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ABREVIATURAS 
PARP  Poda Agraria y Renovación de Plantaciones 
GEI  Gases Efecto Invernadero 
BVC  Bajo Valor Calorífico 
PrMov  Pionero 
MO  Materia Orgánica del suelo 
CV  Cadena de valor 
PCV  Participante Cadena de Valor 
 

DEFINICIONES 
PARP Se refiere a los residuos leñosos producidos en la poda agrícola y la renovación de 

plantaciones como resultado de operaciones agronómicas aplicadas a viñedos, olivares y 
plantaciones frutales. 

Cadena de valor de 
biomasa PARP 

El conjunto de actividades y partes interesadas involucradas en la preparación y uso de 
productos de biomasa obtenidos de madera PARP. 

Astilla Biomasa leñosa astillada en forma de piezas con un tamaño de partícula definido 
producido por tratamiento mecánico con herramientas afiladas como cuchillos. 

Equipo DC El equipo del país de demostración se refiere al tándem de un socio agrario (AP) y un socio 
técnico (TP) de un país de demostración. 

Países 
Demostración 

Hay cuatro Países Demostración en el proyecto uP_running: España, Italia, Grecia y 
Ucrania. Los países de demostración son referidos como aquellos países donde se llevaron 
a cabo actividades de demostración. 

Combustible 
triturado 

Madera que tiene piezas de diferentes tamaños y formas, generalmente más heterogéneas 
que las astillas de madera. La principal diferencia de las astillas de madera es que el 
combustible desmenuzado se produce al aplastarlo con herramientas contundentes como 
rodillos, martillos o mayales. 

Pioneros Una parte interesada que tiene un gran interés y buena voluntad de comenzar una nueva 
cadena de valor de biomasa PARP. Es el actor principal en la cadena de valor, el actor que 
se involucra con los demás y que hace que las cosas sucedan. En general, es el actor más 
activo y, por lo general, el actor que asume la mayor parte del riesgo cuando invierte en la 
nueva cadena de valor. 
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1 INTRODUCCIÓN: UP_RUNNING CASOS DE DEMOSTRACIÓN 

Una de las actividades más importantes implementadas por uP_running para desbloquear el 
fuerte potencial de la biomasa PARP es el apoyo ofrecido a las partes interesadas pioneras en su 
toma de decisiones antes de comenzar una nueva iniciativa PARP. En la primavera de 2017, se 
seleccionaron un total de 20 beneficiarios, 5 por país de demostración (DC: Grecia, Italia, España y 
Ucrania). La selección fue realizada por los socios del proyecto en cada país de demostración 
siguiendo una convocatoria pública abierta y de acuerdo con un proceso transparente que 
consideró una serie de criterios objetivos y subjetivos, así como algunos requisitos previos (por 
ejemplo, compatibilidad con la sostenibilidad del suelo, compromiso del beneficiario). 

Los 20 beneficiarios presentan perfiles muy diversos: agricultores, cooperativas, agroindustrias, 
gestores de residuos, empresas de servicios, ayuntamientos, etc. Además, el tamaño de sus 
iniciativas abarca desde pequeños fines de autoconsumo (por ejemplo, 60 t/año de PARP 
movilizado) hasta el establecimiento de complejas cadenas de suministro donde participan 
numerosos actores (> 10,000 t/año de PARP movilizado).  

Dado que varios grupos de intereses diferentes pueden participar en las 20 posibles cadenas de 
valor, el nombre de "Pioneros" (PrMov) se utiliza para referirse al actor principal en la cadena de 
valor (es decir, el beneficiario del apoyo de uP_running): personas, empresas u Organizaciones 
que toman la iniciativa y los riesgos correspondientes y, por lo tanto, los que necesitan un apoyo 
específico).  

Para ese propósito, un tándem formado por un socio técnico y un socio agrario del proyecto 
uP_running trabajó activamente en cada país de demostración, desde junio de 2017 hasta 
octubre de 2018. El alcance geográfico de las actividades de demostración y el nombre de los 
socios de demostración se muestran en la Figura 1. 
                   

