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CAMBIOS DE USO (en recintos completos o parte del mismo)

Si la superficie solicitada del recinto es superior o igual a 2 hectáreas, documentación a presentar:

• Informe Técnico incluyendo fotografías fechadas y georreferenciadas suficientes que acrediten y reflejen los

cambios solicitados.

En superficies solicitadas inferiores a 2 hectáreas, documentación a presentar:

• Fotografías fechadas y georreferenciadas suficientes que acrediten y reflejen los cambios solicitados.

Quedan excluidas de tener que presentar documentación para el cambio de uso, independientemente de su

superficie:

• Los cambios de usos producidos por las plantaciones y arranques de viñedos que estén comunicadas al registro

vitícola.

• Los cambios de uso en las Forestaciones que hubieran finalizado su compromiso acogidas a alguno de los

Reglamentos (UE) 2080/1992, 1257/1999, 1698/2005 y 1305/2013.
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CAMBIOS DE USO (en recintos completos o parte del mismo)
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FOTOGRAFÍAS GEORREFERENCIADAS 
«ANEXO XVI

Especificaciones técnicas de fotografías georreferenciadas

1. Información mínima que deben contener las fotografías georreferenciadas:

a) Ubicación geográfica: longitud y latitud.

b) Fecha y hora de captura debiendo estar registradas automáticamente por la cámara o teléfono móvil utilizado. No se permite establecer en el dispositivo la fecha y hora de

forma manual.

c) Información de los recintos SIGPAC o las parcelas agrícolas afectadas.

d) La identificación del cultivo y, en su caso, el estado de desarrollo del mismo, deben ser plenamente identificables en la fotografía.

2. Formato de imagen, calidad y parámetros.

Las imágenes deberán tener una resolución mínima de 2 megapíxeles. En consecuencia, los sensores de la cámara empleada habrán de tener, como mínimo, la resolución

indicada.

3. Número de fotografías.

Se tomarán un mínimo de dos fotografías. Entre las fotografías aportadas deberá haber, al menos:

a) Una fotografía general que refleje la superficie afectada por la incidencia.

b) Una fotografía de detalle que permita comprobar la veracidad de la incidencia o aportar la información requerida.

4. Integridad y seguridad de la información.

En ningún caso se admitirán fotografías editadas, bien sea por aplicación de filtros y efectos, o por la manipulación de estas en cualquier aspecto. Al efecto, se establecerán las

medidas necesarias que permitan la detección de dicha manipulación.

En todo caso, durante la captura de las fotografías, se evitará que aparezcan en ellas personas, matrículas de automóviles, carteles o logos con objeto de cumplir los

requerimientos de privacidad.»
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FOTOGRAFÍAS GEORREFERENCIADAS 

https://www.youtube.com/watch?v=JuSUr8sGnSk



FOTOGRAFÍAS GEORREFERENCIADAS 
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Metadatos
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SIGPAC:FRUTOS DE CÁSCARAS



ALEGACIONES QUE AFECTAN A CAMBIOS DE USO A FRUTOS DE CÁSCARA Y LA VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ÁRBOLES
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SIGPAC: CAP 
(Coeficiente admisibilidad de pastos)



Para superficies declaradas mayores de 2 hectáreas.

• La persona que efectúa la alegación deberá disponer de código REGA

activo y ganado.

• Informe técnico, justificando los cambios solicitados; si tuviera varias

zonas será necesario valorar cada una de ellas de forma independiente.

Para superficies declaradas menores de 2 hectáreas, es aconsejable

presentar fotografías georreferenciadas y fechadas.
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CAMBIOS EN COEFICIENTE ADMISIBILIDAD PASTOS (CAP)



CAMBIOS EN COEFICIENTE ADMISIBILIDAD PASTOS (CAP)
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SIGPAC: 
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN



CAMBIOS DE SISTEMA DE EXPLOTACIÓN (REGADÍO/SECANO)

• Certificado de tenencia de un derecho de uso de agua registrado expedido por la Confederación

Hidrográfica correspondiente y competente sobre la parcela y/o recinto.

