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ANEXO

Modificaciones a introducir en la norma específica para la
peritación de siniestros del cultivo de uva de mesa en el seguro

agrario combinado

TABLA III

Daños en calidad respecto a los daños en cantidad en uva
de mesa para el riesgo de lluvia

Daño total final considerando
aprovechamiento industrial

—
Porcentaje

(3)

Daño en cantidad
—

Porcentaje
(1)

Daño total
(cantidad y calidad)

—
Porcentaje

(2)

10 15 —
15 23 —
20 32 —
25 41 —
30 51 —
35 61 —
40 100 86
45 100 87
50 100 88
55 100 88
60 100 89
65 100 90
70 100 90
75 100 90
80 100 91
85 100 91

90 en adelante 100 100

TABLA IV

Daños en calidad respecto a los daños en cantidad en uva
de mesa desde cuajado-envero para el riesgo de pedrisco

Daño total final considerando
aprovechamiento industrial

—
Porcentaje

(3)

Daño en cantidad
—

Porcentaje
(1)

Daño total
(cantidad y calidad)

—
Porcentaje

(2)

10 10 —
15 20 —
20 30 —
25 41 —
30 51 —
35 61 —
40 100 86
45 100 87
50 100 88
55 100 88
60 100 89
65 100 90
70 100 90
75 100 90
80 100 91
85 100 91

90 en adelante 100 100

TABLA V

Daños en calidad respecto a los daños en cantidad en uva
de mesa desde envero a maduración para el riesgo de pedrisco

Daño total final considerando
aprovechamiento industrial

—
Porcentaje

(3)

Daño en cantidad
—

Porcentaje
(1)

Daño total
(cantidad y calidad)

—
Porcentaje

(2)

10 10 —
15 20 —
20 30 —
25 41 —
26 45 —

Daño total final considerando
aprovechamiento industrial

—
Porcentaje

(3)

Daño en cantidad
—

Porcentaje
(1)

Daño total
(cantidad y calidad)

—
Porcentaje

(2)

27 49 —
28 53 —
29 57 —
30 61 —
31 65 —
32 70 —
33 75 —
34 80 —
35 100 86
40 100 86
45 100 87
50 100 88
55 100 88
60 100 89
65 100 90
70 100 90
75 100 90
80 100 91
85 100 91

90 en adelante 100 100

Definición de envero: Se define envero a efectos de aplicación
de las tablas IV y V.

Cuando al menos el 50 por 100 de los racimos de la parcela
tengan el 50 por 100 de los granos cambiando de color y el grado
de azúcar sea superior a 8,5o, en las variedades «Apirenas» y 9,5o en
el resto de variedades. Y con los siguientes límites de fechas:

Grupo I: No antes del 15 de junio.
Grupo II: No antes del 30 de junio.
Grupo III: No antes del 15 de julio.
Grupos IV y V: No antes del 30 de julio.

Daños por helada en recolección: Los racimos que presenten
síntomas manifiestos de daños por helada en recolección (necro-
samiento del péndulo y raspajo, pérdida rápida de peso, etc.) se
les asignará una pérdida inicial en cantidad y calidad del 100 por
100 de las partes afectadas. Considerando el aprovechamiento
industrial del que son susceptibles, se aplicará como daño final
máximo un 86 por 100.

Notas:

Explicación de las tablas:

Columna 1: Daño en cantidad asignado a un racimo afectado.
Columna 2: Daño total (cantidad + calidad) que le corresponde

a un racimo incluyendo en su caso los gastos de limpieza de almacén
de las bayas afectadas, en base a los daños en calidad.

Columna 3: Para aquellos racimos con daños en cantidades supe-
riores al 40 por 100 (tablas III y IV) y 35 por 100 (tabla V), se
considera que la pérdida total es del 100 por 100 debiéndose aplicar
las deducciones por aprovechamiento industrial de la parte del raci-
mo no perdido. Por ello el daño total que le corresponde son los
expuestos en esta columna.

Decoloraciones: Las mermas en calidad de este tipo que se pue-
dan producir como consecuencia de un siniestro amparado, las
cuales no están contempladas en las tablas II, III, IV y V, se sumarán
a éstas a la hora del cálculo de la indemnización.