 
Figura 1 Países de demostración y sus respectivos equipos de DC: ASAJA y CIRCE en España, DARe Puglia y 

UFG en Italia, INASO-PASEGES y CERTH en Grecia y UCAB y SECB en Ucrania. 
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Gracias a su experiencia y conocimiento, los equipos DC acompañaron a los PrMovs para que 
tuvieran, al final del acompañamiento, un alcance mucho más claro sobre el negocio innovador 
que desean comenzar. Desde un punto de vista general, el acompañamiento tenía como objetivo 
principal ayudarlos a adquirir conocimientos, hacerles comprender mejor el negocio al que se 
enfrentan, probar a escala piloto la cadena de valor que les gustaría comenzar y obtener una serie 
de elementos para la toma de decisiones final: “¿Debo quedarme o debo ir?” En otras palabras, el 
acompañamiento producido corresponde a 20 PrMovs facultados para tomar una decisión 
correcta: ya sea continuar con la iniciativa o detenerse. 

En el presente informe, los lectores encontrarán las 20 "hojas de datos de demostración", que 
permiten describir de manera clara y concisa las 20 iniciativas pioneras que fueron acompañadas 
y los principales resultados de las demostraciones. 
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2. Principales 
resultados de las 
demostraciones de las 
cadenas de valor. 
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2 PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS DEMOSTRACIONES DE LAS 
CADENAS DE VALOR. 

La Tabla 1 muestra las tipologías de PrMovs acompañados y los principales modelos de negocio 
propuestos. Se observa que la mayoría de ellos están directamente relacionados con productores 
de PARP (en 12 casos) que consumen su biomasa PARP o venden parte de ella a los usuarios 
finales locales. Este es especialmente el caso de Grecia, donde los 5 PrMovs son cooperativas 
agrícolas que buscan usos alternativos de su madera PARP. En los otros países de demostración, 
varios PrMovs son consumidores que crean una demanda, lo que activa la implementación de la 
cadena de valor. La mayoría de ellos no solo consume la biomasa sino que también participa en 
las operaciones logísticas. Estos usuarios finales pueden producir calor, frío y/o electricidad a 
partir de la biomasa PARP. Finalmente, dos PrMovs adicionales no son ni el productor ni el 
consumidor de la biomasa PARP: son compañías externas que ofrecen servicios para la 
recolección, tratamiento, almacenamiento o transporte de PARP. 

Tabla 1. Resumen de los 20 PrMov acompañados y el tipo de cadena de valor propuesta. 
Papel 

PrMov Perfil PrMov Modelo de cadena de valor Grecia Italia España Ukrania 

AU
TO

CO
N

SU
M

O
 Agricultor 

Recoge la poda de campos 
propios o vecinos para 

autoconsumo. 
  

Demo12 

 
 

Cooperativa 
agraria 

Recolección colaborativa de 
biomasa y autoconsumo en 

instalaciones relevantes. 

Demo1 

 
Demo4 

 

Demo8 

 

Demo15 
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a Agricultor 
Recolecta sus propios residuos 

de poda y elabora astillas de 
madera para mercado. 

   
Demo18 

 

Cooperativa 
agraria / 

Fruticultor 

Recolección de podas en 
campos propios para mercado 

(hogares, escuelas, 
invernaderos, etc.). 

Demo2 

 
Demo3 

 

 
Demo14  

 

Demo17 

 
Demo20 

 

Cooperativa 
agraria 

Alianza con un productor de 
pellets para la producción de 

agro-pellets 

Demo5 
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a Empresa 
servicios 
agrarios 

Prestar servicio de recogida 
poda, almacenamiento y 

transformación para vender 
como biomasa a consumidores 

finales. 

 
Demo6 

 

  

Gestor 
residuos 

Presta servicio de renovación 
de plantaciones. Establece un 
centro logístico de biomasa en 

sus instalaciones. 

  Demo11 
(any crop)  
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s 
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N
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M
ID
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R 

FI
N

AL
 

Consumidor 
agrario 

Compra el PARP para producir 
calor para secar productos 
agrícolas. También produce 
electricidad y vende a la red. 

 
Demo7  
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Consumidor 
industrial  

Genera una importante 
demanda, organiza la cadena 
de suministro y contrata con 

los intermediarios. 

