
Si las parcelas se encuentran inscritas en el Consejo Regulador de 
la correspondiente denominaci6n de origen, las opdones «A", «B" y «E» 
pasan a denominarse "C», "D» y «F», respectivamente. 

En las opciones "A» y {ıC» para los riesgos de Helada, Pedrisco e Inun
daci6n, las garantias se inidan desde que la yema ha alcanzado el estado 
feno16gico "B~; para el riesgo de Marchitez Fisiolôgica en la variedad Bobal, 
las garantias se inician desde que el brote ha alcanzado el estado fenolôgico 
«F», y para el riesgo de Viento Huracanado desde que se alcance el estado 
fenolôgico «F», en al menos el 50 por 100 de las vides de la parcela ase
gıırada. 

No obstante 10 anterior, para que un dafto de helada en desborre esre 
garantizado por el segııro, sera necesario que el numero de yemas de carga 
perdidas totalmente en la parcela, en estado feno16gico <!B» y «C», sea superior 
al 10 por 100 del total de yemas que constituyen la ca.rga de las cepas 
de la parcela; en consecuencia quedan excluidas de las garantias del seguro 
las yemas que no se encuentren en el estado feno16gico "B~. 

Para que el dafto causado por el riesgo de Marchitez rlsiolôgica de 
la variedad Bobal este garantizado por el seguro, sera necesario que las 
perdidas debidas a inflorescencias afectadas sean superiores al 10 por 100. 

En las opciones «B» y «D~ y para todos los riesgos, las garantias se 
inician cuando se akance el estado fero16gico <ıF» en, al menos, el 50 por 
100 de las vides de la parcela asegurada. 

616 ORDEN de 22 de dicienıbre de 1997 por la que se de{?:'rıen 
el dm.bito de apUcaci6n, las cO'ndiciones Mcnicas mInim.a.s 
de cultivo, rendimiRntos, precios y fechas de suscripciôn 
on relaciôn con et Seguro lntegral de Uva de Vinificaciôn 
en la denomin.aci6n de origen "Rioia», comprendido en los 
planes anıwles de Seg~ıros Agra:rios Combi-ruJ.dos. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Integral de 
Uva de Vinificaciôn en la denominaci6n de origen "Rioja», y a propuesta 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaci6n del Seguro Integral de Uva de Vinificaci6n 
en la denomİnacİôn de origen «Rİoja», 10 constituyen las parcelas situadas 
en las comarcas y provincias reladonadas en el anejo y teniendo en cuenta 
las card.cterlsticas que en el mismo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri· 
cultor 0 explotadas en comun por entidades asodativas agrarias (sode
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades de bienes deberan 
incluirse obligatoriamente para cada clase en una unica declaraci6n de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser clararnente iden
tificadas 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 senm reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producciôn de Uva de Vinificaciôn susceptible de reco 
lecci6n dentro del periodo de garantla, y de acuerdo con 10 establecido 
en el anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo, tanto de material 
vegetal como tecnicas 0 pni.cticas culturales. 

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

a.utoconsumo. 

Artıculo 3. 

Para el cultivo cuya producci6n es objeto del seguro, deberan cumplirse 
las condiciones tecnicas minimas, establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra prac
tica cultural que se utilice, debera realİzarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fijada en la declaraci6n de seguro. 

En caso de de:ficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador pod:ra reducir la indemnizaci6n en pro" 
porciôn a la importancia de los dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

El agricultor deberafijar en la declaraci6n del 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 «Agrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônima» (en adelante Agrupaciôn), no estuVİera 
de acuerdo con la producci6n declarada en algunajs parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
corresponde:ra al asegurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Los precios unitarios a ap1icar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e impo:rte de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran 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 limİtes de precİos, con anterİoridad al İnİcİo del 
periodo de suscripciôn y dando comunicaci6n de lamisma a la Agrupaciôn. 

Articulo 6. 

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

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

En el momento de la recolecci6n. 
Cuando se sobrepase la madurez comerciaL 
Segun 10 establecİdo en el anejo. 

Articulo 7. 

