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Estado en España y Europa del uso de biomasa de
podas y Arranques. Formas de gestión y algunas 

claves de éxito.. 

14 de Febrero de 2017. 
Madera de restos de podas y arranques. Oportunidad, reto y plan de acción..

Tecnovid/Oleotec/Fruiver. Feria de Zaragoza. Sala 4.



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



CIRCE /INTRO

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

 Actualmente su patronato también está integrado por:

 Desde 2001, CIRCE está reconocido como Centro Tecnológico

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



CIRCE – Centro de Investigación de recursos y consumos 
energéticos

20 Años de I+D+i

bajo el principio de:

“Saber hacer, hacer saber”

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

transferencia
• Biomasa desconocida  informar, y formar

CIRCE /INTRO



CIRCE y la biomasa de podas y arranques
Objeto de:
• Inventariados y análisis desde 1999
• Tratamiento y almacenamiento desde 2006
• Análisis energético y ambiental desde 2007
• Cadena logística desde 2011

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

CIRCE /INTRO



¿Por qué uP_running?

• OBJETIVO:

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

• CULTIVOS: Viñedos, olivos y frutales.

• Abril 2016 – Junio 2019

• Visítanos: es.up-running.eu

Proyecto uP_running / OBJETIVO



PARP en una imagen

Proyecto uP_running / OBJETIVO

Podas Agrícolas y Renovación 
de Plantaciones (PARP) 



SEC Biomass

Países “demo”
Países “seguidores”uP_running: Socios

Proyecto uP_running / ¿QUIENES SOMOS?



Campañas de 
prensa y 

diseminación

Campañas de 
prensa y 

diseminación

uP_running: Acciones

Proyecto uP_running / ACCIONES

Acompañamiento 
a emprendedores
Acompañamiento 
a emprendedores

Análisis de 
barreras y planes 

estratégicos

Análisis de 
barreras y planes 

estratégicos

Recomendaciones 
políticas e incidencia 
Recomendaciones 

políticas e incidencia 

Capacitación 
a consultores
Capacitación 
a consultores

Casos de estudio, 
modelos de negocio y 

claves de éxito

Casos de estudio, 
modelos de negocio y 

claves de éxito

Observatorio de 
PARP

Observatorio de 
PARP

Extensión a nuevos 
países

Extensión a nuevos 
países



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



¡Sí que es posible!: usos actuales

RESIDUOS

PODA AGRICOLA

ARRANQUE PLANTACIONES

GESTIÓN HABITUAL

QUEMA

TRITURADO A SUELO

USOS ACTUALES

COMPOSTAJE

LEÑA

¡SI QUE ESPOSIBLE! / Usos actuales



¡Sí que es posible!: ¿dónde?

¡SI QUE ESPOSIBLE! / ¿En toda Europa?

Cadenas de 
aprovechamiento 
detectadas por:

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



¡Sí que es posible!: ¿dónde?

¡SI QUE ESPOSIBLE! / ¿En toda Europa?

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



Sí, es posible: iniciativas municipales
Vilafranca del Penedés: 

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

Ayto. Serra
60 t/año de frutales varios

Planta Miajadas: 
1000 t/año de poda de 
olivo

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

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

Bodegas Torres: 
400t/año de poda de vid

Bodegas Emina: 
100t/año de poda de vid

Solamur
Exporta > 10.000 t madera frutal

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

NUFRI: 
10000t/año de madera de 

arranque de frutales



Restos de poda y arranque como 
recurso energético



Biomasa: ¿todo vale?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / VALOR DELA BIOMASA



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

Madera de 
pino (tronco)

Poda/Arranq
de cultivo 

permanente

Hueso de 
oliva

Cáscara de 
almendra

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

%Humedad 40 30 10 10
Base húmeda 

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

La calidad define el precio 

PODER CALORÍFICO DE LA MADERA

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / VALOR DELA BIOMASA



La calidad define el precio 

CALIDAD  SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

PORCENTAJE DE HUMEDAD

TAMAÑO 

PORCENTAJE DE CENIZAS

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / VALOR DELA BIOMASA

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



Astilla forestal
(40‐90 €/t)

Hueso oliva
80 ‐ 150 €/t

La calidad define el precio 

Paja
(>40 €/t)

Orujillo oliva
(80‐130 €/t)

• Los precios actuales son muy bajos 
• Parece que puede volver a subir el petróleo…. ¿y la biomasa? 
• Varían según estación. Bajos en zonas de alta produción. Más 

altos en ciudades y zonas periurbanas.

