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Bienes asegurables.
Maíz  forrajero,  resto  de  forrajeras  cortadas  o 
segadas  (alfalfa  forrajera  para  heno,  veza 
forrajera para heno, forrajeros en verde y otros 
cultivos  forrajeros,  anuales  y  plurianuales, 
para  heno),  semillas  forrajeras,  producciones 
de paja de los cultivos de cereales de invierno 
(trigo  duro  y  tritordeum,  trigo  blando,  cebada, 
avena, centeno, triticale y mezclas) y pastos.

Riesgos Cubiertos

Período de garantías
1. Seguro principal.

a) Garantía a la producción.

1.º Inicio de garantías.
Las garantías a la producción que ofrece este 
seguro  se  inician  con  la  toma  de  efecto  y 
nunca antes del momento  indicado para cada 
cultivo en el anexo VII.
2.º Suspensión de garantías.

Las  garantías  a  la  producción  de  paja  de 
cereales  de  invierno  y  heno  se  suspenderán 
temporalmente en los siguientes supuestos:

A) Cuando transcurridos 30 días para la paja 
o  15  días  para  el  heno  desde  que  finalizó  la 
recolección  o  siega,  la  paja  o  el  heno  no  se 
encuentren empacados o en gavillas.
B) En cualquier caso, si el 30 de septiembre 
de 2022  la paja no se encuentra  recogida en 
almiares  o  pajares,  en  todo  el  territorio 
nacional,  excepto  en  las  Comunidades 
Autónomas de la Región de Murcia, Andalucía 
y Canarias, en  las que esta  fecha  límite será 
el 15 de agosto de 2022.
La suspensión de garantías durará hasta que 
se  restablezcan  las  situaciones  descritas 
anteriormente.
3.º Final  de  garantías.  Las  garantías 
finalizarán  en  la  fecha  más  próxima  de  las 
siguientes:
A) En el momento de la recolección.
B) Para  los  cultivos  que  necesiten  un 
periodo  de  secado  en  la  propia  parcela,  se 
entiende  por  recolección,  cuando  las  plantas 
son  segadas  y  han  superado  el  periodo  de 
secado,  con  un  máximo  de  6  días  a  contar 
desde el momento de la siega.
C) El 31 de octubre de 2022 para el  cultivo 1
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de maíz forrajero.
D) Para  la  paja  de  cereales  de  invierno  y 
heno,  una  vez  que  estén  almacenadas  en 
almiares o pajares el 31 de mayo de 2023. 
En todo caso, cuando antes de esa fecha la 
paja  o  el  heno  deje  de  ser  propiedad  del 
asegurado.
E) Para la producción de semillas el 30 de 
noviembre de 2022

b) Garantía a las instalaciones.

1.º Inicio  de  garantías:  con  la  toma  de 
efecto del seguro.
2.º Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
A) A  los  doce  meses  desde  que  se 
iniciaron las garantías.
B) Con la toma de efecto del seguro de la 
campaña siguiente.

2. Seguro complementario.

a) Inicio  de  garantías:  con  la  toma  de 
efecto del seguro.
b) Final  de  garantías:  Las  garantías 
finalizan  en  las  mismas  fechas  que  las 
especificadas para el seguro principal.

Período de suscripción
1. Teniendo  en  cuenta  los  períodos  de 
garantía  anteriormente  indicados  y  lo 
establecido  en  el  Cuadragésimo  Segundo 
Plan  de Seguros Agrarios Combinados,  los 
plazos  de  suscripción  del  seguro  regulado 
en la presente orden serán los siguientes:

a) Módulos 1 y 2 maíz forrajero en el área 
I:

1.º Seguro  principal:  el  plazo  de 
suscripción se  inicia el 15 de noviembre de 
2021 y finaliza el 15 de abril de 2022.
2.º Seguro  complementario:  el  plazo  de 
suscripción se  inicia el 1 de marzo de 2022 

y finaliza el 15 de julio de 2022.

b) Módulos 1 y 2 maíz forrajero en el área 
II:

El  plazo  de  suscripción  se  inicia  el  15  de 
noviembre de 2021 y finaliza el 31 de mayo 
de 2022.

c) Módulos 1 y 2 alfalfa  (forraje y semilla) 
en área I:

1.º El periodo de suscripción se inicia el 15 
de  noviembre  de  2021  y  finaliza  el  20  de 
diciembre de 2021
2.º Seguro  complementario:  el  plazo  de 
suscripción se inicia el 1 de marzo de 2022 
y finaliza:
– El 1 de abril de 2022 únicamente para las 
declaraciones  de  producción 
complementaria de forraje de 1.º corte.
– El 10 de mayo de 2022 únicamente para 
las  declaraciones  de  producción 
complementaria de forraje de 2.º corte.
– El  31  de  julio  únicamente  para  las 
declaraciones  de  producción 
complementaria de semilla.

d) Módulos  1,  2  y  P  de  semilla  de  alfalfa 
fuera del área I:

El  periodo  de  suscripción  se  inicia  el  1  de 
febrero de 2022 y  finaliza el 30 de  junio de 
2022.

e) Módulos 1, 2 y P de resto de semillas:
Inicio de suscripción 1 de febrero de 2022 y 
fin de suscripción 31 de agosto de 2022.

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Período de suscripción
f) Módulos 1 y 2 resto de cultivos:

El plazo de suscripción se inicia el 15 de 
noviembre de 2021 y finaliza el 28 de febrero 
de 2022 para el resto de las Comunidades 
Autónomas

Si el asegurado poseyera parcelas destinadas 
a distintos cultivos forrajeros situadas en 
diferentes ámbitos, la formalización del seguro 
con inclusión de todas ellas deberá efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los 
anteriormente fijados

g) Módulo P:

El plazo de suscripción se inicia el 1 de marzo 
de 2022 (salvo para la semilla de alfalfa fuera 
del área I y resto de semillas, que se inicia el 1 
de febrero de 2022) y finaliza el 15 de julio de 
2022 para el maíz forrajero, el 30 de junio de 
2022 para la semilla de alfalfa de zona II, el 31 
de agosto de 2022 para el resto de semillas y 
el 15 de junio de 2022 para resto de cultivos 
forrajeros.

2. Modificaciones de la declaración del 
seguro en módulos 1, 2:

Siempre y cuando a la recepción en 
AGROSEGURO de la solicitud de 
modificación, dichas parcelas no hayan tenido 
siniestro causado por los riesgos cubiertos y 
estas modificaciones no afecten de forma 
significativa a la declaración de seguro:

– Se admitirán bajas de parcelas por no 
siembra y altas de nuevas parcelas hasta el 

15 de julio de 2022 para maíz forrajero.

– Se admitirán bajas y altas de nuevas 
parcelas hasta el 15 de febrero de 2022 para 
el forraje de alfalfa de secano en el área I.

– Se admitirán bajas y altas de nuevas 
parcelas, para semilla de alfalfa del área II y 
resto de semillas forrajeras, hasta final de 
fecha de suscripción.

– Se admitirán bajas y altas de parcelas 
hasta el 15 de junio de 2022 para el resto de 
cultivos como fecha límite.

3. Modificaciones de la declaración del 
seguro complementario:

Se admitirá la declaración de seguro 
complementario para la alfalfa forrajera de 
secano (forraje y semilla) en el área I sin 
incorporar todas las parcelas, y 
posteriormente, con la fecha límite del final de 
suscripción, se permitirá efectuar una 
modificación incorporando el resto de 
parcelas.

