
 
ANEXO I- EXCLUSIONES 

 

CONDICIONES GENERALES  

 

Artículo 2 

RIESGO CUBIERTO - COBERTURA DE INCENDIO  

Exclusiones: 

Quedan expresamente excluidos de la cobertura de incendio prevista en la presente Cláusula, 

los siniestros que resulten consecuencia directa o indirecta de: 

a) incendio proveniente de lotes linderos de campos de otro Propietario o banquinas 

b) incendio provocado por acción u omisión del Asegurado, en forma directa o indirecta, 

por personas y/o cosas a su cargo y/o personal dependiente 

c) incendios causados por cualquier acto o hecho de guerra, actos de enemigos 

extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (con o sin declaración de guerra), 

guerra civil, guerrillas, actos de rebelión, motín, insurrección o revolución, 

conmociones civiles que revelan el carácter de rebelión popular, poder militar o 

usurpado, o actos de terrorismo.  

d) incendios causados por radiación ionizante o contaminación provocada por 

radioactividad o combustible nuclear o desechos nucleares o la combustión de 

combustible nuclear. 

e) incendios causados por la utilización de armas químicas, biológicas, bioquímicas o 

electromagnéticas. 

 

Asimismo, no quedarán comprendidos dentro de la cobertura de incendio prevista en la 

presente Cláusula, los riesgos que se detallan seguidamente: 

a) lotes con presencia de maleza conocida como gramilla (cynodon dactylon) 

b) sembrados de algodón 

c) lotes de soja de segunda sembrados con labranza cero sobre rastrojo de trigo. 

 

 

CLAUSULAS ADICIONALES 

 

CLAUSULA ADICIONAL HELADAS  

Exclusiones: 

Se deja expresa constancia que únicamente se cubren daños en cantidad sobre el cultivo 

asegurado, excluyéndose cualquier daño que afecte a la calidad del producto. 

 

CLAUSULA ADICIONAL DE VIENTOS FUERTES  

Exclusiones: 

 

No forman parte de la presente cobertura los daños producidos por vientos que no 

produzcan los efectos mecánicos anteriormente descriptos, tales como: 

- Vuelco temporario. 

- Problemas fisiológicos del cultivo que provoquen vuelco de plantas. 

- Vuelcos provocados por desbalance nutricional. 



- Acame o descalce de plantas por crecimiento excesivo o arraigue inadecuado. 

- Acame o vuelco provocados por mala aplicación de agroquímicos, en dosis no 

recomendadas o por deriva de herbicidas. 

- Vuelco provocado por demoras en la cosecha estando el cultivo en madurez 

comercial. 

- Erosión eólica.  

- Daños causados por dunas o médanos, vientos cálidos, secos o salinos.  

Se deja expresa constancia que únicamente se cubren daños en cantidad sobre el cultivo 

asegurado, excluyéndose cualquier daño que afecte a la calidad del producto. 

 


