
3. MEJORA DEL HÁBITAT AGRÍCOLA EN CULTIVOS DE SECANO 

 
3.5. Creación de caballones entre parcelas de cultivo (“beetle banks”). Caballón simple 
Coste máximo: 98 € /km 
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 un caballón 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, el caballón 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. Se mantendrá una franja sin labrar con una 
anchura mínima de 150 cm, incluyendo el caballón. 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, favoreciendo que el terreno esté suelto. No se realizaran destruyendo bordes ya existentes que 
presenten vegetación natural, ubicándose en paralelo a estos o integrándolos entre dos caballones 
(caballones dobles). Se recomienda que se realicen siempre caballones dobles, por su mayor interés 
ambiental. 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 “C.4. Creación de islas de matorral de 200 m2 de 
arbolado y arbustos dentro de parcelas agrícolas o en lindes”, favoreciendo el establecimiento de especies 
leñosas en los caballones y aumentando su complejidad. 

 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. 


