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Líneas de seguros LEGISLACIÓN FOLLETOS 

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cereza 

Orden MAGRAMA 
norma específica de peritación 
condiciones especiales cereza 
condiciones generales seguros agrícolas 
norma general de peritación 

folleto cereza 

Seguro de coberturas crecientes para 
Organizaciones de Productores y 
Cooperativas. 

orden magrama 
condiciones especiales 
condiciones generales seguros agrícolas 
norma general de peritación 

  

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de hortalizas al aire libre, ciclo 
primavera-verano, en la Península y en la 
C.A. de Illes Balears. 

orden magrama 
condiciones especiales 
condiciones generales 
norma específica peritación cebolla 
norma específica de peritación melón 
sandia 
norma específica de peritación guisante, 
judía y haba 
norma específica de peritación tomate, 
pimiento y berenjena 
norma general de peritación 

folleto hortícolas  

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones forestales. 

orden magrama 
condiciones especiales 
condiciones generales 
norma general de peritación 

folleto forestales 

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos 
en la Península y  en la C.A. de Illes 
Balears. 

orden magrama 
condiciones especiales hortícolas ciclos 
sucesivos 
condiciones generales 
norma específica de peritación acelga 
espinaca 
norma específica de peritación bróculi 
norma específica de peritación coliflor 
norma específica de peritación lechuga 
norma general de peritación 

folleto hortícolas 

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos industriales no 
textiles. 

orden magrama 
condiciones especiales 
condiciones generales 
norma específica de peritación lúpulo 
norma específica de peritación remolacha 
azucarera 
norma específica de peritación tabaco 
norma general de peritación 

  

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos industriales 
textiles. 

orden magrama 
condiciones especiales textiles 
condiciones generales 
norma específica peritación algodón 
norma general de peritación 

  

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de planta viva, flor cortada, 
viveros y semillas en la Península y en la 
C.A. de Illes Balears. 

orden magrama 
condiciones especiales planta viva 
península 
condiciones generales                           
norma general de peritación 

  

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de planta viva, flor cortada, 
viveros y producción de semillas en la C.A. 
de Canarias. 

orden magrama 
condiciones especiales planta viva 
Canarias 
condiciones generales 
norma general de peritación 

  

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de producciones tropicales y 
subtropicales. 

orden magrama 
condiciones especiales tropicales 
condiciones generales 
norma general de peritación 

  

Seguro con coberturas crecientes para uva 
de mesa. 

(orden magrama 
condiciones específicas uva de mesa 
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http://www.asaja.com/enesa/descargas/(16)ordenmagrama.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(17)condicionesespeciales.pdf
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http://www.asaja.com/enesa/descargas/(4)condicionesgeneralessegurosagricolas.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(20)normaespecificadeperitacionacelgaespinaca.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(20)normaespecificadeperitacionacelgaespinaca.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(21)normaespecificadeperitacionbroculi.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(22)normaespecificadeperitacioncoliflor.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(23)normaespecificadeperitacionlechuga.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(8)normageneraldeperitacion.pdf
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http://www.asaja.com/enesa/descargas/(27)normaespecificadeperitacionremolachaazucarera.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(27)normaespecificadeperitacionremolachaazucarera.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(28)normaespecificadeperitaciontabaco.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(8)normageneraldeperitacion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(29)ordenmagrama.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(30)condicionesespecialestextiles.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(4)condicionesgeneralessegurosagricolas.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(31)normaespecificaperitacionalgodon.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(8)normageneraldeperitacion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(32)ordenmagrama.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(33)condicionesespecialesplantavivapeninsula.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(33)condicionesespecialesplantavivapeninsula.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(4)condicionesgeneralessegurosagricolas.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(8)normageneraldeperitacion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(35)ordenmagrama.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(34)condicionesespecialesplantavivaCanarias.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(34)condicionesespecialesplantavivaCanarias.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(4)condicionesgeneralessegurosagricolas.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(8)normageneraldeperitacion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(36)ordenmagrama.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(37)condicionesespecialestropicales.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(4)condicionesgeneralessegurosagricolas.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(8)normageneraldeperitacion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(38)ordenmagrama.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(39)condicionesespecificasuvademesa.pdf


condiciones generales 
norma específica de peritación uva de 
mesa 
norma general de peritación 