¿Posibles precios 
para la madera de 

podas y 
arranques?

MERCADOS PARA LA PODA Y EL ARRANQUE / COMPETIDORES

Precios orientativos obtenidos por CIRCE 
(uP_running, EuroPruning, SUCELLOG)



La calidad define el precio 
• Depende del combustible a re-emplazar. 

• Si se desea reemplazar Gasóleo C 6 c€/kWh equivale a 240 €/t  
 precios de astilla de 80 €/t ya suponen 1/3 de coste por unidad de energía
 Biomasa de PARP a 50 €/t implica ya importantes ahorros

MERCADOS PARA LA PODA Y EL ARRANQUE / COMPETIDORES

• Si se desea re‐emplazar otro tipo de biomasa de mayor calidad
 usuario pedirá biomasa de PARP a menor precio (20, 30% menor)

• Si se desea re‐emplazar otro tipo de biomasa de menor calidad
 usuario podrá pagar más que por su biomasa típica (con ciertas 

limitaciones)



La calidad define el precio 
TAMAÑO Y FORMA DE PARTICULA PODAS

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Astilla de poda 
(corte limpio)

Triturado grueso
(rotura)

Triturado fino
(corte/desfibrado)



La calidad define el precio 
TAMAÑO Y FORMA DE PARTICULA ARRANQUES

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Astilla de frutal 
(corte limpio)

Triturado 
(velocidad alta)

Triturado/rotura
(corte/desfibrado)



La calidad define el precio 
TAMAÑO y PRECIO

• Cada consumidor unas necesidades
• Cada sistema de combustión, unos sistemas de alimentación y de 

parrilla diferentes 
 difícil llegar a múltiples usuarios con un solo tipo de astilla

• Casi siempre va a ser preciso una etapa de almacenaje y cribado 
para separar fracciones y servir a consumidores la biomasa que 
precisan.

• Una estrategia s instalar calderas policombustibles, más costosas, 
pero capaces de usar diferentes tipos de biomasa: tanto tipo de 
madera, granulometría y humedad.

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO



La calidad define el precio 
TAMAÑO

OJO CON LA HOMOGENEIDAD DE TAMAÑO

¿ NECESIDAD DE CRIBADO ?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO



La calidad define el precio 
TAMAÑO

Problemas en tornillos de alimentación y en silos

Atascos en el 
sistema de 
alimentación

Problemas de 
fluidez en tolvas y 
atmósfera 
pulverulenta

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO



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

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

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

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

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / LA CENIZAS



La calidad define el precio 
PORCENTAJE DE CENIZAS: 

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

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

lluvia o suelo húmedo

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / LA CENIZAS

Y en el MANEJO y 
ALMACENAMIENTO

• Evitar campas de tierra
• Cuidado con camiones… 

con basura



Métodos de recogida de madera 
de podas y arranques agrícolas



Podas agrícolas - ARRASTRE

• Velocidad de avance rápida.
• Baja inversión
• Pero… ¿quién puede usar esa biomasa si se 

contamina en exceso con tierra?

