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PASTOS PERMANENTES
Se considera pasto permanente las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes
herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados) y que no hayan sido incluidas en la
rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más; pueden incluir otras especies como
arbustivos y/o arbóreos que pueden servir de pastos, siempre que las gramíneas y otros forrajes
herbáceos sigan siendo predominantes. Debe interpretarse en el sentido de que incluye las tierras
agrícolas que actualmente y desde hace cinco años o más se dedican al cultivo de gramíneas y
otros forrajes herbáceos, aun cuando esas tierras, durante el mismo período, hayan sido labradas y
sembradas con una variedad de forraje herbáceo distinta de la allí cultivada anteriormente.
Gramíneas 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.
Pasto agroambientalmente sensibles se ha establecido en Navarra como aquel pasto permanente
que se encuentra dentro de la Red Natura 2000 y además está catalogado como hábitat de interés
prioritario según la Directiva 92/43 (Directiva Hábitats). Las superficies cubiertas por estos pastos
medioambientalmente sensibles estarán identificadas en la web de SIGPAC .
Obligaciones según el artículo 21 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre:
•

No se podrán convertir ni labrar, ni efectuar labores más allá de las necesarias para su
mantenimiento en los pastos permanentes designados como medioambientalmente sensibles.

•

En el caso de que un agricultor haya convertido o labrado pastos permanentes sujetos a la
obligación contemplada en el apartado anterior, el agricultor estará obligado a la reconversión
de dicha superficie en pastos permanentes, así como, si la autoridad competente lo determina, a
respetar las instrucciones que esta establezca con la finalidad de invertir los daños causados al
medio ambiente por dicha acción.

•

Tras la detección del incumplimiento por parte de la autoridad competente, se informará al
agricultor de la obligación de reconversión así como de la fecha límite en la que dicha obligación
debe ser cumplida. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de presentación de la solicitud
única para el año siguiente al de la notificación del incumplimiento.
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