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Este monográfico es el tercero de los publicados por uP_running. Todos ellos se pueden encontrar 
en inglés (EN) en la página web principal del proyecto (www.up-running.eu), así como en todos los 
idiomas del proyecto (PT, ES, FR, IT, HR, GR, UA) en las páginas web nacionales correspondientes.  

Los tres monográficos uP_running: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto “Despegue para el suministro sostenible de biomasa leñosa de la poda agraria y la 
remoción de plantaciones” ha recibido fondos del programa de investigación e innovación de la 
Unión Europea, Horizonte 2020, en virtud del acuerdo de subvención No 691748. 

Este documento refleja solo la opinión del autor e INEA no es responsable del uso que pueda hacerse de la 
información que contiene. 
  

M.1 Biomasa procedente de la poda agrícola y 
remoción de plantaciones. Una práctica viable 
promovida por el proyecto uP_running. 

Información sobre el estado actual del uso de la 
biomasa PARP, sus dificultades, las posibles 
alternativas para organizar una cadena de valor y 
algunas recomendaciones prácticas para hacerlo. 

M.2 Manejo de restos de poda en una plantación 
de frutales. Obtención de una compensación 
positiva entre la calidad del suelo y la 
conversión de bioenergía. 
 

Alcance del dilema: restos de poda para obtener 
energía o como insumo orgánico para los suelos. 
Discute las alternativas y propone una metodología 
para evaluar las condiciones previas para que la 
biomasa de la poda esté disponible con fines 
energéticos.  

M.3 Cadenas de valor de biomasa de poda agrícola 
y remoción de plantaciones. Lecciones 
aprendidas de los casos de éxito. 
 

Cadenas de valor detectadas a través de uP_running, 
sus principales características y claves para el éxito, 
con una perspectiva de 10 cadenas de valor 
consideradas "de éxito" de la utilización de PARP por 
uP_running. 

 

http://www.up-running.eu/
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1. Cadenas de valor de 
biomasa PARP: una visión 
general 

1.1 ¿Qué es un caso de éxito? 
1.2 Los casos de éxito de uP_running: selección, resumen y 

categorización 
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1 CADENAS DE VALOR DE LA BIOMASA PARP: UNA VISIÓN GENERAL 

El concepto de una "cadena de valor de biomasa" se utiliza para describir la gama completa de 
actividades necesarias para crear un producto a partir de un recurso biogénico, a partir del campo 
o la industria donde se produce, incluidos todos los pasos logísticos (recolección, transporte, 
almacenamiento), a cualquier mejora o preprocesamiento que finalmente lleve a su uso final, que 
a menudo es la transformación en energía, como calor o electricidad. 

El proyecto uP_running se enfoca en un tipo particular de recurso de biomasa: la biomasa leñosa 
originada a partir de cultivos permanentes, por ejemplo: poda agrícola y material de renovación de 
plantaciones, biomasa PARP para abreviar. Además, tiene un enfoque específico de uso final, 
dirigido a la explotación energética de estos recursos de biomasa. 

Teniendo en cuenta esto, las cadenas de valor PARP desde la perspectiva de uP_running pueden 
parecer un punto de partida fijo y un número limitado de puntos finales. Sin embargo, en realidad, 
las amplias variaciones de las propiedades de los diferentes tipos de biomasa PARP, los diferentes 
requisitos de las tecnologías de los usuarios finales, y el interés y grado de participación de los 
agricultores, propietarios de las plantaciones que producen los restos PARP (que participan 
modificando su actuación agronómica actual para facilitar el acceso a la biomasa PARP) hace que 
termine con una gran variedad de esquemas potenciales de suministro y, por lo tanto, de cadenas 
de valor diversificadas. 

Ya el primer monográfico del proyecto uP_running tenía como objetivo explícito proporcionar 
directrices prácticas para la implementación de cadenas de valor de biomasa PARP: dificultades 
esperadas, alternativas de organización y recomendaciones prácticas para organizar el suministro, 
y cumplir con la tecnología y las necesidades de los consumidores. 

En varios informes producidos por los socios del proyecto uP_running, se ha declarado que aunque 
existe un enorme potencial de biomasa PARP en Europa, su nivel actual de utilización es bajo; de 
hecho, este ha sido uno de los principales puntos de partida del proyecto. Sin embargo, otro punto 
de partida no fueron los beneficios teóricos, sino la realidad de las cadenas de valor de la biomasa 
PARP: 18 casos existentes ya se habían identificado en varios países europeos en el marco de una 
iniciativa anterior, el proyecto EuroPruning (SLU et al., 2016). Varios socios más han sido 
identificados por los socios uP_running durante el curso del proyecto. La información resumida 
sobre cada caso se compiló con un cuestionario estandarizado y luego se muestra en la herramienta 
de mapa uP_running Observatory (Figura 1.1). 

Los actores involucrados en cada cadena existente se han enfrentado a preguntas y dudas similares 
a las que los nuevos iniciadores tendrían que abordar antes de comenzar una cadena ahora. Sin 
embargo, los pioneros de las cadenas existentes han logrado resolver dudas iniciales, hacer que las 
cosas se muevan y, lo que es igualmente importante, han resuelto nuevos problemas a medida que 
surgían durante la implementación. Por lo tanto, hay lecciones valiosas que se pueden aprender 
de estos casos de éxito que podrían ser directamente aplicables o simplemente inspirar a los 
nuevos emprendedores sobre cómo resolver los problemas que surgen al comenzar sus propios 
ejemplos. 
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De las más de 25 cadenas de valor de biomasa PARP registradas en el Observatorio, 10 se han 
caracterizado como casos "de éxito", para un estudio e investigación detallados y para una difusión 
más amplia. El presente monografico de uP_running se centra en estos 10 casos de éxito; dando 
a conocer a los lectores un resumen de los casos y las principales lecciones aprendidas de ellos. 

 

 

Figura 1.1 Captura de pantalla del observatorio uP_running Observatory mostrando  cadenas 
de valor de biomasa PARP identificadas,   casos de éxito y cadenas  de valor 
compatibles con el proyecto uP_running  (Junio 2018) - http://www.up-running-
observatory.eu/. 

