
Las administraciones 
reconocen la  
superpoblación de la 
especie, que horada   
autovías y ferrocarril  
y hace estragos  
en Tierra de Campos 
:: M. J. PASCUAL Y A. PÉREZ 
VALLADOLID Y ZAMORA. Las 
dimensiones de la plaga de conejos 
está adquiriendo tales proporciones 
en Castilla y León, especialmente 
en Tierra de Campos, que ocupa te-
rritorios de Zamora,  León, Vallado-
lid y Palencia, que la Junta ha teni-
do que recurrir de forma excepcio-

nal a una práctica cinegética de más 
de 2.500 años de antigüedad para 
tratar de atajar un problema que no 
solo afecta gravemente a los culti-
vos, sino que pone en riesgo infraes-
tructuras clave del siglo XXI, como 
las autovías y las líneas del Ave.  

Solo en la provincia de Zamora se 
han emitido en el último año 328 
autorizaciones para cazar conejos, 
de las que 331 son para utilizar mus-
télidos. La mayoría de estas autori-
zaciones para el descaste con hurón, 
que la Junta está agilizando –y solo 
se precisa para concederlas que se 
presenten informes sobre los da-
ños– son solicitadas por particula-
res. Para cazarlos en zonas de segu-
ridad de infraestructuras viarias y 
ferroviarias, desde 2017 se han emi-

tido una veintena (una de ellas fue 
solicitada por la administración fe-
rroviaria, Adif), previa autorización 
del Ministerio de Fomento.  

Hasta  hoy, las capturas de cone-
jos que han sido notificadas a la De-
legación Territorial de la Junta en 
Zamora han sido 36.500. Por cada 
autorización emitida se ha cobrado 
una media de 207 ejemplares. Los 
cazadores tienen hasta el 1 de julio  
para pedir autorizaciones. 

Es el término de Morales de Toro 
una de las zonas más afectadas en 
la provincia de Zamora, y las tierras 
y viñedos más próximos a la auto-
vía los que más daños registran. Esto 
se debe a que, junto a estas infraes-
tructuras del Estado, hay zonas de 
seguridad que están valladas y en 

las que está prohibida la caza. Esto 
mismo ocurre en los taludes de las 
líneas de Alta Velocidad de Adif, que 
se han convertido en un paraíso para 
la especie, ya que está vedado el paso 
para el hombre y los depredadores 
tampoco pueden acceder. 

«Como un vivero» 
Desde el puente sobre la Autovía 
del Duero (A-11) que une Morales 
de Toro y Villavendimio, los agri-
cultores Higinio Gallego y Pablo Do-
mínguez muestran el cambio de to-
nalidad que tienen, en las tierras tra-
bajadas, el cultivo sembrado y el co-
mido por los conejos. Aseguran que, 
desde que se construyó la autovía, 
es como si la zona se hubiera con-
vertido en un vivero productor de 

conejos que se extiende por el res-
to del término. 

Calculan que en el pueblo hay 
unas 300 hectáreas afectadas, a las 
que se suman otras de sus vecinos 
de Toro, por donde pasa la línea de 
Alta Velocidad, y de pueblos por los 
que transcurren otras autovías, como 
la A-6 en Tierra de Campos. «No han 
hecho caso de lo que se les decía el 
año pasado y este año lo que tene-
mos es una plaga que no es fácil de 
combatir, pero el problema lo han 
creado ellos, que tienen un reservo-
rio en la autovía», asegura Pablo Do-
mínguez, presidente de Coordina-
ción Agraria de COAG. 

Además se muestran preocupa-
dos por los viñedos. Es el caso de Hi-
ginio Gallego, que tiene más de tres 
hectáreas de viñas en espaldera y en 
vaso junto a la autovía. Pero tam-
bién les preocupan los agujeros en 
las cunetas de la A-11. «Hay zonas 
de la autovía que van a tener pro-
blemas porque la atraviesan de lado 
a lado», manifestaron sobre estas 
zonas de seguridad en riesgo. 

En esta zona se necesita una ac-
tuación de forma urgente, según la 
Alianza UPA-COAG. «El problema  
es que están protegidas por una va-
lla, no es zona cazable y no son per-
seguibles por ningún depredador 
porque no entran, ni tampoco las 
aves», explicó Aurelio González, 
quien además apuntó que la male-
za que se ha puesto para la conten-
ción de las carreteras y los terraple-
nes hace de estas zonas un refugio 
ideal para la especie. 

