
ANEJO 

Primero. Ambito de aplicaci6n,~El ambito de aplicaciôn de este segu· 
ro 10 constituyen las parcelas de Kiwi en plantaci6n regular, que se encuen" 
tren situadas a una altitud inferior a 300 metros sobre el nİvel del mar 
y en las siguientes provincias y comarcas: 

Provinc\ns Comarcas 

Asturİas ............. Luarca, Grado, Gijan y Llanes. 
Cantabrİa ........... Costera. 
La Coruna Septentrional y Occidental. 
Guipuzcoa .......... Todas, 
Lugo ... , ... , .... , ... , La Costa. 
Navarra ............ . 
Orense 
Pontevedra 

Cantıibrİca y Baja Monta.fia. 
Orense. 
Montafia, Litoral y Mina. 

Vizcaya .............. Todas. 

A los 80108 efectos del Seguro se entiende por: 

Plantaci6n regular: La supemcie de Actİnidia sometida a unas tecnİcas 
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea
Iicen en la zona y que tiendan a conseguir las producciones potenciales 
que permitan 1as condiciones ambientales de la zona en que se ubique. 

Segundo. P.rod'Ucciones aseg'Uf'ables.-Son producciones asegurables 
las correspondientes a las distintas variedades de Actinidia que se cultiven 
en regadio en el ıi.mbito de a.pIicaciôn de este Seguro, debiendo asegurarse 
las parcelas en la opciôn "A» 0 en la opciôn "B~ en funci6n de la infraes
tructura exİstente contra. el viento en dichas parcelas y que debera ser 
la siguiente: 

Opciôn "A~: Cortavientos semipermeables artificia1es 0 naturales, en 
todas las dİreccİones, con una altura minİma de 4,5 metros e intercalados 
entre si a una distancia no superior a 90 metros en el caso de parcelas 
sin pendiente y a una distancİa inierİor que garantİce una adecuada pro
tecciôn en parcelas con pendiente. 

Opcİôn "B»: Cortavİentos inexistentes 0 que no cumplan a1guno de los 
requisİtos anteriores. 

No son asegurables: 

Las plantas estamİniferas 0 "machos». 
Las plantas aisladas. 
Las produccİones de las parcelas situadas a mas de 300 metros de 

altitud sobre el nivel del mar. 

Tercero. Condidones tecn1cas mıninws de cultivo.-.Se consideran 
condiciones tecnicas minİmas de cultivo tas sİguientes: 

a) Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el desarro-
110 del cultivo mediante laboreo tradicional, por otros metodos 0 por apli
cacİôn de herbicidas. 

b) Abonado de acuerdo con las caracteristicas del terreno y las nece
sidades del cultivo. 

c) Rea1İzaci6n de podas adecuadas, tanto de İnvİerno como de verano, 
en orden a conseguir la producciôn asegurada y la İnsolacİôn necesarİa. 

d) Tratamientos :fitosanitarios en forma y numero necesarios para 
el mantenİmiento del cultİvo en un estado sanitarİo aceptable. 

e) Riegos oportunos y suficİentes. 
f) Aclareo manual, mecanİco 0 quimico, de :flores y/o frutos cuando 

los aclareos :fisiolôgicos naturales resulten insu:ficientes y el mismo sea 
habitual para conseguir los calibres adecuados, 

g) Cumpliıniento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y trataınientos integrales coıno sobre ınedidas culturales 
o preventİvas de caracter :fi.tosanitarİo. 

En todas las variedades se requerira la presencia de polinizadores, 
segun los siguientes crİterİos: 

Entre la varİedad utiIizada coıno pohnizadora y la polinizada, debera 
existir compatibiIidad y suficiente coincidencia en la :floraciôn. 

EI porcentaje minimo de polinizadores utilizados sera de un ]5 por 
100, distribuidos adecuadamente por la parcela. 

Solamente se eximen del cumplimiento de esta condiciôn aquellas par
celas en las que se realicen tratamientos con polen, los cua1es deberan 
ser justificados en caso de que le sea solİcitado al asegurado. 

En caso de que exista de:ficiencia en la polinİzacİ6n por una inadecuada 
disponibilidad de polinizadores, se reducira el rendimiento declarado hasta 
la producciôn real esperada de la parcela. 

