
Articulo 7. 

Teniendo en cuenta la indicado en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
para 1998, el perıodo de suscripci6n de este seguro se iniciani el 1 de 
febrero de 1998 y :finahzara el dia 15 de didembre de 1998. 

Artıculo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4:" del Reglamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sidera c1a.se unica a todos los animales a.segurables. 

En consecuencia, el acuicultor que suscriba el seguro combinado debera 
incluir la. totalidad de las producciones asegurables que posea, dentro 
del ambito de aplicaci6n de este seguro, en una misma p6liza de seguro. 

Disposici6n final primera 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri· 
bUcİones, se adoptaran las medidas necesarias para la aplicaciôn de la 
dispuest.o en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaciôn 
en el "Boletln O:ficİal del Estado». 

Madrid, 15 de enero de 1998. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

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

ANEXOI 

Derısidades mıi.ximas adınisibles (kilogramojmetr'o cıibico) 

Instalacİones con oxigenadores (oxigeno liquido): 

Alevın: 25. 
.Taramugo: 40. 
Trucha.: 60. 

Instalacİones sin oxigenadores: 

Alevin: 15. 
Jaramugo: 21. 
Trucha: 32. 

ANEXOII 

Valora('lorı de los anlına1es asegurados 

Precios para criadems (pesetaslun'idad) 

Tamai\o de! alevin 

Centimetros 

De2a4,9 
De5a7,9 

Tnwlıa 

3 
8 

Precios para l,nstalaciO'Ms de engorde 

Precio de adquisiciôn del alevin (pesetas/unidad) ......... . 
Precİos de erıgorde a partir de 8 centimetros (pesetas/ki-

logramo) ..................................................... . 

Trudıa 

10 

260 

2035 ORDEN de 15 de enero de 1998 por la que se definen et 
dmbito di? apUca(:i6n, las cond1:dO'MS t«.:nioos m1~nimas 
(kı aseguramiento, predos y fechı:ıs de suscripd6n en rela,
ci6n con et Seguro de Acuicultura Marina, cO'mprendido 
en tos Planes AnuafRs de Seguros Agrarios CO'mb'ilıados. 

De conformidad con la estahlecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Comhinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relacİôn con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en la que se refiere al Seguro de Acuicultura 
Marina para las producciones de dorada, lubina y rodaballo, disporıgo: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaciôn de este seguro se extendera a todos los esta
hlecimientos de acuicultura marina instalados en territorio nacional, des· 
tinados ala produccİôn de dorada, lubina y/o rodaballo, que dispongan 
de la concesiôn correspondiente, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

A los solos efectos del seguro, se entiende por: 

Establecimiento de acuicultura marina: El conjunto de bienes y ele
mentos organizados empresarialmente por su titular para la producciôn 
piscicola. Constituyen elementos de la explotaciôn los bienes inmuebles 
de naturaleza rustica a las instalaciones piscicolas y las existencias, enten
diendo por tales, el total de organismos acuaticos criados en la explotaciôn. 

Artlcu102. 

Son asegurab1es 10s cultivos de dorada (sparus aurata L.), lubina (di
centrarchus labrax L.) y roda.ballo (psetta mıixima L. 0 scophthalmus maxi
mus, R.). 

Las tallas minimas de los peces susceptibles de asegurarniento serıi.n 
las siguientes: 

Dorada y lubina: 0,5 gramos. 
Rodaballo: 1,0 gramos. 

Na seran asegurables los reproductores. 

Articulo 3. 

El tomador 0 asegurado en el momento de la contrataci6n y en base 
al Plan Provisional Anıml de Cria 0 Existencias, desglosado por meses, 
fijani el valor de la producciôn mensual, teniendo en cuenta las densidades 
maximas admisibles para cada tipo de animal, que figuran en el anexo 1. 

Si ante la ocurrencia de un siniestro se verificase que en la/s unidad/ es 
de producciôn, la densidad existente supera la mıixima admisible, la indem
nizaci6n, en todo ca..'lo, na podra superar la correspondiente a considerar 
esta ultima, quedando el exceso como responsabilidad del asegurado. 