Tenİendo en cuenta los perıodos de garant.1a ant.erİormente İndicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripci6n del Seguro se realizara en el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro· 
ceder a la modificaci6n del perıodo de suscripci6n, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose comunicaciôn de dİcha modificaciôn a la Agru
paciôn. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en el ıi.mbito de aplicaci6n de este Seguro, 
la forma1izaci6n del seguro con inc1usi6n de todas el1as, debenl. efectuarse 
dentro del plazo que antes :finabce de entre los anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vİgor del Seguro, se İnİcİara a las veinticuatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 sİmultaneamente se hayaformalizado la declaraci6n de seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la decla
raciôn euya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se formalİcen 
el ultimo dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considerara como 
pago valido el realizado en el siguiente dia habil al de finalİzaci6n de 
la suscripciôn. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de aplicaciôn el sistema 
de contrataciôn mecanizada con pago por domiciliaciôn bancaria, la entra
da en vigor del seguro serıi. la que figure en la declaraciôn del seguro 
suscrita por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 estahlecİdo en el articulo 4. Q del Reglamento para la 
aplİcaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro" 
bado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 
10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con· 
sideraran como clases de eultivo las establecidas en el anejo. 



En consecuencia, el agricultor que suscriba este Seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
de aplicaci6n. Asimismo, se deberan cumplİmentar declaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposiciôn final primera. 

Por la Entida.d Esta.tal de Seguros Agra.nos, y dentro del a.mbito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de 10 dispuesto en la. presente Orden. 

Disposiciôn fina.l segunda. 

La presente Orden entra.ra en vigor el dia. siguiente a.l de su publica.ciôn 
en el <ıBoletin O:ficia.l del Esta.do». 

Ma.drid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE~LERSUNDI 

llmo. Sr. Presidente de la. Entida.d Esta.ta.l de Seguros Agrarios. 

ANEJO 

Primero. Ambito de apUca.ci6n.-El ambito de aplİcaci6n de este Segu
ro Integral y del Seguro Complementa.rio que, en su ca.so, pudiera sus
cribirse, queda definido por la.s siguientes condiciones: 

Seguro Integra.l: El ambito de aplicaciôn de este seguro se extiende 
a toda.s la" explotaciones de vifiedo de uva de vinificaci6n comprendidas 
en la zona de denominaciôn de origen «Rioja». 

Seguro Complementario: El ıi:mbito de aplica.ci6n de este seguro abar
cara todas la pa.rcelas acogidas al Seguro Integral de Uva de Vinificaciôn 
en la denominaci6n de origen «Riojaı> comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados y que en el momento de su contrataci6n 
ten.ga.n una.s esperanzas reales de producci6n superiores a las declarada.s 
en el citado Seguro Integral. 

A los solos efectos del Seguro se entiende por: 

Explota.ci6n: Cualquier extensi6n de terreno, constituida. por una 0 

varias parceJas, aunque no sean contiguas, y situadas en una misma comar· 
ca agra.ria. dentro del ambito de aplİcaci6n de estos seguros que, en su 
conjunto, formen parte integrante de una misma unidad tecnico-econômica 
para la obtenciôn de producciones agricolas garantizables por estos segu
ros, bajo la direcci6n de un empresario y caracteriza.da generalmente por 
la. utilİzaciôn de una mis ma mano de obra. y de unos mismos medios de 
producci6n. 

En aqııellos vifı.edos mixtos en los qııe existan mezclas de variedades 
tintas y bla.nca.s podran considera.rse, a efectos del seguro, como una. unica. 
parcela de variedad tinta. 

Segundo. Pr'odttccümes a8eg'Ur'ables.····Es asegurahJe la producci6n de 
Uva de Vinificaci6n de los vifiedos enclavados en los terminos municipales 
comprendidos en la zona de denominaciôn de origen «Riojaı> calificada 
(ver apendice 1), que se localİcen en aqueUos terrenos que el Consejo 
Regulador considera. aptos para. la producci6n de uva. con la calidad nece
saria para obtener vinos de las caracteristica" especificas de los protegidos 
por la denominaciôn y que se encuentren incluidos en el Registro de Vifias 
del Consejo Regulador, siempre y cuando cumpla las condiciones tecnicas 
minima'l de cultivo. 

Las variedades cultivadas y la densidad de plantaci6n en cada parcela 
deberan ser las qııe :figuren inscritas pa.ra. la mis ma en el Registro del 
Consejo Regııla.dor. 

No es asegura.ble la producci6n de a.quella.s parcelas que en el momento 
de la. contrataci6n del seguro no cumplan los requisitos esta.hlecidos por 
el Consejo Regulador. 

