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SOLICITUD ÚNICA 2021:  
DECLARACIÓN DE SUPERFICIES DE LA EXPLOTACIÓN  

 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

 
                                  N.I.F. 

 
 

EL PRODUCTOR:  
DECLARA: Que la relación de parcelas agrícolas de mi explotación es la siguiente:  

 

REFERENCIAS ALFANUMÉRICAS  PARCELAS AGRÍCOLAS  OBSERVACIONES 

Nº 
Línea 

Código 
Provincia 

Término 
Municipal 

Nº 
políg. 

Nº 
parce. 

Nº 
recin. 

Régimen 
tenencia 

NIF 
propietario 

Sup. del 
recinto (ha) 

Sup. admisible de 
pastos (ha) (*)  

Superficie 
OCUPADA en 
el recinto (ha) 

Tipo 
explotac. Producto 

Tipo 
semi. 

Ciclo 
cult. 

Metod 
prod. 

SIE (**) PIES 
AÑO 
PLAN 

SIST. 
CULT. 

DEST. 
PROD. 

SIST 
LABO 

ASO 
(**) 

PPUC  
(**) 

MF (**)  
AGROAMBIENTALES Y ECOLÓGICA (**)  Nº 

ORDEN  AG RM CP SF PI AE DR 

 

                                  
                                  

                                  
                                  

                                  
                                  
                                  

                                  
                                  
                                  
                                  

                                  
                                   

 

(* ) Superficie admisible de pastos es la resultante de aplicar el coeficiente de admisibilidad de pastos a la superficie del recinto. 

(** ) SIE = superficie de interés ecológico, MF = prima de mantenimiento de forestación, ASO = ayuda asociada a los cultivos proteicos o a los frutos de cascara, AG = agroecosistemas extensivos de secano, RM = cultivos agroindustriales sostenibles, 
CP = cultivos permanentes en paisajes singulares, SF = gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a la trashumancia, PI = producción integrada, AE = agricultura ecológica, DR = medida de desarrollo rural de otra comunidad 
autónoma, PPUC = pastos permanentes de uso en común. 

Régimen de tenencia: P = propietario, U = usufructo, A = aparcería, R = arrendamiento, C = adjudicación comunal. 

Tipo de semilla: C = certificada, R = reempleo, N = dato no disponible. Ciclo de cultivo: P = primavera, I = invierno. Método de producción: C = convencional, E = ecológico. 

Sistema de cultivo: A=Aire libre, M = malla, C = cubierta bajo plástico o invernadero. 

Destino de la producción: C = consumo, I = procesamiento industrial, S = semillas o plántulas, E = energías renovables. 

Sistema de laboreo: T = laboreo tradicional, M = mínimo laboreo, D = siembra directa. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA             S-X 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL  
VER INSTRUCCIONES AL DORSO 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN 
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CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO “S-X” 
INSTRUCCIONES  

1. Este impreso se utilizará para reseñar las parcelas agrícolas que conforman la superficie agraria de la explotación y que estén a disposición del titular, ya sea en régimen de propiedad, usufructo, arrendamiento, aparcería o asignación de 
superficies comunales por parte de una autoridad pública gestora, incluidas aquellas por las que no se solicite ningún régimen de ayuda. 

Se entiende por superficie agraria de la explotación la superficie dedicada a tierras de cultivo, a pastos permanentes o a cultivos permanentes. 
Se entiende por tierras de cultivo las tierras dedicadas a la producción de cultivos, incluso el barbecho y las superficies retiradas de la producción. 
Se entiende por cultivos permanentes los cultivos no sometidos a la rotación de cultivos, distintos de los pastos permanentes, que ocupen las tierras durante un período de cinco años o más y produzcan cosechas repetidas, incluso los 
viveros y los árboles forestales de ciclo corto. 
Se entiende por pastos permanentes las tierras utilizadas para el cultivo de hierbas y otros forrajes herbáceos naturales (espontáneos) o cultivadas (sembrados), incluidos los pastizales permanentes y que no hayan sido incluidas en la 
rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más. 

2. Deberán cumplimentarse tantos formularios S-X como sean necesarios, numerándose correlativamente en el espacio habilitado al efecto en el ángulo inferior izquierdo de los mismos («Nº de hoja»). 

