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Bienes asegurables.
Planta ornamental (planta viva)
Árboles  frondosos,  coníferas  (árboles  y 
arbustos), arbustos (excepto los de coníferas), 
trepadoras,  palmáceas,  cícadas,  cactáceas  y 
crasas,  aromáticas,  medicinales  y  culinarias, 
plantas  de  temporada,  césped  precultivado, 
plantas  de  interior  (bajo  cubierta),  planteles 
ornamentales y plantas acuáticas y palustres. 
Flor cortada
Viveros
 Viveros de vid
 Resto de viveros
Cítricos,  forestales,  fresón y  fresa,  frutales no 
cítricos,  frutales  tropicales  y  subtropicales, 
frutos secos, olivar, plantas aromáticas y resto 
de especies.
Semilleros Hortícolas
Producción de semillas
 Alcachofa, alfalfa, cardo, cebolla, remolacha, 
zanahoria,  resto  de  semillas  hortícolas  y  no 
hortícolas.

Riesgos Cubiertos
Helada,  pedrisco,  viento,  riesgos 
excepcionales  y  resto  de  adversidades 
climáticas.

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 de:
1.º Para trasplantes: el arraigo.
2.º  Para  siembra  directa:  la  primera  hoja 
verdadera.
3.º Fechas o estado fenológico que figuran 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 Sobre madurez comercial.
3.º Fechas especificadas para cada cultivo en 
el anexo IV.
4.º Toma de efecto del seguro de la campaña 
siguiente para la misma parcela.
5.º En el momento en el que, la suma del valor 
de  las  producciones  perdidas  en  la  parcela 
asegurada, 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  del  seguro  de  la 
campaña siguiente para la misma parcela.1

Seguro de Explotaciones de Planta 
Viva, Flor Cortada, Viveros y 

Semillas



Período de suscripción






















Normativa
Orden APM/64/2018, de 18 de enero, 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  del 
seguro de explotaciones de planta viva,  flor 
cortada, viveros y semillas en la Península y 
en  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes 
Balears,  comprendido  en  el  trigésimo 
noveno  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados. (Descargar Orden)






Novedades

  Explotaciones  asegurables:  A  partir  de 
este  plan  se  indica  expresamente  que  la 
producción de semillas debe cumplir con  lo 
regulado  en  los  Reglamentos  Técnicos  de 
Control y Certificación de Semillas.

  En  el  subsector  Planta  ornamental  se 
especifican  los  siguientes  bienes 
asegurables:  bonsáis  exterior,  bonsáis 
mediterráneos y bonsáis interior.

  En  el  sector  productor  de  Planta 
Ornamental  (planta  viva)  se  amplía  el 
ámbito de cobertura de helada en el área II 
en  la  provincia  de  Pontevedra  a  los 
siguientes  términos  municipales  de  la 
comarca de Miño: Oya,  La Guardia, Rosal, 
Tomiño y Tuy.

  Para  el  cálculo  de  las  bonificaciones  se 
tendrá  en  cuenta  el  histórico  de  los  10 
últimos  años,  lo  que  supondrá  una 
reducción de  la prima en  torno al  4,4% del 
coste global del ámbito contratado.

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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Seguro de Explotaciones de Planta 
Viva, Flor Cortada, Viveros y 

Semillas

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1189.pdf


Bienes asegurables.
Algodón, cáñamo textil y lino textil.


Riesgos Cubiertos
Pedrisco,  no  nascencia  (reposición  y 
levantamiento),  riesgos  excepcionales  (fauna 
silvestre, incendio, inundaciónlluvia torrencial, 
lluvia persistente y viento huracanado) y resto 
de adversidades climáticas.

Período de garantías
1.  Garantía  a  la  producción.  El  periodo  de 
garantía  del  seguro  se  inicia  con  la  toma  de 
efecto,  una  vez  finalizado  el  periodo  de 
carencia  y  nunca  antes  del  momento  que 
figura para cada riesgo en el anexo III.
El  periodo  de  garantía  finalizará  en  la  fecha 
más próxima de las siguientes:
a) Momento en que se sobrepase  la madurez 
comercial
b) Momento de la recolección.
c) Para el  cultivo del  algodón,  tras  la primera 
recolección o pasada.
d) En las fechas límite que figuran en el anexo 
III.

2. Garantía a las instalaciones.

a)  Inicio  de  garantías:  con  la  toma  de  efecto 
del seguro.
b)  Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
1) A  los  doce meses  desde  que  se  iniciaron 
las garantías.
2)  Con  la  toma  de  efecto  del  seguro  de  la 
campaña siguiente.


