
RESOLUCIÓN deo9 de· enero de 1998, de la Dirección
General de ~Seguros, por la que se publican las
Condiciones Especiales y las Tarifas de Primas del
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daños
Excepcionales por Inundación y Viento Huracanado en
Kiwi, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1998.

ANEXOS
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ANEXO I

CONDICIONES ESPECIALES DEL SEGURO COMBINADO EN KIWJ

De conformidad con el Plan Anual de Seguros.1pI'ObIdo por CoaIejo de Minimos. se
ganntiza la ploducción de Kiwi c:on1ra los rieslOl ele lielada, PedrUco y da"os
excepcloDales por lauDdad6. y Vleato Bunca.ado en base a estas Condiciones
Especiales, complementarias de las Generales de la Póliza de Sesuros Agricolu, de la que
este anexo es parte integrante.

pRIMERA· OBJETO DEL SEGURO

Con el Umite del capital asegurado. se cubre. los da"os ea caDtidad y caUdad que suCra
la prodllccióD de K1wi como Cftsccueuda de la Helada, el PecIriIco Y la lauadadóD, y
los dalea directos eD caDddad como coDlCCUeacia del Vleato HuncalUlde IeIU la
opci6a asegunda y acaecidos dunate el periodo de larutlL

Se establecen las dos opdones de uepnmieato sllulentes ea Cundón de la
IDfraestructun exlsteDte contra el vfento de la parcela, ufcomo por lu laraatla de este
rieslO que se estableceD en la defiakióD de vfeDto:

OPCION "A": Parcela COD cortavleDtos semipermeables artifidales o Datunln eD
todas direcdoDes, COD UDa altara mfnima de 4,5 metros e IDtercalados entre si a UDa
distaDda DO íuperior a 90 m. ea el caso de parcelai sla peDdleDte, y a UDa dlstaDda
inferior que larantice una adecuada protecdóa ea parcela COD ptDdieate.

OPCION "B": Parcelas que no posean cortavfeatos, o biea, teai~ndolos,no cumplaa
alguDo de los requisitos aiateriores.

Ei Asegurado deberá establecer para cada parcela la opción que le corresponda según las
caracteristicas indicadas anteriormente.

A efectos del Seguro, se entiende por:

HELADA: Temperatura ambiental igual o inferior a la temperatura critica mínima de cada
una de las fases del desarrollo vegetativo del cultivo que. debido a la formación de hielo en
los tejidos. ocasione una pádida en el producto asegundo. como consecuencia de alguno de
los efectos que se indican a continuación:

Asimismo. estañn cubiertol aquellos &utoI que um lÍJl caer. praenten heridas sin
cicatrizar a COnsecueDCia del golpeo con las rama.

Sólo scrin objeto de la praatia en esta opción 101 vientos~ aislldamente produzcan
daftos superiores al l Spor lOO de la producción real esperada.

OPCION"B":

Desgarros, rotura o troDc:hados de~ de madera de aIloa lDtCriores, por efecto
mecinico del viento en la plantai aseguradas.

Ddos o sefta1es evidentes producidos por el viento en el entorno de la. parcela
.iniestnda.

En elaupuesto de que por la oc:urrencia de viento con la c:araeteristicu anteriormente
descritas se produzcan los efectos citados, estarán garantizados, exclusivamente. los
brotes, botones o frutos localizados en la ramas mencionadas.

Sólo serin objeto de la garantia CIl esta opción los vientos que aisladamente
produzcan dailos superiores al 10 por 100 de la Producción Real Esperada.

Ea ••p.a de las OpeloDes atariB cubiertos los Cratos caldos ea lu qu se .precle la
eapa de IIbIdsI6ll, las caIdu~ rn... coa IÚato_ de _realad.rez o Cnatos
coa da"os de placa o eaCermedades, aaterlores al sllllestro.

N. 10. objeto de la lanada del sepro, los dalOI ocasloaados por vleatos que DO
prodazeaa los dedos mecUlcoI uterlormeate deecl'itol, tales como vleatos dUdos,
secos o .aUaos.

INUNDACiÓN: Daftos producidQs en la pan:ela uegunda por precipitaciones de tal
magnitud que ocuionen el desbordamiento de 101 nos, nu, arroyos, I"IIl1blu,1agos y 1agunas
o anolladas, avenidas y riadas con los siguiClltes efectos en la zona:

- DaIloa o seftales notorias del palO de las aauu en la inhestructura rural y/o hidriulica,
tales como. caminos, muros de contención, bancales, nW¡enes. canales y acequias.

- Daftos o seftales evidentes de enlodado y/o anutre de materiales producidos por
desbordamientos, avenidas, riadas y anolladas en el entorno de la parcela siniestrada.

No estaráa cubiertos los dalos ocasloaados por cualquier tipo de preclpltacl6D que DO
pnduualoserectosaDterio~

1.

2.

Muerte de los brotes y botones florales. con aparición de 'necrosamiento en todo o
parte de los mismos. provocando su detención irreversible como consecuencia del
marchitamiento y desecación por muerte o rotura de los tejidos.

Desecaciones de la piel de los fi'utol en heladas otoftales.

Ocurrido un siniestro de inlmdación según la definición anterior. se garantizan las pádidas
del producto asegurado a conJecUenCia de:

- Caidas. arrastres. entemmientoa y enlodamientos del producto asegurado.

- Asfixia radicular. arrutres, desc'lumiento o enterTamiento de las plantas.

No ser' objeto de la cobertun del Seauro, la pfrdida de prod.cd6D debida a ••a
IasufideDte polialzadóa, o cuajado, como coDstc1leada de coDdlcloaes meteorol6lku
ad~enao de IDsufideate Dúmero de poUalzadores adec.ados.

PEDRISCO: Precipitación ItmoIf6ric:ade aaua coapJada. en forma sólida yamorfa que, por
efecto del impacto. ocasione pbdidas sobre el producto uqurado. como consecuencia de
daftos traumáticos.

VIENTO HURACANADO: Movimiento violento de aire que por su intensidad, ocasione
por acción mcdnica pádidu direcla$ en cantidad del producto asegurado.