Articulo 4. 

Los requisitos minimos que deben reunir los establecimientos de acui
cultura marina, para poder ser asegurados son los siguientes: 

A) Previa: 

1. Acompai\ar a la so1icitud de seguro el Plan Provisional Anual de 
Cria del establecimiento de cultivos marinos correspondiente y cumpli
mentar el cuestionario de solicitud de garantias. 

B) Generales: 

1. Actividad en el sector durante, al menos, 1015 \ıltimos dos afıos, 

periodo que podra ser inferior en el caso de nuevas instalaciones de jaulas, 
en las que se requerira hayan cumplido un primer ciclo de venta, justificado 
documentalmente, asi como experiencia en el sector y capacidad tecnica 
del personal. 

2. Llevar un registro de los controles diarios de existencias asegu 
ra.bles de cada unidad de producciôn, la mortandad natural y la debida 
a otras causas, asi como registros peri6dicos de los diferentes pa:rametros 
del agua. 

3. Manejo de las diferentes producciones asegurables en unidad.es 
de producciôn distintas segı:in fase de desarrollo. 

C) Segun el tipo de establecimiento: 

C.L Intensivo en tanques/hatchery (criadero) nursery ((semillero): 

1. Generador de corriente de repuesto y equipos auxilİares de bombeo 
en perfectas condiciones de uso. 



En estos casos se ha de disponer de sİstemas con capacidad sufİcİente 
para suplir a los princİpales para mantener la combinaci6n de caudal 
de agua y oxigeno necesarios en caso de averia. 

2. Mantenİmİento de instalaciones y maquinaria medİante contrato 
con empresa.s 0 personal especializado. 

3. Disponer de los aparatos necesarios para la mediciôn de los di±'e· 
rentes pararnetros del a.gua. de cada. unİda.d de produccİôn (oximetros, 
termômetros, salinômetros 0 conductimetros, pHimetros). 

4. Depôsİto de oxigeno liquİdo con suficiente ca.pacidad para atender 
de fomıa adecııada la insta.laci6n, 

5. A1armas 6pticas y acusticas ante averias en las redes de distri· 
buci6n. 

6. Red de avisos·telefonia frente 80 averias. 
7. Sistema de ext.İnci6n de incendio. 
8. Vigilancia continuada veinticuatro horas, 

En instalaciones con recİrculaciôn de agua se exİgİni, ademıi.s, que 
dispongan de filtro bio16gico apropiado, 

C.2 En engorde semİntensİvo en naves y canales (esteros): 

1. Generador de corriente de repuesto y equipos auxilİares de bombeo 
en perfectas condiciones de uso. 

En estos casos se ha de disponer de sistemas con capacidad suficiente 
para suplir a los principales para mantener la combinaci6n cauda! de 
agua y/u oxigeno necesarios en caso de averla. 

2. Ma.ntenİmİento de instalaciones y maquina.ria. medİante contrato 
con empresas 0 personal especİalizado (incluida la lİmpİeza de las ma:flas, 
revisiôn de1 estado de compuerta.s, ınuros, etc ... ). 

3. Aireadores (agitadores de palas) para densidades de 2-3 kg/ms. 
4. Oxigenadores con suficiente capacidad para atender de forma ade· 

cuada la İnstalacİôn en na.ves y canales con densidades de 3-5 kg/ms. 
5. Disponer de los aparatos necesarios para la mediciôn de los dife

rentes pararnetros de a.gua en cada Ilnidad de producciôn (oximetros, ter
m6metros, sa!in6metros 0 conductimetros, pHimetros). 

6. Red de avİsos-telefonia frente a averia.:s. 
7. Sisteına de extinci6n de incendios. 
S. Vigilancia continuada veinticuatro horas. 

