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RESUMEN 

 

 En la pasada década se han desarrollado numerosas aplicaciones informáticas 

destinadas a la gestión de las comunidades de regantes. Todas ellas abordan los problemas 

de gestión del agua de riego desde una perspectiva puramente administrativa. Este enfoque 

produce una pérdida de información relevante, al tiempo que promueve la excelencia 

administrativa, en lugar de la excelencia en la gestión del agua de riego. En este artículo se 

describe un nuevo programa para la gestión de comunidades de regantes, llamado Ador. 

Este programa ha sido desarrollado con el objetivo de crear un estándar de gestión en 

comunidades de regantes. Así, su característica más peculiar es la estructura de su 

detallada base de datos. El programa puede ser usado en comunidades que tengan 

cualquier tipo de sistema de riego (superficie, aspersión o goteo) y cualquier tipo de red de 

distribución (canales o tuberías). De hecho, el programa se ha diseñado para gestionar 

comunidades con todos los tipos de sistemas de riego y todos los tipos de red de 

distribución. El programa se desarrolló inicialmente para la Comunidad de Regantes número 

V de Bardenas. En la actualidad, el programa se está demostrando en dos comunidades de 

Aragón y próximamente va a ser aplicado a las 120.000 hectáreas de la Comunidad General 

de Riegos del Alto Aragón. 

 

ABSTRACT 

 

In the last decade, many management software applications for irrigation districts 

have been released. All of them face the problems of irrigation water use from a pure 

administrative point of view. This approach results in a loss of relevant information and 

promotes excellence in bureaucracy instead of in water management. A new irrigation district 

management software called “Ador” is described in this paper. This software has been 

developed with the objective of becoming a management standard for Irrigation Districts. The 

most relevant feature of the software is its detailed database structure. The software can be 
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used in Irrigation Districts independently of the type of irrigation system (surface, sprinkler or 

trickle) and the type of irrigation distribution network (open channel or pressurised). It can 

even be used in irrigation districts combining different types of irrigation systems and 

different types of irrigation distribution networks. The software was developed for the 

Comunidad de Regantes V of Bardenas. Currently, it is being demonstrated in two irrigation 

districts in the Aragón Department of Spain. Work is underway to apply it to the Riegos del 

Alto Aragón Project, with an irrigated area of 120.000 ha. 

  

1) INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS 

 

En las últimas décadas se han introducido muchas tecnologías novedosas en la 

agricultura de regadío. Estas tecnologías están llevando a las zonas regables a nuevos 

estándares de excelencia en el uso de los recursos hídricos. Sin embargo, es muy probable 

que la adopción de estas nuevas tecnologías de regadío no sea tan efectiva como la mejora 

de la gestión de las comunidades de regantes. Además, la mejora de la gestión colectiva del 

agua tendrá un retorno mucho mayor por unidad de inversión que la mejora de las 

infraestructuras de riego (en términos económicos y en términos de conservación de agua).   

Las comunidades de regantes se enfrentan a un gran número de retos en los 

próximos años. Estos retos están relacionados con la mejora de sus infraestructuras y con la 

mejora de la gestión. En lo que respecta a la gestión, las comunidades deben entrar 

decididamente en la sociedad de la información, introduciendo o potenciando el uso de 

ordenadores. Si las comunidades quieren estar a la altura de las demandas de la sociedad 

en cuanto a uso del agua de riego, deberán usar ordenadores y complejas bases de datos 

relacionales (Jiracheewee et al., 1996). 

Desde 1999 se viene ejecutando el proyecto de investigación "Ador", financiado por 

el Plan Nacional de I+D y los fondos FEDER de la UE. En este proyecto participan la 

Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), La Unidad de Suelos y Riegos del SIA 

(Diputación General de Aragón) y la Comunidad de Regantes V de Bardenas. Dentro de 

este proyecto se está elaborando software para comunidades de regantes. El programa que 

se presenta en este trabajo está destinado a la gestión de la comunidad. 

 

2) MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 A continuación se describen algunas de las características principales del programa, 

que en la actualidad se encuentra operativo y en versión 1.0 (Cavero et al., 2000). La 

descripción se realiza en paralelo a la forma en la que se presenta la información en el 
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programa. La presentación de los diferentes apartados se apoya con imágenes que 

reproducen pantallas del programa. 

