
León y Cantabria, su secretario téc-
nico, José Ignacio Velasco, añade 
que a la hora de decantarse por un 
cultivo u otro influye el tipo de sue-
lo, el clima, las posibilidades de re-
gadío, la disponibilidad de mano de 
obra, si existe o no concentración 
parcelaria y «la PAC, que ha condi-

cionado la elección de las alterna-
tivas en la rotación, esto ha hecho, 
por ejemplo, que suban las legumi-
nosas». 

Velasco se refiere, además, a otra 
serie de cultivos que han ido apa-
reciendo en escena como pueden 
ser lo pistachos o la estevia pero 

cómo también, otras plantaciones 
como las de viñedos están optan-
do por zonas más altas, «el tema del 
cambio climático hay que ir eva-
luándolo a medio plazo y ver si las 
circunstancias se repiten». Por otra 
parte, «los fenómenos en la actua-
lidad son extremos, las sequías, las 

heladas o el granizo hacen más 
daño, ya no es que suba o baje la 
temperatura media», destaca. 

Olga González, gerente de la Fe-
deración de Asociaciones de pro-
pietarios Forestales de Castilla y 
León (FAFCYLE) aporta otra serie 
de planteamientos desde el punto 

Las condiciones  
de la política agraria 
europea provocan 
un aumento de las 
leguminosas, el 
pistacho o la estevia 

CIUDAD RODRIGO. La región ha 
perdido en los últimos ocho años 
428.057 hectáreas destinadas a cul-
tivos de invierno pasando de 2,60 
millones en 2011 a 2,18 millones 
en la actualidad, según se recoge 
en el mapa de cultivos que elabo-
ra dos veces al año el Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla y León 
(Itacyl). En ese grupo están desde 
los cereales como el trigo, la ceba-
da o el centeno hasta el guisante o 
los yeros. 

Fuentes de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería aseguran que 
las hectáreas que se cultivan si-
guen siendo las mismas pero para 
cobrar el denominado ‘greening’ 
de la Política Agrícola Común 
(PAC) hay que cumplir con una se-
rie de condicionantes que han de-
rivado en que se dejen más barbe-
chos y se opte por otros cultivos 
verdes. 

Las posibilidades son varias y si 
una explotación tiene más de 30 
hectáreas habrá que optar por tres 
tipos de cultivo, dos en el caso de 
menos de 30; pero también se pri-
ma con este pago a las explotacio-
nes de más de 15 hectáreas que tie-
nen destinadas el 5% a superficies 
de interés ecológico como son el 
barbecho, las superficies que es-
tén dedicadas a cultivos fijadores 
de nitrógeno que son las legumi-
nosas grano para consumo huma-
no o animal y las leguminosas fo-
rrajeras o las superficies foresta-
das dentro de los Programas de De-
sarrollo Rural y las dedicadas a las 
agrosilvicultura. 

Así, en ese mismo periodo han 
ganado más de 53.000 hectáreas 
las forrajeras pero sobre todo, los 
barbechos o láminas de agua, en-
tre otros, han subido en 462.861 
hectáreas. 

La superficie forestal, con más 
de 5,17 millones de hectáreas, se 
mantiene en valores similares a los 
de 2011; aunque es verdad que, en 
tan solo este último año, se ha in-
crementado en más de un 2%, re-
presentando el 54,95% de la super-
ficie de cultivo de la región. 

