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Necesidad

3

1

Dentro de proyecto H2020 NIVA (https://www.niva4cap.eu/) para abordar el caso de uso
del Registro de Explotaciones (UC3) se organizan reuniones con varias unidades del
MAPA y se detecta la NECESIDAD de disponer de un:

Sistema de Información de Explotaciones Agrarias y Forestales

con un enfoque más amplio:

 Conocimiento de los distintos sectores

 Coherencia diversas fuentes de datos y estadísticas

 Información económica de las explotaciones

 Considerar explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales

 Conocimiento de actividades del agricultor

 Trazabilidad de las producciones

https://www.niva4cap.eu/


Origen

4

El proyecto SIEX surge por la necesidad de iniciar un
proceso de transformación que convierta en
interoperables, sistemática y técnicamente, las distintas
fuentes de información de los sectores:
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Agrícola Ganadero Forestal



3 Objetivos SIEX
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Gestión Eficiente de la PAC siguiendo el sistema 
de indicadores del "New Delivery Model“

Simplificar la gestión en las explotaciones para el 
agricultor y ganadero

Análisis de información para la orientación de 
políticas

TRIPLE OBJETIVO



Componentes
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Para lograr los objetivos indicados el SIEX se impulsará desde dos líneas de trabajo:

A nivel de Administración
Central será el propio SIEX.

A nivel de la administración
autonómica, los instrumentos para
lograr los objetivos se llevarán a cabo
mediante una regulación y
sistematización de los Registros y
Cuadernos de Explotaciones Digitales
de las CC.AA.

Componente Nacional:

Componente Autonómica:
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Ventajas para el agricultor
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Aplicación on line y 
multiplataforma

Conexión con otras 
aplicaciones de

gestión de la 
explotación (FMIS)

Interfaz con 
maquinaria de 
agricultura de 

precisión.

Trazabilidad de las 
producciones

Posicionamiento de 
las marcas de 

calidad.

Agilizar 
comunicaciones y 

disminuir 
burocracia.

Sistema “Solicitud 
automática” PAC.

Simplificación de 
las relaciones

Agricultor

SIEX

Administración

Acceso a la INFORMACIÓN de: 

• Su explotación

• Parcelas agrícolas

• Uso de fertilizantes, fitosanitarios o 
riego en tiempo real.

• Mejorar proyecciones de mercado

• Limites legales y normativa aplicable

• Sector agrario, ganadero y forestal

• Compartir mejores prácticas y 
experiencias



6 Arquitectura para SIEX
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Lenguaje común. Delimitación Gráfica de Cultivo
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Delimitación gráfica del cultivo (DGC): entendida como superficie utilizada

 para un determinado cultivo

 por un determinado productor

 y situada dentro de los límites de un recinto SIGPAC, ocupándolo de

manera completa o parcial.

Posibles agrupaciones posibles para facilitar el trabajo del agricultor.
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8 Componente autonómica
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Se persigue: 

 Unificar los distintos procedimientos de trabajo que implican a las 
CC.AA. y a los agricultores, con el objetivo de facilitar su gestión.

Registro de Explotaciones Autonómico (REA)
Recogerá la información de dónde cultivo (base territorial de las 
explotaciones) y qué cultivo.

Cuaderno Digital de Explotación
Recogerá la información de cómo cultivo (prácticas ligadas a los 
cultivos identificados en el REA para la explotación del 
productor).



9 Armonización de la información: Circular de contenido mínimo
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• Información a nivel de DGC

Registro de Explotaciones 
Autonómico (REA) 

Validado por la Administración. 

• Información a nivel de DGC

Cuaderno Digital de Explotación

Orientado al agricultor

Y CONECTADO CON CUADERNOS DE LA INICIATIVA PRIVADA



10 Contenido mínimo del Cuaderno Digital de Explotación
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Datos de producciones

Tratamientos fitosanitarios

Datos de Maquinaria y equipos

Estudios económicos

Actividades del agricultor

Fertilización 

Riego

Cosecha comercializada/venta 
directa

Análisis en caso de haberse 
realizado

BLOQUES

DE

INFORMACIÓN



11 Siguientes pasos
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¿Construimos?
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