SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS
NOVEDADES 2018
Modificaciones respecto a la campaña anterior:


PERIODO SUSCRIPCIÓN COLZA, LINO SEMILLA Y CAMELINA EN MÓDULOS 1 Y
2 (SECANO):
Se adelanta el final de suscripción al 31 de octubre de 2018, para las declaraciones
de resto de oleaginosas (cultivos de colza, lino semilla y camelina) en los módulos 1 y
2 en secano.
Por tanto, los periodos de suscripción para los cultivos de secano serán:
Final Suscripción
Plan 2018
Cereales de invierno, leguminosas y
oleaginosas (sólo cártamo y girasol).
SECANO
Resto de Oleaginosas (colza, lino semilla y
camelina).



20 de diciembre,
excepto Andalucía
y Canarias que es
el 30 de noviembre
31 de octubre

CULTIVO DE COLZA:
Modificación del número de plantas para considerar la implantación del cultivo en 15
plantas/m².
Se incrementan los rendimientos de referencia máximos asegurables para el cultivo
de la colza en determinadas comarcas de las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva
y Cádiz.



CULTIVO DE ALPISTE:
Se incluye la garantía de resto de adversidades climáticas para dicho cultivo en
secano, con un rendimiento de referencia 50% de la avena.
El alpiste será asegurable como un cultivo más, dentro del grupo de los cereales de
invierno tanto las parcelas de secano como las de regadío.
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CULTIVO DE JUDÍAS SECAS:
Se amplía el plazo de comunicación de siniestro por no nascencia del 1 de abril al 15
de junio.



BONIFICACIONES:
Se amplía la actual tabla de bonificaciones, dando una bonificación de un 5% para
aquellos asegurados que tienen menos de 5 años asegurados con una ratio de
siniestralidad menor o igual del 90% y que habiendo contratado el módulo 1 o 2 en el
plan anterior lo vuelvan a contratar este plan.



PRECIOS MÁXIMOS DE ASEGURAMIENTO:
Se bajan 2 céntimos/kg para la producción de grano en los cultivos de trigo duro,
tritordeum y espelta y 5 céntimos/kg para el cultivo del alpiste.
Suben para el garbanzo variedad pedrosillano, tanto para la producción de grano como
para semilla certificada y para la camelina en grano.



TARIFAS:
No se han modificado tarifas de referencia zonales.
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