 

Los usuarios del agua 

 

 En Ador se considera a una persona usuario del agua si toma algún papel en la 

comunidad. Este papel puede ser de propietario de tierra, de arrendatario, de pagar recibos 

de la comunidad o de cultivar tierra. Ni siquiera debe de estar ligado a la actividad agraria, 

ya que Ador considera los usos no agrarios del agua. Así, un usuario del agua puede ser un 

ayuntamiento o el propietario de una vivienda. 

 

Las parcelas catastrales y los usos del agua 

 

 Las parcelas catastrales se identifican por su referencia catastral, tal como se 

muestra en la figura 1. Ésta no es una solución perfecta a la identificación del territorio de la 

comunidad, pero es la mejor de las posibles. Entre los problemas de la identificación 

catastral se cuentan los siguientes: 

 
Figura 1. Formulario de parcelas catastrales. En el mismo se indica la descripción de una 

parcela, su codificación catastral, su asignación geográfica, su tipo de suelo, el 
propietario y el inventario de usos dados de alta para esta parcela. 
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• Los agricultores no siempre distribuyen sus cultivos por parcelas catastrales. Así, en una 

parcela pueden darse varios cultivos. 

• Las redes de riego tampoco respetan al catastro: hay parcelas que se riegan desde 

diferentes puntos de la red, mientras que hay hidrantes que atienden a múltiples 

parcelas. 

 Por otro lado, en una parcela catastral puede haber usos del agua muy diferentes. 

Ador distingue entre usos agrícolas, ganaderos, industriales y urbanos. En la figura 1 se 

presentan los tipos de uso del agua dados de alta en una parcela catastral. En la mayoría de 

las parcelas de una comunidad habrá solamente un uso agrario en cada parcela. Los otros 

tipos de uso de introducen en función de las ocupaciones del suelo que tenga la parcela. 

Una característica de Ador es que permite más de un uso agrario. En una parcela se pueden 

declarar varios usos agrarios si se realizan varios cultivos, hay distintos sistemas de riego, o 

la parcela se riega por distintos puntos, por ejemplo. La figura 2 muestra una situación en la 

que se han dado de alta cuatro usos agrícolas en una parcela. Para cada uno de ellos se 

define el cultivo, el arrendatario y la asignación de los costes a diferentes usuarios.  

 

 
Figura 2. Características de un uso agrícola del agua dentro de una parcela catastral. El 

programa permite especificar la figura del arrendatario e incluso discernir quién asume el 
coste del agua usada y quién asume los gastos generales. 
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La red de riego y desagüe 

 

 En Ador se ha prestado particular atención a la gestión de la red de riego y desagüe. 

Para ello, se ha habilitado una herramienta sinóptica que se presenta en la figura 3. 

 
Figura 3. Esquema sinóptico de la red de riego y desagüe. Los elementos de riego se 

indican en azul y los de desagüe en verde. En ambos casos se pueden definir canales, 
tuberías de baja presión y tuberías de alta. Otros elementos singulares pueden ser 
aforadores, estaciones de bombeo, depósitos o contadores. 

  
 El sinóptico permite que la red de riego sea representada en su naturaleza y 

jerarquía de una manera sencilla e intuitiva. El sinóptico permite la creación de elementos 

primarios de la red, que se corresponden con tramos lineales de la red de riego (en color 

azul) o desagüe (en color verde). Otros elementos primarios son de tipo puntual, como los 

contadores, las estaciones de bombeo, los aforadores o los depósitos. Las relaciones 

jerárquicas entre elementos se representan por conexiones que indican la dirección de flujo 

del agua. Este elemento es fácilmente editable por los gestores de la comunidad, por lo que 

se adapta a los cambios que se producen en la red de riego a lo largo de los años. 

 En la figura 4 se muestran los elementos secundarios que están contenidos en uno 

de los elementos primarios del sinóptico. Estos elementos secundarios pueden ser de varios 

tipos, y siempre son de naturaleza puntual. El hidrante (usado tanto en tuberías como en 

canales) es un tipo especial de elemento secundario, que permite la asociación de la red de 

riego con las parcelas catastrales. En realidad, el hidrante suministra agua alguno de los 
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usos que tiene la parcela catastral. Sin embargo, no es necesario que todos los usos de una 

parcela catastral se rieguen desde un mismo hidrante. A la derecha de la figura 4 se 

muestran las características del elemento señalado, que en este caso es un hidrante. 

