
 

 

 
 

 

DESARROLLO DE UN ANÁLISIS DEL SECTOR DE 
BIOMASA DE PARP  

(PODAS AGRÍCOLAS Y RENOVACIÓN DE 
PLANTACIONES) Y DESARROLLO DE UN PLAN DE 
ACCIÓN PARA LA REGIÓN DEMOSTRATIVA DE 

ARAGÓN (ESPAÑA) 
  

Fecha: 30/05/2017 



 
 

 
 

PARP: Análisis del sector y plan de acción 

 

INDICE DE CONTENIDOS 
 

Contenido 
A. Marco regional para la biomasa de PARP ................................................................................................. 1 

B. Potencial regional y disponibilidad de biomasa de PARP .................................................................... 3 

C. Potencial regional para conseguir un aprovechamiento de la biomasa de PARP ....................... 7 

E. marco regulatorio e instrumentos disponibles para promover el uso de PARP ........................ 18 

F. Financiación, mercado de la biomasa y consumidores de energía ................................................. 23 

G. resumen del análisis DAFO .......................................................................................................................... 28 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................................ 43 

REFERENCIAS A ESTUDIOS DE POTENCIALES DE BIOMASA (TABLA 3) ..................................................................... 43 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................................................................... 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

1 
 

PARP: Análisis del sector y plan de acción       

 
 

A. Marco regional para la biomasa de PARP  
 
Aragón es una Comunidad Autónoma de España ubicada en la zona noreste y que comprende el tramo 
central del valle del Ebro, los Pirineos centrales y las Sierras Ibéricas (ver figura 1). Está situada en el norte de 
España, y limita por el norte con Francia (Languedoc-Rosellón-Mediodía-Pirineos), por el oeste con las 
comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra y por el este con Cataluña 
y la Comunidad Valenciana. La superficie de Aragón es de 47.719,2 km² de los cuales 15.636,2 km² 
pertenecen a la provincia de Huesca, 17.274,3 km² a la provincia de Zaragoza y 14.808,7 km² a la provincia 
de Teruel. El total representa un 9,43 % de la superficie de España, siendo así la cuarta comunidad autónoma 
en tamaño. 
 
Aragón cuenta con 1.308.563 habitantes (2016) siendo una de las cuatro comunidades con menor densidad 
de población. El 73% de la población aragonesa se concentra en la provincia de Zaragoza. Su economía 
tradicional perteneciente al sector primario con predominio de los cultivos de cereales y forrajeros, apoyados 
por una cabaña ovina importante, se ha visto muy modificada en los últimos años por el ascenso imparable 
del sector industrial, de servicios y comercio, seguido del turismo. A estos efectos resulta destacable el papel 
de Zaragoza y su capacidad comercial y logística en el sector noreste peninsular. 
 

 
 
 

Figura 1. Aragón. Izda: Localización geográfica de la región de Aragón. Dcha: 
Localización geográfica de las principales zonas de cultivo permanente de Aragón 
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La figura 1 muestra la distribución geográfica de los principales cultivos leñosos en Aragón (conforme a la 
distribución de usos del suelo de Corine Land Cover, publicado por EEA, 2014) Dentro de la comunidad 
autónoma de Aragón, la mayor superficie de cultivo permanente pertenece al almendro, con 63.833 
hectáreas de secano y regadío. Seguidamente, el olivo ocupa más de 44.000 hectáreas y el viñedo 32.000. 
Respecto al frutal, de las 36.000 hectáreas cultivadas, 12.000 pertenecen al melocotonero y 7.000 al cerezo, 
siendo éstas las especies más representativas. La Tabla 1 recoge los datos de superficie de cultivo conforme 
a las declaraciones PAC (promedio de superficies en el periodo 2009-2013), así como la tendencia, si se ha 
producido un aumento de la superficie cultivada (tendencia positiva) o una disminución (tendencia negativa). 
La tabla 2 muestra el resumen por grupos de cultivo. 
 

Tabla 1. Superficies por grupo de cultivos permanentes en Aragón conforme a declaraciones de superficies cultivadas de la PAC 
(promedios 2009-2013) 

 

Superficies (hectáreas) 

 Secano Regadío TOTAL 

Olivo 37.704 6.766 44.470 

Viñedo 28.075 4.034 32.109 

Frutal seco 60.303 3.778 64.081 

Frutal dulce 6.827 29.459 36.286 

TOTAL 132.910 44.037 176.948 

 
Tabla 2. Superficies por especie de cultivos permanentes en Aragón conforme a declaraciones de superficies cultivadas de la PAC 

(promedios 2009-2013), y tendencias detectadas. 

 

Superficies (hectáreas) 

 ESPECIE SECANO REGADIO TOTAL 
Tendencia 5 

años 

OLIVAR Olivo 37.705 6.766 44.470 +5,0% 

VIÑEDO 
Viña vino 28.040 3.968 32.008 -9.2% 

Uva de mesa 35 67 102 +32,7% 

FRUTAL SECO 
Almendro 60.221 3.612 63.833 Estable 

Nogal 82 166 248 +13,6% 

FRUTAL DULCE 
DE HUESO 

Melocotonero 1.317 10.703 12.019 +12,6% 

Nectarina 481 6.132 6.613 +20,9% 

Albaricoquero 123 1.302 1.425 +46,8% 

Cerezo 4.110 3.072 7.182 +2,1% 

Ciruelo 290 852 1.142 -8,9% 

FRUTAL DULCE 
DE PEPITA 

Peral 245 3.981 4.226 -20,9% 

Manzano 169 3.329 3.498 -11,1% 

OTROS Otros frutales 93 88 181 +8,4% 

TOTAL 132.911 44.038 176.948 Estable 

 
Al observar la tabla 2 por especies, se puede apreciar importantes superficies de olivar, viñedo y almendro 
principalmente. Cabe destacar el aumento en la superficie declarada de olivar, en contraposición a un 
retroceso en la de vid. Los frutales de hueso presentan una tendencia a la expansión, mientras que los de 
pepita están en un periodo de contracción. El almendro, estable conforme muestra la tabla, está siendo 
objeto de un aumento en estos últimos años en Aragón, con nuevas plantaciones de almendro en regadío 
entrando en producción. Conforme muestra la tabla, la superficie de cultivos permanentes viene a 
mantenerse estable, lo que en principio hace prever que el potencial productivo de residuos de podas 
agrícolas y renovación de plantaciones no esté sujeto a una tendencia al alza o a su paulatina reducción.  
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En cuanto al tamaño de las parcelas, se hace patente una atomización de las mismas al realizar un análisis de 
las parcelas agrícolas declaradas según el sistema SIGPAC (FEGA, 2016). En este sentido CIRCE realizó un 
análisis del tamaño de parcela de los cultivos permanentes en Aragón (S2Biom, 2016) observándose que el 
11% de las parcelas son de menos de 0,25 ha, el 34% entre 0,25 y 1ha, el 25% entre 1 y 2,5 ha y tan solo el 
30% de más de 2,5 ha. El tamaño de parcela tiene importantes implicaciones en la organización de la recogida 
mecanizada, así como en la organización de los agricultores de cara a realizar recogidas coordinadas del 
residuo. 
 
En cuanto a las formas de cultivo en Aragón, existen varios trabajos de estadística agraria realizados por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambeiente (MAPAMA, 2016), que proporcionan 
datos sobre la distribución de formas de cultivo y variedades de frutales, vid y olivo en España. Se trata de 
los informes ESYRCE (Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos), que además de aportar datos 
estadísticos de superficies y rendimientos, provee algunos informes sectoriales: para vid y olivo en 2012, para 
frutales en 2007, y para fruto seco en 2005. Incluye datos según variedades, tipo de regadío, densidad de 
plantación, edad entre otros.  
Lo más relevante, una tendencia en aumento de la espaldera en vid, que ya supera en Aragón en 2012 el 30% 
de la superficie. Así mismo un mantenimiento de la cubierta generalmente por laboreo mínimo o tradicional. 
No se aplica cubierta vegetal, o en todo caso, vegetación espontanea. Reseñables porcentajes en producción 
del 90% de la superficie total en general.  
 

B. Potencial regional y disponibilidad de biomasa de PARP 
Potencial de biomasa de PARP en ARAGÓN 
La biomasa potencial teórica de PARP consiste en la cantidad total de residuos de podas y arranques que se 
generan en un territorio. Dicho potencial teórico ha sido hallado por múltiples estudios, tal y como se 
presentan en la tabla 3. Generalmente se basan en estimar una cifra de potencial a partir de la superficie 
cultivada (hectáreas). Para ello se utilizan índices de producción de biomasa, también llamados “ratios”, que 
se expresan en unidades de t/ha/año. Multiplicando la superficie de un cultivo por el valor del ratio se obtiene 
el potencial teórico. 
 
Se han encontrado múltiples fuentes de información. Por un lado, estudios realizados en Aragón, basados n 
estadísticas de los servicios regionales de estadística o información geográfica, y con ratios obtenidos en de 
campo o a través de una consulta a gentes del sector. Por otro lado, estudios que se realizan para toda España 
(con resultados desagregados por región), generalmente basados en datos de superficies publicados por los 
servicios de estadística del ministerio de agricultura o del instituto nacional de estadística, y que usan un 
único ratio de producción de residuo para toda la geografía. Y finalmente estudios de ámbito europeo, 
basados en estadísticas de Eurostat o Faostat, y generalmente (excepto el caso de EuroPruning), con un único 
valor de ratio por especie para toda Europa. Los resultados se muestran en la Tabla 3 expresados en 
toneladas de materia seca (peso del residuo sin humedad). 
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Tabla 3. Potenciales teóricos de biomasa de podas en Aragón de acuerdo a diferentes fuentes de información (t m.s./año) 
 

Potenciales de biomasa de podas agrícolas (t de materia seca anuales) 

 Estudio Ref* Viñedo Olivo 
Frutal 
seco 

Frutal 
dulce 

Cítricos TOTAL 

Estudios 
basados en 
datos de la 

región 

Atlas biomasa 1997 [1] 36.724 19.854 13.825 14.907 0 85.310 

Lignostrum/Felix de 
Azara 

[2] 60.084 47.557 34.029 59.529  201.199 

Luis Roldan 2007 [3] 61.874 137.164 32.940 154.825 0 386.803 

SUCELLOG [4] 86.022 78.761 27.323 83.739 0 275.845 

Estudios con 
potenciales 
específicos 

por país 

ACVCOCO [5] 63.281 54.235 69.315 93.249 0 280.079 

Bionline [6] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 780.507 

Bioraise [7] 40.109 9.650 92.855 n.d. n.d. 142.614 

Estudios con 
carácter 
europeo 

S2biom [8] 101.000 58.000 n.d. 69.000 35.000 263.000 

Biomass Futures [9] 99.324 83.723 181.416 78.230 442.693 

EuroPruning 2016 [10] 34.987 55.601 38.555 73.981 0 203.124 
*Ver referencias en apartado de Bibliografía;   n.d.: no determinado 

 
A la vista de la tabla se pueden apreciar importantes desviaciones entre estudios. La desviación s algo 
esperado dado que los datos de partida de cada estudio son diferentes, si bien se esperaría una cierta 
concentración alrededor de un valor promedio. Este valor, si se descartan los valores de los dos estudios más 
divergentes, está en unas 274.000 t de materia seca de podas agrícolas anualmente. También es posible 
apreciar que en algunos estudios a escala europea las estadísticas bases son poco exactas, ya que definen 
superficies de cítricos para la región, siendo que son inexistentes, lo que pude ser debido a un inadecuado 
tratamiento de los datos y de su clasificación.  
Debe tenerse en cuenta que estos valores corresponden al potencial de podas anuales. Sin embargo, no 
contabilizan la biomasa de re-estructuración de copa, los topping (poda en altura) o la madera de podas de 
injerto. El único que tiene una estimación de dichos tratamientos es el proyecto Biomass Futures, cuyo 
potencial, como se ve, es mayor que la mayoría de estudios. Por ello el potencial puede ser mayor que el que 
se estima como promedio en los estudios presentados.  
 
La biomasa de renovación de plantaciones no ha sido estimada por ninguno de los estudios anteriores para 
Aragón. De hecho, no se ha encontrado ningún inventario o estimación al respecto. La dificultad radica en 
dos factores. El primero que la cantidad de biomasa que se puede obtener por hectárea cuando se arranca 
una plantación depende no sólo de la especie, su vigor, la zona, el clima, etc., sino también de su edad y de 
la preferencia del propietario en mantener el tamaño del árbol/pie en una manera adecuada para facilitar la 
recolección del fruto. Por otra parte, los ensayos para pesar la producción son mucho más intensivos en 
esfuerzo que los de medición de podas, y de allí que existan escasos datos. Finalmente, la tendencia al 
arranque de plantaciones está sujeto a políticas de reconversión varietal y a tendencias del mercado. Y estas 
pueden variar de un periodo a otro (varios años con tendencia a arranque y cambio de variedades, y periodos 
de menor ritmo de arranque). El proyecto S2Biom realizó un trabajo centrado en el análisis del potencial 
teórico en Aragón (S2Biom, 2016) cuyo resultado indica un potencial equivalente a unas 100.000 t anuales 
de materia seca de la parte aérea de los árboles, y unas 50.000 t/año de la parte de tocón y raíces (sólo 
madera, sin tierra).      
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Disponibilidad de biomasa de PARP en ARAGÓN 
Actualmente la biomasa de podas agrícolas no presenta tan apenas ningún uso alternativo definido. Sólo 
destacable el uso de la rama gruesa para leña en algunos casos, y principalmente en podas bienales o en 
podas de estructuración de copa o de altura, que se llevan a cabo cada cierto año, y que descargan el árbol 
de madera con diámetros de interés para uso como leña. Es por ello que de las podas anuales varios de los 
estudios citados previamente (SUCELLOG, ACVCOCO, Lignostrum/FELIX Azara, S2biom y EuroPruning) 
proponen para las podas una escasa competitividad por el recurso. Se considera que apenas entre el 2 y el 
10% de las podas anuales está siendo utilizado para otros usos.  
 
Se trata por tanto de un recurso sin un aprovechamiento claro pero que debe ser retirado de las plantaciones 
agrícolas para facilitar el tránsito de los tractores en la aplicación de fitosanitarios, o bien con la finalidad de 
evitar la proliferación de plagas (olivo y vid principalmente). Es por ello que la práctica habitual suele ser la 
retirada del campo para la quema del mismo, una vez obtenidos los permisos pertinentes por parte de la 
autoridad medioambiental local. Este hecho, choca con la situación en otros países, como Francia, Alemania, 
Holanda, Eslovaquia, Eslovenia o Polonia, donde la quema es una práctica muy marginal, como constatan 
datos de EuroPruning (Referencia D3.1). En concreto en Francia lleva prohibida la quema agrícola desde hace 
cinco años, pero se va prorrogando la transitoriedad de la medida, ya que no es posible darle salida a la poda. 
 
Una práctica bastante extendida es el picado de la poda a suelo. Esta puede integrarse con la tierra a través 
de arados superficiales, junto con la hierba que crece en superficie con el objeto de mejorar la estructura del 
suelo y su contenido en materia orgánica. Sin embargo, no siempre se practica con este ánimo, sino como 
medio de eliminar el residuo de una manera sencilla, y que permite cumplir con la condicionalidad de las 
medidas ambientales de la PAC. 
 
En cuanto a la biomasa de arranques, el tronco es habitual que se use para leña, mientras que ramas y tocón 
se dejan en campo y se queman en montones. En algunas zonas ni siquiera se aprovecha la leña, ya que se 
prefiere amontonar el árbol completo para la quema, ya que así se favorece una quema más competa, pues 
las raíces pueden dar problemas y no terminar de quemar por completo. Arrojar cifras de disponibilidad es 
aventurado y debe observarse las prácticas en cada zona, ya que en Aragón se ha constatado diferentes 
prácticas según la zona.  
 
Una problemática asociada a la gestión de las podas y arranques es el pequeño tamaño de las parcelas, tal 
como se comentaba en el apartado anterior. A través del estudio de la logística para biomasa de arranques 
realizada por CIRCE en el proyecto S2Biom para Aragón (S2Biom, 2016) se observó que el establecimiento de 
servicios de recogida de arranque, y que precisa la movilización de máquinas de gran tamaño, no puede 
aplicarse a la mayoría de la superficie de cultivos permanentes, y que por ello la movilización de una parte 
importante del potencial requeriría esquemas alternativo, como puntos locales para que el agricultor 
deposite tronco o raíces arrancadas, y que a partir de estos puntos se establezca la organización del triturado 
y transporte. 
 
