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Datos de 5 comunidades de regantes de Andalucía 

Estudio realizado por la Universidad de Córdoba. 

 

 Según la Agenda del Regadío Andaluz ,las zonas de riego en las que se han llevado a 
cabo programas intensivos de modernización han experimentado un ahorro de agua 
de 1235 m3ha-1 aunque, al mismo tiempo, el consumo energético se ha 
incrementado en torno a 495 kWh ha-1 



Evolución precio energía 



Evolución el precio de la energía 



Con el mercado liberalizado y las sucesivas revisiones de los peajes, las 
comunidades de regantes pagan casi el doble por la energía respecto al 
2007 



El coste del término de potencia representa ya el 45% 
del coste total del suministro eléctrico 



Objetivo: mejorar el beneficio de las explotaciones 



¿Dónde estamos? 

• El consumo de electricidad en el sector agrario español supone un 
importante coste de producción. 
• El consumo y la potencia contratada por parte del regadío representa 
cada uno casi el 2% del total de España. 
• El consumo, y consecuentemente el coste energético, van en aumento 
como resultado del esfuerzo en modernización de regadíos que están 
realizando las Comunidades de Regante al pasar de sistema de riego por 
gravedad a riego por presión (localización y aspersión). 
• Incremento del coste energético por doble camino: 

a) excesivo coste de las tarifas eléctricas. 
b) mayor consumo eléctrico. 

• Resumen: el Término de Potencia se ha incrementado de media, un 
455% y el de Energía (parte regulada-peajes), más de un 70%, desde 
el año 2006. 



¿Qué hacer? 

• En clave interna 
– Seguimiento de facturas eléctricas 

– Negociación de los suministros eléctricos 

– Utilización de herramientas para la planificación 
horaria óptima de estaciones de bombeo 

– Ajuste de potencias contratadas óptimas en cada 
campaña 

– Adecuación de las bombas a la curva de trabajo 
con el mejor rendimiento 

– Realizar auditorías energéticas 



¿Qué hacer? 

• Cambios legislativos 
A) Que los regantes paguen por la potencia realmente 

consumida cada mes y no por la contratada. Dos 
posibilidades: 

• La facturación del término de potencia 
definido en el artículo 9 del Real Decreto 
1164/2001 se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el apartado 1.1 aplicando la 
fórmula siguiente:   

            i=n 
   FP = Σ   tpi/12Pmdi 
            i=1 

• Se permita realizar un cambio de potencia 
contratada dos veces por año 



¿Qué hacer? 

B) Que se modifique el contrato de temporada 
en los siguientes términos: 

– Tener dos CUP sobre un mismo punto de conexión 

– No lleven llevar aparejado el tener que enganchar 
y desenganchar 

– Que se amplíen los  5 meses actuales de vigencia 
del contrato de temporada 

–  Consideramos imprescindible que se pueda hacer 
extensivo a los suministros en baja tensión 



¿Qué hacer? 

C)   Que se permita agrupar consumos para poder contratar tarifas de 
6 periodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ahorro utilizando una tarifa 6.1 es superior al 20% 

 

Tarifa Periodo abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 

3.1A 

P1 0,1029 0,1252 0,1248 0,1324 0,1007 0,1051 0,1076 0,1039 0,1279 0,1030 0,0819 0,0908 

P2 0,0888 0,1100 0,1096 0,1180 0,0893 0,0957 0,1002 0,0865 0,1118 0,0815 0,0616 0,0705 

P3 0,0521 0,0808 0,0771 0,0843 0,0663 0,0660 0,0694 0,0596 0,0814 0,0472 0,0313 0,0438 

6.1 

P1           0,1185 0,1236 0,1136 0,1373       

P2           0,1009 0,1038 0,0923 0,1157       

P3       0,1086 0,0865         0,0862 0,0658   

P4       0,0903 0,0778         0,0697 0,0480   

P5 0,0568   0,0778                 0,0611 

P6 0,0346 0,0669 0,0595 0,0670 0,0616 0,0619 0,0654 0,0562 0,0794 0,0429 0,0289 0,0384 



¿Qué hacer? 

D) Proponemos que el canon a la generación de 
energía hidroeléctrica que establece el nuevo 
Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de 
medidas urgentes en el sistema eléctrico y en 
el sector financiero, que en lugar de 
destinarse a reducir el déficit tarifario, sirva 
para asegurar la supervivencia de los regadíos 
modernizados españoles, que ahorran agua y 
energía, pero requieren fuertes inversiones 
por parte de los agricultores. 

 



¡Qué hacer? 

E) Promover una nueva estrategia energética respecto a 
los regadíos. Que en la nueva programación de 
desarrollo rural, que se está confeccionando en la 
actualidad, para el periodo 2014-2020 se incluyan 
como gastos elegibles, y por tanto subvencionables, 
tanto en la modernización de regadíos como en la 
modernización de explotaciones agrarias, las 
inversiones en energías renovables, ligadas con el 
autoconsumo y el futuro balance neto energético y 
todas las inversiones derivadas de conseguir ahorro y 
eficiencia energética. 

    Apoyar las inversiones que redunden en reducir la 
sobreexplotación de acuíferos 



¿Qué hacer? 

F) Reducción del IVA que se aplica a los consumos 
eléctricos ligados a regadíos. 

G) Que se permita y apoye el balance neto energético 
• Es un sistema que permite conectarse a la red de generación eléctrica 

local e inyectar energía, siendo especialmente útil aquellas tecnologías 
que producen energías renovables como la solar fotovoltaica y energía 
eólica. 

• Cuando la instalación inyecta energía el contador funciona en sentido 
inverso. Al final del período de facturación, el cliente sólo paga por su 
consumo neto: total de recursos consumidos, menos total de recursos 
generados. 

 
 La reducción de los costes de los paneles solares y la mejora de la 

tecnologías de riego permiten ofrecer ya experiencias donde el coste 
de riego con tecnologías renovables es RENTABLE 



¿Qué hacer? 

Análisis realizado por AIMCRA en Castilla y León 



Muchas gracias 

UPA 


