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• Centro de investigación sobre la agricultura del valle 
medio del Ebro 

• Creado en 1946 
• Cultivos, riegos, fertilización… 
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• En diciembre de 1966 se crea AIMCRA por Decreto 
1765/61 de Presidencia del Gobierno: 
o Asociación de Investigación para la Mejora de la 

Remolacha Azucarera (AIMCRA).  
o Desarrolla su labor en la EEAD-CSIC a través de un 

Convenio de Vinculación en la propia Estación.  
o En 1980 se traslada a Valladolid.  
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• Poca agua subterránea 
• Embalses / canales: comunidades de regantes 
• El riego solar es una todavía una rareza… que despierta mucho 

interés 
• La presurización es en general baja 

o Excepciones en bombeos de ríos: hasta 100-150 m 
o Generalmente: 30 – 60 m, para: 
§ Salvar pequeños desniveles 
§ Vencer las pérdidas de carga 
§ Dar presión al sistema de riego 

• Gran preocupación por los costes energéticos en los cultivos 
extensivos 

De dónde vengo: 
El riego en el Valle del Ebro 



• Del agua a la energía 
• Riego en parcela con baja presión 
• La red colectiva y parcelaria 
• Los puntos singulares de la red 
• El bombeo 

Contenidos 



Del agua a la energía 



• Desde hace unos años los regantes y sus Comunidades hablan 
menos de agua y más de energía 
o … mientras que haya agua 
o Para moderar los costes de explotación 

• Los costes del riego: 
o (Amortización de la red colectiva) 
o (Canon y gestión de la Comunidad) 
o (Energía) 
o Amortización del sistema en parcela 

 

Del agua a la energía 



• Entre 1970 y 2007:  
o El uso de agua en el regadío bajó un 21% (de 8.250 a 6.500 m3/ha),  
o El consumo energético aumentó un 657% (de 206 a 1.560 kWh/ha) 

• El regadío supone un 2.3% del consumo nacional de electricidad 
• Entre 2005 y 2009, la factura eléctrica de las comunidades de 

regantes modernizadas amentó un 82% 
• Nadie sospechaba que se podría llegar a tratar al regadío como 

a un uso cualquiera de la electricidad, siendo como es un uso 
muy fuertemente estacional. 

• Preocupante: políticas energéticas que parecen avanzar hacia 
una “tarifa plana” 

Hechos de nuestro  
consumo energético 

(Corominas, 2003; Ederra y Murugarren, 2010) 



  Gravedad Aspersión Goteo 
Uso del agua 
(m3/ha) 

7.500 6.500 5.000 

Consumo energético (kWh/m3) por origen del agua: 
Subterránea 0.15 0.49 0.68 
Superficial 0.02 0.29 0.28 
Trasvasada 1.20 1.44 1.38 
Desalada 3.70 3.94 3.88 
Reutilizada 0.25 0.49 0.43 

Hechos de nuestro  
consumo energético 

(Hardy et al., 2012; Corominas, 2009) 



• Las administraciones públicas determinan aspectos de la red 
colectiva de riego: 
o Como contrapartida a las subvenciones 
o Defendiendo el interés público 
o Afectando a las decisiones acerca de la energía 

• El precio de los factores determina cómo es el regadío más 
económico: 
o De invertir en tuberías / balsas a invertir en bombeo 
o Cuando se puede elegir: de poner bombeo a no ponerlo 
o De modernizar toda la superficie de una comunidad de regantes a 

modernizar la superficie que no necesita bombeo 

 

Del agua a la energía 



• Ahora baja el apoyo público: 
o Menos obras, menor porcentaje de subvención 
o (menores intereses bancarios) 

• Hay que reducir el coste… ¿cómo? 
o Reduciendo el valor de la inversión 
§ Rebajando las prestaciones (pensando en ampliarlas más adelante) 

o Evitando costes energéticos: 
§ Redes a (menor) presión natural  

o Reduciendo los costes energéticos 
§ Bombeando sólo las zonas estrictamente necesarias 
§ Rebajando la presión de consigna: riego a baja presión 

o Usando energías renovables: riego solar 

Rebajar el coste del riego 



Riego en parcela con baja presión 



• Uniformidad:  
o Todas las plantas reciben la misma cantidad de agua: 100% 
o Diferencias entre plantas: menos del 100% 

• En un rango de presiones la uniformidad del riego se mantiene 
constante 

• Cuando se sigue bajando la presión, la uniformidad baja 
o Es preciso añadir algo más de agua para compensar 
o Así se cambia la energía por el agua 
o ¿Qué es más costoso / escaso, el agua o la energía? 

Riego en parcela con menos presión 



Presión y uniformidad 

Presión adecuada: 
uniformidad: 90% 

 

 

Presión muy baja: 
uniformidad: 75% 

 
 
 



Solución: aumentar el agua 

Presión adecuada: 
uniformidad: 90% 

 

 

Presión muy baja: 
uniformidad: 75% 

 
 
 

Agua necesaria 

Agua extra 





• ¿Qué rango de presiones es el adecuado? 
o Ejemplo, en coberturas totales: 
§ Antes, 35 a 40 metros 
§ Ahora, quizás de 20 a 30 metros (desde luego, de 25 a 30 metros) 

• Por debajo de este rango adecuado, ¿Cómo se compensa el 
coste de la energía con el agua extra? 
o Reducir la presión de la estación de bombeo puede compensar 
o Casi siempre compensará evitar el bombeo aceptando una presión 

menor 
§ Se puede rebombear en parcela para mejorar la presión 
§ Energía solar 

Las preguntas clave 



• Gestionar el riego con demanda negociada 
o De “demanda” a “demanda negociada” 
o En EE.UU. financiación estatal mínima: no se diseña a la demanda 
o Se pierde libertad, se ahorra recursos 
o Nunca diseñar a la demanda para gestionar por turnos 