Antonio Medina, presidente de 
Asaja de Zamora, asegura que los co-
nejos han «liquidado» los almendros 
que plantó junto a la alambrada de 
la vía del Ave en Toro. Apunta tam-
bién que en la comarca de Benaven-
te hay otra zona muy afectada por 
huras junto a un puente de la auto-
vía A-66. «Si empiezan a ho-
radar en un año de lluvias y 

La Junta agiliza los permisos de caza  
con hurón para atajar la plaga de conejos

:: M. J. P. 
VALLADOLID Desde la Federa-
ción de Caza de Castilla y León, se 
considera que todavía en la comu-
nidad la situación de la plaga no ha 
llegado al nivel de desbordamien-
to de Castilla-La Mancha y Anda-
lucía, donde han tenido que decre-
tar la «emergencia cinegética». Es-
pecialmente, indica el presidente, 
Santiago Iturmendi, en Campo de 
Criptana. «Allí están cazando co-
nejos todos los días del año. Inclu-

so en los Ayuntamientos se están 
repartiendo cartuchos a la gente 
con escasos recursos económicos 
para que puedan ayudar a contro-
lar la sobrepoblación». No obstan-
te, aunque considera que las medi-
das que la Junta está tomando son 
adecuadas, no oculta su preocupa-
ción por la extensión de los daños 
que, indica, «son más que eviden-
tes solo con pasar por la Autovía del 
Duero o todos los accesos de auto-
vías de Valladolid; se ven monto-

nes de conejos en la mediana y los 
bordes de las autovías». 

Este cazador insiste en que esta 
especie y sus madrigueras no 
solo ponen en peligro los cul-
tivos y las infraestructuras, 
sobre todo si se unen los 
taludes horadados al im-
pacto de las lluvias conti-
nuadas. También, subraya, 
son un peligro para los con-
ductores porque los anima-
les se atraviesan en la ca-

rretera y pueden ocasionar acciden-
tes de tráfico. Considera que sería 
una buena medida «la traslocación, 
siempre con un control veterina-
rio, con el fin de capturar los cone-
jos vivos y llevarlos a zonas donde 
no existe esta población, pero de 
momento está prohibido». 

Aprovecha el presidente de la Fe-
deración para apuntar que sería 

positiva «la creación de un 
seguro estatal que cubriera 
estas incidencias de la na-
turaleza, porque el titular 

del coto no puede ser res-
ponsable, cuando ha pues-
to todos los medios y cum-
plimentado todos los pla-
nes cinegéticos».

«Ojalá no pase como en Castilla-La Mancha, 
donde los ayuntamientos reparten cartuchos»

Santiago 
Iturmendi

Higinio Gallego, agricultor de Morales de Toro (Zamora), muestra las madrigueras en un talud de la A-11. :: MARIAM A. MONTESINOS

 Desde el 1 de abril de 2017.   La 
Junta ha emitido 328 autorizacio-
nes extraordinarias. 

 Por sistemas.   198 permisos de 
caza de conejo con hurón y esco-
peta, 113 con hurón y red y otras 
17 con perro y escopeta. 

 Por terrenos cinegéticos.   En 
vedados de caza, 44 (23 con hurón 
y red y 21 con hurón y escopeta). 

 Zonas de seguridad y autovías.   
En 2017 se han emitido 13 y en 
2018, 6. De Adif, la Junta en Za-
mora solo tiene registrada una pe-
tición. 

 Tenencia de hurones.   Se han 
expedido 161 autorizaciones de te-
nencia de hurones y declarado 
36.500 capturas de conejos.

LICENCIAS EN ZAMORA
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:: J. C.  
LEÓN. El presidente de Ciudada-
nos, Albert Rivera, intervendrá hoy 
en León en un desayuno organiza-
do por el periódico digital leonoti-
cias. Más de 200 invitados, en su ma-
yoría pertenecientes al sector em-
presarial y diferentes agentes socia-
les, se citarán en el Hotel Conde Luna 
para escuchar al máximo responsa-
ble de la formación naranja, quien 
intervendrá en una ponencia bajo 
el título ‘El futuro de España’.  

Este desayuno informativo, en-

marcado en los encuentros 
organizados por el citado 
diario digital, permitirá a los 
participantes en el mismo 
plantear preguntas directas 
al líder de Ciudadanos y co-
nocer de primera mano el 
proyecto de la formación en 
político. 