Tercero. Cond>ldone8 UJcn1cas ndnimas de c'UlUvo.--Se consideran 
condiciones tecnica.s minimas de cultivo, las siguientes: 

a.) Ma.ntenİmiento deJ suelo en condicİones a.decua.das para el desarro-
110 del cultivo mediante laboreo tradİcional 0 por otros metodos, ta.les 
como aplicaci6n de herbicidas, etc. 

b) La. poda se efectua.ra en la forma. tradicional de altura media.: La. 
cepa se formara, ob1igatoriamente, con porte en vaso con unaca.rga maxima 
de 12 yemas por cepa.; tambien se podni efectua.r la. poda. en espaldera. 
o conducida., que se ajusta.ra a. las prescripciones marcada.s en el vigente 
Reglamento de la denominaci6n de origen «Rioja» ca1ificada. 

En algunas comarcas y para la variedad Garnacha, el Consejo Regulador 
podra autorizar hasta 14 yemas por cepa. 

c) Abona.do de a.cuerdo con la.s ca.racteristica.s del terreno y las nece· 
sidades del cultivo. 

d) Tratamientos fitosanitarios en la fonna y numero necesarios para 
el ma.ntenimiento del cultivo en un esta.do sanitario a.ceptable. 

e) Cumplİmiento de cuantas normas sean dictada", tanto sobre lucha 
a.ntiparasita.ria y tratamİentos İntegrales como sobre medİda.s culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

No obstante, en casos especiales, se permitira la aplİcaciôn, previa 
aut.orizaci6n del Consejo Regulador, de nuevd.S practicas culturales, tra
tamientos 0 labores que, constituyendo un avance en la tecnica viticola, 
se compruebe no a.fecten desfavora.blemente a la. calidad de la. uva 0 del 
vino producido. 

CuaJ.'to. Rendimimıtosaseg'U1"nbles.-La determinaci6n del rendimien
to asegurable se realİza:ra de acuerdo con los siguientes criterios: 

Seguro Integral: EI agricultor debera ajusta.r el rendİmiento unitarİo 
en cada parcela, teniendo en cuenta los rendimientos obtenidos en afios 
anteriores, de cuyo cômputo se elimİnaran el de mejor y el de peor resul
tado, pudiendo superar el rendimiento fijado por el Consejo Regulador 
en las parcelas mas productivas, de forma que a los solos efectos del 
Seguro Integral en una misma p6liza individual 0 aplicaci6n de una colec
tiva, la media. de los rendimientos declarados en ca.da pa.rcela, ponderados 
con las superficies declaradas en cada una de ellas, no supere el ren
dimiento maximo asegura.ble que figura. en el apendice 2, para.la.s distintas 
variedades tintas y blancas, segun su edad y para cada termino municipal 
o subtermino, a.plicandole las reducciones que procedan. 

Aquellos agricultores con explotaciones situadas en las comarcas de: 

Provincias 

LaRioja 
Navarra 

Comarcas 

Sierra Rioja Media, Rioja Baja y Sierra Rioja Baja. 
La Ribera. 

deberan ajustar sus rendimİentos sobre el rendİmiento ma."{imo a.signa.do 
en el apendice 2 para cada zona, en funci6n de los siguientes porcentajes: 

Explotaciones que habİendo estado aseguradas en las tres ultİmas cam
paftas y no hayan tenido siniestro indemnizable en ninguna de ellas: E1 
110 por 100. 

Explotaciones que habiendo estado aseguradas en las tres ı1ltimas cam
pafias hayan tenido siniestro indemnizable, en una sola de Ja.s campafı.as, 
por riesgos distintos al pedrisco: Ell00 por 100. 

Explotaciones que durante las tres ultimas campafı.as hayan tenido 
siniestro indemnizable, por riesgos distintos al pedrisco, en dos campafias: 
El 90 por 100. 

Explotaciones que durante las tres ultimas campaftas hayan tenido 
siniestro indemnizable, por riesgos distintos al pedrisco, en las tres cam" 
pafı.as: El 80 por 100. 

Si el tomador 0 asegurado no hicieran constar expresamente en su 
declaraciôn tales cİrcunstancias, la indemnizaciôn en caso de siniestro 
se ajustara necesariamente a la cobe.rtura resultante de aplicar los por
centajes de reducci6n que procedan, salvo que media.ra dolo 0 culpa grave 
por su parte, en cuyo caso el a'Segurador quedara liberado del pago de 
la prestaci6n. 