Algunas de estas características son informativas, y ayudan a la comunidad a conocerse 

mejor. Otras son esenciales, como por ejemplo, el hecho de que el hidrante tenga o no 

contador volumétrico. 

 
Figura 4. Elementos secundarios contenidos dentro de un elemento primario de tipo canal. 

Se detallan distintos tipos de elemento secundario. El tipo hidrante (que se usa para 
canales y tuberías) se relaciona con las parcelas a las que da servicio y, dentro de las 
parcelas, con los usos a los que suministra agua. 

 

Asignación del agua de riego 

 

 La asignación del agua de riego se realiza a los usos del agua. De esta manera, la 

base de datos permite asignar cada unidad de volumen de agua a un uso específico, y no a 

una parcela catastral, como se hace generalmente. El reparto del agua puede ser por 

peticiones previas (usual en riego por superficie) o por contadores (usual en riego a presión).  

 En el caso de peticiones previas, el programa establece tres pasos. En primer lugar, 

el regante se dirige a la comunidad para realizar una petición de agua. En ella detalla el uso 

o los usos para los que va a destinar el agua, y establece cuándo desea regar y con cuánta 
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agua. El segundo paso es la concesión del agua. La concesión la realiza la comunidad de 

regantes a la vista de las peticiones que se han realizado previamente. La comunidad 

modula las peticiones, ajustando su caudal y fecha para optimizar el funcionamiento de la 

red y evitar pérdidas de agua operacionales. El procedimiento de concesión de agua se 

ilustra en la figura 5, en la que se muestra el formulario en el que las peticiones se 

convierten en concesiones y se integran en el gráfico de ocupación de la red. 

 
Figura 5. Formulario de concesión de agua de riego en una acequia. Las peticiones de agua 

(arriba) son encajadas en el plan de reparto de agua de una determinada acequia. De 
esta manera se minimizan las pérdidas de agua en acequia y se asegura que no se viola 
la capacidad de transporte de la red. 

 

 En el caso de que la comunidad cuente con una red de presión con contadores 

instalados en sus hidrantes, el programa permite la facturación directa por volumen 

consumido. La figura 6 ilustra el funcionamiento del formulario de lectura de contadores y 

asignación de volúmenes de riego a cada uso. En el caso de que un contador abastezca a 

varios usos (que pueden ser gestionados por varios regantes), se incluye un módulo de 

asignación de volúmenes a cada uso por superficie (si se trata de usos agrarios) o bien 

manualmente. 

 

Necesidades hídricas e índice de aprovechamiento del agua 

 

 El programa Ador está llamado a ser vehículo de la investigación que se ha venido 

desarrollando en el grupo de trabajo. Una línea de trabajo que está ya siendo incorporada a 
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Ador es la de las necesidades de agua de los cultivos. En los últimos años se han 

desarrollado trabajos que permiten conocer las necesidades de agua de los cultivos en las 

distintas comarcas de Aragón (Faci, Martínez-Cob, 1991; Martínez-Cob et al., 1998). Estos 

trabajos se pueden extrapolar rápidamente a otras zonas de España. En el programa Ador 

se incluye una base de datos de necesidades hídricas que permite el cálculo de la dosis de 

riego recomendada para cada cultivo que se realiza en la comunidad. De esta manera, la 

hoja informativa de riegos que actualmente se presenta en Internet 

(http://www.aragob.es/agri/ama/ama.htm), se puede elaborar en cada comunidad en función 

de sus propias características. Otra aplicación muy importante de estos datos es la 

generación del índice de aprovechamiento del agua (IA), que se calcula: 

100
Comunidad la por facturada Agua

cultivo del agua de sNecesidade
IA =  [1] 

Cuando el agricultor aplica más agua de la necesaria, el índice de aprovechamiento es una 

estimación de la eficiencia del riego, y por lo tanto se sitúa por debajo el 100%. En el caso 

de que el agricultor realice riego deficitario, el índice se situará por encima de 100%. El 

objetivo de Ador es informar a los agricultores del índice de aprovechamiento del agua que 

han tenido sus cultivos. De esta manera, los agricultores podrán corregir sus hábitos de 

riego hasta optimizar el uso del agua. 