Se admitirán modificaciones del seguro 
complementario en las producciones de 
secano de alfalfa del área I hasta las 
siguientes fechas:

– Para la producción del primer corte: 1 de 
abril de 2022

– Para la producción del segundo corte: 10 de 
mayo de 2022

– Producción de semilla: 31 de julio de 2022
3
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El asegurado comunicará a AGROSEGURO 
dichas modificaciones, quien realizará, si 
procede, el ajuste de primas 
correspondiente.

Novedades
Las modificaciones respecto a la campaña 
anterior son:

 Modificación del final de suscripción del 
seguro complementario en los módulos 1 y 
2 de alfalfa (semilla y forraje) en el área I:

 El 1 de abril de 2022 únicamente para las 
declaraciones de producción para las 
declaraciones de seguro que quieran 
complementar alfalfa forrajera primer corte.

 El 10 de mayo de 2022 únicamente para 
las declaraciones de seguro que quieran 
complementar alfalfa forrajera segundo 
corte.

 El 31 de julio de 2022 únicamente para las 
declaraciones de seguro que quieran 
complementar semilla de alfalfa.

Normativa
Orden APA/1119/2021, de 8 de octubre, por 
la  que  se  definen  los  bienes  y  los 
rendimientos  asegurables,  las  condiciones 
técnicas  mínimas  de  cultivo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los  periodos  de  garantía,  las 
fechas de suscripción y los precios unitarios 
del  seguro  de  explotaciones  de  cultivos 
forrajeros,  comprendido  en  el 
Cuadragésimo  Segundo  Plan  de  Seguros 
Agrarios Combinados.(Descargar Orden)

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.

22002211
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Bienes asegurables.

Maíz,  paja  de  cereales  de  invierno,  paja  de 
maíz,  triticale,  resto de cereales de  invierno y 
de  cultivos  anuales,  paja  de  arroz,  paja  de 
camelina,  paja  de  sorgo,  sorgo,  caña,  cardo, 
chopo,  eucalipto,  olmo de Siberia,  paulownia, 
robinia,  sauce,  resto  de  cultivos  plurianuales 
leñosos y no leñosos.

Riesgos Cubiertos

En producción  cubre  los  daños  causados por 
los  riesgos  de  pedrisco,incendio,  riesgos 
excepcionales    y  resto  de  adversidades 
climáticas.
En  instalaciones  cubre  todos  los  riesgos 
cubiertos  en  la  garantía  a  la  producción  y 
cualquier otro riesgo climático.

Período de garantías

1. Garantía a la producción.

a) El  periodo  de  garantía  se  inicia  con  la 
toma  de  efecto  y  nunca  antes  de  los 
momentos establecidos en el anexo III.

b) El periodo de garantía finalizará:

1.º Para los cultivos anuales en la fecha más 
temprana de las relacionadas a continuación:

– En el momento de la recolección.

– En  la  fecha  límite  del  31  de  octubre  de 
2022.

2.º Para  los  cultivos  plurianuales  las 
garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
temprana de las relacionadas a continuación:

– Los doce meses desde que se  iniciaron  las 
garantías.

– La  toma  de  efecto  del  seguro  de  la 
campaña siguiente.

2. Garantía a las instalaciones:

a) El  periodo  de  garantía  se  inicia  con  la 
toma de efecto del seguro.
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b) El  periodo  de  garantías  finalizará  en  la 
fecha más próxima de las siguientes:

1.º Doce meses desde que se iniciaron las 
garantías.

2.º La  toma  de  efecto  de  la  siguiente 
declaración  de  seguro  para  la  misma 
parcela.

Período de suscripción

Teniendo  en  cuenta  los  períodos  de 
garantías  anteriormente  indicadas  y  lo 
establecido  en  el  Cuadragésimo  Segundo 
Plan  de  Seguros  Agrarios  Combinados,  el 
periodo de suscripción será para el módulo 
1 y 2 del 15 de noviembre de 2021 al 28 de 
febrero  de  2022,  excepto  para  los  cultivos 
de maíz y sorgo, y la paja de maíz, sorgo y 
arroz que será del 15 de noviembre de 2021 
al  31  de  mayo  de  2022  y  para  todos  los 
cultivos  agroenergéticos  para  el  módulo  P 
del  1  de marzo  de  2022 al  31  de mayo de 
2022.

Novedades

Las  modificaciones  respecto  a  la  campaña 
anterior:

− Se ha cambiado la gestión del cobro de la 
prima  y  pago  de  las  indemnizaciones, 
adecuando  las  condiciones especiales a  tal 
efecto:

  Se establece la domiciliación como forma 
general  del  cobro  de  la  prima 
(excepcionalmente  se  admite  el  cobro  por 
transferencia con unos condicionantes).

    El  pago  de  las  indemnizaciones  se  hará 
siempre al asegurado.

Normativa

Orden APA/1118/2021, de 8 de octubre, por 
la  que  se  definen  los  bienes  y  los 
rendimientos  asegurables,  las  condiciones 
técnicas  mínimas  de  cultivo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los  periodos  de  garantía,  las 
fechas de suscripción y los precios unitarios 
del  seguro  de  explotaciones  de  cultivos 
agroenergéticos,  comprendido  en  el 
Cuadragésimo  Segundo  Plan  de  Seguros 
Agrarios Combinados.(Descargar Orden)

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Bienes asegurables.
Fresón,  Fresa,  Arándano,  Frambuesa, 
Grosella y Mora.

Riesgos Cubiertos
Helada,  pedrisco,  viento,  riesgos 
excepcionales  (fauna  silvestre,  inundación
lluvia  torrencial,  lluvia  persistente,  incendio  y 
nieve) y resto de adversidades climáticas.

Período de garantías
1. Garantía a la producción.
a) Inicio de garantías: con  la  toma de efecto 
y nunca antes de las fechas que figuran en el 
anexo VI.
b) Fin de garantías: en la fecha más próxima 
de las siguientes:
1.º) En el momento de la recolección.
2.º) En el momento en que se sobrepase  la 
madurez comercial del producto.
3.º) Cuando  sobrepase  la  fecha  límite  de 
garantías especificado para cada cultivo en el 
anexo III.

2. Garantía a la plantación.
a) Inicio de garantías: con la toma de efecto, 
una  vez  finalizado  el  periodo  de  carencia  y 
realizado el trasplante.
b) Fin de garantías: en la fecha más próxima 
de las siguientes:

1.º) En el momento del arranque.
2.º) Los 12 meses desde que se iniciaron las 
garantías.

3. Garantía a las instalaciones
a) Inicio  de  garantías  se  inicia  con  la  toma 
de efecto
b) Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:
1.º) 12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
2.º) La  toma  de  efecto  de  la  siguiente 
declaración de seguro para la misma parcela.

Período de suscripción
Teniendo en cuenta los periodos de garantías 
anteriormente indicados, y lo establecido en el 
cuadragésimo  segundo  Plan  de  Seguros 
Agrarios  Combinados,  los  periodos  de 
suscripción serán los siguientes:

7
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Normativa

Orden APA/540/2021, de 28 de mayo, por la 
que se definen los bienes y los rendimientos 
asegurables,  las  condiciones  técnicas 
mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, 
los  periodos  de  garantía,  las  fechas  de 
suscripción  y  los  precios  unitarios  en 
relación  con  el  seguro  de  explotaciones  de 
fresón  y  otros  frutos  rojos,  comprendido  en 
el  cuadragésimo  segundo Plan  de Seguros 
Agrarios Combinados.(Descargar Orden)

Final de suscripción

  Comarcas  de  Cádiz,  Huelva  y  Sevilla 
indicadas en el anexo III.I.: 15/11/2021.

