambre galvanizado
plastificado, formado por cuadriculas de 40"40 centimetros 0 superficie
equivalente como maximo.
4. Cubİerta y laterales: Mal1a de "nylon» y/o plastico de po1ieti1eno
de larga dl1raciôn de 720 galgas de grosor minimo, sin haber superado
la vida util del mismo.

Se considera.n condiciones tecnicas minimas de cultivo las siguientes:
a) Utilİzaciôn de horcones u otros sistemas de amarre apropiados
a la variedad utilİzada con sujeciôn directa de la pina, en el momento
que el desarrollo del cl1ltivo 10 exija.
b) Cumplimiento de cuantas normas de obligado cumplimiento sean
dictadas, tanto sobre lucha antiparasitaria y tratamientos integrales co ma
sobre medidas cl11tl1rales 0 preventivas de caracter :fitosanitario.
Cuarto.

Rendirniento asegumble.

Para la determinaciôn del rendimiento asegurable se tendra en cuenta
la producciôn que se recolecte durante el afio de duraci6n del penodo
de garantia de la opci6n elegida.
El rendimiento que se establezca en la declaraciôn de seguro para
una parcela determinada sera de aplicaci6n tanto para la producciôn de
las plantas madres como para la de las plantas hijas.
El rendimiento a consignar en las plantaciones de primer ana se :fijara
teniendo en cl1enta la producciôn potencial esperada de la variedad uti~
lİzada y zona de cl11tivo.
Quinto.

Preci08 unitarios.

El precio unitario a ap1İcar en el plan 1998 sera elegido libremente
por el agricultor, teniendo en cuenta sus esperanzas de calidad y con
ellimite m:iximo, para todas las variedades, de 85 pesetas/kilogramo.
Para el calculo de las indemnizaciones por perdidas en calidad, se
entendeni que 1013 precios que :figuran en la declaraciôn de seguro son
precios ınedios ponderados por calidades en cada parcela.
El precio que se establezca en la declaraciôn del seguro, para la pro·
ducciôn de las plantas madres en una parcela determinada, sera el mismo
que se ap1iql1e ala prodl1cci6n potencial de la..'l plantas hijas.
El precio a establecer en las plantaciones de primer ana sera el mismo
que si se tratara de plantas madres.

Sexto.
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GaranNas.

de a.pUcad6n, tas condidO'MS t4cnicas m1~nima.s
rmıdimiento8, predo8 y fecha.8 de 8U8cr-ipd6n
e-n mlaci6n con el segU1"O combina.do de albaricoque, cir"U_.e~
la, manza-na de meoo, melocot6n y pera, c07lıprmıdido en
l08 ptanes a-nuales de segur08 agrarios cO'inbinado8.

Conıo

complemento de 10 indkado en el articulo 6 de esta Orden,
el periodo de garantia:
Se inkiara en el monıento establecido para cada opciôn de asegura"
t.eniendo en cuenta que para las plantas hijas nunca comenzani
antes de que el rolo 0 seudotallo de la planta alcance un nıinimo de un
metro de altura.
Y :finaUzara en la fecha mas temprana de las relacionadas a conti"
nuaciôn:

ORDEN de 10 de diclembm de 1997 por in que se definen
el

dmıln:to

de C'ltlt'i-vo,

nıiento,

Para las plantas nıadres: Cuando las pifias (platanos) a1cancen el nivel
de madurez necesario para su separaciôn.
Para tas plantas hijas: Cuando alcancen la consideraciôn de planta
nıadre de acuerdo con 10 establecido en el apartado primero de este anejo.
En todo caso, las garantias finaUzaran, en
Hmites que se establecen a continuaciôn.

anıbos

casos, con las fechas
Articulo 1.

Cultivo al aire lihre

Opeioııes

Iııieio

de g;ırruıtias

15 de febrero
15 de abrİl ............... .
1 de junio ................ .
1 de septienıbre ........ ..

G

A
B
C

Fiıı

14
14
31
31

de g;ır;mtias

de febrero del ano
de abrİl del ano
de mayo del ano
de agosto del ano

siguiente.
siguiente.
siguiente.
siguiente.

Cultivo en invernadero
Iııieio

Opeioııes

de j!i9.r;mt1as

15 de febrero .............
15 de a.bril ................
1 de junio ........
1 de septienıbre ..........

