
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126 Viernes 27 de mayo de 2011 Sec. III.   Pág. 52868

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

9263 Orden ARM/1386/2011, de 18 de mayo, por la que se definen las explotaciones 
de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el 
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el 
valor unitario de los animales en relación con el seguro renovable para la 
cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no 
bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2011 de 
Seguros Agrarios Combinados.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, en el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, que la 
desarrolla, de acuerdo con el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados de 2010, 
aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2010, y a 
propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), por la presente orden se 
definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, los requisitos de la declaración, el ámbito de aplicación, el período de garantía, 
las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro 
renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales 
no bovinos muertos en la explotación.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Explotaciones y animales asegurables.

1. Tendrán la condición de asegurables, en el ámbito de aplicación del seguro, las 
explotaciones de animales de producción:

a) Dedicadas a la reproducción, cría, recría o cebo de las especies porcina, aviar, 
cunícola, ovina, caprina, equina, cérvidos, camélidos y peces con fines de mercado.

b) Que tengan asignado un código de explotación, según lo que establece el Real 
Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de 
explotaciones ganaderas (REGA) y cumplan con lo establecido en el Real Decreto 
728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos 
de ganado y el Registro general de identificación individual de animales (REMO y RIIA).

2. No podrán suscribir el seguro las siguientes explotaciones:

a) Aquellas que, aun disponiendo de su propio Código REGA, utilicen en común unos 
mismos medios de producción con otras que dispongan de diferente Código REGA, salvo 
que resulten todas aseguradas por sus respectivos titulares.

b) Los mataderos y explotaciones de autoconsumo.
c) Las explotaciones dedicadas a experimentación o ensayo.
d) Las explotaciones de tratantes u operadores comerciales, salvo en el caso de 

ovino-caprino.
e) Las explotaciones para la cría o pupilaje de animales de compañía, salvo en el 

caso de los équidos.

3. La identificación de las explotaciones aseguradas se realizará mediante los códigos 
nacionales asignados por el REGA, debiendo figurar dichos códigos en las pólizas.

4. El titular del seguro será el titular de la explotación o de la subexplotación que 
figure como tal en el código REGA (nombre e identificación fiscal). Igualmente podrá ser 
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titular de la póliza toda aquella persona, física o jurídica, que teniendo interés en el bien 
asegurable, figure en algún apartado de dicho código REGA o en el RIIA.

5. El titular del seguro deberá notificar a la autoridad competente del REGA y del RIIA 
de su comunidad autónoma, cuantos cambios o modificaciones fuesen necesarios para 
una correcta identificación de la explotación, titular y bienes asegurables.

6. Para un mismo asegurado, tendrán la consideración de explotaciones diferentes:

a) Las que tengan distinto código de explotación REGA.
b) Las que tienen una clase de explotación diferente.
c) En la Comunidad Valenciana, en el caso de explotaciones de ganado ovino y 

caprino pertenecientes a una ADSG (Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera), la ADSG 
podrá actuar como asegurado por cuenta de todos sus asociados, debiendo figurar en el 
REGA la pertenencia de los ganaderos a las ADSG.

7. En función de la comunidad autónoma, según lo especificado en el anexo I, tendrán 
la consideración de animales asegurables los pertenecientes a las especies o familias 
porcina, aviar, cunícola, ovina, caprina, equina, cérvidos, camélidos y piscícola.

8. Estarán cubiertos los animales que mueran en las explotaciones de los titulares 
debido a:

a) Causas naturales.
b) Accidentes, con resultado de muerte, en las explotaciones de los titulares del 

seguro.
c) Sacrificio y enterramiento en la propia explotación, por motivos zoosanitarios y con 

la autorización escrita de la autoridad competente de acuerdo con el artículo 20.2 de la Ley 
8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

d) Los animales de las especies ovina y caprina sacrificados en la explotación por 
orden de los servicios veterinarios oficiales, en el marco de los Programas Nacionales de 
Erradicación de Brucelosis en las comunidades autónomas de:

1.º Aragón.
2.º Andalucía.
3.º Canarias.
4.º Cataluña.
5.º Extremadura.
6.º Galicia.
7.º Valencia.
8.º Foral de Navarra.

9. También están cubiertos por las garantías del seguro los animales muertos fuera 
de las explotaciones aseguradas y en los siguientes supuestos:

a) Durante el transporte hacia los mataderos, salvo los sistemas de manejo aviar y 
piscícola, y siempre antes de su entrada en los corrales o zona de descarga de animales.

b) Trashumancias, que serán indemnizables los animales muertos en comunidades 
autónomas con ámbito en los Seguros de retirada y destrucción.

10. Quedan expresamente excluidos de las garantías de este seguro los siguientes 
supuestos:

a) Los sacrificios de animales en la explotación ordenados por los Servicios 
Veterinarios Oficiales, salvo en el caso de los enterramientos autorizados que se indican 
anteriormente.

b) En el caso de los équidos, aquellos que no estén identificados según el Real 
Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, por el que se establece un sistema de identificación 
y registro de los animales de la especie equina, salvo en aquéllos que no hayan alcanzado 
la edad o fecha de identificación individual obligatoria.
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c) Los animales que lleguen a los mataderos muertos o sean sometidos a un sacrificio 
de urgencia en matadero, y cuyo transporte al mismo incumpla la normativa en materia de 
protección de los animales durante su transporte. Estos hechos se documentarán por los 
servicios veterinarios oficiales del matadero.

