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09.00 h:    Recepción y Registro. 

09.30 h:    Apertura y Bienvenida: 
    Gerente Cooperativa de Cambrils: Fernando Sarasa. 

09.45 h:    Presentación general del proyecto LIFE Coop 2020. 

10.00 h:    Presentación socios y rol en el proyecto Coop 2020. 

10.45 h:     Resultados preliminares del proyecto Coop 2020. 

11.15 h:     Pausa-café 

11.45 h:    Ponente invitado  Sr. José Ramón Carrascosa Jiménez 
    (Neurona Ingeniería). 

    “El ahorro energético en la agricultura a través de la 
    optimización del riego” 

12.15 h:    Visita instalaciones del proyecto Coop 2020. 

13.15 h:    Clausura y refrigerio 

AGENDA 03.11.2015 



LIFE Coop 2020:  
Pilot for rural smart grids 
through optimisation of  

energy use and innovative 
renewable biomass sources 

 
 



DATOS GENERALES PROYECTO 
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 ACRÓNIMO:   Coop 2020 

 LOCALIZACIÓN:   Cambrils (Tarragona) 

 PRESUPUESTO: 

• Total: 2.497.960 €  

• % Co-financiación CE: 50 

 DURACIÓN: Inicio: 01.07.2014 – Final: 31.06.2018 

 SOCIOS RESPONSABLES IMPLEMENTACIÓN: 

• Beneficiario coordinador: Agrícola i Caixa Agrària i SC Cambrils SCCL 

• Beneficiarios asociados: Econia Empresarial, SL (ES) 
      Transfer, LBC (ES) 
   Atres80, SCCP (ES) 
   Baiwind (ES) 
      CERTH (GR) 

 



Cambrils 

Cooperativa de Cambrils 

ÁREAS DEL PROYECTO 
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PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 
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• Erosión 
• Desertificación 
• Compactación suelo 
• Incendios 
• Depoblación 
• Pérdida de biomasa 

Residuos orgánicos Recursos energéticos Tierras abandonadas 

• No renovables 
• Incremeto costes ($) 
 

• Alperujo 
• Hueso de aceituna 



a)      Ahorro energético: 
         Reducir el consumo energético a la vez que reducir las emisiones de CO2 mediante:  

Reducir la factura 
eléctrica (consumo) de 

Coop Cambrils 20% 

Demostración de la viabilidad económica, social y ambiental de, 
un nuevo modelo de negocio enfocado a cooperativas agrícolas, el cual integra  
al mismo tiempo el ahorro energético, la generación de energías renovables y  

la producción de recursos de biomasa. 

 Generación energética a 
través de fuentes de 
energías renovables 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Reducir la factura 
eléctrica (consumo) de 

los socios un 50% 

Reducir la huella del 
carbono de Coop 

Cambrils 10%  

 Eficiciencia energética 
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Rural Smart Grid 

Demostración de la viabilidad económica, social y ambiental de, 
un nuevo modelo de negocio enfocado a cooperativas agrícolas, el cual integra  
al mismo tiempo el ahorro energético, la generación de energías renovables y  

la producción de recursos de biomasa. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

b)     Reportar el impacto ambiental y socio-económico del proyecto 

c)   Alcanzar una audiencia/público de 500 profesionales y 10.000 visitantes en la 
        web, para hacer máxima difusión del proyecto 
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Dirección del Proyecto (Socio beneficiario coordinador) 
Gestión general del Proyecto 

Optimización de recursos 
Difusión local del Proyecto 

Gestión administrativa del Proyecto 
Gestión general interna del Proyecto 

Diagnosis ambiental del Proyecto 
Asesoramiento respecto el uso de residuos orgánicos  

Difusión local del Proyecto 

Selección de áreas para la instalación de dispositivos de generación eólica 
híbridos (con generación solar) 