Aumento de rendİmientos del Seguro Integral: El agrİcultor cuyas espe
ranzas reales de producci6n superen el rendimiento maximo asegurable 
que le corresponda. a. esta explota.ci6n, pod:ra declara.r dentro del periodo 
de suscripciôn fijado para el Seguro Integral y de acuerdo con la Agru· 
paciôn, un rendimiento medio pondera.do superior a dicho maximo, 
mediante el procedimiento de a.umento de rendimientos. 

Pa.ra ello debera: 

Formalizar la. decla.raci6n de seguro, con los rendimientos maximos 
establecidos para cada termino municipal 0 subtermino en su caso, tenien, 
do en cuenta. 10 estabJecido anteriormente en este aparta.do, sin que ello 
prejuzgue un reconocimiento de los mismos por parte de la Agrupaci6n. 

Cursar sohcitud, por escrito, a. la. Agrupaci6n en su domicilio social, 
CaUe Castell6, 117, 2.°, 28006 Ma.drid, indicando como minimo los siguien
tes datos: 

Nombre, a.pellidos y documento nacİona.l de identidad del asegurado. 
Direcci6n, termino municipal y provincia. 
Telefono de localİzaci6n. 
Referencia. del Seguro (aplica.ci6n-colectivo-numero de orden). 
De Jas parceJas en que se solicita aumento de rendimientos: 

Provincia, comarca, termino municipal y subtermino donde se 10calİzan. 
Identİficaciôn catastral. 



Superncie cultivada. 

Variedad: Tinta 0 blanca. 

Edad. 

Lirnİte de rendirnİento deseado en cada parcela. 

Lirnİte de rendirniento deseado para el conjunto de la explotaciôn. 

En cualquier caso, la Agrupacİôn acusara recibo de la peticiôn y podra 
realİzar las inspecciones y solİcitar las inforrnaciones necesarias para con
ceder dicho aurnento en el plazo de veinte dias desde la recepcİôn de 
la cornunİcacİôn, y en cualquİer caso, antes dell de rnayo para las cornarcas 
de Rioja AlavesB) Rioja Alta, Sierra Rioja Alta y los terrninos municipales 
de Daroca de Rioja, Entrena, Fuenrnayor, Hornos de Moncalvillo, Medrano, 
Navarrete, Sojuela, Sorzano y Sotes, y antes del 15 de abril para el resto 
del ambito de aplicaciôn. 

Si es concedido un incrernento de rendirnientos por la Agrupaci6n 
en los plazos anteriorrnente sefialados, la fecha de torna de efecto del 
rnisrno, coincidici con la correspondiente a la declaraciôn de seguro for· 
rnalizada inicialrnente. 

Sİ la Agrupaciôn rechaza la solicitud de aurnento tendra plena validez 
la declaraciôn anteriorrnente indicada, salvo renuncia expresa del agri
cultor, en el plazo de veinte dias desde la comunicaciôn. 

Seguro Cornplementario: Si las esperanzas reales de producciôn, duran
te el periodo del 15 de abrİl al 30 de junio, superasen el rendirniento 
garantizado, el agricultor podci suscribir una pôUza cornplernentaria que 
le garantice contra el riesgo de pedrisco, dicho exceso de producci6n, 
sİn perjuicİo de que esta supere ellirnite maxirno que para cada parcela 
haya establecido el Consejo Regulador. 

Otros aspectos: La Agrupaciôn no podci discrepar de aquellos ren
dimientos que excepcionalrnente se hayan corregido de rnutuo acuerdo, 
salvo que hubieran sufrido posteriorrnente alteracİones sustanciales por 
causas irnputables al asegurado 0 por acaecimiento de riesgos no cubiertos 
por el seguro 0 por el incurnplirniento de la."! condiciones tecnicas rninirnas 
de cultivo. 

Quinto. P.recios unita1'iOs.-Los precios rnaxİrnos a aplicar en el Plan 
1998 para las distİntas varİedades a efectos del seguro, son: 

Variedades..sinonimias 

Preferentes: T Tempranillo, Cencibel ............... . 
B Viura, Macabeo ...................... .. 

Autorizadas: B Garnacha Blanca ..................... . 
T Garnacha Tinta ....................... . 
T Graciano .............................. . 
B Malvasia de Rioja .. . 
T Mazuela, Carİnena 

Pesetas por 
kilogramo 

85 
60 
60 
85 
85 
60 
85 

Para el calcuIo de la indemnizaciôn que pl1eda corresponder, en ca."lo 
de siniestro por pedrİsco, se aplicara el precio establecido para cada tipo 
de Uva, salvo 10 İndicado en el apartado prirnero en reladôn con los vİfıedos 
rnİxtos en los ql1e existan mezclas de varİedades. En caso de siniestro 
ocasİonado por los restantes riesgos garantİzados, se aplicara el precio 
rnedio ponderado que resulte de la declaraci6n de cada agricultor. 

