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ANEXO 9 

REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS SUPERFICIES 

DE INTERÉS ECOLÓGICO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 35 

I.  Tierras en barbecho y tierras en barbecho para plantas melíferas 

A) Disposiciones comunes para tierras en barbecho y tierras en barbecho para plantas melíferas. 

Para que las tierras en barbecho sean consideradas superficies de interés ecológico, no deberán dedicarse a la producción 
agraria durante, al menos, un periodo de seis meses consecutivos, a contabilizar dentro del periodo comprendido entre el 1 de 
febrero y el 31 de julio del año de solicitud. En cualquier caso, estarán permitidas las intervenciones dirigidas a establecer una 
cubierta vegetal verde con fines relacionados con la biodiversidad, incluida la siembra de mezclas de semillas de flores 
silvestres. 

En todos los barbechos que sean considerados superficies de interés ecológico, queda prohibido el empleo de cualquier 
tipo de producto fitosanitario durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio. 

A los efectos de la solicitud, dicha superficie deberá ser declarada como superficie en barbecho el año de solicitud en el 
que se pretenda computar como superficie de interés ecológico. 

Asimismo, las superficies de barbecho que pretendan computarse como de interés ecológico, no deberán haber estado 
precedidas en la campaña anterior por ningún cultivo fijador de nitrógeno de los incluidos en el listado del apartado II de este 
anexo, con independencia de que dicho cultivo hubiera computado o no como superficie de interés ecológico en el año anterior. 

B) Disposiciones específicas para las tierras en barbecho para plantas melíferas. 

Para que las tierras sean consideradas “barbecho para plantas melíferas”, y por consiguiente superficies de interés 
ecológico, deberán ser sembradas de una mezcla de especies melíferas elegibles, que representen un mínimo de 4 familias 
diferentes, y que sean predominantes en dichas superficies. 

En ningún caso, la mezcla de especies implantadas deberá cosecharse, ni constituir una producción que pueda dar lugar 
a ello. 

La lista de especies elegibles será publicada anualmente por el FEGA al inicio del periodo de solicitud única de cada 
campaña. 

Se deberá respetar una dosis mínima de siembra razonable, de modo que permita alcanzar una cubierta herbácea 
adecuada para lograr el objetivo perseguido, que es favorecer la biodiversidad y potenciar el desarrollo de polinizadores. 

En la elección de especies se favorecerá que sus floraciones se distribuyan a lo largo del año, al objeto de asegurar la 
disponibilidad del recurso durante la mayor parte del año. 

La lista de especies elegibles podrá ampliarse a decisión del organismo gestor con otras especies melíferas adicionales 
para tener en cuenta sus condiciones particulares, que sean autóctonas o especies locales, siempre teniendo en cuenta una 
correcta selección en aras de fomentar aquellas especies propias del lugar, y que además de tener una eficacia polinizadora, 
pudieran ser adyuvantes en el control de malas hierbas y plagas, evitándose en todo caso aquéllas de difícil control o que 
pudieran ser reservorios de agentes perjudiciales, y en particular las exóticas invasoras. 

Queda permitida la presencia de otras especies de carácter herbáceo, distintas de las elegibles, cuando estas últimas sean 
predominantes. 

Dado su carácter melífero, y como excepción a los requisitos generales exigibles a las superficies de interés ecológico, 
se autoriza la colocación de colmenas en este tipo de barbechos. 

II.  Cultivos fijadores de nitrógeno 

Se considerarán superficies de interés ecológico las dedicadas al cultivo de las siguientes especies de leguminosas para 
consumo humano o animal: 

– judía (Phaseolus vulgaris L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus coccineus L.), 
– garbanzo (Cicer arietinum L.), 
– lenteja (Lens sculenta Moench, Lens culinaris Moench), 
– guisante (Pisum sativum L.), 
– habas (Vicia faba L.), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN 

– altramuz (Lupinus spp.), 
– algarroba (Vicia monanthos Desf.), 
– titarros o almortas (Lathyrus sativus L.), 
– veza o alverja (Vicia sativa L.), 
– yeros (Vicia ervilia (L.) Willd.), 
– alholva (Trigonella foenum-graecum L.), 
– alberjón (Vicia narbonensis L.), 
– alfalfa (Medicago sativa L.), 
– esparceta (Onobrichis sativa Lam.), 
– zulla (Hedysarum coronarium L.), 
– trébol (Trifolium spp.), 
– soja (Glycine max (L.) Merrill), 
– cacahuete (Arachis hypogaea L.) 
– crotalaria (Crotalaria juncea L.) 

Se admitirán, asimismo, mezclas de estos cultivos con otros que no tengan capacidad de fijar nitrógeno, siempre que el 
cultivo fijador de nitrógeno sea predominante en la mezcla. 

En todas las superficies de cultivos fijadores de nitrógeno que sean considerados superficies de interés ecológico, queda 
prohibido el empleo de cualquier tipo de producto fitosanitario, incluido su uso en semillas. 

Asimismo, para optimizar el beneficio medioambiental que aportan los cultivos fijadores de nitrógeno, éstos se 
mantendrán sobre el terreno, al menos, hasta el inicio de la floración. 

Al objeto de evitar el riesgo de lixiviación del nitrógeno fijado por estos cultivos en otoño, así como de aprovechar la 
mejora del suelo que se obtiene con este tipo de cultivos, las superficies de cultivos fijadores de nitrógeno que pretendan 
computarse como de interés ecológico no podrán ir seguidas en la rotación de cultivos de la explotación por tierras en barbecho. 

III.  Superficies con Miscanthus y Silphium perfoliatum 

En las superficies de Miscanthus y Silphium perfoliatum, que pretendan computar como superficies de interés ecológico 
no se podrá utilizar ni fertilizantes minerales ni productos fitosanitarios. 

 


