Conejos en Carrizales
Me gusta

01:39 VOTE ESTA NOTICIA

Enemigo de los cultivos. La presencia de una plaga
de conejos en Carrizales afecta a los cultivos de la
zona. La única medida que puede resultar efectiva, y
legal, para acabar con la plaga es la caza. Desde El
Hondo y las Salinas de Santa Pola descartan el uso
de veneno porque entraría en la cadena alimentaria
de las especies de la zona.

JOSÉ A. MAS
Una plaga de conejos está acabando con las
cosechas de los agricultores de Carrizales. La
MULTIMEDIA
presencia, desde hace un año, de conejos en esta
Fotos de la noticia
parte del Camp d'Elx está dificultando, más si cabe,
el trabajo de los agricultores de la zona que han
adoptado todo tipo de medidas para intentar acabar con esta plaga, o impedir que acaben con sus cosechas.
Todas ellas sin éxito.
Entre las últimas medidas llevadas a cabo, estuvo la concesión de un permiso especial para que cazadores
intentasen matar a los conejos de la zona. Un permiso que se extendió durante el mes de enero y que
consiguió acabar con cerca de un centenar de ejemplares, según indicó el propietario del coto de caza. No
obstante, la medida no ha conseguido aplacar la presencia de estos animales en la zona, y los conejos siguen
campando a sus anchas por los campos de Carrizales, atacando por la noche las cosechas.
Uno de los agricultores más afectados por la presencia de estos animales en Carrizales es Isidro Campello. El
mismo, aseguró que "este año tendré unas pérdidas de unos 5.000 euros por lo conejos, que se han comido
gran parte de la cosecha". El agricultor ha probado con todo para intentar aplacar la plaga. Desde vallar sus
cosechas, esparcir cabello humano, que dicen que ahuyenta a los conejos, y ponerles granos de maíz, para
que coman y no entren en sus cosechas. Pero según dijo, "nada ha dado resultado". Isidro Campello también
indicó que "los cazadores han dado muchas vueltas y han cazado muy poco, por lo que tampoco ha servido
para solucionar el problema".
Campello explicó que "los conejos se han comido bancales enteros de brócoli, y plantaciones de avena, que
ahora deberían tener entre quince y veinte centímentros de alto están a ras de suelo, porque los conejos no
dejan que crezca". Asimismo, dijo Isidro Campello, "se han comido gran parte de la cosecha de alcachofas, que
también estuvo afectada por las heladas".
De esta forma, la caza es la única vía posible para tratar de acabar con la plaga de conejos. El cazador Elías
Quiles, explicó que "cuando nos trasladaron el problema, solicitamos permiso, y nos lo dieron hasta el día 31
de enero". Hasta esa fecha, dijo Quiles, "hemos dada caza a cerca de un centenar de ejemplares, aunque
seguimos viendo conejos en la zona, y sería conveniente seguir cazando".
No obstante, Elías Quiles explicó que "es complicado darles caza en esta zona, con tanto carrizal, y no
podemos usar urones, sólo armas de fuego". Así, Quiles admitió que "aunque sigamos cazando, y ya hayamos
hecho bastante, observamos que no podemos acabar con ellos de una forma rápida".
Así las cosas, los cazadores volverán a solicitar permiso para volver a cazar en los campos de Carrizales.
Durante el primer permiso, se han llevando a cabo varias cuadrillas. En total, según indicó Elías Quiles, "han
participado unos 25 cazadores".
El Hondo y las Salinas apuestan por la caza
Desde los parques naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola, destacan que la única forma de intentar
acabar con la plaga de conejos, que afecta negativamente a las cosechas de los agricultores de Carrizales, es
la caza. La directora de estos espacios naturales, entre los que se encuentra Carrizales, Paloma Gómez
Osorio, explicó que "somos conscientes del problema, porque los agricultores nos han trasladado su
preocupación". Gómez Osorio indicó que "nos hemos puesto en contacto con otras zonas protegidas que
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tienen el mismo problema, para ver qué están haciendo, y lo único que podemos hacer es conceder permiso
para que los cazadores maten a los conejos".
Una posibilidad que plantean algunos agricultores, y que ha sido totalmente descartada por El Hondo y las
Salinas de Santa Pola, es el uso de veneno. Paloma Gómez Osorio explicó que "no se puede usar veneno,
porque los conejos morirían y se quedarían en la zona, por lo que el veneno entraría en la cadena alimentaria
de los animales que habitan en los parajes".
Gómez Osorio destacó que "nosotros sólo podemos dar permiso para cazar con armas de fuego y con urones,
pero los cazadores indican que con urones no pueden cazar, por lo que sólo queda la opción de las armas de
fuego". Por este motivo, desde los parques naturales se mostraron receptivos a volver a conceder los permisos
necesarios a los cazadores para tratar de poner fin a la plaga de conejos en Carrizales.
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