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Trabajo 1:  Superficie del cultivo máximo 50 ha. por anualidad. 
 
Objetivos de la medida: Mejorar la fertilidad y estructura del suelo, reduciendo además la aplicación de 
abonos sintéticos. Mejorar el hábitat de alimentación para las aves esteparias en los terrenos de secano y 
generar cobertura suficiente para que puedan reproducirse en estas parcelas.  
 
Descripción: Siembra de leguminosas monoespecíficas o con mezcla de especies (veza, altramuz, guisante, 
garbanzo, habines, yeros y cereal). Cuando se emplee mezcla de leguminosas con cereal, el porcentaje de 
semilla será 80% de semilla de leguminosa y 20% de cereal. Estas superficies no podrán ser cosechadas, y en 
caso de ser aprovechadas por el ganado de la explotación (si lo hubiere), sería con posterioridad al 1 de agosto.  
• Cultivo.  La hoja de siembra se dedicará a alguno de los siguientes cultivos: habines, veza, yeros, 
altramuz, guisante, garbanzo o mezcla de ellas. Se podrá incluir algún cereal como apoyo o tutor de la 
leguminosa teniendo en cuenta la proporción mencionada anteriormente. La dosis de siembra será como 
mínimo de 100 kg de leguminosa y si se añade cereal, se podrán añadir hasta 20 kg del mismo. 
• Fertilización. Se aplicará estiércol generado en la explotación o explotaciones cercanas en cualquiera 
de las superficies de labor de secano antes de la siembra de leguminosas. La época de aplicación dependerá del 
estado del estiércol (joven o viejo) pero deberá ser preferentemente entre julio y septiembre de cada anualidad. 
Se aplicará de tal forma que quede homogéneamente repartido por toda la superficie siendo conveniente el 
empleo de maquinaria específica (repartidor).  
• Época de labor. El calendario deberá adaptarse la fecha de realización de las siembras (invierno o  
primavera) del siguiente modo: 

Alza o barbechera y binado: entre 15 de agosto y el 1 de marzo 
Aprovechamiento: a partir del 1 de agosto. 

• Siembra: septiembre-octubre o febrero-marzo. Dado el carácter bienal de las ayudas se procederá de 
la siguiente forma: se elegirá, o bien la siembra en otoño, o bien la siembra en primavera.  
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• Uso de fitosanitarios. No se emplearán herbicidas, fungicidas o insecticidas.  
• Zonas incultas. En las hojas de labor donde se encuentren afloramientos rocosos se evitará apurar el 
labrado, debiendo dejar una distancia de separación de al menos 2 m hasta el borde del afloramiento. En los 
regatos se respetará una franja inculta mínima de 2 m a cada lado, evitando en cualquier caso afectar a la 
vegetación de ribera.  
• Ganadería. La hoja de siembra de leguminosas no productiva podrá ser aprovechada (a diente) a 
partir del 1 de agosto. 
• Cerramientos. Las hojas de labor deben estar debidamente acotadas al ganado o fauna cinegética de 
caza mayor (ciervos, corzos, gamos, jabalíes, …), por lo que si existe ganado o caza mayor, la zona de siembra 
deberá presentar cerramiento en todo su perímetro para evitar la entrada de herbívoros. 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. 
 
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. Se rotarán las superficies 
dedicadas al cultivo no productivo de leguminosas en cada año agrícola. En ningún caso se podrán alzar 
pastizales permanentes para realizar estas siembras, debiendo ubicarse los cultivos en aquellas 
superficies de la explotación que aparezcan en SIGPAC con uso de Tierra Arable (código TA).  
 