Una problemática que ha podido constatarse para obtener el material es la dificultad de cambiar el modo de 
gestión de las podas y arranques por parte de una parte importante de los agricultores, así como una 
dificultad en el entendimiento con posibles empresas que se dediquen a darle una salida comercial al residuo. 
Siendo las operaciones de recogida y tratamiento costosas, existe una disputa por obtener rentas por parte 
del agricultor, y por cobrar una tasa de servicio por parte de la empresa prestadora del servicio. 
   
En cualquier caso, merece la pena revisar el apartado de barreras, donde se entre en detalle en las barreras 
organizacionales y estructurales para el aprovechamiento de la poda en Aragón. 
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La biomasa de PARP en planes energéticos en Aragón 
De los planes energéticos en Aragón, sólo el de 1992 cuenta con un análisis de biomasa que incluye el 
potencial de podas agrícolas. Sin embargo, en los planes posteriores de 2004 y 2013 no se realizó ningún 
inventario, por considerar más apropiado centrar objetivos acordes a los planes nacionales, estado de avance 
y madurez de los sectores, y no tanto basados en disponibilidad de recursos.  
 
En cuanto a los planes de Energías renovables para España, allí sí que se ha considerado la biomasa de podas 
agrícolas en el plan 2000-2010 (IDAE, 1999), en su revisión de 2004 (IDAE, 2005) y el plan actual para el 
periodo 2011-2020 (IDAE, 2010).  
 
Sin embargo, no se considera la madera de residuos agrícolas de arranques. En estos planes aparece la poda 
agrícola como un recurso con cierto potencial pero difícilmente aprovechable, debido al carácter estacional 
y heterogéneo de los residuos, la elevada dispersión de las explotaciones generadoras del recurso y la 
ausencia de pretratamientos específicos adecuados.  
 
No obstante, se hace ya mención a la necesidad de normativas más restrictivas respecto a la permanencia 
de estos residuos en los cultivos o a su quema en el campo. Se proponen además medidas de fomento para 
el desarrollo del recurso en los próximos años como la mejora en la mecanización de la recogida de la 
biomasa, programas de ayudas a la adquisición de maquinaria de recogida, transporte y tratamiento y el 
establecimiento de contratos tipos para la adquisición de la biomasa.  
 
En cuanto a los objetivos energéticos que se propusieron en el plan de fomento de 2005-2010, se preveía un 
aporte en energía primaria de las podas agrícolas de 670 ktep y de 100 MW de potencia eléctrica instalada 
para 2010.  
 
Estos objetivos fueron actualizados en el Plan de 2011-2020, si bien no se desglosa el objetivo para la biomasa 
de residuos agrícolas de podas, y se presenta un objetivo conjunto de incrementar el uso de 3,5 millones de 
toneladas de residuos agrícolas al año (incremento 2006-2020).  
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C. Potencial regional para conseguir un aprovechamiento de la 
biomasa de PARP 
 
Actores de la cadena de PARP 
En Aragón la situación marco en la producción de vid, olivo y frutal es muy variable entre zonas. A pesar de 
que sea difícil establecer una visión agregada de conjunto, la siguiente tabla muestra los principales tipos de 
actores que pueden participar en la configuración de nuevos aprovechamientos de biomasa de PARP. 

 
 

Generadores del 
residuos de PARP 

Agentes que pueden 
participar en la 
movilización de 

biomasa 

Consumidores finales 
de biomasa (o a 

quienes involucrar en 
el uso de biomasa de 

PARP) 

Otros agentes 
transversales 

necesarios 

 Pequeños agricultores 
 Agricultores con mayor 

extensión de tierra 
 Cooperativas 
 Agroindustrias 

 Gestores de residuos 
 Empresas de servicios 

agrícolas 
 Empresas forestales 

CALOR 
 Granjas  
 Ayuntamientos 
 Agro-industria 
 Particulares 
 ESEs 
ELECTRICIDAD 
 Futuras plantas 

 Ayuntamientos 
 Servicios de desarrollo 

de las comarcas 
 Grupos de desarrollo 

rural 
 Asociaciones agrícolas 

Sin ser generadores del 
residuo, las empresas de 

servicios agrícolas, u otros 
agentes podrían involucrarse 
en tareas de recogida de la 

biomasa en campo 

Adicionalmente 
consumidores finales así 

como productores del 
residuo podrían 

involucrarse 

Particulares y agro-
industria podrían 

consumir, generando 
iniciativas de ciclo cerrado 

 

 
La mayor carencia en Aragón está del lado del consumo. No hay grandes ni medianas plantas de 
aprovechamiento de energía. Existen tres grandes plantas en tramitación (Grupo Forestalia) pero su 
operación no se espera a corto plazo, por lo que no se puede contar con un gran consumidor capaz de 
integrar múltiples tipos de biomasa en sus instalaciones.  
 
Más aún, las instalaciones existentes son de pequeña y mediana potencia, preparadas para combustibles de 
fácil trasiego como la astilla forestal, la cáscara de almendra, el orujillo seco o los pellets. Por este motivo el 
lado de la demanda es un aspecto débil en Aragón, y por tanto es preciso que cualquier iniciativa nueva 
asegure la parte de la demanda.  
 
En este sentido la demanda por parte de agro-industria puede ser una clave para desbloquear la situación 
inicial, a través de instalaciones existentes en Aragón como secaderos de maíz o deshidratadoras de alfalfa. 
El sector ganadero tiene una alta actividad en Aragón, y por ello puede ser un actor estratégico, alineando al 
sector ganadero para que en zonas frutícolas, vitivinícolas u olivareras se comience a consumir biomasa de 
PARP. Industrias como las almazaras, los cremogenados, el procesado de almendra o las bodegas y 
destilerías, son también piezas claves para desbloquear la situación. 
 
Los ayuntamientos de poblaciones ubicadas en zonas de alta producción de biomasa de PARP, pueden actuar 
como dinamizadores y agentes integradores, promoviendo las primeras calderas alimentadas con este tipo 
de biomasa. 
 
Otra carencia es la existencia de empresas de servicios especializadas en la recogida de madera de PARP. En 
Aragón se está en una situación “cero” en cuanto al uso de este tipo de biomasa. Así que cualquier iniciativa 
implica que todos los actores de la cadena parten de cero (sin experiencia previa).  
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Se considera que los actores más influyentes pueden ser los ayuntamientos, si dan el paso ejemplar de 
comenzar a usar la madera de podas y arranques. Así mismo, partiendo de una situación “cero” de 
producción y consumo de biomasa de PARP, las ESEs pueden tener un rol fundamental, si ofrecen suministro 
estable y nuevas instalaciones adaptadas a biomasa de PARP a sus nuevos clientes. Pueden deshacer el 
círculo vicioso de la carencia de demanda y oferta.  
 
Estado de la red de actores. Visión. 
Actualmente no existe en Aragón una red que aglutine a los agentes interesados en la utilización de la 
biomasa de PARP. Crear una red operativa va más allá de crear una red de contactos, y precisaría por un lado 
un esfuerzo en su creación y mantenimiento, y por el otro, dotarla de una forma que resulte adecuada y de 
interés a todos sus participantes, no siempre acostumbrados a trabajar en red. Hoy por hoy el despegue de 
la biomasa de PARP en Aragón parece que pueda requerir primero del establecimiento de varias relaciones 
bilaterales o pequeñas redes en zonas donde se comience, por primera vez, a utilizar la biomasa de PARP. Y 
a partir de entonces la creación de una red de promoción de uso de biomasa de PARP puede comenzar a 
tener sentido operativo. Esto no quita para que pueda generarse un grupo de interés en el tema, gestionado 
a través del canal de comunicación del proyecto uP_running.  
 
No hay una visión unificada, pero lo que se ha visto es un alto escepticismo en cuanto al aprovechamiento 
de la madera de PARP. De manera general, y salvando algunas excepciones, el sector agrícola considera difícil 
y costoso el aprovechamiento de PARP, viendo demasiadas complicaciones en su gestión como recurso 
energético respecto a otras prácticas habituales de gestión del residuo. No obstante, durante los talleres 
llevados a cabo en el marco del proyecto uP_running, se contó con empresas con experiencia en el 
tratamiento y valorización de la biomasa de PARP. En tales talleres se ha conseguido que el diálogo no se 
centre tanto en los problemas para valorizar la biomasa de PARP, sino en los mecanismos necesarios para 
desbloquear la situación actual.  
 
No se puede hablar de visión de conjunto, o de una visión y misión por parte de los agentes consultados, ya 
que ni siquiera se ha constituido una red. Ahora bien, queda patente que hay una importante labor de 
sensibilización que debe basarse en hechos prácticos, en nuevas experiencias, para generar un cambio en la 
actual percepción del uso de biomasa de PARP. 
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Modelos de negocio 
Desde un punto de vista del actor principal en la cadena de valor de la biomasa de PARP, los modelos de 
negocio principales que pueden aplicarse en Aragón son: 

 

ACTOR Modelos aplicables Desestimado 
Productores 
de PARP 

Autoconsumo: tanto de un pequeño agricultor como de 
una cooperativa o agro-industria. En general, realizando 
todas las operaciones, o en todo caso, subcontratando 
alguna parte como la recogida o el tratamiento de la 
biomasa. 

La recogida y venta libre. Al no haber 
cadenas establecidas por el 
momento, ni grandes consumidores 
que acepten perfiles de biomasa 
variados, no se contempla viable que 
por ejemplo, una cooperativa recoja 
la biomasa para intentar venderla a 
un posible consumidor. 

Recogida 
biomasa en 
campo 

Servicio de recogida de poda: una empresa de servicios, 
o una empresa/cooperativa del sector (fruta, uva, oliva) 
establece un nuevo servicio para recoger las podas. Este 
servicio se presta al agricultor bajo un acuerdo previo 
en la cesión de la biomasa y pago por el servicio (al 
menos de una parte de su coste) 
Servicio de arranque: se ofrece al agricultor / 
propietario de la finca el arranque y la restauración de 
la parcela, con una rebaja respecto a un servicio 
habitual de arranque, gracias a la renta que se pueda 
obtener de la biomasa. 
Alquiler de maquinaria: para reducir la incertidumbre, 
que previene nuevas iniciativas, que dependen de 
adquirir nueva maquinaria. Que los propios fabricantes 
tengan líneas de alquiler, puede permitir el avance del 
sector. Es un modelo a trasladar al sector de 
maquinaria.  
 

Empresas que se dediquen al alquiler 
de maquinaria de PARP. Existe una 
alta incertidumbre al comenzar una 
recogida de biomasa de PARP.  
El riesgo podría asumirse por parte de 
los fabricantes. O bien empresas con 
gran volumen de alquiler de 
maquinaria, que inicien una nueva 
línea asociados con un fabricante. 

Transferencia Vertedero verde (punto intermedio de recogida): 
establecido por ayuntamientos, requeriría de unos días 
de apertura, en los que un alguacil pudiera gestionar un 
control en las zonas de descarga y del tipo de material 
acarreado. Como centros de acopio, permiten el 
desplazamiento de gestores logísticos o de residuos 
para transformar y dar salida al material. 
Alternativamente podría ser privado, pero implicando 
costes de manejo y quizá solicitando una tasa de 
depósito.   
Centro logístico multipropósito: promovido por entidad 
pública, por un gestor de residuos (en sus instalaciones) 
o a través de UTEs, se encargarían de recoger/aceptar 
múltiples tipos de biomasa. Podrían hacer tratamientos 
de afino y mezcla para obtener biomasa adecuada 
según el tipo de cliente.  

Establecimiento de un centro 
logístico que reciba la biomasa de 
PARP. En Aragón ni siquiera existen 
centros logísticos de biomasa. Existen 
distribuidores de mediano tamaño, o 
gestores de residuos. Pero aún en 
instalaciones existentes, requiere una 
alta implicación de los actores locales 
que lleven al centro su biomasa. En el 
momento actual no es factible. Una 
vez arranque el uso de biomasa de 
PARP podría ser un modelo a 
considerar. 

Consumidores Oferta de calor: las ESEs pueden ofrecer servicios de 
calor, no de suministro de biomasa. Es así que una vez 
aceptados los términos, el cliente solo paga la cuota, y 
la ESE se encarga de instalación y mantenimiento. En 
ese caso la ESE puede asumir la instalación de calderas 
policombustibles, alimentadas parcialmente con 
biomasa de PARP. 
Consumo dedicado de biomasa de PARP: solo al alcance 
de los ayuntamientos. Precisa de una seguridad de 
suministro, y afrontar unos costes y riesgos que una 
entidad privada posiblemente no asumiría.  

Crear una instalación de consumo 
exclusivo de biomasa de PARP y que 
no provenga de autoconsumo no es 
una opción en el momento actual.  
Tampoco lo es que el consumidor 
organice las tareas de recogida y 
transferencia de la biomasa de PARP 
hacia sus instalaciones (que controle 
la cadena como parte de su negocio). 
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En la situación actual aragonesa, sin apenas consumidores preparados y/o concienciados para el uso de 
biomasa de PARP, los modelos de negocio tienen que incluir el mínimo número de agentes en la cadena, y 
tener siempre el consumo bien asegurado. Es por ello que cualquier modelo de negocio que se instaure debe 
incluir como una actividad clave la apertura y fidelización de la demanda de la biomasa generada. Es por ello 
que el modelo de autoconsumo es, de lejos, el que puede ser más fácil promover e instaurar. 
  
Iniciativas como las de empresas que prestan servicios de recogida de podas o de arranque de plantaciones 
solo tienen sentido si la iniciativa es llevada a cabo por agentes locales que tienen buenas conexiones con el 
sector de la agroindustria y/o ganadero, y pueden trabajar durante el lanzamiento de su iniciativa en dos 
direcciones: atar contratos de servicio, y apalabrar consumos. 
 
Respecto al caso de modelos de negocio para consumidores, se desestima que un gran consumidor pudiera 
organizar toda la cadena de aprovisionamiento de importantes cuantías de biomasa de PARP hacia una nueva 
instalación. Aunque esta iniciativa puede ser afrontada por grandes empresas con experiencia e interés en 
un tipo determinado de biomasa, existen muchas barreras no técnicas, y mientras no se demuestre al sector 
que la biomasa de PARP es factible, poniendo en marcha algunos aprovechamientos, este esquema es 
inviable por aspectos más bien de carácter social. Podría funcionar, en todo caso, con una planta en 
operación basada en otro tipo de biomasa, y comenzando a alinear a empresas intermediarias que 
organizaran el suministro desde zonas concretas, estableciendo así una red de suministro basada en 
múltiples proveedores zonales. 
 
Se estima que no hay realmente una carencia real de actores para poner en marcha nuevas cadenas de 
biomasa. Lo que ocurre es que no están preparados, o concienciados de la oportunidad, o de cómo comenzar 
una iniciativa. Sin embargo, se ha apuntado alguna figura como grandes centros logísticos de múltiples tipos 
de biomasa, empresas dispuestas a pasar a recoger residuos de pequeños agricultores, consumidores con 
interés en la biomasa de PARP, ESEs con garantías para instalar biomasa de PARP, Uniones Temporalees de 
Empresas (sector agro + sector energía), o empresas de maquinaria que no solo vendan, sino que alquilen. 
 
Principal producto a obtener de la biomasa de PARP 
El principal producto identificado en los modelos de negocio es la astilla, a competir en precio con la astilla 
forestal. La astilla de PARP tiene algunas componentes en su valor que la astilla forestal no tiene: la biomasa 
de PARP genera riqueza local, no añade presión a la explotación de recursos forestales, evita problemas 
locales de contaminación (quemas incontroladas). Desde un punto de vista, el consumidor local puede 
entender que tiene un valor emocional, o intangible respecto a la astilla forestal. En términos prácticos, salvo 
instalaciones demostrativas (p.ej. lideradas por un ayuntamiento) la biomasa de PARP debe ser competitiva 
en precio respecto a la astilla forestal. 
 
Se ha valorado por algunos pioneros la producción de briquetas o pellets. Aportan un combustible más 
estandarizado y más fácilmente manejable por los consumidores. Sin embargo, añade unos costes que hacen 
que el producto no sea competitivo en precio con la astilla forestal. Entra entonces a competir con el pellet 
y la briqueta forestal. En el ámbito del pellet puede integrarse en mercados de pellet industrial, ya que en el 
doméstico puede dar problemas a los usuarios. En el caso de las briquetas puede ser competitivo en estufas 
domésticas frente a la briqueta de serrín de aserradero, y en el ámbito industrial y de mediana potencia, 
competir con pellets o briquetas forestales.  