Cuarto. Rendirrıiento asegu:rable.---Quedara de libre fijaciôn por el 
asegurado el rendimiento a consignar de cada parcela en la deCıaraci6n 
de seguro. No obstante, tat rendimİento debera ajustarse a las esperanzas 
reales de produccİôn, de acuerdo al tİpo de formaciôn y edad de la plan
taciôn, 

Para la fijacİôn de este rendimiento en plantaciones en plena produc
ciôn se debera tener en cuenta, entre otros factores, la media de los ren
dimientos obtenidos en los aftos anteriores, de cuyo c6mputo se eliminaran 
el de mejor y peor resultado. 

Quinto. P,',:xHos 'UnUarios.-Los precİos unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y unicaınente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones, seran elegidos libremente por el agricultor, 
tenİendo en cuenta sus esperanzas de calidad, debiendo estar compren
didos entre las 60 y las 80 pesetas por kilogramo. 

Sexto. Ga:rantilts ..... Las garantias del seguro se İnİcİan con la toma 
de efecto, fina1izado el periodo de carencia y nunca antes de que el brote 
haya alcanzado el estado fenolôgİco "C" (brotaciôn). 

No obstante 10 anterior, para que un dano de helada en brotaciôn 
este garantizado por el Seguro, sera necesarİo que el nuınero de brotes 
productivos perdidos tota.lmente en la parcela en estado fenolôgico "C" 
o posteriores, sea superİor al 10 por 100 del total de brotes productivos 
existentes en la parcela. 

El :final de las garantias sera la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaci6n: 

EJ 15 de noviem bre, para Ias provincias y comarcas de La Coruiı.a, 
Guİpuzcoa, Navarra, Orense, Pontevedra y Vİzcaya, incluİdas en el ıi.mbito 
de aplicaci6n. 

El 30 de noviembre, para las provincias y comarcas de Asturias, Can
tabria y Lugo, incluidas en el ambito de aplicaci6n. 

Fecha en que se sobrepase la madurez comercial del fruto. 
En el ınoınento de la recolecci6n, sİ esta es anterİor a las fechas esta

blecidas anterionnente, 

A los solos efectos del Seguro se entiende por: 

Brotaci6n (estado feno16gico "C»): Se considera que un brote ha alcan
zado el estado fenol6gico "C", cuando el bot6n se estira y se hacen vİsibles 
las nervaduras de las primeras hojas, aun tota1mente cerradas. 

Septimo. Periodo de s·uscripci6n.-El periodo de suscripci6n se ini
cİani el15 de febrero y finalizani el15 de marzo. 

Octavo. Cuıses de G"lıltlvo.-.Se considerara.n como clase unica todas 
la."! variedades asegurables de Kiwi. 

614 ORDEN de 22 de d1ciembre de 1997 por la que se definen 
et drrıbito de aplicaci6n, las cond1ciones tecnicas nıininıas 
de C'Ultiı)o, rendirrıientos, predos y fechas de suscfipci6n 
en relaci6n con el Seguro de Judia Ver-de, campren&ido 
en tos Planes An'uales de Segu'1'Os A,q:ra'rios Cambinados. 

De conformidad con 10 establecido en la T~ey87/1978, de 28 dediciembre 
de Seguros Agrarİos Combİnados y 10 İndİcado en el Reglamento que la 
desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad Estata1 
de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Dafios excepcİonales por Inundacİ6n y Viento en Judia Verde, 
ya propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articu1o.1.. 

El ambito de aplicaci6n del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Daftos excepcionales por Inundaçiôn y Viento en .Iudia Verde, 10 cons
tituyen las parcelas sİtuadas en las comarcas y provİncias relacİonadas 
en eI a.nejo y teniendo en cuenta. la.s caraçteristicas que en el mismo se 
establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comıln por entidades asociativas agrarias 
(sociedades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades 
mercantİles (socİedad an6nima, hmitada, etc) y comunidades de bienes, 
deberan incluirse obligatoriaınente para cada cla.se en una unica decla· 
rad6n de seguro. 



A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lİndes pueden ser claramente iden
ti:ficadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrıificos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras 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 seran reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producciôn de judia verde susceptible de recolecciôn 
dentro del periodo de garantia, y de acuerdo con 10 establecido en el 
anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas pertenedentes a centros de investi.gaciôn destinadas a 
experimentaciôn en general 0 ensayo de practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a hue:rtos familiares destinadas al 

autoconsumo. 

Art.1culo 3. 

