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Manual de usuario para el acceso y consulta de la información existente en el Registro
de Explotaciones Agrarias de La Rioja, REA
El Registro de Explotaciones Agrarias (REA) es un instrumento que la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente pone a disposición de los agricultores y de los ganaderos para consultar toda la
información que sobre su explotación figura en los diferentes registros y bases de datos de la Consejería.
Para acceder a la consulta de los datos del Registro, es necesario disponer bien de “firma electrónica” (que
se obtiene a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, www.fnmt.es ), o bien de un código de
usuario-contraseña que es facilitado por la Sección de Registros de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente.
Si los agricultores y/o ganaderos ya disponen de “firma electrónica” no es necesario que soliciten el código
de usuario-contraseña de acceso. Pero si no disponen de firma electrónica y quieren consultar los datos
que figuran en el REA sobre su explotación, pueden solicitar el correspondiente código de usuariocontraseña de una forma muy sencilla a través de Internet.
¿Cómo solicitar el código de Usuario-Contraseña de acceso al REA a través de Internet?
Los pasos a seguir para solicitarlo son:
1. Acceso a la página Web de la Comunidad Autónoma de la Rioja, www.larioja.org
2. Una vez en la página de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se “selecciona” el área temática
“Agricultura”. De esta forma se accede a la página de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente.
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3. Posteriormente, se “pincha” en “Registro de Explotaciones Agrarias” y, luego en “Impreso de
solicitud de usuario-contraseña”

Registro de
Explotaciones
Agrarias

Impreso de
solicitud de
usuariocontraseña
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4. Después de seguir estos pasos, se cumplimentarán los datos solicitados y se “pinchará” en
“Enviar”.

De esta forma, la “solicitud” llegará al correo electrónico de la Sección de Registros de la Consejería. Una
vez recibida la solicitud, se generará el correspondiente código que se remitirá por carta certificada al
domicilio que consta en el REA del agricultor y/o ganadero.
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¿Cómo se accede al 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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¿Qué información puede consultarse?
Una vez que el agricultor y/o ganadero accede, tendrá que seleccionar la información que quiera consultar:
 Información actual o
 Históricos

Seleccionando
“Información
año actual”…

…accede a la “Información año actual”:
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En el lado izquierdo de la pantalla hay un “Menú” con toda la información posible. Esta información está
agrupada en “Carpetas”

Carpetas

Menú

La información que puede consultarse es la que se indica:
 Datos generales de la explotación: información global de la explotación.
o Localización de la explotación
o Datos de la explotación: Inscripción en el Registro de Explotaciones prioritarias, en alguna
marca de calidad…
o Datos personales del titular
o Personas relacionadas
 Cursos realizados (Aplicador de Productos fitosanitarios, cursos subvencionados por la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente…)
 Datos Bancarios
 Documentos: En esta carpeta se pueden consultar: “Documento Base” , “documentos”
procedentes de la PAC: Solicitud Única, borrador de parcelas de campaña anterior, relación de
derechos de pago único…
 Superficies PAC: datos de superficies procedentes de las solicitudes PAC y agrupadas de la
siguiente forma:
o Total superficies PAC
o Herbáceos
o Olivar
o Almendro
o Leñosos
o Hortalizas
o Derechos PAC
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Viñedo: datos de superficies procedentes del Registro de Viñedo y agrupadas de la siguiente
forma:
o DOCa Rioja
o DO-Cava
o Vino de mesa y otros
o Uva de mesa
o Viveros
o Experimentales
o Valles de Sadacia
o Viñas destinadas a destilación
o Derechos de plantación
Marcas de Calidad: datos de superficies procedentes de las diferentes figuras de Calidad
Agroalimentarias y agrupadas de la siguiente forma:
o DOCa Rioja
o DO-Cava
o Valles de Sadacia
o Agricultura Ecológica
o Producción Integrada
o IGP Coliflor de Calahorra
o IGP Pimiento Riojano
o DOP Pera de Rincón de Soto
Otras Superficies: datos de superficies no existentes en los registros anteriores. La información
procede de la solicitud de inscripción del agricultor al REA.
Propiedad en Catastro: en este apartado la información que aparece es la de aquellas parcelas de
las que los titulares de la explotación figuran como propietarios en el catastro de rústica.
Maquinaria: información de la maquinaria inscrita en el Registro de Maquinaria Agrícola de La Rioja.
Ganadería: información de censos ganaderos. En vacuno la información proviene del SIMOGAN.
En el resto de especies, la información proviene del REGA. También existe un enlace para visualizar
la instalación ganadera a través del IDERioja. También con firma electrónica, se accede a la GTG,
Gestión Telemática Ganadera.
Instalaciones: agrícolas y ganaderas. Actualmente la información procede del inventario de
invernaderos y champiñoneras.
Contratos de Arrendamiento: datos del contrato y parcelas procedentes del Registro de Contratos
de Arrendamientos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Seguros Agrarios: agrícolas y ganaderos.
Ayudas percibidas. Existen dos tipos:
o Ayudas percibidas: superficies, reestructuración y reconversión de viñedo, vacuno…
o Ayudas procedentes de los planes de mejora con subvención de intereses por el MARM
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Actualización de los datos
El Registro de Explotaciones Agrarias de la Rioja, REA, está en constante actualización. Uno de los
objetivos que persigue es dar la mayor y mejor información posible a los agricultores y/o ganaderos.
En función de la naturaleza de cada registro, los datos se actualizan en unas fechas determinadas.
Siempre y en todo momento, los agricultores y/o ganaderos disponen de las “fechas de actualización de su
información”.