1.1 ¿Qué es un caso de éxito? 
El proyecto uP_running utiliza el término "caso de éxito" para caracterizar los casos emblemáticos 
y de mejores prácticas de utilización de biomasa PARP para la producción de bioenergía. El objetivo 
general es hacer que los casos de éxito sean ampliamente reconocidos por los especialistas del 
sector y el público en general, como una personificación de las mejores prácticas y capacidades del 
sector PARP. 

La definición de un caso emblemático de biomasa PARP no es estrictamente intencionada. Sin 
embargo, un caso de éxito debe tener las siguientes características: 

• Capacidad de documentarse exhaustivamente, a través de materiales e informes 
disponibles públicamente, así como a través de entrevistas de los actores clave 
involucrados en la cadena de valor. 

• Buen grado de innovación tecnológica a lo largo de la cadena de valor, por ejemplo, uso de 
la recolección mecanizada para la recolección de PARP, alta eficiencia de conversión de 
energía, producción de productos mejorados como electricidad o pellets de biomasa, etc. 

• Capacidad de servir como un excelente ejemplo de replicación/imitación en otros lugares. 

http://www.up-running-observatory.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
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También se utilizaron algunos criterios adicionales para la selección de casos de éxito de todas las 
cadenas de valor PARP identificadas por el proyecto uP_running: 

• Cobertura de una gama de usos finales y formulaciones de modelos de negocio tan 
amplio como sea posible. 

• Distribución geográfica en diversos lugares de Europa. 
• Consideración de los diferentes tipos de biomasa PARP, tanto en términos del cultivo 

permanente utilizado (por ejemplo, viñedos, olivos, árboles frutales) como en la biomasa 
de poda y renovación de plantaciones. 

1.2 Los casos de éxito de uP_running: selección, resumen y 
categorización 

Teniendo en cuenta los criterios descritos en la sección anterior, el consorcio uP_running seleccionó 
un primer conjunto de cinco casos de éxito en julio de 2017. Los actores de la cadena de valor de 
cada caso emblemático fueron entrevistados y se produjeron cinco informes detallados, siguiendo 
un formato y una historia comunes. Los informes se incluyeron como anexos en un entregable 
específico (CERTH, 2017). Se utilizó un procedimiento similar para la selección de cinco casos de 
éxito adicionales, que también se detallan en otro entregable del proyecto (CERTH, 2019). 

Hay muchas formas posibles de agrupar casos de éxito, o cualquier tipo de cadena de valor de 
biomasa PARP. Una posibilidad es diferenciar por el tipo de emprendedor detrás de cada cadena 
de valor: agricultor(es), empresas de servicios agrícolas, industrias, etc. Las iniciativas también 
podrían agruparse por el volumen de biomasa PARP movilizada, el tipo de sistemas de recolección 
utilizados o incluso el tipo de biomasa PARP producida, por ejemplo, triturado, astillas, pellets, etc. 

Para los propósitos de este monográfico, se utiliza un esquema de clasificación simple que se basa 
en lo que el “iniciador” de la cadena de valor, el actor involucrado que ha sido la fuerza impulsora 
principal para la implementación de la cadena de valor, tiene como objetivo hacer con la biomasa 
PARP. En principio, hay tres categorías de este tipo: 

• Biomasa PARP para calor. Los emprendedores utilizan la biomasa PARP para producir calor 
en al menos una instalación operada por ellos, aunque en algunos casos puede haber otros 
usuarios finales similares involucrados. El emprendedor ve la biomasa PARP como una 
materia prima para producir otro tipo de producto final. En la mayoría de los casos, este 
producto final (calor) lo consume el emprendedor, pero en principio también podría 
venderse a través de una red de calefacción (district heating). 

• Biomasa PARP para comercialización. Los emprendedores realizan la movilización de 
biomasa PARP, el pre-tratamiento y su tratamiento final para dar lugar a un combustible 
que se puede vender en el mercado. En estos casos, y desde la perspectiva de los 
emprendedores, el producto final es la propia biomasa PARP. Otros actores utilizarán este 
material para producir calor o electricidad; en algunos casos, el material puede incluso ser 
utilizado para fines no energéticos. 

• Biomasa PARP para electricidad. Los emprendedores utilizan la biomasa PARP para 
producir energía (electricidad) en al menos una instalación operada por ellos. Como en el 
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primer caso, los emprendedores ven la biomasa PARP como una materia prima para 
producir otro tipo de producto final. La diferencia con el primer caso es que generalmente 
existe un mercado seguro y garantizado para el producto eléctrico que va más allá de las 
necesidades de los emprendedores. 

La siguiente tabla presenta información resumida sobre los 10 casos de éxito de uP_running. Los 
siguientes tres capítulos se enfocan en cada una de estas categorías y brindan más detalles sobre 
los casos; Se resumen las lecciones aprendidas de las experiencias de los emprendedores 
involucrados. El monográfico concluye con un capítulo final, que proporciona información sobre 
algunas lecciones generales aprendidas, aplicables a todos los casos. 

Dos de los casos de éxito más recientes, AgriToppi y Triada-MK, han sido apoyados por los socios 
del proyecto uP_running en sus respectivos países (Italia y Ucrania) como parte de las actividades 
de acompañamiento ofrecidas a los nuevos empresarios por el proyecto. Una vez alcanzado el 
estado comercial, se les trata de la misma manera que el resto de las iniciativas. 
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 Biomasa PARP para calor  Biomasa de PARP para comercialización  Biomasa PARP  para electricidad 

Caso de éxito Domaine Xavier 
Muller (FR) 

Vilafranca del 
Penedés (ES) 

ITC Shabo 
(UA) 

Gospodarstwo 
Sadownicze (PO) EAMEB (GR) AgriToppi (IT) Triada-MK (UA) Pelets de la Mancha 

(ES) FIUSIS (IT) ENCE Merida (ES) 

Año de 
implantación 

2010 (poda), 
2016 (plantas 

de viña) 
2016 2015 2013 2011 2016 2017 2011 2010 

2013 (puesta en marcha 
de la planta), 2016 (início 

del uso de PARP) 

Tipo de 
emprendedor 

Agricultor/ 
pequeña agro-

industria 
Municipio agro-

industria Agricultor  Empresa agro-
industria Agro-servicios 

Empresa agraria / 
línea servicios 

agrarios 
Planta de Pellet  Planta de 

energía Planta de energía 

Tipo de cultivo 
involucrado Viñedos Viñedos Viñedos Árboles frutales 

(manzanos) 

