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1. INTRODUCCION

El sector agrario en la Comunidad
Valenciana tradicionalmente se ha
sustentado en los cultivos de regadío
que ocupan prácticamente el 50% de
la superficie cultivada, lo cual repre-
senta alrededor de 330.000 ha. Esta
relevancia, no solo económica sino
también social, unida a los condicio-
nantes a los que está sujeta esta
orientación productiva como mayor
consumidora de agua (un recurso
cada vez más escaso y sometido a
demandas cada vez mayores por
otros sectores) convierte en funda-
mental la existencia de un grupo de
investigación en riegos que centre su
actividad científica en los aspectos
más relevantes de la agricultura
valenciana. Asimismo, es imprescin-
dible que la producción científica sea
transferida al sector productor para
que éste pueda aplicar los avances
científico-técnicos en modo que
redunden en una mayor rentabilidad
de sus producciones.

El Servicio de Tecnología del
Riego (STR), integrado en el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agra-
rías (IVIA), desempeña las funciones
de Centro Zonal en la Comunidad
Valenciana del Sistema de Informa-
ción Agroclimática para el Regadío
(SIAR) del Ministerio de Agricultura,

Resumen
Los Servicios de Asesoramiento al Regante, tienen en Internet una herra-

mienta fundamental para el desarrollo de su cometido. El alto grado de utiliza-
ción por parte de los usuarios de esta vía de información, la cada vez mayordifu-
sión de las tecnologías de la información en el medio rural, así como los avan-
ces en el software de desarrollo de utilidades web, hicieron recomendable la
remodelación de la página del Servicio de Tecnología del Riego que mejorara los
contenidos ofrecidos, fuera más accesible a los distintos usuarios e integrara no
sólo elementos propios de la transferencia de tecnología sino también los resul-
tados de los trabajos de investigación que se desarrollan en el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias.

Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), colaborando en el de-
sarrollo y mantenimiento de la red de
estaciones agrometeorológicas que,
a su vez, constituye una de las bases
de la labor de asesoramiento a técni-
cos y productores agrarios en mate-
ria de utilización eficiente del agua
de riego. En la Comunidad Valencia-
na la red se compone de 55 estacio-
nes, 45 pertenecientes al MAGRA-
MA, 9 propiedad del STR y 1 de la
Cooperativa Agrícola de Callosa d'en
Sarria, Alicante.

Hoy en día, gracias a la extensión
y accesibilidad de las tecnologías de
la información, internet constituye
una de las vías másefectivas para la
consecución de los objetivos de difu-
sión de un Servicio de Asesoramien-
to al Regante. Por todo se ha aco-
metido la reestructuración de la pági-
na web hasta ahora existente hacia
un portal en donde los usuarios del
agua de riego puedan encontrar
información y herramientas que per-
mitan mejorar la utilización que
hacen del recurso.

Por otra parte, se es consciente
de las necesidades específicas que

la actividad agraria tiene respecto de
la información meteorológica, es por
ello que el portal contiene una impor-
tante accesibilidad a registros clima-
tológicos, tanto directos como deriva-
dos.

2. EL PORTAL DE RIEGOS DEL
IVIA

El acceso al portal de riegos del
IVIA se realiza a través de la direc-
ción http://riegos.ivia.es/ y se estruc-
tura en 7 apartados:

2.1. INICIO

Con el objeto de ofrecer una
herramienta lo más práctica posible,
la entrada al portal ofrece directa-
mentelos últimos datos diarios regis-
trados por cada una de las 55 esta-
ciones de la red SIAR en la Comuni-
dad Valenciana, bien a través de una
tabla alfanumérica o bien mediante
un mapa dondese localiza la ubica-
ción de cada una de las estaciones.
Pulsando en el nombre de la esta-
ción correspondiente se accede a un
conjunto de información asociada a
ésta, entre otra, la previsión meteoro-
lógica de la AEMET, un resumen de
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los datos meteorológicos con distin-
tos rangos temporales y una batería
de gráficas que permite, de una
manera intuitiva, el examen de las
condiciones meteorológicas acaeci-
das durante las últimas 24 horas o los
últimos 7 días registrados, figura 1.

Se incluye, además, el acceso a
noticias de interés relacionadas con
la actividad en materia de riegos en
el Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias

2.2. INVESTIGACIÓN Y TRANSFE-
RENCIA

En este apartado se describen los
proyectos y líneas de investigación
que se desarrollan en el IVIA, con
acceso a las diversas publicaciones
de índole científico o divulgativo.

