
Fórmulas forrajeras para 
superficies de interés ecológico



¿QUÉ SON LAS SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO (SIE)?
La normativa europea sobre los pagos directos(1) establece determinadas exigencias para poder percibir el 
pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde o “Greening”). Entre dichas 
prácticas se encuentra la de contar con superficies de interés ecológico (SIE) en las explotaciones cuando la 
superficie de tierra de cultivo de las mismas sea mayor de 15 hectáreas.

FÓRMULAS GREENING
Desde Semillas Fitó facilitamos a los agricultores y ganaderos la posibilidad de cumplir con facilidad y comodi-
dad la nueva modificación de la normativa europea de los pagos directos para el cumplimiento de las superfi-
cies de interés ecológico (SIE).

Ofrecemos la opción de realizar fórmulas greening a la carta(2), las cuales deben presentar un porcentaje de 
leguminosas superior al de gramíneas, según la modificación realizada para la campaña 2018.

BENEFICIOS

• Mayor productividad debido a la asociación de 
la gramínea con la leguminosa. 

• Obtención de una producción forrajera con 
elevada calidad proteica.

• Mejora la estructura y fertilidad del suelo. 

• Mayor tolerancia a plagas y enfermedades debi-
do a la variabilidad de especies (prohibición el 
uso de fitosanitario(3)).

(1) Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
(2) Volumen mínimo de 1.500 kg.
(3) Prohibición del uso de productos fitosanitarios en determinadas SIE, en concreto aquellas que son o pueden ser productivas; y que, en el caso de 

España, corresponde a los barbechos y los CFN.

SE CONSIDERA COMO SIE

• Las tierras en barbecho.

• Las superficies dedicadas a la agrosilvicultura. 

• Las superficies forestadas en el marco de un 
programa de desarrollo rural (PDR). 

• Los cultivos fijadores de nitrógeno (CFN) 

• Se considerarán como CFN, a efectos de su 
posible cómputo como SIE, las siguientes es-
pecies de leguminosas para consumo humano 
o animal: alfalfa, esparceta, judías, habas, zulla, 
trébol, vezas, entre otras. 

• Se permite, a efectos de su cómputo como 
SIE, la mezcla de CFN con otros cultivos que 
no tengan la capacidad de fijar nitrógeno (ej. 
veza y avena), siempre que el CFN sea predo-
minante en el terreno (se entiende que en la 
mezcla debe incluirse más del 50% del CFN). 
No existe una lista de mezclas de cultivos, 
sólo se exige el requisito de que en esas mez-
clas haya un predominio del CFN.
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www.semillasfito.com

RED COMERCIAL

ZONA
NORESTE

Pere Luna
Tel. Móvil: 606 319 437

e-mail: pluna@semillasfito.com

Girona, Barcelona e Islas Baleares
David Perales

Tel. Móvil: 618 750 352
e-mail: dperales@semillasfito.com

Lleida y Tarragona
Raúl Palau

Tel. Móvil: 699 512 643
e-mail: rpalau@semillasfito.com

Huesca
Luis Blázquez

Tel. Móvil: 679 222 200
e-mail: lblazquez@semillasfito.com

Zaragoza y Teruel
Pablo Esteban

Tel. Móvil: 620 930 479
e-mail: pesteban@semillasfito.com

ZONA
NORTE

Enrique Martín
Tel. Móvil: 636 482 983

e-mail: emartin@semillasfito.com

Asturias, Lugo y Norte de Coruña
Diego García

Tel. Móvil: 686 951 424
e-mail: dgarcia@semillasfito.com

Orense, Pontevedra y Coruña
David Castellanos
Tel. Móvil: 648 128 235

e-mail: dcastellanos@semillasfito.com

Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco
Luis Miqueleiz

Tel. Móvil: 616 933 624
e-mail: lmiqueleiz@semillasfito.com

León, Zamora y Salamanca
Javier Bueno

Tel. Móvil: 616 942 460
e-mail: jbueno@semillasfito.com

Resto de Castilla y León
Rubén Miño

Tel. Móvil: 650 784 103
e-mail: rmino@semillasfito.com

Portugal Norte y Açores
Gilberto Borlido
Tel. Móvil: 962 945 473

e-mail: gborlido@semillasfito.com

ZONA
SUR

Raimundo Páez
Tel. Móvil: 659 032 305

e-mail: rpaez@semillasfito.com

Andalucía
Javier Moya

Tel. Móvil: 629 501 122
e-mail: fjmoya@semillasfito.com

Castilla la Mancha y Madrid
Raimundo Páez

Tel. Móvil: 659 032 305
e-mail: rpaez@semillasfito.com

Extremadura y Toledo
Jorge Pérez

Tel. Móvil: 689 574 041
e-mail: jperez@semillasfito.com

Portugal Centro y Sur
Luís Hilário

Tel. Móvil: 960 171 965
e-mail: lhilario@semillasfito.com