  Resto  del  ámbito  (Invernaderos  y 
microtúneles): 15/11/2021

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Bienes asegurables.
Producciones  de  algarrobo,  almendro, 
avellano, nogal, pacano y pistacho.

Riesgos Cubiertos
En      producción      cubre  los  riesgos  de 
  pedrisco,  riesgos  excepcionales  (fauna 
silvestre, incendio, inundaciónlluvia torrencial, 
lluvia  persistente  y  viento  huracanado.    )  y 
resto de adversidades climáticas.   

En  plantaciones  cubre,  por  los  riesgos 
cubiertos en producción:   

 Para el almendro,  la muerte del árbol y    las 
pérdidas  ocasionadas  por  daños  en  la 
estructura  de  sostén  y  productiva,  aunque no 
se produzca la muerte del árbol.    

 Para el resto de cultivos, la  muerte del árbol 
y  la  pérdida  de  la  cosecha  del  año  siguiente 
por daños en madera estructural  y productiva 
de los árboles.   

En  instalaciones  cubre  cualquier  riesgo 
climático no controlable por el agricultor. 

Período de garantías
1. Seguro principal.

a) Garantía a la producción.
1.º Inicio de garantías:
Las garantías se inician en la toma de efecto y 
nunca  antes  de  las  fechas  que  figuran  en  el 
anexo IV.
2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
En el momento de la recolección.
En el momento en que  los  frutos sobrepasen 
la madurez comercial.
En las fechas que figuran en el anexo IV.

b) Garantía a la plantación.
1.º Inicio de garantías:
Las garantías se inician con la toma de efecto.
2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma de efecto del seguro de  la campaña 
siguiente.

c) Garantía a las instalaciones.
1.º Inicio de garantías:
Las garantías se inician con la toma de efecto.9
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2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma  de  efecto  del  seguro  de  la 
campaña siguiente.

2. Seguro complementario.
a) Inicio de garantías:
Las  garantías  se  inician  con  la  toma  de 
efecto  de  la  declaración  de  seguro 
complementario  y  para  el  cultivo  del 
almendro  nunca  antes  de  que  el  cultivo 
alcance  el  estado  fenológico  «fruto  de  20 
mm»  excepto  en  la  variedad  «penta»  que 
será el estado fenológico «fruto de 15 mm».
b) Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  las  mismas 
fechas  que  las  especificadas  para  la 
garantía  de  la  producción  del  seguro 
principal.

Periodo de suscripción

1. Seguro principal:
a) Módulos  1  y  2  para  almendro  y 
avellano.

Inicio de la suscripción: 1 de septiembre.
Finalización  del  periodo  de  suscripción:  30 
de noviembre.

b) Módulos 1  y  2 para el  nogal,  pacano  y 
el pistacho.

Inicio de la suscripción: 1 de marzo.
Finalización  del  periodo  de  suscripción:  15 
de junio.

c) Módulos 1 y 2 para algarrobo.

Inicio de la suscripción: 1 de marzo.
Finalización  del  periodo  de  suscripción:  15 
de mayo.

d) Módulo  P  para  el  nogal,  pacano  y  el 
pistacho.

Inicio de suscripción: 1 de marzo.
Finalización  del  periodo  de  suscripción:  15 
de junio.

e) Módulo P para el resto de cultivos.

Inicio de la suscripción: 1 de marzo.
Finalización  del  periodo  de  suscripción:  15 
de mayo.

2. Seguro complementario:

Inicio de la suscripción: 1 de marzo.
Finalización de la suscripción: 15 de mayo.

Normativa
Orden APA/907/2021, de 22 de agosto, por 
la  que  se  definen  los  bienes  y  los 
rendimientos  asegurables,  las  condiciones 
técnicas  mínimas  de  cultivo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los  periodos  de  garantía,  las 
fechas de suscripción y los precios unitarios 
del  seguro  de  explotaciones  de  frutos 
secos,  comprendido  en  el  correspondiente 
Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados.(Descargar Orden)

Final de suscripción

1. Seguro principal:

a) Módulos  1  y  2  para  almendro  y 
avellano: 30/11/2021

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.

22002211
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Bienes asegurables.
Azufaifo, Castaño, Endrino, Granado, Higuera, 
Kiwi, Níspero y Membrillo.
Riesgos Cubiertos


(2) En  kiwi  no  se  cubre  el  riesgo  de  lluvia  persistente,  dentro  de 

riesgos excepcionales.

(3) El viento huracanado en kiwi sólo se cubre en cantidad.

(4) Para el cultivo de kiwi en la Comunitat Valenciana, los daños por 

golpe  de  calor  estarán  cubiertos  en  las  parcelas  que  dispongan  de 

mallas de sombreo.

(5) Para higo de industria sólo se cubren daños en cantidad.

(1) Para los cultivos de membrillo y níspero, la helada está cubierta 

en los ámbitos especificados en el Anexo I de la Orden.

Período de garantías
1. Seguro principal:
a) Garantía a la producción.
1.º Inicio  de  garantías.  Las  garantías  se 
inician en la toma de efecto, y nunca antes de 
las  fechas  o  estados  fenológicos  que  figuran 
en el anexo V.
2.º Final  de  garantías.  Las  garantías 
finalizarán  en  la  fecha  más  temprana  de  las 
siguientes:
En el momento de la recolección.

En  el momento  que  los  frutos  sobrepasen  la 
madurez comercial.
En las fechas que figuran en el anexo V.
b) Garantía a la plantación.
1.º Inicio  de  garantías.  Las  garantías  se 
inician con la toma de efecto.
2.º Final  de  garantías.  Las  garantías 
finalizan  en  la  fecha  más  temprana  de  las 
siguientes:s 12 meses desde que se iniciaron 
las garantías.
La  toma de efecto del seguro de  la campaña 
siguiente.
c) Garantía a las instalaciones.
1.º Inicio  de  garantías.  Las  garantías  se 
inician con la toma de efecto.
2.º Final  de  garantías.  Las  garantías 
finalizan  en  la  fecha  más  temprana  de  las 
siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma de efecto del seguro de  la campaña 
siguiente.
2. Seguro complementario:
a) Inicio  de  garantías.  Las  garantías  se 
inician con la toma de efecto de la declaración 
de  seguro  complementario  y  nunca  antes  de 
las fechas que figuran en el anexo V.
b) Final de garantías. Las garantías finalizan 
en  las  mismas  fechas  que  las  especificadas 
para  la  garantía  de  la  producción  del  seguro 
principal.

Seguro de explotaciones de 
níspero y otros frutales
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Período de suscripción
Teniendo en cuenta  los períodos de garantía, 
anteriormente indicados y lo establecido en el 
Cuadragésimo  Segundo  Plan  de  Seguros 
Agrarios  Combinados,  el  período  de 
suscripción  se  iniciará  el  1  de  septiembre  de 
2021  para  todos  los  cultivos,  excepto  para  el 
membrillo,  cuyo  periodo  de  suscripción  se 
iniciará  el  15  de  noviembre  de  2021,  el 
azufaifo,  cuyo  período  de  suscripción  se 
iniciará el 1 de diciembre de 2021, el granado, 
cuyo  periodo  de  suscripción  se  iniciará  el  15 
de  enero  de  2022  y  para  el  módulo  P  en  el 
cultivo  del  endrino,  cuyo  periodo  de 
suscripción se iniciará el 1 de marzo de 2022.
 Azufaifo:15 de mayo de 2022.
 Castaño:31 de julio de 2022.
  Endrino:28  de  febrero  de  2022  para  m 
ódulos  1  y  2  y  31  de mayo  de  2022  para  el 
módulo P.
 Granado:30 de abril de 2022.
 Breva:30 de abril de 2022.
 Higo:15 de junio de 2022.
 Kiwi:15 de marzo de 2022.
  Membrillo:  Campiña  Baja,  Las  Colonias, 
Campiña  Alta  y  Penibética  (Córdoba),  La 
Campiña y Estepa (Sevilla). Para los módulos 
1, 2 y P sin helada,el 30 de abril de 2022 en el 
resto del ámbito para los módulos 1, 2 y P sin 
helada.
 Níspero:15 de noviembre de 2021.

