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PARTE 1: Calor para el sector ganadero, del forraje y del 
pienso. La biomasa de podas y arranques como oportunidad.
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PARTE 2: ¿Qué hace falta para promover el uso de la 
biomasa de podas y arranques?
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Daniel García Galindo

Presentación proyecto uP_running. El uso de 
biomasa de podas y arranques agrícolas es posible.

31 de Marzo de 2017. 
Producción de calor con residuos de podas y arranques en granjas, 

deshidratadoras y fábricas de pienso...
FIGAN 2017. Feria de Zaragoza. Sala 4.



CIRCE y la biomasa de poda y arranques 
de vid, olivo y frutal



CIRCE /INTRO

 CIRCE es una Fundación privada sin ánimo de lucro, creada en 1993 por la 
Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y Endesa

 Actualmente su patronato también está integrado por:

 Desde 2001, CIRCE está reconocido como Centro Tecnológico

 En 2009 se creó el Instituto Universitario 
de Investigación Mixto CIRCE‐Universidad 
de Zaragoza:



CIRCE – Centro de Investigación de recursos y consumos 
energéticos

20 Años de I+D+i

bajo el principio de:

“Saber hacer, hacer saber”

CIRCE /INTRO



CIRCE – Agroindustria

CIRCE /INTRO

Eficiencia energética:
Herramientas y metodología de diagnóstico energético adaptada a las
características específicas de industrias agroalimentarias. Experiencia en
instalaciones de Francia, España, Italia y Portugal dentro de los subsectores:

- Vitivinícola - Secado de cereales
- Aceite de oliva - Cárnico
- Piensos - Lácteo
- Procesado de fruta y verdura

Implantación de Sistemas de Gestión de la Energía colaborativos en 6 clústeres.
Ahorro esperado entre el 10 y el 15% en función del subsector, sin reducir la
producción.

Formación a auditores energéticos en auditorías energéticas
incluyendo proceso productivo (UNE-EN 16247:2012).



CIRCE – Agroindustria

CIRCE /INTRO

Reducción de impacto y Ecoetiquetado:
Reducir los impactos ambientales de la producción agrícola y ganadera:
consumo de agua, materias primas, consumo de energía y las emisiones al
agua, suelo y aire.
Promover la aplicación de las metodologías de Análisis de Ciclo de Vida y
Costes de Ciclo de Vida (ACV-ACCV).
Desarrollo una etiqueta de sostenibilidad para reforzar la competitividad de las
bodegas implementando medidas (tecnológicas y no tecnológicas) rentables
desde un punto de vista económico y medioambiental.



CIRCE y la biomasa de podas y arranques

Múltiples proyectos
• Específicos de poda y arranque • En los que se usa o estudia su uso 

CIRCE /INTRO

Biomasa de podas y arranques:
• Biomasa poco convencional  precisa I+D 
• Biomasa con escasa penetración en mercado  apoyar desarrollo y 

transferencia
• Biomasa desconocida  informar, y formar



¿Por qué uP_running?

• OBJETIVO:

Aprovechar el potencial con el que cuentan los residuos
leñosos de Podas Agrícolas y Renovación de Plantaciones
(PARP) para obtener energía, así como demostrar la
viabilidad de nuevas cadenas logísticas y modelos de
negocio que permitan dicho aprovechamiento.

• CULTIVOS: Viñedos, olivos y frutales.

• Abril 2016 – Junio 2019

• Visítanos: es.up-running.eu

Proyecto uP_running / OBJETIVO



PARP en una imagen

Proyecto uP_running / OBJETIVO

Podas Agrícolas y Renovación 
de Plantaciones (PARP) 



SEC Biomass

Países “demo”
Países “seguidores”uP_running: Socios

Proyecto uP_running / ¿QUIENES SOMOS?



Campañas de 
prensa y 

diseminación

Campañas de 
prensa y 

diseminación

uP_running: Acciones

Proyecto uP_running / ACCIONES

Acompañamiento 
a emprendedores
Acompañamiento 
a emprendedores

Análisis de 
barreras y planes 

estratégicos

Análisis de 
barreras y planes 

estratégicos

Recomendaciones 
políticas e incidencia 
Recomendaciones 

políticas e incidencia 

Capacitación 
a consultores
Capacitación 
a consultores

Casos de estudio, 
modelos de negocio y 

claves de éxito

Casos de estudio, 
modelos de negocio y 

claves de éxito

Observatorio de 
PARP

Observatorio de 
PARP

Extensión a nuevos 
países

Extensión a nuevos 
países



El uso de los restos de madera poda y arranques como 
biomasa… ¡es posible!



¡Sí que es posible!: usos actuales

RESIDUOS

PODA AGRICOLA

ARRANQUE PLANTACIONES

GESTIÓN HABITUAL

QUEMA

TRITURADO A SUELO

USOS ACTUALES

COMPOSTAJE

LEÑA

¡SI QUE ESPOSIBLE! / Usos actuales



¡Sí que es posible!: ¿dónde?

¡SI QUE ESPOSIBLE! / ¿En toda Europa?

Cadenas de 
aprovechamiento 
detectadas por:

… y hay muchas 
más, que vamos a 
visualizar en el 
Observatorio



¡Sí que es posible!: ¿dónde?

