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RESUMEN 
En los últimos diez años, la mayoría de los procesos de 

modernización de regadíos han incorporado sistemas de 
telecontrol a sus nuevas infraestructuras de riego. Estos sis
temas abren muchas posibilidades en el campo de la gestión 

del agua de riego, sin embargo no existen herramientas que 
permitan explotar estos nuevos automatismos, relegando 

los sistemas de telecontrol a tareas rutinarias de control del 
funcionamiento de la red. la Comunidad de Regantes de 
Candasnos (CRC) es una comunidad de riego presurizado 
equipada con un sistema de telecontrol. la CRC se localiza 

en Aragón y dispone de 2344 ha de cobertura total, 1838 
ha de pivotes y 414 ha de riego localizado. Los datos del 
telecontrol y los cálculos de las necesidades hídricas de los 
cultivos, nos han permitido analizar la calidad del riego en la 
CRC para los cultivos mayoritarios (maíz, alfalfa y melocoto
nero) mediante el estudio de la evolución temporal del Índice 
Estacional de la Calidad de de Riego (SIPI). Por otro lado, el 
seglúmiento de la presión mediante transductores de presión 
instalados en el equipo de riego de 10 parcelas de cobertura 

total permitió estudiar las pautas de riego utilizadas en las 
coberturas fijas de la CRe. Los promedios de SIPI para el 
maíz, alfalfa y melocotonero fueron de 83% , 107% y 123%, 
respectivamente. Se encontraron dos pautas de riego generales 
en la CRC: la primera se caracterizó por una mínima modifi
cación del calendario de riego y la segunda se caracterizó por 
los continuos (semanal) cambios en el calendario de riego. la 
segunda pauta es la más frecuente para los sistemas de cobertura 
fija. En general se encontró un buen uso del agua de riego en 
la CRC si bien se detectó una alta frecuencia de riegos que 
puede ser causa de altas pérdidas 

MINISTERIO 

Figura 1. Plano parcelario de pivotes, coberturas fijas de 
aspersión y riego localizado en la Comunidad de Regantes 

de Candasnos. 
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1- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El regadío en Aragón ocupa una superficie de 372.158 
ha que supone el 10,9% del total nacional y se caracteriza 
principalmente por el fuerte impulso modernizador, que 
en los últimos años ha incrementado la superficie de riego 
presurizado desde el año 2002 en un 23 % (MARM, 2009). 
Este importante proceso de modernización de los regadíos ha 
sido muy favorecido por las políticas nacionales y regionales 
durante la última década. 

Los proyectos actuales de riego en Aragón consisten 
fundamentalmente en la modernización integral de regadíos 
tradicionales de riego por superficie y la transformación 
de nuevos regadíos con sistemas presurizados de riego. La 
mayoría de los sistemas de riego modernizados incorporan 
modernos sistemas de telecontrol con el objetivo de mejorar 
la agricultura de regadío y adaptarla a las necesidades del 
siglo XXI (MAPA., 2001). La implantación de estos siste

por intercepción por los cultivos. 
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