2.3. RED SIAR

Se describe aquí la Red SIAR con
especial referencia a la red de esta-
ciones existente en la Comunidad
Valenciana. Además se pone a dis-
posición de los usuarios un acceso a
las páginas web de los distintos
entes que ofrecen información agro-
meteorológica en España.

El apartado, “Listado de Estacio-
nes” permite acceder a un listado
descargable de la totalidad de las
estaciones que tanto en la actualidad
como en el pasado han formado
parte de la red, con referencia a sus
coordenadas UTM, dato demandado
con mucha frecuencia para georefe-
renciar la información meteorológica
procedente de las estaciones. Existe
la opción de visualizarlas también en
un mapa, similar al de la página de
inicio, pero en el que incluyen ade-
más las estaciones que en el pasado
formaron parte de la red.

Se proporciona, asimismo, infor-
mación de los distintos sensores de
que se componen las estaciones,
según los dos modelos básicos que
pueden encontrarse.
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2.4. METEOROLOGÍA

Constituye, junto con “Necesida-
des de Riego”, el apartado del portal
con una mayor cantidad de informa-
ción.

El subapartado de “Datos Meteo-
rológicos” permite la consulta, des-
carga y, en el caso de que se selec-
cionen menos de 4 estaciones simul-
táneamente, la representación gráfi-
ca de las distintas variables meteoro-
lógicas. Se ha dispuesto de unatotal
accesibilidad a los registros de la
base de datos en cuanto a que los
usuarios pueden consultar el históri-
co de todas las estaciones desde su
puesta en funcionamiento, incluso de
aquellas que en la actualidad ya no
están operativas. La consulta puede
hacerse de los datos semihorarios
para usuarios registrados que lo soli-
citen, o de los datos diarios, semana-
les, mensuales o anuales de manera
totalmente libre, figura 2.

En la sección “Episodios Meteo-
rológicos” se pone a disposición
informes-resumen cuando ocurren
circunstancias meteorológicas de
especial interés. La página, desde el
backend permite programar los dis-
tintos parámetros para la generación
del informe como son: filtro de esta-
ciones por cultivos, rango temporal,
umbrales delas variables meteoroló-
gicas y tramos de agrupación de la
información. Los episodios meteoro-
lógicos considerados comprenden
heladas, altas temperaturas, fuertes
vientos y precipitaciones intensas,
figura 3 y figura 4.

Dentro del apartado “Meteorolo-
gía” se puede acceder a dos produc-
tos meteorológicos como son el cál-
culo de la integral térmica y de las
horasfrío. Pueden contemplarse en la
consulta hasta tres estaciones, ofre-
ciéndose el resultado tanto en tabla
alfanumérica descargable como en
representación gráfica, figura 5.

Por último, el apartado contiene

en “Resúmenes” una serie de infor-
mes tabulados con objeto defacilitar
la información a distintos organismos
de la Generalitat Valenciana que
ofrecen en sus publicaciones un
extracto de la información recogida
por las estaciones de la red SIAR

Cabe mencionar que para el caso
de usuarios con gran demanda de
datos semihorarios se ha habilitado
un servidor FTP a través de cual
puede descargarse la totalidad de los
registros de las estaciones. El acce-
so a este servicio está limitado a
determinados perfiles de solicitante y
sujeto a control de la administración
del portal.

2.5. NECESIDADES DE RIEGO

El objeto último de la Red SIAR es
ofrecer información y herramientas a
los usuarios del agua de riego para
mejorar la programación de riego.

En la sección “Cálculo de Necesi-
dades de Riego” se pone a disposi-
ción un sencillo módulo que permite
conocer dosis recomendadas de
riego según la metodología del
balance de agua. Se tiene, así, acce-
so al cálculo para más de 30 cultivos
entre hortícolas y leñosos (tabla 1),
contemplando, además, tanto riego
por aspersión como por goteo.
Asimismo se ha incluido la posibili-
dad de extrapolar la información de
las estaciones agrometeorológicas a
las especiales condiciones de los
cultivos bajo invernadero, dando ser-
vicio a un sector de gran importancia
en la Comunidad Valenciana. Por
otra parte, se ha pretendido que la
herramienta de cálculo de necesida-
des de agua sea de la mayor difusión
posible, por este motivo, se habilita
la opción de que sea el usuario el

que introduzca valores propios de
ETo y precipitación para contemplar
el caso en que se disponga de una
estación propia o se recurra a esta-
ciones de la propia red de fuera del
ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana.
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Tabla 1. Cultivos incluidos en el módulo
de cálculo de necesidades de riego