Según la opción asegurada pIrI cada pan:ela. se deberán producir todos los efectos siguientes:

OPCION itA":

Desgarros. roturu o tronchados de rama. tallos o brotes por efecto mecéico del
viento en las plantas aseguridu.

En el supuesto de que por la ocurrencia de viento con las c:mlCterilticas anterionnente
descritas se produzcan caídas de fi'utos, &tos estarin garantizados siempre y cuando
se enCuentren de forma significativa fi'utos con parte de pediculo o rama.

- Imposibilidad de efectuar la recolección por padene el producto asegurado durante
el siniestro o los 10 dfas sipientes al mismo.

- Plagas Yenfermedades cbnnte el siniestro o los 10 diu siguientes al mismo debido
a la imposibilidad de realizar los tnIImientos oportunos. siempre que lIquéllas sean
consecuencia del.iniestro.

QuedaD excluidos:

- Los daeos pnducldos por laDDdadoaes debida a la rotan de pmas, caDales
o cauces artificiales'como eoDsccueada de averia., defectos o vicios de
cODstraedó.. Asf como, los producidos por la aperlun de las compuertu de
presa, embalses o ca.ces ar1ifidales o por deledOl eD el CUDcioDamieDto de los
dreDajes eD la parcela uecarada, salvo que seaD cODlecueDcla del riesgo
cubierto.

- Los datos qDe .0 le ortpaea por la acdó. de la IDu.dad6a &Obre la parcela
aeaundL

- Los lastos .eCesariOI pan ia reposld6. o arrcalo de las IUtaladODts.
iafnestractun o de la eapa arable de la parcelL
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Igaa1metlte. quedaD adaklollol cldOl ea parcela:
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No son asegurables:

Suplemento del BOE núm. 25

Ubicada ea telTellO de dombtlo púbUco coa o 1m autoriZlldóa admlaistrativa.
Asimismo ea pan:elas litDadas por debajo de la cota de coroDad6a de presas d~
embalsa, agaas arriba .e las mis....

- Situacbs en cauca de rios, arroyos y/o ramblas, o ea la laUda de &tes, liempr~
~ue DO dispoDgan de las oportllDas caoaUzadoaes para el desvfo de la al1las.

- Ubicadas eD ZOO8l b......... (pa_0UI o .-dIarcadizas) Daturales o ar1ifIdaIes.
• diaútada de llCUeI"do eoa la correspoadieate leetsladóa espedOea.

D~OS EN CANTIDAD: Ea la pádida CIl pero sufrida en la producción raI esperada a
consecuencia de él o .101 Jic:sp cubiertos, ocasionada por la incidencia directa del agente
causante del dafto sobre el procIucIo asegundo u otJOI6rpDeI de la planta.

DA1iIOS EN CALIDAD: Es la 4Iepreciaci6n cid producto asegundo, a conseucencia de él o
de .. riCSl05 ~ierlOS, ecISiouda poi' la iDcidencia directa .. -sente causante del cIai\e
sobre dicho pro4uc&o asegundo u otnI6rpnos ele .. pt.ata.

Ea Diogb aso ..... CODlilleradO come tldo eIl cantIclad Di eD calidad la ~rdida

eeea'mica qae ,.diera deriftrM pan el AHpndo como coasecaeacia de la falta d~

reDtabilidad al la recoleed6a o posterior comercializad_ del prodDcto asegurado.

PLANTAClON REGULAR: La l1IpCdicie de ICtinidia sometida a unas~ de cultivo
adecuadas. con<:ordantes con ....e lladicionaJmente se realicen en la zona, y que tiendan
a c:onseguir las produc:ciones potepc:j.les que pennitIn las c:oodiciones .mbientales de la zona
en que se ubique.

PARCELA: Porción de tareDO cuyas liDdes pueden ser claramente identificadas por
cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, ccrcas, zanjas, setos vivos o muertos.
accidentes geográficos, caminos, etc.), o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre una
parcela hubiera cesiones en cualquier régimen de tenencia de las tienas, todas y cacIa una de
ellas serán reconocidas como pucelas diferentes.

PARCELA DE REGADlO: AqueUa que tenp la in1iaesIructura necesaria y operativa para
la práctica del riego.

PRODUCCION REAL ESPERADA: Ea IlqUeila que, de no ocurrir el o los liniestros
prmtizados, le hubiera obteniclo en la parcela liniestnda. dentro del periodo de garmda
previsto en la póliza, Ycumplimiento los requisitos minimos de comercialización que las
D011DlIS establezcan. . .

A estos efectos, le c:onaidera como requisito que el pelO mlnimo por fruto para la variedad
Haywud lC8 de 62 ... '

PRODUCCION REAL FINAL: Ea aque1Ia IUlCCptible de recolección por los
procedimientos habituales y t6c:nicamente Idccuados en la parcela asegurada.

RECOLECClON: Cuando los lutos 100 sepandos de la planta.

seGUNDA - AMIITO DE APUCACIQN

El ....ito de apUcadH ...... d Sepn Comblllado en Klwl, lo CODltit1lyea aquellas
parcelas eIl plaac.ci6. replar, qae se eaeueatrea litaadas a aDa altltDd lalerior a 300
metroslObre d alvd del mar 1 al las lipicates proviDdu y comarcas:

- Las plaDtas estamiDiferu o "machos".

- Las plaatas aisladas y las lituadas en "baertos familiara" destiDada al autocoDIU
mo.

- Las produccioDes de .. parcelas lituadas a mis de 380 metros ele altitud lebre d
Diveldel ....

- La preclacciÓII de ~ellas parcelal qDe te eDcuentreD eD estado de a"andOllo•

Las produccioDes .. asegurables qnetfaD enluidas eD todo uso de la _bertura del
seguro, aiD .ando por error hayan podido ser incluidas por el Tomador o el Asegurado
en la DeclaracwD de Seguro.

CUARTA - EXCLUSIONES

Ademá de las prcviJtas en la condición General Tercera. se Heluyen de lal I ....Ddas d~l

Sepro los daies producidos por plapl, o atfennedacles, pudriciones. el fruto *bidos
a la Llaria o a Otrol factores, seqaia, o C1Ialquier otra causa filie pueda preceder.
Kompaiar o seguir a los riagos cubiertos, sal\'o lo indicado para el rieslo d~

IBlHldaciÓD en la Coadlci6n Primera 4Ie estas Especiales. I¡ualmente eMarlIn excluidos
aquelles dañes ocasionados por los efedos mecánices. ténnices o radiactivos, debidos a
reacciones o tr8nSmUtaciones aucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca.

