
 1

PORTAL DE RIEGOS  
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 

 
DAR DE ALTA A NUESTRAS PARCELAS y CÁLCULO DE NECESI DADES 

DE RIEGO 
 
Para dar de alta nuestras parcelas debemos estar previamente registrados 
como usuario de la web y acceder a la misma con nuestros datos, entrando a 
través de “acceso al área personal”. 
 

 
 
Una vez accedido nos aparecerán unas opciones en la columna de la 
izquierda: 
 

 
 
Una vez dentro de la web como usuarios, hacemos clic sobre gestión de 
parcelas, y desde la pantalla que nos aparecerá vamos dando de alta tantas 
parcelas distintas como tengamos. 
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Haciendo clic sobre nueva parcela, nos aparecerá una nueva pantalla en la que 
deberemos ir rellenando los distintos campos que nos sean pedidos y con los 
que tendremos caracterizada a la parcela. 
 

 
 
Guardamos parcela y procedemos de igual manera con tantas parcelas de 
características diferentes tengamos. 
 
Una vez esto, recibiremos semanalmente la información sobre necesidades de 
riego. No obstante, podemos acceder de manera manual a través de la pestaña 
de cálculo de necesidades de riego de la web. 
 

 
 
Seleccionada la parcela nos aparecerá la siguiente pantalla, con un resumen 
de las características de la parcela. 
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El cálculo se puede realizar bien teniendo en cuenta la precipitación o bien sin 
tenerla en cuenta. El resultado que se obtiene aparece en una nueva pantalla. 
 

 
 
Los datos ofrecidos aparecen como milímetros de agua (l/m²), como litros por 
planta y como horas riego. 
 
Se ha de tener en cuenta que los cálculos se realizan en función de los datos 
meteorológicos de la semana anterior, por ello resulta necesario tener una 
previsión del tiempo atmosférico para la semana que vamos a regar, para así 
poder hacer la correcciones oportunas, bien al alza si se prevé por ejemplo un 
ascenso elevado de las temperaturas o bien a la baja si se prevé un episodio 
de lluvias intensas. 
 