¡SI QUE ESPOSIBLE! / ¿En toda Europa?

Los nuevos casos 
de éxito se 
documentarán en 
el observatorio, 
disponible en 8 
idiomas



Sí, es posible
Vilafranca del Penedés: 

1000t/año de poda de vid (caldera 
municipal y en bodega)

Ayto. Serra
60 t/año de frutales varios

Planta Miajadas: 
1000 t/año de poda de 
olivo

Oleícola EL TEJAR: 
4 plantas - más de 100.000 t/año poda 
olivo

La Loma, Puente Genil…
Linares (Valoriza) > 100.000 t poda olivo

Bodegas Torres: 
400t/año de poda de vid

Bodegas Emina: 
100t/año de poda de vid

Solamur
Exporta > 10.000 t madera frutal

Pellets de la Mancha 
20.000 t/año de pellets de vid

NUFRI: 
10000t/año de madera de 

arranque de frutales



Restos de poda y arranque como 
recurso energético



Biomasa: ¿todo vale?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / VALOR DELA BIOMASA



…¡¡PERO ES LA HUMEDAD LA QUE DETERMINA EL 
VALORDE ENERGÍA REALMENTE UTILIZABLE !!

Madera de 
pino (tronco)

Poda/Arranq
de cultivo 

permanente

Hueso de 
oliva

Cáscara de 
almendra

Base seca 
(MJ/kg) 18,5-19,8 17,5-18,5 17,3-19,3 17,5-19,0

%Humedad 40 30 10 10
Base húmeda 

(MJ/kg) 10,1-10,9 11,5-12,2 15,3-17,2 15,5-16,8

La calidad define el precio 

PODER CALORÍFICO DE LA MADERA

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / VALOR DELA BIOMASA



La calidad define el precio 

CALIDAD  SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

PORCENTAJE DE HUMEDAD

TAMAÑO 

PORCENTAJE DE CENIZAS

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / VALOR DELA BIOMASA

Hoy nos centramos en estas 
dos, muy relacionadas con la 
recogida y manejo



La calidad define el precio 
¿Cómo se obtine la biomasa de Podas Agrícolas?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Arrastre Triturado (sin pasar por encima)

Triturado 
(pasando por 
encima)

TRP  (Kuhn)TRISA VIO (BELAFER)PMA 16CR (PROMAGRI)

Biomass 100 (SERRAT) Biomasa Natura (PICURSA)



La calidad define el precio 
¿Cómo se obtine la biomasa de Podas Agrícolas?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Astillado (corte 
limpio, pero pasando 
por encima)

Marev Alba (Costruzioni Nazzareno) EuroPruning - PC50 (ONG-SNC)

Empacadora herbácea con cabezal 
T2400 (SERRAT)

EuroPruning - PRB1,75 (PIMR)

Empacado 
(pasando por 
encima)



La calidad define el precio 
¿Cómo se obtine la biomasa de ArranquesAgrícolas?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

(A)

(B)

(C)

CribadoArrancar, amontonar, sacudir Triturar en 
campo

Transporte a planta de 
tratamiento

Astillado

Corta de la parte superior Astillado Transporte a almacenamiento / 
planta



La calidad define el precio 
TAMAÑO Y FORMA DE PARTICULA PODAS

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Astilla de poda 
(corte limpio)

Triturado grueso
(rotura)

Triturado fino
(corte/desfibrado)



La calidad define el precio 
TAMAÑO Y FORMA DE PARTICULA ARRANQUES

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Astilla de frutal 
(corte limpio)

Triturado 
(velocidad alta)

Triturado/rotura
(corte/desfibrado)



La calidad define el precio 
TAMAÑO

OJO CON LA HOMOGENEIDAD DE TAMAÑO

¿ NECESIDAD DE CRIBADO ?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO



La calidad define el precio 
TAMAÑO

Problemas en tornillos de alimentación y en silos

Atascos en el 
sistema de 
alimentación

Problemas de 
fluidez en tolvas y 
atmósfera 
pulverulenta

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO



La calidad define el precio 
PORCENTAJE DE CENIZAS: 
Madera de tronco sin corteza sin impurezas: < 1 % (base seca)

Poda con corteza, sin impurezas, sin hoja: < 4 % (base seca)

Poda con corteza, sin impurezas, con hoja: < 5 % (base seca)

Hojas difíciles de separar pero…
¡¡¡ CUIDADO CON LA 
INCORPORACIÓN DE TIERRA Y 
ARENA AL MATERIAL !!!

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / LA CENIZAS



La calidad define el precio 
PORCENTAJE DE CENIZAS: 

¡¡ CUIDADO CON LA INCORPORACIÓN DE TIERRA Y ARENA AL 
MATERIAL !!! PUNTOS CLAVE EN LA RECOGIDA
• Mejor suelo con vegetación
• En la maquinaria elevar el sistema 

de recogida, evitar “rascar” el suelo 
• No realizar la recogida en día de 

lluvia o suelo húmedo

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / LA CENIZAS

Y en el MANEJO y 
ALMACENAMIENTO

• Evitar campas de tierra
• Cuidado con camiones… 

con basura



Take-off for sustainable supply of woody biomass from 
agrarian pruning and plantation removal

Cada rama 
cuenta!

Daniel García Galindo
daniel.garcia@fcirce.es