11. En todas las explotaciones se considera un único tipo de animal por Código 
REGA que incluye todos los animales asegurables reseñados en el mismo.

12. No obstante, cuando el sistema de explotación a asegurar no pueda ser asimilado 
con ninguna de las clases de ganado descritas, debido al volumen de residuos que genera, 
se regularizará la póliza de acuerdo con el asegurado para ajustarla a la realidad de su 
explotación.

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

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de definir determinados elementos comprendidos en el seguro regulado en 
esta orden, serán aplicables, en lo que a las especies asegurables se refiere, las siguientes 
definiciones:

a) Explotación.–El conjunto de animales de las especies contempladas en el seguro, 
instalaciones y otros bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular para 
la producción ganadera, primordialmente con fines de mercado, que constituye en sí 
mismo una unidad técnico económica caracterizada por la utilización de unos mismos 
medios de producción y que está ubicado en una finca o conjunto de fincas, siendo todas 
ellas explotadas por un mismo titular.

b) Tratante u operador comercial.–Toda persona física o jurídica registrada en la 
actividad, dedicada directa o indirectamente a la compra y venta de animales con fines 
comerciales inmediatos, que tiene una cifra de negocio regular con dichos animales y que, 
en un plazo máximo de 30 días después de adquirir los animales, los vende o los traslada 
de las primeras instalaciones a otras que no le pertenecen.

c) Animales de producción.–Los destinados a reproducción, recría, cebo y/o sacrificio, 
mantenidos, cebados o criados para fines de mercado.

Artículo 3. Condiciones técnicas de explotación y manejo.

1. Para las recogidas de animales muertos, estos deberá localizarse en la entrada de 
la explotación, en un lugar de fácil acceso para el vehículo que efectúe la retirada, fuera de 
la zona de actividad ganadera.

2. Las explotaciones están obligadas a disponer, al inicio de las garantías del seguro, 
de contenedores que posibiliten la recogida de los animales, salvo en el caso de:

a) Équidos y camélidos.
b) Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de ovino-caprino de la 

Comunidad Valenciana.
c) Explotaciones reducidas en Asturias.
d) Explotaciones extensivas de Andalucía.
e) En Galicia, las explotaciones de ovino y caprino.
f)  En la Comunidad de Canarias, cuando la retirada se efectúe desde los puntos 

intermedios establecidos en su caso.

3. Aquellas explotaciones que aseguren en los sistemas de manejo mantenimiento 
de cadáveres en refrigeración o mantenimiento de cadáveres en congelación deberán 
disponer de contenedores que mantengan su interior entre 0-8 ºC o a menos de 0ºC, 
respectivamente, con sistema de registro de temperatura máxima y mínima y con capacidad 
mínima de 1.000 litros. En caso de ubicarse estos sistemas dentro de las instalaciones de 
actividad ganadera, el asegurado depositará los cadáveres, el mismo día de la recogida 
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por la empresa gestora, en un contenedor fuera de la zona de actividad ganadera y que 
cumpla los requisitos del apartado 6 del presente artículo.

4. En el caso de Asturias, Castilla León y Galicia será obligatoria que las explotaciones 
cunícolas y avícolas contraten el seguro bajo el sistema de manejo mantenimiento de 
cadáveres en congelación, con la excepción mencionada en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias para las explotaciones reducidas.

5. En todos los casos, los contenedores deberán tener una capacidad apropiada al 
volumen de la explotación, con tapa y mecanismo que permita cargarlo y pesarlo con grúa 
desde un camión.

6. Los requerimientos de identificación individual, registro y movimiento de los 
animales de las especies cubiertas por este seguro son los siguientes:

a) Para la especie porcina: el Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el que se 
establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies bovina, 
porcina, ovina y caprina.

b) Para la especie ovina y caprina: el Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el 
que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies 
ovina y caprina.

c) Para la especie equina: el Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, y en particular, 
salvo en los équidos muertos (potros) que no han alcanzado la edad o fecha de identificación 
individual obligatoria, contarán con:

1.º El Documento de Identificación Equina (DIE).
2.º Un transponedor electrónico inyectado o sistema alternativo en aquellos casos 

que la normativa permite.
3.º Código UELN (Universal Equine Life Number).

d) Para los movimientos, el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio.

7. El ganadero deberá cumplir las normas básicas establecidas en la Ley 8/2003, de 
24 de abril, de sanidad animal, y en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de 
los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, así como el resto 
de la legislación que las desarrolla.

8. De forma específica, las actividades de recogida y destrucción de animales 
muertos en explotación atenderán a la Guía de Buenas Prácticas sobre Bioseguridad en 
la Recogida de Cadáveres de las Explotaciones Ganaderas aprobada por la Comisión 
nacional de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano (SANDACH) 
y publicada en su sitio web (http://www.sandach.com.es/publico/documentacioninteres.
aspx).