 
La integración de etapas de peletizado y briqueteado conlleva una incertidumbre y coste adicional 
al sistema. Así que debe sólo afrontarse en el caso único de que se haya identificado y asegurado el 
consumo de los pellets o briquetas producidos. No se considera por ello como un producto clave 
para Aragón por el momento, lo cual no quita para que puedan tener lugar iniciativas singulares que 
se basen en la briqueta o el pellet de PARP.   
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D. Barreras para comenzar a utilizar la biomasa de PARP 

 
Barreras técnicas 

 Biomasa de PARP tiene características muy variables de calidad (humedad, tierra) según cómo se ha 
obtenido y gestionado. 

 La calidad de la biomasa obtenida está sujeta a una mayor variación y a una menor calidad que la 
astilla forestal.  

 Cantidad producida por hectárea muy variable, y/o desconocida.  

 Modelos para recogida de poda: muchos inmaduros (costes O&M, impactos en motor del tractor).  

 Parte de la maquinaria de recogida y/o tratamiento no específico para PARP (ramas, tocones).  

 La manipulación y tratamiento de los tocones para obtener astilla resulta complejo, costoso y 
además existe una ausencia de modelo de referencia.  

 La combustión de la biomasa de PARP en calderas de biomasa convencionales necesita algunas 
adaptaciones previas (alimentador de tornillo, válvula rotatoria, movimiento de la rejilla, etc.) y 
dispositivos más robustos.  

 La combustión de biomasa de PARP en instalaciones ya existentes requiere la adaptación de los 
parámetros de operación de la instalación. 

 No existe modelo específico de calderas o equipos para madera de PARP. En todo caso algunas 
calderas flexibles para varios combustibles.  

 
Barreras culturales 

 Resistencia al cambio en la gestión de residuos de PARP: actualmente, si no se fuerza el cambio, se 
seguirán realizando prácticas de quema.   

 Los agricultores quieren pocas complicaciones con la gestión de podas, lo que limita la organización 
de la recogida coordinada por parte de un tercer agente.  

 Existe un desconocimiento acerca del uso que puede tener la biomasa de PARP, o cómo aplicarlo.  

 Desconocimiento de lo que está ocurriendo en el resto de España y Europa con respecto a la biomasa 
y particularmente a los residuos de PARP. 

 Se percibe por parte de los pequeños agricultores principalmente, que es difícil sacar las podas del 
campo.  

 Hay una creencia de que este tipo de biomasa (especialmente la madera de podas) nunca será más 
barata que las astillas de madera forestal.  

 Tendencia a no contabilizar el coste actual de gestión de la poda (triturado, o empuje, amontonado 
y quema). Cuando se plantea una extracción para energía sí que se empieza a pensar en cada coste 
originado, no en los evitados. 

 Los agricultores no consideran los costes incurridos por ellos mismos para el manejo de la poda, de 
manera que en algunas zonas prefieren incurrir en esos costes, que pagar a un tercero una parte de 
los mismos (generando un ahorro al agricultor).  

 Percepción de que, si se vende la madera de PARP, alguien está ganando dinero. El agricultor puede 
pretender no sólo ahorrar sus costes de gestión, sino que le paguen por la madera.  

 La creencia de que la poda tiene que ser integrada en el suelo por defecto como mejor uso (sin 
considerar otros aspectos como el contenido actual de materia orgánica del suelo, su potencial 
impacto como vector para la propagación de enfermedades, tendencia a retener nitrógeno 
temporal, etc.).  

 Falta de conciencia al respecto de las quemas como una mala práctica a evitar desde punto de vista 
ambiental. 

 En ocasiones, no se da valor a lo local de manera que no se entiende el valor intangible que genera 
la economía circular y de proximidad.  

 Falta de conciencia ciudadana.  

 La creencia de que "en España estamos en la cola de Europa" (de alguna manera se asume que la 
mala gestión de residuos es una consecuencia de ello). 
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 La creencia de que la biomasa es demasiado nueva y no suficientemente probada: sospechosos, 
demasiados riesgos, experiencias fallidas.  

 Presencia de técnicos de la administración escépticos ante el uso de biomasa de PARP e incluso 
reticentes a cualquier posible cambio e innovación. En muchas ocasiones, los actores políticos se 
basan en las indicaciones de los técnicos de la administración. 

 La falsa creencia de que la biomasa dará un “calor" peor que el gasoil. Pero la realidad demuestra 
que no es en absoluto cierto.  

 Opinión de que el mercado de biomasa no está desarrollado.  

 Algunos consumidores todavía piensan que las calderas de biomasa requieren mucho 
mantenimiento manual (limpieza de cenizas, alimentación).  

 Tendencia a pensar que la biomasa de PARP no funciona a pesar de presentar casos de éxito con 
números reales.  

 La creencia de que la biomasa de PARP es un mal combustible (peor que la biomasa forestal) por su 
bajo poder calorífico y su mayor contenido en cenizas.  

 Se piensa que Incluso con tratamientos de criba, y separación de gruesos y finos, la calidad de la 
astilla de PARP nunca será adecuada.  

 La creencia de que el uso de PARP requiere de un gran consumidor para activar el mercado. 
Tendencia a pensar que un gran consumidor puede pagar más por la madera de PARP que un 
pequeño o mediano consumidor local.  

 Instaladores de calderas / ESEs experimentados con biomasa convencional (pellets o astillas de 
madera forestal) consideran que la biomasa de PARP no es una opción en comparación con otras 
biomasas.  

 Existe la creencia de que los tocones o raíces de árboles no pueden ser utilizados como fuente de 
energía puesto que presentan una pésima calidad.  

 
Barreras regulatorias 

 La biomasa de PARP no está considerada en los planes de fomento de las EERR de Aragón.  

 La legislación vigente permite quemar PARP en hogueras al aire libre (previa obtención de una 
licencia). 

 No existe ninguna sanción para quien quema y contamina.  

 La existencia de un marco regulatorio variable genera un alto grado de seguridad causada por las 
instituciones (e.g. primas a renovables). 

 Política incierta o no clara: gobierno regional a veces hace apuestas en sentidos contrarios al uso de 
PARP (promoción de uso de picadoras) o que pueden ser competitivas con nuevos negocios de PARP. 

 No existe una comunicación clara y fluida entre los diferentes departamentos de la administración 
pública, lo que puede llegar a dar origen a regulaciones contradictorias.   

 Directiva europea para calderas de biomasa limita el uso de residuos agrícolas en calderas con alta 
eficiencia y bajas emisiones. Esto hace casi imposible utilizar la biomasa de PARP en 
electrodomésticos.  

 Existen subsidios para dejar la poda como cobertura del suelo en los campos. Existen programas 
locales que apoyan a los agricultores para que adquieran trituradoras.  

 Las medidas de condicionalidad de la Política Agrícola Común, en particular las prácticas agrícolas y 
medioambientales, incluyen el uso de madera de poda como una enmienda al suelo (no importa si 
es necesario, positivo o simplemente inapropiado).  

 Si el montón de poda de madera o árboles se deja demasiado tiempo en el campo (esperando a que 
la empresa de servicios lo recoja), el propietario se expone a inspecciones / sanciones. Especialmente 
importante en el caso de los olivares. Limita la capacidad de recogida en zonas con alta densidad de 
cultivos. 

 
  



 
 

13 
 

PARP: Análisis del sector y plan de acción       

Barreras estructurales 

 No se conoce que el uso de biomasa de PARP es posible.  

 No se conocen las soluciones prácticas para llevar a cabo una nueva experiencia con éxito.  

 Hay múltiples incógnitas e incertidumbres para el actor que desea emprender un negocio de biomasa 
de PARP.  

 Hay mucha economía sumergida en el ámbito rural. Hay agricultores que prestan servicios sin cobrar 
IVA, con gasóleo agrícola y con subvenciones al tractor. Esto limita las iniciativas de empresas de 
servicios para recoger biomasa de PARP.  

 Hay ausencia de casos de referencia que puedan servir como réplica. 

 Baja proporción de material por km2 de territorio.  

 En muchos casos, se trata de fincas pequeñas o propietarios con hectáreas distribuidas en varias 
zonas. 

 La biomasa de PARP está muy dispersa en el territorio. Eso hace su gestión más cara y complicada  

 No hay un marco claro por parte del ejecutivo que provea las condiciones necesarias para el 
desarrollo del sector de la biomasa.  

 En Aragón hay acumulación de madera en los bosques, precisando muchos de ellos actuaciones 
selvícolas que no se realizan. Esto hace pensar que, si no hay capacidad para mover biomasa 
acumulada en tales cantidades, tampoco lo haya, o sea factible el uso de los residuos forestales. 

 En la línea con lo anterior, en Aragón el sector forestal ha ido a menos en los últimos años, y la 
biomasa no arranca. Esta situación hace pensar que haya escaso interés por la biomasa (sector 
público y privado), falta de salida comercial (para sector privado), y falta de facilitación/promoción 
por el sector público. 

 No hay un ejemplo por parte de las instituciones en apostar por la biomasa en edificios públicos.  

 No hay estrategia regional para priorizar la utilización de los residuos agrarios. 

 Existen concursos públicos que se llevan a cabo conforme a procedimientos antiguos y no permiten 
ofrecer sistemas de aprovisionamiento con biomasa (por ejemplo, en pliego para concurso se pide 
empresa con 5 camiones de reparto de gasóleo, lo cual cierra puertas a empresas de servicios 
energéticos que deseen proporcionar soluciones basadas en biomasa)  

 Falta de grupos de presión que motiven a los políticos a instaurar criterios como "quien contamina - 
paga".  

 Influencia del sector del petróleo, gas y electricidad en las políticas actuales.  

 La administración a veces puede tener voluntad de cambio, pero se encuentra con limitado 
presupuesto para poder poner en marcha sistemas de incentivos. 

 En otras ocasiones, son los propios ayuntamientos los que generan trabas administrativas (por 
ejemplo, para la expedición de permisos). 

 Las empresas de calefacción basadas en gasóleo y gas ofrecen instalaciones gratuitas para la 
calefacción residencial. A cambio, solicitan la contratación de gas a largo plazo / suministro de 
gasóleo (contrato de 10-20 años). Particulares y empresas inicialmente interesadas en la biomasa 
pasan rápidamente al gas, ya que evitan la inversión en la instalación inicial.  
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Barreras de mercado 

 No existe mercado y los distribuidores especulan. Es necesario más seguridad y transparencia en los 
precios. 

 Falta de confianza por parte de los potenciales consumidores e instaladores al respecto del 
distribuidor de biomasa de PARP (garantías de calidad). Sucede con la madera forestal. Con PARP 
podría ocurrir lo mismo, o ser aún peor al tratarse de un nuevo producto que no todavía no se ha 
comercializado.  

 Ausencia de grandes consumidores que pudieran empezar a utilizar primeros lotes de biomasa de 
PARP.  

 Falta de consumidores de biomasa.  

 Ausencia de ESEs que apuesten por instalaciones híbridas de astilla o pellet forestal, pero capaces de 
adaptar a otros tipos de biomasa. 

 Temor a que el precio de la biomasa pueda variar. Difícil cerrar contratos con estabilidad de precios 
a medio y largo plazo. No obstante, nadie garantiza el precio del gasóleo o del gas natural, lo cual se 
le exige a la biomasa.  

 Ante un mercado de biomasa localizado, basado en escasos distribuidores, puede aparecer una 
potencial especulación por parte de los distribuidores. 

 Los consumidores piensan que todas las biomasas son iguales, y cuando prueba una biomasa 
diferente de precio más bajo, la caldera sufre un fallo en alimentación, o la combustión se vuelve 
inestable.  

 Falta de plataformas de biomasa que podrían tratar los residuos de PARP y asegurar cierta calidad.  

 Falta de ejemplos válidos en la forma de organizar el aprovechamiento (roles y ganancias de cada 
actor). 

 Incertidumbre del consumidor final ante la propuesta de una ESE: se desconfía del nuevo 
combustible, aunque se detalle la capacidad de la tecnología y de propongan ahorros interesantes. 

 
Barreras organizacionales 

 La logística de la PARP es compleja.  

 A veces la gestión de la poda o el arranque requiere por los agricultores / empresas tiempos muy 
cortos para que desaparezca el residuo de sus fincas.  

 Es preciso compartir maquinaria, o dejar que una tercera empresa o sector se haga cargo de la 
recogida de biomasa de PARP.   

 Falta de coordinación entre los agricultores cuando se precisa una recogida organizada de biomasa 
de PARP en una zona para generar un volumen interesante.  

 Falta de coordinación entre los diferentes actores y sectores (primario e industrial) para acordar la 
transferencia del residuo de PARP de manera que sea de interés para ambas partes.  

 Cuando hay múltiples agentes involucrados (varios agricultores, una empresa de servicios, varios 
consumidores) es difícil llegar a un acuerdo con todos los actores potenciales de la cadena. 

 Las partes interesadas piensan en modelos limitados, como los esquemas bilaterales (uno vende y 
uno compra).  

 Dificultad de atar suministro y fidelizar antes de la inversión. 

 Zonas de minifundio o de parcelas muy pequeñas, la organización de la recogida de PARP es más 
compleja. 

 En muchos casos, acceso por carretera difícil lo que hace imposible utilizar un camión con piso móvil. 
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Barreras económicas 

 Precio petróleo actual a la baja (últimos años): limita la rentabilidad y margen de beneficio  

 Margen de beneficio muy justo.  

 Derivado del escaso margen, iniciativas regidas por interés de beneficio empresarial requiere un 
volumen de negocio grande para compensar el escaso margen (conecta con varias barreras 
organizacionales).    

 Hay empresas y casos que ya han cerrado, haciendo ver que el aprovechamiento de PARP no parece 
ser rentable.  

 Precios variables de la biomasa (derivado de barrera de mercado  escasos distribuidores hacen 
que se pueda estar sujeto a subidas por especulación).  

 No existen precios del servicio de recogida de biomasa de PARP o en cualquier caso son muy variables 
(no hay un marco). No hay precios de servicio de arranque estables.  

 El agricultor que cede la poda o arranque puede querer obtener rentas mayores al observar que un 
tercero hace negocio con su residuo.  

 La amortización de maquinaria requiere suficientes toneladas por hectárea, y suficientes hectáreas 
por año (conecta con el volumen de negocio y las barreras organizacionales).  

 Las instalaciones que pueden quemar PARP son más caras que las instalaciones que operan con 
astilla forestal o de pellets.  

 
Barreras financieras 

 Alta incertidumbre: al tratarse la biomasa de PARP de nuevo negocio/actividad, sujeto a muchas 
incertidumbres, la inversión es arriesgada. El promotor puede quedarse a las puertas de iniciar la 
actividad. 

 Pequeños propietarios se lo piensan mucho.  

 Las entidades de préstamo e inversión perciben la incertidumbre y limitan o se abstienen de financiar 
nuevas iniciativas basadas en biomasa de PARP.  

 El IVA sobre la biomasa es del 21% en España (mientras que es del 10% en otros países europeos).  

 La biomasa no aparece en la "Estrategia para el Desarrollo Rural" de algunas regiones de Aragón. 
Difícil acceso a fondos Leader.  

 No existen incentivos para obtener PARP como fuente de energía.  
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Fuerzas impulsoras 

 OPORTUNIDAD (fuerzas impulsoras sobre las que no se puede influir) 
o Gran potencial en Aragón de biomasa de PARP. 
o Mercado (precio de la biomasa al alza).  
o Aumento del precio del petróleo. 