 

Demo9 

 
Demo10 

 

  

Administración 
Pública 

(consumidor) 

Genera una demanda inicial y 
promueve el diálogo local para 

establecer un uso inicial de 
PARP en edificios públicos 

  
Demo13 

 

Demo16 

 
Demo19 

 
 

Lo descrito anteriormente se ilustra de manera diferente a través de la Figura 2, que subyace al 
tipo principal de organizaciones PrMov y al uso final previsto de la madera APPR. 

    

Figura 1 Clasificación de las demostraciones de uP_running según el tipo de organización PrMov (eje x), el 
tipo de uso final (eje y) y el tamaño de la iniciativa en toneladas por año (tamaño de círculo) 

En total, se realizaron 19 demostraciones, con la participación de más de 50 partes interesadas y 
la producción de más de 130 toneladas de biomasa PARP. No se pudo realizar una demostración 
en Italia con el PrMov 8 "Cantina Apulia" debido a un cambio drástico en la tarifa regulada para la 
generación de energía, lo que hizo que el plan de negocios dejara de ser válido.  

En la mayoría de los casos (11 de 19 demostraciones), el producto final de APPR estaba en forma 
de un combustible triturado obtenido ya sea mediante una trituradora manual, una recolectora 
con trituradora integrada o una trituradora estática grande. Para los otros casos, se obtuvieron 
astillas más regulares por astilladoras alimentadas manualmente en 5 demostraciones, en Ucrania 
y en Italia se produjeron dos tipos diferentes de "agro-pellets", y una briqueta en Ucrania. En lo 

12 productores de PARP 2 compañías de servicios 6 consumidores biomasa 

U
so

 fi
na

l 

Tipo de organización PIONERA 

Producción de energía 

Venta biocombustible (astillas, etc) 

Producción calor (industrial/agroindustrial) 

Producción calor (municipal) 

Producción calor (familiar) 
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que respecta al rendimiento de la maquinaria, se puede subrayar que no solo depende de la 
tecnología del equipo sino, muy frecuentemente, de la forma y el tamaño de las ramas, que 
afectan en gran medida a la capacidad de alimentación.  

En cuanto a la selección de la tecnología de recolección, parece que las trituradoras integradas 
son una opción interesante, que ofrece diferentes variaciones (en la parte trasera o en la parte 
delantera, con bolsas o contenedores grandes, etc.) y evitan acarrear ramas (con la 
correspondiente incorporación de suelo). No obstante, aunque se han desarrollado varios 
modelos para olivar, deben adaptarse a los patrones de plantación más estrechos de campos de 
frutales y viñedos. Además, la buena preparación de la disposición de la poda en el campo a 
través de la hiladora manual o mecánica tuvo una influencia decisiva en la capacidad de 
recolección y las pérdidas. 

Desde el punto de vista de la viabilidad económica de las cadenas de valor demostradas, se ha 
visto que el coste de la biomasa PARP en destino varía mucho según el esquema logístico y la 
maquinaria utilizada, la productividad de PARP y muchos otros factores (transportes, costos del 
operador, grado de inversión). , etc.). En general, los márgenes económicos son ajustados y, en la 
mayoría de las regiones, la biomasa PARP compite directamente con otra biomasa de buena 
calidad y precio relativamente bajo (30-70 € / t), p. Ej. serrín, cáscaras de almendra, astillas  de 
madera forestal. El análisis del combustible y la evaluación de su valor de mercado mostraron que 
un problema común para el producto PARP está relacionado con la distribución del tamaño de la 
astilla, que limita fuertemente el uso de este combustible en las instalaciones de biomasa 
existentes. La mayoría de las demostraciones destacaron la absoluta necesidad de comenzar una 
cadena de valor teniendo en cuenta a los usuarios finales y examinando en detalle su capacidad 
para manejar la biomasa APPR. En ese sentido, aún se necesitan esfuerzos para aumentar la 
conciencia de los consumidores potenciales, para adaptar las tecnologías de combustión y para 
capacitar a los operadores y técnicos a cargo del manejo y uso de la biomasa PARP. Por otro lado, 
las formas más comunes de biomasa PARP (combustible triturado y astillas) no están 
estandarizadas y no pueden enviarse al mercado como un producto básico. El contenido de 
humedad y cenizas del producto PARP también puede ser un problema; el primero se puede 
controlar mediante un secado más largo en el campo; sin embargo, esta práctica tiene que ser 
aceptada por los agricultores. Un mayor contenido de ceniza es una característica intrínseca para 
las podas anuales; no puede reducirse por debajo de cierto punto; sin embargo, deben emplearse 
buenas prácticas para evitar la incorporación de suelo y otras contaminaciones en la biomasa 
PARP. 

