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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria y Desarrollo Rural, por la que se autoriza como medida fitosanitaria para 
el control de las poblaciones anómalas del topillo campesino (Microtus arvalis) el alzado 
profundo de los rastrojos tras la recolección de la cosecha en las explotaciones agrícolas 
ubicadas en las comarcas agrarias incluidas en el Anexo I de la presente Resolución.

El topillo campesino (Microtus arvalis) es un roedor en cuyo ciclo reproductivo, 
condicionado entre otros factores por la climatología, se producen periódicamente picos 
demográficos que alteran la dinámica de las poblaciones, causando afección en las 
parcelas y cultivos donde se asientan.

En España la distribución del topillo campesino se limitaba hasta hace 20 años a los 
sistemas montañosos de la mitad norte (Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Sistema 
Ibérico y Pirineos). Sin embargo, los ciclos poblacionales que ha experimentado esta 
especie a partir de 1990, con explosiones demográficas cada tres o cuatro años, han 
propiciado la colonización de nuevas áreas, ocupando en la actualidad la práctica totalidad 
de la Meseta Norte.

En la campaña agrícola 2006/2007, las condiciones ecoclimáticas caracterizadas 
por temperaturas suaves y ausencia de lluvias intensas facilitaron la multiplicación de 
dicho roedor en amplias zonas de Castilla y León.

La imposibilidad de control por parte de los agricultores con acciones individuales 
y los elevados daños ocasionados en las parcelas agrícolas en la citada campaña, 
determinaron que por Orden AYG/556/2007, de 19 de febrero («B.O.C. y L.» n.º 61, de 
27 de marzo), se declarara oficialmente en el territorio de Castilla y León la existencia de 
plaga de topillo campesino (Microtus arvalis), declarando asimismo de utilidad pública y 
urgente ejecución las medidas fitosanitarias dirigidas a su control, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en la actualidad Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), consciente de la especial dificultad que reviste 
el control de las poblaciones de estos roedores, así como de la situación catastrófica que se 
produce cíclicamente en los cultivos agrícolas de aquellas regiones geográficas en las que 
estas plagas son endémicas, y las especiales circunstancias de su control, aprobó el Real 
Decreto 409/2008, de 28 de marzo, por el que se califica de utilidad pública la prevención y 
lucha contra las plagas del topillo de campo, «Microtus arvalis» (Pallas) y otros microtinos, 
y se establece el programa nacional de control de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 15 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
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La Junta de Castilla y León, mediante Acuerdo n.º 53/2009, de 14 de mayo, aprobó el 
Plan Director de lucha contra las plagas agrícolas en Castilla y León. Dicho Plan establece 
en su apartado 5.2.1 el Procedimiento General de Prevención y Vigilancia de Plagas, cuya 
finalidad es la sistemática a seguir por el Observatorio de Plagas y el resto de participantes 
en el Plan Director para la vigilancia de las plagas. 

Con fecha 13 de febrero de 2014, se acuerda por la Comisión Delegada para 
asuntos económicos de la Junta de Castilla y León, adoptar como medidas fitosanitarias 
para la prevención y control del desarrollo de las poblaciones de topillo campesino 
(microtus arvallis) en las zonas del territorio de la Comunidad de Castilla y León en que los 
parámetros de riesgo que se observen así lo justifiquen, entre otras, las que a continuación 
se relacionan:

1) Reiterar a los agricultores de las zonas afectadas o con mayor riesgo la adopción de 
las prácticas y recomendaciones básicas de manejo agrario en sus explotaciones 
para contribuir a la prevención de riesgos para sus cultivos, incluidas en el  
Anexo II del mismo acuerdo.

2) El levantamiento mediante remoción del terreno en profundidad de parcelas 
abandonadas de cultivo, perdidos, barbechos y alfalfas que pudieran constituir 
reservorios de topillo con riesgo para los cultivos próximos, mediante Resolución 
del Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural.

Como resultado de las actuaciones de prevención y vigilancia realizadas por el 
Observatorio de Plagas, con fecha 13 de junio de 2014 el Jefe del Área de Plagas del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, emite Informe sobre la evolución y estado 
de situación y vigilancia de topillo campesino (Microtus arvalis)” correspondiente al período 
comprendido entre julio de 2012 a mayo de 2014, en el que se recogen los resultados de 
las evaluaciones realizadas y las propuestas formuladas para el control de las poblaciones 
anómalas.

Tales propuestas se concretan en «autorizar labores de remoción del terreno, como 
medida fitosanitaria preventiva y de control de riesgos asociados al topillo campesino, 
contemplando profundidades superiores a 20 centímetros y posibilidad de volteo, desde el 
momento de la cosecha y ejecutables con anterioridad al día 1 de septiembre de 2014», en las 
comarcas agrarias de Campos en Palencia, Tierra de Campos en Valladolid y Campos-Pan  
en Zamora.

Una de las medidas de lucha contra el topillo campesino (Microtus arvalis) consiste 
en la destrucción de sus madrigueras. Procede, por tanto, autorizar que los titulares de las 
explotaciones agrícolas ubicadas en los términos municipales de las comarcas agrarias 
incluidas en el Anexo I de la presente resolución efectúen, inmediatamente después de la 
recolección de las cosechas, el alzado profundo de los rastrojos como medida fitosanitaria 
de control, encaminada a reducir las poblaciones anómalas de topillo campesino que se 
han detectado en las mismas.

En la medida en que tal práctica afecta al régimen de ordenación de los recursos 
agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario en el ámbito local, actualmente 
regulado por la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León («B.O.C. y L.»  
n.º 55, de 20 de marzo) y supletoriamente por el Decreto 1256/1969, de 6 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras («B.O.E.» n.º 151, 
de 25 de junio), se ha de precisar que el artículo 22 del Decreto 1256/1969, de 6 de 
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junio, dispone que no tendrán aplicación las normas generales del aprovechamiento de 
los pastos, hierbas y rastrojeras sometidos a ordenación en el caso de que el agricultor 
pueda verse obligado a alzar los rastrojos como consecuencia de medidas fitosanitarias 
establecidas por las autoridades competentes.

Visto el informe del Jefe del Área de Plagas del Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León, de 13 de junio de 2014, así como el Acuerdo de 13 de febrero de 2014, 
de la Comisión Delegada para asuntos económicos de la Junta de Castilla y León, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 del Real Decreto 409/2008, de 28 de 
marzo, en relación con lo dispuesto en la Orden AYG/556/2007, de 19 de febrero, que 
atribuye al Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural la facultad 
para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias en orden a la ejecución de las 
actuaciones a realizar en el marco de aquélla.

RESUELVO

Primero.– Autorizar el arado profundo de los rastrojos inmediatamente después de 
la recolección de la cosecha, como medida fitosanitaria para la lucha contra el topillo 
campesino (Microtus arvalis) en las explotaciones agrícolas ubicadas en los términos 
municipales de las comarcas agrarias incluidas en el Anexo I de la presente resolución. 

El alzado profundo de los rastrojos en las parcelas afectadas por la existencia de 
poblaciones anómalas de topillo realizado con una profundidad superior a 20 centímetros 
no se considerará incumplimiento a los efectos de la aplicación de la condicionalidad de 
las ayudas directas a la Política Agrícola Común.

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 10 de julio de 2014.

El Director General de Producción Agropecuaria  
y Desarrollo Rural, 

Fdo.: Jesús María GóMez sanz
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ANEXO I

PROVINCIA COMARCA AGRARIA
PALENCIA CAMPOS

VALLADOLID TIERRA DE CAMPOS

ZAMORA CAMPOS-PAN
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