• En caso de pertenecer a una comunidad de regantes, legalmente constituida, se aportará certificado sellado

y firmado por el Secretario de la comunidad de regantes a la que pertenezca, en la que se reflejarán los

recintos SIGPAC afectados por el cambio solicitado, donde conste con claridad, las parcelas o recintos

identificados mediante referencia SIGPAC y los datos de inscripción en el Registro de Aguas, Catálogo de

Aguas Privadas o Canon de Regulación y fecha de la inscripción así como nombre, apellidos, razón social y

NIF de la persona interesada.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SIGPAC: 
ELEMENTOS DEL PAISAJE



ELEMENTOS DEL PAISAJE
• Se edita en SGA, y se define para modificar, eliminar, incluir o cambiar la tipología.

• Fotografías fechadas y georreferenciadas, suficientes que reflejen los cambios solicitados.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SIGPAC: 
INCIDENCIAS EN RECINTOS



117 Cultivo abandonado.- Documentación a entregar: Informe técnico que incluya fotografías georreferenciadas y

fechadas, con independencia de la superficie declarada.

159 Admisibilidad del recinto condicionada por incendio.- Este tipo de alegaciones se solicitará de oficio al servicio

con competencias en materia de incendios que el recinto se encuentra en situación de poder reiniciar su actividad

agraria, ahora bien, en el caso de poseer certificado de la autoridad competente, que identifique inequívocamente el

recinto SIGPAC como no perteneciente a una zona incendiada sujeta a restricciones, bien geográficamente o bien por

el tiempo transcurrido, se deberá aportar a la hora de formalizar la alegación.
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REINICIO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA: INCIDENCIAS 117, 159, 158, 177, 186



158 Barbecho de más de 5 años (Novedad) .- Documentación a entregar: Fotografías georreferenciadas para acreditar que se

realiza la labor de actividad correspondiente, con independencia de la superficie declarada.

177 Cultivos permanentes con actividad de mantenimiento más de 5 años.(Novedad).- Documentación a entregar:

Fotografías georreferenciadas para acreditar que se realiza la labor de actividad correspondiente, con independencia de la

superficie declarada.

186 Pastos con actividad de mantenimiento más de 5 años (Novedad).- Documentación a entregar: Fotografías

georreferenciadas para acreditar que se realiza la labor de actividad correspondiente, con independencia de la superficie

declarada.

Por constituir una situación de elevado riesgo de abandono, no se considerarán admisibles
superficies de las parcelas o recintos en las que haya declarado, de forma reiterada, durante más de
cinco años consecutivos una actividad de mantenimiento, a no ser que el solicitante pueda
demostrar que está realizando una actividad agraria sobre dichas parcelas, presentando la
correspondiente alegación al SIGPAC.
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REINICIO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA: INCIDENCIAS 117, 159, 158, 177, 186
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Incidencia 127: Regadío comprobado. No consta concesión/autorización 

• Certificado de tenencia de un derecho de uso de agua registrado expedido por la Confederación

Hidrográfica correspondiente y competente sobre la parcela y/o recinto.

• En caso de pertenecer a una comunidad de regantes, legalmente constituida, se aportará certificado

sellado y firmado por el Secretario de la comunidad de regantes a la que pertenezca, en la que se

reflejarán los recintos SIGPAC afectados por el cambio solicitado, donde conste con claridad, las parcelas o

recintos identificados mediante referencia SIGPAC y los datos de inscripción en el Registro de Aguas,

Catálogo de Aguas Privadas o Canon de Regulación y fecha de la inscripción así como nombre, apellidos,

razón social y NIF de la persona interesada.

OTRAS INCIDENCIAS: 127, 149, 166
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Incidencia 149: Recinto de pasto medioambientalmente sensible transformado. 