3. Cada impreso contiene dieciséis líneas por lo que pueden especificarse los datos de hasta dieciséis recintos SIGPAC en cada hoja. Si un recinto contiene varios cultivos cada cultivo ocupará una línea y el recinto ocupará varias líneas. 

4. Cada línea se encuentra dividida en dos zonas: 

a) En la primera zona (REFERENCIAS ALFANUMÉRICAS) deberá especificarse en cada línea: 

• La identificación del recinto SIGPAC según la información contenida en la base de datos del SIGPAC (código de la provincia, término municipal con la descripción y códigos del municipio, agregado y zona, nº de polígono, nº de 
parcela y nº de recinto). 

• Régimen de tenencia (propiedad, usufructo, arrendamiento, aparcería, adjudicación comunal). 

• NIF del propietario. 

• Superficie del recinto SIGPAC en hectáreas con dos decimales, según los datos del sistema. 

• Superficie admisible de pastos, resultante de aplicar el coeficiente de admisibilidad de pastos a la superficie del recinto, en hectáreas con dos decimales, según los datos del sistema.  

b) En la segunda zona (PARCELAS AGRÍCOLAS) deberá especificarse en cada línea: 

• Superficie ocupada en el recinto, se indicará la superficie bruta que corresponda, en hectáreas con dos decimales (así se pondrá, por ejemplo 0,90, 8,25 o 35,00) 

• En la casilla «tipo de explotación», se indicará el tipo de explotación de acuerdo a lo siguiente: Una "S" para el secano y una "R" para el regadío. 

• En la casilla «producto», se anotará el cultivo sembrado o que se prevea sembrar o el aprovechamiento que ocupe la parcela agrícola, así como en su caso la especie y variedad sembrada cuando se trate de trigo duro, arroz, cultivos 
proteicos, cáñamo, algodón, tabaco y remolacha azucarera. En el caso del cultivo del maíz, deberá indicarse si la variedad sembrada está modificada genéticamente o no. 

• En la casilla “tipo de semilla” cuando se siembren cereales u oleaginosas se indicará, con fines estadísticos, si la semilla utilizada es certificada, proviene de reempleo o no se dispone de datos. 

• En la casilla “ciclo de cultivo” se indicará si el ciclo es de invierno o de primavera. 

• En la casilla “método de producción” se indicará si se han empleado para la producción métodos convencionales o ecológicos. 

• En la casilla “SIE” se indicará si dicha parcela agrícola computa como superficie de interés ecológico en el pago para las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. 

• En la casilla “PIES” se indicará el número de pies de las especies de almendros, avellanos, algarrobos o castaños que componen el recinto. 

• En la casilla “AÑO PLANT.” se indicará el año de plantación cuando el recinto esté declarado de frutales. 

• En la casilla “SIST. CULT.” se indicará el sistema de cultivo cuando el recinto esté declarado de cultivos hortícolas, si es al aire libre, bajo malla o cubierta bajo plástico o invernadero. 

• En la casilla “DEST. PROD.” se indicará el destino de la producción cuando el recinto esté declarado de cultivos hortícolas, cultivos energéticos, viñedo de vinificación y flores, si es para consumo, procesado industrial, semillas o 
plántulas o energías renovables. 

• En la casilla “SIST. LABO.” se indicará el sistema de laboreo empleado para el cultivo declarado. 

• En la casilla “ASO” se indicará si para dicha parcela se solicita la ayuda asociada a los cultivos proteicos o a los frutos de cáscara. 

• En la casilla “MF” se indicará si para dicha parcela agrícola se solicita la prima de mantenimiento de la forestación. 

• En la casilla “PPUC” si indicará si el recinto declarado de pastos permanentes corresponde con un aprovechamiento en común. 

• En las casillas “Agroambientales y ecológica” se indicarán las marcas correspondientes a las ayudas a agroecosistemas extensivos de secano, al cultivo sostenible de remolacha azucarera, a cultivos permanentes en paisajes singulares, 
a la gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a la trashumancia, a la producción integrada, a la agricultura ecológica y/o a medidas de desarrollo rural en otras comunidades autónomas. 

• En las casillas “Número de orden” se indicará un número para identificar qué diferentes recintos SIGPAC conforman una misma parcela agrícola. 
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