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Subvenciones

El coste de adquisición de pastores eléctricos para su instalación en asentamientos colmeneros,
huertos, formaciones de frutales, comederos de pienso y balas de forraje ensilado. 

En el caso de comederos de pienso, huertos, formaciones de frutales y balas de forraje ensilado
cuya disposición o localización dificulte la colocación de pastores eléctricos, también será
subvencionable el coste de adquisición de ahuyentadores, repelentes automáticos de activación
por movimiento y/o dispositivos de apertura automática para comederos de pienso.

De 4 cables de acero o aluminio,

separados entre si 25 cm y estando el

más bajo a 20 cm sobre el suelo.

Bateria recargada con panel fotovoltaico

con un voltaje de salida media de 9,2 kV y

más de 5 W de potencia

 El texto íntegro de las bases se

encuentran publicadas en la orden

FYM/995/2021, de 24 de agosto y

que ha sido publicada en el BOCYL

con fecha 7 de septiembre de 2021.

La convocatoria del 2022, que se

publicará en otoño de este año,

tendrá un importe de 80.000 € en

régimen de concurrencia.

Personas físicas o jurídicas

BENEFICIARIOS 

para la coexistencia

con el       pardo

Red o mall electrificada de 1,5m

Bateria recargada con panel
fotovoltaico con un voltaje de salida de9,2 kV y más de 5 W de potencia

La D.G. de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
establece las bases regulatorias para la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de
pastores eléctricos y otros dispositivos dedicados a prevenir los daños y perjuicios ocasionados por el
oso   en Castilla y León. Estas nuevas bases reguladoras dan un paso más hacia la coexistencia y la
compatibilización de las actividades económicas. En esta nueva convocatoria no sólo se financiarán
pastores eléctricos sino que también se hará para los sistemas de protección de huertas, frutales,
comederos de pienso para el ganado o las bolas de hierba...

PASTORES ELÉCTRICOS DE

CERRAMIENTO ELÉCTRIFICADO

DE CABLES (TIPO 1)

PASTORES ELÉCTRICOS DE
RED O MALLA ELECTRIFICADA
(TIPO 2)

OTROS DISPOSITIVOS (TIPO 3)

(sólo para huertos, formaciones de

frutales, comederos de pienso y balas de

forraje ensilados cuya disposición

dificulte la colocación de pastores

eléctricos)

Ahuyentadores, repelentes automáticos

de activación por movimiento que emitan

luz, sonido y ultrasónico con activación

mínima de 10 m de distancia y
alimentación solar

Dispositivos de apertura automática

para comederos de pienso

80% del coste de equipos, Tipo 1 y 2

con un máximo de 360 €

80% del coste de cada equipo, Tipo

3, con un máximo de 160 €

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

CRITERIOS DE VALORACIÓN

A) Daños en años anteriores

En los dos años anteriores hubieran

sufrido daños por ataques de Oso:  6

puntos

En los dos años anteriores no hubieran

sufrido daños por ataques de Oso: 1

puntos

B) Asentamientos ubicados dentro de la

zona de presencia habitual del oso: 4

puntos

C) Explotaciones apícolas no
trashumantes: 2 puntos

Sólo se podrán conceder
subvenciones a aquellos  solicitantes

que alcancen la puntuación mínima

que establezca la orden de la
convocatoria, dentro del límite

presupuestario establecido en la

orden.
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