Sexto. Periodo de garantw.---Corno cornplernento de 10 indicado en 
el articulo 6 de esta Orden, el per1odo de garant1a se extendera desde 
el rnornento en que finalice eI periodo de carencia y nunca antes de la 
ocurrencia de los lloros, hasta la fecha rnas ternprana de las relacionadas 
a continuaciôn: 

El 15 de nOviembre, para las Cornarcas de Rioja Alavesa, Rioja Alta, 
Sierra Rioja Alta y Rioja Media (108 termin08 municipa.les de Daroca de 
Rioja, Entrena, Fuenmayor, Hornos de Moncalvillo, Medrano, Navarrete, 
Sojuela, Sorzano y Sote8). 

El 31 de octubre, para ]as restantes comarcas y terminos ml1nicipales 
incluidos en el ıi.mbito de aplicaciôn. 

Vendirnİa. 

Fecha en que sobrepase la madurez comercial. 

A los 80108 efectos del Seguro, se entiende por: 

Vendimİa: Cuando los racİrnos son separados de la cepa. 

Septimo. Periodo dR suscripci6n.-El periodo de suscripci6n sera: 

Seguro Integral: Se iniciara el 15 de enero y finalizarıi. el 15 de marzo. 
Seguro Cornplementario: Se iniciara el 15 de abril y :finalizara el 30 

de junio. 

Octavo. Clases.-Se considerarıi.n como clase unica todas las varie
dades a,şegurable. 

La obligatoriedad de asegurartodas las producciones de la mis ma clase, 
sera igualrnente de aplicaciôn en el caso de que el agricultor suscriba 
el Seguro Complernentario, debiendo en este caso asegurar la totalidad 
de las parcelas en las que las esperanzas reales de producciôn superen 
el rendirniento declarado en el Seguro Integral. 

APENDICE ı 

Relaciôn de terminos mu:nicipales incluidos en la zona de producciôn 
amparada por la denominaciôn de origen «Rioja» calificada 

ProV1:n(:ia di? Alava 

Comarca Rioja Alavesa: 

Terminos municipales: Baftos de Ebro, Barriobusto, Cripan, Elciego, 
Elvillar de Alava, Labastida, Labraza, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de 
la Barca, Leza, Moreda de Alava, Navaridas, Oyôn, Sarnaniego, Villabl1ena 
de Alava yyecora. 

ProvinC'ia de Burgos 

Cornarca Bureba-Ebro: 

Terrnİno rnunİcipal: Miranda de Ebro, paraje «EI Ternero". 

P1"OV'i'ncia dR La RiO'ja 

Comarca Rioja Alta: 

Terrnİnos rnl1nicipales: Abalos, Alesanco, Alesôn, Anguciana, Arenzana 
de Aba.jo, Arenzana de Arrİba, Azofra, Badarıin, Bafiares, Bafios de Rioja) 
Bafios de Rİo Tobia, Berceo, Beza.res, Boba.dilla., Brifia.s, Briones, Carn
provin, Canillas de Rio Tuerto, Caiias, Cardena.s, Casa.larreina, Castana.res 
de Rioja, Cellorigo, Cenicero, Cidamôn, Cihuri, Cirueiia, Cordovin, Cuz
currita de Rio Tir6n, Estollo, Foncea, Fonzaleche, Galbarruli, Girnileo, Haro, 
Herramelluri, Hervias, Hormilla., Hormilleja., Huercanos, Leiva, Manjarres, 
Najera, üchanduri, üllauri, Rodezno, Sajazarra, San Asensio, San Millan 
de Yecora, Santa Coloma, San Torcuato, San Vicente de la Sonsierra, Tirgo, 
Torrnantos, Torrecilla sobre Alesanco, Torrernontalvo, Treviana, Tricio, 
Urufiuela, Ventosa, Villalba de Rioja, Villar de Torre, Villarejo y Zarratôn. 

Comarca Sierra Rioja Alta: 

Terrnİno ml1nicİpal: Matute. 