Desde el Colegio Oficial de In-
genieros Agrónomos de Castilla y 

La región pierde 428.000 hectáreas de 
cultivos de invierno por el efecto de la PAC
El cumplimiento del denominado ‘greening’ favorece a los barbechos y otros cultivos verdes

Espigas en un campo de trigo de la zona de Medina del Campo, en una foto de archivo. :: FRAN JIMÉNEZ

SILVIA  
G. ROJO

Forma parte de un 
proyecto europeo en el 
que se utilizan diversos 
satélites a través de  
los cuales se traza un 
mapa de cultivos 

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. Desde el año 
2013, aunque con carácter retroac-
tivo hasta 2011, el Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León 
(Itacyl) elabora dos veces al año el  
Mapa de Cultivos y Superficies Na-
turales de Castilla y León 
(MCSNCyL), un mapa de cobertu-

ra suelo, obtenido a través de imá-
genes de satélite.  El objetivo es dis-
poner de una cartografía de ocupa-
ción del suelo que represente los 
cambios en los cultivos herbáceos 
anuales, mayoritarios en la Comu-
nidad Autónoma, y en las superfi-
cies de vegetación natural usando 
imágenes de satélites como Dei-
mos-1 o Sentinel. 

Este trabajo forma parte del pro-
yecto Horizonte 2020 de la Comi-
sión Europea Sentinels Synergy 
for Agriculture (SENSAGRI) que 
busca explotar las capacidades de 
los satélites de la constelación Sen-
tinel mediante el desarrollo de ser-
vicios complementarios para la mo-

nitorización de la actividad agra-
ria. Rafael Sáez, subdirector del 
Itacyl, explica que el último mapa 
es del 14 de julio y que en esa fase 
están identificados 38 clases de 
cultivos y superficies naturales. 

«Esta tecnología tiene mucha 
aplicación, Europa está potencian-
do el uso de imágenes de estos sa-
télites y gracias a los equipos del 
Itacyl estamos en primera línea en 
estos trabajos con varios proyec-
tos de monitorización y uso de imá-
genes para la agricultura». 

Pone el ejemplo de la Política 
Agrícola Común (PAC) donde las 
hectáreas «se ven una vez declara-
das» pero en este caso, se permite 

un seguimiento continuo «la apli-
cación de monitorización de la PAC 
se está trabajando a nivel europeo 
con el objetivo de evitar las inspec-
ciones sobre el terreno y se podrá 
determinar de forma inmediata». 
Por lo tanto, el objetivo de tener 
identificados todos esos cultivos 
con imágenes actualizadas cada 
cinco días, es el de «simplificar y 
agilizar» la tarea de la administra-
ción y de cara al agricultor que sir-
va como «una herramienta para la 
gestión de su explotación en la 
toma de decisiones». 

El subdirector del Itacyl insiste 
en que «es una tecnología que per-
mite tener mucha información re-
lacionada con la gestión de la ad-
ministración». 

Ese mapa de cultivos se puede 
descargar en la página web del 
Itacyl y se trata de una superficie 
continua basada en píxeles, en cada 
pixel se identifica un cultivo con-
creto. 

El Itacyl, en «primera línea» en el 
uso de imágenes para agricultura
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de partida del «cambio de la socie-
dad. Casi todo el mundo de los pue-
blos se va, hay un éxodo y toda tie-
rra agrícola que se ha abandonado 
suma en lo forestal. Una tierra agrí-
cola requiere una permanencia, lo 
nuestro es una gestión a más largo 
plazo». 

Su impresión es que la superfi-
cie forestal «va a ir a más», justifi-
cándolo en que «el que vive fuera 
de un pueblo tiene más facilidad 
de gestión de este modo y ya no se 
trata de que haya una variación sig-
nificativa sino de la tendencia; cada 
vez habrá menos agricultores y la 
PAC no va a dar más derechos». 

Industria forestal 
González reclama un «replantea-
miento» pues desde su punto de 
vista «la parte forestal no está nun-
ca en las agendas, la radiografía no 
puede ser solo de la parte agraria, 
no solo de la industria agroalimen-
taria porque la industria forestal 
está ahí y podría aportar un mon-
tón de empleo porque está todo por 
hacer. Somos más de la mitad del 
territorio y avanzando». 

