
618 ORDEN de 22 de dicienıbre de 1997 po'r la, que se definen 
el dml>1:to de a.plicacüJn, las condioı:ones U}cnü::as minim,as 
di? cultÜ)O, rY?n&imientos, precios y fechas de S1JSCripcı:6n 
en relaci6n con et Seyuro de ceboUa, c(Yf'f"ıprendido en tas 
planes anuales de seguros agmrios combinados. 

De conformidud con 10 establecido en la T~ey 87/1978, de 28 de dicİemhre 
de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en el Reglamento que la 
desarrolla, en relaci6n con las funcİones encornendadas ala entidad estatal 
de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado de Helada, 
Pedrİsco y danos excepcionales por Inundaci6n y Viento en Cebolla, y 
a propuesta de la entidad estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Artfculo 1. 

'El ambito de aplicaci6n del Seguro Comhinado de Helada, Pedrisco 
y DafLos excepcionales por Inundaciôn y Viento en Cebolla, 10 constituyen 
las parcelas situadas en las comarcas y provincias relacionadas en el anejo 
y teniendo en cuenta las caracteristicas que en el mismo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo 
agricultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (so" 
ciedades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mer
cantiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, debe· 
nin incluirse obligatoriamente para cada cla"e en ona unica declaraci6n 
de Seguro. 

A los solos efectos del Seguro se entiende por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente 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 especifiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada ona de ellas senin reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producci6n de cebolla, susceptible de recolecci6n den" 
tro del periodo de garantia, y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas pertenecientes a Centros de Investigaci6n destinadas a 
experimentaciôn en general, 0 ensayo de practicas culturales. 

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

autoconsumo. 

Articulo 3. 

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

1.0 anterionnente 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 concordancİa con 
la producci6n fijada en la declaraciôn de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimİento de las condiciones tecnİcas 
mfnimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaciôn en pro
porci6n a la importancia de los dafLos derivados de la mis ma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Artfculo 4. 

El agricult.or debera fijar, en la Declardci6n del Seguro, como ren" 
dimiento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro" 
ducci6n, 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 An6nima» (en adelante Agrupaci6n), no estuviera 
de acuerdo con la producei6n dedarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo anıistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Los precios unİtarios a aplicar para las dİstintas especies y varİedades, 
a efectos del Seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidoslibremente por el agricultor, con el Hmite 

maximo que se determine para cada campana de producci6n, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el anejo. 

La entidad estatal de Seguros Agrarios, podra proceder a la modifi" 
caci6n de los citados preeios maximos, con anterioridad al inicio del perio
do de suscripci6n y dando comunicaci6n de la misma a la Agrupaci6n. 

Articulo 6. 

Las garantias del Seguro, se inieian con la toma de efecto, una vez 
finalizado el periodo de carencia y en las condiciones yfechas especificadas 
en eJ anejo. 

Las gara.ntias fina1izaran en las fechas mas tempranas de las relaeio
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 realizara en el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, la entidad estatal de Seguros Agrarios podni pro
ceder a la modificaci6n del periodo de suscripci6n, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose comunicaciôn de dicha modificaciôn a la Agru
paciôn. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la mİsma clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en e1 ambito de aplicaci6n de este Seguro, 
la fonnalİzaciôn del Seguro con inclusiôn de todas ellas, debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del Seguro, se iniciara 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 formalizado la Declaraci6n de 
Seguro. 

En consecuem:ia, careceni de va1idez y no surtini efecto alguno la Decla
racion cuya 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 de1 periodo de suscripciôn de] Seguro, se consideranl. como 
pago valido el realizado en el siguiente dia hıi.bil al de finalizaciôn de 
la suscripciôn. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de aplicaci6n elsistema 
de contrataciôn mecanizada con pago por domiciliaciôn bancaria, la entra" 
da en vigor del Seguro sera la que figure en la Declaraciôn del Seguro 
suscrİta por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.° el Reglamento para la 
aplicaciôn de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado 
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septİembre, y de acuerdo con 10 
establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con· 
sideraran como clases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este Seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual dase que posea en el ambito 
de aplicaciôn. Asimismo, se deberan cumplimentar declaraciones distintas 
para cada una de las dases que se aseguren. 

Disposici6n final primera. 

Por la entidad estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptaran las medidas necesarias para la aplicaci6n de 10 
dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

T~a presente Orden entrara en vigor el di'a siguiente al de su pub1icaciôn 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

llmo. Sr. Presidente de la entidad estatal de Seguros Agrarios. 



ANEJO 

Primero. Ambito de aplicaci6n,~El arnbito de aplicoci6n de este Segu· 
ro, 10 constituyen las provindas y comarcas relacionadas en el cuadro 
adjunto. 