Seguro complementario.




Novedades
Las  modificaciones  para  este  Plan,  son  las 
siguientes:
  Se  incluye  dentro  del  ámbito  de 
aseguramiento  el  término  municipal  de 
Belmonte de Miranda
(Asturias).    Se  ha  cambiado  la  gestión  del 
cobro  de  la  prima  y  pago  de  las 

indemnizaciones, adecuando las
condiciones especiales a tal efecto:
      Se  establece  la  domiciliación  como  forma 
general  del  cobro  de  la  prima 
(excepcionalmente
se admite el cobro por transferencia con unos 
condicionantes).
      El  pago  de  las  indemnizaciones  se  hará 
siempre al asegurado.
 Módulo 1: adecuación de la redacción de las 
condiciones  especiales  (franquicia  y  cálculo 
de
indemnización), para aclarar cómo se aplica la 
franquicia  cuando  se  realiza  seguro 
complementario
y  ocurren  siniestros  de  riesgos  sin 
complementario  y  de  riesgos  con 
complementario.
  Base  de  datos  de  rendimientos  para  el 
cultivo del endrino: prórroga.

Normativa
Orden  APA/832/2021,  de  21  de  julio,  por  la 
que  se  definen  los  bienes  y  los  rendimientos 
asegurables,  las  condiciones  técnicas 
mínimas  de  cultivo,  el  ámbito  de  aplicación, 
los  periodos  de  garantía,  las  fechas  de 
suscripción  y  los  precios  unitarios  del  seguro 
de  explotaciones  de  níspero  y  otros  frutales, 
comprendido  en  el  cuadragésimo  segundo 
Plan de Seguros Agrarios Combinados.
(Descargar Orden)

Final de suscripción

 Níspero:15 de noviembre de 2021.

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Bienes asegurables.
Producciones  de  arroz,  cereales  de  invierno, 
cereales  de  primavera,  leguminosas  grano  y 
oleaginosas cultivadas en parcelas de secano 
y  regadío,  cuyo  destino  sea,  exclusivamente, 
la obtención de grano o de semilla certificada.

Riesgos Cubiertos
En  producción  cubre  los  daños  en  cantidad 
por  los  riesgos  de  pedrisco,  incendio,  no 
nascencia  y  no  implantación,  riesgos 
excepcionales(fauna  silvestre,  inundación
lluvia  torrencial,  lluvia  persistente  y  viento 
huracanado)  y  resto  de  adversidades 
climáticas.

Incluye una garantía a  la paja de cereales de 
invierno  con  cobertura  frente  a  pedrisco, 
incendio y riesgos excepcionales.

En  instalaciones  cubre  cualquier  riesgo 
climático no controlable.

Período de garantías
1. Seguro principal:

a) Garantía a la producción.
1.º) Inicio  de  garantías:  con  la  toma  de 
efecto,  una  vez  finalizado  el  período  de 
carencia  y  nunca  antes  de  la  siembra  o  del 

estado  fenológico que se recoge en el anexo 
V.
2.º) Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:

En el momento de la recolección.
En las fechas que se recogen en el anexo V.

b) Garantía a la paja.

1.º) Inicio  de  garantías:  con  la  toma  de 
efecto,  una  vez  finalizado  el  período  de 
carencia y nunca antes del espigado.
2.º) Suspensión de garantías. Las garantías 
se  suspenderán  temporalmente  en  los 
siguientes supuestos:

A) Cuando  transcurridos  treinta  días  desde 
que  finalizó  la  recolección  o  siega,  no  se 
encuentre empacada o en gavillas.
B) En cualquier caso, si el 30 de septiembre 
la paja no se encuentra  recogida en almiares 
o  pajares  en  todo  el  territorio  nacional, 
excepto en las comunidades autónomas de la 
Región  de  Murcia,  Andalucía  y  Canarias,  en 
las que la fecha límite será el 15 de agosto.

La suspensión de garantías durará hasta que 
se  restablezcan  las  situaciones  descritas 
anteriormente.13
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3.º) Final  de  garantías:  una  vez  que  la 
paja esté almacenada en almiares o pajares 
las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:

El 31 de mayo del año siguiente al del  final 
de la contratación del seguro.

En todo caso, cuando antes de esa fecha, la 
paja deje de ser propiedad del asegurado.

c) Garantía a las instalaciones.

1.º) Inicio  de  garantías:  con  la  toma  de 
efecto del seguro.
2.º) Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:

A los doce meses desde que se iniciaron las 
garantías.

Con  la  toma  de  efecto  del  seguro  de  la 
campaña siguiente.

2. Seguro complementario para la garantía 
a la producción:

a) Inicio  de  garantías:  con  la  toma  de 
efecto, nunca antes de  la nascencia normal 
del  cultivo,  de  la  implantación  o  del  estado 
fenológico que figura en el anexo V.
b) Final  de  garantías:  en  las  mismas 
fechas que las especificadas para el seguro 
principal.

3. Para  el  riesgo  de  incendio,  la  cosecha 
se garantiza en el campo en pie, en gavillas, 
durante el  transporte a  las eras, en éstas y 
en el  traslado del grano hasta  los graneros, 
cualquiera que sea el medio o vehículo que 
se utilice para su traslado.

4. Para  el  riesgo  de  incendio  de  los 
cultivos de maíz y sorgo las garantías de la 

póliza no finalizarán con la recolección, sino 
con la fecha más próxima de las siguientes:

a) Momento en que el producto asegurado 
pasa  en  propiedad  a  otra  persona  física  o 
jurídica, distinta del asegurado.
b) El 30 de junio del año siguiente al de la 
siembra del cultivo.

Período de suscripción
1. Teniendo  en  cuenta  los  períodos  de 
garantías  anteriormente  indicados  y  lo 
establecido  en  el  vigente  Plan  de  Seguros 
Agrarios  Combinados,  los  plazos  de 
suscripción  del  seguro  regulado  en  la 
presente orden serán los siguientes:

a) Seguro  principal  para  la  garantía  a  la 
producción y la garantía a la paja:
1.º) Cultivos de secano (módulos 1 y 2):

A) Colza  y  camelina:  El  periodo  de 
suscripción se  iniciará el 1 de septiembre y 
finalizará el 31 de octubre.

B) Cereales  de  invierno,  leguminosas  y 
resto de oleaginosas (girasol, cártamo y lino 
semilla):  El  periodo  de  suscripción  se 
iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 20 
de  diciembre,  excepto  en  las  comunidades 
autónomas de Andalucía  y Canarias en  las 
que finalizará el 30 de noviembre.

2.º) Cultivos de regadío (módulos 1 y 2):

A) Cereales  de  invierno,  leguminosas  y 
oleaginosas:  El  periodo  de  suscripción  se 
iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 15 
de junio.

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Período de suscripción
B) Cereales de primavera y arroz: El periodo 
de  suscripción  se  iniciará  el  1  de  marzo  y 
finalizará el 31 de julio.

3.º) Todos los cultivos (módulo P):

El  periodo  de  suscripción  se  iniciará  el  1  de 
marzo y finalizará en las fechas siguientes:

Novedades

Se ha revisado la base de datos de asignación 
de coeficiente de rendimiento y coeficiente de 
tasa  individualizada para  los módulo 1 y 2 en 
secano  (se  incluyen  las  cosechas  2019  y 
2020).

