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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 y la biomasa de podas y arranques

Múltiples proyectos
• Específicos de poda y arranque • En los que es una de las biomasas objetivo

CIRCE /INTRO

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

transferencia
• Biomasa desconocida  informar, y formar



¿Por qué uP_running?

• OBJETIVO:

demostrar la viabilidad de nuevas cadenas de biomasa de
podas y arranques y de 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



SEC Biomass

Países “demo”
Países “seguidores”uP_running: Socios

uP_running / ¿QUIENES SOMOS?



BIOTOÑOS:
200 t/año poda de olivo 
y almendro

Sí, es posible
Villafranca del Penedés: 

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

Ayto. Serra
60 t/año de frutales varios

Planta Miajadas: 
1.000 t/año de poda de 
olivo

Oleícola EL TEJAR: 
> 100.000 t/año poda olivo

SACYR: Puente Genil y Linares
> 100.000 t poda olivo y frutales

Bodegas Torres: 
400 t/año de poda de vid

Bodegas Emina: 
100 t/año de poda de vid

Solamur
Exporta > 10.000 t/año 

madera frutal

Pellets de la Mancha 
20.000 t/año de 

pellets/astillas de vid

NUFRI: 
10.000 t/año de madera de 

arranque de frutales

ENCE: plantas de 
Huelva y Mérida



¡Sí que es posible!: ¿dónde?

uP_running / VISIÓN

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



uP_running: Acciones

uP_running /  ACCIONES PARA PROMOVER LABIOMASA DE PARP



Emprendedores seleccionados en Aragón

1

2

3

4

5

1: GRUYSER/ECOADESO
‐ Operador logístico y gestor de 

residuos
‐ Su intención es servir de punto de 

recogida de arranques, y ofrecer así 
mismo un servicio de arranque a los 
agricultores, utilizando la madera de 
tronco y ramas para producir astilla

2: Casa Miquelás explotación 
agropecuaria
‐ Productor de fruta local con unas 40 

hectáreas
‐ Busca sustituir su actual consumo de 

cáscara de almendra para calentar 
su granja avícola por madera de las 
podas de injerto

3: Ayto. de Calanda
‐ Ayuntamiento volcado en medidas 

de eficiencia energética y uso de 
biomasa en sus instalaciones

‐ Promover consumo local y aparición 
de nuevas cadenas de valor. Posibles 
consumidores en la zona, incluidas 
calderas de ayuntamientos. 

4: Frutas AQUA
‐ Productor de fruta, con fincas 

ubicadas en la Comarca de 
Caspe. 

‐ Asociado con una empresa de 
servicios energéticos (ESE), su 
objetivo es dar salida 
energética a sus restos de 
podas (y los de otras 
explotaciones cercanas)para 
suministrar parte de la biomasa 
que provee la ESE. 

5: Cooperativa San Juan 
Bautista
‐ Cooperativa agrícola sita en 

Fuendejalón, y cuyos 
cooperativistas agrupan cerca 
de 2500 ha de viñedo

‐ Se pretende explorar la 
viabilidad de la recogida en 
fincas de regadío para su uso 
en procesos energéticos de la 
bodega, la embotelladora o de 
algunos  cooperativistas.

Emprendedores de uP_running



Zona de Calanda - POTENCIAL

Emprendedores: Ayuntamiento Calanda

• Productividades

Ratios de biomasa estimados (kg/ha)
En fresco Secano Regadío
Olivo 1.250 1.800
Almendro 1.000 2.100
Melocotonero 1.600 2.800

• Potenciales

Biomasa en TTMM Calanda
(t/año de materia fresca)

En fresco TOTAL
Olivo 2.625
Almendro 2.020
Melocotonero 1.280



Acompañamiento: ¿qué estamos haciendo?

Emprendedores de uP_running

• Con el Ayuntamiento, pero para los agricultores y empresas
de la zona

• Incluye:
• Transferencia de conocimiento (recogida, gestión de biomasa,

selección de tecnología, por ejemplo)

• Apoyo a enfocar la iniciativa

• Revisión de la consistencia del modelo de explotación propuesto

• Apoyo para montaje de una demo de la cadena de biomasa a
escala piloto

• Invitación a otras demos

• Análisis de biomasa y de valor de mercado

• Estudio de factibilidad, modelo de negocio

• Ahorro en emisiones de CO2



HOY en Calanda

Emprendedores de uP_running

1. Entender cómo obtener biomasa y aspectos que lo
hacen posible

2. DIALOGAR

3. Decidir qué modelo tiene más sentido para hacer en
Abril una pequeña demostración



Entendiendo el valor de la biomasa



Existe una gran oportunidad, pero… 

OPORTUNIDAD

• La biomasa en general tiene en España un valor bajo
• La biomasa de PARP tiene peores características frente a una astilla 

forestal
• Compite con precios de las biomasas locales (gráneles de 40 a 90 €/t)



La calidad define el precio

CLAVE: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

CLAVES La calidad define el precio

Partícula, granulometría Humedad Tierra, cenizas



La calidad define el precio

CLAVE: TAMAÑO y FORMATO    Triturar ≠ Astillar

CLAVES La calidad define el precio

Triturado

Astillado

• astillado más caro y sensible
• Astilla seca/almacena mejor
• Más compatible con calderas 

y quemadores

• Triturado más robusto
• Suele precisar volver a 

procesar
• Mejor en seco



(2) Mayores costes de triturado/astillado

(3) Fermentación (autoignición)

(4) Complica manejo

La calidad define el precio

CLAVE: BAJAR HUMEDAD BIOMASA

CLAVES La calidad define el precio

 Dejar ramas secar en suelo más de 2 
semanas antes de recoger

 Preservar a cubierto
 En pilas abiertas: 

 Clima húmedo: grandes
 Clima seco medianas o pequeñas

(1) Efecto directo en energía aprovechable 
(PCIb.h.)