 

 CONSUMO 
o Generar un primer gran consumidor.  
o Promover el autoconsumo en el sector agrícola/ganadero de podas y arranques. 
o Creación de la demanda del sector público como ejemplarizante.  
o La agro-industria del vino, procesado de fruta y de aceite de oliva pueden tirar del consumo, 

integrando así los residuos de PARP en conceptos de autoconsumo y km0. 
o Apuesta por parte de los ayuntamientos.  
o Mecanismos que fomenten el consumo de biomasa local. 
o Tecnologías que sean capaces de valorizar los residuos con más tierra para su uso como 

biomasa (p. ej, torrefacción)  

 POLITICAS 
o Empuje a través de instituciones (declaraciones, planes energéticos, planes estratégicos) 
o Discriminar los concursos públicos de suministro energético por tipo de energía, o en su 

defecto que no se ciñan al suministro con gas, gasoleo o electricidad.  
o Apuesta por acciones de reducción de emisiones y buenas prácticas ambientales. 
o Priorización de sectores específicos de biomasa (segmentación) en la legislación.  
o Apoyo a innovación e I+D para promover bioeconomía y cierre de ciclo de subproductos 

(como biomasa de PARP). 
o Mejoras fiscales para uso de la biomasa (p.ej., reducción del IVA) 
o Incentivos al uso de biomasa de PARP (segmentación o discriminación por tipo de renovable 

o biomasa). 
o Exigir por parte de la administración una calificación energética para las instalaciones 

agroindustriales, de manera que tenga una determinada eficiencia y no puedan, además, 
quemar cualquier combustible. 

o Proveer de los medios necesarios para controlar y asegurar el cumplimiento de los planes 
energéticos. 

o Ciertos sectores agrícolas (vino, oliva, frutal) cada vez son más exigentes en la aplicación de 
buenas prácticas a sus procesos productivos con el objetivo de exportar a mercados 
extranjeros con mayores restricciones medioambientales y de eficiencia (p.ej., certificado 
CO2 o huella de carbono) 

o Determinar la huella de carbono en ecoetiquetado o en la propia actividad agrícola. 
 

 REGULACION QUEMAS 
o Catálogo de prácticas agro-ambientales para Aragón: promover uso ecológico de madera de 

PARP como materia orgánica o como energía (incluyendo las condiciones para aplicarlas, 
forma de picado, época, incorporación a suelo, etc.).  

o Otorgar ventajas a aquellos que llevan a cabo buenas prácticas y evitan la quema al aire libre.  
o Política ambiental más restrictiva (quemas solo cuando haya problemas reales de plagas), y 

que no resulte una práctica cómoda.    
o Condicionar la financiación o ayudas agrícolas para la adquisición de picadoras de poda 

autocargantes.  
o Tasa de CO2 para los que queman (ocurre en países como Suecia)  
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 DESARROLLO DE MERCADO ESTABLE PARA BIOMASA DE PARP 
o Apoyo a profesionales que demuestren solvencia (evitar instaladores o vendedores 

oportunistas).  
o Garantizar la calidad de la biomasa (por medio de sellos, etiquetas, marca).  
o Estabilidad a largo plazo del rendimiento económico (depende de marco estable político y 

de mercado). 
o Creación o facilitación de centros logísticos de importante tamaño, capaces de conseguir y 

distribuir biomasas de diferentes tipos (uno por provincia).  
o La agrupación de agricultores para compartir gastos, maquinaria, y crear una movilización 

de biomasa de mayor cuantía 
o Nuevas iniciativas que sean replicables. 
o Actividades de promoción para apoyar el intercambio de conocimientos y proyectos piloto.   
o Promoción del acercamiento entre sector agrícola e industrial.  
o Apoyo a innovación empresarial e I+D aplicada (para uso de biomasa de PARP). 
o Apoyo al I+D en tecnologías de transformación de restos agrícolas, en bio-commodities o 

vectores energéticos (torrefacción, gasificación, licuefacción hidrotermal, etc.) 
o Entendimiento entre los proveedores de maquinaria. Que accedan a alquilar, no a vender.  

 

 SENSIBILIZACIÓN 
o Subvenciones para cambiar la mentalidad. 
o Acción global de sensibilización, no solo desde arriba (administraciones, regulaciones, etc.) 

sino también desde abajo (agricultores, cooperativas, sociedad, ayunatmientos locales, etc.)  
o Sensibilización (para promover los beneficios para las partes interesadas y los consumidores 

finales). 
o Sensibilizar acerca de la generación de empleo local. 
o Sensibilizar acerca del carácter de autosuficiencia de la biomasa de PARP, al aprovechar los 

propios residuos para cubrir nuestras demandas energéticas.  
o Sensibilizar a los consumidores sobre las opciones existentes.  
o Sensibilización de los directivos de la empresa.  
o Incluir mayor peso de la gestión de residuos en la educación escolar ambiental. 

 
Conexiones sector PARP que puedan ir en favor de los modelos de negocio propuestos 
No existe un sector de producción o consumo de PARP, sino más bien un sector frutícola, oleícola y 
vitivinícola, y por el otro lado, un sector potencialmente consumidor de dicha biomasa. En ambos casos son 
dos sectores (productores y consumidores) muy alejados el uno del otro. Otros actores como intermediarios, 
o empresas de servicios, o no están informados, o ya han intentado movilizar biomasa de PARP, sin haber 
tenido éxito. 
  
No se puede hablar de que haya una forma de realizar u obtener beneficio de la biomasa de PARP en Aragón. 
El único beneficio que puede contabilizarse actualmente serían las leñas, generalmente para autoconsumo, 
o para distribución local. Tampoco es posible hablar de un sector mejor posicionado que otro, ya que, por un 
lado, el sector vitivinícola, frutícola y olivarero no tienen, unos frente a los otros, una marcada predominancia 
(la tienen zonalmente, pero no en el conjunto de la región). En todos ellos hay además agricultores, 
cooperativas, y agro-industrias de procesado. Es así que los comentarios siguientes son aplicables a los tres 
sectores. En el modelo de autoconsumo, o de aprovisionamiento a centros logísticos, la agro-industria tiene 
un papel clave, al poder convertirse en productor y consumidor de biomasa de PARP.  Además, pueden 
establecer nuevas líneas como centros logísticos integrados en la agro-industria. 
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Existe una importante conexión con el sector agrícola de empresas de servicio, que pueden ser agentes clave 
para desarrollar nuevas cadenas. Así mismo, los fabricantes de maquinaria que sí acceden al alquiler de dicha 
maquinaria, pueden establecer una nueva forma de negocio y generar más confianza con el sector productor 
de biomasa de PARP. 
  
La alta cabaña ganadera en Aragón y las necesidades de energía para calefacción hacen que el sector 
ganadero pueda ser clave para crear demandas de consumo de PARP en zonas rurales. Así mismo, en Aragón 
los secaderos de maíz y las deshidratadoras de alfalfa pueden ser una de las claves para que la biomasa de 
PARP tenga un consumo en el entorno agrícola. 
 
La existencia de gestores de residuos en zonas rurales con alto potencial de PARP hace que la conexión de 
ambos pueda ser clave para desarrollar nuevas plantas de distribución de biomasa de PARP en Aragón.  
Finalmente, las ESEs, sin estar actualmente apenas conectadas al sector de PARP, tienen un alto potencial de 
sinergia, ya que podrían asumir la venta de calor, y elegir tecnologías de combustión preparadas para PARP, 
sin que sea el usuario final el que tenga que asumir el riesgo. 
 

E. marco regulatorio e instrumentos disponibles para promover 
el uso de PARP 

 
Regulación que pueda afectar directamente al uso de la biomasa de PARP 
No hay apenas ninguna legislación específica para residuos de PARP. Todo lo que le afecta se ciñe a legislación 
de carácter agrícola, ambiental o de gestión de residuos, o de corte energético, y que no suele tener ninguna 
especificidad para la biomasa de PARP, sino para la misma entendida como residuo agrícola o como biomasa. 
 
En cuanto al sector eléctrico, la regulación actual le afecta totalmente de cara a su uso en plantas de energía 
eléctrica. Mientras que en el marco del anterior RD 661/2007 se proporcionaban primas eléctricas por tipo 
de energía renovable, y en función del tipo de biomasa utilizada, en la actualidad en las nuevas subastas de 
energía eléctrica en régimen especial ni la biomasa, ni la biomasa de PARP tienen diferenciación respecto al 
resto de energías renovables. 
  
Actualmente en España se está persiguiendo llegar a los objetivos del PANER para 2020, pero no por tipo de 
fuente de energía, sino con el total. A tal fin ya se subastaron 700 MWe en 2015, de los cuales 200 fueron 
adquiridos por proyectos de generación eléctrica a partir de biomasa y los otros 500 MWe a partir de energía 
eólica. La nueva subasta, a celebrarse en el primer trimestre de 2017 licitará incentivos para una potencia de 
hasta 3.000 MWe.   
 
Desde Europa se están preparando directivas que unen las energías renovables y el clima, tal y como muestra 
el “Marco sobre clima y energía para 2030”1 que publica en su página la Unión Europea. Se hace hincapié en 
la eficiencia energética, y en el avance de la producción de calor a partir de biomasa como una de las técnicas 
eficientes en su conjunto. La Directiva indica que el sector eléctrico ha avanzado mucho, y que la parte 
térmica requiere mayor atención. La trasposición de la directiva parece que podría promover avances en 
conjunto, sin indicar objetivos vinculantes por país o tipo de energía.  Para 1 de enero 2018 cada país deberá 
presentar un borrador del plan integrado de energía y clima. 
 
  

                                                        
1 Resumen disponible en castellano en: http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es 
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Actualmente se encuentra en periodo de trasposición (hasta el 19 de diciembre de 2017) la directiva 
2015/2193 de limitación de emisiones a la atmósfera de instalaciones medianas (de 1 a 50 MW térmicos). En 
ella se contempla la madera de podas y arranques como biomasa. Si bien será la trasposición en forma de 
Real Decreto el que determine los niveles de emisiones y las actividades industriales y combustibles a las que 
aplica, en ningún caso las restricciones pueden ser menos exigentes que las incluidas en la Directiva o incluir 
menos combustibles. Asimismo, la Directiva no hace distinción según la actividad industrial, sino 
simplemente por potencia de la caldera, así que se prevé que la trasposición tampoco podrá hacer distinción 
según actividad industrial. 
 
Los reglamentos de ecodiseño de la Unión Europea 2015/1189 y 2015/1185 para calderas y aparatos de 
calefacción local (estufas, cocinas, etc.) que usen combustibles sólidos establecen los límites de emisiones a 
cumplir en partículas, COV, CO y NOx. Estos reglamentos se aplican a combustibles de madera, por lo que en 
principio la biomasa de PARP queda incluida. Esta situación tiene como efecto positivo, que la biomasa de 
PARP queda regulada, y por ello nuevas instalaciones que usen la biomasa de PARP, quedan recogidas por el 
marco regulatorio, frente a otros tipos de biomasa, que pueden quedar sin regulación aplicable. Por el 
contrario, se le hace cumplir a la biomasa de PARP con los mismos requisitos que la madera de astilla forestal 
o pellets, lo que puede complicar altamente que las calderas cumplan los límites de emisiones al utilizar la 
biomasa de PARP generalmente menos homogénea, con mayor cantidad de cenizas y finos. Se espera una 
revisión en 2019, en la que posiblemente se incluyan otros tipos de combustibles, y en la que la biomasa de 
PARP podría seguir quedando englobada en el conjunto genérico de “madera”, o bien pasar a formar parte 
de otros grupos de biomasas. 
   
Independientemente de la regulación actual de emisiones, o de la normativa europea sobre ecodiseño, el 
estado actual en España y Aragón se caracteriza por la limitada aplicabilidad de medios de control para 
asegurar su aplicación, existiendo cierta permisividad o incapacidad para alcanzar a todas las instalaciones; 
se echa en falta mecanismos de control y sanción que hagan que los reglamentos se apliquen y cobren 
sentido. 
 
En cuanto a la gestión de los residuos agrícolas, hay una carencia de legislación que indique qué se puede 
hacer con los mismos, según se ha podido percibir a través de los talleres y entrevistas desarrollados. En 
España, cada Comunidad Autónoma establece los procedimientos oportunos para regular y ordenar la 
quema de residuos agrícolas y forestales. En Aragón la quema de restos forestales y agrícolas se enmarca en 
la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. La autorización para el empleo del fuego en 
superficies agrícolas o forestales se regula a través de órdenes anuales, que describen los procedimientos 
para la obtención de permisos y la realización de la práctica (por ejemplo, la orden DSR/1380/2016 que 
modifica la orden de 20 de febrero de 2015). 
 
En este sentido se observa que existe una regulación que enmarca la forma de realizar las quemas, así como 
órdenes para facilitar la gestión de permisos, si bien hay una carencia de regulaciones o políticas cuyo objeto 
sea limitar la quema de residuos agrícolas al aire libre. 
 
La directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 
introduce regulaciones para nuevos contaminantes, como las partículas de tamaño inferior a 2,5 μm, así 
como nuevos requisitos en cuanto a la evaluación y los objetivos de calidad del aire, teniendo en cuenta las 
normas, directrices y los programas correspondientes a la Organización Mundial de la Salud. Dicha Directiva 
fue traspuesta en España mediante Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. Sin 
embargo, no refiere a las prácticas de quema al aire libre, sino a las actividades reguladas que emiten 
contaminantes. Tanto la actual ley en vigor en España, (Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la 
atmósfera) como el RD 102/2011, no lo considera. 
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El programa actualmente en vigor de la Política Agrícola Común de la Unión Europea tiene vigencia hasta 
2020. Desde la Comisión Europea se está trabajando en una nueva propuesta, cuyas principales líneas se 
esperan para final de 2017. Actualmente la PAC se basa en tres pilares: los pagos directos, las medidas de 
mercado, y la política de desarrollo rural. En relación a las líneas de apoyo para pagos directos (Real Decreto 
1075/2014), actualmente no existen ayudas vinculadas al uso de la poda como fuente de energía, si bien sí 
que existieron entre 2012 y 2014, regulados por el Real Decreto 202/2012, en sus artículos 41 a 45. Dichos 
artículos desarrollaban el programa de ayudas para medidas que aporten mayores beneficios 
agroambientales en determinadas especies del sector de los frutos de cáscara. Esta medida era aplicable a la 
recogida y retirada para su utilización como biomasa, o a su recogida y triturado quedando extendidos sobre 
el suelo. Sin embargo, desde 2015 ya no existe dicho mecanismo. Lo que sí existen son medidas de 
condicionalidad, que conforme al capítulo de buenas condiciones agrarias y medioambientales (basadas en 
el Real Decreto 486/2009) y que establecen que: 
 

 Cuando se eliminen restos de cosecha de cultivos herbáceos y los de poda de cultivos leñosos se 
realizará, en su caso, con arreglo a la normativa establecida 

 No se puede arrancar ningún pie de cultivos leñosos situados en recintos de pendiente igual o 
superior al 15%  

 
En cuanto al futuro de la PAC para el siguiente periodo, aunque no existen declaraciones oficiales, se espera, 
por parte de varios agentes consultados, una reducción muy importante en los presupuestos para el siguiente 
periodo. Como quede la PAC a futuro afectará los mecanismos de condicionalidad para los pagos directos 
(podría afectar a la quema de residuos agrícolas), así como las líneas prioritarias para el desarrollo rural 
(actualmente una de ellas es la eficiencia energética, que, si se refuerza para el siguiente periodo, podría ser 
una fuerza impulsora para el uso de biomasa de PARP). 
 
Existencia de coordinación entre departamentos de organismos públicos 
Se ha podido constatar en los talleres, así como en conversaciones con agentes del sector, una casi unánime 
opinión en cuanto a que, ya sea a nivel regional o estatal, no hay suficiente coordinación entre los organismos 
competentes en la gestión y uso de residuos agrícolas como fuente de energía. En Aragón, salvo casos 
particulares, no existe un órgano interno o una praxis que promueva o exija dicha coordinación. 
   
En el ámbito estatal, por destacar algún caso de buena práctica, ha habido propuestas de comisiones 
interministeriales. Para la biomasa podría tener mucho sentido. En general en España no hay 
intersectorialidad, por tradición, o a veces por exceso de celo (competencias de cada ministerio o 
departamento). Existen casos de buenas praxis como los programas de desarrollo rural sostenible, en el que 
se ha contribuido desde comunidades autónomas y varias consejerías.  

En la promoción del uso de los residuos agrícolas, pueden chocar intereses, tal y como se ejemplifica a 
continuación. Se podría promover el uso de la agro-biomasa, o en concreto de los residuos agrícolas por 
parte de los departamentos o ministerios de industria, pero podría suponer un solape o injerencia en las 
competencias de departamentos o ministerios encargados de agricultura y/o desarrollo rural. Y viceversa, la 
promoción de usos energéticos por parte de organismos con competencias en agricultura podría suponer un 
solape o injerencia en las competencias de los homólogos en energía.   
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Subvenciones para uso de biomasa de PARP 
Los instrumentos que se han generado para promover el avance de las energías renovables hacia los 
objetivos del PANER en 2020 no favorecen por lo general la biomasa, ni la biomasa de PARP. Esta es la 
coyuntura para la biomasa eléctrica. Para la generación térmica con biomasa existen algunos instrumentos 
gestionados desde el IDAE, como BIOMCASA, etc. si bien no segmentan por tipo de origen. Es decir, la 
biomasa de PARP puede ser objeto de subvención, pero no está específicamente apoyada respecto al resto 
de tipos de biomasa o de EERR en general. 
   
