
 

 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 2 b / PD 

Actividad agraria 
 

NORMATIVA 
 

• Reglamento (CE) 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común 
(título I, artículos 4 e 32). 

• Real Decreto 1075/2014 sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 
pagos al desarrollo rural (título II, arts. 11 y 12). 
 

DEFINICIONES 
• Actividad agraria:  

• La producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, 
la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas. 

• El mantenimiento de una superficie agraria en un estado adecuado para pasto o cultivo sin 
ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícola empleados 
de forma habitual. 

• Agricultor y ganadero (en adelante agricultor): toda persona física o jurídica o todo grupo de 
personas físicas o jurídicas cuya explotación esté situada en cualquier Estado miembro y que ejerza 
una actividad agraria. 

• Superficie agraria: cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes o cultivos 
permanentes. 

• Tierras de cultivo: las tierras dedicadas a la producción de cultivos o las superficies disponibles para 
la producción de cultivos pero en barbecho, incluidas las superficies retiradas de la producción, con 
independencia de que se encuentren en invernaderos o bajo protección fija o móvil. 

• Cultivos permanentes: los cultivos no sometidos a la rotación de cultivos, distintos de los pastos 
permanentes, que ocupen las tierras durante un período de cinco años o más y produzcan cosechas 
repetidas, incluidos los viveros y los árboles forestales de ciclo corto. 

• Pastos permanentes y pastizales permanentes (conjuntamente denominados pastos 
permanentes): las tierras utilizadas para el cultivo de hierbas y otros forrajes herbáceos naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados), incluidos los pastizales permanentes y que no hayan sido 
incluidas en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más; pueden incluir otras 
especies arbustivas y arbóreas que pueden servir de pastos, siempre que las hierbas y otros forrajes 
herbáceos sigan siendo predominantes. Cuando la autoridad competente lo autorice pueden asimismo 
incluir tierras que sirvan para pastos y que formen parte de las prácticas locales establecidas, según 
las cuales las hierbas y otros forrajes herbáceos no han predominado tradicionalmente en las 
superficies para pastos. 

Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos (art. 4.1) 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (arts. 3 y 11) 
 

NORMAS GENERALES 
 

• La actividad agraria sobre las superficies se podrá acreditar mediante la producción, cría o cultivo de 
productos agrarios o el mantenimiento de superficies en estado adecuado para el pasto o cultivo. 

• Para cada parcela o recinto el solicitante declarará el cultivo o aprovechamiento o, en su caso, que el 
recinto es objeto de una labor de mantenimiento.  



 

 

Actividades de mantenimiento (anuales):  
A) Actividades posibles a realizar en tierras de cultivo o cultivos permanentes  

- Laboreo, que incluye alguna de las prácticas tales como: alzar, subsolar, aricar, binar, gradar, 
desterronar, despedregar, asurcar (según curvas de nivel que evita la erosión y favorece la penetración 
del agua en el suelo, creación de caballones (separación de parcelas), aporcar (cultivos arbóreos), etc. 
– Labor de limpieza, en general, de vegetación espontánea, tanto en herbáceos para evitar matorral, 
como en arbóreos limpieza de los bordes de los pies arbolados. 
– En cultivos leñosos: ahoyado para posterior plantación, plantación propiamente dicha, poda de 
formación, poda de mantenimiento, poda de regeneración, recolección, etc. 

 
B) Actividades de mantenimiento a realizar en pastos. 

- Se admitirán las siguientes labores sobre los pastos arbolados y arbustivos: 
– Pastoreo anual de las superficies declaradas con animales de las especies vacuna, ovina, 
caprina, equina y porcina (esta última sólo en explotaciones calificadas por su sistema productivo 
como extensivo o mixto en Rega). 
– Labores de desbroce necesarias para mantener el pasto en condiciones adecuadas evitando su 
degradación e invasión por el matorral. 

- Se admitirán las siguientes labores sobre los prados, tierras arables (destinadas a la producción de 
hierbas y otros forrajes herbáceos) y pastizales: 

– Pastoreo anual de las superficies declaradas con animales de las especies vacuna, ovina, 
caprina, equina y porcina. 
– Siega en las parcelas dedicadas a producción de forrajes para el ganado. 

 
• En el caso de declarar superficie de pastos el solicitante deberá ser titular de un Rega de vacuno, 

ovino, caprino, equino o porcino extensivo y deberá tener una dimensión coherente con la superficie 
de pasto declarada (por lo menos 0,2 UGM por hectárea admisible de pasto asociado). 

• No se conceden pagos por superficies abandonadas. 
• El solicitante declarará en su solicitud, de forma expresa y veraz, que los cultivos y aprovechamientos 

así como las actividades de mantenimiento declaradas constituyen un fiel reflejo de su actividad 
agraria. Si con motivo de un control administrativo o sobre el terreno, realizado por la autoridad 
competente, se comprueba que no se han realizado los cultivos o aprovechamientos o las actividades 
de mantenimiento, con declaración falsa, inexacta o negligente y que, además, dicha falta de 
concordancia ha condicionado el cumplimiento de los requisitos en torno a la actividad agraria sobre 
las superficies, la autoridad competente podrá considerar que se trata de un caso de creación de 
condiciones artificiales para obtener el beneficio de las ayudas y estarán sujetas al régimen de 
penalizaciones previsto. 

• Se considerará como una situación de riesgo, a efectos de control, que las superficies de pastos 
declaradas se ubiquen a una distancia superior a 50 kilómetros de la explotación o explotaciones de 
las que es titular el solicitante. 

• Se considerará como una situación de riesgo, a efectos de control, que las parcelas o recintos de 
tierras de cultivo se hayan declarado, de forma reiterada, durante tres años o más, en barbecho, así 
como que los recintos de pasto arbolado y arbustivo se hayan declarado como mantenidos en estado 
adecuado mediante técnicas o prácticas distintas al pastoreo. 

• Se considerará como una situación de riesgo, a efectos de control, los casos en los que el 
solicitante no cuente con ingresos agrarios distintos de los pagos directos del 20% o más, en alguno 
de los tres periodos impositivos inmediatamente anteriores. 

 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (arts. 11 y 12 y anexos IV y V) 

REQUISITOS GENERALES PARA PODER ACCEDER AL PAGO 
 
Justificar la actividad anualmente. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Cuando una superficie se utilice «predominantemente» para la realización de actividades agrarias, puede admitirse a 
efectos de activación de los derechos de pago aunque se utilice también para la realización de actividades no 
agrarias (art. 32 del Reglamento (CE) 1307/2013). 
 