Para el cultivo cuya producciôn es objeto del seguro, deberan cumplirse 
las condiciones tıknicas minimas, establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter .general, 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 declaraciôn de se.guro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de la.s condiciones tecnica.s 
minimas de cultivo, el ase.gurador podra reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la importancia de los dafios derivados de la mis ma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

El agricultor debera :fijar, en la dec1araciôn del seguro, como rendi
miento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro· 
ducciôn, teniendo en cuenta 10 que se especifica a ta1 efecto en eJ anejo. 

Si la "Agrupaciôn de Entidades Ase,guradoras de los Se,guros A.grarios 
Combinados, Sociedad Anônima» (en adelante Agrupaciôn), no estuviera 
de acuerdo con la producciôn deCıarada en alguna/s parcela/s, se corre.gira 
por acuerdo amistoso entre las pa:rtes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el a.gricultor, con ellimite 
ma.ximo que se detennine para cada campafta de producciôn, teniendo 
en cuentalo estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, podra proceder a la modi
ficaciôn de los citados precios ma,ximos, con anterioridad al inicio del 
perfodo de suscripciôn ydando comunicaciôn de la misma a la Agrupaciôn. 

Articulo 6. 

Las garantias del seguro, se inician con la toma de efecto, una vez 
:finalİzado el penodo de carencia y en las condiciones y fechas especificada.s 
en el anejo. 

Las garantias finalizaran en las fechas mıis tempranas de las relacio-
nadas: 

En el momento de la recolecciôn. 
Cuando se sobrepase la madurez comercial. 
Segun 10 establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantia anteriormente indicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripci6n del seguro se realİzara en el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Se.guros Agrarios podra pro· 
ceder ala modi:ficaci6n del periodo de suscripci6n, si las circunstancias 

10 aconsejasen, dandose comunicaci6n de dicha modi:ficaci6n a la Agru
paci6n. 

Si el a,'3egurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, induidas en el ambito de apIicaci6n de este seguro, 
la formalizaci6n del seguro con inCıusi6n de toda.s ellas, debera efectuarse 
dentro del plazo que antes :finalİce de entre los anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vi.gor del seguro, se iniciara a las veinticuatro horas 
del dia en que se pa.gue la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simultaneamente se haya formalizado 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 aquella,'3 declaraciones de se.guro que se formaIicen 
el ultimo dia del penodo de suscripci6n del seguro, se consİderara como 
pago valido el realizado en el siguiente dia hıibil al de finalizaciôn de 
la suscripci6n. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de aplicaci6n elsistema 
de contrataci6n mecanizada con pa.go por domiciliaci6n bancaria, la entra 
da en vigor del seguro sera, la que figure en la deelaraci6n del seguro 
suscrito por las partes. 

Articulo 8, 

A efectos de 10 establecido en el artıculo 4 del Re.glamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978 sobre se.guros a.grarios combinados, aprobado 
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 10 
estabJecido en el Plan Anua1 de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como elases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, eI a.gricuItor que suscriba este se.guro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igua.l elase que posea en el ıimbito 
de aplicaci6n, Asimismo, se deberan cumplİmentar declaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposici6n final primera. 
Por la Entidad Estata.l de Seguros Agrarios, en el ıimbito de sus atribu

ciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para la apli
caciôn de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el "Boletin Oficial del Estado», 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLELERSUNDI 

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

ANEJO 

Primero. Ambito deaplicaci6n. El ambito de aplicaciôn de este seguro 
10 constituyen las provİncİas y comarcas relacionadas en el cuadro adjunto, 

Segundo. Producci6n asegurable. Es asegurable la producci6n de 
judia verde en todas sus variedades y siempre que se cumplan las siguientes 
condicİones: 

a.) Que se trate de cultivo al a.ire libre, admitiendose la utilizaciôn 
de tüneJes u otros sistemas de protecci6n durante la'3 primeras fases del 
desarrollo de la planta. 

b) Exclusivamente para las provincias incluidas en "Modalidades" 
recogidas en el cuadro adjunto que eI ciclo de cultivo corresponda a una 
de las siguientes: 

Modalidad "A». Ciclo temprano.-InCıuye aquellas producciones cuyas 
siembras se realizan a partir de finales de invierno hasta las fechas limite 
que se establecen para cada provincia en el cuadro adjunto y cuya ultima 
recolecci6n se efectiia con anterioridad a la fecha limite que para cada 
provincia :figure en el cuadro adjunto. 

