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Resumen 
Las pasadas políticas sectoriales en España, como las políticas de modernización de regadíos, han 
incentivado el ahorro de agua, pero también han producido efectos colaterales que no habían sido 
previstos, por ejemplo, la fuerte dependencia del regadío del precio de la energía. 
En la actualidad, la eliminación del impuesto al sol supone una nueva oportunidad para fomentar el uso 
de energía solar y reducir los costes energéticos en los regadíos, condicionados por la estacionalidad del 
consumo eléctrico y la dependencia del sector energético, cumpliendo así con los principios de 
sostenibilidad de los ODS. 
En este contexto, hemos desarrollado un modelo de dinámica de sistemas para  evaluar de forma 
integrada el nexo agua-energía-alimentación, con el objetivo de diseñar las medidas más eficaces que 
incentiven el uso eficiente de agua y energía en los regadíos de la cuenca del Guadalquivir. Los resultados 
de este trabajo ponen de manifiesto la urgencia de realizar análisis integrados que permitan evaluar el 
impacto de políticas multisectoriales. 
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1. Introducción 
La gestión del agua es un aspecto básico para el desarrollo del sector agrario ya que el regadío, al 
aumentar la productividad, contribuye al incremento del beneficio del productor. Por este motivo, la 
superficie de regadío en España no ha dejado de aumentar desde mediados del siglo XX. Este hecho ha 
venido acompañado del desarrollo de políticas y planes con distintos objetivos, primero enfocadas a 
aumentar los recursos hídricos mediante grandes infraestructuras y después orientadas a la reducción del 
consumo hídrico gracias a la modernización de regadíos.  El principal problema de estas políticas es que 
se han enfocado en un solo sector, el sector hídrico, lo que puede ocasionar la aparición de efectos 
secundarios imprevistos sobre otros sectores. Por ejemplo, la modernización del regadío ha producido un 
ahorro de agua, pero a su vez ha causado que el consumo de energía eléctrica en el regadío en 2007 sea 
19 veces mayor al consumo en 1950 (Corominas et al, 2010), ya que las instalaciones tradicionales han 
sido sustituidas por instalaciones modernas como los riegos de alta presión o los riegos por goteo, los 
cuales precisan de infraestructuras que aporten presión al agua. Este hecho a su vez ha provocado un 
incremento de los costes de producción, asociado al incremento de los costes energéticos (tanto por el 
incremento del consumo eléctrico como por la liberalización del mercado de la energía que ha elevado los 
precios), que ha reducido la competitividad del regadío español. 
A fin de resolver estos problemas y avanzar hacia diseños de políticas más coherentes, es necesario 
desarrollar políticas multisectoriales que contemplen los aspectos involucrados y las relaciones existentes 
entre los elementos del sector hídrico, energético y agrario.  
Para la formulación de este tipo de políticas una herramienta de gran utilidad es el uso de modelos que 
integren todas las relaciones existentes entre las variables de los sectores que componen la realidad. Por 
ello, el objetivo de este artículo es el desarrollo de un modelo que estudie el comportamiento de los 
sistemas regadío-energía y anticipe los efectos de políticas futuras. En este caso, la política implantada en 
el modelo pretende sustituir en el regadío la energía de la red eléctrica por el autoconsumo proveniente de 
la energía solar. Esta posibilidad ofrece una reducción de costes energéticos gracias al abaratamiento de la 
energía solar y al futuro incremento del precio del barril de Brent según las proyecciones (IDAE, 2011). 
Además, este recurso de energía permite reducir las emisiones de CO2 del sector agrario y colaborar así 
en la transición ecológica de la economía de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o 
Agenda 2030. 
 
La zona seleccionada para llevar a cabo el estudio ha sido la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, 
situada en Andalucía, donde una de cada tres exportaciones proviene del sector agrario, el cual junto con 
la industria alimentaria emplea a más de trescientas mil personas, aportando un valor de 10.787 millones 
de euros en 2017. Todo esto posiciona a Andalucía como la principal región exportadora de frutas y 
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verduras de Europa y la primera mundial de aceite de oliva (Junta de Andalucía, 2018a). La superficie 
agraria útil en Andalucía cubre 4,7 millones de hectáreas de las cuales un cuarto son destinadas a regadío. 
El regadío es de vital importancia por su capacidad de producir más del 64% del valor agrario y de 
generar el 63% del empleo del sector en Andalucía (Massot, 2016). Los principales cultivos de regadío 
por consumo de agua son el algodón y el arroz, los cuales consumen un 30% del total, los frutales  (22%), 
el olivar (19%) y las verduras (10%) (Junta de Andalucía, 2016). El consumo hídrico del regadío supone 
un 80% del consumo total de agua en Andalucía (Junta de Andalucía 2018b), lo cual, junto con las 
características del clima mediterráneo, produce un delicado balance hídrico en las cuencas andaluzas 
(Berbel et al. 2013, Peña-Gallardo et al. 2016). Por tanto, el adecuado diseño de las próximas estrategias 
del regadío será de vital importancia no solo para el sector, si no para el conjunto de la región.  