Cornarca Rioja Media: 

Terminos municipales: Agoncillo, Albelda de Iregua, Alberite, Alcana· 
dre, Arrubal, Ausejo, Clavijo, Corera, Daroca de Rioja, Entrena., Fuenmayor, 
Galilea, Hornos de Moncalvillo, Lagunilla de Jubera, Lardero, Leza de Rio 
Leza, Logrofio, Medrano, Murillo de Rio Leza, Nalda, Navarrete, üc6n, El 
Redal, Ribafrecha, Santa Engracia de Jubera, Sojuela, Sorzano, Sotes y 
Villamediana de Iregua. 

Cornarca Rioja Baja: 

Terrnİnos munİcİpales: .Agl1İlar del Rio Alharna, Aldeanueva de Ebro, 
Alfaro, Arnedo, Autol, Bergasa, Bergasillas Bajera, Calahorra, Cervera del 
Rio Alhama, Gravalos, Herce, Igea, Pradej6n, Quel, Rincôn de Soto, Santa 
Eulalia. Bajera., Tudelilla, Vil1ar de Arnedo (E]) y Villarroya. 

Comarca Sİerra Rİoja Baja: 

Terminos rnunicipales: Arnedillo, Cornago, Muro de Aguas, Prejano. 

Cornarca Tierra Estella: 

Terminos municipales: Aras, Bargota y Viana. 

Comarca La Ribera: 

Terrninos municipales: Andosilla, Azagra, Lodosa, Mendavia, San 
Adrian y Sartaguda. 



Zona T: 

Zona II: 

Zona ın: 

.Alava. 

La Rioja. 
Alava. 

Burgos, 
La Rioja. 

La Rioja. 

Navarrd. 

Zona IV: La Rioja. 

APENDICE2 

Rendimientos maximos asegllra]ıles (kilogramo/hect.area.) 

Zonas 

Rioja Alavesa: Baiios de Ebro, Leza, Navaridas, Samaniego 
y Villabuena de Alava. 

Rioja Alta: Abalos y San Vicente de la Sonsİerra. 
RiojaAlavesa: Barriobusto, Cripan, Elciego, Elvil1ar, Labas

tida, Labrazaı Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Lahareaı 
Moreda de .Alava, Oyan y yecora. 

Bureba-Ebro: Paraje «El Ternero». 
Rioja Alta: Alesanco, Ales6n, Anguciana, Arenzana de Aba

jo, Arenzana de Arriba, Azofra, Badacin, Baftares, BanoA 
de Rioja, Baftos de Rio Tobia, Berceo, Bezares, Bobadillə., 
Briftas, Briones, Camprovin, Canillas de Rio Tuerto, 
Caftas, Cardenas, Casalarreina, Castaftares de Rioja, 
Ce1l6rigo, Cenicero, Cidam6n, Cihuri, Ciruefta, Cordovin, 
Cuzcurrİta de Rio Tir6n, Foncea, Estollo, Fonzaleche, 
Galbarruli, Gimileo, Haro, Herramelluri, Hervias, Hor· 
milla, Hormilleja, HwSrcanos, Leiva, Manjarres, Najera, 
Ochanduri, Onami, Rodezno, Sajazarra, San Asensio, 
San Milhin de Yecora, Santa Coloma, San Torcuato, Tirgo, 
'l'ormantos, 'l'orrecilla sobre Alesanco, 'l'orremontalvo, 
Treviana, Tricio, Urufıuela, Ventosa, Vi1lalba de Riojaı 
Villar de 'l'orre, Villarejo y Zarrat6n. 

Sierra Rioja Alta: Matute. 
Rioja Media: Daroca de Rioja, Entrena, Fuenmayor, Hornos 

de Moncalvillo, Medrano, Navarrete, Sojuela, Sorzano y 
Sotes. 

Rioja Media: Agoncillo, Albelda de Iregua, Alberite, Alca
nadre, Arrubal, Ausejo, Clavijo, Corera, Galilea, Lagu
nilla de Jubera, Lardero, Leza de Rio Leza, Logrofto, 
Murillo de Rfo Leza, Nalda, ücôn El Redal, Ribafrecha, 
Santa Engracia de Jubera y Villamediana de Iregua 

Rioja Baja: Bergasa, Berga.<Jillas Bajera, Herce, Santa Eula 
lia Bajera y Tudelilla. 

