
3. MEJORA DEL HÁBITAT AGRÍCOLA EN CULTIVOS DE SECANO 

 
3.2. Cultivo no productivo de leguminosas sin cosecha (laboreo + semilla), con una superficie 
máxima de 50 ha 
Coste máximo: 190 €/ha 
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 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). 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.  

 Alternativa de cultivo. 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 dedicadas habitualmente a labores 
de secano. 

 Cultivo. La hoja de siembra se dedicará a alguno de los siguientes cultivos: habines (preferentemente), 
veza, altramuz, guisante, garbanzo o mezcla de ellas.  

 Fertilización. Sólo se emplearán fertilizantes orgánicos generados en la finca siendo el estiércol la base 
de la fertilización nitrogenada. Se admitirá el empleo de superfosfato de cal o roca fosfórica, hasta 18 UF 
de fósforo/ha (100 Kg de Superfosfato de cal). En áreas de regadío además se admitirá el empleo de hasta 
18 UF de Nitrógeno/ha procedentes de un abono complejo (p.ej: 225 Kg. del abono 8-15-15). 

 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: enero a marzo, agosto y septiembre 
Aprovechamiento: a partir del 1 de agosto 
Siembra (otoño-invierno/primavera): septiembre-octubre/febrero-marzo 

 Uso de fitosanitarios. No se emplearán herbicidas, fungicidas o insecticidas. Debe verificarse que no se 
utilizan semillas tratadas (contra enfermedades y parásitos) y  que no presenta residuos (se recogerán 
muestras para realizar analítica de residuos). 

 Zonas incultas. En las parcelas de regadío se generarán zonas incultas artificiales debiendo dejar un 
perímetro de 2 m de ancho sin sembrar. 

 Ganadería. La hoja de siembra de leguminosas no productiva podrá ser aprovechada (a diente) a partir 
del 1 de agosto. 

 Lugares prioritarios: Serán preferentes para este tipo de siembra aquellas parcelas que se encuentren en 
áreas con presencia estable de grulla común, avutarda y sisón.  


