
3. MEJORA DE PASTIZALES 
 
3.1. Mejora de pastizales con introducción de especies pratenses de secano (laboreo + 
semilla+fertilización fosfórica), en una superficie máxima de 50 ha por solicitante 
Solicitud: 1ª anualidad 
 
Coste: 220 €/ha  
Objetivos de la medida: Mejorar la calidad de los pastizales mediante la introducción de especies pratenses 
adaptadas a los pastizales naturales extremeños. Mejorar el hábitat de las aves esteparias en terrenos de secano 
y generar cobertura suficiente para que puedan reproducirse y alimentarse en estas parcelas.  
Descripción: Consistirá en la siembra de trébol subterráneo (Trifolium subterraneum) mezclado con otras 
semillas adaptadas a Extremadura. No se podrán emplear especies pratenses de origen externo a la Península 
Ibérica y que no sean propias de esta Comunidad Autónoma. Se recomienda consultar algunas publicaciones 
realizadas por la finca experimental de la Junta de Extremadura (La Orden). 

 Labores. Se realizará previamente un pase con tractor agrícola con rastrillo para un laboreo somero del 
terreno.  

 Fertilización. Antes de realizar la siembra se aplicará superfosfato de cal o roca fosfórica, hasta 36 UF de 
fósforo/ha (200 Kg de Superfosfato de cal) durante el primer año y 150 kg/ha durante los siguientes. 

 Siembra. La siembra se realizará preferentemente en la primera quincena de octubre. La labor deberá 
conseguir que la semilla quede enterrada a una profundidad comprendida entre 0,5 cm y 2 cm. Se utilizarán 40 
kgs de semilla por hectárea. 

 Ganadería. Durante el primer año la hoja de siembra no podrá ser aprovechada por el ganado hasta el mes de 
junio, debiendo permanecer desde su siembra acotada al pastoreo. No obstante, antes de la floración primaveral 
de las plantas se podrá permitir un aprovechamiento moderado con el ganado para favorecer la producción de 
semillas. En periodo de floración y cuajado de frutos (semillas) se evitará el pastoreo para lograr un agostadero 
de calidad y con alta producción de semillas. 

 Lugares prioritarios: Serán preferentes las parcelas que se encuentren en áreas estepáricas, especialmente 
aquellas con presencia de avutarda y sisón. 
Métodos de control. Antes de la ejecución de los distintos trabajos (labores, fertilización fosfórica, siembra y 
aprovechamiento) será obligatoria la comunicación al órgano competente para comprobar in situ la correcta 
aplicación de esta medida. Para ello, se enviará anexo VIII vía fax o correo electrónico tal y como se especifica 
en las bases reguladoras de las ayudas. 
Esta actuación y la 3.2 no podrán ser solicitadas en la misma ubicación, por estar contemplada la 
fertilización dentro de la mejora de pastizales. 
 

 
 
 
3.2. Aporte de superfosfato (250 kg/ha),  en una superficie máxima de 50 ha por solicitante 
Solicitud: 1ª anualidad 
 
Coste: 80 €/ha 
Objetivos de la medida: Minimizar el empleo de productos de síntesis, disminuir la contaminación agraria 
difusa y favorecer los pastizales naturales existentes en zonas esteparias. Estos pastizales favorecen la 
presencia de aves especialistas de estos sistemas agrícolas (ganga, ortega, alcaraván y sisón). 
Descripción: En aquellas parcelas en las que interese mejorar el pastizal existente tanto en composición 
botánica como en especies pratenses de interés ganadero, se aplicará superfosfato de cal, dolomita o cualquier 
derivado de roca fosfórica a razón de 250 kg/ha el primer año y en los sucesivos a razón de 150 kg/ha. No se 
admitirán productos similares que procedan de síntesis química. Las dosis de abonado aquí referidas no tienen 
por qué coincidir con otros productos fosfóricos existentes en el mercado por lo que se recomienda ajustar la 
dosis al producto concreto. Se aplicará de tal forma que quede homogéneamente repartido por toda la 
superficie siendo conveniente el empleo de maquinaria específica (abonadora centrífuga). El aprovechamiento 



ganadero es necesario para conseguir la mejora del pasto, por ello se aprovechará de tal forma que en periodo 
de floración y cuajado de frutos (semillas) se excluya el pastoreo y así pueda generarse un agostadero de 
calidad y con alta producción de semillas. 
Lugares prioritarios: Serán preferentes las mejoras de pastizales que se encuentren en áreas estepáricas, 
especialmente aquellas con presencia de avutarda y sisón. 
Métodos de control. Antes de la ejecución de los distintos trabajos (labores, fertilización fosfórica y 
aprovechamiento) será obligatoria la comunicación al órgano competente para comprobar in situ la correcta 
aplicación de esta medida. Para ello, se enviará anexo VIII vía fax o correo electrónico tal y como se especifica 
en las bases reguladoras de las ayudas. 
Esta actuación y la 3.1 no podrán ser solicitadas en la misma ubicación, por estar contemplada la 
fertilización dentro de la mejora de pastizales 

 
 
 

 
 

 