Asimismo se excluye cualquier dafto sobre la planta que pueda incidir en futuras cosechas.

QUINTA - PERIOpO pE GARANTIA

Las prandas de la p6liza se lDidaD con la toma de efecto aDa vez fiDallzado el periodo
de careaela y DaDca antes de qae el brote baya alcaDzado el estado feDol6glco "C"
(brotaci6D).

No obstaate lo aDterior, para que aD dalo de helada eD brotaci6D est' garaatlzado por
el segnro, seri necesario qae el aúmero de brotes productivos perdidos totalmeDte en la
parcela en estado fenológico "C" o posteriores, lea luperior al 10 por 100 del total de
brotes prodDctivos existeDtes eD la parcela.

El fiaal de la lanDdas seri la reclaa mis tempraDa de las lipientes:

- El 1S de noviembre para las provincias y comarcas de La Corala, Gulpazeoa,
Navarra, OreDse, PODtevedn y Vizcaya incluidas en el Ambito de aplicación.

- EllO de aoviembre para las provincias Ycomarcas de Asturias, Caatabrla y Lalo,
incluidas en el Ambito de aplicación.

- Fecha en que se sobrepase la madurez comercial del fruto.

- En el momento de la recolección, si ésta es anterior a dicha fecha.

BROTAClON (ESTADO FENOLOGICO "C"): Se considera que un brote ha alcanzado
el estado fenológico tiC". CUIIIdo el botón se estira y se hacen visibles las nervlduras de las
primeras horas, aún totalmente c:erradu. .

La parcelas objeIo de lICpl8IIIiado cultiVldal por un mismo agricultor o cxplotfdas en
común por F.aIídadeI AIoc:údiva Agrarias, (Sociedades Agrarias de Transformación,
Coopenbvas, etc.), Sociedades Mercantiles (Sociedad An6nima, Limitada, etc.) y
Comunidades de Bienes, debcrin incluirse obligatoriameute en una única declaración de
Seguro.

PROVINCIA

ASnJRIAS ._ _ ..
CANTABRIA _..
LA CORu&A : .
GUIPUZCOA _ .
LUGO .
NAVARRA ..
ORENSE .
PONI'EVEDRA .
vrLCAYA .

COMARCA

Luarca. GrMo, Gij6n YLlanes.
Costera.
Septentrional YOccidaltal.
Todas.
La Costa.
Cantábrica YBaja Montalia.
Orense. .

Montafta, Litoral y Mitio.
Todas.

SEXTA - PLAZO DE SUSCRlPCION pE LA DECLARACION y ENTRAPA EN
VIGOR pEL SEGURO

El Tomador del Seguro o el AIegurado dcbcri suscribir la Declaración de Seguro Combinado
en el plazo establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (En adelante
MAPA).

Careceri de vaUdez 1 no lartiri efecto alpDO la Declaración eaya prima DO baya Ildo
pagada por d Tomador del Sepro dentro ele dicho plazo. Para aquellas Declaraciones de
Seguro que se suscriban el último dia del periodo de suscripción del Seguro, se considerará
como pago vüido el realizado en el siguiente dia hábil al 4e finalización del plazo de
SUSCripciÓD.

La entrada eD vigor se Inlda a las 14 lloras del dla ea que se page la prima por el
Tomador del Seguro y liempre q.e pnvla O limnltiaeameate se baya luSCrito la
DedaradóD de Seguro.

TERCERA - PRODUCCIONES ASEGURABLES

Sea proclaeciolles uepnbles, las correspoadientes a las distiatas variedades d~

Adlaldla ....pre qae se eultiveD ea regadio.

SEPDMA - pERIODO DE CARENCIA

Se establece un periodo de careocla de seis dias completos contados a partir de las 24 horas
del dia de entrada en vigor de la póliza.
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OCTAVA. pAGO DE pRIMA

El pago de la prima úni~ se realizIri al C4?f1tado por el Tomador del Seguro, mediante ingreso
directo o transferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de Cr6dito, a favor de la
cuenta de AGROSEGURO Agricola, abierta en la Entidad de Crédito que, por parte de
Agroseguro, se establezca en el momento de la contrición. La fecha de pago de la prima será
la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso directo o fecha de la
!J'8nSferenc:iL

Copia de dicho justificante se deberá adjuntlr al original de la Declaración de Seguro
Individual como medio de prueba del pago de la prima correspondiente al mismo.

A esto. electos, ea aiagúa coo se eateDded realizado el pago cuando áte se efectúe
directameDte al Ageate de Seguros.

Tratúldose de Seguros Colectivos, el Tomador a medida que vaya inCluyendo a sus
Asociados en el Seguro, SUlCribieodo al efecto las oportunas aplicaciones, acreditad el pago
de la parte de prima única a su cargo co.-respondiente a dichas aplicaciones. adjuntando por
cada remesa que efectúe, copia del justificante bancario del ingreso realizado.

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha de recepción en la Entidad
de Cr6dito de la orden de transferencia del Tomador, siempre que entre ésta y la fecha en que
dicha orden se baya efectivamente cursado o ejecutado no medie mb de un dia hábil.

Por tanto, cuando entre la fecha de recepción de la orden y la del curso efectivo de la
misma por la Entidad de CrMito medie mb de un dia hábil, se coDliderará como fecha
pago de la prima el dia hábil anterior a la fecha en que se haya efectivamente cursado o
ejecutado por dicha Entidad la transferenciL

Asimismo, Agroseguro aceptará como fecha de orden de pago la del envio de carta
certificada o de recepción del fax en sus oficin.. centrales, incluyendo copia de la orden
de transferencia con sello y fecha de recepción de la Entidad Bancaria, y la relación de
aplicaciones incluidas en dicho pago con su importe (remesa de pago).