6584 ORDEN de 9 de marzo de 1999 por la que se modifica la
orden de 3 de mayo de 1990, que aprueba la norma espe-
cífica para la peritación de siniestros del cultivo de algo-
dón en el seguro agrario combinado.

La aplicación de la Orden de 3 de mayo de 1990, por la que se aprueba
la norma específica para la peritación de siniestros del cultivo de algodón,
ha puesto de manifiesto, por la práctica adquirida, la necesidad de modi-
ficar determinados aspectos de la valoración de daños, tanto en calidad
como en cantidad, así como el establecimiento de una tabla para valorar
los daños en cantidad en el riesgo de pedrisco, tratándose de esta forma
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de dar un nuevo impulso para lograr una mayor exactitud en la peritación
de los daños y consecuentemente en su tasación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto
2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros
Agrarios Combinados, en cumplimiento de la Orden comunicada del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1985, por la que
se constituye la Comisión para la elaboración de normas de peritación
de siniestros de los seguros agrarios combinados; oídas las organizaciones
y asociaciones de agricultores, así como las entidades aseguradoras, y
a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Eco-
nomía y Hacienda y de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
dispongo:

Primero.—Se aprueban las modificaciones a introducir en la norma
específica para la peritación de siniestros del cultivo de algodón en el
seguro agrario combinado que figuran como anexo a la presente Orden.

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

Madrid, 9 de marzo de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía
y Hacienda y Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.

ANEXO

Modificaciones a introducir en la norma específica para la
peritación de siniestros del cultivo de algodón en el seguro

agrario combinado

1. El apartado 5.1 Muestreo, queda redactado de la siguiente
manera:

Las muestras en cada parcela se tomarán mediante sistema alea-
torio, sistemático o estratificado si fuese procedente:

Elección de muestras: Para la toma de muestras se tendrán
en cuenta los siguientes puntos:

a) Excluir todas las plantas, comprendidas en las dos primeras
filas de plantas próximas a los márgenes y líneas permanentes del
interior de la parcela, excepto cuando éstas constituyan una pro-
porción importante de la misma o de su parte dañada, en cuyo
caso las muestras se repartirán proporcionalmente al número de
plantas existentes de cada grupo.

b) En el caso de procederse a un muestreo aleatorio estra-
tificado, las muestras se distribuirán proporcionalmente al número
de plantas de la parcela o superficie existente en cada estrato.

c) Para el riesgo de pedrisco, el muestreo se realizará planta
por planta, asignando a cada una de las que componen la muestra
su daño correspondiente en función de la tabla I.

d) Se considera como unidad de muestreo tanto para la eva-
luación del daño como para las producciones, plantas comprendidas
en 3 metros sobre una línea.

Por tanto, la unidad de muestreo representaría la superficie
resultante de multiplicar 3 metros por la distancia entre líneas.

e) Las muestras mínimas a tomar estarán en función de la
superficie de la parcela:

Superficie de la parcela
—

Hectáreas

Número de unidades
muestrales Marco-posición

Menor o igual a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 × 3
Mayor de 1 y menor o igual a 2 . . . . . . 6 1 × 6
Mayor de 2 y menor o igual a 3 . . . . . . 9 1 × 9

Suplemento por exceso: A partir de 3 hectáreas, una muestra
adicional por cada hectárea.

Marco-posición: El primer número indica el número de unidades
muestrales en cada posición. El segundo indica el número de posi-
ciones a realizar en la parcela.

Tanto para la determinación de los daños como para la esti-
mación de la producción real esperada y real final se procederá
al estudio pormenorizado y cuantificación del total de los frutos

y órganos vegetativos asegurables de las plantas elegidas como
muestras, según se definen en las condiciones especiales de este
seguro:

En las determinaciones realizadas en los muestreos no se con-
tabilizará, a efectos de producción real esperada, ni por tanto como
pérdida en cantidad y/o calidad, toda aquella producción destruida
o dañada por siniestros no garantizados.

2. En el apartado 5.2. Inspección inmediata, se añade al final
un nuevo párrafo:

No obstante, para los daños ocasionados por el riesgo de pedris-
co serán de aplicación los períodos de desarrollo del cultivo refle-
jados en la tabla I.

