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TIPO DE RIEGO
Antes del año 2000 Año 2015

Hectáreas % Hectáreas %

Gravedad (superficie) 1.973.336 59,0 978.125 26,9

Aspersión y otros 802.712 24,0 862.189 23,8

Localizado (goteo) 568.588 17,0 1.792.911 49,3

TOTAL 3.344.636 100,0 3.636.519 100,0

Fuente: PNR 2001 y encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo 2015

Evolución de sistemas de Riego en 
España
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El regadío en el mundo
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PAIS
HA TOTALES 

RIEGO*
HA RIEGO 

LOCALIZADO*
% RIEGO 

LOCALIZADO

Mundo 331 < 6%
USA 22,9 1,7 7,4%
India 65 2 3,1%
China 63 0,756 1,2%
Israel 0,225 0,169 75,1%
España 3,6 1,79 49,3%

* En millones de hectáreas

Fuente: FAO 2006,2007,2008,2009;  ICID 2012;  USDA 2005



Evolución de los costes energéticos 
en el regadío

* desaparición de las tarifas especiales para regadío. El sector se ve obligado a acudir al 
mercado libre
** coste fijo independiente del consumo

�Resumen: el Término de Potencia se ha incrementado en más de un
1.000% desde el año 2006 tanto en 3 como en 6 periodos.

AÑO Término de potencia** Incremento medio factura 

2008* +250%  +40%  

2009 +60%  +30%  

2010 +10%  +10%  

2008/2012 +475-480%  +80%  

2013 +115-125%  +20%  

2008/2013 +1.000-1.200%  +100%  
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Reivindicaciones de FENACORE sobre 
las tarifas eléctricas

1. FACTURAR POR LA POTENCIA REAL REGISTRADA y no por la potencia
teórica contratada, evitando pagar todo el año aunque no se riegue.

2. Adaptar la norma para que en un único contrato de suministro los
consumidores podamos HACER DOS MODIFICACIONES DE LA POTENCIA
CONTRATADA en el plazo de 12 meses.

3. Aplicar CONTRATOS DE TEMPORADA con distintas condiciones de
suministro para un mismo punto de consumo sin penalizaciones.

4. Fomentar la producción de ENERGÍA DISTRIBUIDA en las zonas regables
para AUTOCONSUMO.

5. Aplicar un IVA REDUCIDO a las Comunidades de Regantes, igual que se
aplica ya a los regadíos en Italia.
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Logros conseguidos sobre las Tarifas 
Eléctricas

1. EXENCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL ELÉCTRICO (I.E.E.)
� Reducción del 85% del Impuesto Eléctrico (5,11% de la factura eléctrica

antes de aplicar el IVA 21%).

� En términos globales representa una reducción final del 4,13% en la
factura final incluyendo el IVA.

� Esta medida representa aproximadamente 29 MM € para todo el regadío
español.

2. REDUCCIÓN MODULOS IRPF
� Compensación mediante el coeficiente (0,8) que minora el rendimiento neto a

los agricultores en el régimen de estimación objetiva del IRPF (régimen
módulos, +1 millón de agricultores).

� Media que supone un ahorro de 25,2 MM € para los agricultores r egantes.

EL TOTAL DE LAS MEDIDAS REPRESENTA UN AHORRO DE MÁS 
DE 54 MM € PARA EL REGADÍO ESPAÑOL.
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La modernización de los regadíos en 
las Comunidades de Regantes

� Optimiza la gestión integral de las Comunidades de regantes.

� Mejora el mantenimiento y explotación de las instalaciones.

� Optimiza y profesionaliza de la mano de obra en las CCRR.

� Reduce los costes energéticos.

� Proporciona una mejora continua de las instalaciones.

� Permite obtener cultivos de calidad.

� Mejora el control de todos los parámetros relacionados con el riego.

� Mejora el servicio al regante.

� Consigue sostenibilidad económica y medioambiental.
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Impactos de la Modernización de 
Regadíos

Modernización 

de regadíos

Economía, Crecimiento, 

Exportaciones

Mejora del medio ambiente, 

calidad agua…

Balance de áreas rural /urbana

Cohesión y estabilidad

Desarrollo local

Seguridad 

Alimentaria Empleo



WATER AND ENERGY ADVANCED 

MANAGEMENT FOR IRRIGATION
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Resultados del DSS (Sistema Apoyo Decisión) aplicada a Bardenas

Ref: sin modificar gestión demanda & precios fijos

a: sin modificar gestión demanda & precios Indexados

b: Optimizando la gestión de la demanda (Hydroptim) & Precios fijos

c: Optimizando la gestión de la demanda (Hydroptim) & Precios Indexados

Utilizando como escenario a comparar

el estado actual (precio fijo de la

Energía, sin gestión optimizada de la

demanda de agua), se puede observar

que utilizando la herramienta del

WEAM4i y cambiando a contrato

indexado en un año favorable para

ello, se hubieran podido conseguir

mejoras de hasta un 20 % de

reducción de costes, en el caso del

piloto situado en Bardenas (en 2016).
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Inscripciones abiertas para conferencia final WEAM4i 
•EC 16

WEAM4i Final Workshop, 6 Abril 2017, Barcelona 

El consorcio WEAM4i os invita a su conferencia final que se ce lebrará en Barcelona el 6 de Abril

El objetivo principal será la presentación de los resultado s del Proyecto.

A esta conferencia asistirán los principales interesados e n el sector (asociaciones de regantes, empresas

agro-técnicas, empresas de gestión de agua y energía, etc.) de toda Europa.

www.WEAM4i.eu



Conclusiones para la sostenibilidad del 
regadío

1. La eficiencia en el consumo de energía y el aprovechamiento d e los desniveles
geométricos en los regadíos, resultan vitales para su soste nibilidad.

2. La futura modernización de nuestros regadíos tendrá como ob jetivo la
eficiencia en el binomio agua-energía.

3. La producción de energía para autoconsumo y el balance neto d e energía son
necesarios para la sostenibilidad de los regadíos

4. El regadío y la biotecnología serán la solución para superar los retos de la
demanda de alimentos de una población creciente para el sigl o XXI.

12



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

FENACORE, Paseo de la Habana 26, 2º Oficina 2. 2803 6 Madrid - 91.563.63.18 - fenacore@fenacore.org – www. fenacore.org