NOVENA. OBLIGACIONES DEL TOMADOR DEL SEGURO YASEGURADO

Además de las expresadas en la Condición Octava de 1.. Generales de la Políza, el Tomador
del Seguro, el Asegurado o Beneficiario vienen obligados a:

a). Asegunr todos 101 culdvos de Igual clase que po.ean ea el 'mblto de apllcaclóD del
Seguro. EllacumpUmleato de esta obllgaclóa, salvo casos debidamente jusdficados.
dar' IUlar a la pirdlda del derecbo a la IDdemDizacióD.

b) Coasilaar ea la Declaraci6a de Segaro la refereacla catastral correda de pollgoDo
y parcela, del Catastro de Rústica del Miaisterto de EcoDomia y Hadenda, para
todas y cada UDa de las parcelas ~radu.

En caso de desconocimleato de la referencia, se recabarA iDConnacl6D ea las
Gerendas Territoriales de la DIrecd6a Geaenl del Centro de Gestl6a Catastral y
Cooperacl6D Tributaria del MIDisterio de Ecoaomla y HacleadL

ED aquellos casos ea qae se baya lacumpHdo esta obUlad6a ea todas o alpaas de
las parcelas aseguradas o filaren datos falsos, ea coo de siDiestro iademnizable se
deduclri aa 10 por 100 lalndemalzadóa neta a percibir por el Asegurado ea 111.
parcela/s sin Ideatificación de polllODO y parcela.

En los casos en que habimdose realizado concentración parcelaria no haya sido
actualizado el Catastro de Rústica, de lCuerdO con la nueva parcetlCión, a efectos del
cumplimiento de esta obligación debelin consignarse los polfgonos y parcelas que hayan
sido asi¡nado. en la nueva Ordenación de la propiedad.

c). Acredltaclóa de la superficie de las parcelas aseguradas ea Da plazo ao superior a
4S dlu desde la solicitud por parte de Agroseguro. El Incumplimiento de esta
oblllaclón, cundo Impida la adecuada determlaacl6D de la lademalucl6D
correspoDdleate, llevarA aparejada la pirdlda de la lademnizaclóD qae ea caso de
siniestro pudiera corresponder al Aselurado.

d). CODslanar en la declaradóa de slalestro y en su caso, en el docalDeato de iDspecct6n
Inmediata, ademú de otros datos de interá, la Cecba prevista de recolecclóD. Si
posteriormente al envio de la Declaración dicha fecha prevista variara, el Asegurado
deberá comunicarlo por escrito con la antelación suficiente a Agroseguro. Si en la
declaración de ainiestro o en el documento de inspección iJunediata no se sefta1ad la fecha
de recolección, a los solos efectos de lo establecido en la Condición General Diecisiete,
se entenderá que~ queda fijada en la fecha limite seftalada en la Condición Quinta de
estas Especiales.

e). Permldr a Alroseguro, ea todo momeDto la IDspecclón de 101 bieaes asegurados,
facilitando la identificación y la entrada en 1.. parcel.. aseguradas, asi como el acceso a
la documentación que obre en su poder.

El incampllmiento de esta obllpc16a, caando Impida la adecaada valonclóa del
riesgo por parte de Agroseguro, llevad aparejada la pirdlda del derecbo a la
IDdemaizaclóa que eD caso de siniestro pudiera correspoDder al Asegurado.

DECIMA • PRECIOS UNITARIOS

Loa precios unitarios a ~licar para las distintas variedades Yúnicamente a efectos de pago
de primas e importe de indenlJlÍDciones"en CalO de siniestro, serin elegidos libremente por
el agricultor, teniendo en cuenta sus espeiillDi de calidad, debiendo estar comprendidos entre
los precios máximos y minimOl establecidos a estos efectos por el M.A.P.A.

oECIMOpRIMERA • RENOIMIENTO UNITARIO

Quedad de Ubre fijad6tl por el Aleprado, el .-.climieato a coDslgnar de cada parcela
ea la Declaracl6D de Seguro. No obstute, tal readiDdeato deberA ajustane a las
esperaazas reales de producelóD, de acuerdo al tipo de CormaclóD y edad de la
plaDtaclóD.

Para la fijación de este rendimiento, en plantaciones en plena producción. se deberA tener en
cuenta, eatre otros ractores, la media de los readlmleatos obteDldos eD 101 alos
anteriores, de cuyo cómputo se e1lmiDadn el de mejor y peor resultado.

Si Agroseguro no estuviera de acuerdo coa la producción declarada en algunals parcela/s,
se corregid por acuerdo amistoso entre 1.. partes. De no producirse dicho acuerdo.
corresponded al Asegurado demostrar los rendimientos.

oECIMOSEGUNOA • CApITAL ASEGURAoO

El valor de la producción a efectos del Seguro, será el resultado de aplicar a la producción
declarada de cada parcela, el precio unitario asignado por el Asegurado, siendo el capital
asegurado, en función de cada uno de los riesgos, el siguiente:

Riesgos de Helada, IDuDdacl6a y VleDto HuracaDado:

El capital asegurado sed el 80 por 100 del valor de la producción establecido ea la
Declaraci6n del Seguro quedando, por tanto, como descubierto obUlatorlo a cargo del
Asegundo, el 10 por 100 restaate.

Riesgo de Pedrisco:

El capital asegurado ser' el 100 por 100 del valor de la produccl6D establecido en la
Deelaracl6D del Seguro.

- REDUCCIÓN DEL CAPITAL ASEGURADO·

Cuando la produccl6n declarada por el agricultor se vea mermada, taDto por riesgos

cubiertos en la póliza como por otras causas y acaecidos durante el perlodo de careDcla,
se podd reducir el capital asegundo coDUevando ea su caso, el extorno de la prima de
Inveatario correspoadlente a la redacelóD de capital efectaadL

A efecto. de 10 establecido en el pmafo anterior, el apicultor debed remitir a la
A¡rupaci6n &p.ftola de Entidades AIepradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A.
(en adelante AGROSEGURO. S.A.), el Cutell6 n· 117· r, 28006 MADRID, en el impreso
establecido al efecto, y dentro del plazo de 10 di.. contados a partir de la fecha en que fué
conocido el siniestro o causa que oc:asion6 la merma de producción, la pertinente solicitud de
reducción conteniendo como minimo:

Causa de 101 dalos y tipo de redaccl6D que solicita de la establecidas en estas
Condiciones.