Período de suscripción
Teniendo en cuenta los períodos de garantías 
anteriormente indicados y lo establecido en el 
Trigésimo  Octavo  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados,  el  plazo  de  suscripción  del 
seguro  regulado  en  la  presente  orden  se 
iniciará el 1 de febrero de 2018, y finalizará en 
las siguientes fechas:

a) Algodón con cobertura de no nascencia: El 
7 de abril de 2018.

b) Algodón sin  cobertura de no nascencia: El 
31 de mayo de 2018.

c) Lino y cáñamo textil: El 15 de agosto de de 
2018,  excepto  en  la  provincia  de Alicante  y 
Murcia, que finalizará el 30 de junio de 2018.3

Seguro de Explotaciones de Cultivos 
Industriales Textiles



Normativa
Orden APM/63/2018, de 18 de enero, 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  del 
seguro  de  explotaciones  de  cultivos 
industriales  textiles,  comprendido  en  el 
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. (Descargar Orden)

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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Seguro de Explotaciones de Cultivos 
Industriales Textiles

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/31/pdfs/BOE-A-2017-1011.pdf


Bienes asegurables.
Adormidera,  alcaparra,  aloe  vera,  anís, 
azafrán,  caña  de  azúcar,  lavanda,  lavandín, 
menta,  mimbre,  regaliz,  quinua,  resto  de 
aromáticas,  resto  de  culinarias  y  resto  de 
medicinales  en  suelo,  lúpulo,  remolacha 
azucarera y tabaco de las variedades virginia, 
burley  E  o  procesable,  burley  fermentado, 
havana y kentucky.

Riesgos Cubiertos
No  nascencia  (reposición  y  levantamiento), 
pedrisco, viento, riesgos excepcionales (fauna 
silvestre,  helada,  incendio,  inundaciónlluvia 
torrencial,  lluvia  persistente,  viento 
huracanado y virosis) y resto de adversidades 
climáticas.

Período de garantías
1. Garantía a la producción:
Para  todos  los  riesgos,  a  excepción  de  la 
reposición  por  no  nascencia  en  remolacha 
azucarera,  las  garantías  a  la  producción  que 
ofrece  este  seguro  se  inician  con  la  toma  de 
efecto,  una  vez  finalizado  el  periodo  de 
carencia  y  nunca  antes  del  momento  que 
figura para cada cultivo en el anexo V.
Las garantías a la producción finalizarán en la 
fecha más próxima de las siguientes:

a) Momento en que se sobrepase la madurez 
comercial
b) Momento de la recolección.
c)  Para  la  remolacha  con  rendimientos 
asignados,  la  fecha  final  de  recepción  de  la 
remolacha por parte de la industria azucarera.
d) Para el riesgo de virosis en tabaco, cuando 
se  hayan  recolectado  más  del  50  por  ciento 
de  las  hojas  finalmente  existentes  en  el 
conjunto  de  las  plantas  que  componen  la 
parcela asegurada.
e) En las fechas límite que figuran en el anexo 
V.

2. La garantía de reposición por no nascencia 
en  remolacha  azucarera  sin  rendimientos 
asignados se inicia con la toma de efecto, una 
vez finalizado el periodo de carencia.
Esta  garantía  finalizará  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:
a)  En  el  momento  en  que  se  alcance  la 
nascencia normal del cultivo.
b)  En  determinadas  fechas  límite  para  cada 
ciclo de cultivo:
1.º) Remolacha de siembra primaveral: 15 de 
mayo de 2018.
2.º)  Remolacha  de  siembra  otoñal:  15  de 
diciembre de 2018.
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 Seguro de Explotaciones de Cultivos 
Industriales No Textiles



3.  La  garantía  de  reposición  por  no 
nascencia  en  remolacha  azucarera  de 
siembra  otoñal  con  rendimientos  asignados 
se  inicia  con  la  toma  de  efecto,  una  vez 
finalizado el periodo de carencia.
Esta  garantía  finalizará  en  el  momento  en 
que  se  alcance  la  nascencia  normal  del 
cultivo.

4.  Para  tener  derecho  a  la  indemnización 
por  no  nascencia  en  remolacha  azucarera 
es  necesario  que  se  realice  la  reposición, 
excepto  cuando  la  no  nascencia  se 
constate:
A partir  del  1 de mayo,  en  las  siembras de 
primavera.
A partir del 15 de diciembre en las siembras 
de otoño.

