
 
 
 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 1b / PD 

Pago verde 
 
 

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 
(capítulo 3, artículos 43 a 47). 

• 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 (capítulo II, artículos 17 a 24). 

DEFINICIONES 

Superficie agraria: cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes y pastizales 
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 de conformidad 
con los artículos 22, 23  y 24 del Reglamento (CE) nº 1257/1999, con el artículo 39 del Reglamento (CE)        
nº 1698/2005 y con el artículo 29 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, con independencia de que se 
encuentren en invernaderos o bajo protección fija o móvil; 

 
Pastos permanentes y pastizales permanentes (conjuntamente denominados "pastos permanentes "): Las 
tierras utilizadas para la producción 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, ni hayan sido roturadas durante cinco años o más. Pueden incluir 
otras especies arbustivas y arbóreas que pueden servir de pastos y otras especies tales como arbustos y 
árboles que producen alimentos para los animales, incluso si las hierbas u otros forrajes herbáceos no son 
predominantes o bien no están presentes en dichas tierras (Redacción dada por el Real Decreto 27/2018 del 
26 de enero, por el que se modifica el Real decreto 1075/2014 del 19 de diciembre); 

 
Hierbas u otros forrajes herbáceos : todas las plantas herbáceas que se suelen encontrar en los pastos 
naturales o que se incluyen en las mezclas de semillas para pastos o prados de siega en el Estado miembro, 
tanto si se utilizan como si no, para pasto de los animales. 

 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos (art. 4.1) 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos. (art. 3.2) 

NORMAS GENERALES 

 
Los agricultores con derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico respetarán en todas sus 
hectáreas admisibles las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente o las prácticas 
equivalentes. 

 
Se considerarán prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente las siguientes: 

a) la diversificación de cultivos; 
b) el mantenimiento de los pastos permanentes existentes; y 
c) contar con superficies de interés ecológico en la superficie agraria. 

 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos (art. 43, puntos 1, 2 y 3) 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (cap. II, art. 17 a 24) 



 
 
 

REQUISITOS GENERALES PARA PODER ACCEDER AL PAGO 

Obligatorio 

Agricultor activo 

Actividad agraria 

Tener pago base 

X Si 

X Si 

X Si 

X Si 

 No 

 No 

 No 

 No 

Obs.: 

Obs.: 

Obs.: 

Obs.: 

CARACTERÍSTICAS 

a) Requisitos específicos para acceder a ese pago 

i. Tener pago base. 
ii. Agricultores que no están en el régimen de pequeños agricultores. 
iii. Las superficies de agricultura ecológica tendrán derecho inmediato a pago verde 

b) Cálculo de los importes 

i. Aproximadamente el 50 % del importe del pago base 

c) Principales elementos del pago: 

i. Al ser un porcentaje del pago base, se verá afectado por la convergencia 

d) Obligaciones o exigencias asociadas al pago: Realizar prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y 
el medio ambiente: 

 

i. Diversificación de cultivos 
ii. Mantenimiento de pastos 
iii. Superficies de interés ecológico. 

Diversificación de cultivos  (*) (**): 
 

No se aplica cuando las tierras de cultivo son menos de 10 ha. 
Tierra de cultivo entre 10 y 30 ha: al menos dos tipos de cultivos diferentes en dicha tierra de cultivo. El cultivo 
principal no supondrá más del 75 % de dicha tierra de cultivo. 
Tierra de cultivo más de 30 ha: al menos tres tipos diferentes de cultivos en dicha tierra de cultivo. El cultivo 
principal no supondrá más del 75 % de dicha tierra de cultivo y los dos cultivos principales juntos no  
supondrán más del 95 % de dicha tierra de cultivo. 
 
(*) Los umbrales máximos anteriores no serán de aplicación a las explotaciones cuando más del 75% de las tierras 
de cultivo esté cubierto por hierba u otros forrajes herbáceos o por tierras en barbecho durante una parte 
significativa del año o del ciclo de cultivo. En tal caso, el cultivo principal de la tierra de cultivo restante no deberá 
cubrir más de 75% de dicha tierra de cultivo restante, excepto si la misma está cubierta por hierba u otros forrajes 
herbáceos o por tierras en barbecho. 

 
(**) Excepciones: cuando más del 75 % de la superficie agrícola admisible sea utilizada como pasto permanente o 

para la producción de  hierba u otros forrajes herbáceos durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo, 
o se dedique a una combinación de estos usos; o cuando más del 75 % de la tierra de cultivo se utilice para producir 
hierba u otros forrajes herbáceos, o se deje a barbecho, o se emplee para el cultivo de leguminosas, o se dedique a 
una combinación de estos usos. 
 
Período principal de cultivo en Galicia: del 15 de enero al 15 de abril. El cultivo deberá estar presente en el 
recinto durante la mayor parte de ese período. La misma superficie de cultivo se contabilizará solo una vez 
para el cálculo. 
 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos (art. 44) 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 20). 

 
 
 



 
 
 

 
Pastos permanentes: 

 
No se pueden convertir ni labrar, ni efectuar labores más allá de las precisas para su mantenimiento, los 
pastos permanentes catalogados como medioambientalmente sensibles. En Galicia están en dicha categoría 
los pastos permanentes localizados en turberas catalogados como Red Natura 2000. Estos pastos estarán 
identificados en el SIGPAC. 

 
El Estado deberá mantener el porcentaje de referencia de pastos permanentes. Cuando este porcentaje se reduzca 
más del 5 %, se solicitará que los agricultores que convirtieron pastos permanentes en los dos años anteriores los 
reconviertan al porcentaje que se determine. 

 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (arts. 21, 22 y 23) 

 
 

Superficie de Interés Ecológico (*): 
Cuando la tierra de cultivo de la explotación supere las 15 hectáreas, al menos el 5 % de las superficies 
cultivables de la explotación declaradas por el/la agricultor/a será superficie de interés ecológico (SIE). 
Superficies consideradas como SIE: las tierras en barbecho y superficies con cultivos fijadores de nitrógeno. 

 
(*) Excepciones: cuando más del 75 % de la superficie agrícola admisible sea utilizada como pasto permanente o 
para la producción de  hierba u otros forrajes herbáceos durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo, 
o se dedique a una combinación de estos usos; o cuando más del 75 % de la tierra de cultivo se utilice para producir 
hierba u otros forrajes herbáceos, o se deje a barbecho, o se emplee para el cultivo de leguminosas, o se dedique a 
una combinación de estos usos. 

 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 24) 

 