C.3 En jaulas 0 plata.formas: 

1. Jaulas y/o plataforınas y redes hoınologadas 0 disefiadas por eınpre· 
sas con experiencia en elsector. 

2. Balizamİento correcto de la insta!aciôn (incluyendo sefia!es acus
ticas y 6pticas). 

3. Buzo/s contratados para ınantenimiento y revİsi6n diarİa de las 
redes, salvo causa de fuerza mayor. 

4. Embarcadones adecuadas para las labores de racionaıniento dİario, 
pescas, mantenİmİento de la İnstalacİ6n, etc. 

5. Vigilancia dİurna. 

Sİ en un determİnado momento de las garantias del seguro y como 
consecuencia de una İnspecci6n se constatase un agravamiento claro del 
riesgo, debido al İncumplimiento de a1guno de los requisitos ıninimos se 
suspenderan cautelarınente las garantias hasta que se solventen las ano
malİas observadas. 

D) Para los riesgos de contaminaci6n y enferınedades: 

La contaminaci6n qufmİca y las enfermedades cubiertas podran garan· 
tizarse mediante pacto expreso entre el tomador 0 asegıırado y Agrosegııro, 
y sİeınpre y cuando se den los siguientes requİsitos minİınos de asegu
ramİento: 

1. Haber contratado el Seguro de Acuicultura para la cobertura de 
garantlas bıfısİcas dunmte los ultimos dos aftos. 

Exclusivamente para el riesgo de enfermedades, y en el caso de encon· 
trarse la explotaci6n en una zona autorizada oficİalınente respecto a diver· 
sas enferınedades, 0 bİen poseer el certificado individual correspondiente 
al efecto, segun la legislacİ6n coınunitarİa y nacional en vİgor, el periodo 
mencionado podra redııcirse 80 un ano, en funci6n de Jas enfermedades 
indicadas en la autorİzaci6n. 

Asİmismo, el periodo considerado podrıi. ser de un afio para aquellas 
İnstalaciones que lleven al menos cİnco aftos en funcİonamİento ya.porten 
documentaci6n con historia.l de perdidas en el cuestionario pertinente. 
Se tendra en consideraciôn la suscripciôn de estos riesgos en pôlizas de 
seguro existentes en el mercado en afios anteriores. 

2. Tener Jaboratorio propio equipado convenientemente, 0 hien con· 
cierto con laboratorios o:ficiales 0 privados durante el periodo de garantias. 

3. Contrato con Bi61ogo, Veterinario 0 Licenciado en Ciencias del Mar. 
4. Segun la normativa relativa a las condiciones de policia sanİtaria 

aplicables 80 la puesta en el ınercado de productos de la acuicultura, estar 

en posesİ6n de certİficado sanİtarİo en toda compra de huevos 0 alevines 
que garantİce el perfecto estado sanİtario de los mismos, al dia de la 
entrega. 

En cualquier caso no senin asegurables aquellas insta!aciones en cuyas 
proximİdades exİstan focos de İnfeccİ6n 0 contaminacİ6n permanentes, 
asi como aquellas donde existan enferınedades sin erradicar. 

Articulo 5. 

Los establecimientos de acuicultura marina asegurados deberan utilizar 
coıno ıniniıno las condİciones de manejo que se relacionan a continuaci6n: 

A) Generales: 

1. En todos los casos, almacenar los alİmentos destinados a las exİs
tencias en buenas condiciones, protegidos de la lluvia, humedad, calor 
y luz, en un lugar adaptado, y respetar las indicaciones de caducidad 
del fabricante y suıninistrador. 

2. Asegurar un ınanteniınİento correct.o, segun las norınas de1 fabrİ
cante 0 suıninistrador y las condiciones de explotaciôn, de las instalaciones 
y equipos, canalİzaciones de agua, aire u oxigeno, unidades de producci6n, 
suministradores de alİmento, recintos de almacenamiento, filtros, jaulas, 
ınaterial eIectrico, etc. Efectuar con diligencia las reparaciones necesarİas. 

3. Retirada peri6dica de los animales muertos. 

B) Segun el tipo de estableciıniento: 

B,l Intensivo en tanques/hatchery (criadero) nursery (semillero): 

1. El caudal de agua mfniıno en cada una de las unidades de pro
ducciôn seri aquel que permita el normal desarrollo de las especies cul
tivadas y que en cualquier caso evite la muerte de los peces por anoxia. 

