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3 PROPUESTAS DE AILIMPO EN RELACIÓN CON EL SEGURO DE LIMÓN 

 
Trasladamos nuestra preocupación preocupación por las propuestas presentadas por 
Agroseguro que empeoran enormemente las condiciones del seguro de limón para el 
próximo plan de seguros 2022, campaña de cítricos 2022/23.  
 
3 cuestiones de interés 
 
1.- ELIMINACIÓN DE LOS DAÑOS EN CALIDAD DE VIENTO EN LIMÓN  
 
La eliminación de esta garantía de daños por viento en el seguro de limón supone un 
grave perjuicio y un desamparo de los productores a los que deja sin una herramienta 
eficaz y necesaria para garantizar su renta ante una adversidad climática que no es 
posible evitar de ninguna manera. 
 
Ante un escenario de cambio climático, con cada vez siniestros más extensos, intensos 
y atemporales, el seguro agrario es más necesario que nunca, por lo que no entendemos 
estos pasos atrás que reducen las garantías del seguro de cítricos, uno de los seguros 
más completos que hasta ahora existían en el sistema de seguros agrarios.  
 
Consideramos que no es necesaria la eliminación de la garantía de daño por viento, y 
solicitamos que se mantenga el seguro de limón en las condiciones actuales, para un 
sector vital en la economía de la Región de Murcia y por extensión de todo el Levante 
español. 
 
2.- ELIMINACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE GARANTÍAS DE PEDRISCO: 
 
La cobertura actual de esta garantía está bien definida y delimitada a unos requisitos 
muy exigentes: daños elevados, tener contratada la póliza el año anterior, contratar 
seguro de la campaña vigente y dar el parte de siniestro, no entendemos el interés que 
lleva a la eliminación de esta garantía. 
 
3.- FECHAS FINALES DE GARANTÍAS DE LIMÓN FINO o MESERO, EUREKA Y LISBON 
 
Proponemos modificar la fecha final de garantía hasta el 30/4 para adaptar dicha fecha 
a la realidad de recolección y comercialización. La actual fecha final de garantías (15 de 
marzo) deja desprotegidos a muchos productores, ya que un importante volumen de 
producción de limón de esta variedad queda expuesto a riesgo sin cobertura del seguro 
en el periodo del 15/03 hasta el 30/04.  
 
 