Árboles frutales 
(principalmente 
melocotoneros) 

Olivos 
(principalmente) 

Manzanos 
ciruelos y cerezos Viñedos Olivos Varios 

Origen de la 
madera 

Podas  y 
Renovación de 

Plantación 
Podas Podas Podas Renovación de 

Plantación  Podas 
Renovación de 
Plantación (solo 

parte aérea) 
Podas Podas Podas  y Renovación de 

Plantación 

Sistema de 
recolección 

utilizado 

Empacadora (y 
astilladora o 
granulación) 

Trituradora 
integrada 

Gran 
trituradora Empacadora Gran astilladora 

(principalmente) 
Trituradora 
integrada Expedición Expedición  y Gran 

trituradora 

Trituradora 
integrada,  

Expedición y 
Gran trituradora 

Varios 

Forma de la 
Biomasa (antes del 

uso final) 
Astilla y pellets Combustible 

Triturado 
Combustible 

Triturado Empacadora Astilla Pellets Pellets Pellets Combustible 
Triturado Varios 

Usuarios finales 
Caldera de 

biomasa propia 
(hogar) 

Caldera de 
Municipal y 

bodegas locales  

Caldera de 
biomass 

industrial 

Edificios 
Municipales 

Varios usuarios 
finales, incluida 

planta de energía 

Caldera 
doméstica e 

industrial 
multicombustible 

Caldera de 
calefacción 
municipal 

Diversos usuarios 
finales industriales y el 
mercado de productos 
biológicos. 

Planta de 
energía Planta de energía 

Biomasa PARP 
movilizada (t/a) 12 225 1.000 – 

1.500 130 8.000 (astilla) + 
leñas 300 (pellets) Hasta 1.500 

(pellets) 
Hasta 20.000 (materia 

fresca) 8.000 49.000 

Radio de 
abastecimiento 

(km) 
< 2 – 3 < 15 < 10 < 1 < 30 < 30 < 17 < 30 < 10 < 100 (alrededor de 60) 

Nivel de inversión ~ 80 k€ 600 k€ No 
divulgado 33.5 k€  460 k€ 

62 k€ 
(cosechadora + 
peletizadora) 

124 k€ 5.8 M€ (inversion 
inicial) 8 M€ 80.9 M€ (toda la planta) 

Creación de 
empleo No aplicable 4 (continuos) 

5 continuos 
+ 7 

campaña 
No aplicable 7 (continuos) 0.5  No aplicable 15 16 continuos + 5 

campaña 

24 directos (para O&M) 
370 indirectos (para 

suministro de biomasa) 

Tabla 1.2 Resumen de los casos de éxito de uP_running.
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2.1 Calor para autoconsumo: Domaine Xavier Muller  
2.2 Calor para municipios: Vilafranca del Penedés 
2.3 Calor para agro-industrias: ITC Shabo  
2.4 Lecciones aprendidas de la biomasa PARP para calor de los 

casos emblemáticos 

 

  

2. Producción de calor a 
partir de biomasa PARP  
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2 PRODUCIR CALOR A PARTIR DE LA BIOMASA PARP  

A pesar de la creciente importancia de los sectores de bioelectricidad y biocombustibles, la 
producción de calor sigue siendo, con mucho, el mayor uso final de la biomasa. En la UE-28, el 75% 
del consumo final bruto de energía de bioenergía, que corresponde a 86.586 ktep en 2016, 
corresponde al “bio-calor”. Cerca de la mitad de esa cantidad corresponde a la demanda del sector 
residencial y el 26% a la industrial. En el sector de calefacción y refrigeración, el “bio-calor” 
contribuye al 17% del consumo final de energía, superando con creces todas las demás fuentes de 
energía renovable que representan el 2% (Bioenergy Europe, 2018). A pesar de esta gran 
contribución, el sector de la calefacción a menudo se pasa por alto y el papel principal de la 
bioenergía en la descarbonización del sistema energético no es siempre comprendido. 

Los sistemas técnicos utilizados para producir calor a partir de biomasa pueden abarcar desde 
chimeneas abiertas y estufas simples hasta calderas modernas con equipos de extracción 
automática de cenizas y de limpieza de gases de combustión. Generalmente, los gastos de capital 
para tales sistemas son asequibles, vienen en varios tamaños de capacidad y se pueden 
implementar en varias ubicaciones y puede ser aplicables a diferentes usuarios finales. 

La leña es, con mucho, la forma de biomasa más utilizada en los sistemas de calefacción, mientras 
que el mercado de pellets para calefacción se está expandiendo en muchos países europeos. Los 
restos de agroindustrias, como huesos de aceituna y cáscaras de nuez en países mediterráneos 
(Biomasud Plus, 2017) o cáscaras de girasol en Ucrania, también se utilizan para aplicaciones de 
calefacción. 

Históricamente, y antes de que el combustible para calefacción abriera camino en casi todas partes 
de la Europa rural, los agricultores utilizaban casi todos los tipos de biomasa agrícola no comestible 
para calentar y cocinar. Incluso hoy en día, se recolectan grandes trozos de madera de poda o partes 
de un árbol de huerto arrancado para usar en chimeneas y estufas de leña y calderas. Sin embargo, 
el concepto de utilizar trozos más pequeños de podas como combustible para calentar ya no es una 
práctica generalizada. 

Sin embargo, varios empresarios rurales se inspiran en las prácticas históricas y han implementado 
cadenas de valor basadas en la biomasa PARP con la intención de entregar calor para diversos fines, 
mientras utilizan sistemas de combustión modernos y eficientes. En realidad, la mayoría de las 
cadenas de valor PARP identificadas corresponden a la iniciativa de biomasa PARP para producir 
calor. 

La mayoría de estas cadenas son relativamente pequeñas en términos de la biomasa movilizada de 
PARP (menos de 50 toneladas por año) y corresponden al llamado modelo de "autoconsumo", 
donde los agricultores individuales o los empresarios rurales recolectan restos de PARP, 
principalmente de sus propios campos y los usan para calentar sus propios hogares y granjas. No es 
raro que tales cadenas utilicen otros tipos de biomasa que se encuentran en los mercados locales, 
dependiendo de las variaciones de la estación. Sin embargo, hay ejemplos de cadenas de valor de 
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producción de calor que utilizan volúmenes de biomasa mucho más altos debido a las necesidades 
y requisitos ampliados de los usuarios finales. 