2. Adecuado vaciado sanitario de 1as instalaciones (en el caso de 
hatchery-nursery). 

3. Limpieza peri6dica de fondos. 
4. Desinfecciones y limpiezas apropiadas de tanques y tuberias, que 

aseguren profilaxis y no obturaciôn de las ınismas. 
5. Mantenimiento adecuado en los puntos de admisi6n y eınisi6n de 

agua. 

B.2 En engorde semİİntensivo en naves y canales (esteros): 

1. Vaciado, secado y acondicİonamİento de fondos de forma perİ6dica. 
2. F'lujo de agua a.decuado 80 las densidades de cultivo segiin el tamafıo 

de los İndividuos, epoca del afio yhora del dia. 
3. Manteniıniento adecuado de la captaci6n y eınisi6n de agua. 

B.3 En jaulas: 

1. Revisİ6n perİ6dİca de la..'l estructuras fijas de anclaje y de 1as m6vi· 
les, flotantes (boyas, estructuras deforrnables de las jaulas, etc.). 

2. Limpieza y revisiôn periôdica de las redes, incluyendo los sistemas 
de cosİdo de las cuerdas 80 las mismas, etc., con sustitucİôn de estas antes 
de su deterioro. 

C) Para los riesgos de contaminaci6n y enfermedades: 

1. Desinfecciôn peri6dica de tanques y tuberias que aseguren la pro· 
filaxis necesaria en la İnstalacİ6n. 

2. Empleo de vacunas y desİnfectantes de caracter preventivo, asi 
como empleo de farmacos cuando se estime necesario. 

La aparici6n en el mercado de cualquier vacuna 0 farmaco contrastado 
e indicado para las enfermedades cubiertas llevara consigo la aplİcaci6n 
del mismo en el momento opo:rtuno. 

:3. L1evar un manejo adecuado de la producciôn, tendente 80 la dis
mİnuciôn en 10 posible de las causas que puedan provocar estres, tales 
como altas densİdades, traslados innecesarİos, recİrculacİôn escasa del 
agua necesaria, etc. 

4. Administrar los tratamientos antiestres y bafios preventİvos con
venientes contra enferrnedades durante las operaciones de manejo. 

5. Retirada peri6dica de los animales muertos y de aquellos que pre· 
senten sintomas de enferınedad. 

6. CuınpUr las normas legales de caracter sanitario, establecidas 0 

que se establezcan por la Admİnİstracİ6n para los establecİınİentos de 
acuİcultura marina 

En caso de deficiencia en el cuınpliıniento de las condiciones ıninimas 
de manejo, el asegurador podni reducir la indemnİzaci6n en proporci6n 
ala İınportancİa de los dafios derİvados de la ınisma y el grado de culpa 
del asegurado. 



Articulo 6. 

Para la \'310raciôn de la producciôn, a efectos del cıilculo de primas 
e indemnizaciones, se establecen los siguientes criterios: 

En instalaciones de engorde Ca pa:rtir de 5 grarnos): 
Vp;:;;; CN x Ca) + (B x Ce). 

Siendo: 

Vp"" Valor de la producciôn. 
N;:;;; Numero total de peces. 
Ca Coste de adquisiciôn del alevin (pesetas/unidad). 
B;;; Biomasa exİstente (en kilogramos). 
Ce Coste de engorde (pesetas/kilogramo). 

En hatcherİes: 
Vp = N x Pa. 

Siendo: 

Vp = Valor de la producciôn. 
N"" Numero total de peces. 
Pa = Precio del alevin, segı:in tamano. 

Los precios recogidos en el anexo IT se corresponden con los precios 
de adquİsİciôn y de engorde, que se aplicanin con el crİterİo anteriormente 
indicado para instalaciones de engorde, asf como los del alevin para el 
caso de hatcheries-nurseries. 

Art.1culo 7. 

Tenİendo en cuenta la indicado en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
para 1998, el periodo de suscripciôn de este seguro se iniciara el 1 de 
febrero de 1998 y :finalizara el dia 15 de diciembre de 1998. 