5.  Si  alguna  de  las  parcelas  de  remolacha 
azucarera  o  una  parte  perfectamente 
delimitada  de  las  mismas  no  alcanzara  la 
nascencia  normal,  el  asegurado  deberá 
comunicar  esta  incidencia  a 
AGROSEGURO  antes  de  las  siguientes 
fechas:
a) Remolacha de siembra primaveral: 20 de 
mayo de 2018.
b)  Remolacha  de  siembra  otoñal:  20  de 
diciembre de 2018.

6.  Las  garantías  a  la  plantación  se  inician 
con  la  toma de efecto una vez  finalizado el 
periodo de carencia y finalizarán en la fecha 
más próxima de las siguientes:
a) A  los 12 meses desde que se  inician  las 
garantías del seguro.
b)  Con  la  toma  de  efecto  del  seguro  de  la 
campaña siguiente.

7. Garantía a las instalaciones.
a) Inicio de garantías: con la toma de efecto 
del seguro.
b)  Final  de  garantías:  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:

1.º)  A  los  doce  meses  desde  que  se 
iniciaron las garantías.
2.º) Con la toma de efecto del seguro de la 
campaña siguiente.

Período de suscripción

Teniendo  en  cuenta  los  períodos  de 
garantías  anteriormente  indicados  y  lo 
establecido en el Trigésimo Noveno Plan de 
Seguros  Agrarios  Combinados,  los  plazos 
de suscripción del seguro  regulado en esta 
orden serán los siguientes:











Normativa
Orden APM/62/2018, de 18 de enero, 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  del 
seguro  de  explotaciones  de  cultivos 
industriales  no  textiles,  comprendido  en  el 
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 
combinados. (Descargar Orden)

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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 Seguro de Explotaciones de Cultivos 
Industriales No Textiles

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1187.pdf


Bienes asegurables.
Uva de mesa. 

Riesgos Cubiertos
En producción:
Cubre  los  riesgos  de  helada,  pedrisco, 
riesgos  excepcionales  (Fauna  silvestre,  golpe 
de calor,  incendio,  inundaciónlluvia  torrencial, 
lluvia  persistente,  nieve  y  viento.)  y  resto  de 
adversidades climáticas.

En plantación: 
 Cubre los riesgos cubiertos en producción:
 Para todas  las plantaciones,  la muerte de  la 
cepa o parra.
 Para las plantaciones en producción, para el 
riesgo de pedrisco se compensa el gasto de la 
poda  o  la  pérdida  de  la  cosecha  del  año 
siguiente,  según  la  fecha  de  ocurrencia  del 
siniestro.

En instalaciones:
 Cubre los daños ocasionados por los riesgos 
cubiertos  en  producción,así  como  cualquier 
otro  riesgo  climático  no  controlable  por  el 
agricultor.

Período de garantías

1. Garantía a la producción.
a) Inicio de garantías:
Las garantías se inician en la toma de efecto y 
nunca  antes  de  las  fechas  o  estados 
fenológicos especificados en el anexo III.
b) Final de garantías:
Las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
En el momento de la recolección.
En  el momento  que  los  frutos  sobrepasen  la 
madurez comercial.
En  las  fechas  o  estados  fenológicos 
especificados en el anexo III.

2. Garantía a la plantación.
a) Inicio de garantías:
Las garantías se inician con la toma de efecto.
b) Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma de efecto del seguro de  la campaña 
siguiente.

3. Garantía a las instalaciones.
a) Inicio de garantías:
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 Seguro de Explotaciones de Uva de 
Mesa



Las  garantías  se  inician  con  la  toma  de 
efecto.
b) Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma  de  efecto  del  seguro  de  la 
campaña siguiente.

Período de suscripción
Teniendo  en  cuenta  los  períodos  de 
garantía,  anteriormente  indicados,  y  lo 
establecido  en  el  Trigésimo  noveno  Plan 
Anual  de  Seguros Agrarios Combinados,  el 
plazo de suscripción del seguro regulado en 
esta  orden  se  iniciará  el  1  de  febrero  de 
2018 y finalizará el 15 de abril de 2018.

Normativa
Orden APM/58/2018, de 18 de enero, 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  del 
seguro  de  explotaciones  de  uva  de  mesa, 
comprendido  en  el  trigésimo  noveno  Plan 
de  Seguros  Agrarios 
Combinados.(Descargar Orden)

Novedades
  Se  asigna  final  de  garantías  específicas 
para  6  variedades  apirenas:  Itumone, 
Itumfour,  Itumfive,  Itumeight,  Itumnine  y 
Itumten.
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 Seguro de Explotaciones de 
Multicultivo de Hortalizas

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.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1183.pdf


Bienes asegurables
Aguacate, chirimoyo, chumbera,  litchi, mango, 
palmera datilera, papaya y piña.