En virtud de los datos facilitados 
por Olga González amparados en 
el Programa de Movilización de los 
Recursos Forestales de Castilla y 
León, «la superficie forestal regio-
nal está en manos privadas y la prác-
tica totalidad de estos propietarios 
tienen fuentes de ingresos alter-
nativas pues, hoy por hoy, el mon-
te en la mayor parte de Castilla y 
León no garantiza una estabilidad 
de ingresos suficientes». Se estima 
que la producción anual de una hec-
tárea agrícola está situada alrede-
dor de los 400 euros mientras que 
la producción anual forestal en las 
zonas de arbolado denso no llega a 
los 36 euros, situándose la media 
por debajo de los 20 euros. 

Dentro de toda esta distribución 
de los cultivos, los de verano (gira-
sol, maíz, patata, remolacha, alu-
bias) suman 498.000 hectáreas, el 
5,29% de la superficie regional, por 
lo que se mantienen en términos 
similares a los de hace ocho años 
cuando representaban el 5%. 

Los cultivos permanentes como 
el olivar, viñedo y frutales cuen-
tan con 120.000 hectáreas frente a 
las 172.735 de 2011.

:: S. G. R. 
CIUDAD RODRIGO. La prohibi-
ción de venta de ‘foie gras’ en Nue-
va York, que afectará a partir de 2022 
a todas las tiendas y restaurantes de 
la ciudad que vendan este producto 
y que hace unos meses fue ratifica-
da en California, ha vuelto a poner 
en el punto de mira a este sector. Es-
paña es el cuarto productor de este 
producto de Europa con 613 tonela-
das en 2018 de las que 66 toneladas 
salieron de Castilla y León. Estos da-
tos convierten a la región en la cuar-
ta productora de ‘foie’ nacional. Lo 
primero que habría que dejar claro 
es que toda esa producción no se verá 
perjudicada por las restricciones ame-
ricanas pues España no puede ex-
portar ningún producto avícola a Es-
tados Unidos. «No hay un acuerdo 
de exportación ni para pato ni para 
pollo ni para ningún ave, por lo tan-
to, no nos afecta en absoluto», co-
menta el presidente de la Interpro-
fesional de las Palmípedas Grasas, 
Enrique de Prado, que a pesar de esta 
circunstancia no deja de reconocer 
que situaciones como esa «nos de-
jan desamparados y cuanto menos, 
perplejos». 

A nivel nacional se crían un mi-
llón de patos al año de los que 
120.000 siguen el proceso en la au-
tonomía, la tercera comunidad por 
volumen tras Navarra y Aragón.  

España consume al año 3.000 to-
neladas de ‘foie’ (entre producto fres-
co y transformado), durante el 2018 
compró a otros países un volumen 
superior a su propia producción in-
terna con 884 toneladas de este paté 
y 1.688 toneladas de preparados a 
base de ‘foie gras’. La paradoja está 
en que en España se consume bas-
tante más de lo que se cría «no so-
mos autosuficientes», pero una bue-
na cantidad de ese ‘foie gras’, 256 to-
neladas, fueron para la venta fuera 
del país. 

«Exportamos a mercados exigen-
tes que valoran la calidad del pato 
producido en España y somos com-
petitivos en ello», asegura de Prado. 
«En España entra producto más ba-
rato, no es ilegal, pero es un produc-
to que compite por precio no por ca-
lidad». Ese mercado preferente al 
que va la producción nacional es el 
japonés. El valor de las exportacio-
nes en la región ascendieron a 
1.178.153 euros el 2018, últimos da-
tos disponibles. 

Ganadería alternativa 
La cría de patos nace en España a 
principios de los años 80 y en el 

caso de Castilla y León fue en la se-
gunda mitad de esa década cuando 
empezó a tomar cierto auge con ex-
periencias en varias provincias. En 
la actualidad, se pueden considerar 
tres núcleos: el de Villamartín de 
Campos en Palencia, donde se asien-
ta la empresa de Enrique de Prado, 
‘Selectos de Castilla’; en Abejar (So-

ria) donde se encuentra ‘Malvasía’ 
como empresa transformadora pero 
que cuenta con dos granjas integra-
das y, por último, la Granja la Llue-
za, de elaboración mucho más re-
ducida y artesanal en Espinosa de 
los Monteros (Burgos). En el con-
junto de España existen 40 gana-
deros y unas 14 industrias de trans-
formación. 