Articulo 8. 

A efectos de la esta.blecido en el articulo 4.° del Reglamento para a.pli
caciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se considera 
elase unica a todos los animales asegurables. 

En consecuencia., el acuicultor que suscriba elseguro combinado debera 
İncluir la. totalidad de las producciones asegurables que posea dentro del 
ambito de aplicaci6n de este seguro en una mis ma p6liza de seguro. 

Disposicİ6n final primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri· 
buciones, se adoptanin las medidas necesarias para la aplicaciôn de la 
dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn finalsegunda. 

La presente Orden entrara en vİgor al dia siguİente al de su publicaci6n 
en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 15 de enero de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLELERSUNDI 

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

ANEXO 1 

Densidades maximas admisibles (1(gfm3) 

En jaulas: 

Lubina ................................................................... . 
Dorada 

En naves y canales (para dorada y lubina): 

Con o:xigenadores ....................................................... . 
Con aireadores .......................................................... . 
Sin aireadores 

En tanques: 

Rodaballo: 

De 1,0 a 2,0 gr ......................................................... . 
De 2,1 a 10 gr .......................................................... . 

1S 
20 

5 
3 
2 

2 
4 

De 11 a50gr. .......................................................... 6 
De 51 a 150 gr. ......................................................... 15 
De 151 a 500 gr. ....................................................... 25 
De 501 a 1.000 gr. ..................................................... 35 
Mayores de 1.000 gr. .................................................. 40 

Dorada/Lubina: 

De 0,5 a 2 gr. ........................................................... 6 
De2,la5gr ............................................................ 10 
De 5,1 a15 gr. .......................................................... 20 
De 16 a 100 gr. ......................................................... 50 
De 101 a 250 gr. ....................................................... 40 
De 251 a 500 gr. ....................................................... 35 

En hatchery-nursery con recirculaciôn de agua: 

Dorada: 

De 0,5 a 1,5 gr. ...................................................... 15 
De 1,6 a 10 gr. ....................................................... 30 
De 11 a 15 gr. ........................................................ 40 
De 16 a 30 gr. ........................................................ 50 

Lubina: 

De 0,5 a 1,5 gr. ...................................................... 10 
De 1,6 a 10 gr. ....................................................... 20 
De 11 a 15 gr. ........................................................ 25 
De 16 a 30 gr. ........................................................ 30 

ANEXO II 

Valoraciôn de los animales asegurados 

Precİos para hatcheries/nurseries (ptas/unidad): 

De 0,5 a 1,4 
De 1,5 a 4,9 

Peso de! alevin 

Gramos 

Dorada 

Pesetas 

40 
50 

Lubina Rodaballo 

Pesetas Peseta.s 

35 
44 

Dela4,9 ............................ . 135 

Precios para İnstalacİones de engorde: 

Dorada Lubina Rodaballo 

Peseta.s Pesetill) Peseta.s 

Precios de a.dquisici6n del alevin (ptas/u). 58 50 175 
Precİos de 

(ptas/Kg) 

2036 

engorde a partİr de 5 gr. 
....................... 875 1.000 875 

ORDEN de 15 de <mero de 1998 por kı. que se de{irwn el 
arnbito de aplicaci6nı las condiciorıes tecnicas 'rtıinirnas 
de (:ulti-vo, rerıdirnientos, precios y fechas de suscripci6n 
an ralaci6n con al Saguro ClYfnbinado de Viveros de Vifiedo, 
camprerıdido en los Pla.nes Anuales de Seg'Itros Agmrios 
CombilU1dos. 

De conformidad con la esta.blecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agra.rios Combina.dos y 10 indica.do en el Reglamento que 
la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendada.s a. la. Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refİere al Seguro Combinado 
de Pedrisco y Daı\os Excepciona1es por Inundaciôn y Viento Huracanado 
en Viveros de Viiiedo, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

El ambİto de aplicaci6n del Seguro Combinado de Pedrisco y Danos 
E:xcepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado en Viveros de Vifıedo, 