En los siguientes párrafos, se describen brevemente tres de las iniciativas de biomasas PARP para 
generar calor. Las cadenas de valor se organizan de menor a mayor consumo de biomasa, así como 
mayores requisitos. Domaine Xavier Muller es un ejemplo de un caso de autoconsumo basado en 
una bodega. El caso de Vilafranca del Penedés, donde bajo la iniciativa del ayuntamiento, varios 
actores rurales se alinean para promover una nueva iniciativa con beneficios para todos, incluida la 
descarbonización de este municipio rural. Finalmente, ITC Shabo ilustra cómo la biomasa PARP 
puede usarse para cubrir las demandas de calor de una agroindustria. 

2.1 Calor para autoconsumo: Domaine Xavier Muller 
Como se mencionó anteriormente, el autoconsumo es el modelo de negocio más común y más fácil 
de implementar para la utilización de biomasa PARP: un solo agricultor, moviliza el recurso de sus 
propios campos, invierte en algún tipo de equipo de recolección/tratamiento previo y utiliza la 
biomasa recolectada como combustible para calentar sus propias casas o granjas. 

El Domaine Xavier Muller en Alcase, Francia, fue elegido por uP_running como un caso 
emblemático representativo para este tipo de modelo de negocio. El propietario de la bodega creía 
firmemente que la quema a campo abierto de las podas de viñedos es un desperdicio y que una 
utilización energética sería un uso mucho mejor de este recurso. El emprendedor ha invertido en 
una empacadora y trituradora de poda, así como en una caldera de biomasa multicombustible que 
se utiliza para calentar su casa y su granja. Una característica clave de esta acción en particular, es 
que el propietario de la bodega también posee acciones en una compañía local que ha desarrollado 
una innovadora unidad móvil de peletizado, que puede usarse en ocasiones. Además, la cadena de 
valor ha evolucionado para incluir no solo podas de viñedos, sino también plantas de viñedo 
arrancadas de raíz (cepas). 

Aparte de las innovaciones técnicas, una característica muy interesante de esta cadena de valor es 
que no tiene un sentido económico estricto, considerando el volumen total de inversión y la 
cantidad de biomasa movilizada. Más bien, esta iniciativa fue impulsada por la visión de una 
persona sola, que decidió pasar por sus propias convicciones. 

En última instancia, un caso de autoconsumo no debería consistir en perder dinero. De hecho, 
varios empresarios optan por esa opción debido a factores externos, como los precios del 
combustible. El uso inteligente de los subsidiarios (por ejemplo, para la compra de equipos) puede 
reducir enormemente los gastos. Sin embargo, a largo plazo, algún esquema de colaboración que 
traiga un cambio medible en el mercado local es una estrategia que tiene sentido y que induciría 
un mayor impacto. 
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2.2 Calor para los municipios: Vilafranca del Penedés 
Debido a las oportunidades poco conocidas para la utilización de la biomasa PARP, las iniciativas 
con este tipo de recurso a menudo pueden considerarse de bastante riesgo desde el punto de vista 
de los empresarios privados. Dado que los agricultores suelen tener otros medios para eliminar la 
biomasa PARP y, a menudo, desconocen las posibilidades de utilización de PARP, esto crea un cuello 
de botella para un mayor desarrollo. 

En tales casos, las instituciones públicas pueden convertirse en un catalizador para el desarrollo de 
iniciativas "no convencionales" basadas en la biomasa PARP. Estas entidades pueden asumir un 
mayor grado de riesgo técnico y financiero que los actores privados. Además, pueden crear 
importantes centros de consumo de biomasa PARP, por ejemplo, para el calentamiento de edificios 
públicos y, por lo tanto, un "mercado de atracción". Finalmente, pueden actuar como la entidad 
puente que une a los otros actores del mercado que pueden estar involucrados. 

El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés coincide con el perfil mencionado. Promovieron el uso 
de la poda de viñedos locales a través de un proyecto de colaboración financiado por el programa 
Life+: la iniciativa Vineyards4heat, que es un ejemplo bien conocido de tal acuerdo. Debido a su 
vocación y éxito, fue considerado como un caso emblemático de uP_running. El municipio de 
Vilafranca del Penedés en España formuló un Plan de Acción de Energía Sostenible para el Pacto 
de Alcaldes para el Clima y la Energía. El Plan de Acción se basó en la utilización de un recurso local 
abundante, podas de viñedos. Con el apoyo financiero de un proyecto LIFE+, la autoridad municipal 
implementó un sistema de calefacción de distrito que funciona con biomasa PARP e incorporó a 
varios actores locales: la mayor cooperativa local de agricultores (proveedores de biomasa), una 
cooperativa social que administra la mayoría de las operaciones logísticas, Cluster de innovación de 
las bodegas en el Penedès DOP, y una bodega que también utiliza parte de la biomasa recolectada. 

El proyecto iniciado por el ayuntamiento de Vilafranca del Penedés ha llevado a la utilización de 
225 toneladas de podas de viñedos al año, que es un volumen bastante mayor al que podría 
movilizar un solo consumidor a pequeña escala. Además, ha llevado a la creación de 4 nuevos 
empleos permanentes en la cooperativa social que gestiona las operaciones logísticas. Teniendo en 
cuenta también la reducción de la factura municipal de energía por la sustitución de combustibles 
fósiles y la prevención de la quema a campo abierto en la zona, los beneficios locales del proyecto 
son bastante evidentes. 

2.3 Calor para la agro-industria: ITC Shabo  
La biomasa PARP se encuentra en áreas rurales, donde los grandes centros industriales de consumo 
de energía son poco frecuentes. Hay una excepción a esta regla: las agroindustrias que producen 
alimentos, piensos, fibras u otras materias primas agrícolas. Varias agroindustrias de este tipo 
operan con frutas provenientes de plantaciones permanentes y, por lo tanto, forman parejas 
“orgánicas” operativas con agricultores que cultivan tales especies: almazaras de aceite de oliva / 
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molinos de orujo y olivos, bodegas y viñedos, fábricas de jugos y cítricos / manzanas / otros árboles, 
enlatados de frutas y melocotón / árboles de albaricoque, descascaradoras de nueces y almendras. 