9. Los ganaderos tendrán la obligación de eliminar, reducir o controlar, si las prácticas 
y técnicas de manejo ganadero lo permitiesen, todas aquellas situaciones que conlleven 
un aumento innecesario e injustificado del agravamiento del riesgo de muerte o sacrificio 
de los animales.

10. El incumplimiento grave de las condiciones técnicas mínimas de explotación y 
manejo, tendrá como consecuencia la pérdida del derecho a la indemnización, 
produciéndose la suspensión de las garantías en tanto no se corrijan las deficiencias.

11. El ganadero permitirá en todo momento a la Agrupación Española de Entidades 
y Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro), o a los peritos 
por esta agrupación designados, la visita a los bienes asegurados, facilitando el acceso a 
los mismos. Así mismo, deberá facilitar, si le es solicitada en la visita, documentación 
oficial relativa a la explotación.

12. Si el asegurado no facilitase el acceso a la explotación y a la documentación 
precisa, con motivo de una inspección de comprobación del cumplimiento de las condiciones 
técnicas mínimas de explotación y manejo, perderá el derecho a las indemnizaciones de 
la explotación afectada, hasta tanto no se verifique el cumplimiento de las mismas.

13. Para las retiradas de animales que mueran durante el transporte y antes de su 
entrada en matadero, se deben cumplir las siguientes condiciones: cv
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a) Se ha de comunicar el siniestro a Agroseguro o a la empresa gestora, en su caso, 
el mismo día de la descarga de los animales en el matadero.

b) La retirada se debe llevar a cabo dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación 
y por parte de la empresa gestora autorizada por la comunidad autónoma para gestionar 
los cadáveres retirados al amparo del Sistema de Seguros Agrarios Combinados, no 
siendo válida cualquier otra que pueda tener contrato privado con el matadero.

c) La empresa gestora deberá poder pesar los cadáveres retirados, y adjudicar los 
mismos a la póliza de la explotación asegurada de la que proceden los animales.

d) El ganadero deberá poder acreditar, si así se le fuese requerido por Agroseguro, 
el certificado oficial del movimiento a matadero o cualquier otro documento oficialmente 
aprobado.

e) Se habrá cumplido la normativa en materia de protección de los animales durante 
su transporte.

Artículo 4. Sistemas de manejo.

1. A efectos del seguro se consideran los siguientes sistemas de manejo y clases de 
ganado:

a) Sistema de manejo aviar:

1.º Clase aviar de gran formato: incluye avestruces, emús y aves con similares 
características de peso.

2.º Clase aviar de mayor formato: incluye patos, ocas, pavos y otras aves con similares 
características de peso.

3.º Clase aviar de medio formato: incluye gallinas ponedoras y reproductoras.
4.º Clase aviar de menor formato: incluye pollos de engorde, perdices, faisanes y 

aves con similares características de peso.
5.º Clase aviar de pequeño formato: codornices y aves con similares características 

de peso. Se asimilan a esta clase de ganado, a efectos del seguro, las explotaciones con 
clasificación productiva recría de gallinas de puesta y recría de pollitas.

6.º Clase de ganado pollos de corral.

b) Sistema de manejo de ganado porcino:

1.º Clase de ganado de transición de lechones: explotaciones cuyo fin único es recriar 
lechones procedentes de otra explotación, para su cebo posterior en una tercera explotación 
diferente.

2.º Clase de ganado de cebo industrial: explotaciones dedicadas al engorde intensivo 
de animales con destino final a matadero. Se asimilarán a esta clase de ganado, a efectos del 
seguro, las explotaciones con clasificación zootécnica REGA de recría de reproductores.

3.º Resto de clases de ganado porcino: en las clasificaciones zootécnicas selección, 
multiplicación, producción de ciclo cerrado y producción tipo mixto, las plazas de cebo se 
asegurarán como el cebo industrial.

4.º Clase de ganado de explotaciones de inseminación artificial.
5.º Clase de ganado jabalíes, en todos los ámbitos del seguro.
6.º Clase de ganado cebo extensivo (montanera), para Andalucía, Extremadura y 

Castilla y León cuyo fin único es el engorde en extensivo del ganado para su 
comercialización.

c) Sistema de manejo de ganado ovino y caprino.

1.º Clase de ganado cebo Industrial: explotaciones cuyo único fin es el engorde 
intensivo de ganado ovino para su comercialización.

2.º Clase de ganado de tratante u operador comercial.
3.º Clase de ganado centro de tipificación de corderos: explotaciones cuyo único fin 

es la concentración de corderos para su clasificación en lotes uniformes, previa al 
sacrificio. cv
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4.º Resto de clases de ganado ovino y caprino.
5.º Explotaciones ovinas y caprinas especiales, entendiéndose como tales aquellas 

que por sus especiales y particulares prácticas de manejo y producción, cuentan con 
resultados actuariales que conllevan un tratamiento tarifario específico a efectos del 
seguro, y entre las que se distinguen los cebaderos de desvieje y los centros de 
concentración.

d) Sistema de manejo de ganado equino y camélidos: incluye el ganado caballar, 
mular, asnal, camellos y dromedarios diferenciando las siguientes clases de ganado:

1.º Clase de ganado de cebo industrial: instalaciones con animales en estabulación 
permanente sometidos a engorde intensivo con destino a matadero.