MÉTODOS DE RECOGIDA / PODAS-ARRASTRE



Podas agrícolas – Triturado (delantero)

Biomass 100 (SERRAT) Biomasa Natura (PICURSA)

• Equipos alta potencia
• Triturado fino
• Evita el paso por encima de las ramas

MÉTODOS DE RECOGIDA / PODAS-TRITURADO



Podas agrícolas – Triturado (trasero)

TRP (Kuhn)

• Adaptación de las antiguas picadoras a suelo
• Triturado usualmente grueso. Material muy irregular
• Más económicas. Más robustas que astilladoras.
• Gran multitud de modelos (Españoles e Italianos 

principalmente). 
• Posibles atascos en descarga de tolva.

A remolque A tolva A big-bag

TRISA VIO (BELAFER)PMA 16CR (PROMAGRI)

MÉTODOS DE RECOGIDA / PODAS-TRITURADO



Podas agrícolas – Astillado (trasero)

• No trituran, astillan
• Sólo cuatro modelos en el mercado (3 italianos, 1 alemán)
• Permiten material grueso, más homogéneo, menos tendente 

a degradarse.
• Más delicadas y mayor mantenimiento. 

Marev Alba (Costruzioni
Nazzareno)Cobra Collina (PERUZZO) EuroPruning - PC50 (ONG-

SNC)

MÉTODOS DE RECOGIDA / PODAS-ASTILLADO



• Sólo una máquina italiana autopropulsada.
• Necesidad de adaptar pre-trituradores actuales que 

permitan recogida de la poda
• Clave para cultivos con pre-poda  Viñedos actualmente
• Reduce ritmo de la pre-podadora, pero evita el picado o 

recogida posterior

Speedy-cut (FAVARETTO) No hay modelos en el 
mercado

Podas agrícolas – Un solo paso

MÉTODOS DE RECOGIDA / PODAS- UN SOLO PASO



Podas agrícolas – Empacado 

• Precisan pasar por encima de la poda
• Restricciones en diámetro y longitud de la poda
• Densidades de paca baja en pacas circulares (200 kg/m3). 

Mayor en pacas cúbicas.
• Empacado mejora manejo y almacenaje, pero requiere 

desmontar / triturar la paca antes de su uso

EuroPruning - PRB1,75 
(PIMR)

QuickPower (Caeb) Empacadora herbácea con 
cabezal T2400 (SERRAT)

MÉTODOS DE RECOGIDA / EMPACADO



Podas agrícolas – Empacado 

MÉTODOS DE RECOGIDA / EMPACADO

Serrat
Belafer
Jonues i fills
Picursa
Promagri

Berti
CAEB 
Costruzioni Nazzareno
Facma
Falc
Favoretto Paolo
Nobili
Omarv
ONG
Peruzzo
…

Concept Machines Bernhardt (CMB)
KUHN

Souslikoff
Oonyx

Forest Technology Centre
Inventor

Perfect (Van Wamel B.V.)
Lely

Stoll
Jordan

Catálogo completo en 
Entregable D3.4 del 
proyecto EuroPruning

www.europruning.eu



¡Sí que es posible!: ¿dónde?

¡SI QUE ESPOSIBLE! / ¿En toda Europa?

Se van a incluir 
datos de 
rendimientos 
obtenidos en 
diferentes pruebas 
demostrativas así 
como de aquellas 
máquinas ya 
utilizadas con 
fines comerciales. 



Arranques – árbol completo

• Requiere inversión en equipos de alto coste: 
trituradoras de residuos, astilladoras forestales o 
estáticas

• Produce biomasa que aún tras el tratamiento contiene 
más tierra y polvo que la madera

Cribado

Arrancar, amontonar, 
sacudir Triturar en campo Transporte a planta de 

tratamiento

Astillado

MÉTODOS DE RECOGIDA / ARRANQUE ARBOL COMPLETO



Arranques – árbol separado

• Requiere inversión en equipos de alto coste
• Produce biomasa de 2 calidades (astilla de árbol y 

astilla de tocón), que permite diversificar la venta. 

Arranque, 
amontonado, 

sacudido de tocones

Corta de la parte superior Astillado
Transporte a 

almacenamiento / planta

Triturado Transporte a 
planta AstilladoCribado

MÉTODOS DE RECOGIDA / ARRANQUE PARTE AEREA y RAIZ POR SEPARADO



Casos de éxito:
¿Cómo? ¿Por qué funcionan?



