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1.- Introducción, Objetivos   
   . 

El presente trabajo recoge una serie de alternativas estudiadas en redes de riego a 
presión mediante bombeo directo con el objeto de reducir el coste energético anual de las 
mismas. Estas alternativas tienen todavía mas importancia teniendo en cuenta la posible 
desaparición en un periodo más o menos cercano de la actual tarifa R1 de riegos agrícolas. 
A día de hoy las comunidades de regantes tendrían que acogerse a la tarifa 1.1 general. 
Esto supondría una penalización en el término de potencia ya que es un 370 % superior al 
de la actual tarifa R1 riegos agrícolas. 
 
 
 2.- Materiales y Métodos   
 

Para la realización de las alternativas se ha partido de una zona regable de 4070 ha. 
Dicha zona se encuentra dividida en cinco subzonas, todas ellas mediante bombeo directo, 
y con las siguientes características. 

 
Zona A: 395 ha; potencia instalada: 565 kw, potencia consumida: 496 kw 
Zona B: 273 ha; potencia instalada: 376 kw, potencia consumida: 330 kw 
Zona C: 1456 ha; potencia instalada: 2029 kw, potencia consumida: 1780 kw 
Zona D: 1457 ha: potencia instalada: 1850 kw, potencia consumida: 1623 kw 
Zona E:  487 ha: potencia instalada: 686 kw; potencia consumida: 602 kw 
 
Las dotaciones aplicadas en estas redes son las siguientes: un hidrantes mínimo de 

18 l/s para aquellas parcelas menores a 8 ha, 20 l/s de 8 a 10 ha, y 2 l/s ha para aquellas 
parcelas con una superficie superior a las10 ha. 

El caudal de cabecera con el cual ha sido calculada la potencia instalada de las 
redes anteriores ha sido obtenido utilizando un máximo de 20 horas de riego evitando de 
esta forma la utilización de las horas punta y para un riego a la demanda mediante el 
método de R. Clement. 

Las alternativas estudiadas han sido las siguientes: 
Alternativa 1: En esta primera alternativa y debido a que el futuro cambio de tarifa va 

penalizar en gran medida el precio del término de potencia, se pretende reducir la potencia 
instalada diseñando la red para 21, 22, 23 ó 24 horas es decir utilizando 1, 2, 3 ó 4 horas 
punta respectivamente. De esta forma al utilizar mas horas de riego se pretende la 
reducción de los caudales en cabecera y por consiguiente la reducción de la potencia 
instalada.



Alternativa  2: En esta segunda alternativa se pretenda reducir la potencia instalada 
realizando el diseño de la red para riego por turnos en los meses de máximas necesidades, 
en lugar de realizar un riego a la demanda. Con las dotaciones comentadas anteriormente 
los turnos deberían de tener 8 horas de duración. Se ha estudiado la opción de 2 turnos, 
utilizando en este caso 16 horas, y la opción de 3 turnos, utilizando en este caso las 24 
horas del día y por tanto las 4 horas punta. 

Alternativa 3: Similar a la alternativa 2 pero realizando una sustitución de las 
dotaciones aplicadas en un principio por otras mas ajustadas y con los siguientes valores: 
un hidrantes mínimo de 15 l/s para aquellas parcelas menores a 8 ha, 18 l/s de 8 a 10 ha, y 
1,8 l/s ha para aquellas parcelas con una superficie superior a las10 ha. Esta reducción de 
caudales supone que en caso de realiza 2 turnos, estos deberían de ser de 10 horas para 
suministrar el caudal necesario, y no será posible realizar 3 turnos por falta de horas. 

El cálculo de los costes energéticos se ha realizado tanto para la tarifa R1 riegos 
agrícolas, como para la tarifa 1.1 general. 
 
3.- Resultados y Discusión   
 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de cada una de las alternativas 
descritas en el apartado anterior.  
 
Tabla 1. Coste energético anual de cada alternativa estudiada  

 

  
Horas de 
diseño 

Horas 
punta  

necesarias 

Coste energético 
anual  tarifa R1 
riegos (€/año) 

Coste energético 
anual tarifa 

general (€/año) 
SITUACION ACTUAL 20 0 660.131,49 756.236,67 

21 1 691.409,74 780.200,54 
22 2 714.969,24 797.192,46 
23 3 736.584,42 811.333,78 

       ALTERNATIVA 1 
 
 24 4 776.522,02 844.294,55 

2 turnos 0 651.109,52 730.944,50 ALTERNATIVA 2 
 3 turnos 4 761.831,55 791.473,01 

ALTERNATIVA 3 2 turnos 0 647.901,17 712.299,48 
 
4.- Conclusiones y Recomendaciones  
 

Tal como se ha podido observar  en el apartado anterior, “resultados y discusión”, el 
hecho de diseñar las redes de riego a la demanda utilizando las horas punta con el objeto de 
reducir la potencia instalada y por tanto el coste del término de potencia, no compensa la 
penalización del 70% en el término de energía que supone el utilizar las horas punta. Por 
tanto, y según lo expuesto anteriormente, supone un incremento del coste energético y no 
una reducción que es lo que se pretendía. 

En cuanto a la segunda alternativa, se observa que el hecho de diseñar las redes de 
forma que en el mes de Julio se establezcan dos turnos, si que supone un ahorro energético 
de 25.292  € si se considera la tarifa 1.1 general y 9.022 € con la actual tarifa R1 riegos 
agrícolas. Esto es debido por la reducción producida en la potencia instalada. No sucede lo 
mismo al realizar 3 turnos ya que a pesar de reducir considerablemente la potencia instalada 
no compensa la penalización que supone el tener que utilizar 4 horas punta. 

Con la tercera alternativa se produce un ahorro de 43.937 € en la tarifa general y 
12.230 € en la tarifa R1 riegos. Esto refleja que el establecer unas dotaciones en hidrante 
adecuadas y no excesivas, además de incrementar el grado de simultaneidad de la red 
permiten reducir el coste energético anual, si se dimensiona la red de riego en el mes de 
Julio a turnos y no a la demanda para la situación mas desfavorable.  