2.º Resto de clases de ganado equino y camélido: explotaciones dedicadas a la cría 
y recría de équidos y camélidos, así como los efectivos equinos que se utilizan para las 
labores propias del manejo ganadero extensivo.

e) Sistema de manejo cunícola:

1.º Clase de ganado cebo industrial, cuyo fin único es el engorde intensivo del ganado 
para su comercialización.

2.º Resto de clases de ganado cunícola.

f) Sistema de manejo de cérvidos, con una clase de ganado única.
g) Sistema de manejo de piscifactorías marinas, en las comunidades autónomas con 

litoral:
1.º Clase de ganado cría (hatcheries/nurseries).
2.º Clase de ganado de engorde.

h) Sistema de manejo piscifactorías continentales:

1.º Clase de ganado cría (hatcheries/nurseries).
2.º Clase de ganado de engorde.

i) Sistema de manejo mantenimiento y almacenamiento de cadáveres para todas las 
especies, salvo los équidos.

1.º Sistemas de refrigeración.
2.º Sistemas de congelación.
3.º Sistemas de hidrólisis en explotaciones oficialmente autorizadas.

2. En cada Código REGA se considera un solo tipo de animal por clase de ganado.

Artículo 5. Requisitos de la declaración del seguro.

1. Como requisito general, en el momento de suscribir el seguro el ganadero declarará 
el censo habitual de su ciclo productivo actualizado y coincidente con el REGA a la fecha 
de realización del seguro de cada una de sus explotaciones. No obstante, se tendrán en 
cuenta las siguientes particularidades:

a) Para las clases de ganado de cebo industrial de las diferentes especies y en los 
centros de tipificación de ganado ovino en Extremadura deberá declarar el censo de cada 
Código REGA en la categoría cebo. Las explotaciones de la especie porcina con clasificación 
productiva recría de reproductores se asimilarán para la contratación al cebo industrial, 
aunque en este caso se declarará el censo de de recría/transición.

b) Para la clase de ganado cebo extensivo (montanera), deberá declarar el censo de 
cada Código REGA en la categoría cebo.

c) Para la clase de ganado de transición de la especie porcina deberá declarar el 
censo de cada Código REGA en la categoría recría/transición.
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d) Para el resto de clase de ganado del sistema de manejo de ganado porcino, las 
explotaciones de inseminación artificial y la clase de ganado jabalíes, deberá declarar la 
suma de censos que figuren para cada Código REGA en la categoría cerdas y verracos, 
con las siguientes particularidades:

1.º En Andalucía, para el resto de clase de ganado del sistema de manejo de ganado 
porcino, cuando el número de animales que figura en la categoría recría supere el 50% de 
los animales inscritos en la categoría cerdas, el número de animales que superen el 
mencionado porcentaje se declararán como animales de cebo.

2.º En el caso de Cataluña, se declarará la suma de las categorías cerdas, verracos 
y reposición.

3.º El cebo de las clasificaciones zootécnicas de selección, multiplicación, producción 
de ciclo cerrado, y producción tipo mixto se asegurará como el cebo industrial.

e) Para el resto de clase de ganado de las especies ovina y caprina, deberá declarar 
la suma del censo que figure para cada Código REGA en las categorías reproductores 
macho y reproductores hembra, con las siguientes particularidades:

1.º En Cataluña se declarará la suma de censo de las categorías hembras, sementales, 
reposición y fase intermedia.

2.º En el caso de tratantes u operadores comerciales y explotaciones especiales, 
deberá declarar el número de animales que corresponda a los movimientos de entrada y 
salida propios de su manejo productivo habitual.

f) Para el resto de clase de ganado de la especie equina, deberá declarar la suma del 
censo real que figure en el RIIA para cada Código REGA en las categorías reproductores 
macho y reproductores hembra. En el caso de Cataluña, se declarará la suma de las 
categorías hembras, sementales, reposición y fase intermedia.

g) Para la clase de ganado resto de clases de ganado cunícola, deberá declarar la 
suma de censo que figure para cada CEA Código REGA en los campos reproductores 
macho y reproductores hembra.

h) Para las clases de ganado aviar deberá declarar la suma de censo que figuren 
para cada Código REGA en todas las categorías existentes: reproductores macho, 
reproductores hembra, cebo, gallinas (en jaulas, en suelo, camperas), y otros.

i)  Para la clase de ganado Cérvidos deberá declarar la suma de los censos que 
figuren para cada Código REGA en todas las categorías existentes.

j)  En el caso de que el asegurado sea una ADSG de ovino-caprino de la Comunidad 
Valenciana, deberá declarar la totalidad de animales de todas las explotaciones de sus 
asociados, agrupándolas según la clase de ganado de que se trate.

k) En el caso de los sistemas de piscifactorías marinas y continentales, en las 
explotaciones de engorde deberá declarar la capacidad de producción anual (toneladas), 
que conste en las Asociaciones de Productores específicas; en el caso de explotaciones 
de cría (hatchery/nursery), se declarará el número de peces que se produzcan anualmente 
en las explotaciones.

2. En cualquier caso, si el número de animales presentes en la explotación es superior 
al censo que figura en el REGA o RIIA, según el caso, en el momento de la formalización 
de la póliza, deberá asegurar el número real de animales presentes y actualizar los datos 
del REGA o RIIA.