Enrique de Prado comenta que 
estas producciones nacieron como 
«una ganadería alternativa» en la 
que «no hay grandes vaivenes, so-
mos los mismos desde hace años». 
Aprecia que «el mundo del pato no 
es especulativo» y en cuanto a la pro-
ducción, aclara que el pato «se cría 
en tres meses y medio y la última 
de las fases es la del cebo, es muy de-
licada y no se puede hacer de forma 
masiva». Cómo se engordan esos 
patos o su estado son de esos temas 
recurrentes que aparecen de forma 
periódica, «hay muchos mitos ali-
mentados por el desconocimiento 
que llevan a publicar una mala in-
formación o, incluso, mentiras». 
Para De Prado, detrás de todas esas 
informaciones están «movimien-
tos animalistas cada vez más fuer-
tes que quieren influir sobre los 
países sobre todo en aquellos en los 
que el medio rural y el urbano es-
tán cada vez más alejados». 

El profesional insiste en que «las 
puertas de las granjas están siempre 
abiertas a visitas»; lamenta que haya 
gente que busque «prohibir cosas 
que están legalmente establecidas». 

La primera aclaración que hace 
tiene que ver con ese rumor de que 
el hígado que se utiliza para la ela-
boración del ‘foie’ es de pato enfer-
mo. «Esto es una falsedad. La legis-
lación ampara nuestra producción, 
es un hígado sano y robusto y, des-
de luego, que Sanidad no permiti-
ría otra cosa». Hay quien afirma que 
se tortura al pato, algo que también 
tacha de «falsedad» y razona que 
«si el animal tiene lleno el buche y 
no quiere comer, yo no le puedo 
forzar». Recuerda que la produc-
ción es extensiva siendo el 90% de 
la cría al aire libre y solo el 10% res-
tante lo pasan en parques colecti-
vos. En este último período, los pa-
tos recibirán alimento dos veces 
cada 24 horas, durante aproxima-
damente 14 días. 

Castilla y León, cuarta comunidad con 
mayor producción de ‘foie’ en España

Granja de patos de una empresa de patés en Palencia. :: G. VILLAMIL

Del pato, como  
el cerdo, hasta  
los andares 
Enrique de Prado asemeja la tra-
dición del sacrificio del pato a la 
del cerdo, «se utiliza absoluta-
mente todo» y su consumo está 
asociado a momentos de fiesta, 
como puede ser el actual. El pre-
sidente de la interprofesional 
insiste en no limitarse única-

mente a los datos que tienen 
que ver con el fuagrás porque 
un pato tiene muchas más posi-
bilidades. Un pato en canal pesa 
alrededor de cuatro kilogramos 
y se obtienen de media unos 
550 gramos de ‘foie’ por pato y 
unos 800 gramos de magret, 
que es la pechuga de pato ceba-
do. A esto habría que añadir otro 
kilo de los muslos así que como 
sucede con el cerdo, hasta los 
andares.

Más de un millón de 
ánades se crían al año 
en el país, de los que 
120.000 crecen  
en tres empresas  
de la región 

Las restricciones en  
EE UU no afectan a  
estas firmas porque no 
exportan a esos estados

Desde FAFCYLE 
consideran que el 
éxodo rural amplía  
la superficie forestal

Del 22 al 25 de 
febrero de 2020dedede 222020202000

SANTIAGO DE COMPOSTELA: PAZOS Y CAMELIAS

Del 22 a
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SANTMADRID: PALACIO DE LIRIA Y MUSICAL EL REY LEON

139 €149 €

18 de 
enero de 2020

355 €370 €
Consulta condiciones en

clubnc.elnortedecastilla.es
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