En lo que respecta a los modelos de negocio involucrados en las demostraciones, la gran mayoría 
se basa en un uso local de la biomasa PARP, con un radio geográfico inferior a 30 km, y en un uso 
de escala relativamente pequeña a mediana para fines de calefacción, es decir, menos de 2,000 
toneladas por año. Se encuentran algunas excepciones para la Demo 9 y la Demo 10 de Italia, así 
como para la Demo 17 de Ucrania. Este hecho está en línea con los casos existentes registrados 
en el Observatorio1 

De los 20 PrMov acompañados, se han identificado dos tipologías principales de productores de 
PARP. La primera categoría son agricultores individuales o empresas que poseen una gran 
superficie de cultivos perennes, es decir, más de 300 ha. Por lo general, tienen los tractores, las 
trituradoras y los camiones necesarios para la mayoría de las operaciones logísticas. Este es el 
caso de las demostraciones ucranianas 17, 18 y 20, así como de la Demo 14 española. Sin 

                                                            
1 uP_running proyecto, mapa observatorio de biomasa procedente de la poda agraria y renovación de 
plantaciones. http://www.up-running-observatory.eu/en/  

http://www.up-running-observatory.eu/en/
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embargo, la mayoría de los productores de PARP suelen ser agricultores individuales o 
cooperativas con paquetes pequeños y dispersos a los que es difícil acceder con remolques y 
máquinas pesadas. En este caso, la madera PARP está en manos de varios propietarios, lo que 
dificulta la logística y limita la capacidad de inversión. Por estas razones, la presencia de empresas 
de servicios agrícolas en estas áreas y su capacidad para gestionar el uso de biomasa PARP es 
crucial para establecer la cadena de valor. Alternativamente, la unión/colaboración entre varios 
productores primarios para comprar la maquinaria también puede ser una solución. 

Con respecto a las emisiones de GEI en comparación con los combustibles fósiles, el ahorro es 
alto, es decir, entre el 81 y el 97%, lo que significa que se pueden ahorrar miles de toneladas de 
emisiones de CO2 equivalentes cada año gracias a la movilización de PARP. Si se expresa por 
unidad de calor producido, las cadenas de valor basadas en la biomasa de la poda y la renovación 
de plantaciones producen entre 2 y 7 g de CO2/MJ. Esto es más de diez veces menor en 
comparación con las emisiones de GEI generadas por los combustibles fósiles (establecidas en 80 
g de CO2/MJ según la propuesta RED II). 

Finalmente, es importante subrayar el papel crucial que pueden tener las autoridades públicas 
en el desarrollo de tales iniciativas. En primer lugar, al ser consumidores de la biomasa PARP local, 
crean una nueva demanda y activan nuevas cadenas de valor; este es el caso de las 
demostraciones 13, 16 y 19, promovidas respectivamente por los ayuntamientos de Calanda 
(España), Vinnytsia y Bolgrad (Ucrania). Estos modelos pueden ser especialmente interesantes en 
áreas rurales con una alta densidad de cultivos perennes, ya que permiten crear empleos, evitar 
las emisiones de la quema a cielo abierto, ecologizar los edificios municipales y, en general, 
desarrollar la BIOeconomía circular de la región. Por otro lado, las sinergias interesantes con las 
autoridades municipales también pueden materializarse con respecto a la gestión conjunta de 
residuos urbanos verdes y podas agrícolas (por ejemplo, maquinaria compartida y lugares de 
almacenamiento abiertos). 