Fabricación e instalación de mini-molinos eólicos  

Dirección técnica de las instalaciones del Proyecto 
Análisis y evaluación del sistema energético de Coop. Cambrils 
Implementación de sistemas de ahorro y generación energética 

Optimización del sistema energético: co-generador/caldera/secador 
Control y seguimiento de las instalaciones energéticas 

Análisis de áreas y especies óptimas para producción de cultivos energéticos 
Dirección técnica para la producción de cultivos energéticos  

Especialistas en sistemas de generación energética con cultivos energéticos  
Promoción y difusión General del Proyecto (en Grecia) 

Dirección de comunicación del Proyecto  
Soporte a la gestión general interna del Proyecto  

Promoción y difusión general del Proyecto 
Difusión local del Proyecto 

SOCIOS Y ROL 
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Coop. Cambrils  
- Implementación de los mini-molinos 

eólicos  (A) 

- Implementación  de la caldera / 
cogenerador / secador (B, E) 

- Optimización de recursos (C) 

- Plantación y cultivo de cultivos 
energéticos (D) 

- Dirección del Proyecto  

- Gestión general del Proyecto 

- Difusión local 

 

BaiWind 
- Selección de áreas para la instalación 

de dispositivos de generación eólica 
(híbridos con solar) (A) 

- Fabricación e instalación de mini-
molinos eólicos  

 

Atres80  
- Dirección técnica de las instalaciones 

- Análisis y evaluación del sistema 
energético de Coop. Cambrils 

- Implementación de sistemas de 
ahorro y generación energética (C) 

- Optimización del sistema 
energético: co-generador / caldera 

/ secador (B, E) 

- Control y seguimiento de las 
instalaciones energéticas 

 

CERTH 
- Análisis áreas y especies óptimas 

para producción cultivos energéticos 

- Dirección técnica producción de 
cultivos energéticos  

- Especialistas en sistemas de 
generación energética con cultivos 

energéticos (B, D, E) 

- Promoción y difusión General del 
Proyecto (Grecia) 

Producción de 
cultivos 

energéticos (D) 

Optimización de 
recursos (C): 

- Bombas de agua 
eficientes 

- Optimización del 
riego 

- Metrología 
inteligente 

 

Producción 
energía eólica 

(A) 

Optimización de 
recursos (C): 

- Sistemas de 
iluminación y 
calefacción 
inteligentes 

-  Metrología 
inteligente 

 

Instalaciones en 
Coop. Cambrils 

(C) 

Co-generador (B):  
Cultivos energéticos + 

residuos orgánicos 
producción de aceite + 

otros residuos orgánicos 
(podas, etc.) 

Caldera biomasa (B): 
Hueso de oliva 

RESPONSABILIDADES SOCIOS 

Secador de residuos 
de aceituna (E)  

Producción de 
recursos/energía 

renovables 

Acciones 
eficiencia 

energética 

Econia 
- Gestión administrativa  

- Gestión general interna 

- Diagnosis ambiental 

- Asesoramiento uso residuos orgánicos  

- Difusión local 

 

 

Transfer LBC 
- Dirección de comunicación 

- Soporte gestión general interna  

- Promoción y difusión general 

- Difusión local 



 
 

 

AGENDA 03.11.2015 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 EDIFICIO COOPERATIVA: 

• Sustitución caldera de gasóleo por caldera de biomasa 
     -  HERZ FIREMATIC 151 T-CONTROL : 36,7 - 151 KW / 35,9 - 151 KW. 