• Gestionar el riego de forma centralizada 
o ¿Es el regante un obstáculo para mejorar la eficiencia? 
o De un gestor que programa la comunidad a un autómata 

• Utilizar la potencia contratada fuera de la temporada de riego 
o Problemas legales: restringidas actividades de las CC.RR. 
o Bombear a depósitos, calefactar agua rural o agrícola, procesar 

productos agrarios… no desaprovechar el recurso  

Doce medidas a estudiar 

(Zapata el at., 2013) 



La red colectiva y parcelaria 



• Nuevas obras: Invertir en diámetro de tubería 
o Minimizar las pérdidas de carga 
o Más amortización, menos coste energético 

• Reforma de modernizaciones: 
o Tuberías adicionales 
o Conexiones adicionales entre tuberías 

• Estaciones de bombeo / rebombeo  
o En las zonas críticas de la red 
o En los extremos de la red 

 

La red colectiva y parcelaria 



Los puntos singulares de la red 



El hidrante: coste y presión 

Duplicidad de elementos 
Diferente protección  



El hidrante: coste y presión 

• Necesidad de economizar en elementos singulares 
o Cuidado con las protecciones innecesarias: 
§ Reguladores de presión cuando no son necesarios 
§ Limitadores de caudal si nos llevan a necesitar bombeos 
§ Evitar duplicidades: 

* Público – Privado 
* Público - Público 

• Necesidad de conservar la presión 
o Asegurar una mínima pérdida de carga donde la presión es escasa 
o El limitador de caudal: modelos, caudal de tarado, utilidad 
o Respetar las especificaciones del hidrómetro, filtro y válvulas 

 



El bombeo 



• Fue un elemento de orgullo de las comunidades… un “bien 
posicional” 

• A menudo es un lastre de la rentabilidad del regadío 
• En diseño 

o Evitarla siempre que sea posible, con diseños que rompan con los 
límites administrativos 

o Diseñar pequeños bombeos colectivos en el final de los ramales 
o Evitar presurizar zonas que no lo precisan: cambios en el perímetro 
o Diseñar sistemas para baja presión… sectorización, tiempo de 

riego… 

La estación de bombeo colectiva  



• En gestión 
o Rebajar la presión de consigna 
o Compensar presión con tiempo de riego 
o Hasta el nivel en que “falten horas” 
o Complementar en riego por aspersión cambiando las boquillas: 

aumentar el diámetro 

• Suministro energético: 
o Combinación de fuentes (evitar tarifas de potencia eléctrica) 
o Energías renovables: solar 

 

La estación de bombeo colectiva  



Rebajando la factura energética 
basada en electricidad de la red 



• Disminuir la energía necesaria en el aspersor o gotero 
• Disminuir la energía que se pierde en la red privada 
• Disminuir la energía que se pierde en la red colectiva 
• Reducir la superficie de riego bombeado 
• Sectorizar la red colectiva 
• Usar el agua en el momento del día en que la 

electricidad es más barata 
 
 

Doce medidas a estudiar 



• Rebajar la demanda punta de la red de riego 
• Mejorar la eficiencia de riego 
• Mejorar la eficiencia del bombeo 
• Gestionar el riego con demanda negociada 
• Gestionar el riego de forma centralizada 
• Utilizar la potencia contratada fuera de la 

temporada de riego 

Doce medidas a estudiar 



Conclusiones 



• En general, más presión no es mejor 
• Reducir la presión, particularmente cuando se puede vivir sin 

un bombeo 
• Estar atentos a las actividades de investigación y demostración 
• Adaptarse a la baja presión cuando sea necesario 
• El riego de baja presión sirve: 

o Para racionalizar las presiones utilizadas en el riego, a menudo 
demasiado altas 

o Como parte de la estrategia para reducir costes de explotación 
• Dar entrada a las renovables: solar en riego individual y 

colectivo 

Conclusiones 



Un ejemplo 



• La Comunidad: “Si tenemos que 
bombear no modernizaremos” 

• Firmé asumiendo el riesgo de la 
baja presión 

• 35 metros antes de hidrante 
• 11 m de desnivel hasta el aspersor 

más alto 
• Muchos aspersores a 20 metros 
• Hidrante sólo pierde 2 m 
• Excelente diseño por el instalador 
• 19.500 kg/ha de cebada+maíz en 

2015 

Un ejemplo 



Gracias 


	El desafío agua – energía en la agricultura actual
	De dónde vengo:�La Estación Experimental de Aula Dei - CSIC
	La Estación Experimental de Aula Dei
	Número de diapositiva 4
	De dónde vengo:�La Estación Experimental de Aula Dei - CSIC
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	De dónde vengo:�El riego en el Valle del Ebro
	Contenidos
	Del agua a la energía
	Del agua a la energía
	Hechos de nuestro �consumo energético
	Hechos de nuestro �consumo energético
	Del agua a la energía
	Rebajar el coste del riego
	Riego en parcela con baja presión
	Riego en parcela con menos presión
	Presión y uniformidad
	Solución: aumentar el agua
	Número de diapositiva 20
	Las preguntas clave
	Doce medidas a estudiar
	La red colectiva y parcelaria
	La red colectiva y parcelaria
	Los puntos singulares de la red
	El hidrante: coste y presión
	El hidrante: coste y presión
	El bombeo
	La estación de bombeo colectiva	
	La estación de bombeo colectiva	
	Rebajando la factura energética basada en electricidad de la red
	Doce medidas a estudiar
	Doce medidas a estudiar
	Conclusiones
	Conclusiones
	Un ejemplo
	Un ejemplo
	Gracias

