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Antecedentes
Pastos, clave en la PAC 2014-2020. El pago básico por hectárea y el componente ecológico del Pago Único
dependen de las superficies de pastos permanentes.
Por ello, en el seno de la UE, es necesario consensuar las definiciones de estas superficies.
Junio 2012. Creación en la EGF de un grupo de trabajo (22 pastólogos, 13 países) para elaborar un primer
glosario de términos pascícolas consensuado.

Objetivos
Definición de todas las superficies de pastos que deben ser objeto de la PAC para servir de apoyo a las
instituciones, concienciarlas sobre la diversidad e importancia de los pastos en la agricultura europea, y
mejorar los criterios de captación de información para estadísticas en los países miembros (Eurostat).

Métodos
Documento de partida: Allen et al., 2011. Se ha valorado: 1) simplicidad, 2) globalidad y 3) capacidad
agrícola y ambiental de las cubiertas pascícolas.

Glosario
Definición de 13 términos pascícolas en 7 idiomas y una propuesta de clasificación de pastos con nuevas categorías en las
estadísticas agrarias.

1. Terrenos arables:
Terrenos agrícolas arados con una frecuencia menor a 10 años.
- Cultivos forrajeros (Arable fodder crops): incluye también las praderas temporales (Temporary grasslands).
- Barbechos y posíos pastados (Grazed fallow lads).

2. Pastos permanentes:
Terrenos agrícolas y forestales sin eliminación completa de la cubierta en 10 años.
-Pastos permanentes mejorados (Agriculturally improved permanent grasslands). Suelos agrícolas. Cierta intensificación.
-Pastos naturales y seminaturales (Natural and semi-natural grasslands). Superficies de carácter polífito y espontáneo y variada
fisionomía (incluye terrenos con un importante componente leñoso y pastos arbustivos: sistemas agroforestales brezales, garrigas,..).
-Pastos permanentes no utilizados para la producción (Permanent grasslands no longer used for production). Se mantienen con
medidas adecuadas para asegurar sus servicios ecosistémicos.

CONCLUSIONES:
3 puntos clave
Reconocimiento de los Pastos Naturales y Seminaturales
Esta categoría no existe como tal en las estadísticas europeas. La diversidad y valor ambiental de estos sistemas
en Europa es alto. Son medios fisionómicamente muy diversos y más sostenibles que los pastos permanentes
mejorados.

Definición de la categoría Pastos Sembrados Temporales
Se propone juntar las categorías definidas por EUROSTAT como Forage crops/Leguminous plants y Forage crops/
Temporary grass en una única titulada Forage crops/Temporary grasslands. De este modo, se evita categorizar
inadecuadamente las superficies de praderas mixtas.

Introducción de la categoría Barbechos y Posíos Pastados
Se reconoce el papel de estas superficies en la alimentación del ganado en zonas mediterráneas, así como su
elevado valor medioambiental.
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