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de multicultivo de hortalizas. 

orden magrama 
orden magrama 
condiciones espaciales multicultivo de 
hortalizas 
condiciones generales 
norma específica de peritación ajo 
norma específica de peritación alcachofa 
norma específica de peritación bróculi 
norma específica de peritación cebolla 
norma específica de peritación coliflor 
norma específica de peritación fresa y 
fresón 
norma específica de peritación guisante 
verde, judía verde y haba verde 
norma específica de lechuga 
norma específica de peritación melón y 
sandía 
norma específica de patata 
norma específica de peritación tomate, 
pimiento y berenjena 
norma general de peritación 

folleto hortalizas 

Seguro de explotaciones de cítricos. orden magrama cítricos 
condiciones especiales cítricos 
condiciones generales 
norma específica de peritación cítricos 
norma general de peritación 

folleto cítricos 

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de hortalizas en la C.A. de 
Canarias. 

orden magrama hortícolas canarias 
condiciones especiales hortícolas canarias 
condiciones generales 
norma específica de peritación ajo 
norma específica de peritación bróculi 
norma específica de peritación cebolla 
norma específica de peritación coliflor 
norma específica de peritación fresa y 
fresón 
norma específica de peritación guisante 
verde, judía verde y haba verde 
norma específica de lechuga 
norma específica de peritación melón y 
sandía 
norma específica de peritación tomate, 
pimiento y berenjena 
norma general de peritación 

  

Seguro para explotaciones de hortalizas 
bajo cubierta en Península y en la C.A. de 
Illes Balears. 

orden magrama hortalizas bajo cubierta 
condiciones especiales hortícolas bajo 
cubierta 
condiciones generales 
norma específica de peritación ajo 
norma específica de peritación alcachofa 
norma específica de peritación bróculi 
norma específica de peritación cebolla 
norma específica de peritación coliflor 
norma específica de peritación fresa y 
fresón 
norma específica de peritación guisante 
verde, judía verde y haba verde 
norma específica de lechuga 
norma específica de peritación melón y 
sandía 
norma específica de patata 
norma específica de peritación tomate, 
pimiento y berenjena 
norma general de peritación 

  

http://www.asaja.com/enesa/descargas/(4)condicionesgeneralessegurosagricolas.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(40)normaespecificadeperitacionuvademesa.pdf
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http://www.asaja.com/enesa/descargas/(43)normaespecificadeperitacionajo.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(44)normaespecificadeperitacionalcachofa.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(45)normaespecificadeperitacionbroculi%20.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(46)normaespecificadeperitacioncebolla.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(47)normaespecificadeperitacioncoliflor.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(48)normaespecificadeperitacionfresayfreson.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(48)normaespecificadeperitacionfresayfreson.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(49)normaespecificadeperitacionguisanteverdejudiaverdeyhabaverde.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(49)normaespecificadeperitacionguisanteverdejudiaverdeyhabaverde.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(50)normaespecificadelechuga.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(51)normaespecificadeperitacionmelonysandia.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(51)normaespecificadeperitacionmelonysandia.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(52)normaespecificadepatata.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(53)normaespecificadeperitaciontomatepimientoyberenjena.pdf
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Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de plátanos. 

orden magrama plátano 
condiciones especiales plátano 
condiciones generales 
norma específica de peritación platano 
norma general de peritación 

  

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de hortalizas al aire libre de 
ciclo otoño-invierno en la Península y en la 
C.A. de Illes Balears. 

orden magrama hortícolas aire libre otoño-
invierno 
condiciones especiales hortalizas aire libre 
otoño-invierno 
condiciones generales 
norma específica de peritación ajo 
norma específica de peritación alcachofa 
norma específica de peritación fresa y 
fresón 
norma específica de peritación guisante 
verde, judía verde y haba verde 
norma específica de patata 
norma general de peritación 

folleto hortalizas 
aire libre otoño-
invierno 

Seguro de explotaciones de fresón y frutos 
rojos en península y Baleares 

Orden magrama fresa y fresón 
condiciones especiales fresa y fresón 

condiciones generales 

norma específica de peritación fresa y 
fresón 
norma general de peritación 

folleto hortalizas 
aire libre otoño-
invierno 

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de tomate en la C.A. de 
Canarias. 

