
3. MEJORA DEL HÁBITAT AGRÍCOLA EN CULTIVOS DE SECANO 

 
3.4 Creación de islas de matorral de 200 m2 de arbolado y arbustos dentro de parcelas agrícolas o 
en lindes  (plantación y cerramiento perimetral o protección individual metálica de las plantas) 
Coste máximo: 700 € /ud 
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 islas 
de vegetación dentro de una parcela de cultivo suponen un lugar de refugio, reproducción y alimentación 
para la fauna. 
Descripción: Reforestación con matorrales y árboles dentro de una superficie cercada de 200 m2 en  
dentro de parcelas agrícolas 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 portera lateral abatible de 5 metros de 

ancho. Altura cerramiento hasta  1,30 si la finca tiene con ganado ovino y hasta 1,50 m con vacuno. 
Malla con nudo independiente de 15x30. 

 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. La elección de las especies y su proporción dependerá de las 
características del terreno, incluyendo especies que requieren más humedad en las zonas de vaguada 
(majuelo, piruétano, adelfa) y en terrenos llanos especies más tolerantes a la sequedad (retama, 
acebuche, tomillo, lavándula, encina). Siempre se deberán utilizar especies  arbóreas y arbustivas 
presentes o típicas de  la zona. Cada parcela deberá tener al menos 60 plantas de 5 especies distintas. 
Cada planta deberá tener un protector tipo tubo de 60 cm de altura. 

 Riego: Se recomienda prever un riego de mantenimiento manual con tractor agrícola y cuba,  a razón 
de 3 a 5 litros por planta.  

 Medidas complementarias: Esta medida se puede combinar con la creación de los caballones 
(“beetle banks”), 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. 


