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TALLER 1. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
REGADÍO 

 
El regadío se ha convertido, junto con la maquinaria agrícola, en el principal 
consumidor de energía dentro del sector agrario, de forma que el coste energético 
que supone el funcionamiento de los equipos de bombeo durante la campaña de riego 
puede suponer para el agricultor un 30‐40% de los costes totales del cultivo. Todo 
esto unido a los cambios normativos en la contratación de las tarifas eléctricas de los 
últimos años y el alto precio de la energía eléctrica hacen de la eficiencia energética 
un elemento clave para la supervivencia económica de las explotaciones.  
 
Este taller tiene por objetivo abordar el análisis de los distintos factores implicados en 
la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones, como son el adecuado 
mantenimiento de los equipos de bombeo, la reducción de la energía reactiva y la 
contratación en cada periodo tarifario de la potencia realmente necesaria en la 
explotación. 
 
Para ello se explicarán los contenidos, el modo de ahorro energético y el efecto de las 
tarifas siguiendo siguiente esquema: 

1. Los sistemas de bombeo y su eficiencia. 
a. Principales sistemas utilizados 
b. Gestión y regulación de sistemas de bombeo. 
c. Uso de variadores de velocidad y arrancadores electrónicos. 
d. Adecuación a la demanda energética del sistema de riego. 

 
2. Las tarifas eléctricas en el regadío. 

a. Principales tarifas eléctricas de aplicación en el regadío. 
b. Factores para la correcta contratación dependiendo de los cultivos 

establecidos y los momentos adecuados de riego. 
c. Ejemplos prácticos reales, tanto en explotaciones particulares como en 

grandes obras hidráulicas de riego en común. 
 

TALLER 2. CÓMO LAS ESTACIONES AGROCLIMÁTICAS PUEDEN 
AYUDARME A AHORRAR AGUA 

 
La agricultura de regadío consume el 70% de los recursos hídricos en el mundo, 
llegando a alcanzar el 90% en regiones semiáridas. El cálculo preciso de las 
necesidades hídricas de los cultivos en régimen de regadío es una pieza clave para el 
desarrollo de una agricultura sostenible y el ahorro de agua en las explotaciones.  



Estas estimaciones requieren de una red de estaciones agroclimáticas amplia y 
suficientemente densa presente en las zonas regables más representativas de la región 
facilitando aquellas variables agroclimáticas necesarias para su cálculo con una calidad 
y periodicidad adecuadas, sobre todo en aquellos momentos del ciclo fenológico de 
máximas necesidades.  
 
La red de estaciones agroclimáticas del Servicio de Información Agroclimática para el 
Regadío (SIAR) del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación se presenta como la 
mejor fuente de información agroclimática para el cálculo de las necesidades de riego 
a nivel nacional. 
 
Con el objetivo de conocer y manejar esta red de estaciones adecuadamente para el 
cálculo de las necesidades se seguirá el siguiente esquema: 

1. Presentación de las estaciones pertenecientes a la red SIAR.  
a. Distribución y densidad en las principales zonas regables 
b. Variables agroclimáticas y cálculo de las necesidades. 

2. Elección de la estación más adecuada para cada explotación, descarga y 
manejo de datos.  

a. Parámetros para la selección de la estación agroclimática adecuada  
i. localización, 

ii.  características orográficas y 
iii. Altitud de la explotación.  

b. Metodología para la descarga de datos climáticos 
c. Cálculo de las necesidades hídricas de los principales cultivos de interés. 

3. Predicción de necesidades hídricas y riego deficitario controlado.  
a. Metodología y descarga de datos necesaria para realizar una predicción 

de las necesidades hídricas del cultivo con una periodicidad semanal.  
b. Cálculo de la dosis de riego necesaria para la aplicación de técnicas de 

riego deficitario controlado. 
 
 
 
 
* A mayores de los contenidos anteriores se expondrá el uso de Drones, aplicado a 
los cultivos de regadío. 
 