Real Decreto 1075/2014

Art.21. Pastos permanentes medioambientalmente sensibles.
1.- No se podrán convertir ni labrar, ni efectuar labores más allá de las necesarias para su mantenimiento en los pastos
permanentes designados como medioambientalmente sensibles situados en las zonas contempladas por las directivas
92/43/CEE ó 2009/147/CE. Las zonas cubiertas por estos pastos medioambientalmente sensibles estarán
identificadas en el SIGPAC.
Hábitat 6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales. Cod. U.E. 6220

• Documentación a entregar:

• En recintos reconvertidos a pastos: Informe técnico, con

fotografías fechadas y georreferenciadas.

• En caso de alegar que no pertenece a la zona del hábitat:

Certificado de la autoridad competente en materia de medio

ambiente de que el cambio de uso, o solicitud de

modificación al SIGPAC presentada, está autorizado o exento

conforme a los requisitos a cumplir en aplicación de la

normativa medioambiental vigente en esta comunidad

autónoma.
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OTRAS INCIDENCIAS: 127, 149, 166



OTRAS INCIDENCIAS: 127, 149, 166

Incidencia 166: El cambio reflejado en Sigpac, no está autorizado por el órgano competente en materia de medio 
ambiente. 

• Documentación: Certificado de la autoridad

competente en materia de medio ambiente de

que el cambio de uso, o solicitud de modificación

al SIGPAC presentada, está autorizado o exento

conforme a los requisitos a cumplir en aplicación

de la normativa medioambiental vigente en esta

comunidad autónoma.
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“Esta documentación, 
además debe presentarse 
en cualquier alegación 
Sigpac que la precise”



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SIGPAC: 
DOMINIO PÚBLICO



ALEGACIÓN EN RECINTOS 9000

INCIDENCIA SIGPAC 179: “RECINTO CON DERECHO DE CULTIVO EN DOMINIO PÚBLICO”

• La incidencia se utiliza para diferenciar e identificar recintos enclavados en parcelas catastradas en vías
pecuarias, en los que exista derecho de cultivo atendiendo a la normativa de la CA. Estos recintos pueden ser
objeto de ayudas de la PAC.

Se deberá entregar certificado de aprovechamiento de la autoridad 
competente en materia de vías pecuarias
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SIGPAC: 
SAC QUERCUS



SAC QUERCUS

• Informe técnico con independencia de la

superficie declarada, en el que se incluya

fotografías georreferenciadas y un estudio de

la superficie de arboleda cubierta del recinto

solicitado, indicando número de árboles

productivos y diámetro de copa media.
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SIGPAC-MONITORIZACIÓN
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Hasta ahora, la posibilidad de registrar alegaciones para modificar la información
reflejada en el SIGPAC recaía siempre sobre el interesado. Su tramitación y
gestión supone una importante carga administrativa. De conformidad con el
artículo 7 del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, se pretende que las
modificaciones del SIGPAC derivadas de la modificación de la solicitud única en
base a los resultados de ciertos controles puedan ser realizadas de oficio por
parte de la administración competente. Con el fin de garantizar la coherencia del
SIGPAC se modifica también el citado artículo 7 del Real Decreto 1077/2014, de
19 de diciembre, introduciéndose la posibilidad de presentar las alegaciones al
SIGPAC en los mismos plazos de modificación de la solicitud única como
consecuencia de los controles preliminares y por monitorización.
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Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto

1077/2014, de 19 de diciembre, la información registrada en el SIGPAC podrá

ser actualizada de oficio por las comunidades autónomas en los casos de

modificación de solicitud única presentadas en el marco de los controles

preliminares o por monitorización regulados, respectivamente, en los

apartados 6 y 6 bis del artículo 99 del presente real decreto, siempre y cuando

dicha actualización sea necesaria para mantener la coherencia entre el

SIGPAC, la nueva información contenida en la solicitud única y el resultado

de los controles.»



VISOR SIGPAC FEGA
https://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor
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Muchas gracias 
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sigpac.extremadura@juntaex.es


