
619 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 el Seguro de Zanahoria, c()'ff"I.prendido en 
los Planes .4nuales de Seguros Agrarios Coonbinados. 

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 desarralla, en relaciôn con las funcİones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado 
de Helada, Pedrİsco y Daiios excepcionales par Inundaci6n y Viento en 
Zanahoria, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dis
pongo: 

Artfculo 1. 

El ambito de aplicaciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Danos excepcİonales por Inundaci6n y Viento en Zanahoria, 10 cons
tituyen las parcelas sİtuadas en las cornarcas y provincias relacİonadas 
en el anejo y teniendo en cuenta las caracteristicas que en el rnisrno se 
establecen. 

Las parcelas objeto de asegurarniento eultivadas por un rnisrno agri
cultor 0 explotadas en cornun por entidades asociativas agrarias, (socie" 
dades ə.grarias de transforrnaciôn, cooperativə.s, etc.) sociedades rnercan
tiles, (soeiedad an6nirna, lirnitada, etc) y eornunidades de bienes, deberun 
incluirse obligatoriarnente para cada clase en una unica declaraciôn de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Pareela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser clararnente iden
tificadas por cualquier sisterna de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 rnuertos, accidentes geografieos, carninos, etc) 0 por 
eultivos 0 variedades diferentes u otras caracterfsticas que se espeeifiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera eesiones en eualquier regirnen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de e11as seran reconocidas 
corno parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producci6n de zanahoria, susceptible de recolecci6n 
dentro del periodo de garanti'a, y de acuerdo con 10 establecido en el 
anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas pertenecientes a centros de investigaci6n destinadas a 
experirnentaci6n en general 0 ensa.yo de pnicticas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes 30 hue:rtos farniliares destinadas al 

autoconsurno. 

Articulo 3. 

Para el cult.ivo cuy-d. producci6n es objeto del seguro, debenııı curnplirse 
las condiciones tecnicas rninirnas, establecidas en el anejo. 

Lo anteriorrnente indicado y, con ca:racter general, cualquier otra prac
tica cultural que se utilice, debera realizarse segıln 10 acostumbrado en 
cada cornarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fijada en la declaraciôn de seguro. 

En caso de deficiencia en el curnplirniento de las condiciones tecnicas 
rninirnas de cultivo, el asegurador podra reducir la indernnizaci6n en pro
porciôn 30 la irnportancia de los danos derivados de la misrna y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

El agricultor debera fijar, en la dedaraci6n del seguro, corno rendi
rniento de cada parcela eI 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 «Agrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Cornbinados, Sociedad An6nirna», (en adelante Agrupaci6n), no estuviera 
de acuerdo con la producci6n dedarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso entre las pa:rtes. De no producirse dicho acuerdo, 
corresponderıi al asegurado demostrar los rendimİentos. 

Articulo 5. 

Los precİos unİtarios a aplicar para las distintas especİes y variedades, 
a efectos del seguro, pago de prirnas e irnpo:rte de İndernnizaciones en 
caso de sinİestro, seran elegİdos libremente por el agrİcultor, con ellirnite 
rna:xirno que se deterrnine para cada carnpana de producci6n, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en eI anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, pod:ra proceder a la rnodi
ficaci6n de los citados precios rnaxirnos, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscrİpciôn y dando comunİcaeiôn de la misma a la Agrupaciôn. 

Articul06. 

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

Las garantias fİnalİzaran en las fechas rnas ternpranas de las relacİo-
nadas: 

En el mornento de la recolecciôn. 
Cuando se sobrepa"le la rnadurez cornercia1. 
Segı1n 10 establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Tenİendo en cuenta los periodos de garantia aJıterİorrnente İndicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Cornbinados, la 
suscripci6n del seguro se realiza:ra en el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalrnente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios pod:ra pro
ceder a la rnodificaci6n del perıodo de suscripci6n, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose cornunicaci6n de dicha rnodificaci6n a la Agru
paci6n. 