Esta es la primera ocasión en la 
que Albert Rivera acudirá a León 
como líder de Ciudadanos y lo hará 
en una doble jornada, puesto que 
ayer tuvo un encuentro con mili-

tantes en el pabellón de 
La Torre de la misma ciu-
dad.  

Allí, en compañía de los 
líderes locales y autonó-
micos, y junto a la compli-
cidad del catedrático y ju-
rista Francisco Sosa Wag-
ner, Albert Rivera defen-

dió la unidad frente a quienes, dijo, 
quieren romper España, al mismo 
tiempo que reivindicó «la libertad» 
y el esfuerzo individual. 

Durante su intervención, Rive-

ra defendió la igualdad de todos los 
españoles independientemente de 
su lugar de residencia, la necesidad 
de unos presupuestos justos con 
todos los ciudadanos, remarcando 
la obligada garantía de las pensio-
nes y la apuesta en el caso de León 
por la realización de un plan estra-
tégico contra la despoblación. 

 Ante un buen número de sim-
patizantes, se detuvo de forma es-
pecial en el momento político de 
Cataluña («No se puede romper Es-
paña», remarcó con contundencia») 
y en la polémica abierta en torno a 
la figura de Cristina Cifuentes. 

 Por último, Rivera defendió un 
partido que asegura tener «los va-
lores de la Ilustración, la libertad, 
la igualdad y la unión».

Albert Rivera repasa hoy la actualidad en 
un encuentro informativo con leonoticias

con la vibración del terreno, 
pueden hundirse las infraes-

tructuras, por lo que creemos que 
las Administraciones tienen que to-
mar medidas». Enrique Cortes, co-
ordinador provincial de UCCL, con-
sidera que los daños  en el firme de 
las autovías «es un problema añadi-
do» al de los cultivos. 

  Por el momento, Adif ha dado 
autorizaciones para hacer batidas 
en la línea de Alta Velocidad Sego-
via-Valladolid-Palencia-León, según 
confirmó ayer la autoridad ferrovia-
ria. Desde la Delegación Territorial 
de Zamora se está dando «mayor ce-
leridad y todas las facilidades posi-
bles» para el descaste con hurón.  

Desde la Delegación del Gobier-
no en Castilla y León se indicó que 
en la Demarcación de Carreteras Oc-
cidental del Estado, donde están la 
mayor parte de las zonas de seguri-
dad afectadas, se han solicitado 31 
autorizaciones de control poblacio-
nal, de las que 28 ya están otorga-
das. Para prevenir daños a la infraes-
tructura, anunció que está progra-
mada una en el enlace de la A-11 en 
Toro, en un tramo de unos 500 me-
tros, donde se tapará el terraplén 
con malla hexagonal conejera y se 
retirará la vegetación. Asimismo, en 
la N-122 a la altura de la variante de 
Quintanilla de Onésimo (Vallado-
lid) se realizará una reparación del 
talud y se taparán las madrigueras.  

Por otro lado, la Unidad de Carre-
teras de Salamanca cuenta con una 
autorización general otorgada por 
el Servicio Territorial de Medio Am-
biente para realizar controles pobla-
cionales con la ayuda de cazadores 
y  prevenir daños a las carreteras. 

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. La actual 
campaña de riego, que de manera 
oficial arrancó el pasado 1 de abril, 
se va a desarrollar en condiciones 
de «práctica normalidad», según 
se puso de manifiesto en el trans-
curso de la celebración de la Comi-
sión de Desembalse de la cuenca 
del Duero donde, por otra parte, 
se aprobaron los volúmenes míni-
mos que deben acumular los em-
balses a 30 de septiembre, es de-
cir, a final de campaña. 

El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero (CHD), 
Juan Ignacio Diego Ruiz, ratificó 
que «con dotaciones menores es 
fácil también, que se salve una bue-
na campaña de riego». En esta re-
unión se elevaron a definitivos los 
acuerdos relativos al agua dispo-
nible que oscilan entre los 7.000 
metros cúbicos en las zonas Águe-
da y Tera, y los 3.000 metros cúbi-
cos acordados para la zona Pisuer-
ga-Bajo Duero.  