Las agroindustrias, según su tipo y tecnología, requieren diferentes tipos de energía. En la mayoría 
de ellos, se requiere algún tipo de calor de proceso, por ejemplo, para productos de esterilización, 
equipos de limpieza con agua caliente, extracción de compuestos valiosos, etc. Varias industrias 
agroindustriales ya son consumidores de biomasa, especialmente de los restos agroindustriales que 
ellos mismos generan: el alperujo se usa ampliamente en las fábricas de orujo (y aceite de oliva), 
huesos de melocotón en plantas enlatadas de melocotón, etc. Pero puede darse el caso de que una 
agroindustria no genere cantidades suficientes de subproductos para cubrir sus propias demandas 
de energía; o que puede tener más sentido desviar los restos agroindustriales a mercados externos 
existentes y comenzar a utilizar recursos de biomasa alternativos. En tal escenario, la biomasa PARP 
puede considerarse como un combustible alternativo, sustituyendo combustibles fósiles más 
costosos o liberando volúmenes de restos agroindustriales. Al utilizar la biomasa PARP, las 
agroindustrias pueden mejorar su imagen ambiental y cerrar el ciclo con el sector agrícola utilizando 
tanto el producto primario como el resto de los subproductos. 

ITC Shabo es una bodega/destilería en el sur de Ucrania que ha trabajado en esta dirección y 
actualmente utiliza podas de viñedos como combustible para la producción de vapor dentro de sus 
instalaciones. Es el primer ejemplo conocido en Ucrania y un excelente representante del modelo 
de negocios donde una agroindustria toma la iniciativa. Por estas razones, se seleccionó como un 
caso de éxito de uP_running. 

ITC Shabo ha invertido con fondos propios en una caldera de biomasa industrial con una capacidad 
de calor de 1.16 MW, capaz de utilizar podas de viñedos triturados. La operación logística y el 
abastecimiento de biomasa están a cargo de Agrofirm Shabo, una organización cooperativa agrícola 
con vínculos muy estrechos con ITC Shabo. Por lo tanto, incluso si la agroindustria no está 
directamente involucrada en la ejecución de la logística, tuvo una influencia directa en su 
planificación e implementación. En total, se queman 1,000 a 1,500 toneladas de podas de viñedos 
en forma de combustible triturado en cada temporada productiva en ITC Shabo. Una visita a la sala 
de calderas está incluida en los visitantes del "Centro Cultural del Vino Shabo" que se estableció en 
2009 y recibe el nombre de "Patrimonio cultural de Europa" por el Consejo de Europa. 
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Figura 2.1 Caldera de calor de vapor de ITC Shabo. Fuente: SECB 

2.4 Lecciones aprendidas de los casos de éxito para generar calor 
a partir de la biomasa de PARP 

El calor de la biomasa PARP se puede producir en varias escalas, desde lo doméstico a lo industrial. 
Los requisitos específicos de cada uno son por lo tanto bastante diferentes. Sin embargo, hay 
algunas lecciones generales que pueden extraerse de estos tres casos de éxito y aplicarse a 
cualquier iniciativa de biomasa PARP para calentar: 

• La caldera debe seleccionarse cuidadosamente, o al menos adaptarse, para manejar la 
biomasa PARP. Si no se trata previamente, la biomasa PARP recolectada a menudo viene 
en forma de triturado, lo que puede causar problemas incluso en sistemas diseñados para 
ser alimentados con astillas de madera. La alimentación de triturado en sistemas de 
combustión diseñados para combustibles granulares como pellets es casi imposible a 
menos que se realicen adaptaciones. Por lo tanto, la heterogeneidad en el tamaño de las 
partículas de combustible debe considerarse desde el principio. Una selección adecuada de 
un sistema de calefacción también significa que otros aspectos de su funcionamiento serán 
adecuados para la biomasa PARP: eliminación adecuada de cenizas, sistemas de limpieza 
de gases de combustión requeridos, etc. 

• Se espera que el cambio de los combustibles fósiles, especialmente el gasoil para 
calefacción, por la biomasa de PARP genere ahorros en los costos de la compra de 
combustible. En este aspecto, las iniciativas de biomasa PARP para calentar tienen un 
sentido económico inmediato. Sin embargo, si ya se ha producido un cambio a otro tipo de 
biomasa, la transición a la biomasa PARP parece ser más difícil. 
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• Es posible que no se requiera estrictamente un apoyo a la inversión desde la perspectiva 
de un análisis financiero. Sin embargo, puede ayudar a "desbloquear" algunas iniciativas 
que están estancadas debido a periodos de recuperación u otros riesgos. Dicho subsidio a 
la inversión podría utilizarse para cubrir el sistema de calefacción u otro equipo utilizado 
en la cadena de valor, por ejemplo, el sistema de recolección. 

• Los consumidores individuales y en pequeña escala tienen que estar extremadamente 
comprometidos para iniciar una cadena de valor de PARP para generar calor por sí mismos, 
ya que tendrían que invertir en todo el equipo necesario (recolección, sistema de 
combustión, etc.) por su cuenta. La conversión de usuarios finales con perfiles de consumo 
más altos, como municipios o agroindustrias, puede fomentar el desarrollo de un mercado 
de biomasa PARP, del cual también pueden beneficiarse los consumidores privados. Alinear 
a diferentes actores en una visión común es bastante difícil, pero la recompensa podría 
valer la pena. 
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3.1 Pacas: Gospodarstwo Sadownicze 
3.2 Astilla: EAMEB 
3.3 Pellets: Triada-MK, AgriToppi y Pelets de la Mancha 
3.4  Lecciones aprendidas de casos de éxito de combustibles 

comercializables de biomasa PARP  

  

3. Producción de combustible 
comercializable a partir de 
biomasa PARP  
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3 PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES COMERCIALIZABLES A PARTIR DE 

BIOMASA PARP  

El término "biocombustibles sólidos" se puede utilizar para describir una gama más amplia de 
materiales de diferentes orígenes (silvicultura, agricultura, agroindustrias) y diferentes formatos 
comerciales (pacas, briquetas, pellets, astillas). Otra propiedad típica de dichos combustibles es una 
baja densidad energética que implica mayores costos de transporte y manejo, la mayoría de los 
biocombustibles sólidos no son un “producto básico” del mismo tipo que los combustibles fósiles, 
como el carbón, el gasoil para calefacción y el gas natural. 