Una alternativa para obtener apoyos a la generación de energía a partir de biomasa de PARP son los fondos 
FEADER o LEADER. Existen ayudas en temas de eficiencia energética, pero la aplicabilidad a la biomasa y a 
los agro-residuos depende totalmente de las prioridades marcadas por los Grupos de Acción Local en sus 
estrategias de desarrollo territorial. Estas subvenciones pueden aplicarse a proyectos de carácter productivo 
(nuevas actividades empresariales) o de carácter no productivo (ayuntamientos, mancomunidades). 
 
Por otra parte, los fondos FEADER provistos a través del reglamento 1305/2013 de la Unión Europea para 
ayudas al desarrollo rural, se gestionan en Aragón a través del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-
2020. Entre las medidas existentes cabe resaltar las medidas de cooperación (medida 16), en la que existe 
una convocatoria para 2017 para “Suministro sostenible de biomasa destinada a la elaboración de alimentos 
y la producción de energía y procesos industriales”. 
 
Algunas acciones subvencionables podrían encuadrarse en el desarrollo de nuevos productos o servicios 
basados en el uso, transformación y comercialización de la biomasa de PARP. Hay mecanismos muy 
adecuados para la promoción de la I+D en empresas como los proyectos CDTI, IMPACTO, u otros marcos de 
apoyo regionales a la innovación. En cuanto a la gestión de la biomasa de PARP como residuo, no hay 
mecanismos que premien las buenas prácticas frente a prácticas a evitar como la quema al aire libre. 
Acciones que vayan en la dirección de premiar las buenas prácticas podrían ser una clave. Y para ello se 
precisa una guía de buenas prácticas en el manejo de los residuos agrícolas marcados desde el Gobierno de 
Aragón.  

Considerando la PARP como residuo agrícola, una reflexión consiste en plantear si debe ser el sector 
energético el que premie su valorización, dotando de incentivos a la generación energética con residuos 
agrícolas, o si se debe promover desde el punto de vista de la buena práctica ambiental o agrícola. Parece 
lógico que ambas medidas puedan estar coordinadas y balanceadas, de manera que se promueva el uso por 
cuestiones ambientales, y que desde el ámbito energético se facilite o se premie dicha vía. 

Otro programa interesante es el recogdo en los Proyectos Clima. El objeto de estos proyectos promovidos 
por el MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y financiados por el 
Fondo de Carbono FES-CO2 es la reducción de las emisiones de CO2 en el sector difuso (climatización, 
residuos, transporte...) en España. El mecanismo es la compra de créditos de carbono verificados, es decir, 
el pago por cada tonelada de CO2 que se ha dejado de emitir y que se verifique por un organismo acreditado. 
En definitiva, se compran toneladas de CO2 calculadas a partir de las toneladas de biomasa consumidas (y si 
hay una caldera previa, en función del consumo de dicha caldera). Si la caldera es alimentada con biomasa 
de PARP, puede ser elegible y beneficiarse económicamente por las emisiones de CO2 evitadas una vez 
cuantificadas.  
 
Los residuos de PARP: ¿se consideran biomasa o residuo? 
En el marco estatal los residuos de madera de PARP se consideran biomasa, no residuo. Y por tanto su uso 
energético queda regulado por lo que atañe a instalaciones de combustión, no incineración. En el marco 
regional de Aragón también se considera biomasa. En concreto la Ley 22/2011y del Real Decreto 815/2013 
de emisiones industriales.  
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¿Barreras regulatorias/legislativas que desanimen a los inversores? 
No se ha detectado ninguna normativa concreta que limite directamente el uso de la biomasa de PARP como 
fuente de energía en Aragón. Ahora bien, existen ciertas medidas que comprometen el uso energético. Desde 
el Gobierno de Aragón se promovieron en años pasados programas de subvenciones para adquisición de 
picadoras de poda (para dejar picada sobre el suelo), incluyendo como requisitos que los agricultores 
realizaran mejoras en los atomizadores de fitosanitarios. Esto inclina la balanza hacia el picado a suelo, frente 
al uso energético.  
 
Las medidas de condicionalidad de la PAC pueden hacer que, para especies de cáscara, especialmente 
almendro, avellano y algarrobo (RD 1075/2004), el agricultor esté condicionado a dejar la poda como aporte 
orgánico. Esto ocurre para algarrobo y almendro en secano, y para avellano, sea secano o regadío. 
 
Otra posible limitación para el uso de la biomasa de PARP proviene de un marco regulatorio poco claro para 
la biomasa de PARP como fuente de energía. Dado que hoy por hoy se regula para combustibles 
estandarizados, esto puede hacer que instalaciones que quieran utilizar combustibles diferentes del pellet, 
o de la astilla forestal, como los agro-residuos, puedan encontrarse con trabas en la adquisición de permisos. 
Esto genera incertidumbre en el emprendedor. En general la lentitud y la burocracia puede ser un problema 
añadido.  
 
¿Está suficientemente regulado y apoyado el uso o gestión de la biomasa de PARP? 
La sensación captada a través de talleres y entrevistas es que la gestión y uso de la biomasa de PARP está 
suficientemente regulado, pero no como recurso energético. Asimismo, se ha detectado que no se encuentra 
suficientemente promovido o apoyado en este aspecto. En cada ámbito existe algún tipo de regulación que 
le aplica a los residuos de PARP. Sin embargo, lo que no hay son regulaciones que favorezcan su uso 
energético. 
      
Lo que se concluye es que hay una regulación genérica para la biomasa. Que la biomasa de PARP se considera 
biomasa, no residuos. Pero que no es objeto de ninguna regulación específica en el plano energético. En el 
ámbito agrícola las regulaciones tienen que ver con la quema, que sigue estando permitida, o con 
mecanismos de apoyo para que la poda se pique y se deje en el campo, o para que se evite su acumulación 
(por ejemplo, para evitar la expansión del barrenillo en plantaciones de olivo). En otras palabras, hay una 
regulación marco, pero ninguna favorece el uso de la biomasa de PARP con fines energéticos o industriales, 
sino más bien, lo contrario.  
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F. Financiación, mercado de la biomasa y consumidores de 
energía 

 
¿Necesidades de financiación para implementar los modelos de negocio más prometedores? ¿Existen dichos 
mecanismos? 
La adquisición de maquinaria, o la preparación de un parque logístico o plataforma de tratamiento requiere 
inversiones importantes. Ante la alta incertidumbre que cubre muchos aspectos de la biomasa de PARP, y la 
ausencia de un mercado de oferta y demanda estable, las ayudas a la inversión pueden ser necesarias hasta 
que la biomasa de PARP esté más avanzada en Aragón y España, y estas incertidumbres desaparezcan.  
 
La incertidumbre es tan alta, que, en el caso de la maquinaria de recogida en campo, algunos potenciales 
pioneros se plantean operar solo si encuentran maquinaria en alquiler, para no asumir los gastos de 
inversión. Dado que hay una muy limitada oferta de alquiler de este tipo de maquinaria, la iniciativa se queda 
bloqueada. En este sentido, puede ser preciso fomentar/apoyar la actividad de alquiler por parte de los 
fabricantes, o de empresas de alquiler de maquinaria, para que asuman el riesgo de dicha actividad, y que 
no repercuta en el emprendedor. Otra posibilidad es apoyar mediante subvenciones a las empresas de 
servicios: mientras que hay muchas ayudas a la adquisición de maquinaria por agricultores, no las suele haber 
para este tipo de empresas. 
 
En cuanto a la adquisición de maquinaria por parte de agricultores, no tiene sentido salvo que tengan una 
cantidad de hectáreas importante. No es una cuestión de financiación sino del precio habitual de la 
maquinaria y el reducido volumen de podas o arranques que genera un único agricultor. Los mecanismos de 
compartición o de alquiler son más adecuados y eficientes económicamente. Que la maquinaria de astillado 
resulte cara en ciertos modelos de pequeño autoconsumo no debería traducirse en ayudas para adquisición 
de maquinaria.   
 
Para centros logísticos de gran dimensión, centralizando múltiples residuos, sería preciso apoyos concretos 
en la financiación, ya que pueden ser claves en resolver la problemática de la gestión de residuos en una 
zona. Además, incurren en múltiples riesgos. Por ello para la promoción de dichos centros es preciso no 
únicamente apoyar la financiación, sino promover proyectos territoriales capaces de integrar los intereses 
de múltiples agentes.   
 
En cuanto a financiación de las instalaciones consumidoras de biomasa, algunos mecanismos para 
instalaciones de calefacción se gestionan desde el IDAE, tales como BIOMCASA y BIOMCASA II (aplicables a 
biomasa en edificaciones, tanto sector doméstico o ganadero), PAREER-CRECE (instalaciones térmicas en 
edificios objeto de rehabilitación) y GIT (para instalaciones de calor de gran tamaño en el sector residencial, 
servicios e industria). Son en cualquier caso programas que pueden apoyar nuevas iniciativas de uso de 
biomasa de PARP, pero que no son específicos para la misma.  
 
Por otra parte, la alta incertidumbre de la biomasa, más aún de la biomasa de PARP, hace que sea complejo 
conseguir financiación por parte de las entidades bancarias o de sociedades de inversión. Algo que se ha 
constatado es la incertidumbre por parte de todos los actores de nuevos aprovechamientos de biomasa de 
PARP. En muchos casos la incertidumbre, unido a la ausencia de mecanismos de financiación y subvención 
hacen que no se termine de dar el paso adelante.  
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Precio de la biomasa 
Existen algunos tipos de residuos de biomasa que se comercializan a muy bajo precio, o por los que ni siquiera 
hay que pagar. El problema es que en ocasiones se permite su uso, o no se ponen en marcha los mecanismos 
de control para evitar su uso en instalaciones cuya eficiencia y sistemas de limpieza de gases de combustión 
no son adecuados.  
 
En el marco actual, la mayor parte de las biomasas tienen un margen de beneficio muy estrecho. Es así que 
la biomasa forestal precisa de gran cantidad de operaciones, subasta, etc. que limitan la viabilidad de las 
explotaciones. La paja de cereal, que ha sido muy demandada por el sector ganadero, se encuentra hoy día 
muy ajustada en precio. Salvo residuos agro-industriales con cierta demanda local, la mayoría de biomasa 
tiene márgenes de beneficio muy limitados.  
 
El gasóleo es un factor clave para algunos tipos de biomasa utilizados en la cobertura de calor doméstico, 
residencial o industrial. Así, por ejemplo, el precio del gasóleo ha afectado fuertemente al precio de hueso 
de melocotón y aceituna en Aragón en los últimos años.  El petróleo y con ello el pecio del gasóleo, bajó 
desde 2015, de manera que, en precio por unidad de energía, los pellets EN-Plus no generaban apenas un 
ahorro respecto al gasóleo (ver Figura 2). Ahora bien, ya se comienza a notar un repunte desde finales de 
2016. Así mismo parece que se marcan tendencias al alza para los siguientes años. El gas parece que vuelve 
a tener una subida, sujeta a la alta demanda, y una menor disponibilidad.  
 
En cuanto a la astilla forestal, resulta interesante apuntar la escalada de precios que hubo hasta 2012, 
coincidiendo con una fase de alta demanda por el sector de la madera y del pellet. Sin embargo, desde 
entonces, el precio ha ido a la baja, causando también parte de reducción de la oferta, e incluso la quiebra 
de alguna empresa del sector. 
  
La revisión del boletín de precios IDAE (periodicidad trimestral, ver Figura 2) indica una caída en la mayoría 
de precios de biomasa en España. Parece que hay ahora expectativas de que este precio pueda estabilizarse, 
y se inicie en 2017 cierto cambio de tendencia. Es cierto que, salvo que se repitan condiciones especiales 
como las que se dieron en 2012, no habría de esperarse una gran subida, sino una estabilización, pero en 
precios superiores a los actuales.  
 
Las entrevistas llevadas a cabo a través de uP_running muestran que los pioneros que han revisado el marco 
Aragonés encuentran realidades muy diferentes según la zona en que se pretende operar. Hay zonas en las 
que la cáscara de almendra es abundante, alcanzando precios muy bajos, como 40 o 50 €/t. Coincide con las 
apreciaciones recogidas a través de EuroPruning, en la que grandes consumidores refieren una bajada de 
precio de 120 €/t en 2011 a 60-70€/t en 2015. Actualmente, y cruzando datos con estudios de factibilidad de 
SUCELLOG en Aragón para agro-industrias, el precio varía en Aragón en una horquilla de 60 a 130 €/t. Las 
variaciones de un año a otro, o por estación pueden ser altas, llegando a percibirse por el consumidor 

oscilaciones del 40%.  
 
El precio de la biomasa de leña depende también de la zona y origen. Precios de leña usuales pueden estar 
entre 120 y 150 €/t, llegando hasta 220 €/t, tal como apuntan agentes consultados, o el proyecto greenGain.  
 
El hueso de aceituna tiene un coste más alto, encontrándose en Aragón entre 120 y 150 €/t habitualmente. 
Según estación este precio puede bajar puntualmente a 90 €/t, siendo este precio escasamente habitual.  
 
En lo que se refiere a precios de astilla, se han recabado de varios agentes a través de entrevistas, así como 
de consultas previas realizadas en SUCELLOG, EuroPruning y greenGain. Se observa que el precio de 
adquisición depende altamente del perfil del consumidor final y de la calidad (granulometría, humedad y 
cenizas). Es así que grandes consumidores de residuos usados como fuente de energía pueden adquirir la 
astilla a precios de hasta 30€/t, sin ser la calidad un requisito. Estas instalaciones pueden consumir, por 
ejemplo, madera de demolición, con precios de adquisición de 15 €/t.  
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Por el contrario, se aprecia que la mayoría de comercializadores y consumidores apuntan precios actuales 
(2015-2016) entre 60 y 70 €/t para astilla seca en formato G30. Astilla con mayor humedad, o formato G50, 
puede reducir su precio a 40-50 €/t.  
 
Ahora bien, todo depende de la cercanía de un suministrador, y del contrato establecido. Se han constatado 
variaciones de precios de adquisición entre 45 €/t y 90 €/t. Estos casos son extremos, el menor estando sujeto 
a un caso de contratos de importante volumen (a grandes plantas, o puesta en puerto para exportación), y 
el máximo para una instalación en la que se ha tenido problemas con varios suministradores, y pagan por 
encima del precio habitual para asegurar calidad en granulometría y humedad. Consumos industriales de 
astilla de clase A tienen capacidad de pago a precios de 60 a 75 €/t.   
 
La biomasa de paja sí que tiene un mercado consolidado, y el precio en Aragón se mantiene estable en 36-
40 €/t en los últimos años, de acuerdo a las apreciaciones de agentes del sector, y también recabadas a través 
de proyectos como S2Biom, EuroPruning y SUCELLOG. En concreto se aprecia que la paja de baja calidad 
puede adquirirse a muy bajo precio, entre 10-20€/t puesta en planta. Mientras tanto, el cañote de maíz 
empacado puede adquirirse a precios ligeramente inferiores a la paja de cereal, pudiendo ser 33 €/t un valor 
adecuado.  
 
Otros tipos de biomasa son el orujillo, la granilla de uva o los pellets de madera. Algunos precios que se han 
recabado a través de SUCELLOG y EuroPruning en 2015 son de 80 a 130 €/t, siendo muy variable, 
especialmente en zonas en las que el orujillo seco de orujera es abundante. Para la granilla de uva se han 
registrado precios de 60 a 85 €/t.  
 
En cuanto al pellet, su precio depende de la calidad. Puestos en planta a granel se habla en Aragón de 190 €/t 
como un posible precio de referencia. Ahora bien, el formato de suministro afecta totalmente dicho precio. 
 
La evolución de precios en los últimos años en España marca una ligera tendencia a la baja para algunos tipos 
de biomasa, mientras se aprecia un precio del gasóleo que decrece en mucho mayor grado. Aunque el 
gasóleo no parece haber afectado al precio de la biomasa en gran medida (aunque pueda haber ocurrido en 
zonas concretas), lo que sí es cierto es que el margen de beneficio de usar biomasa respecto a gasóleo se ha 
reducido mucho, y de allí que las iniciativas para instalar biomasa hayan quedado en muchos casos 
congeladas.  
 
