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Las modificaciones con respecto a la campaña anterior son: 

− Se establece una edad mínima para poder asegurar la garantía a la producción. 

− Respecto al procedimiento de asignación de rendimientos: 

 Incorporación de la edad al identificador de parcela 

 Arranque de plantaciones adultas: eliminación de su histórico para el cálculo del 

rendimiento. 

 Actualización de rendimientos en parcelas jóvenes: Criterios de selección de parcelas 

jóvenes y nuevos coeficientes de salto de edad. 

 Tratamiento excepcional del siniestro de helada de la cosecha 2022 a efectos del 

cálculo de los rendimientos medios por parcela para las Comunidades Autónomas de 

Aragón y Cataluña. 

 Ajuste de rendimientos asignados para los asegurados de reiterada y alta 

siniestralidad (RAS) 

− Nueva tabla de bonificaciones y recargos. 

− Se considera cambio de titularidad cuando se incorporen a la declaración de seguro, 

parcelas contratadas anteriormente por otro asegurado, y estas representen más del 20% 

del valor de producción asegurada en lugar del 50% establecido anteriormente. 

− El rendimiento máximo en el módulo 3M para las variedades de melocotón de 

recolección anterior al 10 de junio en la Comunidad Autónoma de Valencia con una edad 

de plantación de 4 años se incrementa a 16.000kg/ha, en lugar de los 12.000kg/ha 

establecidos anteriormente. 

− Revisión de las tarifas. 

− Revisión de precios:  

 Se han revisado los precios al alza en los cultivos de manzana de mesa, melocotón, 

nectarina, pera, ciruela, paraguayo y platerina, suponiendo un incremento medio 

con la contratación actual del 6,63%. Desglosándolo por cultivo los incrementos son 

los siguientes: 

  



 

 

Cultivo 
Incremento del valor de la 

producción de la contratación del 
plan 2021 (%) 

Albaricoque 0,00% 

Manzana de mesa 10,84% 

Melocotón 7,49% 

Nectarina 9,01% 

Pera 5,04% 

Ciruela 8,54% 

Manzana de sidra 0,00% 

Paraguayo 4,58% 

Platerina 5,52% 

Total cultivos 6,63% 

 

 Inclusión en la Denominación de Origen Protegida “Melocotón de Calanda” de las 

siguientes variedades: 

1) PRO-570: Grupo varietal 3, Variedades de recolección entre el 11 de julio y 

10 de septiembre 

2) PRO-504: Grupo varietal 4, Variedades de recolección posterior al 10 de 

septiembre. 

 La variedad Inored de manzana de mesa, pasa ser una variedad nominada, 

diferenciándose en precio del resto de rojas. 


