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Para qué sirve el evaluador
Esta aplicación informática sirve para evaluar el cumplimiento de las condiciones del pago verde que se
va a aplicar en 2016 y años sucesivos, a partir de las superficies de siembras previstas que
introduzca el agricultor para este año.
Para conocer con detalle cuáles son estas condiciones pueden consultarse los documentos de
información ubicados en esta misma página web.

Acceso a la aplicación en el REA
Una vez que el agricultor haya entrado a su explotación en el REA, encontrará el acceso a la aplicación en
el menú de la izquierda, debajo de la carpeta “Superficies PAC”:

Modificar, añadir o borrar superficies para la evaluación
La aplicación recupera los cultivos y superficies declarados en su solicitud única de 2015. Estos
datos pueden ser modificados y hacer la evaluación las veces que se quiera.
Para modificar la superficie: Situarse en la columna “superficie cultivada” y escribir la nueva superficie.

Para borrar un cultivo: Pulsar en el icono de la derecha en la columna “Eliminar”

Para añadir un cultivo. Primero lo seleccionamos desplegando la lista de cultivos en la columna “Cultivo”
(si una vez desplegada la lista pulsamos la tecla “T” por ejemplo nos ubica en el primer cultivo que
empieza por esa letra, si pulsamos otra vez “T” al segundo, etc.).
Luego añadimos la superficie y finalmente pulsamos en el icono para añadir.

Hectáreas/Fanegas. Los datos recuperados de su declaración de 2015 están expresados en
HECTÁREAS. Si quiere hacer una valoración en FANEGAS, deberá borrar todos los cultivos y cuando,
posteriormente, quiera añadir el primer cultivo debe seleccionar “fanegas” en la columna “Unidad de
medida”.
Cálculo. Pulsando a la tecla “Calcular” le aparece la evaluación del cumplimiento de pago verde con los
datos introducidos. Puede cambiar los datos y hacer la evaluación las veces que quiera. Recupera los
datos iniciales pulsando de nuevo “Evaluador Pago Verde”.

