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De forma general, sólo estarán garantizados los animales marcados 
según la normativa oficial de identificación en las Campañas de Sanea-
miento Ganadero (crotal oficial); en el caso de animales pertenecientes a 
explotaciones indemnes u oficialmente indemnes a brucelosis ovina y 
caprina, se garantizarán los animales con un peso superior a 20 Kg.

En el caso de explotaciones de cebo industrial y centros de tipifica-
ción, estarán garantizados todos los animales.

Asimismo, estarán garantizados los animales sacrificados en la explo-
tación, por orden de los Servicios Veterinarios Oficiales, en el marco de 
las campañas de erradicación de brucelosis, incluso cuando se lleve a 
cabo el vacío sanitario de la explotación.

Los gastos de retirada y destrucción de animales no cubiertos por el 
seguro correrán a cargo del ganadero.

9. A efectos del seguro, se establecen las siguientes clases, dentro 
del sistema de manejo de Explotaciones de ganado ovino y caprino:

Clase de Ganado Reproductores y Recría.
Clase de Ganado Cebo Industrial: Explotaciones cuyo único fin es el 

engorde intensivo de ganado para su comercialización.
Clase de Ganado Centro de tipificación: Explotaciones cuyo único fin 

es la concentración de corderos para su clasificación en lotes uniformes, 
previa al sacrificio.

10. En todas las explotaciones se considera un único tipo de animal, 
por Libro de Registro de Explotación, que incluye todos los animales 
asegurables reseñados en el mismo.

11. En el momento de suscribir el seguro, en la clase de ganado 
reproductores y recría, el asegurado declarará el censo de reproductores 
que compondrá durante el período de cobertura cada una de sus explota-
ciones, de acuerdo con los datos de censo que figuran en el Libro de 
Registro de Explotación de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente.

No obstante, si el número de animales reproductores presentes en la 
explotación supera el censo que figura en dicho Libro de Registro de 
Explotación, deberá asegurarse el número real de animales.

En el caso de las explotaciones de cebo y en los centros de tipificación 
se asegurará el número máximo de animales que pueden ser alojados en 
la explotación (n.º de plazas de que dispone).

Artículo 3. Condiciones técnicas de explotación y manejo.

1. En caso de muerte de un animal, éste deberá ser colocado en la 
entrada de la explotación, en un lugar de fácil acceso para el vehículo que 
efectúe la retirada.

2. En todas aquellas cuestiones del seguro relacionadas, directa o 
indirectamente, con la sanidad animal, deberá cumplirse lo establecido al 
efecto por la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal (BOE 99, de 25 
de abril).

3. Además de lo anteriormente señalado el ganadero deberá cumplir 
lo establecido en el Real Decreto 2611/1996, por el que se regulan los pro-
gramas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales y sus 
modificaciones posteriores, así como las normas relativas a la protección 
de los animales establecidas en el Real Decreto 348/2000 y cualquier otra 
norma zootécnico-sanitaria estatal o autonómica en vigor que afecte a los 
riesgos amparados por el seguro.

4. El incumplimiento grave de las condiciones técnicas mínimas de 
explotación y manejo, llevará aparejada la pérdida del derecho a la 
indemnización de los eventuales siniestros.

5. En tal sentido, el asegurado está obligado a facilitar el acceso a la 
explotación y a la documentación precisa con motivo de una inspección 
de comprobación del cumplimiento de las condiciones técnicas míni-
mas.

Artículo 4. Valor unitario de los animales.

1. El valor base medio a aplicar a los animales a efectos del cálculo 
del capital asegurado será el establecido en el anejo en función del sis-
tema de manejo y clase de ganado.

2. Excepcionalmente ENESA podrá proceder a la modificación de 
los valores unitarios una semana antes de que se inicie el período de sus-
cripción, dando comunicación de la misma a la Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. 
(AGROSEGURO).

Artículo 5. Período de garantía.

El período de garantía del seguro se inicia con la toma de efecto y 
finaliza a las 24 horas del día en que se cumpla un año a contar desde la 
entrada en vigor del seguro y en todo caso con la venta o sacrificio no 
amparado del animal.

Las modificaciones de capital vencerán el mismo día en que se pro-
duzca el vencimiento de la declaración de seguro inicial.

Artículo 6. Período de suscripción y entrada en vigor del seguro.

El período de suscripción del seguro, regulado en la presente Orden, 
se inicia el 15 de enero y finaliza el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 7. Clases de explotación.