Si el asegurado poseyera pareelas de cultivo de la mİsma dase, sİtuadas 
en distİntas provİncia.s, incluİdas en el arnbito de aplicacİ6n de este seguro, 
la formalİzaci6n del seguro con inclusi6n de todas ellas, deberu efectuarse 
dentro del plazo que antes finalİee de entre los anteriormente fijados para 
las dİstintas provİneias en que se eneuentren diehas pareelas. 

La entrada en vigor del seguro, se inieiara 30 las veintieuatro horas 
del dia en que se pague la prirna por el tornador del seguro y siernpre 
que previa 0 sİmultaneamente se hayaformalizado la dedaraeİ6n de seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la deda
raci6n euya prirna no haya sido pa.gada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aque11as declaraeiones de seguro que se forrnalİcen 
el ı1ltirno dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considerara corno 
pago vıilido el realizado en el sİguiente dia hıibil al de finalİzaci6n de 
la suserİpciôn. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que sea de aplicaci6n del sisterna 
de contrataciôn mecanizada con pago por dornİcİliaci6n bancaria, la entra
da en vigor del seguro serıi la que figure en la declaraciôn del seguro 
suscrİta por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecİdo en eI articulo 4 del Reglamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre seguros agrarios cornbinados, aprobado 
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiernbre, y de acuerdo con 10 
establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Cornbinados, se con" 
siderarıin corno clases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En eonseeuencia, el agrieultor que suserİba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
de a.plica.cİôn. Asimisrno, se deberan cumplimenta.r decla.raciones distintas 
para cada. una. de las cla.ses que se aseguren. 

Disposicİ6n final primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en e1 ambito de sus atri· 
buciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarİas pa.ra la aplica.ci6n 
de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrarıi en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE LERSUNDI 

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



ANEJO 

Primero. A'Y/ıbito de aplicaci6n.-El ambito de aplicaciôn de este segu" 
ro, 10 constituyen las provincias y comarcas relacİonadas en el cuadro 
adjunto. 

Segundo. ProducC'iones asegurables.~Es asegurable la producciôn de 
zanahorİa en todas sus varİedades y siempre que se cumplan las siguientes 
condicİones: 

a) Que se trate de cultivo al aire libre, admitiendose la utilizaci6n 
de tı.1neles U otros sİstemas de protecci6n durante las primeras fases del 
desarrollo de la planta. 

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

Modalidad {IA».----{)iclo primaveral: Incluye aquel1as proCıucciones euya 
sİembra se realiza normalmente en los ultimos meses de İnvİerno y pri
meros meses de prima.vera. y euya ultima recolecciôn se efectıia con ante
rioridad al 30 de noviembre siguiente. 

Modalidad "B~.~Cic1o otoftal: Inc1uye aquellas producciones cuya siem
bra se realİza normalmente en los meses de verano y primeros meses 
de otono y cuya ıiltima recolecciôn se efectıia con anterioridad al 31 de 
mayo sİguiente. 

Tercero. Condiciones tecni.cas rninim!ls de c'Ultivo.--8e consideran 
condiciones tı~cnicas mfnimas de cultivo las siguientes: 

a) Preparaciôn adecuada del terreno antes de efectuar la siembra. 

b) Abonado de acuerdo con Jas caracteristicas deJ terreno y Jas nece· 
sidades del cultivo. 

c) Realİzaciôn adecuada de la siembra atendiendo ala oportunidad 
de la mis ma, İdoneidad de la variedad y densidad de siembra. La semİlla 
debera reunir las condiciones sanitarias convenientes para el buen desarro
no del cultivo. 

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

e) Tratamİentos fitosanitarİos en forma y numero necesarios para 
el rnantenİrniento del cultİvo en un estado sanitarİo aceptable. 

