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CAMPO

Mazariegos, en lucha contra las  
plagas de mosquitos y topillos
E l Ayuntamiento ha desarrollado un programa de voluntariado para fomentar la biodiversidad 
en este entorno terracampino, en el que han participado 58 personas durante cuatro jornadas
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El Ayuntamiento de Mazariegos ha 
desarrollado junto a Fundación 
Global Nature un conjunto de ini
ciativas para el fomento de la bio
diversidad en el medio natural de 
Tierra de Campos. El proyecto, en 
forma de programa de voluntaria
do en el que han participado 58 
personas durante cuatro días, ha 
incluido la colocación de cajas ni
do para aves insectívoras en zonas 
urbanas y la colocación en el me
dio agrícola de cajas nido para fa
vorecer la cría del cernícalo vulgar 
y la lechuza común.

Estos animales, al alimentarse 
de insectos y roedores, actúan co
mo control biológico sobre las pla
gas de mosquitos y topillos duran
te los años en los que estas espe
cies experimentan explosiones 
demográficas que cíclicamente 
afectan a distintos municipios de 
la comarca.

De este modo, al proporcionar 
lugares propicios para el anida- 
miento y refugio de estos anima
les, se pretende aumentar sus po
blaciones y, como consecuencia, 
disminuir las densidades de los in
sectos y roedores. Por ejemplo, 
una golondrina común se alimen
ta de unos 850 mosquitos o mos
cas cada día y una pareja de cerní
calos comunes consumen una 
media de 80 kilogramos de roedo
res al año.

Una de las jornadas del voluntariado ambiental en Mazariegos. / dp

La idea del programa ha sido uti
lizar la lucha biológica de plagas 
como complemento a los trata
mientos químicos tradicionales, y 
ha consistido en fomentar la pre
sencia de ciertas aves con el objeti
vo de acelerar el proceso de control 
de plagas de una manera ecológica 
y eficaz. A raíz de la problemática 
que suscitan estos tratamientos y 
la preocupación de resolver los 
conflictos sociales que la presencia 
de estas especies lleva asociados, el 
municipio de Mazariegos parúcipa 
en 2021 y da continuidad al mismo 
programa desarrollado en edicio
nes anteriores en localidades cer

8
canas como Pedraza de Campos y 
Boada de Campos.

Para llevar a cabo este programa 
se han realizado cuatro jornadas 
de voluntariado en agosto, no
viembre y diciembre. En concreto, 
un taller para la construcción de 
las cajas de aves insectívoras como 
herrerillos y carboneros dirigido a 
familias; una jornada de volunta
riado para la colocación de ocho 
cajas de cernícalo y una de lechuza 
junto a agricultores locales en el 
medio agrícola; y un tercer taller, 
organizado en colaboración con el 
centro asistencial en drogodepen- 
dencia Aldama, para la creación de
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Trata de evitar de 
forma biológica, 
sin química, estas 
explosiones 
demográficas

un jardín de plantas aromáticas y 
un hotel de insectos en las afueras 
de Mazariegos.

LAGUNA DE LA NAVA. Además, 
la jornada de voluntariado am
biental dirigida a familias se com
plementó con un taller de anilla- 
miento científico en la Laguna de 
La Nava, humedal que incluye te
rrenos del término municipal de 
Mazariegos y donde Fundación 
Global Nature desarrolla dos im
portantes proyectos europeos.

Primero, el LIFE  Paludicola, que 
desarrolla los seguimientos del glo
balmente amenazado carricerín 
cejudo, con lo que los asistentes 
pudieron conocer de primera ma
no esta y otras aves migratorias que 
visitan este humedal. Segundo, el 
UFE  Wetlands for Climate, que re
plica muchas de las acciones del 
primero, pero con el objetivo de 
conocer cómo gestionar mejor los 
humedales y no solo conservar su 
biodiversidad sino también para 
mitigar el cambio climático.

Visita a Cervatos  
desde Argentina

E l presidente de la Asociación 
de Granaderos R eservistas de 
la R epública Argentina, Luis 
Ubiria, realizó una visita oficial 
a la Casa-Museo del General 
S an Martín en Cervatos de la 
Cueza e hizo entrega de un cua
dro con los atributos de los Gra
naderos, usados cuando acom
pañan al regimiento o cualquier 
otro tipo de actividad profesio
nal. Un cuadro que ya luce en 
el E spacio de los Granaderos 
en la Casa-Museo. A su vez, la 
alcaldesa, María Inmaculada 
Fernández, le hizo entrega de 
la insignia oficial del Ayunta
miento. También se acercó el 
secretario de la Delegación en 
Palè ncia de la R eal Hermandad 
de Veteranos de las Fuerzas Ar
madas y de la Guardia Civil, 
Dionisio Mena, / dp

Asaja critica la 
concurrencia de 
plazos a la hora 
de pedir ayudas a 
la modernización 
y a la PAC
DP  / PALÈNCIA

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
publicaba ayer la convocatoria 
de ayudas a la incorporación de 
jóvenes agricultores y de inver
siones en modernización de ex
plotaciones, cuyo plazo de pre
sentación de solicitudes estará 
abierto hasta el 29 de abril.

En este sentido, Asaja Palè n
cia considera « sorprendente» la 
falta de empatia de la Conseje
ría al hacer coincidir estos pla
zos con los de la PAC, que ter
minan el 30 de abril.

Ixi organización critica en un 
comunicado que « son ya varios 
los años en los que se están ha
ciendo coincidir estos plazos» y 
recuerda que ha pedido « insis
tentemente» a la Consejería que 
esto no ocurra « dado que el per
sonal que trabaja en la asocia
ción no puede multiplicarse y la 
complejidad de ambas tramita
ciones es tal que lo conveniente 
es dedicarse únicamente a una 
de las tareas de forma continua».

« Las bases reguladoras da
ban la opción de marcar un pla
zo de seis meses desde la con
vocatoria y, en caso de haber 
utilizado el máximo permitido 
por la propia Consejería, dicho 
plazo podía haberse prolonga
do hasta el 29 de junio, dejando 
varias semanas sin tramitación 
de la PAC para que el personal 
de Asaja se centrara en estas 
ayudas», añade.

Asaja reconoce que « es cierto 
que este tipo de ayudas se pue
den solicitar antes de la publi
cación de la convocatoria, pero 
también lo es que cada convo
catoria supone cambios sobre 
la anterior, lo que obliga a variar 
bastante las solicitudes, es de
cir, a trabajar dos veces».

Subraya además que « se 
crean unas expectativas en los 
solicitantes que finalmente 
pueden verse no satisfechas 
cuando se publica la convoca
toria. lodo esto hace ver que no 
solo afecta a las personas que 
tramitan las solicitudes sino 
aquellos que las solicitan».

Es por ello que desde Asaja 
Palè ncia ruegan a los agriculto
res y ganaderos que pretenden 
solicitar estas ayudas que, « ya 
que la Consejería no piensa en 
ellos ni en los trabajadores» de 
la OPA, lleven cuanto antes la 
documentación necesaria a las 
oficinas para que las solicitudes 
se puedan tramitar por parte del 
personal de Asaja antes de que 
se inicie el período de tramita
ción de la PAC y « así el personal 
no tenga que estar a la vez con 
la cabeza en dos asuntos tan im
portantes y tan distintos».