El  incremento  del  coste  medio  para  los 
asegurados  del  plan  2020  se  debe  a  tres 
factores:

  Revisión  Coeficiente  de  Rendimiento  (CR) 
individualizado.
  Revisión  Coeficiente  de  Tasa  (CT) 
individualizado.
  Incremento  del  precio  máximo  de 
aseguramiento.

>  En  el  cultivo  de  colza,  si  se  solicita  la 
peritación  antes  del  30  de  noviembre,  las 
pérdidas  se  consideran  el  40%  de  la 
producción asegurada.
> En el cultivo del lino semilla en secano:

 Se  incluye  dentro  del mismo grupo que  los 
cereales de  invierno,  leguminosas, cártamo y 
girasol dejándose de asegurar con al  colza y 
la  camelina  con  final  de  suscripción el  20 de 
noviembre para los módulos 1 y 2.
 A efectos de  indemnización en  los módulos 
1  y  2,  el  lino  semilla  se  considerará  en  el 
mismo grupo que los cereales de invierno.
  La  bonificación  en  la  prima  del  seguro  por 
adelanto  en  la  contratación  será  hasta  el  31 
de octubre, en Andalucía y Canarias, y el 15 
de noviembre, en el resto de ámbito.

> Se podrán asegurar las parcelas o partes de 
parcelas con pendiente superior al 20%. 

 
Final período de suscripción

Cereales de invierno, leguminosas y resto de 
oleaginosas (girasol, cártamo y lino semilla): 
El periodo de suscripción se iniciará el 1 de 
septiembre y finalizará el 20 de diciembre, 
excepto en las comunidades autónomas de 
Andalucía y Canarias en las que finalizará el 
30 de noviembre.
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Normativa

Orden APA/908/2021, de 22 de agosto, por 
la  que  se  definen  los  bienes  y  los 
rendimientos  asegurables,  las  condiciones 
técnicas  mínimas  de  cultivo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los  periodos  de  garantía,  las 
fechas de suscripción y los precios unitarios 
del  seguro  de  explotaciones  de  cultivos 
herbáceos  extensivos,  comprendido  en  el 
correspondiente  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados. (Descargar Orden)

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.

22002211
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‐ ‐ Bienes asegurables.

Achicoriaraíz,  alficoz,  berenjena,  calabacín, 
calabaza,  calçot,  cebolla,  cebolleta,  chirivía, 
chufa,  judía  verde,  melón,  melón  amargo, 
nabo, okra, pepinillo, pepino, pimiento, puerro, 
rábano, remolacha de mesa, sandía, tomate y 
zanahoria,cultivadas  al  aire  libre  y  cuya 
producción sea susceptible de recolección.

Riesgos Cubiertos

En  Producción  se  cubre  los  riesgos  de 
pedrisco,  helada  (según  el  tipo  de  cultivo), 
riesgos  excepcionales  (fauna  silvestre, 
incendio,  inundaciónlluvia  torrencial,  lluvia 
persistente  y  viento  huracanado)  y  resto  de 
adversidades climáticas.

En instalaciones cubre todos los riesgos en la 
garantía  a  la  Producción  y  cualquier  otro 
riesgo climático.

Período de garantías

1. Garantía a la producción.

a) Inicio de garantías: con la toma de efecto, 
una  vez  finalizado  el  periodo  de  carencia,  y 
nunca  antes  de  lo  especificado  en  el  anexo 
IV.

b) Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:

1.º En el momento de la recolección.

2.º Sobremadurez.

3.º Fecha  límite  de  garantías  especificada 
para cada cultivo en el anexo III.

4.º Para el cultivo de cebolleta, cuando más 
del 30% de las unidades de la parcela, tengan 
un diámetro ecuatorial mayor de 70 mm.

5.º Para  los  ciclos  6  y  7  del  cultivo  del 
tomate de industria (concentrado y pelado), en 
la  fecha  en  la  que  se  haya  cerrado  la 
recepción de cosecha, en todas las industrias 
transformadoras  de  la  zona,  salvo  que  se 
justifique  documentalmente  que  se  está 
entregando  la producción en una  industria de 
otra  zona,  en  cuyo  caso  será  cuando  cierre 17
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ésta.

6.º Para  los  daños  por  asolanado  de  los 
frutos y golpe de calor, una vez realizada la 
primera recolección.

7.º Extensión  de  garantías  para  el  cultivo 
de  cebolla:  Todos  los  asegurados  tendrán 
derecho a una extensión de garantías para 
los riesgos cubiertos, durante el proceso de 
oreo en las parcelas de cultivo, en el suelo, 
en hileras, con el  límite máximo de 15 días 
desde  la  fecha  en  que  fueron  arrancadas 
del suelo.

2. Garantía a las instalaciones.

a) Inicio  de  garantías:  con  la  toma  de 
efecto.

b) Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:

1.º Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron 
las garantías.

2.º La  toma  de  efecto  del  seguro  de  la 
campaña siguiente.

Período de suscripción

Teniendo  en  cuenta  los  períodos  de 
garantía  anteriormente  indicados  y  lo 
establecido en el cuadragésimo primer Plan 
de  Seguros  Agrarios  Combinados,  el  plazo 
de suscripción se iniciará en las fechas que 
se determinan a continuación:

Achicoriaraíz  para  endibia,  achicoriaraíz 
para  molturación,  alficoz,  berenjena, 
calabacín,  calabaza,  calçot,  cebolla  (*), 
cebolleta,  chirivía,  chufa,  judía  verde, 
melón, melón amargo, nabo, okra, pepinillo, 
pepino, pimiento, puerro, rábano, remolacha 
de  mesa,  sandía,  tomate  y  zanahoria.  se 
inicia el 15 de enero de 2021.

(*) Excepto en el ciclo de cultivo 2 que se 
inicia el 1 de junio de 2021.

Los  periodos  de  suscripción  finalizarán  en 
las  fechas  establecidas  en  los  anexos 
correspondientes a cada producción.

Normativa

Orden APA/1318/2020, de 28 de diciembre, 
por  la  que  se  definen  los  bienes  y  los 
rendimientos  asegurables,  las  condiciones 
técnicas  mínimas  de  cultivo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los  periodos  de  garantía,  las 
fechas de suscripción y los precios unitarios 
del  seguro  de  hortalizas  al  aire  libre,  ciclo 
primaveraverano,  en  la  Península  y  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears, 
comprendido  en  el  cuadragésimo  segundo 
Plan  de  Seguros  Agrarios  Combinados. 
(Descargar Orden)

Novedades

Inclusión  de  una  nueva  producción 
asegurable: Perejil de raíz

Esta  nueva  producción  asegurable  se 
establece con las mismas características de 
ámbitos,  ciclos  y  riesgos  cubiertos,  qué  el 
resto de cultivos que figuran en el, anexo III. 
8.  del  condicionado  especial,  (como  la 
Zanahoria  y  el  resto  de  hortalizas  de  raíz, 
que figuran en el mismo)

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.

22002211
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Novedades

Cebolla,  Calçot,  Cebolleta  y  Puerro:  se 
establece un nuevo ciclo 2, con las siguientes 
características:

–  Riesgo  de  helada,  no  cubierto;  en  todo  el 
nuevo ámbito.