2. Metodología
Para estudiar los objetivos expuestos anteriormente, en primer lugar, hemos llevado a cabo un estudio de
los elementos que conforman el nexo regadío-energía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Para
ello, es necesario conocer todas las variables existentes en la cuenca del Guadalquivir, las cuales definirán
la estructura que tendrá el modelo. A continuación, hemos desarrollado un modelo mediante el enfoque
de dinámica de sistemas, que muestra las interrelaciones entre los elementos y sus variables, de forma que
se ajusta a la realidad de la cuenca. Este hecho junto a la flexibilidad, transparencia y la capacidad de
integrar información cualitativa junto con cuantitativa permite que en el proceso de construcción de estos
modelos puedan participar los distintos agentes involucrados en los sistemas. Una vez determinados los
elementos que forman la realidad del regadío y la energía, cuatro módulos han sido creados con tal de
representar los ejes principales de esta realidad en un solo sistema:

• Un módulo hídrico, donde se muestran los elementos y sus relaciones que componen la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir (Gráfico 1)

• Un módulo agrario, el cual es el núcleo del sistema ya que está interrelacionado con el resto de
módulos, por ejemplo, su consumo energético con el módulo energético, el uso del regadío con
el módulo hídrico, y los cambios en el uso de la tierra con el módulo de tierra (Gráfico 1).  Está
centrado en los aspectos económicos del sector agrario como los costes de la producción o el
beneficio según el tipo de cultivo. Los cultivos contemplados en el modelo son los cuatro grupos
de cultivo de mayor consumo hídrico en la cuenca: olivar, cereales, cítricos y viñedo. Cada uno
de estos grupos de cultivo tiene su propio submodelo con el fin de representar mejor las
condiciones de cada cultivo.

Gráfico 1: Imagen izquierda: módulo hídrico en software 'Stella'. Imagen derecha: módulo agrario en software 
'Stella' 

Fuente: Elaboración propia 

• Un módulo energético, con la producción y consumo de energía, donde además hay un
submodelo del regadío relacionado con el módulo hídrico y el agrario.

• Un módulo de uso de la tierra que analice los posibles cambios en el uso de la tierra: agrario,
industrial, superficie construida, etc. Dentro de la superficie agraria, hay otras dos superficies:
regadío y secano, las cuales variarán según varíen otros parámetros del sistema (económicos,
recursos disponibles, etc).

El modelo se ha alimentado con datos y proyecciones para el periodo 2010 a 2030. Una vez que el 
modelo funciona y representa correctamente la situación base hasta 2030, podemos iniciar la etapa de 
explotación del modelo. En este caso, es implementado un escenario donde la energía de la red eléctrica 
es sustituida paulatinamente por la energía solar. Para ello hemos introducido los costes de generación de 
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la energía fotovoltaica según las estimaciones del IDAE (2011) junto con el objetivo de consumir en el 
regadío al menos un 27 % de energía solar según el marco europeo sobre clima y energía para 2030. Por 
último, es llevado a cabo un análisis que permita conocer las modificaciones causadas por el escenario y 
sus repercusiones en aspectos como la variación en costes y consumos. 
 
3. Resultados 
El aspecto más importante que muestra el modelo, es la evolución de los costes energéticos tras 
implementar la sustitución de una energía por otra. En el gráfico 2 es posible observar como al comienzo 
de la implementación de la energía solar, los costes se elevan ya que, en el año 2010, los costes de la 
energía solar son el doble de los de la red eléctrica, por lo que conforme la energía se va implementando 
el coste asciende, debido a esto, en esta etapa a los productores no les compensa realizar la sustitución. 
Esta situación se revierte en el punto máximo de la curva, en el año 2019, donde los costes de la energía 
solar son iguales a los de la red eléctrica. A partir de ese momento, los costes de la energía solar 
disminuyen y, por tanto, los costes eléctricos del regadío disminuirán en mayor medida cuanto mayor sea 
el grado de implementación de energía solar. Debido a que la energía de la red eléctrica se va a 
incrementar en el futuro, sólo el escenario de mayor implementación de energía solar 75% permite 
alcanzar los costes energéticos del año 2010. 
 
Gráfico 2: Evolución de los costes energéticos del regadío con distintos escenarios de implementación de energía 
solar.

 

Fuente: Elaboración propia 

Los costes energéticos, son el 40% de los costes del agua (Rodrígez Díaz et al, 2011), por tanto, si hay 
una reducción de los costes energéticos, también la habrá en los costes del agua, lo que puede provocar el 
incremento del consumo de agua debido a su abaratamiento. Para reestablecer el equilibrio actual, esto 
puede ser solventado a través de medidas complementarias, ya sea vía cantidades o vía precios de las 
concesiones hídricas de las comunidades de regantes.  
 
4. Conclusiones  
Los resultados de este trabajo muestran la oportunidad que representa la energía solar para sustituir a la 
energía de la red eléctrica en el regadío. Este hecho puede ayudar a reducir las emisiones de efecto 
invernadero del sector del regadío y puede ser aún mayor, si es acompañada con medidas de reducción 
del consumo energético y de eficiencia energética.  
Además, la sustitución es beneficiosa para la reducción de los costes energéticos, pero puede ser aún más 
ventajosa si es acompañada con la posibilidad de vender la energía producida por los paneles solares 
durante el periodo invernal, la cual aún no es posible llevar a cabo debido a la legislación. Esto podría 
mejorar aún más la viabilidad económica de la energía solar y con ello, el balance económico de los 
productores. 
Gracias al modelo hemos visto que pueden aparecer efectos no previstos, los cuales deben ser corregidos 
con medidas auxiliares. Es por ello, que la creación de políticas que tengan como intención cumplir con 
los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, debe estar basada en el trabajo coordinado de 
todos los agentes y elementos involucrados, de forma eficaz y eficiente que culmine en políticas 
integradas.  
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