Fecba de ocarreDcfL

Fotocopia de la Declarad6. de Sepro y dellnlreso o transferencia realizada por el
Tomador para el pago de la prima o en su defecto, nombre. apellidos y domicilio del
Asegurado, referencia del Seguro (Aplicación-eolectivo, número de orden), cultivo,
opdón de aseguramieato, localizacl6n leocr'fi4:a de la(s) parcela(s) (provincia,
Comarca, Tirmino),.· de boja y •• de parcela ea la Declaraci6n de Seguro de la(s)
parcelu(l) afectadas(s).

Unleameate podrin ser admitidas por Alroseguro aquellas solicitudes que se~D
recibidas dentro de los 10 diu slpleDtes a la feclaa de fiaalizació. del periodo de
careDclL

Estas solicitudes podñn realizarle por telegrama, télex o telefax.

Recibida la IOUdtad, Aaroseauro podrA realizar las laspeccJooes '! comprobarloaes que
estime oportunas, resolviendo eD cODsecuencla deatro de los 10 dia. slpleDtes a la
recepcl6D de la comuDlcacl6D.
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SI procedlen el estorao de prbu, &fa se erect1lm ea el momeato de la emisión del
recibo de prima del sepro.

DECIMOTERCERA· COMUNICACION OE odos

Con carácter general, todo siniestro debed ser comunic8do por el Tomador del Seguro, el
Asegurado o el Beneficiario a AGROSEGURO, S.A. en su domicilio social, el Castelló, 117 •
2". 28006 MADRID, en el imprao Cllablec:icIo al efecto Ydentro del pazo de 7 dllS, contados
a partir de la fecha en que~ conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como
siniestros ocurran. En cuo de incumplimiento, el Asegurador podó reclamar los daftos y
pajuicios causados por la falta de dec:1anicióa, Alvo que el Asegurador hubiese tenido
CODOCimiento del siniestro por otro medio.

No teDdria CODsidend6D de Dedanlci6D de IiDIestro al por tanto sardri erecto algano,
.qaell. qae ao recoj. el .ombre, apellidos o dalOlDlaad6. sod.1 Y dolllldllo dd
Alepndo, rd'ereada del RPro y caua delslaleltn.

En caso de urpncia, la comunicación del siniestro podri realiz.me por telesrama. telex o
telc&x, indicando, allDCDOl, los siguientes datos:

• Nombrc.IIpe1lidoI o I'IZÓIlIOCill y·direccióo del Asegundo o TClIDIldor del Seguro, en sucuo,
• TámiDo Municipal y proviDcia de la o las parcelas siniatndaa.

• Tel~ono de loc:aliDción.

• Referencia del Seguro (lpliación, colectivo, número de orden).

· e.usa del siniestro.

• Fecha delliniestro.

• Fecha prevWta de recolcccióo.

No obItDe.lldcmá de la llltaior comUDicaciÓll, el Asegundo debed remitir en los plazos
establec:icb la correspondiente dec:1anlcióo de siniestro, totalmente cumplimentada.

En c:ao de que la Dec:Janción de Siniestro toCalmcnte c:umpIimalI8da sea remitida por telefax.
esta comunicación será rilida a efectos de lo establecido en la Condición Especial
Dec:imoctava, DO siendo neceArio su nuevo envio por correo.

DECIMOCUARTA. CARACTERIS11CAS DE LAS MUESTRAS TEmGO

Como amplixión de la Condición Doce, pmúo tercero de las Generales de los Seguros
Apico.... si llepdo d lDOIDCIIto fijlldo ... la recolección no le hubiera realiudo la
paitacióo o DO se hubiera lIepdo a UD acuerdo en ésta, siguiáldose el procedimiento sdlalado
pu'I la tasa:ión conlndictoria, el Asegundo podri efectuar aquella, obUcúdose a dejar
maestras tatJco coa las ....iellta cancteriltidIs:

• Plaatu coaapletu tipo de mulpaIad6D posterior "sinlestro.

- El de 1a'6 eea. del 5 por 100 del dmero total
de tas de la pucela c. de 3 plaatal p.n parcelas coa

....de",...~

- La dIstribIId6a de" .....tas pan formar la mllCltn tadeo ea la parcela
deben ser ••lfonae, dejado plaata de cada 10, a partir de DD. etepIa

. aIatoriameate YCGlltabiUlalldo ea todas la dincdNes.

• Las maestra deIJeIú ser npnseatadvu del coDja.to de la poblad6a.

El lDctampllJDleato de dej.r • .e.an. tatJco de ... earacterútku Indicadas ea la
parcela 1iD1atrada, .......pareJ.... la púdlada del deredao a la hulemaizad6. ea
dicha parcela.

Todo Io.antaiormeate iDdicado le eItIblece lÍO perjuicio de lo que al efecto disponga la
corrapondiente Norma Elpecifica de Paitaci6a, cumdo sea dictada. .

DECIMOQUINTA· SINIESTRO INDEMNIZARLE

l. Pan qae u slalestro de Helada y/o Pedrisco sea considendo como lademDizable,
los cldos ea""" por dIdIoI ..... de muera COIIja.ta ea la parcela ....estnda,
debeda ser s.periora .,10 por 100 de la Producd6a Real EsperadL

A CItOI efectol, si le repitiera cIurwIte el periodo de prantla algún siniestro de estos
riesgos en la misma parcela asegurada, los da60S producidos serán lICumulables.

II. Siniestro de Viento Huracanado o Inundación: LOI da60s causadol deberán ler
superiora .,30 por 100 de la Produeclón Real Esperada de la pareelaslnlestrada.

A estos efectos, serán acumulables todoIlos siniestros de igual riesgo, que aisladamente
superen el IS por 100 de dailo en parcelas aseguradas en la opción"A" Y 10 por 100 en
parcelas aseguradas en la opción "B" sobre la Producción Real Esperada.

Para que un riesgo de Inundación cuando hayan ocurrido otros riesgos asegurados se¡
indemnizable, los daftos tota!es de la parcela deducidos los daños indemnizables de
Helada y Pedrisco Y el exceso de daftos sobre el mlnimo indemnizable de Viento
Huracanado, deberán ser superiora al 30 por 100.