3. El apartado 5.3. Tasación, pasa a denominarse 5.3. Tasación
definitiva.

4. El apartado 5.3.2. Valoración de los daños, queda redactado
de la siguiente manera:

5.3.2 Valoración de daños: Los daños en cantidad y/o calidad
vendrán dados sobre la producción real esperada, viniendo expre-
sados en un porcentaje de la misma y de acuerdo con lo establecido
para cada riesgo en las condiciones especiales.

Se tomarán como base los hechos consignados en el documento
de inspección inmediata cuando éste hubiera sido levantado.

En el caso de siniestros tempranos ocasionados por cualquiera
de los riesgos cubiertos, en el que sea posible la reposición o sus-
titución del cultivo, se estará a lo establecido en el condicionado
especial que regula este seguro.

No obstante, para los siniestros de pedrisco y lluvia se tendrá
en cuenta lo siguiente:

5.3.2.1 Siniestro de pedrisco: Para la cuantificación de los
daños se considerarán los efectos traumáticos ocasionados por este
riesgo según el período de desarrollo del cultivo en el que tenga
ocurrencia el siniestro, estando definidos los efectos, períodos y
daños en la tabla I anexa.

El daño total de pedrisco será la media que resulte de asignar
a cada una de las plantas que componen la muestra o muestras
tomadas su daño correspondiente en función de la tabla I.

5.3.2.2 Siniestro de lluvia: Para la valoración de los daños oca-
sionados por la lluvia en el período comprendido desde la aparición
de las primeras cápsulas semiabiertas hasta el final de la última
recolección dentro del período de garantía, se procederá de la
siguiente forma, pudiendo ser esta visita única y siempre será inme-
diatamente anterior a la recolección posterior al siniestro.

Daños en calidad: Se determinará según los siguientes criterios:

Se obtendrá la producción susceptible de recoger en la inmediata
recolección, mediante el conteo de cápsulas completamente
abiertas.

Se asignará a la producción mencionada en el párrafo anterior,
un único grado de calidad en función de la depreciación de color
de la fibra y de acuerdo a lo estipulado en las condiciones especiales
del seguro.

A esta producción, se aplicará, de acuerdo con el grado, el precio
que corresponda según lo establecido en las condiciones especiales
de este seguro.

El daño en calidad será la diferencia entre el valor, antes del
siniestro, de la producción dañada y el valor, posterior al siniestro,
de esta misma producción obtenido en la forma señalada en las
condiciones especiales.

Daños en cantidad: Se valorarán las pérdidas acaecidas como
consecuencia de los siguientes efectos:

Incidencia directa de lluvia sobre cápsulas completamente abier-
tas que ocasione desprendimiento y caída de algodón bruto.

Este daño se expresará en unidades de cápsulas perdidas, asig-
nando a éstas un 100 por 100 de daño.

Incidencia directa de la lluvia sobre cápsulas semiabiertas que
ocasione la pérdida de su algodón. En este caso las cápsulas afec-
tadas se valorarán con una pérdida en cantidad del 50 por 100
a todos los efectos y de acuerdo con lo establecido en las condiciones
especiales.
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5. Al final de la norma se añade la siguiente tabla:

TABLA I

Daños en cantidad en algodón para el riesgo de pedrisco

Períodos de desarrollo

Período 1
Hasta aparición
de botones flora-

les
—

Porcentaje

Período 2
Desde 1 hasta
cápsulas inma-

duras
—

Porcentaje

Período 3
Desde 2 hasta
cápsulas madu-

ras
—

Porcentaje

Período 4
Desde 3 hasta

apertura cápsu-
las
—

Porcentaje

Sintomatología

Planta tronchada
bajo el primer
nudo fructífe-
ro.

100 100 100 100

Planta tronchada
inmediatamen-
te por encima
de la 1.a, 2.a ó
3.a ramifica-
ción fructífera.

55 60 70 75

Planta tronchada
inmediatamen-
te por encima
de la 4 .a ó
5.a ramifica-
ción fructífera.

40 40 50 50

Planta tronchada
inmediatamen-
te por encima
de la 6 .a ó
7.a ramif ica -
ción fructífera.

30 15 5 —

Por rama rota:
Ramas rotas
x% daño ramas
totales.

