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La superpoblación
sin control de la
fauna silvestre
provoca daños récord
en la agricultura
ARAG-ASAJA valora pedir daños y perjuicios al Gobierno de La Rioja ante
la falta de voluntad para afrontar un problema que se ha agravado con las
restricciones a la caza durante la pandemia
No hay cultivo o comarca en La Rioja que se
escape a las cuantiosas pérdidas económicas
que están soportando los agricultores por los
daños causados por la sobrepoblación de
fauna silvestre. Hasta el punto de que este
asunto, junto a los bajos precios y el incremento de costes, se ha situado durante los
últimos tiempos en una

de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos.
En este contexto, las últimas restricciones a
la caza que paralizaron por completo durante
un mes la actividad cinegética no han hecho
más que agravar el problema pese a las demandas de ARAG-ASAJA.

¿Qué ha hecho ARAG-ASAJA?
1. Pedir la reducción de módulos
para el IRPF de 2020 por los daños
causados por fauna silvestre.
Para ello, ha presentado al Ministerio de Hacienda, a través de
ASAJA nacional, un informe en el
que señala daños en cultivos de cereales, frutales, hortalizas, olivar,
almendro y viña en 81 municipios
de La Rioja, con un nivel de afección muy superior al nivel de daño
registrado en un año medio.
2. Instar por carta a la Presidenta
Concha Andreu a que declarase
la caza actividad esencial durante
las restricciones de la pandemia
siempre y cuando estuviera dirigida a controlar la sobrepoblación de
fauna silvestre.
3. Solicitar el apoyo de los ayuntamientos de La Rioja, a través
de la Federación Riojana de Municipios, para visualizar la preocupación compartida que existe ante
la falta de medidas para frenar los
daños causados por la sobrepoblación de la fauna silvestre.
4. Recabar información de todos los
socios afectados con el que poder
elaborar un informe que contemple la cuantía total de los daños a nivel de municipio y valorar
la petición de responsabilidad por
daños.
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Félix Ángel Matute, Viña
dañada por conejos en Sotés

“Los daños se han
disparado por las
restricciones para cazar
durante la pandemia”

Javier Terroba, Cereal dañado
por conejos en Prado Viejo,
Logroño

“Siembro 180 fanegas, y
tengo 42 como el hormigón
por los conejos”

El sembrado lo doy por perdido pero ya
que se coman las yemas de la viña y se
sequen los injertos, me quita la moral. El
año pasado ya hubo muchos daños por las
restricciones que hubo para la caza durante el estado de alarma, y estos meses
más de lo mismo. No se ha hecho nada y
los daños que se ven en el campo ya dan
miedo.

Tenemos un problema que va a más, y
yo solo pido que nos escuchen un poco
y que piensen cómo actuarían si tuvieran
que comer de esto porque produce mucha
impotencia que las administraciones no te
echen una mano y que los agricultores no
podemos hacer nada.

Roberto Soto Ruiz, Olivos
dañados por conejos en
Lagunilla del Jubera.

Pedro Pascual, Perales daños
por jabalíes en Alfaro.

“Si no hay voluntad
por todas las partes, es
imposible solucionar este
problema”
En Ventas Blancas nunca habíamos tenido
un problema. Pero desde hace 6 años, que
empezaron a repoblar con conejos híbridos… esto es un desastre. Ahora es la
peste. A eso se suma que hay fincas muy
pequeñas y abandonas… y es muy difícil
cazar al conejo. Yo creo que una de las
soluciones es que las fincas se desbrocen
por medio del coto o del Ayuntamiento y
que Medio Ambinete de muchos permisos
para cazar con hurón y por la noche.

“Estamos llenando
el campo de tubos de
plástico para proteger las
plantaciones nuevas”
En mi caso, tengo más problemas de daños en el regadío que en el monte. Y ya
ni te cuento al tener los perales al lado de
los Sotos del Ebro. No hay manera de sacar a los jabalíes del río o de los zarzales
y ya estoy harto de llenar el remolque y a
poner tubos mañana, tarde y noche para
proteger las nuevas plantaciones. Tanta
ecología, y luego llenamos el campo de
plástico para que aún así, no solucionemos el problema.
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