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4POTENCIAL

Potencial PARP en España y Aragón
Potenciales de biomasa de podas agrícolas (kt de materia seca anuales)

Estudio Ref* Viñedo Olivo Frutal 
seco

Frutal 
dulce Cítricos TOTAL

Biomass futures 2004 [1] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.304
S2BIOM 2012(*) [2] 912 3.192 770 555 5.429

Bionline-IDAE 2012 [3] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.865
Bioraise [4] 1.138 2.342 1.898 5.377

EuroPruning (*) [5] 825 2.625 295 430 489 4.664
SUCELLOG (*) [6] 1.347 3.740 265 366 932 6.650
ACVCOCO (*) [7] 1.279 1.985 529 337 690 4.820

(*) Trabajos CIRCE



5POTENCIAL

Potencial en la Comarca del bajo cinca
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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 (graneles de 40 a 90 €/t)



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

MAZANA:
100 t/año de poda de frutales



Todos los actores de la cadena obtienen un beneficio

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€
Políticas, regulaciones, 
incentivos

Percepción social favorable
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5 emprendedores acompañados

GRUYSER y 
ECOADESO

CASA MIQUELÁS 
Explotación agropecuaria

Coop. Bodega 
SAN JUÁN BAUTISTA

Ayuntamiento de 
CALANDA

DALLAR Energía y 
FRUTAS AQUA

Podas Arranques 
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• Poda de injerto de frutales – Autoconsumo en granja

o 60 ha de frutales 
o Granja de codornices: 290 MWh/año 

(~70 t/año de cáscara almendra)

o Lecciones aprendidas: 
 Necesidad de reducir ocurrencia de trozos grandes
 Adaptar la caldera a astillas/triturados de poda

CASA MIQUELÁS 
Explotación agropecuaria

Modelo: auto-consumo unas 90 t/año 
(35% humedad) de astillas para 
sustituir el combustible actual

Rendimiento máquina
1,7 t/h (7,2 L/h gasóleo)

Astilla: 25% humedad / 1,8% ceniza



11Emprendedores de uP_running

• Poda de frutales – Para venta de calor

o 500 ha de frutales en Caspe
o Alianza entre productor de fruta y ESE (empr. servicios energéticos)
o Modelo “del campo al calor” ⇒ Gestionar toda la cadena, para evitar 

problemas con sub-contrataciones y asegurar márgenes. 

DALLAR Energía y 
FRUTAS AQUA

o Lecciones aprendidas: 
• Importancia del alineado antes de recoger la poda
• Dificultad de ajustar la recogida de la poda de tal modo que 

los costes sea menores que el tratamiento habitual (triturado a 
suelo)

• Complejidad de organizar la descarga del contenedor 
(tiempos y necesidad de 2 personas) 

• Dificultad de pasar la máquina en ciertas parcelas

Rendimiento máquina
0,8 t/h (8 L/h gasóleo)
equiv. 4 h/ha

TRITURADO: 33% humedad / 6,4% ceniza
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• Arranque de frutales – Obtención de biomasa para agro-industrias

o Gestor de residuos / empresa logística
o Modelo: 

 Servicio de arranque de frutales 
 Biomasa para agro-industrias

GRUYSER y 
ECOADESO

Demo: 1) Tratamiento separado de la parte 
aérea y tocones; 2) Arranque convencional
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• Arranque de frutales – Obtención de biomasa para agro-industrias

GRUYSER y 
ECOADESO

o Lecciones aprendidas: 
• Coste actual de la biomasa es bajo ⇒ Difícil que sea rentable
• Márgenes muy ajustados (maquinas costosas, muchas operaciones, etc.)
• Cadena compleja, con varios actores ⇒ Más difícil de organizarse

Rendimiento 
(h/ha)

Productividad 
(t/h)

Consumo 
gasóleo (L/h)

Apeo con 
cizalla 3,6 6,8 10,7

Destoconado 6,0 6,1 10,7

Preparación
pilas 1,6 15 13

Triturado a pie 
campo - 2,4 21,7

Árbol entero
(convencional) 4,55 12,38 10,7



CLAVES

• Triturado 5 t/h

• Coste 150 €/h

• Enfocar como servicio al agricultor
• Permitir que reduzca su coste 

típico de arranque

ARRANQUES Sin considerar

No es fácil hacerla rentable

Márgenes ajustados

30 €/t

+

> 50 €/t

¿Cómo hacer rentable?

• Inversiones en equipos
• Mantenimiento
• Transportes largos
• Costes de almacenaje
• ¿Destoconar?
• ¿Limpiar campo?

€



15Próximas actividades

uP_running sigue demostrando y formando

• Demostración de triturado en las instalaciones de Gruyser-Ecoadeso

• Curso para capacitar a consultores en biomasa de podas y 
arranques

www.fcirce.es/consultor-biomasa-podas

http://www.fcirce.es/consultor-biomasa-podas


16Próximas actividades

Para acabar…

• Taller sobre agro-residuos en el Parlamento Europeo
o 17 de mayo, en Bruselas, con COPA-COGECA, AEBIOM, DG AGRI y 

varios eurodiputados

• Más información: http://es.up-running.eu/

http://es.up-running.eu/


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

¡Cada rama cuenta!

Daniel García Galindo
daniel.garcia@fcirce.es

Adeline Rezeau
arezeau@fcirce.es
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