 

   
Figura 2. Precios del gasóleo C y de la biomasa. Izda: Precios con IVA de acuerdo al Índice de precios de AVEBIOM; Dcha: precios sin 

IVA, de acuerdo al informe trimestral de precios de la biomasa publicados por IDAE.  
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Forma de comercializar. ¿Productos alternativos? 
Conforme a la visión de la mayoría de los agentes consultados, la comercialización de biomasa de PARP tiene 
más sentido hacerse como astilla y leña. La astilla puede precisar de cribado y secado para generar productos 
de diferente calidad a medida de los diferentes consumidores. El perfil de consumidor en Aragón está 
actualmente compuesto por: granjas, agro-industria e industria, y quizá en el futuro, la generación eléctrica 
en una o varias plantas (Grupo Forestalia).  
 
La biomasa de PARP no parece adecuada en usos domésticos ni en pellets. El pellet mezcla puede ser una 
salida para la biomasa de PARP en el sector ganadero o industrial, precisando en cualquier caso de 
operaciones de limpieza para disminuir la cantidad de tierra que puedan portar.  
 
Como estrategia de comercialización, y considerando el uso de PARP de proximidad (no para exportación a 
otras zonas, regiones o países), el precio a alcanzar debe ser competitivo con el combustible de referencia 
en la zona. En Aragón hay zonas de escasa disponibilidad de astilla, y que por el contrario cuentan con otros 
agro-residuos como el orujillo, la cáscara de almendra o el hueso de aceituna o melocotón. En otras zonas la 
biomasa consumida son astillas de pellet. En principio el precio de venta tiene que ser competitivo con los 
combustibles disponibles en cada zona.  
 
Otro aspecto a destacar es el posible uso competitivo de los residuos de PARP para otros fines. Los usos 
actuales ya se han discutido en el apartado B del presente documento. A futuro, no es evidente que puedan 
surgir otras actividades competitivas para este recurso. El uso de la biomasa de PARP como biomateriales 
(para construcción) o como fuente de bioquímicos no está nada claro. Hay, en el caso de la poda de vid, 
ensayos para utilizar los sarmientos como sustitutivo de los sulfitos añadidos en la elaboración del vino. En 
cualquier caso, de momento la biomasa de PARP tiene más bien el reto de penetrar en el mercado de la 
biomasa para energía, no tanto en poder alcanzar en el corto plazo otros mercados de mayor valor añadido. 
 
Mercado: grado de desarrollo (tamaño comercializado) y fragmentación 
El mercado de la biomasa se debe dividir en varios apartados. Por un lado, el mercado de pellets, que se 
encuentra más asentado, y con precios más estables, pudiéndose encontrar diferentes proveedores. Así 
mismo, está sujeto a mayor estandarización, y competencia. En un plano intermedio se encuentra la astilla 
forestal, con un mercado parcialmente estable, aunque según la zona se puede estar sujeto no al precio de 
mercado, sino al precio que pueda establecer un proveedor único asentado en la zona. 
 
Por otra parte, otros combustibles como la cáscara de almendra, el hueso de aceituna o el hueso de 
melocotón tienen un mercado competitivo, pero a la vez que sujeto a la estacionalidad y a la bondad de las 
campañas agrícolas, están sujetos a variaciones, en función del rendimiento del producto principal. En años 
de baja producción agrícola (de oliva, por ejemplo), los residuos de hueso y orujillo pueden sufrir fuertes 
inflaciones. Es posible encontrar pequeñas empresas y ESEs que distribuyen pellets, hueso, orujillo, etc. en 
el territorio aragonés. Sin embargo, se percibe por parte de algunos consumidores, una visión de escasa 
transparencia en el precio, al ver las importantes variaciones de precio que se pide de un año a otro, o incluso 
en diferentes momentos del año.  
 
El mercado de la paja también es estable, aunque sujeto a estacionalidad, y a incrementos de precio en años 
de baja pluviometría. Existen distribuidores, muchos de ellos asociados a la asociación nacional de 
industriales de la paja (ANIP), que representa al 50% del sector de la paja actualmente. 
 
  



 
 

27 
 

PARP: Análisis del sector y plan de acción       

Por último, existen biomasas más marginales, para las que no hay mercado apenas, o se encuentra muy 
localizado. En tal caso el precio no existe y depende del coste de oportunidad para sustituir otros 
combustibles. La biomasa de PARP entraría en este segmento. No existe un mercado, y por tanto la venta o 
uso es poco habitual. La leña de madera de arranques agrícolas se usa localmente.  
 
Sin embargo, no existen usos como astilla, ni se oferta como un producto alternativo. En otras palabras, la 
nueva producción de biomasa de PARP implica la penetración en un mercado, para el que precisa fidelización 
del cliente, un buen coste de oportunidad, o alternativamente, basarse en esquemas de autoconsumo.  
 
Precepción de la calidad. Percepción de la trazabilidad y la sostenibilidad 
No se puede generalizar sobre cuál es la percepción “del consumidor” acerca de la calidad. Hay consumidores 
para los que, por su percepción personal, o por las necesidades de su instalación, la calidad es fundamental. 
En tales casos la calidad es un factor clave, y, siendo que la biomasa de PARP tiene peores características en 
contenido de cenizas y en granulometría que la astilla forestal, se genera una importante incertidumbre tanto 
para el consumidor como para el suministrador.  
 
En algunos casos, instalaciones de gran consumo, o pequeñas calderas en zonas rurales, los usuarios pueden 
estar dispuestos a utilizar biomasa de cualquier tipo, buscando el precio más bajo de la misma. En tales 
circunstancias, las peores características de la biomasa de PARP no son un hándicap, pudiendo ser que se 
pueda usar la biomasa incluso tras un simple triturado (sin necesidad de afino posterior).  
 
Ahora bien, las políticas y el control de las emisiones tienen una tendencia a ser más restrictivas. La calidad 
va a ser crítica para cumplir con las emisiones, especialmente en instalaciones que no estén dotadas de 
sistemas activos de limpieza de gases. Así mismo, la quema de biomasas de baja calidad en calderas 
rudimentarias parece que tendrá que ir desapareciendo, dando paso al uso de calderas con mejor 
rendimiento, y quizá, que precisen combustibles de cierta calidad.  Estos aspectos se han descrito en el 
apartado E, acerca de directiva 2015/2193 de limitación de emisiones a la atmósfera de instalaciones 
medianas (de 1 a 50 MW térmicos), y de los reglamentos de ecodiseño de la Unión Europea 2015/1189 y 
2015/1185 para calderas y aparatos de calefacción local (estufas, cocinas, etc.) que usen combustibles 
sólidos. 
 
En cuanto a la trazabilidad, los usuarios que reciban lotes de biomasa pueden querer conocer que, por 
ejemplo, la mitad de la madera proviene de explotaciones forestales, y la otra mitad de residuos de PARP. La 
trazabilidad puede ser un factor clave de confianza cuando se comercialicen mezclas de diferentes tipos de 
astillas. Así mismo hay una preocupación y conciencia creciente, y los usuarios no desean adquirir lotes que 
provengan de explotaciones forestales no sostenibles. Los sellos PEFC pueden ser una clave para penetrar y 
ganar confianza del mercado, se pueden aplicar a la biomasa de PARP igualmente que a la forestal. En 
cualquier caso, dados los estrechos márgenes de beneficio, la trazabilidad debe basarse en sistemas sencillos 
(se habla como referencia que el sello EN-plus puede costar 1 €/t).  
 
La sostenibilidad se percibe en general como un valor añadido. Sin embargo, por el momento es el precio, la 
confianza y la calidad, los criterios que marcan al consumidor a la hora de elegir un suministrador y un tipo 
de biomasa.  
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G. resumen del análisis DAFO 

 
La presente sección pretende realizar un análisis DAFO. Para ello en primer lugar se han resumido las 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (D-A-F-O) que afectan al desarrollo del uso de la biomasa 
de PARP. Para dicho análisis debe considerarse como referencia el sector relacionado con el uso de PARP. 
Dado que dicho sector no existe en la actualidad, ya que apenas hay un uso de este tipo de biomasa, se ha 
tomado como sector de referencia el sector agrícola y agroindustrial dedicado al cultivo y transformación de 
la uva, oliva y fruta. Así mismo se incluye como parte del sector las ESEs y potenciales consumidores de 
biomasa de PARP.  
De esta manera se consideran Debilidades y Fortalezas todas aquellas características intrínsecas al sector 
objeto de análisis. Por otra parte, serán Amenazas u Oportunidades aquellos factores externos al sector y 
que pueden condicionar el desarrollo del mismo.  
  
FORTALEZAS 

F1. La biomasa de PARP minimiza las emisiones de GEI respecto a combustibles fósiles y a otros tipos 
de biomasa (no tiene impactos en cambio de uso de tierras, ni en producción de la biomasa).  

F2. Permite cerrar ciclos del residuo en economía circular y de proximidad (de “kilómetro cero”).  
F3. Los agricultores pueden ahorrar en sus tareas de gestión de residuos de PARP.  
F4. El sector agrícola es fuerte en Aragón, y sus representantes tienen capacidad de diálogo y 

negociación con el Gobierno de Aragón.  
F5. La agro-industria del vino, procesado de fruta y de aceite de oliva pueden tirar del consumo, 

integrando así los residuos en conceptos de autoconsumo y km0. 
F6. Compartir o contratar alquileres de picadoras de poda es habitual. La maquinaria de recogida o 

procesado de PARP puede seguir esquema parecido y ser compartida. 
F7. La poda y arranques de diferentes especies ocurren en diferentes épocas, lo que permite que se 

pueda compaginar la recogida de biomasa de varias especies (mayor tiempo de operación a lo largo 
del año).  

F8. Puede ser un motor de empleo rural, al ser los residuos de PARP generados en zonas rurales (en 
línea con objetivos de desarrollo rural). 

F9. Algunas zonas rurales están ya muy concienciadas con los impactos de la quema.  
F10. Sentido de proximidad para la biomasa de PARP, mejor entendida en el entorno local, al ser su uso 

como fuente de energía una buena práctica respecto a la quema al aire libre.  
F11. Cercanía de consumidores como granjas o fábricas de piensos y ayuntamientos del entorno rural a 

la biomasa de PARP.  
F12. Calderas preparadas para PARP pueden consumir otros tipos de biomasa (aumenta flexibilidad 

seguridad de suministro del usuario).  
F13. La astilla de PARP puede usarse en medianas y grandes calderas preparadas para astillas de baja 

calidad o calidad variable. 
F14. Hueso de aceituna y orujillo ya se comercializa. Para poda de olivo dichos canales pueden ser 

utilizados.  
F15. Hay zonas o cultivos (olivo y viñedo) que tienen más presión en eliminar la poda (para evitar la 

propagación de enfermedades y plagas). 
F16. Periodos de retorno de las instalaciones de biomasa muy cortos (depende de precio gasóleo y gas).  
F17. Existencia de empresas de servicios energéticos capaces de realizar instalaciones de garantías con 

biomasa de PARP. 
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DEBILIDADES 
D1. Maquinaria existente para recogida de podas (apenas conocida, a veces poco evolucionada para 

obtener biomasa de manera rápida, o en formato adecuado).  
D2. Escasa experiencia en el astillado de madera de arranques y tocones. 
D3. Calidad en general menor y más variable que la astilla forestal, hueso de aceituna, melocotón u 

orujillo. 
D4. La biomasa de PARP no está apenas regulada, ni estandarizada  incertidumbre para el 

emprendedor a la hora de obtener licencias de actividad.  
D5. Menor cantidad de tecnologías de combustión disponibles que para otros tipos de biomasa  
D6. No existen instalaciones orientadas a consumo de biomasa de PARP. 
D7. Desconocimiento del sector agrícola, energético y público del potencial y de que el uso de la 

biomasa de PARP puede ser viable. 
D8. Dificultad de conseguir financiación privada debido a que no son inversiones standard, y suelen 

verse como arriesgadas (incertidumbre).  
D9. Costes de la cadena altos, que pueden llevar a un margen de rentabilidad muy ajustado.  
D10. La biomasa de PARP está muy dispersa en el territorio. Eso hace su gestión más cara y complicada. 
D11. Cantidad de biomasa por hectárea menor que en explotaciones forestales, mayor riesgo de incurrir 

en sobrecostes (los costes por tonelada se disparan en seguida si la recogida y transporte no 
rinden).  

D12. No hay suficiente mercado de la biomasa, los precios varían estacionalmente, y pueden estar 
sujetos a especulación.  

D13. Existe una importante economía sumergida en el entorno agrícola (servicios de agricultor a 
agricultor), que limita la expansión y el asentamiento de empresas de servicios agrícolas 
(agricultores reciben subvención para maquinaria, asumiendo uso propio, no para prestación de 
servicios a terceros).  

D14. En Aragón otras energías renovables han sido consideradas prioritarias frente a la biomasa 
D15. Otras renovables mejor posicionadas para entrar en las nuevas subastas del sistema eléctrico (por 

ejemplo, la nueva licitación en 2017 de 3000 MWe de potencia eléctrica).  
D16. No se tiene en cuenta en los planes energéticos de Aragón, y no existe una agencia de la energía 

que pueda estudiar en detalle y proponer planes específicos.  
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OPORTUNIDADES 
O1. Existe un gran potencial en Aragón de biomasa de PARP (más de 270.000 t de materia seca por año 

de podas y arranques). 

O2. En zonas concretas de Aragón hay un altísimo potencial local de biomasa de PARP.  

O3. Algunos técnicos de ayuntamiento en zonas rurales muy concienciados con el medio ambiente.  

O4. Aumento de redes de calor en España (se espera que siga la tendencia promovida principalmente 

desde ayuntamientos).  

O5. Sector vino emite CO2. Demostrar que se es eficiente y que se buscan soluciones km0 contribuye a 

la imagen de la marca y del sector. 

O6. Precio petróleo al alza según previsiones (de finales de 2016). 

O7. Existencia de ESEs que pueden asumir la inversión y vender calor a precio competitivo respecto al 

gasóleo o el gas (evitan incertidumbre del usuario, que paga por el servicio, y se desentiende de la 

instalación).  

O8. Existencia de sellos de calidad de ESEs con garantía de profesionalidad, que pueden visualizar a 

instaladores con experiencia en PARP. 

O9. Potencial promoción del aumento en los objetivos de calor con biomasa a partir de la nueva directiva 

de EERR y planes de renovables que se deriven de ella. 

O10. Nuevos planes de desarrollo rural o de política agrícola que regularicen el uso de residuos.   

O11. Políticas ambientales cada vez más restrictivas que puedan limitar en el futuro las quemas al 

aire libre. 

O12. Aumento de exigencia en reducción de emisiones de las energías renovables (80% hasta 2025 

y del 85% a partir de 2026).  

O13. Financiación y subvención disponible para proyectos productivos en el medio rural a través 

de fondos Leader (aplicables a empresas de servicios que recojan y transformen biomasa de PARP).  

O14. Financiación y subvención disponible para acciones de eficiencia energética en 

ayuntamientos a través de fondos Leader.  

O15. Financiación a través de fondos Feader en Aragón por medio de proyectos de mejora de la 

actividad agraria e industrial (ejemplo de la medida 16 de grupos operativos para suministro 

sostenible de biomasa). 

O16. Existencia de financiación para desarrollo de productos y servicios innovadores a nivel 

regional y nacional.     

O17. Desarrollo en la actualidad de las especificaciones para generar un estándar de biomasa de 

podas agrícolas (viñedo y olivar) a través del proyecto Biomasud (permite obtener un sello Biomasud 

de calidad; puede derivar en redacción de estándares para biomasa de PARP). 
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AMENAZAS 
A1. Promoción de las energías renovables sin segmentar por tipo (la nueva directiva europea no marca 

objetivos por energía, sino de manera global).  
A2. Apuestas de la administración española o aragonesa por otros sectores competidores: ejemplo del 

desarrollo de la red gasística en los 90’s y 2000, u otras renovables.  
A3. Forma de actuar de la administración inestable según legislatura. Una inversión inicialmente viable 

puede dejar de serlo si hay cambios en el gobierno, y se promueven políticas que limitan la 
rentabilidad, o que entran en competencia.  

A4. Cambios de gobierno en ayuntamientos: limita aparición de iniciativas ejemplares   
A5. Mayores restricciones en emisiones (trasposición de la directiva 2015/2193 de emisiones en 

instalaciones medianas a trasponer antes del 19 de diciembre de 2017 puede hacer biomasa de 
PARP de difícil uso en instalaciones de mediano tamaño).  

