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Trabajo 1: Superficie de desbroce máximo 10 ha por anualidad. 
Requiere documento “Plan de Trabajo” que incluya el presupuesto detallado y anexo fotográfico a presentar 
junto con la solicitud de ayudas. Todas las tarifas incluyen el coste de eliminación de restos mediante trituración o 
astillado 
 
Objetivos de la medida: Aumentar la diversidad estructural en los medios forestales generando un mosaico de 
especies arbustivas y de matorral, favoreciendo la presencia de pastizales y evitando el asentamiento de matorrales 
monoespecíficos. 
 
Descripción: Eliminación selectiva del matorral mediante desbrozadora de cadenas o martillos sobre áreas 
tradicionalmente desbrozadas y/o roturadas en las que  se han asentado comunidades monoespecíficas de matorral 
serial (jarales y brezales principalmente). Los desbroces de matorral se realizarán de manera que en las superficies 
afectadas permanezcan áreas sin desbrozar entre las superficies desbrozadas.  
 
Quedarán excluidas las zonas con pendiente superiores al 15% así como las zonas en las que la presencia de 
regenerado de especies arbóreas o la presencia de matorral noble desaconsejen su realización. En el caso de que la 
cobertura de matorral sea inferior al 100%, la medición se verá afectada por un coeficiente reductor equivalente la 
diferencia entre la cobertura total y la fracción de cabida cubierta real, expresadas en tanto por uno. Quedarán 
excluidas las zonas con Fcc  mayor o igual al 40%. 
 
Los desbroces de matorral se realizarán en FAJAS DISTRIBUIDAS REGULAR O IRREGULARMENTE en la 
superficie de actuación. Las fajas tendrán una anchura máxima de 30 m y en cada una de ellas se desbrozará una 
superficie comprendida entre 0,5 y 2 ha. La distancia entre fajas será como mínimo de 20 m. El trazado de las fajas 
se realizará siguiendo las curvas de nivel.  
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
AAAA: Superficie a desbrozar en forma de fajas regulares o irregulares, con una anchura máxima de 30 m y 
una superficie comprendida entre 0.5 y 2 ha. 
    
B:B:B:B: Superficie a desbrozar en forma de fajas irregulares,  con una anchura máxima de 30 m y una superficie  
comprendida entre 0.5 y 2 ha. 
 
CCCC: La distancia entre fajas regulares o irregulares será como mínimo de 20 m. 
  

Las zonas entre fajas se mantendrán sin desbrozar al menos durante los 4 años siguientes a la realización del 
desbroce. 
 
 
Los trabajos deberán realizarse de forma selectiva, eliminando a ras del suelo la parte aérea del matorral serial y 
respetando el regenerado natural del arbolado autóctono así como aquellos elementos de la vegetación arbustiva que 
pertenezca a etapas sucesionales progresivas (madroño, lentisco, cornicabra, durillo, etc.), manteniendo una orla de 
matorral de al menos 1 metro de anchura en torno a ellos sin desbrozar. Se recomienda realizar un señalamiento 
previo de las matas que deberán respetarse, de tal modo que la persona encargada de realizar los trabajos evite su 
destrucción al acometer las labores. 
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Se dejarán sin desbrozar: 
- Las zonas de vaguada, así como los 10 primeros metros de ambas márgenes de los cursos de agua continuos o 

discontinuos existentes.  
- Los setos, sotos y bosques-isla, manteniendo un mínimo de 5 metros alrededor de cualquiera de estas 

formaciones vegetales singulares por su carácter estratégico para la conectividad, la biodiversidad y el paisaje. 
- Una franja de matorral de un mínimo de 10 metros alrededor de formaciones rocosas  
- Las zonas con pendientes superiores al 30%  
- Las zonas en las que la presencia de regenerado de especies arbóreas o de abundante matorral noble 

desaconsejan su realización.  
- Las zonas donde sea apreciable la presencia de focos de seca, manteniendo una franja de matorral sin desbrozar 

de al menos 10 metros en torno a los pies afectados. 
- Las zonas en la que se constate la presencia abundante del conejo de monte. 
- En los casos que determine Dirección General de Medio Ambiente se dejarán sin desbrozar zonas donde pueda 

existir afección a especies protegidas o hábitats protegidos, determinándose su extensión y localización en el 
informe técnico adjunto a la Resolución.  

    
 
Después de realizar el desbroce se realizará una siembra en la que utilizaremos una mezcla de especies de 
leguminosas pratenses anuales y gramíneas, adaptadas a nuestras condiciones de clima y suelo, presentes de manera 
espontánea en nuestros pastos.  
• Siembra: Se recomienda una mezcla de 3 a 4 variedades de Trifolium subterraneum (trébol subterráneo), 
de diferentes ciclo de floración, junto con otras leguminosas como: Ornithopus compressus, Biserrula pelecinus, 
Medicago polymorpha, Trifolium resupinatum, Trifolium miquelianum,  Ornithopus sativus, Trifolium vesiculosum, 
Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum. Es necesario que la semilla de leguminosa pratense esté inoculada. La 
proporción de cada una de las especies, y la elección de las variedades, se hará en función de las condiciones 
edafoclimáticas de zona donde se implantará la pradera, pero se recomienda que al menos un 50 % de la mezcla de 
semillas sea de Trifolium subterraneum. 
Son idóneas para aumentar la producción forrajera en nuestros pastizales las mezclas de 20 kg/ha de leguminosas 
pratenses asociadas a 10 kg/ha de ray-grass o a 60 kg/ha de triticale. Incluso en zonas de pastizal sin presencia de 
arbolado, la mezcla de 20 kg/ha de pratenses con 25 kg de tremosilla es recomendable. 
• Labores. Posteriormente al desbroce y previamente a la siembra se realizará un pase con tractor agrícola 
con rastrillo para un laboreo somero del terreno. Siempre que sea posible, se procurará que la siembra no se realice 
de forma simultánea o inmediatamente posterior al desbroce. 
• Fertilización. Finalizando el verano se procederá a la fertilización de la parcela, con un aporte de 36 
UF/ha de fósforo (equivalente a 200 kg/ha de Superfosfato de Cal 18 %). También se puede aplicar roca fosfórica o 
derivado de síntesis natural. En años sucesivos, a principio de otoño, será necesario realizar un abonado de 
mantenimiento de la pradera, con al menos 27 UF/ha de fósforo o derivado de síntesis natural para mantener el 
nivel de nutrientes  
• 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 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 pastos arbustivos o pasto arbolado (código PR y PA). 
    

 


