
2.2. CULTIVO NO PRODUCTIVO DE LEGUMINOSAS SIN COSECHA (LABOREO + 
SEMILLA+ FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA) CON APLICACIÓN DE ESTERCOLADO 
ORGÁNICO 
 
Valoración: 190 €/ha, en una superficie máxima de 50 ha 
Plazo de ejecución y justificación: desde la fecha de la Resolución hasta el 15 de noviembre de 
2014 para la 1ª anualidad, y desde el 1 de enero hasta el 11 de mayo de 2015 para la 2ª 
anualidad. 
Anualidad: 2014 y/o 2015 
 
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.  
Las superficies sembradas 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. No serán subvencionables las superficies 
que aparezcan en el SIGPAC con la incidencia 62. 
 
Cultivo 
 La hoja de siembra se dedicará a alguno de los siguientes cultivos: habines, veza, 
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 recomendada será de al menos 100 kgs de leguminosa y si se añade 
cereal, se podrán añadir hasta 20 kgs 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 cereales o de leguminosas. 
La época de aplicación dependerá del estado del estiércol (joven o viejo) pero deberá 
ser preferentemente entre los meses 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). Se recogerá de los 
establos y se depositará en un lugar llano para su posterior tratamiento. La aplicación de 
agua y remover el estiércol favorecerá su evolución hacia un sustrato orgánico más 
evolucionado y que una vez aplicado puede mejorar su incorporación al cultivo no 
productivo y a la estructura del suelo. Igualmente, se recomiendan dosis de hasta 18 UF 
de fósforo/ha, no obstante las dosis se adecuarán a las características del suelo. 
 



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: 
De 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. 
 
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. 

  
Medidas complementarias: 

• Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie 
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; 
D.O.E. nº 30, de trece de marzo de 2001) que pudiera verse afectada por los mismos, 
se estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección General de Medio Ambiente 
(Agentes del Medio Natural, y/o técnicos de este Servicio), previa comunicación de tal 
circunstancia. 

• Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las 
actividades. Así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar 
donde se desarrollen los trabajos. 

• Se prohíbe arrojar, depositar, enterrar o incinerar basuras, escombros o residuos 
sólidos de cualquier origen y naturaleza en las zonas de actuación. 

• Al finalizar los trabajos se deberá proceder a la retirada de cualquier tipo de restos 
contaminantes y/o impactantes generados. 



 
Métodos de control:  
ANTES DE LA EJECUCIÓN de los distintos trabajos, es obligatorio COMUNICAR al órgano 
competente el INICIO DE TODOS LOS TRABAJOS para comprobar in situ la correcta aplicación 
de esta medida. El comunicado de inicio de las actuaciones subvencionadas se podrá 
cumplimentar a través de internet, en Http://agralia.juntaex.es, mediante la iniciativa ARADO, 
conforme al modelo del anexo VIII de la orden de convocatoria. 
Una vez impreso, se enviará dicha comunicación vía fax (924 00 33 56) o correo electrónico 
(ayudas.ads@gobex.es).  
El incumplimiento de este punto supone una reducción del 5% sobre la ayuda concedida. 
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