Grupo de cultivo Cultivo

Frutal de hueso Aguacate
Albaricoque
Ciruelo
Cerezo

Melocotonero
Frutal de cáscara Almendro
Frutal de pepita Caqui

Manzano
Níspero
Peral

Granado
Higuera
Kiwi

Otros frutales

Cítricos Mandarino
Naranjo

Olivar Olivar de almazara
Olivar de mesa

Viñedo Viñedo de mesa
Viñedo para vinificación

Hortícolas Alcachofa
Apio

Berenjena
Brócoli
Cebolla
Chirivía
Espárrago
Melón
Nabicol
Patata
Pimiento
Puerro
Sandía
Tomate

Zanahoria

El subapartado "Programación
anual orientativa” ofrece la posibili-
dad de determinar, en base en la
metodología FAO, estimaciones de
consumos medios mensuales y
anuales de los cultivos ya que en el
cálculo intervienen la ETo y precipita-
ción media registrada por las esta-
ciones de la red desde su puesta en
marcha.

-——— —

El Comité Mixto Hispano-Marroquí de
frutas y hortalizas se reunió en
Casablanca bajo la presidencia de los
ministros de Agricultura, Alimentación y
Pesca de España, Miguel Arias Cañete
y de Marruecos, Aziz Akhannouch.

En el Comité se informó del funciona-
miento del grupo de trabajo de tomate.
Tanto la delegación marroquí como la
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Por otra parte, en “Red de son-
das” se publica la información deriva-
da de la red de sensores de hume-
dad desarrollada por el IVIA. La red
se compone de más de 50 puntos de
registro de humedad del suelo con
sondas capacitivas y cubre la mayo-
ría de los cultivos representativos de
la Comunidad Valenciana. Se preten-
de así, que la información sobre la
evolución de la humedad del suelo
complemente a la aportada por la
metodología planta-atmósfera. El
acceso a esta sección está sujeto a
permisos especiales de usuario.

El módulo de “Recomendaciones
de riego”, de acceso restringido, con-
tiene los informes-recomendación
que desde el IVIA se elaboran en el
marco de proyectos de investigación,
experiencias y colaboraciones. En
estos informes se determina la pro-
gramación de riego atendiendo, en la
mayoría de los casos, a la informa-
ción recopilada de las estaciones
meteorológicas, la red de sensores
de humedad y el uso de sensores de
planta.

2.6. SERVICIOS

En este apartado se ofrece a los
usuarios una serie de servicios com-
plementarios a los otros apartados
del portal.

En “Datos agroclimáticos”, se
ofrece un formulario de petición de
aquellos datos agroclimáticos que no
puedan obtenerse directamente del
módulo de consulta de datos meteo-
rológicos.

Se habilita una ventanilla de
“Consultas y sugerencias” donde los
usuarios pueden elevar cualquier
tipo de consulta relacionada con la
actividad en materia de riegos en el
IVIA. Las consultas pueden dirigirse,
asimismo, al personal específico
conocedor de la materia que corres-
ponda, a través de las direcciones de
contacto que figuran en Equipo
Humano.

La sección “Descargas” permite
la descarga de un sencillo programa
de ayuda para cálculo de dosis de
riego, PARLoc, así como cualquier
documentación que se considere de
interés para el usuario.

Por otra parte, este apartado con-
tiene el formulario de “Alta de usua-
rios”. La condición de usuario regis-
trado permite, bajo petición, acceder
a los datos semihorarios de las esta-
ciones. Por otra parte, el registro en
el portal permite a los usuarios crear
su propia base de datos de parcelas
y recuperar sus datos mediante un
desplegable en el momento de cal-
cular dosis de riego. Asimismo, se
habilita un módulo para que en caso
de indicarlo el usuario, se remitan
semanalmente por correo electrónico
las recomendaciones deriego de las
parcelas registradas.

2.7. NOTICIAS Y AVISOS

Toda aquella información que sea
de relevancia se publica en forma de
pequeña reseña en este apartado.

española constataron la importancia de
este sector en ambos países porla alta
participación que tiene tanto en la
producción hortofrutícola como en la
exportación.

FEPEX trasladó que las relaciones entre
los profesionales de los dos países están
dentro del régimen de cooperación pre-
visto en el Acuerdo de Asociación entre
la UE y el Reino de Marruecos, que

prevé consultas relativas a los intercam-
bios comerciales, la situación en los mer-
cados, las previsiones de producción,
etcétera.

Para FEPEX esprioritario evitar las per-
turbaciones en los mercadosreiterando
que la producción y exportación de frutas
y hortalizas constituye la principal activi-
dad productiva en regiones con tasas de
paro que superan el 30%.