Sin embargo, impulsados por la evolución del mercado y asistidos por los esfuerzos de 
estandarización, algunos tipos de biocombustibles sólidos se han convertido en productos que se 
comercializan dentro de la UE o incluso a escala mundial. El comercio internacional de pellets de 
madera implica el movimiento de alrededor de 8,8 millones de toneladas de material en 2017 
(Bioenergy Europe, 2018), principalmente desviadas al mercado de la UE-28 y, en cierta medida, a 
los mercados asiáticos. También vale la pena señalar que aproximadamente el 70% de los pellets 
de madera utilizados en el mercado europeo de la calefacción están certificados con el esquema 
ENplus®. Las astillas de madera también están en camino de convertirse en un producto, con el 
desarrollo del esquema de certificación y un mercado transnacional en crecimiento. 

Algunos pioneros de cadenas de valor de biomasa PARP consideran convertirse en proveedores de 
combustible. A pesar de que están vinculados con los usuarios finales, en la mayoría de los casos 
no están tan activamente involucrados en el desarrollo de capacidades de utilización de este tipo 
de biomasa; más bien, aprovechan un mercado de biomasa existente al que ofrecen un nuevo 
combustible. Para diferenciarse de la competencia, este nuevo combustible debe ser más barato o 
de mejor calidad (o ambos) en comparación con otros. Además, tiene que ser compatible con los 
requisitos técnicos de los usuarios finales. 

En los siguientes párrafos, se describen cinco iniciativas de biomasa PARP que apuntan a atender 
un mercado de biomasa existente. Gospodarstwo Sadownicze produce pacas de podas de árboles 
frutales que se venden a las calderas domésticas municipales. EAMEB utiliza una variedad de 
implementaciones técnicas para producir virutas de madera para varios usuarios finales industriales 
a partir de biomasa de renovación de plantaciones. Finalmente, tres casos, Triada MK, AgriToppi y 
Pelets de la Mancha, utilizan diferentes tipos de fracciones de biomasa PARP y diferentes versiones 
del mismo proceso básico para producir un combustible con dimensiones estandarizadas, pellets, 
que se pueden usar en una amplia gama de diferentes usuarios finales. Es interesante observar que 
dos de estos casos de éxito, AgriToppi y Triada-MK, se han beneficiado del apoyo ofrecido a los 
nuevos empresarios por el proyecto uP_running. 
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3.1 Pacas: Gospodarstwo Sadownicze 
El empacado es una de las técnicas más comunes que se utilizan para recolectar varios tipos de 
restos agrícolas, especialmente la paja. Las pacas de biomasa pueden venir en diferentes tamaños, 
siendo las grandes bastante incómodos de manejar. Las pacas ofrecen algunas ventajas, la más 
importante de las cuales es que se pueden apilar y dejar secar en el lado del campo u otro lugar 
antes de su utilización. En algunos casos, es posible usar las pacas directamente para la producción 
de calor, si el usuario final tiene una tecnología compatible, lo que se conoce como una caldera de 
pacas. En la mayoría de los casos, sin embargo, se necesitaría algún tipo de trituración antes de que 
la biomasa empacada pueda introducirse en un sistema de combustión. Los sistemas de embalaje 
también están disponibles para la recolección de podas (SLU et al., 2016). 

Las pacas de biomasa tienen una densidad aparente de alrededor de 150 kg/m3, lo que 
generalmente limita su comercio a distancias cortas. La venta de biomasa PARP en forma de pacas 
significa que los usuarios finales son capaces de manejar este tipo de material. 

Gospodarstwo Sadownicze es una empresa de procesamiento de frutas en Komorów, Polonia; el 
propietario de la empresa quería deshacerse de las podas de invierno de sus huertos de manzanas 
para evitar el riesgo de infección, bacterias y hongos. También reconoció que la quema de restos 
en el campo era un desperdicio y quería encontrar alternativas que involucraran la utilización 
energética del material. 

 

 

Figura 3.1 Almacenamiento y transporte de pacas de poda producidas por Gospodarstwo 
Sadownicze. Fuente de la imágen: Dr. Arkadiusz Dyjakon, Gospodarstwo Sadownicze. 

Al enfrentarse a dos alternativas potenciales, el astillado in situ o el empacado, el empresario 
finalmente decidió la segunda. Había dos razones para optar por esta opción; primero, se reconoció 
como la forma más rápida y económica de recolectar y almacenar la biomasa. Pero lo más 
importante, una encuesta del mercado local reveló que se instalaron dos calderas de pacas de paja 
en dos edificios municipales locales. Gospodarstwo Sadownicze demostró que las pacas de poda 
podían entregarse a un precio competitivo y con mejores propiedades de combustible en 
comparación con las pacas de paja estándar. La compañía entrega anualmente alrededor de 130 
toneladas de pacas de poda (base seca) a los dos edificios municipales, que se utilizan para sustituir 
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parte de la paja quemada. De este modo, aprovechando las especificidades del mercado de 
biomasa local, Gospodarstwo Sadownicze pudo iniciar una nueva línea de negocios que puede 
generar algún beneficio, mientras que al mismo tiempo resolvía el problema de su gestión de la 
poda. 

3.2 Astillas: EAMEB 
Antes de un proceso de conversión de energía, los biocombustibles sólidos deben triturarse a un 
tamaño de partícula apropiado. Algunas tecnologías de combustión pueden tener requisitos muy 
específicos en términos de tamaño de partícula (por ejemplo, que requieren una granulometría 
muy pequeña); muchos sistemas de pequeña a mediana escala pueden manejar directamente 
pequeños tamaños de biomasa sin la necesidad de una reducción adicional de tamaño. El manejo 
de biomasas en formato granulo, son bastante homogéneos ofreciendo ventajas en comparación 
con el manejo de polvo o tamaños muy irregulares. 