PECIMOSEXTA • FRANQUICIA

l. Ea e1sapaesto de sID1eItros de Pedrisco o Helada, euando átos sean consldendos
como IDdemaizabla, qaedari siempre a eal'l0 del asecurado ellO por 100 de los
dalos. .

n. Ea el sapaato de s1Dlatros de Vleato Hanunado o Inundación indemnlzabla, es
decir, eaudo 101 dalos ocasloDados sapereta el vllor mfnlmo seAalado eu la
coadid6a uterior, 'aieameate se ladenuaizari, eaaado proeeda; el exeeso sobre
dklao porcelitaje qaedaado, por tuto a ul'l0 del asecurado eomo rnnqulda
.bsoluta didao valor. (30 por 100).

Ea el caso de siniestros de Ia.adad6a ea parulas donde se hayu dado otros riacos
eablatos se IDdanalzari, eaudo proceda el eseeso de dkbo pormataje (30 por 100)
del valor obtealdo como dlfereaeia eatre los da60s totales de la parcela y 101 datos
Indemalzabla de la Helada, el Pedrisco Y el exeeso de da60s sobre el Viento
Haneoado, sec6D el apartado uterfor, a iudemnizar.

PECIMOSEPUMA • CALCULO DE LA INDEMNIZACION

El procedimiento a utilizar en valorxión de los daftos será el siguiente:

a). Al realizar, la inspección imnc:diata de cada siniestro, se efec:tuarin las comprobaciones
DÚDÍmas que 4eben tenerse en cuenta para la verificación de los daftos declarados, uf
como su cuantificación cuando proceda, según establece la Norma General de PeritaciÓD.

b). Al finalizar la campafta, bien por concluir el periodo de garantía o por OCUITCRCia de un
siniestro que produzc:a pádiá total del producto asegurado, se procederá a levantar el .
acta de taución lIefinitiva de ... daftoc, tomlDClo como referencia el contenido de los
anteriores docwnentol de inIpección. Yteniendo en cuenta los sipientca criterios:

l. Se cuaRtificad la Producc:ión Real Final en dieha parcela.

2. Se cuantificad la Producción Real Esperada de lá misma.

3. Se 4etenninari .... cada siaiaaro el tanto por ciento de daAos que se han producido
rapccto a la producción real esperada de la parcela.

4. Se establecerá el carácter de indemnizable o no de los siniestros cubiertos, según lo
establecido en la condición Decimoquinta de estas Condiciones Especiales.

S. Se detaminari .... cada riCIID .. pádidas.~ .... 10 que. debo tener
en cuenta la aplicaci6n de la frInquicia ibIoluta ea siniCllrOs de Viento lIunlcaDIdo
o Inundación .ep lo establecidO en la condiciÓD decúDosexta.

·6. El importe llruto de la ;,,::tema¡l. ;5a • obteadd Iplicando a ..pádidaI indemniza·
bies de cada riesgo los precios establecidos a efectos del sepro.

7. El importe resultante se incrcmcatri o lDinorari con las compen- iones y
deducciones que,~ procedan.

El cilculo de las compensaciones y clc!íducciooes se realizará de acuerdo con lo Cllablecido
en la Nonna General de Taaci6a.

Respecto a las deducciones, es precito considerar:

Entre las deducciones por labora DO realizadas DO se incluirá, en ningún caso, el coste
corrapondiente a la recolecciÓD y al traDsporte del producto asegurado.

La deducciÓD por aprovccblmiento industrial o residual del producto asegurado, se
obteodri como diferencia entre su precio medio en el mm:ado en los siete d1IImteriores
a la fecha de recolecciÓD del producto IUlCCptible de IplOvecblmiento y el coste de
transporte en que se incurra.

8. Sobre el importe resultante, se Iplic:ará la franquicia de daftos para los ricasos de helada
Ypedrisco, la regla~ionaI cuando proceda Yel descubierto obligatorio. en su caso.
cuantificándose de esta forma la indemnización final a percibir por el Asegurado o
Beneficiario.
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Se hará entrega al Asegurado, Tomador o Representante, de copia del Acta de TllSaCión.
en la que éste deberá hacer constar su conformidad o disconformidad con su contenido.

PECIMOCTAVA -INSPECCION pE pARos

Comunicado el siniestro por el Tomador del Seguro, el Asegutado o el Beneficiario, el perito
de Agroseguro deberá personarse en el lugar de los daftos para realizar la inspección en un
plazo no superior a siete dlas en el caso de pedrilCo o viento huracanado, y veinte dlas en
caso de Helada o Inundación, empezando a contar dicho plazo desde la recepción por
Agroseguro de la comunicación.

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi lo requieran, previa autorización de
ENESA y de la Dirección General de Seguros, Agroseguro podrá ampliar los anteriores •
plazos en el tiempo y forma que se determine en la autorización.

- El porcentaje núnimo de polinizadores utilizados, sed de un 15 por 100, distribuidos
adecuadamente por la parcela.

Solamente se eximen del cumplimiento de esta condición aquellas parcelas en las que
se realicen tratamientos con polen, los cuales deberán ser justificados en caso de que
le sea solicitado al Asegurado.

En caso de que exista deficiencia en la polinización por una inadecuada disponibilidad de
polinizadores, se reducirá el rendimiento declarado hasta la producción real esperada de
la parcela.

Además de lo anteriormente indicado y, con carácter general, cualquier otra práctica
cultural que se utilice, deberá realizane según lo acostumbrado en cada comarca por el
buen quehacer del agricultor y en concordancia con la producción fijada en la declaración
de seguro.

A estos efectos, Agroseguro comunicad al Asegundo, Tomador del Seguro o persona
designada al efecto en la DecIaraciÓD de Siniestro, con una mtelación de a11DCD01 48 hons,
la realización de la visita, salvo 8CUa'do de llevarla a cabo en un menor plazo.

b). En todo caso, el Asegurado queda obligado al cumpllmleato de cuantas aormas
..... dictadas. taato sobre lucba antiparasitaria y tntamieatos Integrales como
sobre medias culturales o preveatlvas respecto a plagas y eafermedades.

