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Trabajo 1:  Superficie a mejorar, máximo 50 ha por anualidad. 
 
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: Se aplicará en pastizales naturales consolidados. 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, o cualquier derivado de roca fosfórica o de síntesis natural a razón de 45 UF el primer año, 
recomendando una dosis de mantenimiento de 27-18 UF en los sucesivos años. 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. 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.  
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Lugares prioritarios:  Serán preferentes las mejoras de pastizales que se encuentren en áreas estepáricas, 
especialmente aquellas con presencia de avutarda y sisón.  
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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.Serán subvencionadas 
superficies que aparezcan en SIGPAC con uso Pastos con arbolado (PA), Pastos arbustivo (PR) y/o 
Pastizal (PS) 
 
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 
 