A efectos de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento para la 
aplicación de la Ley 87/1978 de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios 
Combinados, aprobado por Real Decreto 2329/1979 de 14 de septiembre, 
se considera como clase única todas las explotaciones de ganado de las 
especies caprina y ovina.

En consecuencia el ganadero que suscriba este seguro deberá asegu-
rar la totalidad de las explotaciones de las especies asegurables que posea 
dentro del ámbito de aplicación del seguro.

Disposición Adicional.

La suscripción del seguro regulado en la presente Orden, implicará el 
consentimiento del asegurado para que la Dirección General de Explota-
ciones Agrarias de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Extremadura autorice a los Organismos y Entidades que compo-
nen el Sistema de Seguros Agrarios Combinados que lo precisen, la infor-
mación necesaria para el cumplimiento de las funciones de verificación 
que tienen atribuidas en el mismo, información contenida en la base de 
datos de Registro de Explotaciones Ganaderas, así como en las Unidades 
Veterinarias o las Oficinas Comarcales Agrarias correspondientes, de 
acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 11 de la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Disposición Final Primera. Facultad de desarrollo.

ENESA, en el ámbito de sus atribuciones, adoptará cuantas medidas 
sean necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de diciembre de 2004.

ESPINOSA MANGANA

ANEJO

Valor base medio a efectos de cálculo del capital asegurado (€/animal) 

Sistema de manejo Clase Valor unitario
(€/animal)

Ovino y Caprino  . . . . . . . Cebo Industrial  . . . . . . . . . . . . 15,69
Reproductores y recría  . . . . . . . 39,79
Centro de Tipificación  . . . . . . . . 15,69

 458 ORDEN APA/4417/2004, de 22 de diciembre, por la que se 
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el seguro combinado y de 
daños excepcionales en cebolla, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem-
bre de Seguros Agrarios Combinados y en el Real Decreto 2329/1979 de 14 
de septiembre, que la desarrolla, de acuerdo con el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA), por la presente Orden se definen el ámbito de aplica-
ción, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios 
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado de cebolla, 
que cubre los riesgos de helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación del seguro combinado y de daños excep-
cionales en cebolla, regulado en la presente Orden, que cubre los riesgos 
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de helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de daños 
excepcionales, serán todas las parcelas que se encuentren situadas en las 
comarcas y provincias relacionadas en el anexo.

2. Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo 
agricultor o explotadas en común por Entidades Asociativas Agrarias, 
Sociedades Mercantiles y Comunidades de Bienes, deberán incluirse obli-
gatoriamente para cada clase en una única declaración de seguro.

3. A los solos efectos del seguro se entiende por:

Parcela.–Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden-
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona o por cultivos 
o variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cual-
quier régimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serán 
reconocidas como parcelas diferentes.

Artículo 2. Producciones asegurables.

1. A los solos efectos de acogerse a los beneficios del seguro regu-
lado en la presente Orden, se considerarán como clases distintas: 

Clase I Las variedades de cebolla cuyo ciclo productivo corres-
ponda a la modalidad «A».

Clase II Las variedades de cebolla cuyo ciclo productivo corres-
ponda a la modalidad «B».

 En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro deberá asegu-
rar la totalidad de producciones de igual clase que posea en el ámbito de 
aplicación. Asimismo, se deberán cumplimentar declaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren.

2. Son asegurables todas las variedades de cebolla, susceptible de 
recolección dentro del período de garantía y siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

a) Que se trate de cultivo al aire libre, admitiéndose la utilización de 
túneles u otros sistemas de protección durante las primeras fases del 
desarrollo de la planta, y siempre que dichas producciones cumplan las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo.

b) Que el ciclo de cultivo corresponda a una de las dos modalidades 
siguientes:

Modalidad «A». Ciclo tardío: Incluyen aquellas producciones cuyo 
trasplante o siembra se realiza en los últimos meses de invierno y prime-
ros meses de primavera y cuya recolección se efectúa con anterioridad al 
30 de noviembre del año siguiente.

Modalidad «B». Ciclo precoz medio: Incluye aquellas producciones 
cuyo trasplante o siembra se realiza en otoño y primeros meses de 
invierno y cuya recolección se efectúa con anterioridad al 31 de agosto 
del año siguiente.

3. No son asegurables:

Las parcelas destinadas a experimentación o ensayo, tanto de material 
vegetal como de técnicas o prácticas culturales.

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

autoconsumo.
Los semilleros.

Artículo 3. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.