La actualización de cada registro se efectúa en los siguientes momentos:
 PAC: una primera incorporación de datos de campaña en el mes de junio. Posteriormente las
actualizaciones son On Line.
 Viñedo (VI): actualización On line con el Registro de Viñedo.
 Producción Integrada (PI): se realiza una primera incorporación de campaña en mayo y otra final y
definitiva en diciembre.
 Agricultura Ecológica (AE): se realiza una primera incorporación de campaña en mayo y otra final y
definitiva en diciembre.
 Peras de Rincón de Soto (PER): su incorporación se realiza a finales de agosto cuando el registro
se oficializa.
 Coliflor de Calahorra (COL): su incorporación se realiza en noviembre-diciembre cuando el registro
se oficializa.
 Pimiento Riojano (PIM): su incorporación se realiza en octubre-noviembre cuando el registro se
oficializa.
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Otras Superficies (OTR): su actualización es on line en el momento en que se realizan las
comprobaciones oportunas. El período de solicitud a petición de parte en el REA es del 1 de julio al
30 de noviembre.
Ganadería: los datos de vacuno proceden del SIMOGAN y su actualización es cada 10-15 días.
Para el resto de especies, los censos proceden del REA y se oficializan una vez al año.
Maquinaria: Actualización de datos mensual.
Ayudas percibidas: La incorporación de los datos se efectúa en el momento de pago a los
agricultores y/o ganaderos.

MUY IMPORTANTE:
La actualización de los datos del Registro de Explotaciones Agrarias, REA, se efectúa en los
correspondientes Registros y bases de datos de la Consejería. Una vez efectuados los cambios en éstos, la
información del Registro de Explotaciones Agrarias se actualiza de oficio.
¿Cómo navego por el REA?
Toda la información agraria que puede consultar el agricultor y/o ganadero en relación a su explotación,
está situada en menú del lado izquierdo de la pantalla. El menú está fomado por carpetas +
Si abrimos las carpetas (pinchando en el “+”), aparecen diferentes apartados en función de la información.
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Cuando aparecen X en color rojo quiere decir que no hay información. Mientras que cuando no aparece
esta X, existe información.
¿Cómo consulto mis datos de parcelas?
Los datos de parcelas y cultivos pueden consultarse en las carpetas:
 Superficies PAC: total, herbáceos, olivar, almendro…
 Viñedo
 Marcas de Calidad: Producción Integrada, Agricultura Ecológica, DOP Peras de Rincón de Soto…
 Otras superficies
La información de parcelas y cultivos procede de los siguientes registros:
 PAC
 Viñedo (VI)
 Producción Integrada (PI)
 Agricultura Ecológica (AE)
 Peras de Rincón de Soto (PER)
 Coliflor de Calahorra (COL)
 Pimiento Riojano (PIM)
 Otras Superficies (OTR)
Por ejemplo, consulta de “Superficies PAC-Olivar”:

Si “pinchamos” en la bolita,
accedemos a visualizar la
parcela

12

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja
¿Cómo consulto mis documentos de la PAC?
Desde la carpeta “Documentos” y, a su vez, en la carpeta “PAC: Ayudas directas”, seleccionamos “PAC:
Documentos” y accedemos a la relación de documentos generados en la PAC.

Seleccionando, por ejemplo, en “PAC DOCUMENTOS: Borrador de Superficies PAC”, obtenemos el
documento en formato pdf.
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¿Cómo consulto mis censos de ganadería?
La consulta de los censos ganaderos se realiza desde la carpeta “Ganadería”:

NOTA: Para poder realizar las “Guías Telemáticas Ganaderas”, es necesario disponer de “Firma
Electrónica”. Con usuario-contraseña no es posible.
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¿Cómo consulto la maquinaria agrícola que tengo inscrita?
Para consultar la maquinaria agrícola que tengo inscrita, debo acceder a la carpeta “Maquinaria”:

Seleccionando cada máquina accedemos a los datos concretos de la maquinaria:
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¿Cómo puedo generar el “documento de baja” de una máquina?
“Pinchando” en la “bolita”, podemos cumplimentar el “documento de baja” de maquinaria que,
posteriormente, junto con la documentación necesaria, habrá que entregar en la Consejería para su
tramitación.
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El documento generado habrá que imprimirlo y entregarlo en la Consejería junto con la documentación
necesaria para tramitar la baja de la maquinaria:
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¿Cómo puedo imprimir mi ficha de explotación?
“Pinchando” en “imprimir ficha”, ubicado en la parte inferior izquierda del menú,

Por defecto, se habilitan todas las áreas donde existe información. Si queremos obtener una ficha
completa, le daremos directamente a “imprimir”, pero si sólo queremos obtener un listado de viñedo por
ejemplo, deshabilitaremos todas las marcas excepto la de viñedo.
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