Para la biomasa PARP, así como para cualquier tipo de madera, existen dos categorías principales 
de tales formas comerciales. Las astillas están hechas a partir de instrumentos de corte (cuchillas); 
tienden a ser de forma más homogénea. El triturado, por otro lado, está hecho de instrumentos 
más robustos (martillos). Los materiales producidos por tal proceso generalmente son más 
heterogéneos, pueden incluir algunas piezas más grandes de combustible y generalmente es más 
difícil de manejar directamente sin un tratamiento previo adicional. Vale la pena señalar que la 
mayoría de los sistemas comerciales de recolección de biomasa PARP, especialmente aquellos que 
combinan la recolección con la trituración, en realidad producen combustible de triturado (SLU et 
al., 2016). La densidad aparente de las astillas de madera y el combustible de triturado depende del 
contenido de humedad que puede variar ampliamente; para los valores típicos de la biomasa PARP, 
p. ej. alrededor del 30% de humedad, se puede esperar una densidad aparente de alrededor de 250 
kg/m3. 

Producidas adecuadamente, las astillas de madera pueden ser más baratas que los pellets de 
madera y un biocombustible sólido muy completo. EAMEB es un caso de éxito de uP_running que 
encuentra su modelo de negocio exactamente en la venta de este tipo de biomasa. EAMEB 
comenzó como un servicio agrícola que ofrece servicios de arranque de árboles frutales a los 
agricultores (en su mayoría melocotones) alrededor de la ciudad de Veria, en el norte de Grecia. Un 
cambio en las prácticas agronómicas locales dio como resultado un aumento en la frecuencia de 
arranque y una creciente necesidad de manejar los grandes volúmenes de biomasa generada. Al 
invertir en una variedad de implementos técnicos, que incluyen excavadoras, una astilladora de 
madera forestal bastante grande y una pequeña flota de tractores y remolques de transporte, 
EAMEB ofrece una tarifa de servicio competitiva de costes para el arranque de plantaciones a la vez 
que genera sus principales ingresos de las ventas de astillas de madera de alta calidad hecha de la 
parte aérea del árbol y de los tocones de raíz (la raíz se procesa por separado y se vende como 
leña). Al alcanzar una producción de 8.000 toneladas de astillas de madera por año, la compañía 
está haciendo negocios con varios usuarios finales locales. Más recientemente, ha iniciado una 
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colaboración a largo plazo con plantas de energía de biomasa locales, como su proveedor exclusivo 
de combustible; esto requerirá aumentar aún más el volumen de producción y optimizar los 
procedimientos. 

  
Figura 3.2 Diferentes tipos de astillas de madera producidas por EAMEB (parte aérea de árboles 
frutales + brotes de raíz). Fuente Imagen: CERTH 

3.3 Pellets: Triada-MK, AgriToppi y Pellets de la Mancha 
Los pellets son partículas comprimidas y cilíndricas de dimensiones estándar que pueden fabricarse 
a partir de diversos tipos de biomasas u otros materiales. Los pellets tienen una densidad aparente 
de alrededor de 600 - 650 kg/m3 y un alto poder calorífico, ya que la materia prima tiene que estar 
muy seca (ya sea de forma natural o por secado forzado) antes de la granulación. Como resultado, 
su densidad energética es la más alta de todos los biocombustibles sólidos y se pueden transportar 
a distancias más largas de manera más económica. Además, sus dimensiones estandarizadas les 
permiten alimentarse sin problemas en varias calderas. En general, la producción de pellets a partir 
de un tipo de biomasa puede ayudar a la expansión de su mercado, tanto en términos de cobertura 
geográfica como en número de usuarios finales. Por estas razones, la producción de pellets de 
biomasa PARP puede verse como una forma efectiva de expandir los mercados para estos tipos de 
biomasa. 

Por otro lado, la peletización es un proceso que consume mucha energía y aumenta el costo de la 
biomasa para el usuario final. Además, los pellets de biomasa PARP tienen que competir con otros 
tipos de combustibles de biomasa, incluidos los pellets de madera forestal, que generalmente 
exhiben mejores propiedades de combustible, por ejemplo, menor contenido de cenizas. Aun así, 
tres casos de éxito están relacionados con la producción de pellets a partir de varios tipos de 
biomasa PARP. 

Triada-MK 
Triada-MK es un grupo de compañías de múltiples perfiles que operan en la región de Murovano-
Kurylivets, Ucrania. La compañía maneja un área importante de manzanos, de los cuales varias 
hectáreas corresponden a plantaciones antiguas que deben ser arrancadas y reestructuradas de 
acuerdo con las prácticas agronómicas modernas. Al igual que en el caso anterior, el manejo del 
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gran volumen de biomasa generado por el arranque representó un problema para la empresa, 
mientras que la alternativa de quema a campo abierto fue reconocida como un desperdicio de un 
recurso valioso. 

Los primeros intentos por parte de Triada-MK de movilizar la biomasa PARP de las renovaciones de 
las plantaciones fue establecer una cadena de valor con la venta directa de astilla PARP a una 
caldera local de biomasa. Sin embargo, el alto contenido de humedad del combustible produjo una 
operación insatisfactoria. Con la asistencia técnica del proceso uP_running y gracias a la rápida 
iniciativa del empresario, el caso de éxito de Triada-MK se centró en la producción de pellets de 
biomasa PARP desde la parte aérea del árbol. Se compró una pequeña línea de peletización de 
segunda mano para este fin. Los primeros ensayos y los comentarios del usuario final dieron lugar 
a algunas pequeñas modificaciones en la línea de producción para mejorar la calidad de los pellets 
y hacerlos comparables o mejores con otros tipos de agro-pellets disponibles localmente. Los 
cambios fueron exitosos y finalmente se materializó el contrato de suministro a largo plazo con una 
caldera local de biomasa; Triada-MK ya ha vendido 700 toneladas de pellets a esta planta (la mayor 
parte de su producción) y tiene planes de alcanzar una producción de 1.500 toneladas por año en 
un futuro cercano. 

 

  
Figura 3.3 Almacenamiento de pellets en bolsas grandes en las instalaciones de producción de 
Thriada-MK y de los gránulos producidos de la parte aérea de los manzanos. Fuente de las 
imágenes: SECB. 