Para el cultivo cuya producción se objeto del seguro, regulado en la 
presente Orden, deberán cumplirse las siguientes condiciones técnicas 
mínimas de cultivo.

a) Preparación adecuada del terreno antes de efectuar el trasplante 
o la siembra.

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

c) Realización adecuada de la siembra o trasplante atendiendo a la 
oportunidad de la misma, idoneidad de la variedad y densidad de siembra 
o plantación. La semilla o planta utilizada deberá reunir las condiciones 
sanitarias convenientes para el buen desarrollo del cultivo.

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

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y número necesarios para el 
mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

f) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadío, 
salvo causa de fuerza mayor.

g) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre 
lucha antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas cul-
turales o preventivas de carácter fitosanitario.

Además de las condiciones anteriormente indicadas y, con carácter 
general cualquier otra práctica cultural que se utilice deberá realizarse 

acorde con las buenas prácticas agrarias y en concordancia con la pro-
ducción fijada en la declaración de seguro.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo, el asegurador podrá reducir la indemnización en pro-
porción a la importancia de los daños derivados de la misma y el grado de 
culpa del asegurado.

Artículo 4. Rendimiento asegurable.

1. El asegurado determinará el rendimiento a consignar para cada 
parcela en la declaración de seguro. No obstante, tal rendimiento deberá 
ajustarse a las esperanzas reales de producción.

2. Si la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, S.A. (AGROSEGURO) no estuviera de 
acuerdo con la producción declarada en alguna/s parcela/s, se corregirá 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
corresponderá al asegurado demostrar los rendimientos.

Artículo 5. Precio unitario.

1. El precio unitario a aplicar para las distintas especies y variedades 
y únicamente a efectos del seguro regulado en la presente Orden, pago de 
primas e importe de indemnizaciones en caso de siniestro se determinará 
por el asegurado teniendo en cuenta sus esperanzas de calidad y con los 
límites máximos siguientes: 

Variedades
Precio 

máximo 
€/100 Kg.

Variedades: Reina de Abril, Spring Sun, Grano de Oro y 
Babosa en todas las provincias y Figueres en la Comarca 
Alto Ampurdan (Girona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Variedad Figueres en el resto del ámbito de aplicación  . . . . 15

Resto variedades en todas las provincias  . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 En estos precios se han deducido los gastos de recolección y trans-
porte, por tanto, a efectos de indemnizaciones no se podrá realizar nin-
guna deducción ni compensación por estos conceptos.

2. Excepcionalmente ENESA podrá proceder a la modificación de 
los citados precios máximos, hasta con una semana de antelación a la 
fecha de inicio del período de suscripción y dando comunicación de la 
misma a AGROSEGURO.

Artículo 6. Período de garantía.

1.  Las garantías del seguro regulado en la presente Orden, se ini-
cian para cada modalidad con la toma de efecto, una vez finalizado el 
período de carencia y nunca antes del arraigo de las plantas una vez reali-
zado el trasplante y, si se realiza siembra directa a partir del momento en 
que las plantas tengan visible la primera hoja verdadera.

2. Las garantías finalizarán en las fechas más tempranas de las rela-
cionadas a continuación:

En el momento de la recolección entendiéndose efectuada la recolec-
ción cuando la planta es retirada de la parcela, una vez superado el pro-
ceso de «oreo» o secado, teniendo como límite máximo para la realiza-
ción de dicho proceso quince días a contar desde el momento en que la 
planta es arrancada del suelo y, en su defecto a partir del momento en que 
se sobrepase su madurez comercial.

En el momento en que se alcancen las fechas establecidas para cada 
provincia y modalidad en el anexo adjunto, como finalización del período 
de garantía.

Cuando el número de meses contados a partir del inicio de las garan-
tías sobrepase el límite establecido para cada provincia y modalidad en el 
anexo adjunto, como duración máximo del período de garantía.

Artículo 7. Períodos de suscripción y entrada en vigor del seguro.

1. El período de suscripción se iniciará el 15 de enero y finalizará en 
las fechas establecidas en el anexo.

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo, situadas en distintas 
provincias, la formalización del seguro con inclusión de todas ellas, 
deberá efectuarse dentro del plazo que antes finalice de entre los anterior-
mente fijados para las distintas provincias en que se encuentren dichas 
parcelas.

Excepcionalmente, ENESA podrá proceder a la modificación del 
período de suscripción, si las circunstancias lo aconsejasen, dándose 
comunicación de dicha modificación a AGROSEGURO.
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2. La entrada en vigor del seguro, se iniciará a las 24 horas del 
día en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que 
previa o simultáneamente se haya formalizado la declaración de 
seguro.