    - Combustión automática de hueso de aceituna (opcional pellet y astillas) 
     - Potencia nominal de 151 kW 
     - Rango de potencial para astillas 36,7 ‐ 151 kW 
     - Rango de potencial para pellets 35,9 ‐ 151 kW 
     - Presión máxima de trabajo 5 bar 
 

• Instalación silo anexo para almacenaje de hueso de aceituna 

• Mejoras energéticas: 
      -  Instalación de un depósito de inercia para evitar arranques 
 innecesarios de la caldera. 
      -  Aislamiento de tuberías e instalaciones de la sala de calderas. 
      -  Implementación de un sistema de control para regular y  
 optimizar el funcionamiento de las calderas. 
      - Instalación de contadores de energía para monitorizar los  
 consumos de los equipos instalados. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CALDERA BIOMASA 

RESIDUOS 
DE LA 
ZONA 

 

RESIDUOS 
COOPEERATIVA 

CULTIVOS 
ENERGÉTICOS 



CULTIVOS ENERGÉTICOS 

PLANTACIÓN POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (ha) CULTIVO 

1 39 3 1.50 CYNARA CARDUNCULUS 

2 39 3 1.78 PANICUM MAXIMUM 

3 39 3 – 5  1.25 SORGHUM BICOLOR 

4 39 3 1.55 TRITICALE 
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CULTIVOS ENERGÉTICOS 
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Actuación parcelas socios 

PARCELA 1 
Bombeo y riego (1,1Ha) y 

vehiculo eléctrico 

* 1 aerogenerador R24S = 1,1 KW 
* 3 Kwpic solar = 2 líneas de 6 placas 

* 1 bomba de bombeo de 0,9 kw 
* 1 bomba de riego de 1,4 kw 
* 1 bomba dosificadora 0,16 kw 
* 1 agitador de 0,05 kw 
* 1 programador y varios 
* VEHÍCULO ELÉCTRICO 
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PARCELA 2 
Riego (11,6 Ha) usando 

agua residual de la 
industria, tratada 
ecológicamente.  

* 2 aerogeneradores R24M 2,2 KW 
(cada uno) 
* 2,5 Kwpic solar = 1 línea de 10 placas 

* 1 bomba de riego existente de 2,2 kw 
* 1 bomba dosificadora 0,16 kw 
* 1 agitador de 0,05 kw 
* 1 programador y varios 

Actuación parcelas socios 
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Actuación parcelas socios 

PARCELA 3 
Riego (7 Ha) por gravedad.  

* 2 aerogeneradores R24S 1,1 KW 
(cada uno) 
* 4,5 Kwpic solar = 2 líneas de 9 
placas 

* 1 bomba de riego de 4 kw 
* 1 bomba dosificadora 0,16 kw 
* 1 agitador de 0,05 kw 
* 1 programador y varios 

REPRESENTATIVA 
DEL 90% FINCAS 



DISEMINACIÓN 

Código 
QR 

SITIO WEB 

www.coop2020.eu 



Página en Facebook: Coop2020 

DISEMINACIÓN 

Canal en YouTube: Coop2020 

REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/pages/Coop2020/1547377885497641?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCfZyso0b4jKkUkYCECV0z7Q


DISEMINACIÓN 

MATERIALES 



DISEMINACIÓN 

Julio, 2014: Kick-off meeting (Cambrils) Septiembre, 2014: Kick-off meeting (Madrid) Octubre, 2014: Reunión con el Director General de 
Desarrollo Rural 

Enero, 2015: Presentación en Uni. de Barcelona Marzo, 2015: Presentación en Feria GENERA Febrero, 2015: Reunión con Agencia de Residuos de 
Catalunya 

DIFUSIÓN GENERAL 



Octubre, 2014: Publicación en RETEMA 

DISEMINACIÓN 

PUBLICACIONES 



Octubre, 2014: Jornada AGRIPIR 

Junio, 2015: LIFE REVAWASTE y autoridades locales Octubre, 2015: Jornada networking LIFE OPERE y otros 

Octubre, 2014: Reunión con SUCELLOG 

DISEMINACIÓN 

NETWORKING 



DISEMINACIÓN 

Octubre, 2014: Visita con agricultores a Álava 

Junio, 2015: Fira Multisectorial de Cambrils 

Noviembre, 2015: Jornades Gastronòmiques de Cambrils Octubre, 2015: Primera Jornada Técnica en Cambrils 

CONCIENCIACIÓN LOCAL 



EL AHORRO 
ENERGETICO EN LA 
AGRICULTURA, A 

TRAVES DE LA 
OPTIMIZACION EN EL 

RIEGO 



Aportan mas del 50% de la producción 

final agraria, ocupando sólo el 13% de las 

superficie agrícola útil en nuestro país. 

