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Tudela y Ribera

Diario de Navarra Viernes, 15 de junio de 2012

Los jabalíes dañan los cultivos de
las huertas de la Mejana de Tudela

Un problema
desde hace
años en otros
términos

Los animales llevan dos
meses entrando a los
huertos y arrasando con
lechugas, habas o
guisantes

Entran desde los sotos
del Ebro y el sindicato de
la zona pedirá permiso
para que los cazadores
puedan abatirlos

JESÚS MANRIQUE Tudela

lo de forma continua para erradicar el problema”, dijo Parrilla.
Además, se quejó de que la asociación paga al año de 10.000 a
15.000 € por daños de los jabalíes
en cultivos. “Lo abonamos nosotros y luego no nos dejan cazar”.
Viela también pidió que la Junta de Aguas de Tudela refuerce la
valla que cierra una zona junto al
Ebro donde hay unos depósitos de
captación de agua. “Está llena de
agujeros y los animales pueden
entrar con facilidad. Además, deberían limpiar toda la zona de bosque que tiene”, afirmó.

Los problemas causados por
los jabalíes son habituales desde hace años en cultivos de
otros términos de la ciudad.
El responsable de UAGN en
la Ribera, Víctor Martínez, explicó que los mayores problemas se concentran en la época
de siembra y antes de la recolección. “La primera es peor
porqueenpocosminutostehacen muchos desperfecto. Cogen una línea y se comen todos
los granos a lo largo de 100 o
150 metros”, reconoció.
Martínez explicó que hay
años de más y menos incidencia y que éste está habiendo
bastante. Citó los términos de
Soladrón, Traslapuente o Murillo como los más afectados.
“EstodalazonadelEbro. Serefugian ahí porque tienen protección, salen por la noche y estánensusalsacontodalacomida y agua que quieren”, añadió.

Los jabalíes están provocando daños importantes en los cultivos de
la zona de la Mejana de Tudela, un
paraje ubicado junto al Ebro en el
quelamayorpartesonhuertospequeños familiares. La presencia
de los animales es nueva en esta
zona y se detectó hace dos meses.
Desde entonces han acabado
con los productos de temporada
como las lechugas, las habas o los
guisantes, que quedan arrasados
tras el paso de los jabalíes. Actúan
por la noche y a su paso también
dañan el terreno de estas huertas.
Los jabalíes llegan a la Mejana
desde varios sotos del Ebro donde
se refugian durante el día y el Sindicato de Riegos del Campo de la
Mejana de Santa Cruz, que cubre
611robosdetierrade272propietarios, está estudiando soluciones.

Búsqueda de soluciones
De hecho, ya ha hablado con la
Asociación de Cazadores de Montes de Cierzo para ver qué opcioneshay.Lospresidentesdeambas
entidades, Pablo Viela y Manuel
Parrilla, respectivamente, coincidieron en que la más viable es organizar batidas. “La solución podría pasar por que los cazadores
nos soliciten cazar los jabalíes y
que el sindicato pida la autorización al Gobierno de Navarra para
poder erradicar la entrada de los
animales”, explicó Viela. Su propuesta contó con el total apoyo del
propio Parrilla para esta iniciativa,yaquelasociedadestádispuesta a hacerlo en cuanto tenga los
permisosycuentaconungrupode
42 personas que se dedican a cazar jabalíes.
Sin embargo, el propio Parrilla
protestó por las restricciones que
tienen para hacerlo. “La Mejana
está excluida de nuestro coto y tenemos que pedir autorización especial. Además, los enclaves del
Ebro son zonas de protección especial y ahora el Gobierno está
dando permiso a propietarios de
sotos que luego autorizan a amigos para que cacen. Pero no es
efectivo porque lo hacen un día y
se van, cuando es necesario hacer-

EN LA HUERTA DE LA MEJANA De izda. a dcha., Pablo Viela, presidente
del sindicato de La Mejana; los agricultores José Luis Gil Aranda y Antonio
Osta Jiménez, y Manuel Parrilla, presidente de los cazadores de Montes de
Cierzo, ante unas matas de habas que se comieron los jabalíes. NURIA G. LANDA
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PRESIDENTE DEL SINDICATO

“El sindicato pedirá
autorización al Gobierno
para cazar y evitar que
entren los animales”
Manuel Parrilla
CAZADORES DE MONTES DE CIERZO

“Nosotros tenemos que
pagar los daños del coto y
luego no nos dejan cazar”

Manuel Parrilla muestra un agujero por el que pasan los animales.LANDA

ANTONIO OSTA JIMÉNEZ Y JOSÉ LUIS GIL ARANDA AGRICULTORES DE LA MEJANA

“Se están comiendo todo y
destrozan el terreno”
J.M. Tudela

La Mejana es el término más conocido de la huerta tudelana. En
élseagrupandecenasdehuertos,
la mayoría familiares y para consumo propio, aunque también
otros para producción y venta.
Antonio Osta Jiménez heredó
un huerto hace 12 años cuando falleciósupadre.“Losjabalíesseestán comiendo todo lo que pillan,
sobre todo lechugas, guisantes y
habas. Destrozan todo, lo han de-

jado raso, sin nada, y lleva pasando desde hace unos dos meses”,
explicó. Osta reconoce que la pérdidaeconómicaes“apenasnada”,
pero destaca que no es cuestión
de dinero. “Plantamos las cosas
con toda la ilusión y luego no puedes recoger nada”, añadió.
Además, los daños son mayores. “Se llevan todo, bajan por los
carrizos y escarban la tierra. Hace unos días que no aparecen, pero hace unas dos semanas era
prácticamente todos los días. Es

por la noche, cuando no hay gente
en la zona”, dijo, a la vez que añadióquelaúnicasoluciónquevees
cazar a los animales.

“Como un restaurante”
Otro agricultor de la Mejana es
José Luis Gil Aranda, de 70 años y
que asegura que lleva “toda la vida”consuhuerto.“Secomentodo
y nos destrozan el terreno. En
años pasados se veían pisadas,
pero no hacían daño como ahora.
Es que no dejan nada”, recalcó.

Pastillas o pelo humano
Para evitar que entren en los
campos, los agricultores usan
algunostrucos,comounaspastillas, que Martínez reconoce
que “no funcionan” o, incluso,
colocar pelo humano que recogen en peluquerías. “En teoría,
al oler presencia humana no
entranenloscampos,peroalfinal siguen entrando”, apuntó.
Ante esto, cree que lo mejor
esquesedenmáspermisospara poder cazar a estos animales.

Gil asegura que no quiere que
ledennada,peroquehayquebuscar una solución para que los animalesnohagandaño.“Esunafaena todo el trabajo que hacemos
para que en una noche vengan los
jabalíes y se coman absolutamente todo. Para ellos es como el restaurante y gente que ha venido
por la noche ha visto decenas de
animales”, añadió.
Este agricultor añadió que los
animales llegan desde los enclaves naturales del Ebro. “No sé qué
se puede hacer, pero se nos están
comiendo las huertas. Los daños
se concentran sobre todo en el lateral más cercano al río y como
hayhuertasquenoestánvalladas
entran sin problema. Lo malo es
que ahora se coman también las
patatas porque ya están cebados
en esta zona”, destacó.