 

 
 

11 
 

Análisis del estudio de los casos de demostración uP_running 

  

3. Conclusiones 
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3 CONCLUSIONES 

El presente documento da información sobre las iniciativas pioneras apoyadas por las 
Demostraciones de los Socios en Grecia, Italia, España y Ucrania para desarrollar nuevas cadenas 
de valor basadas en la agro-biomasa de la poda y la renovación de plantaciones. Se previeron 
nuevos modelos de negocios, se realizaron pruebas de campo y validación de productos de 
biomasa y se evaluó la sostenibilidad de las iniciativas desde el punto de vista técnico-económico 
y ambiental. Al final, se transfirió una gran cantidad de información a los Pioneros de estas futuras 
cadenas de valor, con el fin de respaldar su toma de decisiones y orientar su negocio.  

De los 20 Pioneros acompañados, uno por país de demostración fue seleccionado para recibir más 
apoyo del proyecto para implementar la cadena de valor propuesta. Este es el caso de la 
cooperativa agrícola Unión de Agrinio en Grecia (Demo 4), la empresa Agritoppi en Italia (Demo 
6), el ayuntamiento de Calanda en España (Demo 13) y la compañía Triada MK en Ucrania (Demo 
17) . Vale la pena señalar que, al momento de escribir este documento, las cadenas de valor en 
Italia y Ucrania ya están implementadas de manera comercial, habiendo firmado contratos de 
suministro con los usuarios finales locales. En el futuro próximo, se proporcionará una descripción 
detallada de sus actividades en la publicación pública D3.4 "Manual de los nuevos casos de éxito 
de uP_running". 

Desde una visión global, los casos de demostración de uP_runing han permitido testificar que la 
madera PARP para uso como energía es tecnológicamente económica y ambientalmente viable. A 
pesar de las barreras que aún ralentizan el desarrollo del sector de PARP (ver más detalles en la 
publicación 2.2) y los enormes esfuerzos necesarios para implementar nuevas cadenas de valor, 
las iniciativas que se reportan en este documento subrayan que el uso de PARP para uso como 
energía puede traer numerosos beneficios para grupos de interés tanto de la agricultura como de 
los sectores energéticos (nuevas líneas de negocio, nuevos ingresos, ahorro de tiempo, mayor 
fuente de biomasa, etc.), para el medio ambiente (evitar la quema a cielo abierto, el cambio de 
combustibles fósiles, etc.) y para la sociedad en general , ya que están en línea con varias 
estrategias europeas (economía circular, bioeconomía, energías renovables y desarrollo rural).  

Gracias a las demostraciones de uP_running, los socios también han creado una importante base 
de conocimiento, que está destinada a ser transferida a futuros consultores en biomasa PARP. Se 
han elaborado materiales de capacitación, así como un Manual de Consultoría, estando ambos 
disponibles en la página web del proyecto.  

Finalmente, es interesante destacar que se grabó un video en cada país de demostración y está 
disponible en el canal de YouTube del proyecto2. Cada video está disponible en ocho idiomas: 
croata, inglés, francés, griego, italiano, portugués, español y ucraniano. 

                                                            
2 uP_running YouTube channel. https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw.  

https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 

 
 

13 
 

Análisis del estudio de los casos de demostración uP_running 

  

4. Anexos 



 

 
 

14 
 

Análisis del estudio de los casos de demostración uP_running 

4 ANEXOS 

A continuación se incluyen las 20 fichas informativas de las iniciativas asesoradas. También se 
incluye una tabla a continuación para resumir el nombre de Pionero (PrMov), el título de la hoja 
informativa y el modelo de negocio en el que se basa la iniciativa. 

Nº Nombre del PrMov Título hoja informativa Modelo de negocio 

1 EAS Lakonias AUTOCONSUMO DE PODA DE OLIVO EN 
LA ALMAZARA DE LA COOPERATIVA 

Autoconsumo en una instalación 
cooperativa agraria. 

2 VAENI Naousa 
RECOGIDA DE PODA DE VIÑEDO DE LA 

COOPERATIVA PARA CALENTAR 
INVERNADEROS LOCALES 

Calefacción en agroindustrias con la 
poda de una cooperativa agraria. 

3 AOS Koropiou 
COOPERACIÓN ENTRE UNA 

COOPERATIVA AGRARIA Y EL MUNICIPIO 
PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA PODA 

Calefacción en edificios municipales 
con poda de una cooperativa 

agraria. 