Una hectárea de regadío, produce por 

termino medio unas 6 veces mas que 

una ha de secano, y genera una renta 
cuatro veces superior.

Curso Avanzado Riego Presurizado El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



Según procedencia del agua, sistema de 
riego y topografía:

Curso Avanzado Riego Presurizado El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



Gestión óptima de las necesidades 

hídricas, teniendo en cuenta los requisitos 

medioambientales, el mantenimiento de 

las instalaciones, mejorando las 

condiciones de trabajo del agricultor y 

todo ello del modo más económico 
posible.

Curso Avanzado Riego Presurizado El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



¿Que podemos mejorar? 

 Eficiencia hídrica. 
 Eficiencia energética. 
 Eficiencia medioambiental. 
 Mejorar las condiciones de vida del agricultor. 
 Eficiencia económica. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



¿Que es la eficiencia hídrica? 

 Menor consumo de agua/ha, para obtener la 
máxima cosecha (m³/ha) 

 Menor consumo de agua para obtener una 
determinada cantidad de cosecha (m³/kg 
materia seca). 

 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



Riego eficiente: Riego por Goteo. 

 Ahorro importante en mano de obra, fertilizantes y 
productos fitosanitarios, al ser menor el volumen 
mojado. 

 No es necesaria nivelación. 
 Aumento de producción y precocidad en las 

cosechas, al ahorrar energía a la planta. 
 Permite seguir con otras labores al no mojar todo 

el terreno. 
 Eficiencia de riego entre el 80 y 95%. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



¿Que hacer para aumentar la eficiencia 

hídrica a nivel de parcela? 

 Mejorar el Coeficiente de Uniformidad (CU). 
 Limitar al máximo las perdidas. 
 Calculo de pérdidas de carga. 
 Diseño bajo criterios de ahorro y eficiencia. 
 Mejorar la programación del riego. 
 Dosis, frecuencia, momento idóneo de 

aplicación, ampliar horarios de riego (tb.noche) 
 
 

 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



¿Que hacer para aumentar la eficiencia 

hídrica a nivel de parcela? 

 Riegos Deficitarios Controlados. R.D.C. 
 Experiencia en cultivos como el olivo. 
 Reducción de las necesidades hídricas totales 

entre un 25-50% en fase de crecimiento del 
fruto (“fase 3”-parada estival)(julio-agosto). 

 No afecta negativamente a la calidad o 
cantidad del fruto. 

 Fraccionamiento al máximo del número de 
riegos. 
 
 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

Diseño de Riego por Goteo. 

 Se realiza un diseño agronómico, previo al diseño 

hidráulico, para satisfacer las necesidades del cultivo. 

Cómo, cuando y cuánto regar. 

 El diseño agronómico nos dirá: 

 El nº y disposición de los emisores. 

 Caudal necesario por emisor y planta 

 Duración del riego, intervalo entre riegos, etc.  



El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

Diseño de Riego por Goteo. 

 Los datos de partida para el Diseño Hidráulico son: 

 Dosis neta de riego en periodo punta (mm/día). 

 % de suelo mojado. 

 Profundidad esperada de raíces. 

 Intervalo máximo y mínimo deseado entre riegos. 

 Marco de plantación o superficie ocupada por la planta. 

 Resultados de una prueba de campo para conocer el bulbo 

húmedo. 

 Necesidades de lavado. 



El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

Instalaciones en Riego por Goteo. 

 Coeficiente de Uniformidad (C.U.): 

 El C.U. es tanto una media de la uniformidad de distribución como un 

indicador del estado de obturación y envejecimiento de la instalación. 