:Q Riegos oportunos y suficientes en las p1antaciones de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

g) Curnplİrniento de cuantas norrnas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antİpa:rasİtarİa y tratamientos İntegrales, corno sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto. Predos'Unitarı:os.~Los precios unitarios a efectos del seguro, 
seran elegidos libremente por el agricultor, teniendo en cuenta sus espe
ranzas de calidad y con el limite rn1:ximo, para todas las variedades, 
de 18 pesetas/kilograrno. 

Para el calculo de las indemnizaciones por perdidas en calidad, se 
entendera que los precios que :figuran en la dec1araciôn de seguro son 
precios medios ponderados por calidades en cada parcela. 

Quinto. Periodo de ga.rantia.····Corno cornplernento de 10 İndicado en 
el articulo 6 de esta Orden, el perfodo de ga:rantia se extenderıi. desde 
el rnomento en que las plantas tengan la primera hoja verdadera hasta 
la fecha rnas temprana de las relacionadas a contİnuaci6n: 

En e1 rnornento en que se aleaneen 1as fechas estableeidas para eada 
provincia y modalidad en el cuadro adjunto, como finalizaciôn del penodo 
de garantia, 

Cuando se sobrepasen el nıimero de meses establecido en el cuadro 
adjunto, para cada rnodalidad y provincia, en el apartado <IDuraci6n m1:xi
ma de garantias», contados, en cada pa:rcela, bien desde el arraigo de las 
plantas, si se ha reahzado trasplante, 0 bİen desde el momento en que 
las plantas tengan visible la prirnera hoja verdadera, si se realiza sİernbra 
directa. 

A estos efectos se entiende por recolecci6n, cuando la producciôn objeto 
del seguro es arrancada del suelo. 

Sexto. Periodo dR &1lscrı:pci6n.~El periodo de suscripciôn se inicia:ra 
el15 de enero y finalİza:ra en las feehas establecidas en el euadro adjunto. 

En el easo de reposiciôn del cultivo asegurado, la correspondiente decla
raciôn de seguro se rnantendrıi en vigor. En caso de sustituciôn del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con la "Agrupaeiôn Espanola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima», 
podrıi suscribir una nueva declaraciôn de seguro para garantizar la pro
ducciôn del nuevo cultivo si el plazo de suscripciôn para la producciôn 
correspondiente ya estuviera cerrado. 

Septimo. Cl.ases, ........ ı;;;e considerarılJl como clases distinta.s las siguientes: 

Clase T: Las variedades de zanahoria euyo ciclo produetivo corresponda 
ala modalidad "A». 

C1ase II: Las variedades de zanahoria cuyo ciclo productivo corresponda 
ala modalidad "B». 

CUADRO 
Zanahoria 

Mod!:ılid!:ıd "A· 

Provincia Ambito de aplicaci6ıı Riesgos 

.Alava........... Todas Jas comarcas ............................ Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... . 
Albacete Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Alicante .......... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, vİento e inundaciôn ..... . 
Balea:res 'fodas las cornarcas,.,.,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,., .. Pedrisco, viento e inundaci6n ,.'., .... ,.'.,. 
Barce10na ........ Todas las comarca5............................ Pedrisco, vİento e inundaciôn .............. . 
Cıidiz, .... , ... , ... Todas las comarcas, ... , ... , .... , ... , .... , ... , .. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn .. , .. . 
Ciudad Real ..... Todas!as comarcas ............................ Pedrisco, vİento e inundaciôn .............. . 
Coruna (La) ..... Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Huelva ........... Todas las cornarcas ............................. Pedrisco, viento e inundacİôn .............. . 
Madrid ........... Todaslas comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... . 
Malaga .... , ... , .. Todas las cornarcas., ... , ........ , ........ , ..... Pedrİsco, viento e inundacİôn ... , .... , ... , .. 
Murcia ........... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... . 
Navarra .......... Todaslas cornarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... . 
Orense ........... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... . 
Pa.lencia ......... Todas las comarca."l ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... . 
Pontevedra ... Todas las comarcas ... . .. Pedrisco, viento e İnundaciôn .............. . 
La Rioja .... ,.,.,. Todas las comarcas,.,.,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,., .. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn,.,.,. 
S.C. Tenerife ..... Todas las comarcas ............................ Pedrisco, vİento e inundaciôn .............. . 
Segovia .".,.'.,. 'fodas las comarcas '.,.'.,.' .. ,.'.,.' .. ,.'.,.' .. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ,.'.,. 
Tarragona ....... Comarcas de Ribera de Ebro, Bajo Ebro, Cam-