orden magrama tomate canarias 

condiciones especiales tomate canarias 

condiciones generales 

norma específica de peritación tomate, 
pimiento y berenjena 

norma general de peritación 

folleto hortalizas 

      

Seguro de Coberturas Crecientes para 
Explotaciones de Caqui y Otros Frutales 

Orden magrama caqui 

Condiciones especiales caqui 
condiciones generales 
Norma específica peritación endrino 

norma general de peritación 

  

Seguro para Explotaciones de Frutos Secos Orden magrama frutos secos 
Condiciones especiales frutos secos 
condiciones generales 
Norma específica peritación avellana 
norma general de peritación 

  

Seguro para Explotaciones de Cultivos 
Herbáceos Extensivos 

orden magrama herbáceos 
condiciones especiales herbaceos 
condiciones generales 

norma específica de peritación cereales 

primavera 
norma específica de peritación 
leguminosas grano 
norma específica de peritación cereales 
iniverno 
norma específica de peritación girasol 
norma específica de peritación arroz 

norma general de peritación 

  

Seguro para Explotaciones Olivareras Orden magrama olivar 
Condiciones especiales olivar 
condiciones generales 
Norma específica peritación aceituna 
almazara 
Norma específica peritación aceituna mesa 
Norma específica peritación rendimientos 
olivar 
norma general de peritación 

  

Seguro Explotaciones Vitícolas en 
Península y Baleares 

orden magrama uva 
condiciones especiales uva 
condiciones generales 

folleto uva 
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Norma específica de peritación 
norma general de peritación 

 
SEGUROS GANADEROS Y ACUICOLAS 

  

Líneas de seguros LEGISLACIÓN FOLLETOS 

Seguro de acuicultura continental Orden MAGRAMA acuicultura 

continental 

condiciones especiales acuicultura 
continental 
condiciones generales acuicultura 
continental 
norma general peritación ganadera 

  

Seguro de acuicultura marina para mejillón Orden MAGRAMA mejillon 
condiciones especiales acuicultura 
continental 
condiciones generales moluscos 
bivalvos 
norma general peritación ganadera 

  

Seguro de acuicultura marina Orden MAGRAMA acuicultura marina 
condiciones especiales acuicultura 
continental 
condiciones generales acuicultura 
norma general peritación ganadera 

  

Seguro de explotación de ganado vacuno de 
reproducción y producción 

Orden MAGRAMA reproducción y 
producción 
condiciones especiales vacuno 
reproducción 
condiciones generales pecuarios 
norma sectorial peritaciones ganaderas 
norma general peritación ganadera 

folleto vacuno 
reproducción y 
producción 

Seguro de explotación de ganado vacuno de 
lidia 

Orden MAGRAMA vacuno lidia 
condiciones especiales vacuno lidia 
condiciones generales pecuarios 
norma sectorial peritaciones ganaderas 
norma general peritación ganadera 

  

Seguro de explotación de ganado vacuno de 
cebo 
  

Orden MAGRAMA vacuno cebo 
condiciones especiales vacuno cebo 
condiciones generales pecuarios 
norma sectorial peritaciones ganaderas 
norma general peritación ganadera 

  

Seguro de explotación de ganado ovino y 
caprino 

Orden MAGRAMA ovino caprino 
condiciones especiales ovino caprino 
condiciones generales pecuarios 
norma sectorial peritaciones ganaderas 
norma general peritación ganadera 

folleto ovino 
caprino 

Seguro de explotación de ganado equino Orden MAGRAMA equino 
condiciones especiales equino 
condiciones generales pecuarios 
norma sectorial peritaciones ganaderas 
norma general peritación ganadera 

  

Seguro de explotación de ganado aviar de 
carne 

Orden MAGRAMA aviar carne 
condiciones especiales aviar carne 
condiciones generales pecuarios 
norma general peritación ganadera 