Modalidad "B". Ciclo normaL.-InCıuye aquellas producciones cuyas 
siembras se realİzan en las fechas establecidas en el cuadro adjunto y 
cuya ultima recolecciôn se efectiia segun provincias con anterioridad 
al 15 de sept.iembre. 

Modalidad "C~. Ciclo tardio.-Ineluye aquellas producciones cuya siem
bra se inicia a partir de las fechas establecidas en eI cuadro adjunto y 
cuya iiltima recolecciôn se efectiia con anterioridad a la fecha limite de 
.garantia, que para cada provincia, fi.gura en el cuadro adjunto. 



Excepcionalmente ENESA, previa comunicaci6n a la Agrupaci6n, podni 
modificar los plazos limite de siembra directa 0 trasplante recogido en 
el cuadro adjunto, para casos debidamente justificados. 

Tercero. Condiciones tecnicas rnin{mas di? culUvo. Se considera.n 
condiciones tecnicas mfnimas de cuJtivo Jas siguientes: 

a) Preparad6n adecuada del terreno antes de efectuar la sİembra. 
b) Abonado de acuerdo con las caracterısticas del terreno y las nece

sidades del cultivo. 
c) Realizaci6n adecuada de la siembra atendiendo ala oportunidad 

de la mis ma, idoneidad de la variedad y densidad de siembra. La semilla 
utibzada debera. reunir las condiciones sanitarias convenientes para el 
buen desarrollo del cultivo. 

d) Control de malas hierbas con el procedimiento y en el momento 
en que se consideren oportunos. 

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y numero necesarios para 
el mantenimİent.o del cultivo en un estado sanİtario aceptable. 

:f) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

g) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre Jucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas culturales 
o preventivas de carader fitosanitario. 

Cuarto. Preciosunitario$. Los precios unitarios a efectos del seguro, 
seran elegidos libremente por el agricultor, teniendo en cuenta sus espe-
1"4nzas de calidad y con los limites ma,,,imos siguientes: 

Variedades para consumo en fresco, en todas las provincias: 110 pese
tas/kilogramo. 

Variedades para. industria en todas las provincias: 37 pesetas/kilogra-
mo. 

Para el calculo de las indemnizaciones por perdidas en calidad, se 
entendeni. que los precios que figuran en la declaraciôn de seguro son 
precios medios ponderados por calidades en cada parcela. 

Quinto. Periodo de garantia. Como complemento de la indicado en 
el artlCulo 6 de esta Orden, el periodo de garantia se extendera desde 

el momento en que las plantas tengan visible la primera hoja verdadera 
hasta la fecha mas temprana de las relocionadas a continuociôn: 

En el momento en que se alcancen las fechas establecidas para cada 
provincia y modalidad en el cuadro adjunto, como finalizaciôn del periodo 
de garantia. 

Cuando se sobrepasen el numero de meses establecidos en el cuadro 
adjunto, paracadaprovinciay modalidad en el apartado <IDurociôn ma.xima 
de las garantias», contados, en cada parcela, desde el momento en que 
las plantas tengan visible la primera hoja verdadera. 

A estos efectos, se entiende por recolecciôn cuando la producd6n objeto 
del seguro es separada del resto de la planta. 

Sexto. Periodo dR 8Uocr'1)x:i6n. El periodo de suscripci6n se İniciara 
e115 de enero y :finalizara en las fechas establecidas en el cuadro adjunto. 

En el caso de reposiciôn del cultivo asegura.do, la correspondiente decla
raciôn de seguro se mantendci en vigor. En caso de sustituciôn del cultivo, 
el asegurado previo acuerdo con la <ıAgrupaciôn Espaftola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agra.rios Combinados, Sociedad Anônima», 
podra suscribİr una nueva declaraciôn de seguro para garantizar la pro
ducciôn del nuevo cultivo si el plazo de suscripciôn para la producciôn 
eorrespondiente ya estuvİera cerrado. 

Septimo. Cla.ses. Se consideran como elases distintas las siguientes: 

Clase 1: Las varİedades de judia verde cuyo ciclo produetivo eorres
ponde a la modalidad «A» en las provincias ineluida.s en esta modalidad 
en el cuadro adjunto. 

Clase il: Las varİedades de judia verde euyo ciclo produetivo corres
ponde a la modalidad «B» en las provincias incluidas en esta modalidad 
en el cuadro adjunto. 

Clase 111: Las variedades de judia verde cuyo ciclo productivo corres
ponde a la modalidad <ıC», en las provincias incluidas en esta modalidad 
en el cuadro adjunto. 