po de Tarragona y Bajo Penedes, terminos 
municipales de Capafons, Fehro, Montreal, 
La Palma de Ebro y Prades de la Cornarca 
Priorato·Prades y el terrnino rnunicipal de 
Querol de la Cornarca Segarra ............... Helada, pedrisco, vİento e İnundaciôn ..... . 

Resto de comarcas y termİnos municipales .. Pedrisco, viento e İnundaciôn .............. . 

Finalizaci6n periodo 
de suscripci6n 

30- 6 
31~ 5 
30~ 6 
30 6 
30~ 6 
30~ 4 
15 4 
30~ 6 
30~ 4 
15~ 4 
30~ 4 
30· 6 
30~ 6 
30~ 6 
15~ 4 
30- 6 
30~ 6 
30~ 6 
15 4 

Limite de 
g;ı.tmııtias 

3UO 
30-11 
3UO 
31 ~10 
,ıuo 

3UO 
3110 
15~ 9 
3UO 
3UO 
3].10 
3UO 
30~ 9 
15~ 9 
3UO 
15~ 9 
30- 9 
3UO 
31 ~10 

3UO 
3].10 

Dumci6ıı IMxilllil 
gamııtias (meses) 

4 
6 
6 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
6 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
6 

4 
4 



Provil1c\a ı\mbito deapUcad611 Riesgos 

Teruel .... , ... , ... Todas las comarcas, ... , ... , .... , ... , .... , ... , .. Helada, pedrisco, viento e İnundacİôn .. , .. . 
Toledo ........... Todas las comarca5 ............................ Helada, pedrisco, vİento e inundacİ6n ..... . 
Valencİa Todas las comarcas ... Pedrisco, viento e İnundaciôn , ... , .... , 
Valladolid ........ Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e İnundaciôn ..... . 

Modalidad «B» 

Provinc\a ı\mbito deapUeaei6n Riesgos 

Alicante .......... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, \iiento e inundaciôn ..... . 
Badajoz .......... Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Baleares Toda.s las comarcas .. , ... , .... , ... , .... , ... , .... Pedrisco, viento e İnundaciôn , ... , .... , ... ,. 
Barcelona ........ Todas las comarcas............................ Pedrisco, vİento e inundaci6n .............. . 
Cadiz, .... , ... , ... Todas las comarcas, ... , ... , .... , ... , .... , ... , .. Helada, pedrisco, viento e İnundaciôn .. , .. . 
Côrdoba Todas las comarcas ............................ Helada, pedrisco, viento e inundacİôn ..... . 
Granada ......... Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Huelva .... ,.,.,., Todas las comarcas.,.,.,., .... ,.,., .... ,.,., ... Pedrisco, viento e inundaci6n .,.,., .. ,.,.,., 
Jaen .............. Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Madrid ...... , ... , Todas las comarcas ... , ... , .... , ... , .... , ... , ... Belada, pedrisco, viento e inundaci6n., ... , 
Malaga ........... Todas las comarcas ............................. Pedrisco, \iiento e inundaciôn .............. . 
Murcia ........... Comarcas de Campo de Cartagena y Suroeste 

y Valle de Guadalentin ....................... Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... . 
Resto de comarcas .............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 