4 Agrinio Union 
AUTOCONSUMO DE PODAS EN LA 

INSTALACIÓN DE SECADO DE FORRAJE DE 
LA COOPERATIVA 

Autoconsumo en una instalación 
cooperativa agraria. 

5 Aichmeas Cooperative 
PRODUCCIÓN DE PELLET A PARTIR DE 

PODA DE OLIVO A TRAVÉS DE UN 
ESQUEMA COOPERATIVO 

Producción de agropellets para 
calefacción en agroindustrias 

locales. 

6 Agritoppi srl PRODUCCIÓN DE AGROPELLETS A PARTIR 
DE PODA DEL OLIVO 

Producción de agropellets para 
calefacción en agroindustrias 

locales. 

7 Schiraldi ASTILLAS A PEQUEÑA ESCALA EN UN 
CENTRO AGROINDUSTRIAL 

Producción combinada de calor y 
electricidad en el sector agrícola. 

8 Cantina Apulia ASTILLAS A PEQUEÑA ESCALA EN UNA 
SOCIEDAD BODEGUERA 

Producción combinada de calor y 
electricidad en el sector agrícola. 

9 Tersan ENERGÍA, AUNQUE NO SOLO, DE PODA 
DE OLIVO Y VIÑEDO 

Uso de podas para energía, biofiltro 
y materia estructural en una planta 

de compostaje. 

10 AgriTRE 

PLANTA DE ENERGÍA SUMINISTRADA POR 
PAJA DE CEREAL CONSIDERA UNA 

MATERIA PRIMA DE BIOMASA 
COMPLEMENTARIA 

Producción de energía en parte 
basada en biomasa de poda de 

olivo. 

11 GRUYSER/Ecoadeso RENOVACIÓN DE PLANTACIONES PARA 
BIOMASA INDUSTRIAL  

Servicios de renovación de 
plantaciones a agricultores y centro 
logístico para producir combustible 

triturado industrial. 

12 Casa Miquelás 
AUTOCONSUMO DE PODA DE 

PRODUCCIÓN FRUTAL EN UNA GRANJA 
DE CODORNICES 

Autoconsumo en establecimiento 
agrario (calefacción de la granja de 

codornices). 

13 Ayuntamiento de 
Calanda 

RESTOS DE PODA PARA CALEFACCIÓN EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES  

Calefacción en edificios municipales 
con poda de agricultores locales. 

14 Frutas Aqua/Dallar 
Energía 

ASOCIACIÓN ENTRE UN FRUTICULTOR Y 
UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

ENERGÉTICOS PARA CALEFACCIÓN EN 
INSTALACIONES LOCALES 

Calefacción en instalaciones locales 
con poda de un productor de fruta. 

15 Cooperativa SJB AUTO CONSUMO DE PODA EN LA 
BODEGA 

Autoconsumo en una instalación 
cooperativa agraria. 

16 Vinnytsia regional 
administration 

AUTORIDAD LOCAL PROMUEVE LA 
BIOMASA DE PODA PARA SUSTITUIR 

COMBUSTIBLES FÓSILES 

Calefacción en edificios municipales 
con poda de agricultores locales. 
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17 Triada-MK PRODUCCIÓN DE PELLET DE FRUTALES 
PARA USUARIOS DE CALOR LOCAL 

Producción de agropellets para 
calefacción en industrias  y edificios 

locales. 

18 Novooleksandrivske 
TRITURADO DE PODA DE MANZANO 

UTILIZADO EN INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN LOCAL 

Calefacción en instalaciones locales 
con poda de un agricultor 

individual. 

19 Bolgrad city council 
INSTALACIONES SOCIALES 

CALEFACTADAS POR BRIQUETAS DE 
VIÑEDO 

Calefacción en edificios municipales 
con briquetas de viñedo. 

20 Black Sea fruit 
company 

UN FRUTICULTOR CONSUME PARTE DE 
SU PODA Y VENDE EL RESTO A USUARIOS 

LOCALES 

Autoconsumo en las oficinas de la 
empresa de frutas y venta a 

instalaciones de calefacción locales. 
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