– Ámbito  incorporado: Álava, Ávila, Burgos, A 
Coruña,  Guipúzcoa,  Girona,  Guadalajara, 
León,
Lugo,  Navarra,  Ourense,  Asturias,  Palencia, 
Pontevedra, Salamanca, Cantabria, Segovia,
Soria,  Teruel,  Toledo,  Valladolid,  Vizcaya,  y 
Zamora.

–  Con  límite  de  garantías  31/12  en  todo  el 
nuevo  ámbito,  salvo  para  Girona  que  es  del 
31/05 del año siguiente de la suscripción.

 Modificación de precios:

–  Melón  Charentais:  Se  han  establecido 
precios diferenciados, para este tipo de melón 
pudiéndose  asegurar  hasta  0,44  €/kg  en 
sistema  tradicional  y  0,54  €/kg  en  sistema 
ecológico.

–  Pochas:  Se  incrementan  los  precios; 
diferenciando  además  los  mismos  para 
destino industria y para destino en fresco.

–  Pimiento  (resto  de  variedades  destino 
mixto):  Se  ha  establecido  un  precio 
diferenciado,  para  aquellos  asegurados  que 
obtienen  una  primera  recolección  que 
destinan  a  destino  de  mercado  en  fresco  y 
que  el  resto  de  las  recolecciones  de  su 
plantación  la  destinan  a  la  industria 
elaboradora,(fundamentalmente congeladora).

–  Sandia  apirenas:  Se  ha  incrementado  el 
precio, de aseguramiento para  las variedades 

sin semillas.

–  Chirivía:  Se  incrementan  los  precios  tanto, 
en tradicional como ecológico.

Tarifas:

–  Cultivos  de  Cebolla,  Calçot,  Cebolleta  y 
Puerro:  Para  el  nuevo  ámbito  en  el  que  se 
establece la posibilidad de aseguramiento del 
ciclo  2,  se  aplicarán  las  mismas  tasas  que 
actualmente  tiene  el  ciclo  1,  en  los  referidos 
ámbitos;  hasta  evaluar  la  implantación  y 
siniestralidad futura.

Cultivo  de  Nabo:  Se  retarifica  el  riesgo  de 
helada debido a  la siniestralidad en  los ciclos 
1 y 2, en algunas comarcas de las provincias 
de Albacete, Alicante y Murcia, al  tratarse de 
una  zona  donde  se  producen  siniestros 
reiterados y de elevada cuantía. En el ciclo 1 
la  tasa para este  riesgo será de un 3,60 % y 
en el ciclo 2 tasa de 10,80%.

Tabla de bonificaciones y recargos:
–  Se  Incluye  una  nueva  tabla  de 
bonificaciones  y  recargos,  que  distribuye  las 
medidas  de  acuerdo  a  la  siniestralidad  real, 
además  incluye  el  último  año  y  contempla  la 
serie de los 10 últimos años. 

Final periodo de suscripción

Achicoria  raíz  para  endibia,  achicoria  –  raíz, 
chirivía,  chufa,  nabo,  perejil  de  raíz,  rábano, 
remolacha de mesa y zanahoria.

Provincias:
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga

Fecha:15/11/2021
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Bienes asegurables.
Acelga,  Achicoria  de  Hoja  Verde,  Apio, 
AromáticasCulinarias,  Babyleaf,  Berza, 
Borraja,  Brócoli,  Coles  de  Bruselas,  Col
Repollo,  Coliflor,  Escarola,  Espinaca,  Grelos, 
Hinojo, Hortalizas Orientales, Kale, Lechuga y 
Romanesco.

Riesgos Cubiertos
  En  producción  cubre:  pedrisco,  helada, 
riesgos excepcionales y resto de adversidades 
climáticas.

  En  instalaciones  todos  los  cubiertos  en 
producción y cualquier otro riesgo climático.

Período de garantías
1. Garantía a la producción.

a) Inicio de garantías.
Inicio de garantías: con la toma de efecto, una 
vez finalizado el periodo de carencia, y nunca 
antes de lo especificado en el anexo IV.1.

b) Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:
1.º En el momento de la recolección.
2.º Sobremadurez.
3.º Fecha  límite  de  garantías  especificada 
para cada cultivo en el anexo III.
4.º Duración  máxima  de  las  garantías 
especificadas  para  cada  cultivo  en  el  anexo 
III,  a  contar  desde  la  fecha  de  trasplante  o 
desde el momento de la siembra.

2. Garantía a las instalaciones.
a) Inicio de garantías: con la toma de efecto.
b) Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:
1.º Los 12 meses desde que se iniciaron las 
garantías.
2.º La  toma  de  efecto  del  seguro  de  la 
campaña siguiente.

Período de suscripción
Teniendo en  cuenta  los  períodos de garantía 
anteriormente indicados y lo establecido en el 
cuadragésimo  segundo  Plan  de  Seguros 
Agrarios Combinados, los periodos de inicio y 20
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finalización  de  suscripción  del  seguro,  para 
cada producción,  serán  los  establecidos  en 
el anexo III.

Normativa
Orden APA/1292/2020, de 28 de diciembre, 
por  la  que  se  definen  los  bienes  y  los 
rendimientos  asegurables,  las  condiciones 
técnicas  mínimas  de  cultivo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los  periodos  de  garantía,  las 
fechas de suscripción y los precios unitarios 
del  seguro  de  explotaciones  hortícolas  en 
ciclos  sucesivos,  en  la  Península  y  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears, 
comprendido  en  el  cuadragésimo  segundo 
Plan  de  Seguros  Agrarios  Combinados. 
(Descargar Orden)

Novedades

TARIFAS
No se han introducido cambios en la tarifa.

MODIFICACIONES GENERALES

  Modificación de la tabla de Bonificaciones 
y  Recargos:  dado  que  la  tabla  de 
bonificaciones  y  recargos  presentan  una 
distribución  asimétrica,  se  acometen  una 
serie  de  cambios  para  alcanzar  una 
distribución  más  simétrica  de  los 
porcentajes  de  bonificación  y  recargo  de  la 
tabla, que ajuste con mayor
precisión  la medida  de  estos  porcentajes  a 
los resultados de cada asegurado.

La aplicación de las medidas descritas, para 
la presente campaña, supone una variación 
de tarifa diferente según ámbito.

MODIFICACIONES  ESPECÍFICAS  POR 
CULTIVOS

Brócoli:

Con  el  objetivo  de  clarificar  la  contratación 
de  la  garantía  de enfermedades por  lluvias 
persistentes en el cultivo de brócoli, se han 
establecido  nuevas  las  condiciones  de 
acceso  y  cambios  en  la  redacción  de 
Condiciones Especiales.

  Se  han  quitado  de  las  Condiciones 
Técnicas Mínimas de Cultivo.

  En  el  Anexo  I  –  Riesgos  cubiertos  y 
condiciones de Cobertura, se ha establecido 
las  siguientes  puntualizaciones  en  la 
correspondiente  nota  al  pie  de  las  tablas 
descriptivas de los Módulos 2, 3 y P.

  La  cobertura  del  efecto  de  las  plagas  y 
enfermedades  (según  lo  especificado  en  la 
condición especial 2ª, en el epígrafe 4 de la 
lluvia persistente), será elegible únicamente 
para el cultivo de Brócoli.

Final período de suscripción

Espinaca,  acelga,  apio,  achicoria  de  hoja 
verde, borraja, grelos e hinojo

 Ciclo:4

 Fecha:30/11/2021








Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Bienes asegurables.

Apícola

Riesgos Cubiertos

Se  cubren  las  pérdidas  en  la  producción  de 
apicultura, incluyendo la caja, el enjambre y la 
propia  producción,  por  acaecimiento  de 
siniestro de sequía, y los daños excepcionales 
por  inundaciónlluvia  torrencial,  viento 
huracanado,  golpe  de  calor,nieve  y 
desabejado  repentino  provocado  por 
abejaruco.