Clase IV: Las variedades de judia verde cultivadas en el resto del ambito 
de aplicocion. 

CUADRO 

Provinda Ambito deapUcad6n 

Asturİas ......... Todas las comarcas ........................... . 
Avila ............. Todas las comarcas ........................... . 
Badajoz .......... 'l'odas las comarcas ........................... . 
Ba.leares ......... Todas las comarcas ........................... . 
Cıidiz ............. Todas las comarcas ........................... . 
Ciudad Real .. 'l'odas las comarcas 
Côrdoba .. 'l'odas las comarcas 
Coruita (La) 
Guadalajara 
Guipuzcoa 
Huelva 

.. Todas tas comarcas 

.. 'l'odas las comarcas 

.. Todas las comarcas 

.. Todas las comarcas 
Jaen .............. Todas las comarcas ........................... . 
Leôn ............. Todas las comarcas ........................... . 
Lleida ............ Todas las comarcas ........................... . 
Lugo .............. Todas las comarcas ........................... . 
Murcia ........... Todas las comarcas ........................... . 
Orense ........... Todas las comarcas ........................... . 
Palenda ......... Todas las comarcas .......................... . 
Palmas (Las) .... Todas las comarcas .......................... . 
Pontevedra ...... Todas las comarcas ........................... . 
Salamanca ...... 'l'odas las comarcas .. . 
S.C. Tenerife. .. Todas Jas comarcas .. . 
Teruel ............ Todas las comarcas ........................... . 
Valladolid ........ Todas las comarcas ........................... . 
Vizcaya .......... Todas las comarcas .......................... . 
Zamora .......... Todas las comarcas ........................... . 

Judia verde 

Riesgos 

Pedrisco, Vİento e inundaciôn .............. 
Helada, pedrisco, vİento e İnundaci6n ..... 
Pedrisco, Vİento e İnundaciôn .............. 
Helada, pedrisco, viento e İnundaciôn ..... 
Relada, pedrisco, viento e İnundaciôn ..... 
Pedrisco, vİento e inundaciôn .......... 
Helada, pedrisco, Vİento e İnundadôn 
Pedrisco, Vİento e İnundad6n .......... 
Helada, pedrisco, viento e İnundaci6n 
Pedrisco, viento e inundaci6n .......... 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn 
Relada, pedrisco, viento e İnundaci6n ..... 
Helada, pedrisco, vİento e İnundaci6n ..... 
Pedrisco, viento e inundaci6n .............. 
Pedrisco, viento e inundaci6n .............. 
Helada, pedrisco, vİento e inundaci6n ..... 
Helada, pedrisco, vİento e inundaci6n ..... 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... 
Pedrisco, viento e inundaciôn .............. 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ... 
Pedrisco, viento e inundaci6n . .......... 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... 
Pedrisco, vient.o e inundaci6n .............. 
Pedrisco, viento e inundaciôn .............. 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... 

Fimılizııd6n Llmite Dumd6n m-1-ıdma 
periodo de do garantias 
suscripei6ıı g:ı.rnııtias (meses) 

30" 4 30" 9 5 
30" 4 15" 9 5 
31" 5 31" 8 5 
31" 5 30"11 5 
31" 5 30"11 5 
15" 7 30" 9 2,5 
31" 5 3HO 5 
31" 5 30" 9 4 
31· 5 30" 9 5 
31" 5 3HO 6 

30" 4 30" 6 3 
31" 5 30·11 5 
31" 5 30- 9 5 
31- 5 3HO 5 
31" 5 30" 9 5 
31" 5 30"11 5 
31" 5 30- 9 4 
31" 5 30" 9 5 
3HO 15" 4' 5 
31- 5 31" 7 4 
31" 5 15"10 5 
3.UO 15" 4' 5 
31" 5 30- 9 5 
30" 6 :30- 9 :3,5 
31" 5 3UO 5 

31" 5 30" 9 5 



Fechas limite Finalizaci6n Limite Dumd6n mmdma 
Provincia Ambito de aplicaci6n de siembra Riesgos periodo de d, garantias 

trasplante suscripci6ıı g;amııtias (meses) 