Tier.ra Estella: Aras, Ba:rgota y Viana. 
La Ribera: Mendavia. 
Rioja Baja: Arnedo, Autol, Lodosa, Pradej6n, Quel y Villar 

de Arnedo. 
Aldeanueva de Ebro, incluye los poligonos catastrales 

nurneros 3 al 21, arnbos inclusive, y los nurneros 26, 
28, 30 Y 31. Asirnisrno, se incluyen las parcelas de los 
siguientes poligonos: Poligono 2 (21, 26, 79, 81, 82, 84, 
92, 115, 123B, 126, 131, 136, 181A, 184, 192, 211, 245, 
247,251, 252B, 253, 293Ay 293B), poligono 22 [35, 38a, 
64, 79A, 85, 104, 105, 107, 185A, 185B, 189, 192, 193, 
194, 195, 199, 226, 236A (239~236B), 238A, 238B, 243, 
244,245,246], poligono 24 (22 y 39), poligono 25 [104A, 
109, ]20, ]22, ]37, ]40, (149~]77200), 154A, ]55, ]8] 
Y 188], poligono 27 (todas las parcelas, excepto las 106, 
117, 131 Y 136), poligono 29 [39, 51, 52, 72, 81A, 81B, 
81C (9593), 94, Ə6A, 102, 125, 156, 179, 181, 182 y 185[, 
Alfaro, incluye los poligonos catastrales nurneros 78 al 
84 Y del111 al 117, todos inc1usİve, asi corno las parcelas 
de los siguientes poligonos: Poligono 85 (todas las par
celas, excepto los nurneros 3, 6 Y 22), poligono 86 (todas 
las parcelas, excepto los nurneros 4, 5, 7, 22, 129 Y 173), 
poligono 96 (35, 39, 60 Y 87), poligono 101 (21, 37 Y 
60), poligono 102 (10), poligono 103 (8 Y 22), poligono 
104 (3 y 11), poligono 105 (9 y 31P), poligono 106 (3, 
12, 26, 31, 32, 39A, 39B, 50, 54, 56, 65, 66, 68, 70A, 
72, 73, 77 A Y 77B), poligono 108 (24, 32, 35, 86, 87 Y 
88), poligono 109 (6, 8, 44A, 47A y 47B), poligono 110 
(2, 8B, 13 Y 15), poligono ]]8 [12, ]3A (J7.22), ]8, 20, 
25, (32~33) (34~35) [, poligono 128 (31, 34, 83, 90 y 93), 
poligono 129 (21). Rinc6n de Soto, incluye los poligonos 
catastrales numeros 12, 13 y 14; se excluyen de esta 
zona las siguientes parcelas comprendidas en los poli
gonos nurnero 12 (parcela excluida nurnero 77), poligono 
nurnero 13 (parcelas excluidas nurneros 127, 142, 189, 
203, 204, 205 Y 209), 

Menor de 8 

6,600 

6,600 
6,000 

6,000 
6.000 

6,000 
6,000 

4,000 

4,000 

4,000 
4,000 
3,600 

3.600 

Edades Uva Tinta 

Afioo 

De8a20 

7,250 

7,250 
6,600 

6,600 
6,600 

6,600 
6,600 

4.400 

4.400 

4.400 
4.400 
3,950 

3,950 

De20a50 

6,600 

6,600 
6,000 

6,000 
6,000 

6,000 
6,000 

4,000 

4,000 

4,000 
4,000 
3,600 

3,600 

MM de 50 

5,300 

5,300 
4,800 

4,800 
4,800 

4,800 
4,800 

3,200 

3.200 

3.200 
3,200 
2,900 

2,900 

Menor de8 

9,900 

9,900 
9,000 

9,000 
9,000 

9,000 
9,000 

6,000 

6,000 

6,000 
6,000 
5,500 

5,500 

Edades Uva Blaııca 

Aiios 

De8a20 

10,900 

10,900 
9,900 

9,900 
9,900 

9,900 
9,900 

6,600 

6,600 

6,600 
6,600 
6,050 

6,050 

De20a50 

9,900 

9,900 
9,000 

9,000 
9,000 

9,000 
9,000 

6,000 

6,000 

6,000 
6,000 
5,500 

5,500 

Mıis de 50 

7~900 

7,900 
7.200 

7,200 
7,200 

7,200 
7,200 

4,800 

4,800 

4,800 
4,800 
4.400 

4.400 



Edades Uva 'l'inta Edades Uva Blanea 

Zona.s Aiios Aiios 

Menor de 8 De8a20 De20a50 M4s de 50 Menor de8 De8a20 De20a 50 M4s de 50 

Navarra. La Hibera: Andosilla, Azagra, Lodosa, San Adrüin y San· 3.600 3.950 3.600 2.900 6.600 6.050 6.600 4.400 
tagua. 

