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Seguro de Explotaciones de
Multicultivo de Hortalizas

Bienes asegurables.
Todas las producciones hortícolas al aire libre
y bajo cubierta.
Riesgos Cubiertos
Pedrisco, helada, golpe de calor, viento,
riesgos excepcionales y resto de adversidades
climáticas.

1

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 del arraigue de las plantas y
según 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 En el momento en que se sobrepase la
madurez comercial de producto.
3.º El 31 de marzo del año siguiente al de
contratación para todos los cultivos.
4.º Para el golpe de calor en Península y
Baleares, una vez realizada la primera

recolección en los cultivos especificados en el
anexo IV.2.
Las garantías cesarán, asimismo en el
momento en el que, la suma del valor de las
producciones perdidas en el conjunto de la
explotación, supere el capital asegurado
inicial de la misma.
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 de la siguiente
declaración del seguro para la misma parcela.
Período de suscripción
Teniendo en cuenta los periodos de garantías
anteriormente indicados y lo establecido en el
Cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados, el periodo de suscripción se
iniciará el 1 de marzo de 2019 y finalizará el
31 de mayo de 2019.
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Seguro de Explotaciones de
Multicultivo de Hortalizas
Normativa
Orden APA/130/2019, de 6 de febrero, 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 multicultivo de hortalizas, comprendido
en el cuadragésimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (Descargar Orden)
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Seguro de compensación por falta
de pastos, una herramienta eficaz
para el ganadero

El Seguro de Compensación por Pérdida de
Pastos compensa a los ganaderos el mayor
coste derivado de la necesidad de comprar
suplemento
de
alimentación
como
consecuencia de una falta de pastos, siempre
que supere cierto umbral definido en el
contrato de seguro.
Se trata de un seguro de índices con una base
tecnológica puntera, basado en la medición
del índice de vegetación (NDVI) mediante
teledetección a través de un satélite. La base
del seguro es la comparación del NDVI,
medido cada 10 días, con la media obtenida
de los años comprendidos entre 20002014
para esa misma decena y para la misma zona
homogénea de pastoreo.
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Simplificando el proceso a efectos didácticos,
la operativa comienza con la captura de las
imágenes terrestres (teledetección) que
realiza el satélite de La NASA, TERRA. Las
imágenes las recibe el LATUV (Laboratorio de
Teledetección del Departamento de Física
Aplicada de la Universidad de Valladolid) que

analiza y depura los datos y posteriormente
envía a Agroseguro la información de cada
decena a nivel de comarca, en la que se
determina la situación del índice de
vegetación.
Este índice mide la cantidad y vigor de la
vegetación presente en la superficie; y
considera la existencia de siniestro cuando el
resultado de la medición es inferior, en un
determinado valor, a la media obtenida de la
serie 20002017. El seguro establece cuatro
estratos garantizados:
un “garantizado estándar” con los estratos
actuales que pasan a denominarse estratos 2
y 4.
y un “garantizado superior” con los nuevos
estratos que pasan a denominarse 1 y 3.
Tanto el “garantizado estándar” como el
“garantizado superior” serán elegibles en todo
el ámbito.
El asegurado tiene 4 elecciones por la
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Seguro de compensación por falta
de pastos, una herramienta eficaz
para el ganadero
combinación de dos garantizados (estándar
y superior) y de las tablas de compensación
(normal y mejorada).
 Garantizado estándar
compensación normal.
 Garantizado estándar
compensación mejorada.
 Garantizado superior
compensación normal.
 Garantizado superior
compensación mejorada.
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Herbáceos Extensivos.
En definitiva, el sector agrario español
cuenta con un instrumento como es el
seguro agrario, cada vez más perfeccionado
y en evolución constante, que ha
demostrado su eficacia y solvencia y que se
ha convertido en el mecanismo de cobertura
más idóneo con el que cuenta el ganadero.

Se trata, por tanto de un seguro moderno y
ágil, que evita interpretaciones individuales
de los daños y que indemniza en su justa
medida a los ganaderos afectados.
Además, un asegurado, puede consultar en
cualquier momento a través de la página
web: www.agroseguro.es en qué situación
se encuentra su zona de pastoreo.
Por último hay que destacar dos
peculiaridades que hacen de este, un
seguro diferente a los demás. La primera es
que el ganadero asegurado no tiene que
comunicar siniestro, sino que, al finalizar las
garantías del seguro, se verifican las
decenas que se encuentran por debajo de
los índices de vegetación garantizados, y de
acuerdo con la opción elegida, se determina
la indemnización a cobrar, por tanto es
AGROSEGURO
quien
tramita
automáticamente la indemnización. La
segunda es que no se realiza una tasación
en campo, por lo que no es comparable con
ningún seguro agrícola que cuente con
coberturas frente a sequía, como es el de

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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Observatorio de Sequía en Pastos
(Garantizado Estándar)
Evolución de la sequía en pastos, a través de la línea de seguro de compensación por perdida de
pastos, en Andalucía representada mediante mapas por decenas basandose en el indice de
vegetación (NDVI) mediante teledetección, correpondiente al Trigésimo Noveno Plan.
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2019
Observatorio de Sequía en Pastos
(Garantizado Estándar)
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Observatorio de Sequía en Pastos
(Garantizado Superior)
Evolución de la sequía en pastos, a través de la línea de seguro de compensación por perdida de
pastos, en Andalucía representada mediante mapas por decenas basandose en el indice de
vegetación (NDVI) mediante teledetección, correpondiente al Trigésimo Noveno Plan.
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Observatorio de Sequía en Pastos
(Garantizado Superior)
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