Navarra .......... Todas las comarcas ............................. Belada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... . 
Palencia ......... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... . 
La Rioja, .... , ... , Todas las comarcas ... , ... , .... , ... , .... , ... , ... Belada, pedrisco, viento e inundaciôn., ... , 
S.C. Tenerife ..... Todas las comarcas ............................. Pedrisco, \iiento e inundaciôn .............. . 
Segovia .......... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, \iiento e inundaci6n ..... . 
Sevilla ............ Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Soria ............. '1'odas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... . 
Tarragona ....... Comarcas de Ribera de Ebro, Bajo Ebro, Cam-

po de '1'arragona y Bajo Penedes, terminos 
municipales de Ca.paions, Febro, Montreal, 
La Palma de Ebro y Pra.des de la Comarca 
Priorato-Prades y el termino municipal de 
Querol de la Comarca Segarra ... , .... , ... ,. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ... , .. 

Resto de comarcas y terminos municipales .. Pedrisco, viento e inundaci6n .............. . 
Teruel ............ Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e İnundaciôn ..... . 
1'oledo .... ,.,.,., 1'odas las comarca"l .,.,.,., .... ,.,., .... ,.,., ... Helada, pedrisco, viento e inl1ndaci6n .,.,., 
Valencia ......... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, \iiento e inl1ndaci6n ..... . 
Valladolid ........ Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... . 

Fil1alizaei611 periodo 
de suscripei6n 

30· 6 
15· 4 
30· 6 
15· 4 

Finalizaei6n periodo 
de suscripd6n 

15·11 
15·11 
15·11 
30· 9 
15·11 
15·11 
15·11 
1511 
15·11 
30· 6 
15·11 

30·11 

30·11 

30· 6 
30· 6 
30· 6 
15-11 
30 6 
15·11 
30· 6 
15·11 

15·11 
30· 6 
;,0· 6 
15·11 
30· 6 

Limite de 
garal1tia.s 

30· 9 
3UO 
3UO 
3UO 

Limite de 
garal1tia.s 

28· 2' 
31· 5' 
3]· 5' 
28· 2' 
31· 5' 
30· 4' 
31· 5' 
31 5' 
31· 5' 
30·11 
31· 5' 
31· 5' 

31- 5~ 

30·11 
30·11 
30·11 
31- 5* 
3011 
31· 5' 
30·11 
28- 2~ 

28- 2~ 

:30-11 
30·11 
31- 3* 
30·11 

Durad611 mfuı:ima 
garantia.s (meses) 

4 
5 
5 
5 

Durad6n mfuı:ima 
garantias (meses) 

6 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 

5 

4 
4 
4 
5 
6 
5 
6 
4 

4 
4 
5 
6 
5 

Nota: Las fechas incluidas en el presente cuadro, corresponden al ejercicio de aplicaci6n del Plan de Segl1ros Agrarios, excepto las fechas indicadas 
con un ~ que hacen referencia al ejercicio siguiente al de aplicaci6n del Plan de Seguros Agrd.rios. 

620 ORDEN de 22 de dici6'nıbre de 1997 por ta que se defi-nen 
el6'nıbito de aplicaci6n, tas condiciones tecnicas 'rrıinimas 
de cultivo, rendhn1Rntos, procios y fechas de ,'i111,'!;cripci6n 
on 'relaci6n con el Segw'O de Ber>enjena, comp'rond'hto en 
los Planes An'/.u:ıles de Seguros Agrarios CombiJuıdos. 

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 relaci6n con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se re:fiere al Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco, LluviayDafı.os excepcionales por Inundaci6n y Viento 
en Berenjena, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
dispong:o: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaci6n del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Lluvia y Dafı.os excepcionales por Inundaci6n y Viento en Berenjena 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 agri· 
cultor 0 explotadas en comun por entidades asocİativas agrarias, (socİe-

dades agrarias de transfonnaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
inc1uirse obligatoriamente para cada clase en una unica dec1araciôn 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 habitua1es en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, 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 una de ellas seran reconocidas 
como parcelas diferentes, 

Articulo 2, 

Es asegurable la producciôn de berenjena susceptible de recolecci6n 
dentro 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. 