Zona V: La Rioja. Rioja Baja: Aldeanueva de Ebro (area no incluida en zona 3.000 3.300 3.000 2.400 4.500 4.950 4.500 3.600 
TV), Alfaro (a.rea no incluida en zona IV), Aguilar del 
Hio Alhama, Calahorra, Cervera del Rio Alhama, Gra· 
valos, Igea, Rincôn de Soto (ıirea no incluida en zona 
IV) y Vi1larroya. 

Sierra Rioja Baja: Arnedillo, Cornago, Muro de Aguas y 3.000 3.300 3.000 2.400 4.500 4.950 4.500 3.600 
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Prejano. 

ORDEN de 22 de diciembre de 1997 por la que se definen 
el omıbito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas m[ni
-,(taS de cultivo, rendi-rrıiontos, precios y fechas de S'itSCri'P" 
c1:6n on relad6n con et Seguro Integral de Uva de ı~inr 
ficaci6n en la isla de Lanzarote, ccmıpı"endido en los Planes 
Anuales de Segur'Os .4grarios Combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y la indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas ala entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Integral de 
Uva de Vinificaciôn en la isla de Lanzarote, y a propuesta de la entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaci6n del Seguro Integral de Uva de Vinificaci6n 
en la Isla de Lanzarote, 10 constituyen las parcelas situadas en las comarcas 
y provincias relacionadas en el Anejo y teniendo en cuenta las carac
teristİcas que en el mİsmo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie 
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes deberan 
incluirse obligatoriamente para cada clase en una unica declaraciôn de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
ti:fica.das por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr3ficos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracterısticas 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 senııı reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Artfculo 2. 

Es asegurable la producciôn de Uva de Vinificaciôn susceptible de reco
lecciôn dentro del periodo de garantia, y de acuerdo con 10 esta.blecido 
en el anejo. 

No son asegura.bles: 

Laş parcelaş destinadas a experimentaciôn 0 ensayo, tanto de material 
vegetal como de tecnicas 0 practicas culturales. 

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

autoconsumo. 

Articulo 3. 

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

Lo anterionnente indİcado y, con caracter general, cualquier otra prac
tica cultural que se utilice, debe:ra realİzarse segun 10 acostumbrado en 

cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producciôn fijada en la declaraciôn de seguro. 

En caso de deficiencia en el cump1imiento de tas condiciones tecnicas 
minirnas de cultivo, el a.segurador podro reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la importancia de los danos derivados de la misma y el grado 
de culpa del aseguraclo. 

Articulo 4. 

El agricultor debera fijar, en la declaraciôn del seguro, como ren
dimİento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro
ducciôn, teniendo en cuenta 10 que se especifica, a tal efecto en el anejo. 

Si la «Agrupaciôn de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônimaı>, (en adelante Agrupaciôn), na estuviera 
de acuerdo con la producciôn declarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amİstoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
corresponde:ra 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, seni.n elegidos libremente por el agricultor, con los limites 
que se determinen para cada campafia de producci6n, teniendo en cuenta 
10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
ficaciôn de los citados limites de precios, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscrİpci6n y dando comunİcaci6n de la misma a la Agrupaci6n. 

Artfculo 6. 

Las garantias del Seguro se inician con la torna de efecto, una vez 
finahzado el periodo de carencİa y en las condiciones yfechas especificadas 
en el anejo. 

Las garantfas finalizaran en las fechas mas tempranas de las relacio" 
nadas: 

En el mornento de la. recolecciôn. 
Cuando se sobrepase la madurez comerciaL. 
Segun 10 esta.blecido en el anejo. 

Artfculo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantia anteriormente indicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripciôn del Seguro se realizara. en el periodo esta.blecido en eJ a.nejo. 

Excepcionalmente, la entidad estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder a la. rnodifica.ciôn del periodo de suscripciôn, si las circunsta.ncias 
10 aconsejasen, dıi.ndose comunicaciôn de dicha. modificaciôn a. la. Agru
pa.ciôn. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en el ambito de aplicaciôn de este Seguro, 
la formahzaci6n del Seguro con incJusi6n de todas ellas, debenı 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 vigor del seguro se inicianl a las veinticuatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del Seguro y siempre 