3. Cuando el sistema de explotación a asegurar no pueda ser asimilado con ninguna 
de las clases de ganado descritas anteriormente, debido al volumen de cadáveres 
generados, se regularizará la póliza de acuerdo con el asegurado para ajustarla a la 
realidad de su explotación.
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Artículo 6. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación del seguro regulado en la presente orden lo constituyen las 
explotaciones de especies ganaderas ubicadas en el territorio de las comunidades 
autónomas especificadas en el anexo I, salvo las comarcas, municipios o pedanías 
declaradas como zonas remotas por la autoridad competente en virtud del Real Decreto 
1131/2010, de 10 de septiembre, por el que se establecen los criterios para el establecimiento 
de las zonas remotas a efectos de eliminación de ciertos subproductos animales no 
destinados a consumo humano generados en las explotaciones ganaderas, y que se 
detallan en el anexo IV.

2. Están excluidos los siniestros acaecidos fuera del ámbito de aplicación del seguro, 
salvo en el caso de las trashumancias y los animales muertos durante el transporte que 
tengan como destino el matadero cubiertos por el seguro.

Artículo 7. Entrada en vigor del seguro y período de garantía.

1. La fecha de entrada en vigor del seguro comenzará a las cero horas del día 
siguiente del pago de la prima, y finalizará a las cero horas del día en que se cumpla un 
año desde la fecha de entrada en vigor. Las garantías se iniciarán una vez finalizado el 
periodo de carencia.

2. Las explotaciones cuyos propietarios renueven la póliza y paguen la prima en un 
plazo de diez días antes o después del fin de las garantías del anterior seguro, para la 
cobertura de los gastos derivados de la destrucción de animales no bovinos muertos en la 
explotación, se considerará como fecha de entrada en vigor del nuevo seguro la del final 
de las garantías del anterior.

3. Las modificaciones de capital vencerán el mismo día en que se produzca el 
vencimiento de la declaración de seguro inicial.

Artículo 8. Periodo de suscripción.

Teniendo en cuenta lo indicado en el Plan Anual de Seguros Agrarios para el ejercicio 
2010, el período de suscripción del seguro para la cobertura de gastos derivados de la 
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación se iniciará el 1 de 
junio de 2011 y finalizará el 31 de mayo de 2012.

Artículo 9. Valor unitario de los animales.

1. De forma general, para la aplicación de los valores unitarios, a efectos del cálculo 
del capital asegurado, se atenderá al censo habitual del ciclo productivo de la explotación, 
actualizado y coincidente con el REGA a la fecha de realización del seguro, y en el caso 
de los équidos en el RIIA, con las particularidades establecidas en el artículo 5.

2. El valor unitario de los animales asegurados, a efectos del cálculo del capital 
asegurado será el establecido en el anexo II, en función del sistema de manejo, la clase 
de ganado y la comunidad autónoma en la que esté ubicada la explotación.

3. En caso de siniestro indemnizable, salvo los sacrificios y enterramientos «in situ», 
el valor a efectos de indemnización será el fijado en el anexo III.

4. En todo el ámbito de aplicación de este seguro, para que el servicio sea 
indemnizable, todos los vehículos de recogida contarán con un sistema automático de 
pesaje en kilogramos. Por tanto, en todos los servicios que realicen deberán registrar, 
fehacientemente, el peso de los animales recogidos, bien de forma individual o, en caso 
de recogidas colectivas en contenedores, descontando la tara de éstos.

5. En caso de sacrificio y enterramiento «in situ» por motivos zoosanitarios y 
autorizados por la autoridad competente, se indemnizarán los gastos, contra factura, en 
concepto de mano de obra, maquinaria y material fungible hasta una cantidad máxima que 
será la mayor entre el 20% del capital asegurado o 600 euros.
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Artículo 10. Clases de explotación.

1. 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 consideran las siguientes clases de 
explotación:

a) Clase de explotación de ovino/caprino, porcino, aviar, cunícola, cérvidos y piscícola.
b) Clase de explotación de équidos y camélidos.

2. En consecuencia, deberán asegurarse todas las explotaciones que pertenezcan a 
una misma clase de las citadas anteriormente y se encuentren integradas en un mismo 
Código REGA.

3. Asimismo, el titular de la explotación o subexplotación que decida asegurar una de 
sus explotaciones, queda obligado a asegurar todas las de la misma clase que posea en 
el ámbito de aplicación de este seguro.

4. En la Comunidad Valenciana, el ganadero que tenga una explotación de ganado 
ovino-caprino adscrita a una ADSG que haya contratado el seguro, no deberá incluirla en 
otra póliza individual para el resto de especies.

Disposición adicional única. Consulta y verificación de la información.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la suscripción del seguro 
regulado en esta orden implicará el consentimiento del asegurado para que:

1. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas autoricen a 
los organismos y entidades que componen el Sistema de Seguros Agrarios Combinados, 
y que lo precisen justificadamente, el acceso a la información necesaria contenida en la 
base de datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) para la valoración de 
los animales y de la explotación asegurada, así como para el cumplimiento de las funciones 
de verificación que tienen atribuidas en el mismo.