SegunCıo, Pro&l.tCdO'MS aseg'Urables.-Es asegura.ble la producciôn de 
Cebülla en todas sus variedades, y sieınpre que se cumplan las siguientes 
condicİones: 

a) Que se trate de cultivo al aire libre, admitiendose la utilizadôn 
de tuneles U otros sİstemas de protecci6n durante las primeras fases del 
desarrollo de la planta. 

b) Que el cİclo de cultivü corresponda a una de las das moda1idades 
siguientes: 

Modalidad (lA». Ciclo tardio: Incluyen aquellas producciones euya tras· 
plante 0 siernbra se realİza en 108 ı11tirnos meses de İnvİerno y prirneros 
meses de priınavera y euya recolecdôn se efectua con anterioridad al 
31 de diciembre siguiente. 

Modalidad (IB». Ciclo precoz medio: Tncluye a.quella.s producciones 
cuyo traspla.nte 0 siembra se realiza en otono y primeros meses de invierno 
y cuya recolecci6n se efectua con anterioridad al ;31 de agosto siguİente. 

Tercero. Condiciones tecnicas minim.4s de C'ultivo.-8e consİderan 
condiciones tecnicas mi"nimas de cuJtivo las siguientes: 

a) Prepa.rad6n adecuada del terreno antes de efectuar el trasplante 
ola siembra. 

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

c) Realizaci6n adecuada de la siembra 0 traspIante atendiendo ala 
oportunİdad de la misma, idoneİdad de la variedad y densİdad de siembra 
o plantaci6n. La sernilla 0 planta utilizada debera reunir las condiciones 
sanitarİas convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 

d) Control de rnalas hierbas con eI procedirniento y en el rnornento 
en que se consİderen oportunos. 

e) Tratamİentos fitosanİtarİos en forma y numero necesarios para 
el rnantenİrniento del cultİvo en un estado sanitarİo 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 lucha 
antipa.ra.sitarİa. y tra.ta.mİentos integrales, como sobre medidas cultura.les 
o preventivas de caracter :fitosanitario. 

Cuarto. Pf'eciosunU4r'ios.~Los precios unitarios a efectos del Seguro, 
seran elegidos libremente por el a.gricultor, teniendo en cuenta. sus espe
ranza.s de calida.d y con loslimites maximos siguientes: 

Variedades Carrera, Reina de Abril, Sonic, Spring Sun y Babosa en 
todas las provincias y Figueres en la Comarca Alto Ampurdan (Girona): 
26 peseta.s/kilogramo. 

Resto va.riedades en todas las provincias: 17 pesetas/kilogramo. 

Para el calcul0 de las indemnizaciones por perdidas en calidad, se 
entenderıi. que los precios que :figuran en la declaracİ6n de Seguro son 
precİos rnedios ponderados por calidades en cada parcela. 

QUİnto. Periodo de garontia.~Corno complemento de 10 indicado en 
el articulo 6 de esta Orden, el periodo de garantfa se extendera desde 
el momento del arraigo de las plantas, una vez realizado el trasplante, 
y sİ se realiza sİembra directa a partir de1 momento en que las plantas 
tengan visible la primera hoja verdadera, hasta la fecha mas temprana 
de las relacionadas a continuaciôn: 

Entendiendose efectuada la recolecciôn cuando la planta es retirada 
de la parcela, una vez superado el proceso de «oreo» 0 secado, teniendo 
como limite ma."{imo para la realizaci6n de dicho proceso quince dias, 
a conta.r desde el momento en que la planta es a.rrancada del suelo. 

En el momento en que se alcancen las fechas establecidas para cada 
provİncia y modalidad en el cuadro adjunto, corno fİnalizaci6n del periodo 
de garantia. 

Cuando se sobrepasen el numero de meses establecido en el cuadro 
adjunto, para cada provincia y modalidad en el apartado «duraci6n mıi:xima 
de las garantfas», contados, en cada parcela, bien desde el arraigo de Ias 
plantas, si se ha realizado trasplante 0 bien desde el momento en que 
las plantas tengan visible la primera hoja verdadera, si se realiza siembra 
directa.. 

Sexto. Periodo de 5'Usc1"ipci6n.~El perfodo de suscripci6n se iniciara 
e115 de enero y :finalizara en las fechas establecidas en el cuadro adjunto. 

En el caso de reposiciôn de1 cultivo asegurado, la correspondiente Decla
raciôn de Seguro se rnantendrıi. en vigor. En caso de sustitucİ6n del cultivo, 
el asegura.do previo acuerdo con la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades 
Aseguradoras de 10s Seguros Agrarİos Combinados, Sociedad An6nirna», 
podra suscrİbir una nueva Declaraci6n de Seguro para garantİzar la pro
ducci6n del nuevo cultİvo, sİ el plazo de suscripci6n para la producci6n 
correspondiente ya estuvİera eerrado. 

