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Trabajo 1:  Superficie de cultivo, máximo 10 ha por anualidad. 
 
Objetivos de la medida: Diversificar los cultivos, reducir el aporte de insumos agrícolas y aumentar la 
fertilidad de los suelos, al mismo tiempo que se incrementan los recursos tróficos y las zonas óptimas de 
nidificación de aves esteparias (avutarda, sisón, gangas, ortegas…) y de algunas limícolas (avefrías, chorlitos y 
alcaravanes). 
 
Descripción: Implantación de alfalfas en secano. En ningún caso se podrán alzar pastizales permanentes 
para realizar estas siembras, debiendo ubicarse los cultivos en aquellas superficies de la explotación  dedicadas 
habitualmente a las labores de secano. El período de permanencia mínima de la alfalfa será de cuatro años. Se 
subvenciona el primer año de implantación, el resto del periodo en los que se mantiene la actuación no será 
subvencionada, permitiendo otros aprovechamientos, si bien no se podrá realizar ningún aprovechamiento 
entre el 15 de abril y el 1 de julio. 
Este cultivo está recomendado para suelos profundos y áreas calizas y/o arcillosas.  
 
Localización. Esta actuación está supeditada a las zonas pseudoesteparícas  de importancia para la 
conservación de aves estepáricas (avutardas, sisones, gangas ortegas…) 
• Laboreo. Es necesario realizar un laboreo preparatorio de profundidad (subsolado). Posteriormente 
habrá que realizar 2 o 3 gradeos que permitan una adecuada nivelación del terreno 
• Fertilización. Se aplicará un abono complejo sólido o complejo líquido, con alto contenido en 
fósforo, y especialmente en potasio. 
• Siembra: septiembre-octubre. La siembra se realiza a voleo o con sembradora de pratenses en surcos 
distanciados de 30 a 50 cm. 
 

 
 Cultivo de alfalfa 
 

• Uso de fitosanitarios. No se emplearán herbicidas, fungicidas o insecticidas. En todo caso, si fuera 
necesario únicamente se permitirá la aplicación de técnicas de producción integrada.  
• 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.  
• Riego.  Se podrán realizar riegos para asegurar el desarrollo del cultivo en aquellos casos en los que 
exista disponibilidad de agua, fuera del período comprendido entre el 15 de abril y el 1 de julio. 
• Aprovechamiento. Con carácter general, no se podrá realizar ningún aprovechamiento del cultivo 
entre el 15 de abril y el 1 de julio durante los cuatro años de mantenimiento del cultivo. 
La hoja de siembra de alfalfa no productiva podrá ser aprovechada mediante pastoreo durante los meses de 
otoño e invierno. 
• Cerramientos. Las hojas de labor deben estar debidamente acotadas al ganado, por lo que si existe 
ganado, 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. Serán subvencionadas 
superficies que aparezcan en SIGPAC con uso de Tierra Arable (código TA). 
 