2. Agroseguro envíe a ENESA aquella información de carácter zoosanitario que le 
sea requerida para facilitar el cumplimiento de las tareas encomendadas al Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, tanto en relación con el control del desarrollo y 
aplicación del Plan de Seguros Agrarios, como en lo que respecta a la sanidad animal.

3. En el marco del seguimiento del resultado de este seguro, si Agroseguro detectase 
aumentos de las mortalidades en tasas desproporcionadas en relación al censo habitual 
declarado o capacidad del REGA, o siniestros masivos u otras magnitudes que hagan 
sospechar de enfermedad de declaración obligatoria según el artículo 5 de la Ley 8/2003, 
de 24 de abril, de sanidad animal, informará de forma inmediata a ENESA para su 
comunicación a la autoridad competente.

Disposición final primera. Modificación de la Orden ARM/1398/2010, de 19 de mayo, por 
la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas 
mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de 
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro renovable para 
la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos 
muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2010 de Seguros Agrarios 
Combinados.

La Orden ARM/1398/2010, de 19 de mayo, por la que se definen las explotaciones de 
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de 
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los 
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de 
la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido 
en el Plan Anual 2010 de Seguros Agrarios Combinados, queda modificada como sigue:
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Uno. La disposición adicional única «Consulta y verificación de la información» pasa 
a denominarse disposición adicional primera.

Dos. Se incluye una nueva disposición adicional segunda con el siguiente texto:

«Disposición adicional segunda. Regularización de pólizas formalizadas entre el 1 
de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2011, correspondientes al Plan de Seguros 
Agrarios Combinados 2010.

1. Previa solicitud a ENESA por parte de las comunidades autónomas, que 
deberá enviarse antes del 15 de mayo de 2011, y con el acuerdo escrito de éstas 
con las gestoras de recogida de animales muertos en las explotaciones que operen 
en sus territorios, las pólizas formalizadas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de 
mayo de 2011, correspondientes al Plan 2010, se podrán regularizar a los precios 
establecidos en la presente orden ministerial, siempre que sean más favorables al 
tomador.

2. Agroseguro extornará a los asegurados la prima correspondiente a la bajada 
de precios, a través de los tomadores, y liquidará las subvenciones con las 
administraciones públicas que las hubiesen concedido.

3. Las gestoras prestarán sus servicios a los precios establecidos en el anexo 
III de la presente orden.»

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

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

2. Excepcionalmente, ENESA podrá proceder a la modificación de los valores 
unitarios 20 días antes de que se inicie el período de suscripción, dando comunicación de 
la misma a Agroseguro.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de mayo de 2011.–La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
Rosa Aguilar Rivero.

ANEXO I

Ámbito de aplicación del Seguro

Comunidad Autónoma Especies asegurables

Andalucía

Ovina-caprina
Avícola
Porcina

Cunícola
Equina

Cérvidos
Peces

Aragón
Baleares (Menorca)
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Navarra
Valenciana
Asturias Avícola

Porcina
Cunícola
Equina

Cérvidos
Peces

Castilla y León
Madrid

Murcia
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Comunidad Autónoma Especies asegurables

Canarias

Ovina-caprina
Avícola
Porcina

Cunícola
Equina

Cérvidos
Peces

Camélidos

ANEXO II

Valor unitario a efectos del cálculo del capital asegurado

Sistema de manejo

Comunidades Autónomas

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Castilla-
la Mancha

Castilla y 
León

Porcino. Resto. 68,00 66,00 50,00 165,64 164,00 76,00 53,00
Cebo Industrial. 15,12 14,68 11,11 36,81 36,45 16,89 11,78
Transición Lechones. 28,33 27,51 20,83 69,01 68,33 31,67 22,08
Montanera. 15,11 11,78
Inseminación. 102,00 99,00 75,00 248,46 246,00 114,00 79,50
Jabalíes. 25,82 25,06 18,99 62,89 62,27 28,86 20,12

Ovino y Caprino. Resto. 17,01 16,50 41,41 41,00 19,00
Cebo Industrial. 6,62 6,43 16,12 15,96 7,39
Centros de Tipificación.
Tratantes. 17,01 16,50 41,41 41,00 19,00
Especiales. 34,02 33,00 82,82 82,00 38,00

Equino. Resto. 221,00 214,50 162,50 538,33 533,00 247,00 172,25
Cebo Industrial. 119,00 115,50 87,50 289,87 287,00 133,00 92,75

Cunícola. Resto. 14,17 13,75 10,42 34,53 34,19 15,83 11,04
Cebo Industrial. 4,90 4,76 3,60 11,92 11,80 5,48 3,82

Aviar. Pequeño Formato. 0,52 0,58 0,42 1,27 1,26 0,66 0,44
Menor Formato. 2,33 2,21 1,68 5,58 5,52 2,52 1,77
Medio Formato. 0,66 0,65 0,49 1,61 1,59 0,74 0,52
Mayor Formato. 1,43 1,38 1,04 3,45 3,42 1,59 1,10
Gran Formato. 28,33 27,51 20,83 69,01 68,33 31,67 22,08
Pollos corral. 1,17 1,11 0,84 2,79 2,76 1,26 0,88