Septimo. Clases.~Se consideraran como clases distintas: 

Clase T: Las variedades de cebolla euyo ciclo productivo corresponda 
ala Modalidad «A». 

Clase II: Las variedades de cebolla cuyo ciclo productivo corresponda 
ala Modalidad «B». 

CUADRO 
Cebolla 

Moaaliaad "A" 

Provincia 

Albacete 
Alicante 
Almeria 
Avi1a 

Ambito de aplicaci6n 

Todas las cornarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 

Badajoz ............. Todaslas comarcas 
Ba.leares ............ 'l'odas la.s comarcas 
Barcelona ........... Todas las comarcas 
Burgos .............. Todas las comarcas 
Caceres ............ . 
Caste1l6n ........... . 
Ciuda.d Real 
C6rdoba 
Cuenca ...... .. 
Granada 

Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
l'odas las cornarcas 
Todas las comarcas 
Todas Ias comarcas 
Todas las cornarcas 

Guadalajara Todas las comarcas 
Huesca .............. Todaslas comarcas 
Jaen Todas las comarcas 
T~e6n 

Lleida 
Todas ]as comarcas 
Todaslas comarcas 

Lugo ................. Todas las comarcas 

Riesgos 

Pedrisco, viento e İnundaci6n ........................... . 
Pedrisco, vİento e İnundacİ6n ........................... . 
Pedrisco, viento e İnundaci6n 
Helada, pedrisco, viento e İnundaci6n .................. . 
Pedrisco, viento e inundaci6n ........................... . 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn .................. . 
Pedrisco, viento e inundad6n ........................... . 
Pedrisco, viento e inundaciôn ........................... . 
Pedrisco, vİento e inundaciôn ........................... . 
Pedrisco, vİento e İnundaciôn ........................... . 
Pedrisco, vİento e inundaci6n .......... . 
Helada, pedrisco, viento e İnundacİ6n .................. . 
Pedrisco, viento e inundacİ6n 
Pedrisco, vİento e inundaci6n 
Pedrİsco, vİento e İnundaci6n 
Pedrisco, vİent.o e inundaci6n ........................... . 
Helada, pedrisco, vİento e İnundaciôn .................. . 
Helada, pedrisco, vİento e inundaci6n .. . 
Pedrisco, viento e inundaci6n ........................... . 
Helada, pedrisco, vİento e inundaci6n .................. . 

Finalizaci6n Durad6n mmı:ima 

periodo Lfmite garantias 

de suscripd6n degaraııt/a:iı 

Meses 

31" 5 20"10 5,5 
30 4 30·09 5 
31" 5 15"10 6 
:31" 5 3H.0 7 
30" 4 3H8 6 
31" 5 3H8 5 
31" 5 30"09 7,5 
31~ 5 30"09 5 
30" 4 30"09 6 
30" 4 3HO 6 
3]" 5 3009 5 
30" 4 30"09 6 
31" 5 20"10 5,5 
31" 5 15"10 5 
31" 5 20·10 5,5 
31" 5 15"10 5 
31" 5 30"11 6 
31" 5 3HO 6 
31" 5 30"09 7,5 
30" 4 30"09 7 



Provineia 

Madrid 
Malaga 

Ambito de aplicaci6ıı 

Todaslas comarcas 
Todas las comarcas 

Murcİa .............. Todaslas comarcas 
Navarra ............. Todaslas comarcas 
Orense .............. Toda.s las comarcas 
Palencia .... Todas las comarcas 
Pontevedra ......... Todas las comarcas 
La Rİoja ............. Todaslas comarcas 
Salamanca Todas las comarcas 
Segovia ...... Todas las comarcas 
Tar:ragona .......... Comarcas de: Ribera de Ebro, 

Bajo Ebro, Campo de Tarragona 
y Bajo Penedes. 1'erminos muni· 
cipales de: Capafons, Febro, 
Montreal, La Palma de Ebro y 
Prades de la Comarcas Prİora· 
to-Prades y el termino munici
pal Querol de la Comarca 
Segarra ......................... . 

Resto de comarcas y termİnos 
municipales .................... . 

Teruel ............... Todas las comarcas .............. . 
Toledo 
Valencia 

Todas las comarcas 
Comarcas de: Rincôn e Ademuz, 

Alto Turia, Requena-Utİel y 
Valle de Ayora ................. . 

Resto comarcas ................... . 
Zaragoza ............ Todas las comarcas .............. . 

