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El aliado de los agricultores
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EN CASTELLÓN EXISTEN ZONAS DE SOBREPOBLACIÓN DE CONEJO

El descaste del conejo, conocido como el garrote, es una modalidad de caza que se realiza en el inicio de 
verano y en la que no se utilizan armas  H    Los cazadores no pueden cazar con más de ocho perros por persona

Monte 8 Un cazador y sus perros practicando el descaste del conejo.

El mes de julio se caracteriza 
dentro del sector cinegético por 
el inicio de la temporada de ve-
rano, concretamente por el des-
caste del conejo, conocido como 
el garrote, una modalidad de ca-
za en la que no se utilizan ar-
mas. A la hora de salir al campo, 
los cazadores no pueden cazar 
con más de ocho perros por per-
sona o quince por grupo. 

Aunque en la provincia de 
Castellón existen zonas de sobre-
población de conejo, este ani-
mal está repartido por todo el te-
rritorio castellonense, acercán-
dose más a las áreas de cultivo, 
donde encuentran comida con 
facilidad, suponiendo un proble-
ma para los agricultores.  

«Cuando los conejos entran 
en un campo de hortalizas ata-
can directamente a la produc-
ción del mismo. No solo hacen 
daño a las plantas o árboles que 
estén cultivados, sino que tam-
bién se dedican a roer las gomas 
de goteo, produciendo grandes 
costes por su rotura y por el dese-
quilibrio de riego que se produ-
ce en las plantaciones», explica 
Francis Ferreres, técnico de la 
Unió de Llauradors.  

Desembolso extra 
En el 2021, la fauna salvaje oca-
sionó 35 millones de euros de 
pérdidas en la agricultura de la 
Comunitat Valenciana. Ante es-

de controlar la densidad de conejo 
en nuestra provincia es a través de 
la caza, una labor que llevan a ca-
bo los cazadores de manera desin-
teresada  y que supone una gran 
ayuda para los agricultores que 
ven destrozados sus cultivos. «An-
te estas situaciones, los cazadores 
trabajamos de la mano con los 
agricultores para reducir el im-
pacto de los conejos en las planta-
ciones afectadas, disminuyendo 
la población o ahuyentándolos 
hacia el monte cerrado», cuenta 
Fernando Varella, presidente del 
club de Amigos del Xarnego. 

La caza al garrote es una prácti-
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cesario que exista un control pa-
ra evitar que surjan zonas con 
sobrepoblación, aunque, desgra-
ciadamente, el abandono que se 
está produciendo de los huertos 
no ayuda», apunta Ferreres. 

Asimismo, Arín, representan-
te de AVA-ASAJA, afirmó que «la 
gestión que se hace a través de la 
caza es efectiva, porque si no es-
taríamos en una peor situación», 
aunque lamentó que «los cone-
jos se refugian en los campos de 
cítricos porque es donde mejor 
hacen las madrigueras y ello di-
ficulta el trabajo por parte de los 
perros». H

En el 2021, la fauna 
salvaje provocó 35 
millones de pérdidas 
en la agricultura de la 
Comunitat Valenciana

ca que permite acceder a más zo-
nas porque no se utilizan armas 
para su realización. «Con los perros 
podemos cazar en huertos con co-
sechas pendientes, como los cam-
pos de cítricos. Sin embargo, con 
una escopeta no podríamos acce-
der. Además, es una modalidad 
más fácil de compatibilizar con los 
demás usuarios del monte al no lle-
var escopeta», señala Varella. 

Necesidad de control 
Desde la Unió valoran la actividad 
cinegética para atajar las distintas 
problemáticas que genera la fau-
na salvaje a la agricultura. «Es ne-

b El problema sucede 
cuando la temperatura del 
animal supera los 40ºC

¿Cómo tratar un golpe de calor en perros?
JADEO MÁS CONSTANTE, MAYOR SALIVACIÓN O RESPIRACIÓN RÁPIDA, ENTRE LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS

Las altas temperaturas también 
afectan a los perros, que pueden 
sufrir alteraciones de su tempera-
tura corporal, provocando golpes 
de calor con consecuencias irre-
versibles en uno de cada tres casos. 
Un golpe de calor se produce cuan-
do la temperatura del animal au-
menta por encima de los 40°C. 
«Ello puede suceder tras una expo-
sición prolongada a altas tempera-
turas o al realizar ejercicio físico 

intenso. Si no se actúa rápido, el 
perro puede sufrir consecuencias 
irreversibles, fallo multiorgánico e 
incluso la muerte», apunta Carla 
Llansola, veterinaria y gerente de 
la clínica Vetsalud (Borriol). 

Para saber si un perro está su-
friendo un golpe de calor hay que 
tener en cuenta distintos sínto-
mas que se pueden apreciar a sim-
ple vista: jadeo más constante y rá-
pido de lo normal, aumento de la 
salivación, respiración rápida y en 
algunos casos nerviosismo, tem-
blores, debilidad muscular y pér-
dida del equilibrio, vómitos, pali-
dez de mucosas o incluso colora-
ción azulada o amoratada. «En el 
momento en que detectemos al-

gún síntoma hay que acudir de in-
mediato al veterinario y en nin-
gún caso refrescar al animal con 
agua helada o de golpe», explica. 

Para refrescar al perro primero 
hay que ubicarle en una zona con 
sombra e hidratarlo con agua 
templada o fresquita poco a poco 
e intentar darle pequeños sorbos. 
Para evitar esta situación, la res-
ponsable de la clínica veterinaria 
recomienda evitar las horas con 
temperaturas más elevadas y por 
supuesto, «no podemos dejar bajo 
ningún concepto a nuestro perro 
dentro del coche en verano, sin 
ventilación, aire acondicionado, 
ni agua a su disposición». 

Por otro lado, durante el vera-
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no, los parásitos e insectos que 
más deben de preocupar por la sa-
lud e higiene de los perros son ga-
rrapatas, pulgas y mosquitos, 
transmisores de leishmaniosis y la 
dirofilariosis. «Son parásitos 
transmisores de muchas enferme-
dades y es por ello por lo que se de-
ben usar productos repelentes y 
antiparasitarios, siendo un veteri-
nario quien mejor pueda aconse-
jarte y prescribirte lo que más se 
adecúa las necesidades y hábitos 
de tu mascota. Aparte de los colla-
res protectores, productos de uso 
tópico y oral existen vacunas 
anuales contra la leishmaniosis y 
la dirofilariosis que protegen de 
enfermar gravemente», dice. H

tas cifras, Eduardo Arín, delegado 
de AVA-ASAJA, indica que «los 
agricultores no solo sufren pérdi-
das, sino que también tienen que 
realizar un desembolso extra para 
proteger las plantaciones, con va-
llas, protectores, etc.». 

Una de las principales formas 

calendario
3 DE AGOSTO 
J  Torralba del Pinar celebrará 
el Día de la Naturaleza con un 
completo programa de 
actividades destinadas a los 
más pequeños de la casa. 

7 DE AGOSTO 
J  Benafer, en el Alto Palancia, 
la Escuela de Caza y 
Naturaleza de la Federación 
realizará varios talleres de 
manualidades y tiro con arco 
que gustarán a los ‘peques’. 

13 DE AGOSTO 
J  La actividad se trasladará en 
esta fecha a Castellnovo, a la 
piscina municipal, donde se 
llevará a cabo una exhibición 
de cetrería y talleres 
relacionados con la cinegética.

Cultivo 8 Imagen de daños ocasionados en un árbol por los conejos.