Ciervos. Cérvidos. 32,98 32,01 24,25 80,34 79,54 36,86 25,71
Peces. Marina. Cría. 3,40 2,50 8,28 8,20

Engorde. 0,34 0,25 0,83 0,82
Peces Continental. Cría. 3,40 3,30 2,50 8,28 8,20 3,80 2,65

Engorde. 0,34 0,33 0,25 0,83 0,82 0,38 0,27

Sistema de manejo
Comunidades Autónomas

Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Valencia

Porcino. Resto. 40,65 57,37 74,80 68,00 64,80 70,00 63,80
Cebo Industrial. 9,45 12,75 16,63 15,11 14,39 15,55 14,18
Transición Lechones. 18,91 23,89 31,16 28,33 26,99 29,16 26,58
Montanera. 12,75
Inseminación. 62,40 86,05 112,20 102,00 97,20 105,00 95,70
Jabalíes. 15,80 21,78 28,40 25,82 24,61 26,58 24,23
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Sistema de manejo
Comunidades Autónomas

Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Valencia

Ovino y Caprino. Resto. 10,40 24,77 18,70 17,50 15,95
Cebo Industrial. 3,78 9,47 7,28 6,80 6,21
Centros de Tipificación. 9,47
Tratantes. 10,40 24,77 18,70 17,50 15,95
Especiales. 20,80 49,54 37,40 35,00 31,90

Equino. Resto. 132,36 186,44 243,10 221,00 210,60 227,50 207,35
Cebo Industrial. 71,85 100,39 130,90 119,00 113,40 122,50 111,65

Cunícola. Resto. 9,45 11,96 15,59 14,17 13,50 14,59 13,30
Cebo Industrial. 2,99 4,13 5,39 4,90 4,66 5,04 4,59

Aviar. Pequeño Formato. 0,54 0,44 0,61 0,60 0,59 0,60 0,46
Menor Formato. 1,14 1,97 2,43 2,22 2,16 2,28 2,14
Medio Formato. 0,38 0,56 0,73 0,66 0,63 0,68 0,62
Mayor Formato. 0,95 1,20 1,57 1,42 1,35 1,46 1,33
Gran Formato. 16,07 23,89 31,16 28,33 27,00 29,16 26,58
Pollos corral. 0,57 0,98 1,21 1,11 1,08 1,14 1,07

Ciervos. Cérvidos. 20,18 27,83 36,28 32,98 31,43 33,95 30,95
Peces. Marina. Cría. 2,08 3,74 3,24 3,19

Engorde. 0,21 0,37 0,32 0,32
Peces Continental. Cría. 2,08 2,87 3,74 3,40 3,24 3,50 3,19

Engorde. 0,21 0,29 0,37 0,34 0,32 0,35 0,32

ANEXO III

Valor límite a efectos de indemnización (euros/kilogramo)

Comunidad Autónoma Euros/kg

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33
Asturias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,01
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Castilla – La Mancha . . . . . . . . . . . . . . . . 0,385
Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,265

Cataluña (1)
Zona 1 . . . . . . . . . 0,23
Zona 2 . . . . . . . . . 0,205
Zona 3 . . . . . . . . . 0,179

Extremadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,387
Galicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,374
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34
Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,324
Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,421
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,319

(1) División territorial de la recogida de cadáveres en la Comunidad Autónoma de Cataluña

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Alt Empordà. Alta Ribagorca. Alt Camp.
Anoia. Alt Urgell. Baix camp.
Alt Penedés. Cerdanya. Baix Ebre.
Bages. Noguera. Baix Penedés.
Barcelones. Pallars Jussa. Conca de Barberá.
Baix Empordà. Pallars Sobira. Garrigues. cv
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Zona 1 Zona 2 Zona 3

Bergueda. Pla d’Urgell. Montsia.
Baix Llobregat. Segarra. Priorat.
Garraf. Solsones. Ribera d’Ebre.
Garrotxa. Urgell. Segria.
Girones. Vall d’Arán. Terra Alta.
Maresme. Tarragones.
Osona.
Pla de l’Estany.
Ripolles.
La Selva.
Valles Occidental.
Valles Oriental.

ANEXO IV

Zonas remotas excluidas del ámbito del seguro Comunidad Autónoma de Castilla- 
La Mancha

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria, por la que se establecen las zonas remotas en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha y se autoriza el enterramiento controlado de determinados 
subproductos animales destinados a consumo humano en dichas zonas (DOCM de 7 de 
febrero de 2011).

Comarcas Municipios y pedanías

Provincia de Albacete

Alcaraz. Alcaraz, Bienservida, Bogarra, Cotillas, Masegoso, Paterna del Madera, 
Peñascosa, Povedilla, Riopar, Robledo, Salobre, Vianos, Villapalacios, 
Villaverde de Guadalimar, Viveros.

Elche de la Sierra. Ayna, Elche de la Sierra, Ferez, Letur, Molinicos, Socovos.
Yeste. Nerpio y Yeste.

Provincia de Ciudad Real

Almodóvar del 
Campo.

Fuencaliente, Mestanza y Solana del Río.

Calzada de 
Calatrava.

San Lorenzo de Calatrava.

