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Trabajo 1:  Sondeo entubado a 160 mm (máximo), profundidad en metros lineales.  
Trabajo 2:  Tramitación (proyecto, dirección) 
Trabajo 3:  Abrevadero  
Trabajo 4:  Bomba+material eléctrico  
 
Objetivos de la medida: Evitar la presión del ganado sobre la vegetación de las orillas y la fauna asociada 
a estos hábitats.  
 

 
Descripción: Construcción de un pozo de sondeo y un abrevadero para el ganado. El sondeo consistirá en 
una perforación de 225 mm de diámetro y entubación en 160 mm. Se ha estimado para un sondeo de 80 m 
de profundidad. Se incluye la instalación eléctrica (bomba de 2 cv máximo, cuadro eléctrico, manguera, 
cable e instalación) que de manera opcional, puede realizarse a través de placas solares para el 
abastecimiento de energía. La ayuda prevé además el proyecto de realización del pozo y su tramitación 
legal, la dirección de obras, y de forma opcional, trabajos de geofísica para asegurar que en la perforación se 
encontrará agua. 

 
    

Trabajos de construcciónTrabajos de construcciónTrabajos de construcciónTrabajos de construcción    
 
El abrevadero será construido en obra de fábrica, con solera de hormigón y lucido o encanchado en piedra, 
con una longitud máxima de 10 m y con protecciones metálicas en caso de existir ganado porcino. Podrá 
disponer de un aljibe de almacenamiento previo con tapa.  
 

 
AbrevaderoAbrevaderoAbrevaderoAbrevadero    



Deberá contar con un estudio hidrogeológico previo para asegurar que el sondeo no va a influir en la 
dinámica del humedal o a su conexión con otros acuíferos. Para que la medida perdure en el tiempo, el 
beneficiario debe asegurar que el ganado no entra en el humedal a proteger durante determinados períodos 
(al menos entre el 15 de marzo y el 30 de junio), debiendo ubicar el abrevadero en otra cerca de la finca y a 
una cierta distancia del humedal. Se podrá solicitar complementariamente la instalación de cerramientos 
perimetrales para evitar el acceso del ganado al humedal. 
En caso de comprobar que la captación de agua puede repercutir en el humedal, no se subvencionará esta 
medida.  
 
 
 

 
 

 

Dibujo descriptivoDibujo descriptivoDibujo descriptivoDibujo descriptivo    
 
 

 
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. 
 

160 min 

225 min 