Riesgos Cubiertos
En plantación en producción:
 Producción: Helada, pedrisco, golpe de calor, 
riesgos excepcionales y resto de adversidades 
climáticas.
  Plantación:  Todos  los  cubiertos  en  la 
garantía a la producción.
En  plantones:  Todos  los  cubiertos  en  la 
garantía a la producción.
En  todo  tipo  de  plantaciones:Todos  los 
cubiertos  en  la  garantía  a  la  producción  y 
cualquier otro riesgo climático.

Período de garantías
1. Seguro principal.
1.1 Garantía a la producción.
a) Inicio de garantías: Las garantías se inician 
con  la  toma  de  efecto  y  nunca  antes  de  las 
fechas o estados fenológicos que figuran en el 
anexo IV.
b)  Las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
próxima de las relacionadas a continuación:
En el momento de la recolección.
En  el  momento  en  que  se  sobrepase  la 
madurez comercial del producto.
La  toma de efecto del  seguro de  la  campaña 
siguiente.

A  los  12 meses  desde  la  toma de  efecto  del 
seguro,  para  los  cultivos  de  chirimoyo, 
chumbera,  litchi,  mango,  palmera  datilera, 
papaya y piña.
Fecha  que  para  cada  variedad  de  aguacate 
se  haya  elegido  de  las  que  se  establecen  a 
continuación:

(1)  Las  fechas  corresponden  al  año  siguiente  al  de 
contratación.
(2)  Sólo  se  podrá  elegir  este  final  de  garantías  en  las 
provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

1.2 Garantía a la plantación.
a) Inicio de garantías: Las garantías se inician 
con  la  toma  de  efecto  y  nunca  antes  del 
arraigue.
b)  Final  de  garantías:  Las  garantías  finalizan 
en la fecha más próxima de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma de efecto del seguro de  la campaña 
siguiente.
En caso de destrucción  total del  invernadero, 
las  garantías  del  seguro  quedarán  en 
suspenso hasta que el agricultor comunique a 9
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AGROSEGURO, y sea comprobado por ésta, 
en  los  mismos  plazos  que  se  establezcan 
para la inspección de daños, la reconstrucción 
total de dicho invernadero.
En  caso  de  destrucción  parcial  del 
invernadero,  se  cubren  los  daños  originados 
por los riesgos cubiertos al cultivo, durante un 
plazo  máximo  de  10  días  naturales,  salvo 
acuerdo  de  un  período  superior  entre  las 
partes,  a  contar  desde  la  fecha  en  que  se 
originó el desperfecto.
Una vez trascurrido dicho plazo, las garantías 
del seguro quedarán en suspenso, hasta que 
el  agricultor  comunique  a  AGROSEGURO 
que dichas reparaciones han sido efectuadas.

1.3 Garantía a las instalaciones.

a) Inicio de garantías: Las garantías se inician 
con la toma de efecto.
b) Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma de efecto del seguro de  la campaña 
siguiente.

2. Seguro complementario.
2.1  Inicio  de  garantías:  Las  garantías  se 
inician  con  la  entrada  en  vigor  de  la 
declaración  de  seguro  complementario  y 
nunca antes del estado  fenológico que  figura 
en el anexo IV.
2.2 Final de garantías: Las garantías finalizan 
en  las  mismas  fechas  que  las  especificadas 
para  la  garantía  de  la  producción  del  seguro 
principal.

Período de suscripción
Teniendo en cuenta los períodos de garantías 
anteriormente indicadas y lo establecido en el 
Trigésimo  Noveno  Plan  Anual  de  Seguros 
Agrarios Combinados, el plazo de suscripción 
del  seguro  regulado  en  la  presente  orden  es 

el que se detalla en el siguiente cuadro:







Normativa
Orden APM/59/2018,  de  18  de  enero,  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 
producciones  tropicales  y  subtropicales, 
comprendido en el  trigésimo noveno Plan de 
Seguros  Agrarios  Combinados.(Descargar 
Orden)

Novedades
 Se modifica el ámbito de aplicación para el 
módulo  P  del  cultivo  de  aguacate  en  las 
provincias de Valencia, Castellón y Huelva, y 
del  cultivo  de  mango  en  la  provincia  de 
Huelva.

22001188
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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.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1184.pdf


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. 

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 
Trigésimo  noveno  Plan  de  Seguros Agrarios 
Combinados,  el  periodo  de  suscripción  se 
iniciará el  1  de marzo de 2018  y  finalizará el 
31 de mayo de 2018.

Normativa
Orden APM/60/2018,  de  18  de  enero,  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  trigésimo 
noveno  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados. (Descargar Orden)11
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