— 60 90 —

Por órganos flora-
l es ro tos* :
Órganos flora-
les rotos x%
daño total órga-
nos florales.

— 50 30 —

Por cápsula des-
prendida: Cáp-
sula desprendi-
da x% daño
cápsulas tota-
les.

— — 90 100

Cápsula cerrada. Perforación por granizo del pericarpio hasta la
fibra, carpelo perforado gajo perdido: 100
por 100.

Fibra. Algodón bruto esponjado tirado al suelo: 100
por 100.

* Si contiene dos órganos florales por rama se considera que
tiene la producción correcta.

A los efectos de tasación y poder determinar el período de
desarrollo del cultivo en el momento de ocurrencia del siniestro,
se entiende por:

Período 1: Desde el arraigo de las plantas hasta la aparición
del primer botón floral.

Período 2: Desde la aparición del primer botón floral hasta que
el cultivo tenga el 50 por 100 de cápsulas inmaduras.

Las cápsulas pueden cortarse con facilidad.

Período 3: Desde el final del período 2 hasta que el cultivo
haya alcanzado el 50 por 100 de cápsulas maduras.

Las cápsulas no se pueden cortar con facilidad.

Período 4: Desde el final del período 3 hasta que se haya pro-
ducido la apertura de al menos el 25 por 100 de las cápsulas.

6585 ORDEN de 9 de marzo de 1999 por la que se modifica la
Orden de 28 de septiembre de 1987, que aprueba la norma
específica para la peritación de siniestros del cultivo de
cítricos en el seguro agrario combinado.

La aplicación de la Orden de 28 de septiembre de 1987, por la que
se aprueba la norma específica para la peritación de siniestros en el cultivo
de cítricos, ha puesto de manifiesto, por la práctica adquirida, la necesidad
de modificación de los grupos de daños en calidad por viento, tratándose
de esta forma, de dar un nuevo impulso para lograr una mayor exactitud
en la peritación de los daños y consecuentemente en su tasación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decre-
to 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros
Agrarios Combinados, en cumplimiento de la Orden comunicada del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1985, por la que
se constituye la Comisión para la elaboración de normas de peritación
de siniestros de los seguros agrarios combinados; oídas las organizaciones
y asociaciones de agricultores, así como las Entidades Aseguradoras, y
a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Eco-
nomía y Hacienda y de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
dispongo:

Primero.—Se aprueban las modificaciones a introducir en la norma
específica para la peritación de siniestros del cultivo de cítricos en el
seguro agrario combinado que figuran como anexo a la presente Orden.

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

Madrid, 9 de marzo de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía
y Hacienda y Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.

ANEXO

Modificaciones a introducir en la norma específica para la peri-
tación de siniestros del cultivo de cítricos en el seguro agrario

combinado

TABLA II

Daños en calidad

2.3 Depreciaciones de viento:

Daños
—

Porcentaje
Tipo Sintomatología

I Frutos con rozaduras e incisiones que sólo afec-
ten al flavedo ‹ 1 cm2 de superficie.

0-10

II Frutos con rozaduras e incisiones que sólo afec-
ten al flavedo de 1 a 3 cm2 de superficie.

25

III Frutos con rozaduras e incisiones que sólo afec-
ten al flavedo de 3 a 6 cm2 de superficie e
incisiones que afecten al albedo susceptibles
de cicatrización.

50

IV Frutos con contusiones e incisiones que afecten
al endocarpio y al albedo no susceptibles de
cicatrización. Frutos no aptos para el consumo
en fresco. Frutos derribados por el riesgo
cubierto.

100

Observaciones:

Primera.—Los porcentajes de daños se aplican de acuerdo con
el síntoma mayor y no son acumulativos.

Segunda.—Los porcentajes de depreciación mínimos e interme-
dios se aplicarán en relación a la dimensión de los síntomas y/o
número de gajos afectados.

Tercera.—En aquellas variedades aptas para la industrialización,
si las consecuencias del siniestro permiten el aprovechamiento del
fruto en aquellas partidas en las que el porcentaje de daño estimado
fuera del 100 por 100, las deducciones a aplicar se determinarán
según se establece en el apartado 5.2.5 de esta norma.


