
ASAJA recuerda que el seguro de cultivos 
protegidos cubre los gastos de reposición por 
virosis 
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ASAJA-Almería desea recordar a los agricultores que la línea de 
seguro de cultivos protegidos cubre los gastos de reposición por 
virosis  hasta el inicio de recolección, por lo que aconseja 
encarecidamente que aseguren sus cultivos para esta nueva campaña 
agrícola.  

Esta línea de seguro agrario puede ser contratada hasta el 30 de 
septiembre, no obstante, debido a los problemas por virosis que 
están afectando a muchos agricultores, ASAJA recomienda no esperar 
a que sea demasiado tarde para nuestras plantaciones.  

El seguro de cultivos protegidos cubre los daños que se puedan 
producir tanto en la producción como en la estructura del 
invernadero, y además, facilita al productor los gastos de reposición 
de los cultivos afectados por virosis y asegura los daños en calidad y 
cantidad provocados por helada, pedrisco, inundación-lluvia 
persistente-lluvia torrencial, y exclusivamente en cantidad por viento, 
incendio y nieve.  

La posibilidad de que este seguro cubra las reposiciones por virosis 
está recogida desde hace pocas campañas, y fue una de las 
principales reivindicaciones de las organizaciones agrarias y en 
especial de ASAJA, que ha apostado por fomentar la contratación de 
seguros como vía para reducir daños en los cultivos y que vio en esta 
cláusula un posible atrayente para los agricultores. 

La falta de materias activas autorizadas y la puesta en marcha de la 
lucha integrada, que este año es la gran novedad de la campaña 
agrícola almeriense, junto a las elevadas temperaturas están 
fomentando la propagación de plagas en gran parte de las 
explotaciones, por este motivo ASAJA aconseja a los agricultores que 
eviten riesgos y aseguren sus cultivos. 

Por otro lado, ASAJA sigue reclamando a las Administraciones que 
aprueben materias activas compatibles con la lucha integrada para 
que estén a disposición de los productores, que se están encontrando 
con que no pueden hacer frente a las plagas; recordando además a 
los responsables de agricultura que nos encontramos a comienzos de 
campaña, por lo que los daños ocasionados por los virus pueden 
poner en una grave situación la economía de los agricultores de la 



provincia quienes han mostrado un gran interés y una buena 
disposición para poner en marcha modelos de producción novedosos 
en aras de mejorar la calidad y la sanidad de las hortalizas. 
 


