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Sensibles daños causados por conejos en un campo de colza riojano. ARAG-ASAJA

Daños causados en maizales. ARAG-ASAJA

Los daños por
fauna silvestre
exigen medidas
inmediatas
ARAG-ASAJA advierte de
las consecuencias de la
falta de control de la
población de fauna
silvestre en muchas
zonas de La Rioja
LA RIOJA
LOGROÑO. Los daños que está cau-

sando la fauna silvestre en los
cultivos de La Rioja sigue sin resolverse. Al contrario, esta problemática, que cada vez causa
más daños en la agricultura y la
ganadería, va en aumento. ARAGASAJA lleva años reclamando medidas eficaces a las diferentes Administraciones para minimizar
las pérdidas económicas que están soportando los agricultores
y ganaderos, ya que las medidas
que estos pueden tomar, a título
individual, son escasas, insuficientes y complejas.
En 2019, la organización acreditó daños en cultivos de cereales, frutales, hortalizas, olivar, al-

mendro y viña en cincuenta municipios de La Rioja. Y lamentablemente, este año, los datos en
pérdidas, superficie afectada, y
cultivo, pueden ir en aumento. A
estos daños, además, se unen los
perjuicios provocados a la ganadería riojana por los ataques de
los lobos: «Es un problema que
empezó en la zona del Najerilla
pero que ya se está extendiendo
por toda la sierra riojana con daños directos en la pérdida del ganado, e incremento de gastos derivados de los animales heridos
y mayor vigilancia del ganado»,
explica el secretario general de
ARAG-ASAJA, Igor Fonseca.
Los agricultores y los ganaderos están desesperados y se ven
indefensos ante esta situación,
denuncia Fonseca. Lo han intentado todo. «Han vallado parcelas,
pese a que no siempre es posible
y requiere una inversión. Han recurrido al seguro agrario, aunque éste solo cubre los tres primeros años los daños y cuenta
con elevadas franquicias que ade-

Los daños se
reducen en Aragón
tras un decreto
El Gobierno de Aragón impulsó el pasado año un decreto
que busca actuar con esta problemática de los ataques de la
fauna silvestre a los cultivos.
Entre meses de noviembre y
diciembre, los cotos de caza
reportaron la cifra de 194.701
conejos cazados en zonas de
sobrepoblación, provocando
un descenso de los daños agrícolas en un 57% desde el inicio del plan.

Daños en frutales y en un campo de cereal por conejos. ARAG-ASAJA

más, si se suceden el tiempo, terminan con las indemnizaciones.
Han apelado a la voluntad de las
Sociedades de Cazadores para
pedirles que actúen con el fin de
eliminarle los daños… con resultados dispares. Lo han intentado
todo».
Ante toda esta problemática,
que no puede esperar más para
ser abordada, ARAG-ASAJA reclama a la administración regio-

nal medidas excepcionales a corto plazo. Para ello, Fonseca recuerda que la organización compartió con la Consejería competente del Gobierno de La Rioja,
medidas que ya se están adoptando en Comunidades Autónomas limítrofes, como Aragón y
que podían servir de ejemplo para
que fuesen aplicadas aquí. Sin
embargo, a día de hoy, y aunque
todavía la organización está pen-

diente de una reunión con el consejero, «intuímos que no hay voluntad de resolver este asunto
por la vía de las medidas excepcionales ya que nos remiten a la
modificación de la Ley de Caza».
Para ARAG-ASAJA, que se haya
atendido su petición de modificar la Ley de Caza, vigente desde1998, es un buen punto de partida porque es el instrumento
más adecuado, a medio plazo,
para solucionar los daños causados por la fauna silvestre. Pero
Fonseca insiste en denunciar que
el problema ya está aquí, y habría
que ponerse a trabajar conjuntamente cuanto antes. De lo contrario, añade, «no nos van a dejar otra opción que llevar a cabo
acciones contundentes ante la
falta de medidas eficaces que terminen con los daños de los animales de caza mayor y la plaga
de conejo».