 Para calcularlo se elijen 4 líneas dentro del sector: la primera, la última y dos 

intermedias, situadas concretamente a 1/3 de las dos anteriores. 

 Dentro de ellas se eligen 4 goteros, siguiendo la misma premisa. 

 El C.U. en % será entonces: C.U. = (Q mínimo / Q medio) x 100. Siendo: 

 Q mínimo = media de los 4 goteros de menor caudal. 

 Q medio = media de los 16 goteros. C.U. Criterio 

90% Excelente 

80-90% Bueno 

70-80% Aceptable 

70% Inaceptable 



El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

Emisores de Riego por Goteo. 

 Coeficiente de Uniformidad (C.U.). Situación goteros: 



El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

Diseño de Riego por Goteo. 

El sistema de distribución y la circulación del agua en un riego localizado dan 
lugar a que existan diferencias de presión dentro de una misma parcela . 



El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

Emisores de Riego por Goteo. Subterráneo 



¿Que hacer para aumentar la eficiencia 

hídrica a nivel de parcela? 

 
 Aplicaciones controladas y precisas de agua y 

solución nutritiva (posibilidad de control de pH y CE). 
Empleo de contadores de agua y fertilizantes. 

 Monitoreo y seguimiento de las dosis aplicadas. 

 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
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Programación de riegos. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

A  TRAVES DE LA ETP 



Programación de riegos. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

ETP.-NECESITAMOS SENSORES DE HUMEDAD 
 

 Tensiómetros 
 Sondas de humedad en suelo 



Programación de riegos. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

S.A.R. Servicio Asesoramiento Riegos. 
 

 Recomendaciones semanales de riego. 
 Empleo adecuado de fertilizantes y 

agroquímicos. 
 Recomendaciones sobre mantenimiento de 

instalaciones. 
 Formación regantes. 



Programación de riegos. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

 Las recomendaciones de 
riego deben posteriormente 
controlarse mediante 
sondas tipo TDR (Time 
Domain Reflectometry), 
tensiómetros, métodos 
gravimétricos,…etc. 



Mejora tecnológica. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



Emisores de Riego por Goteo. 

GOTERO SOLDADO DE “PASTILLA”. 

UN MENOR CAUDAL SUPONE LABERINTOS  DE MAYOR LONGITUD O DE MENOR PASO 
INTERIOR. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



Mejora tecnológica 

GOTEROS AUTOCOMPENSANTES, ANTIDRENANTES, ANTISIFÓN… 

Sin diferencia de caudal. 
Mejor e igual distribución de agua y 
nutrientes. 
Posibilita su uso en terrenos con 
dificultades topográficas. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la optimización 
del riego 



El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

Emisores de Riego por Goteo. 

FÓRMULA DE DESCARGA DEL GOTERO TIF-DRIP. 

𝑞 = 𝑘𝑑  . ℎ𝑥  

𝑞 = 0,695 .100,48  

q = 2,0988 l/h 

POR DESGRACIA, NO TODAS LAS HOJAS DE PRODUCTO OFRECEN ESTOS DATOS. 



El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

Emisores de Riego por Goteo. 

FÓRMULA DE DESCARGA DE UN GOTERO 

𝑞 = 𝑘𝑑  . ℎ𝑥  
EN ESTE CASO, SEGÚN EL FABRICANTE, 

X≈0 POR LO QUE SEA CUAL SEA EL 

VALOR DE LA PRESION (h), EL VALOR 
SIEMPRE TIENDE A SER 1. 

ESTO SIGNIFICA QUE, ANTE DIFERENTES 
PRESIONES DE TRABAJO, EL CAUDAL 
DEL GOTERO AUTOCOMPENSANTE (q) 

PERMANECE “CONSTANTE”. 



El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 

Emisores de Riego por Goteo. 

 Coeficiente de Variación (CV): 

 El CV en un sector de riego no debe superar el 10% del caudal medio. 

