
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 



que previa 0 simultaneamente se haya formalİzado la declaraciôn de Segu" 
ro. 

En consecuencia, carecera de vaUdez y no surtira efecto a1guno la decla" 
raciôn cuya prima no haya sido pagada por el tomador del Seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas declaradones de Seguro que se formalicen 
el ultimo dia del periodo de suscripciôn del Seguro, se considerara como 
pago valido el realİzado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn de 
la suscripciôn. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de a.plicaciôn el sistema 
de contrataciôn mecaniza.da con pago por domiciliaciôn bancaria, la entra· 
da en vigor del Seguro seni la que figure en la declaraciôn del seguro 
suscrita por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 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 10 
establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como dases de cultivo las establecidas en el anejo. 

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

Disposiciôn final primera, 

Por la entidad estatal de Seguros Agra.rios, y dentro del ıi.mbito de 
sus atrihuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su pubUcaciôn 
en el "Boletin Oficial del Estado". 

Madrid, 22 de didembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE·LERSUNDI 

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

ANEJO 

Primero. Ambito de apUcaci6rl~-El ı],mbito de aplİcaciôn del Seguro, 
10 constituyen aquellas parcelas de viftedo dedicadas a Uva de Vinificaciôn 
situadas en la isla de Lanzarote. 

Segundo. ProduccioruJs asegurables.~Son producciones asegura.bles 
las correspondientes a las distintas variedades de Uva de Vinificaciôn 
en la isla de Lanzarote, siempre que dichas producciones cumplan las 
condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

Tercero. CondicioruJs tecnicas minimas de cultivo.---Se consideran 
condiciones tecnicas minimas de cultivo las siguientes: 

a) Mantenimiento, en adecuadas condiciones, del zôcal0 0 murete de 
piedra que rodea la cepa, en el caso de que el mismo exista. 

b) Realizaci6n, con la i'recuencia que sea posible, de una cava en 
el fondo del hoyo para facilitar el desarrollo de la planta. 

c) ReaUzaciôn de podas adecuadas cuando asi 10 exija el cultivo. 
d) Abonado de acuerdo con las carac:teristicas del terreno y las nece

sidades del cultivo. 
e) Tratamientos fitosanitarios en la forma y numero necesarios para 

el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 
f) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas tanto sobre lucha 

antipara.sitaria y tratamientos integra.les como sobre medida.s culturales 
o preventivas de caracter fitosanİtarİo. 

Cuarto. Rı:mdimientos a.segurables.-El agricultor debera ajustar el 
rendimiento unitario en cada parcela teniendo en cuenta 1015 rendimientos 
obtenidos en anos anteriores, de cuyo cômputo se elİminaran el de mejor 
y el de peor resultado, de forma que para una mis ma pôUza individual 
o aplicaciôn de una colectiva, la media de 1013 rendimientos dedarados 
en cada parcela, ponderados con las superficies declara.das en cada una 
de ellas, no supere el rendimiento maximo asegurable que a estos efectos 
se establece en el apendice adjunto. 

Para el cultivo enarenado en zanjas perimetrales, a efectos de establecer 
en la declaraci6n de Seguro la producci6n y super:fide de la parcela, asi 

como el rendimiento en kilogramos/hectarea, se considerara que 900 cepas 
suponen una hectarea. A estos mismos efectos, en el cultivo de parras 
aisladas, se considerara que 90 parras suponen una hectarea. 

No obstante, el agricultor cuyo rendimiento medio ponderado en la 
Declaraciôn de Seguro supere el rendimiento maximo asegurable podra 
declarar, dentro de1 periodo de suscripciôn y de acuerdo con 1aAgrupaciôn, 
un rendimiento medio pondera.do superior a dicho maximo, mediante el 
procedimiento que se recoge en las condidones especiales de este Seguro, 

Quinto. Ptecı:os unita:rios.-Los precios maximos a a.plicar en el 
Plan 1998, para las distintas variedades, a efectos del seguro son: 

Principal: 
Autorizada.s: 

Otras: 

Variedades~inonimias 

B Malvasia, Rojal Blanco ............... . 
B Burrablanca .......................... . 
B Breval, Verdello ..................... .. 
B Diego, Vijariego ....................... . 
B Listan Blanca, Palomİno .... , ... , .... , 
T Listan Negro, Negra Carmun ..... . 
B Moscatel, Moscatel de Lanzarote ., .. 
T Negramoll, Mulata .............. .. 
B Pedro Ximenez, Pero Ximen ...... . 
T TIntas ... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , .. . 
B Blancas ................................ . 

Pesetas por 
kilograrno 

125 
125 
125 
125 
125 
135 
150 
125 
125 

90 
90 

Sexto. Periodos de garantia.-Como complemento de 10 indicado en 
el articulo 6 de esta Orden, el periodo de garantia se extendera una vez 
finalİzado el periodo de carencia, desde la ocurrencia de 1013 Horos, hasta 
la fecha mas temprana de las relacionadas a continuaciôn: 

E115 de octubre. 
Vendimia. 

A 108 801015 efectos del Seguro se entiende por: 

Vendimia: Cua.ndo 1015 ra.cimos son separados de la. cepa. 0, en su defecto, 
a partir del momento en que sobrepasen su madurez comercial. 

Septimo. Periodo de suscripci6n.-El periodo de suscripci6n se ini, 
cia.ra e115 de enero y finaliza.ra e11 de marzo. 

Octavo, Cla.ses de c?J.1Nııo, ···Se consideraran como dase ünica todas 
las va.riedades asegurables de Uva de Vinificaciôn en la isla de Lanzarote. 

APENDICE 

Rendimi.entos maximos asegur.ahles 

ZonaI 

La Geria: 

Yaiza (todos los poUgonos), 'fias (poUgonos catastrales completos 
12, 13 y 14), parcelas de 1013 siguientes poligonos: 8 (pa.rcelas 1 al 61 
inclusives y 134), 11 (parcelas 1 a 85, 206 a 281 y 475): 1.500 kilogra" 
mos/hect:irea. 

Z01Ut II 

Masdache: 

Tinajo (todos los poligonos), San Bartolome (todos los poligonos); Tias 
(resto de los poligonos no incluidos en la zona I, ası como las parcelas 
no incluidas en la zona I de 1015 poligonos 8 y 11); Teguise (resto de los 
poligonos catastra1es no incluidos en la zona III): 1.500 kilogramos/hec· 
tarea. 

Zrma[[[ 

Ye·Lajares: 

Haria (Todos 1015 poligonos), 'feguise (poligonos catastrales comple
tos: 2 y 3): 800 kilogramos/hectıirea. 

Cultivo enarenado en zanjas perimetrales: 3,5 kilogramos/pie. 
Pa.rras aİslada.s de la. varİedad mosca.tel: 35 kilogra.mos/parra.. 