Si Agroseguro DO realizara la inspección en 101 plazos fijados, en caso de desacuerdo, salvo
que Agroseguro demuestre, conforme a derecho, lo contrario, se aceptañn los criterios
aportados por el Asegundo en orden a:

- Ocurrencia del siniestro.
- Cumplimiento de las condiciones t6cnicas m.fnimas de cultivo.
- Empico de 101 medios de lucha preventiva.

SI el aviso de slDlestro se recibiera ea Aerosquro coa posterioridad alO clfas desde el
acaeclmleato del mismo, Aerosqaro ao estan obllaada a reaUzar la IDSpecd6D
IDmecllata a que se refierea los pirrafos aDterlores.

IguallDellte, A¡roIeauro DO veadn obUpda a reaUzar dlcbalDlpecd6a ea el caso de que
el slDiestro ocurriese dunate la recoleccl6a o ea los 30 4fas aaterlora a la fecba prevista
para ellalelo de la misma.

PECIMONOVENA - CLASES pE CULTIVO

A efectos de lo establecido en el Articulo Cuarto del Reglamento para la aplicación de la Ley
87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se cODsldcrari como clase única toda la
producel6a de K1wL

En consecuenci~el Agricuhor que suscriba el Seguro Combinado, deberá incluir la totalidad
de producciones de Kiwi asegurables que posea dentro del ámbito de aplicación de este
Seguro en una única Declaración de Seguro.

VIGESIMA - CONplCIONES TECNICAS MINIMAS pE CULTIVO

Las condiciones t6cnicas núnimas de cultivo que deberán cumplirse son las siguientes:

a). Las prkticu culturales consideradas como imprescindibles son:

l.- Mutealmlento del sacio ea coDdkloues adecuadas para el desanollo del cultivo
mediante laboreo trlIdicional, por otros métodos o por aplicación de herbicidas.

2." Abondo de acuerdo con las características del terreno y las necesidades del culth·o.

3.- Reallucl6a de podas adecuadas taDto de Invierao como de verano, en orden a
CODIegUir la procIucciónase~ y la insolacién nccearia.

4.- Tratamieatos Otoualtarlos en fonna y número ncccearios para el mantenimiente del
cultivo en un estado sanitario IICCptable.

5.- Riegos OportUDOS y sufieleates.

6.- Aclareo manual. mccinico o qulmico, de flores y/o frutos cuando los aclareos
fisiológicos naturales resulten insuficientes y el RÚsmo sea habitual para conseguir los
calibres adecuados.

Ea caso de deficleaela en el cumpllmleDto de las anteriores Coadlciones Técnicas
. Minlmas de Cultivo, el Asqurador podri reducir la lademnlucl6n ea proporcl6n

a la Importancia de los dalol derlvaclos de la misma )' el arado dc culpa del
Asegurado.

En todas las variedades, se requerirá la preseacla ~c pollnlzadores, según los siguientes
criterios:

- Entre la variedad utilizada como polinizadora y la polinizada, deberá exisitr
compatibilidad y suficiente coincidencia en la floración.

VlGESIMOpRIMERA • MEDIDAS PREVENTIVAS

El Aaegurado que diJpoDp de alguna de "las IDltalacloDes qae se apoDa a coDtIIlaacl6D
coatra el pedrisco o la "elada en alguna de sus pan:elu, deberá bacc:rla constar en la
Dcclanción de Scsuro para poder disfrutar de la bonificacionea previstas en la tarifas de
primas.

No obstante, si c:on ocasiÓD del siniestro se comprobara que tales mecüdu no exisUan, DO

hubiesen sido aplicadas, o DO estuviesen en condiciones nonuaIes de uso, se procedcri según
lo establccido en la Condición Novena de las Generales de la Póliza de Seguros A¡rlcolas.

MedidAs Prmnpyas

Contra Helada

Instalaciones fijas o sem.ifijas de riego por aspersión con cobertura total y sensores
automiticos o de fUncionamiento manual. (1).

Instalaciones fijas de ventiladores en torres metálicas, con aite caliente o con aire a
temperatura ambiente. (2).

Instalación de estufas o quemadores conectadas y automatizadas, o, aisladas entre si. (3).

Instalaciones mixtas de ventiladores y estufas o quemadores.

Cultivo bajo invernaderos.

Contra Pedrisco

Instalación de mallas o redes plisticas antigranizo. (4).

Cultivo bajo invernaderos.

(1). Los aspersores debain estar situados lObre la copa de los úboles y contar con
boquillas de un calibre adecuado para la lucha contra Helada. Se requiere de una balsa
o alberca para cubrir las necesidades de agua si es DeCCllrio, y termómetros de minima
de alcohol colocados a la altura de los úboles.

(2). El centro de giro de las aspas deberá estar situado de 10 a 15m. sobre el suelo. (Capa
de inversión térmica).

(3). Se requiere un minimo de 400 aMIa. para estufas a fuego libre y de 100 udIHa. si se
trata de estufas o quemadores con chimenea, pudiendo variar este número según la
capacidad de combustible de las mismas.

(4). La malla o cuadricula debed tener 7 mm. de luz mixima.

VIGESIMOSEGUNpA - NORMAS pE pERITACION

Como ampliaciÓD ala condiciÓD decimotercera de las generales de los Seguros Agrlcolas, se
establece que la tasación de siniestros se efcctuari de acuerdo con la Norma General de
Peritación, aproNda por Orden de 21 de julio de 1986 ("Boletln Oficial del Estado" del 31)
Ycon la Norma Especifica que pudiera establecerse en IU momento.
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N€XO - II O'CION: A 8

TARifA DE 'RIIIAS COIIERe lAl:n~-nsEGURO
UIII AII81TO TERRITORIAL '·COIl8. '·COIl8.

