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¿Qué es el Documento Base?
El “Documento base” es el documento en el que se presenta agrupada y unificada la información de una
Explotación Agraria existente en el REA en el mes de enero.
Es el documento de referencia a utilizar para cualquier tipo de ayudas en la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente a lo largo del año en curso.
¿De qué se compone el “Documento Base?
El “Documento Base” consta de dos partes:
1. El Documento Base “propiamente dicho” en el que se presenta el resumen se superficies de las
diferentes parcelas que componen la Explotación Agraria diferenciándose en:
 Información de Herbáceos
 Información de Leñosos
2. Información complementaria de la Explotación dividida en cuatro Anexos:


Anexo I: Detalle de la inscripción de todas las parcelas en cada uno de los registros de
origen, mostrándose en cada caso la superficie inscrita en los mismos.



Anexo II: Presentación de las parcelas “con problemas” tras el proceso de compatibilidad.



Anexo III: Relación de parcelas que con la nueva información Sig Pac (caché de enero), han
modificado su información, no existan…



Anexo IV: Detalle de la información de la Explotación Agraria existente en los ficheros:
Maquinaria, Ganadería, Instalaciones.

Información del Documento Base “propiamente dicho”
Contiene información de las superficies de cultivos dividida en dos apartados:



Información de Herbáceos
Información de Leñosos

Procedencia de la información de Herbáceos:
La información de herbáceos procede de las “Ayudas Directas de la PAC”, pudiéndose complementar esa
información con la de otros Registros (AE-PI-Coliflor de Calahorra- Pimiento Riojano…).
Procedencia de la información de Leñosos:
La información de Leñosos procede de los diferentes Registros y Bases de Datos de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente entre los que nos encontramos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VI: Registro de Viñedo: datos de viñedo
OS: PAC: Almendro, Olivar y Leñosos (diferentes frutales)
AE: Agricultura Ecológica
OTR: Fichero Otras Superficies
PI: Producción Integrada
PER: Peras de Rincón de Soto
ARI: Aceite de la Rioja

Proceso para llegar elaborar el Documento Base “propiamente dicho”:
La información de superficies del Documento Base atiende a los siguientes criterios:
1. Agrupación de parcelas en base a:
Municipio/Polígono/Parcela/Recinto
2. La superficie por parcela-recinto es la mayor existente en alguno de los Registros.
Carpeta de Documentos
Dentro del apartado “Documentos” del REA, existe una carpeta denominada “Documento Base”, que
contiene la información tanto del “Documento Base” propiamente dicho como los anexos indicados.
En la carpeta “Documentos”-“PAC Documentos”, la información del “Borrador de Superficies PAC” es la
del Documento Base con la salvedad que en viñedo, la información será la declarada el año anterior.
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¿Cómo se accede al Documento Base?
Al Documento Base, se accede a través del REA.
Una vez que el agricultor y/o ganadero dispone o bien de firma electrónica, o bien de usuario-contraseña,
accederá a la página Web: www.larioja.org/rea.

Si el acceso es con usuario-contraseña se cumplimentarán los datos en el apartado “Acceso con clave”.
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Carpeta Documentos-Documento Base
El acceso al Documento base se realiza desde la carpeta Documentos- “Documento Base”:
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Documento Base. Relación de parcelas
En este documento se reflejan todas las parcelas “agrupadas” de la explotación agraria. La superficie, es la
mayor existente en algún Registro, limitada a la superficie Sig Pac.
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Anexo I: Detalle de la inscripción de todas las parcelas en cada uno de los registros de origen,
mostrándose en cada caso la superficie inscrita en los mismos.
En este documento se detalla el orígen de todas las parcelas que se muestran en el Documento Base.
Relación de parcelas.
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Anexo II: Presentación de las parcelas “con problemas” tras el proceso de compatibilidad.
En este documento se muestran las parcelas repetidas con otros titulares en otros Registros, situación que
no es posible según lo dispuesto en el Decreto 60/2010 de 30 de diciembre.

Anexo III: Relación de parcelas que con la nueva información Sig Pac (caché de enero), han modificado su
información, no existan…
Con la nueva caché de enero del Sig Pac, los recintos pueden modificarse, indicándose en este documento
los que no existen.

Anexo IV: Detalle de la información de la Explotación Agraria existente en los ficheros: Maquinaria,
Ganadería, Instalaciones.
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