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Trabajo 1:  Superficie del cultivo, hasta 50 ha máximo por anualidad. 
 
Objetivos de la medida: Evitar la pérdida de suelo, la erosión, y la colmatación producida por la 
escorrentía del agua en época de lluvias. Crear zonas de refugio y alimentación para especies propias del 
humedal natural y otras asociadas a estos hábitats (perdiz, sisón, avutarda, etc.).  
 
Descripción: Siembra de cereales con sembradora directa de precisión en las parcelas que rodean un 
humedal. La siembra se debe realizar alrededor de la orla de vegetación natural del humedal, nunca al lado 
de la orilla (borde del agua) ni en la zona donde se desarrolla dicha orla de vegetación natural. La siembra 
deberá respetar la vegetación asociada al humedal (juncos, hierbas altas de ribera), y en cualquier caso se 
dejará una franja de 20-40 m. desde el nivel máximo de llenado.  
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El cereal se mantendrá en pie hasta que las especies finalicen la reproducción (15 de julio) y posteriormente 
podrá ser aprovechado a diente por el ganado, por lo que la zona de siembra deberá presentar cerramiento 
en todo su perímetro. En caso contrario, deberá instalarse un pastor eléctrico que garantice la viabilidad de 
la siembra y que podrá ser subvencionable de acuerdo a las medidas 12.6 y 12.9.  
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Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el solicitante 
tenga inscrita la titularidad en el REXA de el/los recinto/s donde se va a realizar. Los cultivos deberán 
ubicarse en aquellas superficies de la explotación que aparezcan en SIGPAC con uso de Tierra 
Arable (código TA). 
 


