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Trabajo 1: Longitud de caballones en km. 
 
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, en los que los que la vegetación 
de sus bordes y lindes ha desaparecido o se encuentra muy simplificada. La creación de un hábitat propicio 
para refugio, reproducción y alimentación de la fauna. 
 
Descripción: Creación de dos caballones paralelos de tierra de gran tamaño entre parcelas de cultivo o 
subdividiendo una misma parcela, favoreciendo el desarrollo de la vegetación natural. 
• Labores: Se realizarán con tractor agrícola con vertedera o apero especializado. En el momento de su 
realización, cada uno de los caballones deberá tener en toda su longitud una anchura en la base de 120 cm y 50 
cm en la parte más alta. La altura del caballón será la mayor posible. La separación entre los caballones será 
como mínimo de 120 cm. Se mantendrá una franja sin labrar con una anchura mínima de 270 cm, incluyendo 
los dos caballones. Los caballones se realizaran en el sentido de la labor y, siempre que sea posible, su trazado 
seguirá las curvas de nivel. No se realizará compactación de los caballones. No se realizaran destruyendo 
bordes ya existentes que presenten vegetación natural, ubicándose en paralelo a estos o integrándolos entre los 
dos caballones. No se podrán aplicar herbicidas o plaguicidas en una franja de 10 m a cada lado del caballón.  
 
Esta medida se puede combinar con las actuaciones “2.3.Creación de islas de matorral de 200 m2 de arbustos 
dentro de parcelas agrícolas y ganaderas o en lindes”, favoreciendo el establecimiento de especies leñosas en 
los caballones y aumentando su complejidad. En cualquier caso, para estabilizar el caballón y favorecer la 
colonización de especies pratenses o leñosas, se recomienda ensemillar con mezcla de pratenses o la siembra o 
plantación de especies arbustivas en las cimas del caballón. 
 
• Lugares prioritarios:  Subdividiendo parcelas dedicadas al cultivo de cereal o en sus bordes, 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. 
 
 

 
 

Caballón doble 
 
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 en SIGPAC con uso de Tierra Arable (código TA). 
 


