SEGURO DE CÍTRICOS
NOVEDADES 2018
Las modificaciones respecto a la campaña anterior son:
 Se incluye resto de variedades para naranja, diferenciándolo en dos grupos (uno de
maduración anterior o igual a la variedad Navel y otro posterior):


Otras naranjas de maduración anterior o igual a Navel (en grupo de finales de
garantías de Navel, Caracara y Tarocco Rosso) a precio máximo en cultivo
convencional de 0,21 €/kg y en ecológico de 0,26 €/kg.



Otras naranjas de maduración posterior a Navel (en grupo de finales de garantías
de Lanelate, Sanguinas y Sanguinelli), a precio máximo en cultivo convencional de
0,23 €/kg. y en ecológico de 0,29 €/kg.

 Se da de baja la variedad de naranja Navel de Foyos: es asegurable como Navel.
 Se da de baja la variedad de mandarina Winnola.
 Aseguramiento de “Patrones sin injertar”:
En la actualidad son asegurables los patrones injertados. En tipo de capital plantones,
se crea nuevo código de tipo de plantación. Diferenciación de precios respecto a los
plantones injertados.
 Bonificaciones y recargos: Se ha modificado la grafía de las tablas consignando en
número el porcentaje (negativo si es bonificación y positivo si es recargado).
Además cuando se incorporen a la declaración de seguro, parcelas contratadas
anteriormente por otro asegurado, y éstas representen más del 50% del valor de
producción asegurada, se tendrá en cuenta en el histórico para el cálculo de la
bonificación o recargo. El asegurado comunicará a Agroseguro dicho cambio antes de
efectuar la contratación, procediendo Agroseguro a calcular la bonificación o recargo,
ponderando los históricos; si el asegurado no lo comunicara, Agroseguro aplicará
dicho cambio en el momento que lo detecte.
 Se revisa la zonificación del riesgo de helada en el término de Chulilla-comarca Alto
Turia de la provincia de Valencia:


el polígono 7, de zona 5 pasa a zona 4.
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 Revisión de precios de aseguramiento al alza: Se reflejan a continuación la variación
de precios máximos (en €/kg.) en el cultivo convencional (aunque también se han
modificado los precios mínimos y los correspondientes al cultivo ecológico):


En variedades de naranja:
Barberina; Caracara, Chislett summer, Delta Seedless, Midknigt, Navel
Barnfield, Powell Summer, Sanguinelli, Valencia Late, Tarocco Rosso, Lanelate
y Navelate, de 0,25 a 0,28.
Salustiana y Verna, de 0,16 a 0,18.
Navelina, Newhall, Navel y Navel Fukumoto, de 0,19 a 0,21.
M7 de 0,35 a 0,38.



En variedades de mandarina:
Ortanique, de 0,20 a 0,28.
Cultifort, de 0,26 a 0,45.
Orri, de 0,80 a 0,90.
Arrufatina Clemenpons y Esbal, de 0,26 a 0,37.
Murcott, Nadorkot, Queen y Tang Gold, de 0,70 a 0,75.
Clementard, Hasimoto, Loretina, Mioro, Beatriz, Bekia, Clauselina, Ellendale,
Fina, Kara, Marisol, Minneola, Nova (Clemenvilla), Okitsu, Wilking, Iwasaki,
Nules, Orogrande, Tomatera y otras mandarinas de recolección anterior a
Clementard, de 0,26 a 0,28.




Limón: Verna y Eureka de 0,50 a 0,55.

Tarifas: no se han producido modificaciones.
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