Período de garantías

1. Las  garantías  se  inician  con  la  toma  de 
efecto  del  mismo,  una  vez  finalizado  el 
periodo  de  carencia,  en  su  caso,  y  nunca 
antes  de  las  fechas  que  para  cada  riesgo  se 
indican.  Así,  las  fechas  de  inicio  y  de  fin  del 
periodo de garantía son:

a) Riesgos  de  inundaciónlluvia  torrencial, 

viento  huracanado,  golpe  de  calor,  nieve,  y 
riesgo de incendio: 1 de noviembre del año de 
suscripción de la póliza y tendrá una duración 
de un año.

b) Riesgo  de  sequía:  1  de  febrero  hasta  el 
31  de  octubre  del  año  siguiente  al  de 
suscripción de la póliza.

c) Riesgo  por  desabejado  repentino 
provocado por abejaruco: 1 de agosto hasta el 
20  de  septiembre  del  año  siguiente  al  de 
suscripción de la póliza.

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,  no  tendrán 
carencia,  tomando  efecto  las  garantías  en  la 
fecha de fin de garantías del anterior contrato.

3. En  caso  de  sobrepasarse  el  plazo 
anteriormente citado para la suscripción de un 22
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nuevo  contrato,  las  producciones 
aseguradas estarán sometidas a la carencia 
establecida.

Período de suscripción

1. Teniendo en cuenta lo establecido en el 
correspondiente  Plan  Anual  de  Seguros 
Agrarios  Combinados,  los  períodos  de 
suscripción  del  seguro  de  explotación  de 
apicultura serán los siguientes:

a) Cuadragésimo  segundo  Plan  de 
Seguros Agrarios Combinados: se iniciará el 
1  de  octubre  de  2021  y  finalizará  el  30  de 
noviembre de 2021.

b) Cuadragésimo  tercer  Plan  de  Seguros 
Agrarios  Combinados:  se  iniciará  el  1  de 
octubre  de  2022  y  finalizará  el  30  de 
noviembre de 2022.

Normativa

Orden APA/717/2021, de 28 de junio, por la 
que  se  definen  las  explotaciones,  animales 
y  producciones  asegurables,  las 
condiciones  técnicas  mínimas  de 
explotación  y  manejo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los periodos de garantía,  fechas 
de  suscripción  y  los  valores  unitarios  en 
relación  con  el  seguro  de  explotación  de 
apicultura  comprendido  en  el 
correspondiente  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados. (Descargar Orden).

Corrección  de  errores  de  la  Orden 
APA/717/2021, de 28 de junio, por la que se 
definen  las  explotaciones,  animales  y 
producciones  asegurables,  las  condiciones 
técnicas mínimas  de  explotación  y manejo, 
el  ámbito  de  aplicación,  los  periodos  de 
garantía, fechas de suscripción y los valores 
unitarios  en  relación  con  el  seguro  de 
explotación  de  apicultura,  comprendido  en 

el  correspondiente  Plan  de  Seguros 
Agrarios Combinados. (Descargar Orden).

Novedades

 GARANTÍA ADICIONAL DE SEQUÍA:
o  Cambia  el  proveedor  de  la  información: 
pasa a ser TRAGSATEC.
o Cambia el número de satélites: TERRA + 
AQUA
o  Cambian  los  datos  sobre  los  que  se 
elabora  la  información  (como  en  el  seguro 
de pastos),
tomándose  la  serie  de  datos:  20022019. 
Cambia el procesamiento; desaparece la
fotointerpretación.  La  publicación  se 
realizará 45 días tras la finalización del mes.

  GARANTÍA  BÁSICA  –  RIESGO  DE 
NIEVE:

o  Se  modifica  la  aplicación  de  mínimo 
indemnizable  y  franquicia  en  caso  de 
siniestro,
aplicándose de  forma  independiente por un 
lado para el valor de la producción más el
enjambre, y por otro para el valor de la caja.

  GARANTÍA  BÁSICA  –  RIESGO  DE 
GOLPE DE CALOR:

o Se incrementa la tarifa de este riesgo, por 
el mal resultado del mismo.

Final de suscripción

Cuadragésimo  segundo  Plan  de  Seguros 
Agrarios  Combinados:  se  iniciará  el  1  de 
octubre  de  2021  y  finalizará  el  30  de 
noviembre de 2021.

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Bienes asegurables.
Aceituna.

Riesgos Cubiertos
En  producción,  plantación  e  instalaciones 
cubre  los daños en cantidad ocasionados por 
los riesgos de pedrisco, riesgos excepcionales 
(fauna  silvestre,  incendio,  inundaciónlluvia 
torrencial,  lluvia  persistente  y  viento 
huracanado.  )  y  resto  de  adversidades 
climáticas.

Además, para el  cultivo de aceituna de mesa 
también cubre:

  Los  daños  en  calidad  por  el  riesgo  de 
pedrisco.
 La pérdida de aptitud por el  riesgo de  resto 
de  adversidades  climáticas,  según  variedad 
(consulte con su mediador).

Período de garantías
Módulos 1A, 1B, 2A y 2B:

1. Seguro principal:
a) Garantía a la producción.

1.º Inicio de garantías:

Para  la  producción  de  primer  año,  las 
garantías  se  inician  con  la  toma  de  efecto  y 
nunca  antes  de  las  fechas  que  figuran  en  el 
Anexo V.1.
Para  la  producción  de  segundo  año,  las 
garantías se  inician desde el 1 de noviembre 
correspondiente  al  año  siguiente  al  de  inicio 
de  suscripción  del  seguro,  y  nunca  antes  de 
las fechas que figuran en el Anexo V.2.1.

2.º Final de garantías:
Las garantías finalizarán para cada una de las 
producciones de primer y segundo año, en  la 
fecha más temprana de las siguientes:
En  el  momento  de  la  recolección  de  la 
cosecha de la cosecha correspondiente.
En  el  momento  que  los  frutos  sobrepasen  la 
madurez comercial.
En las fechas que figuran en el anexo V.2.1.

b) Garantía a la plantación.

1.º Inicio de garantías:
Para  las  instalaciones  de  primer  año,  las 
garantías se inician con la toma de efecto.
Para  las  instalaciones  de  segundo  año,  las 
garantías se inician desde el final de garantías 
de las instalaciones de primer año.24
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2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma  de  efecto  del  seguro  del  siguiente 
bienio.

c) Garantía a las instalaciones.

1.º Inicio de garantías:
Para  las  instalaciones  de  primer  año,  las 
garantías se inician con la toma de efecto.
Para  las  instalaciones  de  segundo  año,  las 
garantías  se  inician  desde  el  final  de 
garantías de las instalaciones de primer año.
2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma  de  efecto  del  seguro  del  siguiente 
bienio.

2. Seguro complementario:

a) Inicio de garantías:
Las  garantías  se  inician  con  la  entrada  en 
vigor  de  la  declaración  de  seguro 
complementario  y  nunca  antes  del  estado 
fenológico «F».
b) Final de garantías:
Las garantías  finalizan en  las mismas  fechas 
que  las  especificadas  para  la  garantía  de  la 
producción del seguro principal.

Módulo P:
1. Seguro principal:
a) Garantía a la producción.

1.º Inicio de garantías:
Las garantías se  inician en la toma de efecto 
y nunca antes de las fechas que figuran en el 
anexo V.1.

2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 

temprana de las siguientes:
En el momento de la recolección.
En el momento que  los  frutos  sobrepasen  la 
madurez comercial.
En las fechas que figuran en el anexo V.2.2.
b) Garantía a la plantación.