  

 
Seguro de explotación de ganado aviar de 
puesta 

Orden MAGRAMA aviar puesta 
condiciones especiales aviar puesta 
condiciones generales pecuarios 
norma general peritación ganadera 

 

Seguro de explotación de ganado porcino Orden MAGRAMA porcino 
condiciones especiales porcino 
condiciones generales pecuarios 
norma general peritación ganadera 

 

Tarifa general ganadera Orden MAGRAMA tarifa ganadera  

http://www.asaja.com/enesa/descargas/(165)Normaespecificadeperitacion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/www.asaja.com/enesa/descargas/www.asaja.com/enesa/descargas/www.asaja.com/enesa/descargas/(8)normageneraldeperitacion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(121)Ordenmarinaacuiculturacontinental.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(121)Ordenmarinaacuiculturacontinental.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(122)condicionesespecialesacuiculturacontinental.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(122)condicionesespecialesacuiculturacontinental.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(123)condicionesgeneralesacuiculturacontinental.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(123)condicionesgeneralesacuiculturacontinental.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(125)Ordenmejillon.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(126)condicionesespecialesmejillon.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(126)condicionesespecialesmejillon.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(127)condicionesgeneralesMOLUSCOSBIVALVOS.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(127)condicionesgeneralesMOLUSCOSBIVALVOS.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(128)Ordenacuiculturamarina.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(129)condicionesespecialesacuiculturamarina.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(129)condicionesespecialesacuiculturamarina.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(130)condicionesgeneralesacuicultura.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(131)ordenvacunoreporduccionyproduccion.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(131)ordenvacunoreporduccionyproduccion.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(132)condicionesespecialesvacunoreproduccion.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(132)condicionesespecialesvacunoreproduccion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(133)condicionesgeneralessegurospecuarios.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(134)Normasectorialperitacionesganaderas.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(135)FolletoVacunoreproduccionyproduccion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(135)FolletoVacunoreproduccionyproduccion.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(135)FolletoVacunoreproduccionyproduccion.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(136)ordenvacunolidia.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(137)condicionesespecialesvacunolidia.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(133)condicionesgeneralessegurospecuarios.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(134)Normasectorialperitacionesganaderas.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(138)ordenvacunocebo.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(139)condicionesespecialesvacunocebo.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(133)condicionesgeneralessegurospecuarios.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(134)Normasectorialperitacionesganaderas.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(140)ordenovinocaprino.df.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(141)condicionesespecialesovinocaprino.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(133)condicionesgeneralessegurospecuarios.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(134)Normasectorialperitacionesganaderas.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(142)Folletofolletoovinocaprino.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(142)Folletofolletoovinocaprino.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(143)ordenequino.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(144)condicionesespecialesequino.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(133)condicionesgeneralessegurospecuarios.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(134)Normasectorialperitacionesganaderas.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(145)ordenaviarcarne.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(146)condicionesespecialesaviarcarne.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(133)condicionesgeneralessegurospecuarios.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(147)ordenaviarpuesta.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(148)condicionesespecialesaviarpuesta.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(133)condicionesgeneralessegurospecuarios.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(149)ordenporcino.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(150)condicionesespecialesporcino.pdf
http://www.asaja.com/enesa/descargas/(133)condicionesgeneralessegurospecuarios.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(124)normageneralperitacionganadera.pdf
http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(151)ordentarifageneralganadera.pdf


condiciones especiales tarifa general 
ganadera 
condiciones generales pecuarios 
norma general peritación ganadera 

Seguro de retirada y destrucción Orden MAGRAMA R y D 
condiciones especiales R y D 
condiciones generales pecuarios 
norma general peritación ganadera 

 

Seguro de compensación por pérdida de 
pastos 

Orden MAGRAMA pastos 
condiciones especiales pastos 

folleto pastos 

Seguro de explotación de apicultura Orden MAGRAMA apicultura 
Condiciones Especiales apicultura 
Condiciones Generales pecuarios 

 

 

http://http/www.asaja.com/enesa/descargas/(152)condicionesespecialestarifageneralgananadera.pdf
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