 Si el caudal medio del sector es de 3.5L/H, la variación máxima permitida 

debe ser ≤0,35L/H; es decir, de 3.85 a 3.15L/H. 

 Esta variación depende de la presión (h) y del exponente de descarga (x). 



¿Que hacer para aumentar la eficiencia 

hídrica a nivel de parcela? 

 
 Cubriciones de balsas de riego. 

 
 

 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



¿Que es la eficiencia energética? 

 Menor consumo de energía necesario para 
conseguir una determinada cantidad de agua 
a la presión requerida por el sistema. (Kw/m³), 

 Maquinaria agrícola junto con los regadíos 
suponen el 70% del consumo energético del 
sector, que a su vez supone el 4,5% del total. 

 1 Ha de regadío, requiere de media unos 2kW 
de potencia instalada en bombeo. 

 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



¿Que podemos mejorar? 

 Regar por gravedad. 
 Agrupación de sectores con misma cota. 
 Calculo de bombas para trabajar a máximo rendimiento. 

Selección de bombas de alto rdto. hidráulico. 
 Utilizar variadores de velocidad, y transductores de 

presión. Arrancadores progresivos. 
 Mejorar el factor de potencia. (Kw/Kva) >95 bonifica 
 Instalar caudalímetros. 
 Limitar el uso del válvulas reductoras de presión. Filtros 

con baja presión de contra-lavado. 
 Uso de automatismos/programadores. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



¿Que podemos mejorar? 

 Utilizar motores eléctricos de alta eficiencia. IE2 ó IE3. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



¿Que podemos mejorar? 

 Riego por goteo. Bajo caudal y baja presión. 
 Se consigue: 
 Mayor diámetro mojado.  
 Menos lixiviación. 
 Mejor relación aire-agua en el suelo. 
 Mayor y mejor producción. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
optimización del riego 



¿Que podemos mejorar? 

 Riego por goteo. Bajo caudal y baja presión. 

El ahorro energético en la agricultura, a través de la 
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¿Que es la eficiencia medioambiental? 

 Reducción de la huella ecológica del regadío. 
Menor consumo Kw/ha. 

 Obtención de la huella hídrica (HH según ISO 
14046) que cuantifica los impactos 
ambientales potenciales relacionados con el 
uso del agua. 
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¿Que hacer para aumentar la eficiencia 

medioambiental? 

 Buen control de la eficiencia hídrica.. 
 Buen control de la eficiencia energética. 
 Uso de ferti-rrigación. 
 Riegos a la demanda según balance. 
 Fomento del empleo de energías renovables. 
 Correcto mantenimiento de las instalaciones. 
 Formación regantes. Planes de vigilancia. 
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¿Que hacer para aumentar la eficiencia 

medioambiental? 

 Empleo de nuevos materiales: 
 Tuberías de riego con espesores de pared 

más delgadas, que resistan mayores 
presiones de trabajo.. 

 Menores cantidades de plástico a reciclar.Uso 
de ferti-rrigación. 
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¿Como mejorar las condiciones del regante? 

 Facilitando el manejo de la instalación. 
 Posibilidad de ampliar el horario de riego, 

facilitando el uso de energías renovables. 
 Ahorro en mano de obra. 
 Incorporación a nuevas tecnologías. 
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¿Que es la eficiencia Económica? 

 Disminuir el coste de utilización del agua. 
(€/m³). 
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¿Que hacer para aumentar la eficiencia 

económica €/ha? 

 Incrementar la producción, gracias a: 
 Aplicación optima y momento precisa de agua. 
 Mejor aprovechamiento de los abonos, a través de la 

fertirrigación. 
 Menos gastos en averías y reposición, gracias a un 

adecuado mantenimiento y conservación. 
 Ahorro energético. (empleo de renovables, reducción 

potencia contratada, consumo en periodos baratos, 
mejora factor de potencia, motores eficientes,…) 
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Resumen eficiencias. 
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Gracias a tod@s por su atención 
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