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Trabajo 1:  Número de islas o rodales 
Requiere presupuesto detallado. 
 
Esta actuación es susceptible de ser recintada como elemento estructural del paisaje en SIGPAC. 
 
Objetivos de la medida: Aumentar la complejidad de los hábitats agrícolas y/o ganaderos, en los que la 
vegetación ha desaparecido o se encuentra muy simplificada. La creación de islas de vegetación dentro de una 
parcela de cultivo o ganadera en extensivo supone un lugar de refugio, reproducción y alimentación para la 
fauna silvestre,  
 
Descripción: Reforestación con matorrales dentro de una superficie cercada de 200 m2 como mínimo,  dentro 
de parcelas agrícolas o ganaderas en extensivo o en sus bordes, con las siguientes características: 
• Labores: subsolado somero mediante tractor agrícola, con tres rejones de 3 metros, a profundidad de 30 
cm. Aporcado y alcorque para riegos de mantenimiento. 
• Cerramiento: Construcción del cerramiento perimetral con acceso para trabajos de mantenimiento altura 
cerramiento hasta  1,30 si la finca tiene ganado ovino y hasta 1,50 m con vacuno. Malla con nudo 
independiente de 15x30.  Cuando la actividad se localice en terrenos desarbolados el cerramiento perimetral 
deberá llevar, además, placas señalizadoras color blanco y acabado mate de 25 x 25 centímetros instaladas 
cada tres vanos en la parte superior del cerramiento (Se recomienda se solicite complementariamente la 
actuación 12.7 Señalización de alambradas). Contará, al menos, con 60 metros lineales de cerramiento, 
independientemente de si se trata de una isla interior o se aprovechan cerramientos existentes en alguna parte 
del perímetro. No se podrán solapar cerramientos. 
• Plantación: Ahoyado mecanizado o plantación manual con azada, en hoyos prismáticos de 30x30x30, 
disponiendo las plantas al tresbolillo entre los tres rejones a razón de 1 plantas/metro lineal en cada línea de 
subsolado. Siempre se deberán utilizar especies  arbustivas presentes o típicas de  la zona que sirvan para 
alimentación, cría y refugio de fauna silvestre, como majuelo, adelfa, retama, tomillo, lavándula, escobas o 
jaras. Cada parcela deberá tener al menos 60 plantas de 5 especies distintas. Cada planta deberá tener un 
protector tipo tubo microperforado o rejilla con sombreo al 50 %, de 60 cm de altura, enterrado unos 25 cm, 
manteniéndolo hasta que el crecimiento de la planta aconseje su eliminación. Si para algunas plantas se 
considerara renunciar a la instalación del protector, se deberá tener en cuenta en el presupuesto disminuyendo 
el mismo en 0,75 euros por unidad de planta.  
Obligatoriamente se deberá reponer, durante el primer año de la plantación, el 100% de las marras. Los cuatro 
años sucesivos deberá mantenerse, al menos, el 60% de la plantación. 
• Riego: Prever un riego de mantenimiento,  a razón de 3 a 5 litros por planta.  
• Medidas complementarias: Esta medida se puede combinar con la creación de los caballones, integrando 
en ellos las islas o lindes de matorral. 
• Lugares prioritarios:  Pastizales naturales con alta simplificación del hábitat, dentro de parcelas 
dedicadas al cultivo de cereal, en zonas favorables para las aves estepáricas o especies presa (liebre, conejo, 
perdiz), en zonas con baja diversidad biológica, complejidad estructural y paisajística y lugares con ausencia 
zonas de refugio, nidificación y alimento para la fauna. 
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Cerramiento con placas señalizadoras 

 
 
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 el SIGPAC con uso de Tierra Arable (código TA). 
 