Provincia de Cuenca

Cañete. Alcalá de la Vega, Boniches, Campillos-Sierra, Cañada del Hoyo, Cañete, 
Huerta del Marquesado, La Cierva, La Huérguina, Laguna del Marquesado, 
Pajarón, Pajaroncillo, Salinas del Manzano, Salvacañete, Tejadillos, 
Valdemeca, Valdemorillo de la Sierra, Valdemoro de la Sierra, Zafrilla.

Cuenca. Arcos de la Sierra, Bascuñana de San Pedro, Beamud, Buenache de la 
Sierra, Castillejo-Sierra, Collados, Fresneda de la Sierra, Huelamo, Las 
Majadas, Mariana, Pajares, Palomera, Portilla, Ribagorda, Ribatajada, 
Ribatajadilla, Sotorribas, Tragacete, Torrecilla, Uña, Vega del Codorno, 
Villalba de la Sierra, Villaseca, Zarzuela.

Landete. Algarra, Campillos-Paravientos, Casas de Garcimolina, Moya, Santa cruz de 
Moya.

Priego. Albendea, Alcantud, Arandilla del Arroyo, Beteta, Cañamares, Cañizares, 
Carrascosa, Cueva del Hierro, El Pozuelo, Fuerteescusa, La Frontera, 
Lagunaseca, Masegosa, Poyatos, Priego, Santa Maria del Val, Valdeolivas, 
Valsalobre, Vindel.
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Comarcas Municipios y pedanías

Provincia de Guadalajara

Atienza. Albendiego, Alcolea de las Peñas, Atienza, Bañuelos, Campisabalos, 
Cantalojas, Cincovillas, Condemios de Arriba, Condemios de Abajo, Galve 
de Sorbe, Hijes, La Bodera, La Miñosa, Miedes de Atienza, Paredes de 
Sigüenza, Pradena de Atienza, Rebollosa de Jadraque, Riofrio del Llano, 
Romanillos de Atienza, Santiuste, Sienes, Somolinos, Tordelrabano, Ujados, 
Valdelcubo.

Cifuentes. Abanades, Alaminos, Arbeteta, Canredondo, Cifuentes, Cogollor, El 
Recuenco, El Sotillo, Esplegares, Henche, Las Inviernas, Masegoso de 
Tajuña, Ocentejo, Peralveche, Sacecorbo, Solanillos del Extremo, 
Torrecuadradilla, Trillo, Valderrebollo, Valtablado del Rio.

Jadraque. Angon, Arbancon, Argecilla, Arroyo de las Fraguas, Bujalaro, Bustares, 
Campillo de Ranas, Casas de San Galindo, Castejon de Henares, Cendejas 
de En medio, Cendejas de la Torre, Cogolludo, Congostrina, Copernal, El 
Cardoso de la Sierra, El Ordial, Espinosa de Henares, Fuencemillan, 
Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Hita, Jadraque, Jirueque, La 
Huerce, La Mierla, La Toba, Ledanca, Majaelrayo, Mandayona, Matarrubia, 
Matillas, Medranda, Membrillera, Mirabueno, Miralrio, Monasterio, 
Montarron, Muduex, Navas de Jadraque, Negredo, Palmaces de Jadraque, 
Pinilla de Jadraque, Puebla de Beleña, Puebla de Valles, Retiendas, 
Robledo de Corpes, San Andres del Congosto, Semillas, Tamajon, 
Torremocha de Jadraque, Tortuero, Utande, Valdearenas, Valdepeñas de la 
Sierra, Valdesotos, Valverde de los Arroyos, Villanueva de Argecilla, Villares 
de Jadraque, Villaseca de Henares, Zarzuela de Jadraque.

Molina de Aragón. Ablanque, Adobes, Alcoroches, Algar de Mesa, Alustante, Anquela del 
Ducado, Anquela del Pedregal, Armallones, Baños de Tajo, Campillo de 
Dueñas, Castellar de la Muela, Castilnuevo, Checa, Chequilla, Ciruelos del 
Pinar, Cobeta, Corduente, El Pedregal, El Pobo de Dueñas, Embid, 
Estables, Fuembellida, Fuentelsaz, Herrería, Hombrados, Huertahernando, 
La Yunta, Luzon, Maranchon, Mazarete, Megina, Milmarcos, Mochales, 
Molina de Aragon, Morenilla, Olmeda de Cobeta, Orea, Pardos, Peñalen, 
Peralejos de las Truchas, Pinilla de Molina, Piqueras, Poveda de la Sierra, 
Prados Redondos, Rillo de Gallo, Rueda de la Sierra, Selas, Setiles, 
Taravilla, Tartanedo, Terzaga, Tierzo, Tordellego, Tordesilos, Torrecuadrada 
de Molina, Torremocha del Pinar, Torremochuela, Torrubia, Tortuera, Traid, 
Valhermoso, Villanueva de Alcoron, Villel de Mesa, Zaorejas.

Sigüenza. Alcolea del Pinar, Algora, Anguita, Baides, Estriegana, Huermeces del Cerro, 
Inestola, La Hortezuela de Ocen, La Olmeda de Jadraque, Luzaga, Riba de 
Saelices, Saelices de la Sal, Sauca, Sigüenza, Sotodosos, Torremocha del 
Campo, Viana de Jadraque
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