1.º Inicio de garantías:
Las  garantías  se  inician  con  la  toma  de 
efecto.

2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma de efecto  del  seguro de  la  cosecha 
siguiente.

c) Garantía a las instalaciones.
1.º Inicio de garantías:
Las  garantías  se  inician  con  la  toma  de 
efecto.

2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma de efecto  del  seguro de  la  cosecha 
siguiente.

2. Seguro complementario:
a) Inicio de garantías:
Las  garantías  se  inician  con  la  entrada  en 
vigor  de  la  declaración  de  seguro 
complementario  y  nunca  antes  del  estado 
fenológico «F».

b) Final de garantías:
Las garantías  finalizan en  las mismas fechas 
que  las  especificadas  para  la  garantía  de  la 
producción del seguro principal.

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Período de garantías
c) Garantía a las instalaciones.

1.º Inicio de garantías:
Las garantías se inician con la toma de efecto.
2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma  de  efecto  del  seguro  de  la  cosecha 
siguiente.

2. Seguro complementario:
a) Inicio de garantías:
Las  garantías  se  inician  con  la  entrada  en 
vigor  de  la  declaración  de  seguro 
complementario  y  nunca  antes  del  estado 
fenológico «F».
b) Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  las mismas  fechas 
que  las  especificadas  para  la  garantía  de  la 
producción del seguro principal.

Período de suscripción
Teniendo en cuenta  los períodos de garantía, 
anteriormente  indicados y  lo establecido en el 
correspondiente  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados,  los  períodos  de  suscripción  del 
seguro serán los siguientes:

1. Seguro principal:
a) Módulos 1A, 1B, 2A, 2B y P Otoñal.

Inicio  de  la  suscripción:  1  de  septiembre  de 
2021  para  el  Cuadragésimo  Segundo  Plan 
Anual  de  Seguros  Agrarios  Combinados  y  1 
de septiembre de 2022 para el Cuadragésimo 
Tercer  Plan  Anual  de  Seguros  Agrarios 
Combinados.

Finalización del periodo de suscripción: 30 de 
noviembre  del  año  en  que  se  ha  iniciado  el 
período  de  suscripción  correspondiente  al 
Plan Anual  de Seguros Agrarios Combinados 
que se contrata.

b) Módulo P Primaveral.

Inicio  de  suscripción:  15  de  marzo  de  2022 
para el Cuadragésimo Segundo Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados y 15 de marzo 
de  2023  para  el  Cuadragésimo  Tercer  Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados.

Finalización  del  periodo  de  suscripción: 
Comunidades  Autónomas  de  Andalucía, 
CastillaLa Mancha,  Extremadura,  Región  de 
Murcia  y Comunidad Valenciana:  30 de  junio 
del  año  en  que  se  ha  iniciado  el  período  de 
suscripción correspondiente al Plan Anual de 
Seguros  Agrarios  Combinados  que  se 
contrata.

Resto del  ámbito:  15 de  julio del  año que se 
ha  iniciado  el  período  de  suscripción 
correspondiente  al  Plan  Anual  de  Seguros 
Agrarios Combinados que se contrata.

2. Seguro complementario:
a) Módulos 1A, 1B, 2A y 2B.

Inicio de la suscripción:

– 15 de marzo de 2022 para el primer año y 
el 15 de marzo de 2023 para el segundo año 
en  el  seguro  contratado  en  el  Cuadragésimo 
Segundo  Plan  Anual  de  Seguros  Agrarios 
Combinados.

– 15 de marzo de 2023 para el primer año y 
el 15 de marzo de 2024 para el segundo año 
en  el  seguro  contratado  en  el  Cuadragésimo 
Tercer  Plan  Anual  de  Seguros  Agrarios 
Combinados.

Finalización  de  la  suscripción:  Comunidades 
autónomas de Andalucía, CastillaLa Mancha, 
Extremadura, Región de Murcia y Comunidad 
Valenciana: 30 de  junio del año en el que se 
ha  iniciado  el  período  de  suscripción 
correspondiente  al  Plan  Anual  de  Seguros 
Agrarios  Combinados  y  año  en  que  se 
contrata el seguro complementario.26
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Resto  del  ámbito:  15 de  julio  del  año en el 
que se ha iniciado el período de suscripción 
correspondiente  al  Plan  Anual  de  Seguros 
Agrarios  Combinados  y  año  en  que  se 
contrata el seguro complementario.

b) Módulo P Otoñal:
Inicio  de  la  suscripción:  15  de  marzo  de 
2022  en  el  seguro  contratado  en  el 
Cuadragésimo  Segundo  Plan  Anual  de 
Seguros  Agrarios  Combinados  y  15  de 
marzo  de  2023  en  el  seguro  contratado  en 
el  Cuadragésimo  Tercer  Plan  Anual  de 
Seguros Agrarios Combinados.

Finalización de la suscripción: Comunidades 
autónomas  de  Andalucía,  CastillaLa 
Mancha,  Extremadura,  Región  de Murcia  y 
Comunidad Valenciana: 30 de junio del año 
en  el  que  se  ha  iniciado  el  período  de 
suscripción  correspondiente  al  Plan  Anual 
de  Seguros  Agrarios  Combinados  que  se 
contrata.

Resto  del  ámbito:  15 de  julio  del  año en el 
que se ha iniciado el período de suscripción 
correspondiente  al  Plan  Anual  de  Seguros 
Agrarios Combinados que se contrata.

Novedades

>  El  pago  de  las  indemnizaciones  se  hará 
siempre  al  asegurado,  estableciendo 
además  la  domiciliación  como  forma 
general del cobro de la prima.
>  Se  revisa  la  base  de  datos  de 
rendimientos.
>  Se  facilita  el  acceso  de  los  nuevos 
productores  a  la  base  de  datos  pra  poder 
contratar  los  módulos  1  y  2.  Deberán 
presentar una solicitud acompañada de una 
copia  de  la  PAC  o  de  otro  documento  que 
permita conocer las parcelas que componen 
la  explotación.  Para  hacerlo  más  sencillo 
cuneta  con  un  formulario  en  la  página web 
de  Agroseguro: 
https://agroseguro.es/atencional

cliente/rendimientosdeolivar
> Se mejora la garantía a la plantación:
  Se  incluye  la  cobertura  de  resto  de 
adversidades  climáticas  por  parcela  en  el 
módulo 1.
  Se  incorpora  como  opcional  la  cobertura 
de  resto  de  adversidades  climáticas  en  el 
módulo P primaveral.
  Se mejora  la  valoración  de  los  daños  en 
plantación  para  las  plantaciones  en 
producción.
>  Se  adelanta  al  estado  fenológico  E  el 
inicio  de  garantías  para  siniestros  de 
pedrisco de elevada intensidad.

Normativa

Orden APA/909/2021, de 22 de agosto, por 
la  que  se  definen  los  bienes  y  los 
rendimientos  asegurables,  las  condiciones 
técnicas  mínimas  de  cultivo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los  periodos  de  garantía,  las 
fechas de suscripción y los precios unitarios 
del  seguro  de  explotaciones  olivareras, 
comprendido en el correspondiente Plan de 
Seguros  Agrarios  Combinados.(Descargar 
Orden)

Final de suscripción

1. Seguro principal:
a) Módulos 1A, 1B, 2A, 2B y P Otoñal.

Finalización  del  periodo  de  suscripción:  30 
de noviembre del año en que se ha iniciado 
el período de suscripción correspondiente al 
Plan  Anual  de  Seguros  Agrarios 
Combinados que se contrata.

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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