Alava ............. Todas las cornarcas ....... Hasta 15" 6 Pedrisco, Vİento e İnundaci6n . ............. 15" 6 31" 8 3 
Albacete ......... Todas las cornarcas ....... Hasta 31· 5 Pedrisco, Vİento e inundaci6n . ............. 31" 5 31" 7 2,5 
Abcante .......... Todas las cornarcas ....... Hasta 15- 4 Pedrisco, Vİento e inundaci6n . ............. 15" 4 30" 6 3 
Alrneria .......... Todas las cornarcas ....... Hasta 15- 7 Pedrisco, Vİento e inundaci6n . ............. 15" 7 3UO 3,5 
Barcelona ........ Todas las cornarcas ....... Hasta 15- 5 Pedrisco, viento e inundaci6n .............. 15- 5 31" 8 3,5 
Bllrgos "' , "' "' "' .. Todas las comarcas ....... Ha.sta 15" 6 Pedrisco, Vİento e inıındaci6n "' "' "' , "' "' , "' 15" 6 31" 8 3 
Caceres , "' "' "' .. Todas las comarcas ....... Hasta 31" 5 Pedrisco, Vİento e inundaci6n "' "' "' , "' "' , "' 31" 5 31" 7 2,5 
Caste1l6n "' "' "' .. Todas las cornarcas excep" 

ta Alto Maest.razgo ..... Hasta 15" 5 Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... 15" 5 31" 8 4,5 
Cornarca Alto Maestrazgo. Hasta 15· 5 Pedrisco, Vİento e inundaci6n .............. 15 5 31 8 4,5 

Cuenca ........... Todas las comarcas ....... Hasta31- 5 Pedrisco, viento e inundaciôn . ............. 31" 5 31" 7 2,5 
Girona ........... Todas las cornarcas ....... Hasta 15- 5 Pedrisco, Vİento e inundaci6n . ............. 15" 5 31" 8 3,5 
Granada , "' "' "' .. Todas tas comarcas "' "' , "' Hasta 15- 4 Pedrisco, viento e İnundaci6n "' "' "' , "' "' , "' 15" 4 15" 7 4 
Huesca "' , "' "' "' .. 1'odas las comarcas "' "' , "' Hasta 3]- 5 Pedrisco, Vİento e inundacion "' "' "' , "' "' , "' 31" 5 15" 8 3 
La Rioja , "' "' "' .. Todas las comarcas "' "' "' , Ha.sta31· 5 Pedrisco, Vİento e inıındaci6n "' "' "' , "' "' , "' 31 5 15" 8 3 
Madrid "' , "' "' "' .. Todas las cornarcas "' "' "' , Hasta 15" 5 Pedrisco, vİento e inundaci6n "' "' "' , "' "' , "' 15" 5 31" 7 3 
Mıilaga ........... Todas las cornarcas ....... Hasta 31 5 Pedrisco, Vİento e inundaci6n . ............. 31 5 31 8 3,5 
Navarra .......... Todas las comarcas ....... Hasta 31" 5 Pedrisco, \1.ent.o e inundaci6n . ............. 31" 5 15" 8 3 
Tarragona ....... Todas las comarca.s ....... Hasta 30" 4 Pedrİsco, \1.ento e İnundaci6n . ............. 30" 4 31" 7 4 
Toledo ........... Todas las comarcas ....... Hasta 15" 5 Pedrİsco, \1.ento e İnundaci6n . ............. 15" 5 31" 7 3 
Sevilla ............ 'rodas las comarcas ....... Hasta31- 5 Pedrisco, viento e İnıındaciôn .............. 31" 5 31- 8 3,5 
Valencia ......... Todas las comarcas . ...... Hasta 15- 5 Helada, pedrisco, viento e inıındaciôn ..... 15" 5 31" 8 4 
Zaragoza ......... Todas las cornarcas . ...... Hasta31- 5 Pedrisco, vİento e inıındaci6n .............. 31" 5 15" 8 3 

Modalidad "B» 

Albacete ........ Todas las comarcas 1" 6 a 30" 6 Pedrisco, \1.ento e İnundaci6n .............. 30" 6 15" 9 2,5 
Cuenca .......... Todas las comarca.s 1" 6 a 30" 6 Pedrİsco, \1.ento e İnundaci6n .............. 30· 6 10" 9 2,5 
Hllesca .......... Todas las comarcas 1" 6 a 30- 6 Pedrİsco, viento e İnıındaciôn .............. 30" 6 15" 9 2,5 
Navarra ......... 'rodas las comarcas 1" 6 a 30" 6 Pedrisco, viento e İnıındaciôn .............. 30" 6 15" 9 2,5 
La Rioja ......... Todas las cornarcas 1" 6 a 30" 6 Pedrisco, viento e inıındaci6n .............. 30" 6 15" 9 2,5 
Zaragoza ........ Todas las cornarcas 1" 6 a 30" 6 Pedrisco, \iento e inıındaci6n .............. 30" 6 15" 9 2,5 

