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El consejero de 
Agricultura insiste  
en que este repunte 
no llega a ser la plaga 
de 2007  

:: SILVIA G. ROJO 

VALLADOLID. «Llegar a acuerdos 
y negociar». Esas son dos de las cla-
ves que dan sentido al Consejo Agra-
rio de Castilla y León y que recordó 
tras su primera participación en el 
mismo el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús 
Julio Carnero. Los principales asun-
tos que se llevaron a esta convoca-
toria fueron la situación de sequía 
y el repunte de topillos, especial-
mente, en las provincias de Palen-
cia y Valladolid. En el caso de los roe-
dores, Carnero definió la situación 
como una «plaga endémica», suje-
ta a picos de población como el que 
se vive actualmente y que ha obli-
gado a la administración a tomar 
medidas de coordinación con otras 
consejerías, diputaciones o la pro-
pia Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD), además de acciones 
que están mucho más limitadas que, 
por ejemplo, en 2007, cuando se pro-
dujo una situación de plaga. 

El consejero e Agricultura y Ga-
nadería ha advertido de que la uti-
lización de veneno está prohibida 
por sentencias judiciales y que se 
han puesto en marcha medidas de 
control biológico con la utilización 
de aves rapaces. 

A la ya anunciada autorización 
para el volteo de las tierras, la Jun-
ta de Castilla y León suma ahora la 
acometida en 500 kilómetros de cu-
netas de carreteras autonómicas por 
las que ya están pasando las moto-
niveladoras con el objetivo de re-
perfilar las mismas y así acabar con 
los escondites de esos animales.  

«El repunte de población nos 
preocupa», reconoció el consejero, 
«pero no tenemos constancia de que 
sea como lo de 2007». 

Recordó que tanto la quema de 
rastrojos como el uso de rodentici-
da están totalmente descartados, es 
más, hay una sentencia que prohi-
be estas acciones.  

Las organizaciones profesionales 

agrarias se mostraron especialmen-
te críticas en este punto: «No se ha 
hecho nada para avanzar desde 2007 
y hemos quitado medidas sin ana-
lizar las consecuencias que tuvie-
ron la quema o el rodenticida», de-
claró el presidente de Asaja, Dona-
ciano Dujo. 

Reclamó una especial vigilancia 
en la zona cero, la parte palentina 

de Tierra de Campos, y que el vice-
presidente de la Junta, Francisco 
Igea, y su consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, «se trasladen a la zona 
de La Nava, en Palencia, para que 
comprueben la catástrofe económi-
ca y sanitaria que se está viviendo». 

La teoría de Dujo es que el repun-
te de los topillos se inicia «en terre-
nos comunales como cunetas o arro-

yos por lo que ahí es donde deben 
realizar controles de limpieza y vi-
gilancia las administraciones». 

Aurelio Pérez, coordinador de la 
Alianza UPA-COAG, se decantó por 
la necesidad de realizar estudios, 
«tenemos que saber el motivo por 
el que siempre aparecen en esa zona 
cero y no ocurre en otras provin-
cias». 

Jesús Manuel González Palacín 
apostó en esa reunión por «dar la ba-
talla a nivel administrativo» con el 
objetivo de «conseguir una excep-
cionalidad porque es increíble que 
no se pueda utilizar la lucha quími-
ca y decir que no se puede, es lo más 
cómodo». 

Apoyo de la CHD 
La necesidad de potenciar el segu-
ro agrario parece que fue una de las 
cuestiones que puso de acuerdo a 
toda la mesa y el propio consejero 
se comprometió a «liderar» ante el 
Ministerio la reivindicación de con-
seguir un modelo «atractivo en sus 
condiciones» y para ello «nos vamos 
a emplear a fondo» con la meta tam-
bién, de que en un futuro, se ten-
gan en cuenta los rendimientos o 
se incluyan producciones que aho-
ra mismo no cuentan con cobertu-
ras como el forraje y los pastos. 

«El seguro agrario es una cuestión 
vital para esta comunidad que cli-
matológicamente tiene cada año 
más problemas», insistió Donacia-
no Dujo, «hay que cambiar clara-
mente la posición que tiene Agro-
seguro porque últimamente solo 
quiere rebajar coberturas y subir el 
precio y pedimos lo contrario».  

 De otro lado, el Ministerio de Fo-
mento, Adif y la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) colabo-
rarán con la Junta en la lucha con-
tra los topillos, según informó ayer 
la delegada del Gobierno, Mercedes 
Martín. Tras insistir en que la Jun-
ta tiene las competencias, la dele-
gada del Gobierno ha explicado que 
colaborará tras la petición que for-
muló el 12 de julio pasado el conse-
jero Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La Junta optará por aves rapaces y 
volteo de tierras contra los topillos

El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero (i), preside la comisión de ayer. :: RUBÉN CACHO-ICAL

:: S. G. 
VALLADOLID. Los datos todavía 
no son definitivos pero la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería ya 
habla de una reducción de la cose-
cha de cereal de entre el 30 y el 50% 
con respecto a un año medio. «Afec-
ta de forma principal a la zona oc-
cidental, en especial a las provin-
cias de Ávila, Salamanca y León», 
aseguró el consejero, que fue des-
tacando la incidencia por zonas. 

«Los rendimientos han caído en-
tre un 40 y un 50% con respecto a 

un año medio en la zona de Cam-
pos de Palencia y en el sur y sures-
te de la provincia de Valladolid». 

En el caso de la provincia de Bur-
gos, hay comarcas como la de la Ri-
bera o la Demanda con caídas de en-
tre el 30 y el 35%. 

«Visto este mapa, no es lo de 
2017, no es una sequía de la misma 
gravedad», remarcó, aunque esto 
no resta que se vayan a poner en 
marcha diversas medidas que en 
ningún caso serán en forma de ayu-
das directas tal y como reclama el 

sector agrario. Una de la medida más 
destacada que se estudia es la posi-
bilidad de aplazar en un año la de-
volución de los préstamos conce-
didos con motivo de la sequía de 
2017. También se está analizando 
la bonificación a los agricultores en 
el IRPF, y se abordará la instalación 
de puntos de suministro de agua 
para el ganado. 

Jesús Julio Carnero anunció que 
se ha tramitado el anticipo de las 
ayudas directas de la PAC (Política 
Agrícola Común) para el 16 de oc-

tubre, algo que ya había hecho pre-
viamente el Ministerio ante Euro-
pa y que supondrían dotar de liqui-
dez al sector, en concreto, de unos 
220 millones de euros. 

«La sequía es importante, nos 
preocupa y la tenemos que mirar a 
la cara», apuntó. 

Las organizaciones agrarias se 
aventuraron, incluso, con las cifras 
de lo que va a suponer la sequía para 
el sector agrario y ganadero de la re-
gión, «el 60% de todo el dato nacio-
nal, unos 600 millones de euros», 
dijo el presidente de Asaja, Dona-
ciano Dujo. 

En opinión del dirigente agrario, 
«el sistema de préstamos de 2017 
no funcionó, no se les concedieron 
a los que más los necesitaban, como 
los jóvenes, por eso pedimos que se 
establezca un convenio».

La Junta cifra la pérdida de cosecha 
de cereal entre el 30% y el 50%
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