T•••• pI c.d. 100 pt ••• d. C.piul ...g. d. Rh.go d. H.l.d. ------------------------------------
'LAN - 1998 31 NAYARRA

CANTABRICA-BAJA IIONTAAA

O'CION: A B
TODOS LOS TERIIINOS 12,50 11,65

AIIBITO TERRITORIAL '·COIl8. '·COIIB. 3Z ORE.SE
------------------------------------
15 U CORUIA

1 OUNSE
TODOS LOS TEUINOS 14,34 13,49

SE'TENTIIONAl
1 AlnONDE 11,84 10,49 31 ASTU11AS
4 UU 7,28 5,93 •
5 UUUO 7,28 5,93 Z LUUCA
1 IUGUNDO 7,21 5,93 TODOS LOS TEUINOS 7,21 5,93, InANZOS 7,21 5,93 4 GIADO

14 CAIANA 7,28 5,93 TODOS LOS TEANINOS 8,77 7,42
15 UIANAS 7,28 5,93 6 IUON l'

17 cAII11E 11,14 10,49 TODOS LOS TUUNOS 8,02 6,67
19 UIIAllO 7,21 5,9} 9 lUNU
21 CUIU 11,84 10,49 TODOS LOS TERIIINOS 9,73 1,38
22 CEDEUA 7,28 5,93
25 CEIDlDO 7,28 5,93
26 CElUIAS 11,84 10,49 36 'ONTEVEDIA
27 COI ROS 11,84 10,49
29 COIIITANCO 7,ZI 5,93 IIONTAIA
30 CORUIA (U) 7,28 5,93 11 CUDEDO 15,80 14,45

31 CULLElnO 11,84 10,49 15 CUNTII 12,16 10,11

35 FINE 7,a8 5,93 16 . DOZON 15,80 14,45

36 . fEIIOL DEL CAUDILLO (EL) 7,Z8 5,93 17 ESTIADA (LA) 12,16 10,81

'1 UUCHA 7,28 5,93 18 fOICUEY 15,80 14,45

" . IlAl'ICA tE InlANTlNOS 7,21- 5,93 20 GOUDA . 15,80 14,45

44 IIA10. 7,21 5,93 24 ULIN 12,16 10,81

41 ulo 7,28 5,93 47 10DUIO 15,80 14,45

49 IIOECNE 7,28 5,93 52 SILLEtA 12,16 10,81

51 IIUUIDOS 7,28 5,93 59 YILU DE CRUCES 12,25 10,90

54 NUON 7,28 5,93 2 llTOlAl
55 NEDA 7,28 5,93 2 BURO 7,41 6,06

51 OLEIIOS 7,28 5,93 3 IAYONA 7,41 6,06

61 OITIIUEIIA 7,28 5,93 4 IUEU 7,41 6,06

63 OZA le LOS 1I0S 11,84 10,49 5 CALDAI DE lEYES 7,41 6,06

64 'ADUNE 7,28 5,93 6 CAIlIADO' 7,41 6,06

61 'UENTE-USO 7,28 5,93 8 CANGAS 7,41 6,06

69 'UENTEDEUIIE 7,28 5,93 10 CATOllA 7,41 6,06

75- lADA 7,21 5,93 21 GonOIlU 7,41 6,06

76 SAN SATUIUNO 7,28 5,93 22 GROYE <EL) 7,41 6,06

17 YALJOYUO 7,21 5,93 26 IIUIN 7,41 6,06

'1 VlLLARNAYOI 7,21 5,93 27 IlEAAo 7,41 6,06

2 OCCIDENTAL 28 IIEII 7,41 6,06

2 UU 12,16 10,81 29 1I0AllA 7,41 6,06

7 IAIA (U) 12,16 10,81 32 llORARA 7,41 6,06

11 10UO 7,60 6,25 33 IIOS 7,41 6,06

12 10QUUJUN 7,60 6,25 35 N1GIAN 7,41 6,06

13 IUON 12,16 10,81 31 'ONTEVEDRA 7,41 6,06

16 CAIIAIlIAS 7,60 6,25 39 'OIlUO 7,41 6,06

20 UINOTA 7,60 6,25 40 'OUU 7,41- 6,06

Z3 CEE 7,60 6,25 41 'OYO ~,41 6,06

21 COICUIION 7,60 6,25 44 'UENTEC ESURES 7,41 6,06

33 10DlO 7,60 6,25 4S IEDONDELA 7,41 6,06

34 DUlllllA 12,16 10,81 46 IUADUlllA 7,41 6,06

37 'INISTURE 7,60 6,25 51 "NGEUO 7,41 6,06

40 LAGE 7,60 6,25 53 SOTOIIAYOR 7,41 6,06

42 LOUSUE 7,60 6,25 56 VAllA 7,41 6,06

45 uZAIICOS 12,16 10,81 57 YIGO 7,41 6,06

52 IIUIU 7,60 6,25 58 YIUIOA 7,41 6,06

53 IIUIOS 7,60 6,25 60 VILLAGARCIA DE AROS A 7,41 6,06

56 NEUElIA 12,16 10,81 61 VILLANUEVA DE AROSA 7,41 6,06

51 NOYA 7,60 6,25 4 11110
62 OUTn 7,60 6,25 1 UIO 11,97 10,62

65 PADlON 7,60 6,25 14 CRECIENTE 11,97 10,62

67 'UEBLA DE CARAIllRAL 7,60 6,25 23 IUUDlA(LA) 7,41 6,06

71 'UEUO DEL SON 7,60 6,25 30 IIONDUU 11,97 10,62

72 IIANJO 7,60 6,25 31 IIONDAIIZ-BALNEARIO 7,41 6,06

73 IIIURA 7,60 6,25 34 . NlEVEI 11,97 10,62

74 . 1011 7,60 6,25 36 OYA 7,41 6,06

77 IANTA COIIIA 12,16 10,81 42 - 'UENUAUAS 7,41 6,06

71 - SANTlAG9 DE COII'OITELA 7,60 6,25 48 ROSAL 7,41 6,06

12 TEO 7,60 6,25 49 SALCEDA DE CASE LAS 7,41 6,06

19 YEDIA 7,60 6,25 50 SALVATIERRA DE lilAo 7,41 6,06

92 VIllAnO 12,16 10,81 54 TOIIIAo 7,41 6,06

93 ZAS 12,16 10,81 55 TUY 7,41 6,06

20 IUI.UZCOA 39 CUTA8R1A

1 IUIPaZCOA 1 COSTElA
TODOS LOS TUNINOS 10,32 8,97 TODOS LO" TUIIINOS 7,77 6,42

27 LUlO 41 YIZCAYA

1 COITA YIZCAYA
TODOS LOS TEIRINOS 7,59 6,74 TODOS LOS TERIIINOS 11,10 9,75