A6. Límites a las emisiones en instalaciones de pequeña potencia (< 500 kWt) por directiva de 
ecodiseño, si PARP queda englobada como “madera” (se le exigen emisiones de partículas muy 
bajas), o si en su revisión de 2019 se regulan otros tipos de biomasa (herbácea, por ejemplo), y no 
se considera la de PARP (quedaría englobada con la “madera”, y su uso dificultado respecto a otros 
agro-combustibles).  

A7. Legislación lo puede dejar la biomasa de PARP fuera si no se considera combustible típico (falta de 
estandarización o de referencia).  

A8. LA legislación podría considerar la madera de PARP como residuo, no como biomasa (por riesgo de 
contener metales y otros inorgánicos derivados de aplicar fitosanitarios).  

A9. Generación de expectativas demasiado altas (si se confunde potencial de biomasa teórico, con la 
cantidad disponible, económica y contratable).  

A10. Sequías y cambio climático, que reduzcan las tierras en regadío y la viabilidad de la vid, olivo, frutal.  
A11. Recortes en las ayudas a producción agrícola. Pérdida de competitividad.  
A12. Deslocalización de producción de fruta, uva y olivo a mercados con menores costes (Turquía, 

Magreb).  
A13. Precio de otros agro-residuos de baja calidad o de biomasas contaminadas (que pueden ser muy 

baratos): PARP no competitiva si no se establecen clases, o se limita uso de dichos residuos en 
instalaciones pequeñas y medianas.  

A14. Economía sumergida en la prestación de servicios por parte de particulares sin permisos: puede 
limitar la iniciativa privada.   

A15. Entrada de nuevos instaladores sin experiencia que realicen instalaciones inapropiadas (mala 
prensa y mala experiencia para la biomasa de PARP). 

A16. Boca a boca de malas experiencias y del escepticismo.  
A17. Rechazo a lo novedoso o incierto (solo se piensa en astilla, pellet, etc.).   
A18. Usos alternativos (dejar como enmienda orgánica en el suelo, uso para atrapar barrenillo con el 

olivo, uso de poda de vid para re-emplazar sulfitos, etc.) y medidas agro-ambientales para 
condicionalidad de la PAC (picado a campo).  

 
Tras el análisis una de las dudas fue si incorporar la incertidumbre y el riesgo como una de las debilidades 
o de las amenazas. Sin embargo, se ha decidido no incluirla, al resultar ser una consecuencia de as 
múltiples incertidumbres, debilidades y amenazas. Es por ello que el lector no debe extrañarse por su 
ausencia. Se decidió reflejarla como una barrera estructural que impregna actualmente todos los 
aspectos del uso de la PARP. 
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Tabla del plan de acción 
 

LINEA DE ACCIÓN: Acciones orientadas a promover la aceptación de la biomasa de PARP 
Acción objetivo 
(nombre corto) 

Elementos que la 
impulsan 

Objetivos Acciones / Actividades Actores involucrados / 
objetivo  

¿Incluida ya en 
uP_running? 

(SI / NO) 

SO6 
Visualización 
bondades PARP 
 
 

S8: PARP genera empleo 
en zona rural 
O1: Aragón tiene alto 
potencial de PARP 
O2: Hay zonas de alto 
potencial en Aragón 
 
 

SO6 - Presentar y dar a conocer 
los beneficios para la sociedad 
del uso de la biomasa de PARP. 

SO6.a –  Campaña general en 
Aragón. 
SO6.b – Campaña específica 
dirigida a las zonas con alto 
potencial. 

- Público general 
- En zonas rurales de alto 
potencial: ayuntamientos, 
granjas, agro-industria 

Sí 
(T.7.4, T.2.1, 

T.3.1) 

SO4 
Visualizar 
oportunidad en 
entorno rural 

S11: Consumo de calor 
zona rural (granjas, etc.) 
O4: Expansión redes de 
calor en España 
O10: Aumento de 
objetivos de calor con 
biomasa (planes EERR) 
 

SO4 - Sensibilizar a los 
ayuntamientos, empresas y en 
general, a todos los sectores 
implicados, para promover el 
aprovechamiento de PARP. 

SO4.a – Promover demostraciones 
prácticas e invitar a los distintos 
sectores objetivo. 
SO4.b – Diseminar casos de éxito 
existentes y las claves de éxito. 
 
 

- Potenciales 
consumidores de biomasa 
en zonas rurales 
- Público general 
 

Sí 
(T.7.4, T.7.5, 
T.3.3, T6.3) 

WT7 
Campaña: 
biomasa PARP es 
posible 

W7: Desconocimiento 
oportunidades PARP 
T16: Mala prensa 
T17: Rechazo a lo nuevo 

WT7 – Ensalzar la oportunidad 
que permite la biomasa de 
PARP, y acallar rumores 
negativos no fundamentados. 

WT7.a – Campaña de noticias 
promoción del uso de la poda y 
arranques. 
WT7.b – Videos demostrativos en 
youtube. 
WT7.c – Mensaje durante 
presentaciones en eventos 
públicos. 

- Sector agrícola 
- Público general 

 
 
 
 
 
 
 

Sí 
(T.7.4., T7.5, 
T7.6, T7.7) 
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LINEA DE ACCIÓN: Acciones orientadas a defender las ventajas del uso de biomasa de PARP como fuente de energía 

Acción 
objetivo – 

Nombre corto  

Elementos que la 
impulsan 

Objetivos Acciones / Actividades Actores involucrados / 
objetivo  

¿Incluida ya 
en 

uP_running? 
(SI / NO) 

WT6 
Asesorar y 
prevenir frente a 
malas prácticas 
en el uso de 
PARP 

W7: Sector agro 
desconoce biomasa 
T5, T6: Directivas 
emisiones calderas más 
restrictivas 
T15: Instaladores sin 
experiencia oportunistas 
T16: Malas experiencias 

WT6 - Asesorar, concienciar y 
prevenir al sector agrícola de 
los posibles riesgos por futuras 
legislaciones y de asegurar el 
uso de esta biomasa en 
instalaciones adecuadas. 

WT6.a – Campaña de 
sensibilización: publicación 
periódica de noticias.  
WT6.b – Desarrollo de 
monográficos. 
WT6.c –  Presentación de informes 
técnicos. 

- Sector agrícola 
- Potenciales 
consumidores de biomasa 
de PARP en zonas rurales 
- Público general 

Sí  
(T7.4, T7.5, T3.4) 

 
 
 
 

SO1 – 
Regulaciones GEI 
más estrictas 

S1: GEI de biomasa de 
PARP son bajas 
O13: Regulaciones más 
estrictas en emisiones de 
GEI 

SO1 - Demostrar y visualizar 
públicamente que las 
emisiones de GEI de biomasa 
de PARP son bajas en 
comparación con combustibles 
fósiles y otros tipos de 
biomasa. 

SO1.a –  Realizar cálculos a partir 
de casos reales. 
SO1.b – Divulgación de los 
resultados y conclusiones. 

- Pioneros o casos de uso 
de biomasa de PARP en 
marcha 
- Agentes públicos y 
privados. Público general 

Sí 
(T3.4, T6.3) 
(T7.4,T7.5)  

SO10 – Precio del 
gasóleo y del gas 
 

S17: Periodos de retorno 
bajos en calor con 
biomasa 
O6: Precio petróleo al 
alza 

SO10 - Demostrar que el uso de 
la biomasa de PARP es viable 
respecto a precios del gasóleo, 
si se obtiene de una manera 
adecuada. 

SO10.a – Visualización pública de 
casos de éxito. 
SO10.b – Seguimiento de precio 
petróleo y periodos de retorno 
típicos implícitos. 

- Potenciales 
consumidores de PARP: 
ayuntamientos, granjas y 
agro-industria en zona 
rural. 

Sí 
(T6.3) 

 
No 

 

ST5 
Fomento de la 
calidad de PARP 
como 
combustible 

S14: Biomasa de PARP 
calidad no mucho peor 
frente a otras biomasas 
T13: Otros agro residuos 
más baratos y peor 
calidad 

ST5 - Demostrar que la calidad 
de PARP no es mala y en 
cualquier caso puede ser 
superior a otros combustibles 
alternativos. 

ST5.a - Campaña informativa que 
promocione la PARP como 
combustible. 
ST5.b - Estudios técnicos 
comparativos con otros tipos de 
residuos. 

- Consumidores (aytos, 
granjas, agro-industria). 
- Sector agrícola, 
energético y ESEs 
 

Sí 
(T.7.4.) 

 
 

No 
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WO2 
Estándar de 
calidad biomasa 
PARP 

W3: Biomasa de PARP de 
calidad menor y variable 
O17: Estandarización 
podas a través Biomasud 

WO2 – Desarrollar un estándar 
de calidad de biomasa de PARP 
basado en datos típicos de 
composición. 

WO2.A – Obtener datos de la 
calidad de PARP: campaña de 
recogida de muestras y 
bibliografía. 
WO2.B – Desarrollar un estándar 
que certifique la calidad de la 
biomasa de podas. 
 

- ESEs y fabricantes 
- Productores de PARP, 
nuevos emprendedores 
- Consumidores (ayunta-
mientos, granjas, agro-
industria) 
- Autoridades y órganos 
reguladores. 

Sí 
(T.3.2., T.6.3.) 

 
 

No 

WT1 
Biomasa de PARP 
no es tóxico 

W3: Biomasa de PARP de 
calidad menor y variable 
T7: no regulada, sin 
estandarización 
T8: PARP considerada 
como residuo, no 
biomasa 

WT1 - Evitar que PARP se 
considere residuo dentro de la 
legislación. 

WT1.a – Campaña de medición de 
contenido de metales en la 
madera de PARP. 
WT1.b – Trasmisión de la 
información a agentes de decisión.  
WT1.c – Campaña información. 

- Departamentos medio 
ambiente del Gobierno, 
institutos oficiales, 
agencias de la energía. 
- Público general, sector 
agrícola y energético. 

Sí 
(T.3.3.) 

ST4 
Medición fiable 
del potencial de 
biomasa 

S16: Necesidad de sacar 
poda 
T9: Expectativas de 
potenciales infladas 

ST4 - Medidas fiables del 
potencial teórico, técnico y 
sostenible de biomasa de 
podas y arranques. 
 

ST4.a – Medición de rendimientos 
por hectárea. 
ST4.b – Análisis de disponibilidad. 
ST4.c – Generación de mapas de 
potencial. 

- Productores de biomasa, 
emprendedores y 
consultores 
- Sector agrícola, 
energético, agencias de 
energía 
 

 
Sí 

(T.6.2., T.3.2.) 
 

No 
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LINEA DE ACCIÓN: Acciones orientadas a obtener respaldo social o institucional 
Acción objetivo 
(nombre corto) 

Elementos que la 
impulsan 

Objetivos Acciones / Actividades Actores involucrados / 
objetivo  

¿Incluida ya en 
uP_running? 

(SI / NO) 

SO2 
Respaldo social 
para cambiar 
gestión PARP con 
quemas 

S9: Conciencia quemas 
O11: Nuevas políticas 
que influyan en la gestión 
de residuos (Aragón / EU) 

SO2 - Obtener el apoyo de la 
sociedad para promover una 
gestión de la biomasa de PARP 
ambientalmente adecuada. 

SO2.a –  Redactar y distribuir una 
declaración de la necesidad de 
medidas que favorezcan prácticas 
más adecuadas. 
SO2.b – Campaña de adhesión. 

- Actores influyentes del 
sector agrícola, energético 
y la administración 
- Población en zonas de 
concentración de cultivo 
de vid, olivo y frutal 
- Partidos políticos, 
diputados 

Sí 
(T2.1, T.2.2., 
T.2.3., T.4.3.) 

ST2 
Declaración de 
beneficios de la 
biomasa de PARP 
con la 
administración 
para  

S1, S2, S8: Ventajas de la 
PARP (empleo, GEI, 
quemas) 
S4: Sector agrícola fuerte 
en Aragón 
T3,T4: Administración 
cambiante y políticas en 
contra 

ST2 - Conseguir un acuerdo 
entre sector 
agrícola/energético y 
administración sobre los 
beneficios socioeconómicos de 
la gestión de PARP y la 
necesidad de incentivarla.  

ST2.a – Redactar y distribuir un 
memorando con una declaración 
de principios para la promoción de 
la biomasa de PARP. 
ST2.b – Campaña de adhesión 
entre los distintos sectores. 

- Actores influyentes del 
sector agrícola, energético 
y la administración 
- Población en zonas de 
concentración de cultivo 
de vid, olivo y frutal 
- Partidos políticos, 
diputados 

Sí 
(T.2.1, T.2.4., 

T.4.3.) 

WT5 
Acuerdo con 
administración y 
para el apoyo de 
la PARP 

W14, W15, W16: PARP 
generalmente no 
considerada en planes 
T2,T3,T4: Administración 
cambiante / apoyo a 
otros sectores 

WT5 - Conseguir un acuerdo 
entre sector 
agrícola/energético  y 
administración sobre las líneas 
de acción necesarias para 
promocionar el uso de la 
biomasa de PARP. 

WT5.a - Redactar y distribuir un 
plan de acciones precisas para la 
promoción de la biomasa de 
podas. 
WT5.b - Campaña de adhesión 
entre los distintos sectores. 

- Actores influyentes del 
sector agrícola, energético 
y la administración 
- Población en zonas de 
concentración de cultivo 
de vid, olivo y frutal 
- Partidos políticos, 
diputados 

Sí 
(T.2.1, T.2.4., 

T.4.3.) 
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LINEA DE ACCIÓN: Acciones orientadas a promover el emprendimiento 
Acción objetivo 
(nombre corto) 

Elementos que la 
impulsan 

Objetivos Acciones / Actividades Actores involucrados / 
objetivo  

¿Incluida ya en 
uP_running? 

(SI / NO) 

SO4 
Visualizar 
oportunidades de 
biomasa de PARP 
para calor 

S11: Proximidad 
consumidores calor rural 
S17: Periodos retorno 
biomasa cortos 
O4, O10: Calor con 
biomasa en ascenso 
(planes y nuevas redes 
de calor) 

SO4 - Alinear a los 
ayuntamientos, empresas y en 
general, a todos los sectores 
implicados, para promover el 
aprovechamiento de PARP. 

SO4.a – Visualizar la oportunidad a 
través de casos de estudio y 
demostraciones 
SO4.b – Difundir la factibilidad por 
medio de campañas en zonas de 
alto potencial. 
 

- Potenciales 
consumidores de biomasa 
en zonas rurales. 
- Población zonas rurales 
con alto potencial PARP. 

Sí 
(T6.3, T.3.3.) 

 
(T7.4, T7.5) 

WO1 
Visualización del 
potencial de 
PARP 

W7: Desconocimiento 
oportunidad PARP 
O1: Aragón tiene alto 
potencial de PARP 
 

WO1 - Mostrar a los 
emprendedores la elevada 
cantidad de PARP que existe. 

WO1.a – Acciones de visualización 
mediante talleres, workshops, 
casos de éxito, etc. 
WO1.b – Informes técnicos 
públicos. 

- potenciales 
consumidores de biomasa 
de PARP 
- público general 

Sí 
(T.2.1., T.7.4.) 

 
 

No 

WO6 
Visualización de 
mecanismos de 
financiación 

W9: Rentabilidad 
ajustada 
O14: Financiación a 
emprendedores 

WO6 - Fomentar la realización 
de proyectos facilitando la 
viabilidad económica de las 
distintas iniciativas. 

WO6.a – Visualizar los 
mecanismos de subvención 
disponibles a los emprendedores. 
WO6.b – guía de financiación para 
emprendedores en PARP. 
WO6.c – Incidencia a la 
administración pública para 
fomento de apoyos a iniciativas de 
PARP. 
 

- Emprendedores y 
potenciales 
emprendedores. 
- Gobierno de Aragón 
- Partidos políticos, 
diputados 

Sí 
(T.2.2., T.2.3.) 

(T3.2, T3.3) 
No 

 
 

(T4.3) 
 

WO9 
Fomentar la 
réplica de 
modelos exitosos 

W6: Escasas instalaciones 
que usen PARP 
O9: Existen casos de 
éxito que utilizan PARP 

WO9 - Poner en manos del 
sector agrícola y energético los 
potenciales modelos de 
negocio y casos de éxito para 
fomentar su réplica. 

WO9 – Documentar modelos de 
negocio aplicables. 
WO9.b – Documentar casos en 
funcionamiento y claves de éxito. 

- Emprendedores 
- Potenciales 
consumidores 
- Sector agrícola y 
energético 

Sí 
(T2.2, T3.4, 

T.6.3) 
(T6.3) 

(T7.2, T7.4, T7.5) 
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WO9.c – Difundir a los potenciales 
emprendedores. 