H

D
E

F

Fiıı

14
14
31
31

de j!i9.rruıtias

de febrero del afio
de a.bril del afio
de nıayo del ano
de agosto del ano

siguiente.
siguiente.
siguiente.
siguiente.

En los ultinıos tres nıeses de los anteriores periodos de garantia, si
existieran plantas madres que se recolecten fuera del periodo de garantias,
se garantizaran estas hasta un nıixinıo del 15 por 100 del conjunto de
plantas nıadres de la parcela.
El asegurado debera elegir libremente para cada parcela la opci6n que
nıas se ajuste a su ciclo de producciôn.
Septimo.

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem"
bre, de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en el Reglanıento que
la desarrolla, en relaci6n con las funciones enconıendadas a la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Conıbinado
de Helada, Pedrisco y danos excepcionales de inundaciôn y viento huracanado en albarkoque, ciruela, manzana de nıesa, melocot6n y pera. y
p6Uza. pluria.nua.l (pô1iza por canıpafia de caracter sucesivo), de aplİcaciôn
en esta l:inea de seguro, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, dispongo:

Pe1"iodo de susc1"ipci6n.

El periodo de suscripciôn se iniciara el 1 de enero y :finalizara en
las siguientes fechas:

El ambito de aplicaciôn del seguro 10 constituyen las parcelas situadas
en tas comarcas y provincias relacionadas en el anejo yteniendo en cuenta
las caractensticas que en el nıisnıo se establecen.
Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agricultor 0 explotadas en conıun por entidades asociativas agrarias, (socie"
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan"
tiles, (sociedad anônima, linıitada, etc. y comunidades de bienes deberan
incluirse obligatoriamente para cada clase en una unka declaraciôn de
seguro.
A los solos efectos del seguro se entiende por:
Parce!a: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claranıente iden"
tificadas por cualquier sistenıa de los habitua1es en la zona (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrMicos, canıinos, etcetera)
o por cultivos 0 variedades diferentes u otra.s caracteristicas que se especi:fiquen en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier
regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serlin reconocidas como parcelas diferentes.
Articulo 2.
Es asegurable la producci6n de albaricoque, ciruela, manzana de mesa,
melocotôn y pera susceptible de recolecciôn dentro del periodo de garantia,
y de acuerdo con 10 establecido en el anejo.
No son asegurables:
Las parcelas destinadas a experimentaciôn 0 ensayo, tanto de material
vegetal como de tecnicas 0 practicas culturales.
Las parcelas que se encuentran en e8tado de abandono.
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al
autoconsumo.
Artkulo 3.

Cultivo al aire libre:
Opci6n G:
Opciôn A:
Opci6n B:
Opciôn C:

15 de febrero.
31 de mayo.
31 de julio.
30 de septiembre.

Cultivo en invernadero:
Opci6n H: 15 defebrero.
Opciôn D: 31 de mayo.
Opciôn E: 31 de julio.
Opci6n F: 30 de septiembre.
En aquellos casos en que e1 agricu1tor no haya elegido una unica opciôn
para todas sus parcelas, el periodo de suscripci6n tendra como limite
la fecha mas temprana de tas indicadas anteriormente.
Octavo.

Clases.

Se consideraran como clases distintas las siguientes:
Cla;se T: Todas las variedades de platano cultivadas al aire libre.
Clase II: 'l'odas las variedades de pl;itano cultivadas en invernadero.

Para el cultivo cuya producci6n es objeto del seguro deberan cunıplirse
las condiciones tecnicas nıininıas establecidas en el anejo.
Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra practica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en
cada comarca por e1 buen quehacer del agricuJtor y en concordancia con
la producciôn fijada en la declaraciôn de seguro.
En caso de de:ficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas
mınimas de cultivo, el asegurador podrıi. reducir la indemnizaciôn en proporciôn a la importancia de 108 danos derivad08 de la misma y el grado
de culpa del asegurado.
Articulo 4.
El agricultor deberafijar en la dec1araciôn del seguro, como rendimiento
de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de producciôn,
teniendo en cuenta 10 que se especifica, a tal efecto en el anejo.
Si la <ıAgrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios
Conıbinados, Sociedad An6ninıa~ (en adelante Agrupaciôn) no estuviera
de acuerdo con la producciôn declarada en algıma/s parce1a./s, se corregira
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo,
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos.