La calidad define el precio

CLAVE: Evitar piedras, reducir inorgánicos
(1) Según tipo de biomasa
– 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)

CLAVES La calidad define el precio

(2) Según cómo se ha recogido y manejado

Manejo
 Evitar “rascar suelo”
 Carga/descarga (no sobre tierra)
 Caja de camiones limpia
 Todos los agentes de la cadena 

influyen  todos informados y 
motivados

Recogida
 Evitar durante lluvias
 Suelo con hierba
 Evitar arrastres



Formas de obtención de la biomasa en campo



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 - ARRASTRE

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)

EuroPruning - PC50 (ONG-
SNC)

MÉTODOS DE RECOGIDA / PODAS-ASTILLADO



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



• Triturado de poda Melocotonero (Chiprana, Enero 2018)
• Triturado de poda de almendro (Bulbuente, dic 2017)
• Astillado de podas melocotón (Calanda, 2015)
• Empacado de podas (varios, año 2015)
• Astillado manual podas injerto melocotonero (Fraga, Ene 2018)
• Triturado de árbol completo (Fraga, Dic 2018)

MÉTODOS DE RECOGIDA / VIDEOS

VIDEOS



Rentabilidad



CLAVES

• Recogiendo 1.5 t/h

• Con costes de 45 €/h

• Evitar operaciones innecesarias
• Ver si agricultor ahorra, y puede poner 

de su parte
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• Encontrar consumo directo y de 

vecindad

PODAS Sin considerar
No es fácil hacerla rentable

Márgenes ajustados

30 €/t

+

> 45€/t

¿Cómo hacer rentable?

• Las inversiones en equipos
• Mantenimiento
• Transportes largos
• Costes de almacenaje

€



Todos los actores de la cadena obtienen un 
beneficio

Clave: acuerdo entre actores de la cadena 

Beneficios

Tangible

Intangible

Nuevos ingresos
Ahorros económicos
Ahorros de tiempo, etc.

Evitar plagas Imagen de negocio sostenible
Evitar incendios Diferenciar de la competencia
Reducir CO2 Independizarse de fósiles      
Etc.

CLAVES La cadena de valor y su contexto€



DIÁLOGO



Situación actual 

DIALOGO / CASO BASE

• No existe un gran consumidor en la zona

• Los consumos más relevantes:

• en Yesos Brumos (300 t/año)

• En Ayto de Calanda (200 – 300 t/año)

¿Otros?

¿Nuevos?¿Existentes?
¿Les vale este tipo de biomasa? ¿Qué creamos primero, el 

consumo o la oferta??



DIALOGO / ASTILLADO MANUAL

Astillado manual
(1) Empresa/agricultor local con medios y que precise baja

inversión (tractor, remolque, campa, pala)

(2) Adquisición de máquina: 12.000 €  200 t/año 6€/t

(3) 2 operarios+ tractor; 1.7 t/h  29 €/t

(4) COSTE a pie de campo 35 €/t

• Agricultor: ¿dispuesto a apilar?
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• ¿Alguien gana en imagen?
• ¿Consumidor?



DIALOGO / Triturado en campo

Triturado en campo fino  (1)
(1) Empresa/agricultor local con medios y que precise baja

inversión (tractor, remolque, campa, pala)

(2) Adquisición de máquina: 24.000 €  300 t/año 8€/t

(3) 1 operario+ tractor; 1.2 t/h  33 €/t

(4) COSTE a pie de campo 41 €/t

• Giros de la máquina
• Agricultor: ¿dispuesto a ayudar?
• Agricultor ¿paga una pequeña cuota?
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• ¿Alguien gana en imagen?
• ¿Consumidor?



DIALOGO / Triturado en campo

Triturado en campo grueso (2)
(1) Empresa/agricultor local con medios y que precise baja

inversión (tractor, remolque, campa, pala)

(2) Adquisición de máquina: 18.000 €  300 t/año 6€/t

(3) 1 operario+ tractor; 1.2 t/h  33 €/t

(4) COSTE a pie de campo 39 €/t

• Giros de la máquina
• Agricultor: ¿dispuesto a ayudar?
• Agricultor ¿paga una pequeña cuota?
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• ¿Alguien gana en imagen?



DIALOGO / Triturado en campo

Triturado en campo grueso (3)
(1) Empresa/agricultor local con medios y que precise baja

inversión (tractor, remolque, campa, pala)

(2) Adquisición de máquina: 28.000 €  300 t/año 9.5 €/t

(3) 1 operario+ tractor; 1.2 t/h  36 €/t

(4) COSTE a pie de campo 45,5 €/t

• ¿Cabe por altura?
• Agricultor: ¿dispuesto a ayudar?
• Agricultor ¿paga una pequeña cuota?
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• ¿Alguien gana en imagen?
• ¿Consumidor?



DIALOGO / Empacado en campo

Empacado en campo
(1) Empresa/agricultor local con medios y que precise baja

inversión (tractor, remolque, campa, pala)

(2) Adquisición de máquina: 28.000 €  300 t/año 9,5€/t

(3) 1 operario+ tractor; 1.2 t/h  33 €/t

(4) COSTE a pie de campo 42,5 €/t

• ¿Alguien dispuesto a consumir pacas?
• Agricultor: ¿dispuesto a ayudar?
• Agricultor ¿paga una pequeña cuota?
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• ¿Alguien gana en imagen?
• ¿Consumidor?



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

¡Gracias por su atención!
http://es.up-running.eu/

Cada rama 
cuenta!