A pesar de que en el sistema Pi-
suerga, «estamos algo más atrasa-
dos», asumió el presidente, «esta-
mos alcanzando valores del 60% 
de la capacidad de embalse y en la 
última semana se han subido 10 
puntos porcentuales lo que quie-
re decir que hay recorrido». De he-

cho, los regantes del Pisuerga y del 
Carrión están pendientes de cele-
brar una reunión a primeros de 
mayo para saber si se puede au-
mentar algo la dotación y así, to-
mar una decisión definitiva sobre 
los cultivos que más les interesa 
sembrar. 

Los dieciocho embalses del Es-
tado en la demarcación acumulan 
2.211 hectómetros cúbicos, es de-
cir, el 76,9% de su capacidad, cua-
tro décimas por encima del pro-
medio de la última década gracias 
a las abundantes lluvias registra-
das desde finales de febrero y du-
rante el mes de marzo, que han 
permitido que los embalses pasen 
del 33% a cerca del 77% de su ca-
pacidad.  

En lo que respecta a los volú-
menes de reserva, se ha ido a ci-
fras «algo más elevadas de las que 
se venían manteniendo», todo 
con el objetivo de que «podamos 
afrontar la próxima campaña con 
más garantías», manifestó Diego 
Ruiz. 

Según la versión del presiente 
de la CHD, «los primeros que in-
sisten en la contención en el con-
sumo son los propios usuarios de 
regadío que nos han pedido que 
continuemos estableciendo dota-
ciones».

El presidente de la CHD 
augura una «buena 
campaña» de riego  
con menores dotaciones 

Contribuirán  
a finalizar diez 
infraestructuras  
en cinco provincias  
:: ALFREDO J. GÓMEZ 
VALLADOLID. Milagros Marcos 
aseguró que la Junta de Castilla y 
León destinará más de 10,4 millo-
nes de euros a obras de infraestruc-
tura rural para finalizar diez con-
centraciones parcelarias en Bur-
gos, León, Salamanca, Segovia y 
Zamora. «Con esta inversión, he-
mos cumplido el 71% del compro-
miso adquirido», aseguró. 

«Computando las actuaciones 
desde el momento en el que se ini-
cia el procedimiento de su licita-
ción, se está actuando o se ha fi-
nalizado la ejecución en la presen-
te legislatura, de obras en infraes-
tructuras rurales en zonas de con-
centración parcelaria, básicamen-
te redes de caminos y desagües, 
en un total de 113.326 hectáreas, 
que suponen el 71% de las 160.000 
hectáreas comprometidas por el 
presidente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herrera para 
todo el marco de programación», 
indicó Milagros Marcos, tras el Con-
sejo de Gobierno. 

Las obras mejorarán los accesos 
a 22.358 hectáreas de cultivo, de 
las cuales 1.433 son de regadío, y 
que beneficiarán a 4.888 agricul-
tores de Castilla y León.

El Ejecutivo regional  
destina diez millones a 
obras en concentraciones 
parcelarias

 Burgos.   2,2 millones de euros, 
para Arandilla, Marmellar de 
Abajo y Fontioso II. Beneficiarán 
a 536 propietarios de 3.225 hec-
táreas. 

 León.   2,8 millones de euros en 
Llamas de la Ribera y Santa Co-
lomba de Somoza. Beneficiarán a 
2.222 propietarios de 8.180 hec-
táreas. 

 Salamanca.   Supera los 1,6 mi-
llonesen Pereña de la Ribera y Ca-
beza de Béjar. Beneficiarán a 911 
propietarios de 5.928 hectáreas. 

 Segovia.   2,6 millones de euros 
en Cerezo de Arriba y Valdeva-
nés II que beneficiarán a 691 pro-
pietarios de 3.134 hectáreas. 

 Zamora.   1,19 millones de eu-
ros en Sarracín de Aliste. Benefi-
ciará a 528 propietarios de 1.891 
hectáreas.

EL REPARTO

Un sistema  
de control milenario 

El sistema de caza con hurones, 
que se practicaba antes de los ro-
manos, es hoy muy controverti-
do. En algunas comunidades, 
como Baleares, está prohibido. 
En otras, como Castilla y León, 
su utilización se autoriza cuando 
se demuestra que existe una pla-
ga de conejos que está ocasio-
nando daños importantes. Este 
método, que solo es sencillo en 
apariencia, consiste en introdu-
cir al pequeño depredador en las 
madrigueras para que haga salir 
a su presa y que el cazador pueda 
cobrarla, con escopeta o red. Pre-
viamente hay que tapar y vigilar 
todas las bocas.
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