3. La declaración cuya prima no haya sido pagada por el toma-
dor del seguro dentro de los plazos establecidos en el apartado 1 de 
este artículo, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno. Para 
aquellas declaraciones de seguro que se formalicen el último día del 
período de suscripción del seguro, se considerarán como pago válido 
el realizado en el siguiente día hábil al de finalización de la suscrip-
ción.

Disposición Final Primera. Facultad de desarrollo.

ENESA, en el ámbito de sus atribuciones, adoptará cuantas medidas 
sean necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de diciembre de 2004.

ESPINOSA MANGANA 

ANEXO:

Cebolla

Modalidad «A»

Provincia Ámbito de aplicación Riesgos

Finalización 
período

 de 
suscripción

Límite
 de 

garan-
tías

Duración 
máxima 

garantías 
(meses)

Albacete. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 20.10 5,5

Alicante. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales. 

30.04 30.09 5

Almería. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales. 

31.05 15.10 6

Ávila. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.05 31.10 7

Badajoz. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

30.04 31.08 6

Baleares. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.05 31.08 5

Barcelona. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 30.09 7,5

Burgos. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 30.09 5

Cáceres. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

30.04 30.09 6

Castellón. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

30.04 31.10 6

Ciudad Real. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 30.09 5

Córdoba. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

30.04 30.09 6

Cuenca. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 20.10 5,5

Girona. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 30.09 7,5

Granada. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 15.10 5

Guadalajara. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 20.10 5,5

Huesca. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales

31.05 15.10 5

Jaén. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.05 30.11 6

León. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.05 31.10 6

Lleida. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 30.09 7,5

Lugo. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

30.04 30.09 7

Madrid. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 30.09 5
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Málaga. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

30.04 31.10 6

Murcia. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 15.10 6

Navarra. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

15.06 15.10 7

Orense. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

30.04 30.09 5

Palencia. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.05 30.11 8

Pontevedra. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 31.08 5

La Rioja. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 15.10 5

Salamanca. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.05 30.09 5

Segovia. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 30.09 5

Tarragona. Comarcas: Ribera de Ebro, Bajo Ebro, 
Campo de Tarragona y Bajo Penedés. Tér-
minos Municipales de: Capafons, Febro, 
Montreal, La Palma de Ebro y Prades de la 
Comarca Priorato-Prades y el término 
municipal Querol de la Comarca Segarra.

Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.05 15.10 6,5

Resto de comarcas y términos municipales. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 15.10 6,6

Teruel. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 15.10 5

Toledo. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 30.09 5

Valencia. Comarcas de: Rincón de Ademuz, Alto 
Turia, Requena-Utiel y Valle de Ayora.

Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 31.10 7

Resto comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

30.04 31.08 6

Zamora. Comarcas: Benavente y los Valles, Campos 
Pan y Bajo Duero.

Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.05 30.11 8

Zaragoza. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía 
de daños excepcionales.

31.05 15.10 5

Provincia Ámbito de aplicación Riesgos

Finalización 
período

 de 
suscripción

Límite
 de 

garan-
tías

Duración 
máxima 

garantías 
(meses)

Modalidad «B»

Provincia Ámbito de aplicación Riesgos
Finalización 
período de 
suscripción

Límite 
de

 garantías

Duración 
máxima 

garantías 
(meses)

Almería. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.01* 31.08* 7

Badajoz. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.12 15.07* 6

Baleares. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.12 30.06* 6

Barcelona. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia Torrencial y Garantía de 
Daños Excepcionales.

31.12 31.05* 5

Cádiz. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.12 30.06* 6

Castellón. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de 
daños excepcionales.

15.01* 30.06* 7

Córdoba. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.12 30.06* 7

Granada. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales

15.01* 15.07* 6
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Huelva. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de 
daños excepcionales.

31.12 30.06* 7

Madrid. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.12 15.07* 6

Málaga. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de 
daños excepcionales

31.12 30.06* 7

Murcia. Todas las comarcas. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.01* 15.08* 7

Sevilla. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de 
daños excepcionales.

31.12 30.06* 7

Tarragona. Comarcas de: Ribera de Ebro, Bajo 
Ebro, Campo de Tarragona y Bajo 
Penedés. Términos municipales 
de: Capafons, Febro, Montreal, La 
Palma de Ebro y Prades de la 
Comarca Priorato-Prades y el tér-
mino municipal de Querol de la 
Comarca Segarra.

Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.12 15.07* 5

Resto de comarcas y términos 
municipales.

Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de 
daños excepcionales.

31.12 15.07* 5

Valencia. Todas las comarcas. Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de 
daños excepcionales.

15.01* 30.06* 8

Zaragoza. Término Municipal de Zaragoza. Helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y 
garantía de daños excepcionales.

31.12 15.06* 6

Resto de comarcas y términos 
municipales.

Pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de 
daños excepcionales.

31.12 15.06* 6

Provincia Ámbito de aplicación Riesgos
Finalización 
período de 
suscripción

Límite 
de

 garantías

Duración 
máxima 

garantías 
(meses)

Nota Las fechas incluidas en el presente anexo, corresponden al 
ejercicio de aplicación del Plan de Seguros Agrarios, excepto las fechas 
indicadas con un (*) que hacen referencia al ejercicio siguiente al de 
aplicación del Plan de Seguros. 

 459 ORDEN APA/4418/2004, de 22 de diciembre, por la que se 
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el seguro combinado y de 
daños excepcionales en tomate, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem-
bre de Seguros Agrarios Combinados y en el Real Decreto 2329/1979 de 14 
de septiembre, que la desarrolla, de acuerdo con el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA), por la presente Orden se definen el ámbito de aplica-
ción, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios 
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de daños 
excepcionales en tomate, que cubre los riesgos de helada, pedrisco e 
inundación-lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación del seguro combinado y de daños excep-
cionales en tomate, regulado en la presente Orden, que cubre los riesgos 
de helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de daños 
excepcionales, lo constituyen las parcelas destinadas al cultivo de tomate, 
que se encuentren situadas en las comarcas y provincias relacionadas en 
los anexos I y II.

2. Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo 
agricultor o explotadas en común por Entidades Asociativas Agrarias, 
Sociedades Mercantiles y Comunidades de Bienes, deberán incluirse obli-
gatoriamente para cada clase en una única declaración de seguro.

3. A los solos efectos del seguro se entiende por:

Parcela.–Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden-
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona o por cultivos 
o variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cual-
quier régimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serán 
reconocidas como parcelas diferentes.

Artículo 2. Producciones asegurables.

1. A los solos efectos de acogerse a los beneficios del seguro regu-
lado en la presente Orden, se consideran como clases distintas las 
siguientes: 

Clase I. Las variedades de tomate cuyo ciclo productivo corresponda a 
la modalidad «A» en las provincias incluidas en esta modali-
dad en el anexo adjunto.

Clase II. Las variedades de tomate cuyo ciclo productivo corresponda a 
la modalidad «B» en las provincias incluidas en esta modali-
dad en el anexo adjunto.

Clase III. Las variedades de tomate cuyo ciclo productivo corresponda a 
la modalidad «C» en las provincias incluidas en esta modali-
dad en el anexo adjunto.

Clase IV. Las variedades de tomate cuyo ciclo productivo corresponde a 
la opción «D» en las provincias incluidas en esta modalidad 
en el anexo adjunto.

Clase V. Las variedades de tomate, cuyo ciclo productivo corresponda a 
las opciones «E» y «F» en las provincias incluidas en estas 
opciones en el anexo adjunto.

 En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro deberá ase-
gurar la totalidad de producciones de igual clase que posea en el ámbito 
de aplicación. Asimismo, se deberán cumplimentar declaraciones dis-
tintas para cada una de las clases que se aseguren.

2. Son asegurables todas las variedades de tomate, susceptible de 
recolección dentro del período de garantía siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

a) Que se trate de cultivo al aire libre, admitiéndose la utilización 
de túneles u otros sistemas de protección durante las primeras fases del 
desarrollo de la planta, y siempre que dichas producciones cumplan las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo.

b) Exclusivamente para las comarcas, establecidas en el anexo I, 
de las Provincias y Comunidades Autónomas incluidas en «modalida-
des», que el ciclo productivo corresponda a una de las siguientes:

Modalidad «A».–Ciclo temprano:

Incluye aquellas producciones cuya siembra o trasplante se realiza a 
partir de finales de invierno hasta las fechas límite que se establecen 
para cada provincia en el anexo I y cuya última recolección se efectúa, 
según provincias, con anterioridad al 30 de septiembre.

Modalidad «B».–Ciclo normal:

Incluye aquellas producciones cuya siembra o trasplante se realiza 
en el período establecido para cada provincia en el anexo I y cuya última 