WO10 
Promoción de 
nuevas iniciativas 
pioneras en 
Aragón 

W6: Escasas instalaciones 
que usen PARP 
O2: Hay zonas de alto 
potencial en Aragón 

WO10 - Promover nuevas 
iniciativas pioneras en Aragón 
que utilicen biomasa de PARP. 

WO10.a – Asesorar a los nuevos 
emprendedores en el desarrollo 
de proyectos de aprovechamiento 
de PARP. 
WO10.b – Asesorar sobre 
viabilidad económica de los 
proyectos. 
 

- Emprendedores 
 

Sí 
(T.3.1.) 

SO5 
Promoción 
instalaciones en 
zonas de alto 
potencial 

S17: Periodos bajos de 
retorno. 
O14, O15: Financiación 
(emprendedores / 
ayuntamientos / 
innovación) 

SO5 - Promover nuevas 
instalaciones en zonas de alto 
potencial de PARP. 

SO5.a –Asesoramiento acerca de 
la viabilidad y oportunidades de 
financiación de proyectos. 
SO5.b – Campaña de información 
en zonas rurales de alto potencial 
y a través de grupos de desarrollo 
rural.  
 

- ESEs y potenciales 
consumidores de biomasa 
en zonas rurales. 
- Grupos de desarrollo 
rural y territorial 

Sí  
(T3.2, T3.3, T3.4, 

T4.2, T5.4) 
 

No 
 

SO10 
Promover el 
cambio de 
gas/gasóleo a 
biomasa 

S17: Periodos bajos de 
retorno 
O6: Precio petróleo al 
alza 

SO10 - Promover el cambio de 
gasóleo a biomasa como 
combustible para la generación 
de calor y/o electricidad.  

SO10.a – facilitar ejemplos de 
factibilidad del cambio de 
gas/gasóleo a biomasa de PARP. 
SO10.b – Elaboración de planes de 
viabilidad de proyecto. 
 

- potenciales 
consumidores de biomasa 
de PARP 
- ESEs 

Sí 
(T.7.4., T.3.2., 
T.3.4., T6.3) 

 
No 

SO7 
Visualización 
ESEs y su trabajo 

S18: Existen ESEs con 
experiencia en uso de 
PARP 
O8: Sellos calidad ESEs  

SO7 - Visualizar a las empresas 
de maquinaria, servicios 
agrícolas y energéticos con 
experiencia en el uso y la 
gestión de la biomasa de PARP. 

SO7.a – Fomentar la visualización 
de las ESEs con garantías para uso 
de PARP. 
SO7.b – Presentar los mejores 
casos de éxito de dichas ESEs. 
SO7.c – Desarrollar un sello de 
calidad como instalador de agro-
biomasa  

- ESEs 
- potenciales 
consumidores de biomasa 
de PARP 

No 
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LINEA DE ACCIÓN: Acciones orientadas a promover el emprendimiento 
Acción objetivo 
(nombre corto) 

Elementos que la 
impulsan 

Objetivos Acciones / Actividades Actores involucrados / 
objetivo  

¿Incluida ya en 
uP_running? 

(SI / NO) 

SO8 
Fomento del uso 
de biomasa de 
PARP en sector 

agrícola 

S4: Sector agrícola fuerte 
en Aragón 

O4, O10: Calor con 
biomasa en ascenso 

(planes y nuevas redes 
de calor) 

SO8 – Promover el uso de la 
PARP en el sector agrícolas. 

 

SO8.a - Preparación de modelos 
de negocio aplicables al sector 

agrícola. 
SO8.b - Campaña de diseminación 

de los modelos de negocio 
aplicables. 

SO8.c – Visualización de 
oportunidades de financiación. 

- Granjas, agro-industria, 
agricultores 

- ESEs 

 
Sí 

(T3.2, T3.4, T6.3) 
(T7.4) 

 
 
 

No 

WO8 
Agrupar a 

productores de 
PARP 

W10, W11: Costes 
recolección altos 

O2: Hay zonas de alto 
potencial en Aragón 

WO8 - Agrupar y alinear a los 
productores de residuos de las 

zonas de alto potencial de 
PARP a fin de permitir 
reducciones de costes. 

WO8.a – Mostrar la necesidad y 
ventajas de asociarse para reducir 

costes. 
WO8.b – Ilustrar cómo funcionan 

los modelos de negocio 
cooperativos para recogida de 

PARP. 
WO8.c – Promover acciones de 

agrupación de agricultores. 

- Productores de residuos 
de PARP 

- Cooperativas 

Sí 
(T7.4) 

 
 

(T.3.2, T.6.3) 
 
 

No 
(excepto algún 

caso T3.2) 
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LINEA DE ACCIÓN: Acciones orientadas a proponer medidas o instrumentos para el sector 
Acción objetivo 
(nombre corto) 

Elementos que la 
impulsan 

Objetivos Acciones / Actividades Actores involucrados / 
objetivo  

¿Incluida ya en 
uP_running? 

(SI / NO) 

SO3 
Promover nuevas 
regulaciones para 
quemas de 
residuos de PARP 

S4: Sector agrícola fuerte 
en Aragón 
O12: Políticas 
ambientales más 
restrictivas 

SO3 – Promover una 
consideración especial para la 
quema de residuos al aire libre 
en siguientes políticas 
ambientales y reglamentos. 

SO3.a – Análisis de las 
regulaciones que actualmente 
regulan o permiten las quemas. 
SO3.b – Campaña de incidencia de 
leyes o regulaciones que deben 
ser tratadas. 

- Asociaciones y sindicatos 
agrícolas 
- Departamentos de medio 
ambiente y agricultura de 
la administración 
- Partidos, diputados 

 
 

Sí 
(T2.3, T.4.3.) 

WT10 
Consideración de 
biomasa de PARP 
en planes y PAC. 

W4: PARP no regulada 
T18: Usos alternativos y 
medidas ambientales 
PAC 

WT10 - Promocionar que la 
PARP como biomasa se 
considere en los planes de 
residuos y de prácticas agro-
ambientales de la PAC. 

WT10.a – Revisión de medidas de 
condicionalidad de la PAC, y 
propuesta de nueva 
condicionalidad.  
WT10.b – Transferencia a sector 
agrícola, administración y actores 
políticos. 

- Asociaciones de lobby 
agrícola 
- Ministerio de agricultura 
- Agentes de influencia en 
Bruselas 
- DG-AGRI, eurodiputados 

Sí 
(T.4.3.) 

SO9 
Elaboración de 
un Manual de 
Buenas Prácticas 

S16: Necesidad sacar 
poda 
O11: Nuevas políticas 
que influyan en la gestión 
de residuos (Aragón / EU) 

SO9 - Fomentar la elaboración 
de un Manual de Buenas 
Prácticas por parte de la 
administración para ser 
incluido en futuros planes 
/normativas de residuos. 

SO9.a – Redactar de un informe de 
buenas prácticas en el uso de 
biomasa de PARP. 
SO9.b – Trasladar dicho informe y 
sus principales conclusiones a la 
administración competente. 

- Agentes el sector 
agrícola, institutos de I+D 
- Administración pública y 
partidos políticos 

 
Sí 

(T.4.3., T.2.3.) 

SO8 
Planes de 
fomento de uso 
de PARP 

S4: Sector agrícola fuerte 
en Aragón 
O4, O10: Calor con 
biomasa en ascenso 
(planes y nuevas redes 
de calor) 

SO8 - Elaboración de planes de 
fomento de uso de PARP en el 
entorno rural. 
 

SO8.a – Preparación de la 
propuesta de plan estratégico 
para fomentar el uso de biomasa 
de PARP (subvenciones, 
mecanismos de promoción, etc.). 
SO8.b – Campaña de transferencia 
a sector y actores políticos. 

- Departamentos de medio 
ambiente y agricultura de 
la administración 
- Partidos, diputados 
- Sector agrícola y 
energético 

 
 

Sí 
(T.4.3.) 
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WO5 
Mayor 
consideración de 
PARP en planes y 
normas 

W4: PARP no regulada 
W14, W15, W16: PARP 
generalmente no 
considerada en planes 
O4, O10: Calor con 
biomasa en ascenso 
(planes y nuevas redes 
de calor) 

WO5 - Promocionar PARP para 
que sea considerada en los 
planes energéticos y 
regulaciones del sector. 

WO5.a – Revisión de políticas y 
reglamentos de EERR que 
condicionan el uso de la biomasa, 
y referencia a biomasa de PARP. 
WO5.b – Transferencia de 
reglamentos y políticas que 
podrían contener referencias 
específicas a la PARP. 

- Departamentos de 
industria y energía de la 
administración 
- Partidos, diputados 
- Sector energético 

Sí 
(T.4.3.) 

WO7 
Medidas de 
control para 
evitar malas 
prácticas en el 
uso de PARP 

W14: Escasas medidas de 
control 
O12: Políticas 
ambientales más 
restrictivas 
O13: Regulaciones más 
estrictas en emisiones de 
GEI 

WO7 - Evitar malas prácticas en 
el uso de PARP susceptibles de 
elevar los niveles de 
contaminación. 

WO7.a – Identificación de malas 
prácticas que la administración 
debe vigilar (quemas al aire libre, 
quema de maderas con barniz, 
emisiones de partículas, etc.) 
WO7.b – Transmisión a las 
autoridades competentes y 
agentes políticos 
 

- Departamentos de 
industria y energía de la 
administración 
- Partidos, diputados 
- Sector energético 

Sí 
(T.4.3.) 

WT4 
Promover 
competencia 
justa en la 
prestación de 
servicios 
agrícolas 

W9: Rentabilidad 
ajustada 
W14: Escasas medidas de 
control 
T14: Economía 
sumergida 

WT4 - Promover un marco de 
competencia más justa para las 
empresas de servicios agrícolas 
que asegure competitividad en 
recogida de PARP   

WT4.a – Identificar malas praxis en 
la prestación de servicios a 
terceros en la recogida de biomasa 
de PARP. 
WT4.b – Preparación de informe 
para administración con medidas 
aplicables. 

- Departamentos de 
agricultura  
- Autoridades 
competentes 
- Partidos, diputados 
- Sector agrícola 

 
 
 

No 

WT2 
Regulación 
propia para la 
biomasa de 
podas y 
arranques 

W4: PARP no regulada  
T5, T6: Directivas 
emisiones calderas más 
restrictivas 
T7: No regulada, sin 
estandarización 

WT2 - Conseguir medidas y 
regulación propias para la PARP 
(no como madera forestal) 

WT2.a – Identificación de 
directivas y normativas que 
pueden afectar el uso y 
clasificación de la PARP. 
WT2.b – Transmisión de alarma de 
elementos que pueden 
condicionar el uso futuro de la 
biomasa de PARP si no se recoge 

- IDAE 
- Ministerio Industria 
- Agentes sector 
energético en Bruselas 
- DG-EN 

 
Sí 

(T2.4, T.4.3.) 



 
 

 41 
 

 
PARP: Análisis del sector y plan de acción       

apropiadamente en nuevas 
normativas.  

LINEA DE ACCIÓN: Acciones orientadas a aplacar barreras de tecnología y del mercado de la biomasa 
Acción objetivo 
(nombre corto) 

Elementos que la 
impulsan 

Objetivos Acciones / Actividades Actores involucrados / 
objetivo  

¿Incluida ya en 
uP_running? 

(SI / NO) 

WO3 
Desarrollo de 
nuevas 
tecnologías de 
recogida y 
tratamiento de 
PARP 

W1: Maquinaria de 
recogida poco 
especializada 
W2: Escasa experiencia 
en el astillado de podas 
agrícolas 
O16: Financiación a la  
innovación 

WO3 - Promover el desarrollo 
de tecnologías de tratamiento 
adecuadas a los modelos de 
negocio para uso energético de 
la biomasa de PARP. 

WO3.a – Identificar carencias 
técnicas en la maquinaria de 
recogida y tratamiento existente. 
WO3.b – Promover la iniciativa 
innovadora en empresas del 
sector. 

- Fabricantes de 
trituradoras, astilladoras o 
empacadoras 
- Centros tecnológicos y 
universidades 

No 
 

No 

WO11 
Desarrollo de 
nuevas 
tecnologías de 
combustión de 
PARP 

W5: Tecnologías de 
combustión de PARP 
escasas 
O16: Financiación a la  
innovación 

WO11 - Promover el desarrollo 
de tecnologías de combustión 
preparadas para el uso de 
PARP.  

WO11.a – Identificar necesidades 
de desarrollo en los equipos de 
combustión para uso adecuado de 
biomasa de PARP. 
WO11.b – Promover la iniciativa 
innovadora en empresas del 
sector. 
 

- Fabricantes de calderas 
- Centros tecnológicos y 
universidades 

No 

WT9 
Desarrollo de 
nuevos sistemas 
de limpieza de 
gases 

W5: Tecnologías de 
combustión de PARP 
escasas 
T5,T6: Directivas 
emisiones calderas más 
restrictivas 

WT9 - Promover el desarrollo 
de nuevos sistemas de limpieza 
de gases. 

WT9.a – Fomentar y promover la 
I+D. 
WT9.b – Fomentar las 
subvenciones a la instalación de 
dichos sistemas. 

- Fabricantes de calderas y 
de equipos de limpieza de 
gases 
- Centros tecnológicos y 
universidades 

No 

ST3 
Promoción de 
calderas 
policombustible 

S12: Calderas flexibles 
pueden usar PARP y otras 
biomasas 

ST3 - Promocionar la 
instalación de calderas 
policombustible para 

ST3.a – Recopilar las tecnologías 
de caldera disponibles. 

- Fabricantes. 
 
- ESEs, potenciales 
consumidores de PARP 

No 
 
 

Sí 
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T18: Usos alternativos y 
medidas ambientales 
PAC  

aprovechamiento energético 
de PARP. 

ST3.b – Campaña de promoción 
del uso de calderas 
policombustible.  
 

- Sociedad en general en 
zonas de alto potencial 

(T.7.4.) 

LINEA DE ACCIÓN: Acciones orientadas a aplacar barreras de tecnología y del mercado de la biomasa 
Acción objetivo 
(nombre corto) 

Elementos que la 
impulsan 

Objetivos Acciones / Actividades Actores involucrados / 
objetivo  

¿Incluida ya en 
uP_running? 

(SI / NO) 

WT8 
Promover del uso 
de PARP en 
grandes 
instalaciones 

W3: Biomasa de PARP de 
calidad menor y variable 
T5,T6: Directivas 
emisiones calderas más 
restrictivas 

WT8 - Acercar biomasa de 
PARP a grandes consumidores 
a fin de generar una demanda 
permanente. 

WT8.a – Acercar a los grandes 
consumidores las propiedades de 
la biomasa de PARP. 
WT8.b – Promover pruebas 
demostrativas de uso de biomasa 
de PARP en grandes equipos de 
combustión. 

- Grandes consumidores 
de biomasa. 
- Sociedad. 
- Productores de residuos. 

 
Sí 

(T3.1, T3.2) 
 

(T.3.3) 

WO4 
Desarrollo de un 
mercado para 
uso de PARP 

W12: No hay suficiente 
mercado de biomasa 
O6: Precio petróleo al 
alza 
O4, O10: Calor con 
biomasa en ascenso 
(planes y nuevas redes 
de calor) 

WO4 – Activación de un 
mercado estable para el 
aprovechamiento de PARP. 

WO4.a – Búsqueda de potenciales 
consumidores de biomasa de 
PARP. 
WO4.b – Creación de una red de 
suministradores y consumidores 
de biomasa de PARP. 

- Consumidores de 
biomasa interesados en 
usar biomasa de PARP 
- Proveedores de biomasa 
- Sector agrícola 
(productores del residuo) 
- Cámaras de comercio 

Sí 
(T.3.1., T.3.2.) 

WT3 
Promoción de 
servicios 
agrícolas con 
sello de garantía 
para distribución 
de PARP 

W9: rentabilidad 
ajustada 
T14: Economía 
sumergida 

WT3 - Promoción de servicios 
agrícolas con sello de garantía 
para distribución de PARP 

WT3.a – Identificar empresas de 
servicios interesadas o ya 
prestando servicios de recogida de 
biomasa de PARP.  
WT3.b – Visualización de las 
empresas que realizan dichos 
trabajos bajo las condiciones de 
competitividad adecuadas. 

- Empresas de servicios 
agrícolas 
- Sector agrícola 
(productores del residuo) 
- Intermediarios y 
consumidores de biomasa 
de PARP 
 

Si 
(T.7.4., T.7.3) 
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