¿Y LOS COSTES?: PODA

Nuevos costes Ahorros
• Preparación de la poda
• Recogida poda
• Manejo, carga
• Transporte

• Gestión poda:
• amontonado y quema: ¿€?
• o picado a suelo: 50 €/h

• Tiempo, preocupaciones, 
riesgos: 

• No cuantificable 
económicamente

MERCADOS PARA LA PODA Y EL ARRANQUE / COSTES Y AHORROS



¿Y LOS COSTES?: EJEMPLO

Nuevos costes
Con 1 t/ha
• Alinear poda y recogida 70 €/t
• Transporte 5 €/t
• TOTAL 75 €/t

MERCADOS PARA LA PODA Y EL ARRANQUE / COSTES Y AHORROS

Con 2 t/ha
• Alinear poda y recogida 40 €/t
• Transporte 5 €/t
• TOTAL 45 €/t



¿Y LOS COSTES?: EJEMPLO PODAS

Nuevos costes ¿y los ahorros?
Con 1 t/ha
• Alinear poda y recogida 70 €/t
• Transporte 5 €/t
• TOTAL 75 €/t

MERCADOS PARA LA PODA Y EL ARRANQUE / COSTES Y AHORROS

Con 2 t/ha
• Alinear poda y recogida 40 €/t
• Transporte 5 €/t
• TOTAL 45 €/t

Con 1 t/ha
• Triturado 37,5€/t

BALANCE  37,5 €/t 

Con 2 t/ha
• Triturado 30 €/t

BALANCE  15 €/t 



¿Y LOS COSTES?: EJEMPLO ARRANQUES

Nuevos costes ¿y los ahorros?
Corta árboles y amontonado
Saca de raíces y amontonado
Restauración campo
Astillado árboles
Triturado, cribado y astillado de 
raíces
Transporte
Estimado de 1000 a 1500 €/ha

MERCADOS PARA LA PODA Y EL ARRANQUE / COSTES Y AHORROS

600 €/ha para servicio que 
arranque la plantación

BALANCE con 20 t/ha
Costes de 50 a 75 €/t
Ahorros agricultor 30 €/ha

Si agricultor paga 400 €/ha
De 30 a 55 €/t



ENERGIAResiduos 
agrícolas

Para que ocurra es preciso que todos los actores de 
la cadena tengan un beneficio

Agricultor

ECONOMICO
• Venta madera
• Reducción coste 
gestión residuos

• Reduce consumo gasoil
NO ECONOMICO
• Ahorra tiempo
• Evita labores tediosas 
(quema, permisos)

Transportista
Gestor biomasa / empresa 

servicios agrícolas
Consumidor 
de biomasa

ECONOMICO
• Obtiene margen de 
beneficio por compra‐
venta

NO ECONOMICO
• Diversifica su actividad
• Puede ofrecer 
contratos integrados: 
ej. poda + recogida de 
poda

ECONOMICO
• Contratos

NO ECONOMICO
• Diversifica su actividad
• Posibilidad de contratos 
integrados: transporte 
de fruta y de biomasa

ECONOMICO
• Obtiene biomasa 
competitiva 

NO ECONOMICO
• Diversifica sus 
suministradores

• Incrementa 
competitividad

CASOS DE ÉXITO / CLAVES



ENERGIAResiduos 
agrícolas

Para que ocurra es preciso que todos los actores de 
la cadena tengan un beneficio

• Y a demás…. No pensar sólo en modelos de 
mercados

BUSCAR FORMULAS ALTERNARTIVAS en las 
que todos los agentes involucrados ganen

… autoconsumo… gestión de residuos … 
reducción de costes en la gestión … 

CASOS DE ÉXITO / CLAVES



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

Cada rama 
cuenta!

Daniel García Galindo
daniel.garcia@fcirce.es