Modaüdad "C» 

Alava ............. Todas las comarcas Desde 16· 6 Pedrisco, \1.ento e inundaci6n .............. 15" 7 15"10 3 
Albacete ......... Todas las comarca.s Desde 1" 7 Helada, pedrisco, \1.ento e inundaci6n ..... 31· 7 10"10 3 
Alicante .......... Todas las comarcas Desde 1" 8 Pedrisco, viento e inundaci6n .............. 30· 9 31·12 3 
Almerıa .......... 'rodas las comarcas Desde 15- 7 Pedrisco, viento e İnıındaci6n .............. 30" 9 3U2 3 
Barcelona ........ Todas las cornarcas Desde 16- 5 Pedrisco, viento e inıındaci6n .............. 31" 7 30"11 3,5 
Bllrgos ..... Todas las cornarcas Desde 16- 6 Pedrisco, \iento e inıındaci6n 15" 7 15"10 3 
Cıiceres Todas las cornarcas Desde 15- 7 Pedrisco, vİento e inundaci6n 15" 8 30" 9 2,5 
Caste1l6n "' Todas las comarcas excep-

to Alto Maestrazgo ........ Desde 16· 5 Helada, pedrisco, Vİento e inundaci6n ..... 15" 8 30"11 4,5 
Alto Maestrazgo ........... Desde 16· 5 Pedrisco, Vİento e İnundaci6n .............. 15" 8 30"11 4,5 

Cuenca ........... Cornarcas Mancha Baja y 
Manchuela ................. Desde 1" 7 Helada, pedrisco, viento e İnundaciôn ..... 31" 7 15"10 3 
Resto de comarcas ........ Desde 1" 7 Pedrİsco, viento e inıındaciôn .............. 31" 7 15"10 3 

Girona ........... Toda.s las comarcas . ...... Desde 16- 5 Pedrisco, viento e inıındaci6n .............. 15" 7 30"11 3,5 
Granada .. Cornarca T~a Costa ... Desde 15· 6 Pedrisco, Vİento e inıındaci6n 15 8 3LlO 3 

Resto comarcas ...... Desde 15" 5 Pedrisco, vİento e inundaci6n 15" 6 3UO 5 
Huesca .. Todas las comarcas Desde 1" 7 Pedrisco, Vİento e inundaciôn 10" 8 3UO 3 
La Rioja .. Todas las cornarcas Desde 1" 7 Pedrisco, Vİento e inıındaciôn 10" 8 3UO 3 
Madrid .. Todas las cornarcas Desde 15- 7 Pedrisco, Vİento e inıındaci6n 15" 8 3UO 3 
Mıilaga ........... Todas las comarC3S Desde 1" 6 Helada, pedrisco, \1.ento e inundaci6n ..... 15" 8 30"11 3,5 
Navarra .......... Todas las comarcas Desde 1" 7 Pedrisco, \1.ento e inıındaci6n .............. 10" 8 31,10 3 
Sevilla ... .. Todas las comarcas Desde 1" 6 Pedrisco, vİento e inundaci6n 15" 8 30-11 3,5 
Tarragona .. Todas las comarcas Desde 1" 5 Pedrisco, viento e inıındaci6n 15" 7 30,11 3,5 
Toledo .. Todas las comarcas Desde 15· 7 Pedrisco, Vİento e inundaci6n 15" 8 3UO 3 
Valencia ......... Comarca Engııera y La 

Canal ................. Desde 16" 5 Pedrisco, Vİento e inıındaciôn 31" 8 30"11 4 
Resto de comarcas " Desde 16- 5 Pedrisco, Vİento e inıındaci6n 15- 8 30"11 4 

Zaragoza .. Todas las cornarcas Desde 1" 7 Pedrisco, Vİento e inıındaciôn 10" 8 3HO 3 

Nota: Las fechas incluidas en el presente cuadto, cotresponden al ejetddo de aplicaciôn del Plan de Seguros Agrarios, excepto las fechas indicadas con un " 
que hacen referenda al ejerddo siguiente al de aplicaci6n de1 Plan de Seguros. 


