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Trabajo 1:  Cantidad de metros  
 
Objetivos de la medida: Evitar la muerte por colisión de las aves en los cerramientos con alambres de espino, 
compatibilizando la mejora de las infraestructuras en las explotaciones agrarias.  
 
Descripción: Los nuevos vallados contarán únicamente con tres hilos conductores, con un reparto en altura de 
acuerdo al ganado existente, y utilizando preferentemente conductores tipo cinta para facilitar su visibilidad. Se 
podrá  solicitar complementariamente el pastor eléctrico (solar o de batería) y la caseta para alojarlo. Los postes 
utilizados serán metálicos (angulares de 40 o corrugados como mínimo de 16 mm) o de madera tratada de al 
menos 6 cm de diámetro, colocados cada 6 m. como máximo, con postes de tensión hormigonados y con 
aisladores adecuados, no admitiéndose aisladores artesanales de dudosa efectividad.  
 
La realización de los desbroces necesarios para llevar a cabo la actuación, se harán de manera puntual y 
selectiva, sin afectar en ningún caso al arbolado o al matorral noble existente, salvo que en el condicionado 
de la autorización correspondiente se indicara otra cosa. 
 
 

 
    

Ejemplo de nEjemplo de nEjemplo de nEjemplo de nueva instalación ueva instalación ueva instalación ueva instalación basado enbasado enbasado enbasado en    pastor eléctricopastor eléctricopastor eléctricopastor eléctrico    
 
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 o en los recintos que define 
como finca. 
 