Proviııcia 

Almerıa 

Badajoz 
Baleares 

Ambito de aplieaci6ıı 

Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 

Barcelona ........... Todaslas comarcas 
Cadiz ................ Todaslas comarcas 
Castellôn ............ Todas las cornarcas 
Côrdoba ............ Todas las cornarcas 
Girona 
Granada 
Huelva 
Madrid 
Murcia ............. . 
Se\iilla .............. . 
Tarragona ......... . 

1'odas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todaslas comarcas .............. . 
Comarcas de: Rİbera de Ebro, 

Ba.jo Ebro, Campo de Tarragona 
y Bajo Penedes. Terınİnos munİ· 
cipales de: Capafons, Febro, 
Montreal, la Palma de Ebro y 
Prades de las Comarcas Priora-
to-Prades y el termİno munİcİ-
pal Querol de la Comarca 
Segarra ......................... . 

Resto de comarcas y terminos 

Riesgos 

Pedrisco, vİento e İnundaciôn ............................ 
Helada, pedrisco, vİento e İnundacİôn ................... 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn ............................ 
Pedrisco, viento e inundaci6n ............................ 
Helada, pedrisco, vİento e inundaciôn ................... 
Helada, pedrİsco, vİento e inundaci6n ................... 
Pedrisco, viento e inundaciôn ............................ 
Pedrisco, vİento e İnundaci6n ............................ 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn 
Pedrisco, viento e İnundacİôn 

Helada, pedrisco, vİento e İnundacİôn . .................. 

Pedrisco, viento e inundaciôn . ........................... 
Pedrisco, vİento e İnundacİôn . ........................... 
Pedrisco, viento e inundacİôn ............................ 

Pedrisco, vİento e İnundaciôn . ........................... 
Pedrisco, viento e İnundacİ6n . ........................... 
Pedrisco, vİento e İnundacİ6n ............................ 

Modnlidnd .B· 

Riesgos 

Helada, pedrisco, vİento e İnundacİôn 
Helada, pedrisco, vİento e İnundacİ6n 
Helada, pedrisco, viento e İnundacİ6n ................... 
Pedrisco, vİento e İnundacİ6n ............................ 
Helada, pedrisco, vİento e inundaciôn ................... 
Pedrisco, vİento e İnundaciôn ............................ 
Helada, pedrisco, vİento e İnundacİôn ................... 
Pedrisco, viento e inundaciôn 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn 
Pedrisco, viento e inundacİôn 
Helada, pedrisco, vİento e inundaciôn 
Helada, pedrisco, vİento e inundaci6n . .................. 
Pedrİsco, vİento e İnundacİôn . ........................... 

Helada, pedrisco, vİento e İnundacİôn 

munİcipales ..................... Pedrisco, vİento e inundaciôn 
Va1encİa 

Zaragoza 
Todaslas comarcas .............. . 
Terrnİno munİcİpal de Zaragoza . 
Resto de comarcas y terminos 

Pedrisco, vİento e İnundacİôn 
Helada, vİento e İnundacİôn ............................. . 

munİcipales ..................... Pedrİsco, vİento e inundaciôn 

Fiııalizad6ıı 

periodo 
de suscripd6n 

31· 5 
30· 4 
31· 5 
15· 6 
30· 4 
31· 5 
31 5 
31· 5 
31· 5 
31· 5 

31· 5 

31· 5 
31· 5 
31· 5 

31· 5 
30· 4 
31· 5 

FinaJinv!i6n 
periodo 

de suscripd6ıı 

31· l' 
3112 
3H2 
3H2 
3H2 
15· 1 
3H2 
31·12 
15· l' 
3H2 
31·12* 
31· l' 
31·12 

3H2 

3H2 
15· 1* 
3H2 

31-12 

DıHar:i6n nıii.ximıı 

L1mite garaııtiruı 
de garaııtlas 

Meses 

30·09 5 
:ıHO 6 
15·10 6 
15·10 7 
30·09 5 
30·11 S 
3ı.0S 5 
15·10 5 
30·09 5 
30·09 5 

15·10 6,5 

15·10 6,5 
15·10 5 
30·09 5 

3HO 7 
3ı.0S 6 
15·10 5 

Durad6n ırul..xima 
Limite gııraııtiruı 

de garantias 
Meses 

31-08* 7 
15·07* 6 
:30·06* 6 
3ı.G5' 5 
30-06~ 6 
30·06' 7 
30·06' 7 
]5·08* 8 
15·07' 6 
30·06' 7 
15·07' 6 
15·08* 7 
30·06' 7 

15·07* 5 

15·07' 5 
30·06' 8 
15·06' 6 

15-06* 6 

NOTA: Las fechas induidas en el presente cuadro, corresponden al ejerdcio de apUcad6n del Plan de Seguros Agmrios, exeepto ]as fechas indkadas con un ~, que 
hacen referencia al ejercido siguiente al de aplicadôn del Plan de Seguros. 


