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Taller I: Medidas del Ahorro y Eficiencia Energética en el
regadío
Taller II: Cómo las Estaciones Agroclimáticas pueden
ayudarme a Ahorrar Agua
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PROGRAMA
Medidas del Ahorro y Eficiencia Energética en el
regadío

Cómo las Estaciones Agroclimáticas pueden
ayudarme a Ahorrar Agua

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.

El cálculo de la evapotranspiración de referencia
(ETo) para la determinación precisa de las
necesidades de riego y la caracterización de los
cultivos requiere del empleo de datos
meteorológicos fiables y precisos. El Sistema de
Información Agroclimática para el Regadío (SIAR)
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
permite la consulta y descarga de datos
meteorológicos diarios, semanales o mensuales de
una o varias estaciones, permitiendo la estimación
de las necesidades netas de los cultivos.

Esta charla pretende abordar el análisis de los
distintos factores implicados en la mejora de la
eficiencia energética en las instalaciones para
disminuir la huella ambiental, 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.

Durante este taller se describirá de forma práctica
la descarga, manejo y validación de datos climáticos
para la determinación de necesidades hídricas de
los cultivos. Asimismo, también se analizarán
aspectos relacionados con la predicción de dichas
necesidades a partir del cálculo de la ETo con
carácter predictivo. Todo ello persigue la mejora de
la productividad de las explotaciones agropecuarias
así como una gestión sostenible de los cultivos
principalmente de la remolacha azucarera