 

 
Figura 6. Formulario de lectura de contadores en un esquema de riego presurizado. 
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La factura del agua 

 

 Los datos de consumos de agua que se generan por peticiones de agua o por lectura 

de contadores se combinan con los gastos generales de la comunidad (que generalmente 

se aplican en forma de derrama por hectárea) para dar lugar a la factura que la comunidad 

de regantes presenta a sus comuneros. La comunidad decide en cada facturación el periodo 

facturable y la derrama (o derramas) que se aplicará. Las facturas producidas por Ador van 

más allá del documento contable, y pretenden educar al regante en el uso del agua en la 

agricultura. Para ello, la factura se detalla para cada uso, y se indica al agricultor la cantidad 

de agua usada (que es el concepto por el que se factura), la cantidad de agua que debería 

haber usado (según las necesidades de agua de los cultivos) y el índice de 

aprovechamiento.  

 

3) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En la campaña de riego del año 2000, el programa Ador se aplicó a la gestión del 

agua en dos fragmentos de sendas comunidades de regantes: la comunidad de "La Loma" 

de Quinto de Ebro (Zaragoza) y la comunidad de "La Campaña" de Castejón del Puente y 

Selgua (Huesca), de Riegos del Alto Aragón. En La Loma se riega por aspersión, mientras 

que en La campaña se riega por superficie. A continuación se presentan algunos resultados 

de la zona de 592 ha estudiada en La Campaña (Figuras 7 y 8). En esta zona predominan 

los cultivos extensivos como la alfalfa y el maíz. 
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Figura 7. Mapa de uso del agua en un fragmento de la comunidad de regantes de "La 

Campaña", de Riegos del Alto Aragón, en 1998. 
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 La figura 7 muestra un mapa del volumen estacional de agua facturada. En la figura 

se aprecia que el volumen medio de agua facturada resultó estar entre 6.000 y 9.000 m3/ha. 

Un análisis estadístico reveló que el volumen medio fue de 8.071 m3/ha. La figura permite 

apreciar que los consumos más elevados de agua facturada se realizaron en las parcelas 

pequeñas. De hecho, si se eliminan del estudio las parcelas de menos de 2 ha, la 

facturación media resulta ser de 7.290 ha. En la figura 8 se muestra el índice de 

aprovechamiento de las parcelas estudiadas. El estudio se redujo a aquellas parcelas en las 

que se disponía de información acerca de los cultivos.  
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Figura 8. Mapa de índice de aprovechamiento en un fragmento de la comunidad de 

regantes de "La Campaña", de Riegos del Alto Aragón, en 1998. 
 

 El índice de aprovechamiento medio resultó ser de un 130%, indicando que, en 

promedio, en la zona de estudio se practicó un riego deficitario. Si este índice se desglosa 

por cultivos, los valores obtenidos (para parcelas de más de 2 ha) son de 74% para el maíz, 

89% para la alfalfa, 122% para el girasol y 179 para el trigo. Los resultados sugieren que el 

maíz, cultivo muy sensible al estrés hídrico, se regó adecuadamente, por lo que la eficiencia 

del sistema de riego estaría en torno al 75%, un valor elevado para el riego por superficie. 

Los demás cultivos sufrieron diferentes niveles de estrés hídrico. 

 

4) CONCLUSIONES 

 

 El programa Ador ha mostrado tener capacidad para gestionar una comunidad de 

regantes. La gestión que se puede realizar con este programa excede el ámbito de lo 

administrativo, para situarse en el de la gestión del agua. Con Ador es posible trazar el 
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destino que sigue en la comunidad cada unidad de volumen de agua que circula por la red 

de distribución.  

 En la actualidad, gracias a un proyecto de demostración de la Diputación General de 

Aragón, el programa Ador está siendo utilizado en dos comunidades de regantes, en las que 

se va a realizar la gestión del agua a tiempo real. Se trata de la comunidad de regantes V de 

Bardenas y la comunidad de "La Campaña" de Riegos del Alto Aragón.  

 Recientemente, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón ha adoptado Ador 

como programa de gestión de sus 54 comunidades de regantes, que abarcan una superficie 

regable de 120.000 ha. En la actualidad se está elaborando un proyecto de puesta en 

marcha del programa en cada comunidad con un módulo de centralización de datos en la 

sede central de la Comunidad General. Desde esta sede central se enviarán de forma 

automática los pedidos de agua a la Confederación Hidrográfica del Ebro. La puesta en 

marcha de este proyecto supondrá un cambio muy sustancial en la forma en la que se 

gestiona el agua en esta Comunidad General. Ador no solo actuará como una herramienta 

de gestión, sino que permitirá realizar una ajustada planificación de la campaña de riego. 
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