AgriToppi 
AgriToppi es una empresa familiar de servicios agrícolas que opera en la provincia de Foggia. La 
empresa era propietaria de una flota de maquinaria agrícola y ya estaba involucrada en la 
realización de operaciones de trituración (destinadas a la trituración al suelo). Sin embargo, el 
propietario de la empresa tenía la firme convicción de que la poda podía representar un recurso y 
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no un desperdicio, por lo que se usaba para producir un nuevo producto final valioso. El objetivo 
también era aumentar los ingresos de la empresa a través de la diversificación de sus actividades 
productivas. 

Al recibir apoyo técnico y acompañamiento del proyecto uP_running, la compañía decidió realizar 
algunas inversiones modestas en un sistema integrado de trituración y una pequeña línea de 
granulación. El principal producto de esta línea de la empresa son los pellets hechos de podas de 
olivo. La calidad de los pellets puede ser bastante variable, ya que las podas de olivo son un recurso 
de biomasa complicado con un contenido variable de cenizas dependiendo de las prácticas de 
recolección (tipo de suelos, cantidad de hojas). Sin embargo, los pellets AgriToppi han encontrado 
su lugar en el mercado de biomasa local, ya que ofrecen algunas ventajas sobre otros combustibles 
de biomasa (por ejemplo, sin olores en comparación con hueso de aceituna y orujillo). 

 

Figura 3.4 Pellets de poda de olivo producidos por AgriToppi, a granel, envasados en bolsas de 
plástico de 15 kg, dispuestos en palets con 70 bolsas. Fuente de la imagen: AgriToppi 
 

Pelets de la Mancha (Athisa Group) 
Pelets de la Mancha (Grupo Athisa) es el mayor productor conocido de pellets a partir de biomasa 
PARP, en su caso, podas de viñedos. El gran alcance de esta iniciativa (una inversión inicial de casi 
6 millones de euros), junto con su historia muy interesante y su constante reenfoque empresarial, 
fueron factores clave para seleccionarlo como un caso emblemático de uP_running. 
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El modelo de negocio y las tecnologías adoptadas por Pelets de la Mancha tuvieron que 
reformularse constantemente para equilibrar los proveedores de la empresa (los agricultores) y los 
clientes (usuarios finales de la energía). Por un lado, un gran número de agricultores estaban 
convencidos de incorporarse a esta iniciativa como proveedores de biomasa en bruto; sin embargo, 
han optado por sistemas de extracción de biomasa más simples que afectan la calidad del 
combustible de biomasa recolectada. Esto creó la necesidad de que Pelets de la Mancha invirtiera 
en equipos específicos de limpieza y tratamiento previo, lo que llevó a la implementación de un 
proceso de limpieza innovador que ha sido patentado. Por otro lado, ha resultado más difícil 
cumplir los requisitos de los consumidores de biomasa a pequeña escala y las tendencias actuales 
del mercado de pellets de biomasa; se siguió un cambio hacia consumidores de mayor escala y otras 
formas comercializables de biomasa, por ejemplo, astilla. 

A pesar de este cambio de enfoque, Pelets de la Mancha aún opera en el mercado de pellets y las 
lecciones aprendidas de su experiencia pueden ser útiles para todos los empresarios interesados 
en emprender un camino similar. Además, la exploración de varios nichos de mercado para sus 
pellets PARP (desde sustrato para caballos a pellets "gourmet" para barbacoas y cocción) son 
características de una tendencia general en el mercado de biomasa, desde el combustible hasta la 
producción de productos biológicos. Actualmente, la compañía también comenzó la línea de 
distribución de combustible de triturado limpio de poda como materia prima competitiva para las 
empresas que producen calor y electricidad a partir de otros tipos de biomasa. 

 
Figura 3.5 Equipos utilizados por Pelets de la Mancha (Grupo Athisa) para el manejo de podas 
de viñedos. Arriba, a la izquierda: trómel de limpieza para separar grandes fracciones y parte de 
las impurezas. Arriba, a la derecha: secador rotativo. Abajo, a la izquierda: detalle de las unidades 
de granulación. Abajo, a la derecha: aspecto de las instalaciones de procesamiento. Fuente de las 
imágenes: Pelets de la Mancha (Grupo Athisa) video comercial en YouTube. 
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3.4 Lecciones aprendidas de casos de éxito de combustibles 
comercializables de biomasa PARP  

Las cadenas de valor PARP que apuntan a traer al mercado combustibles como productos básicos 
tienen una orientación mucho más comercial que las otras dos categorías estudiadas en este 
monográfico. De nuevo, las peculiaridades y características locales afectan en gran medida la forma 
en que se puede materializar dicha cadena de valor. Sin embargo, se pueden extraer algunas 
recomendaciones y lecciones generales de los casos investigados: 

• A pesar de que la biomasa PARP tiene un valor calorífico similar a la biomasa de madera 
forestal con el mismo contenido de humedad, muchas otras características del combustible 
son a menudo peores: mayor contenido de cenizas y nitrógeno, menores temperaturas de 
fusión de las cenizas, etc. Es lógico que el precio de un combustible de biomasa PARP en el 
mercado sea finalmente más bajo que el de una madera equivalente para ser competitivo. 

• Aun así, los combustibles de biomasa PARP pueden tener características mejores o 
similares que los combustibles de otras biomasa agrícolas locales. Por lo general, la biomasa 
PARP tiene que competir directamente con estos combustibles. 

• Se debe realizar análisis detallado del mercado local de combustibles antes de decidirse por 
una forma específica comercializable de combustibles de biomasa PARP. Algunos formatos 
específicos, como por ejemplo las pacas, solo tienen sentido si existe un mercado local para 
las mismas. 

• Los pellets tienen una granulometría muy estandarizada, pero es importante tener en 
mente que los pellets PARP, por lo general, no son compatibles con calderas (especialmente 
de baja potencia) diseñadas para funcionar con pellets EN-Plus. Por lo tanto, antes de 
cualquier avance, la compatibilidad con los sistemas de los consumidores finales debe ser 
probada. Se debe tener en cuenta que el mayor coste para su producción puede limitar la 
rentabilidad, especialmente cuando existe competencia con otros combustibles locales. 

• “Asegurar” a los usuarios finales a largo plazo es una estrategia que puede reducir los 
riesgos asociados con una inversión. 

• Investigar otros mercados especializados podría ser una buena opción para tales iniciativas. 
Existen otros usos finales en los que se pueden apreciar las características peculiares de los 
combustibles de biomasa PARP (por ejemplo, la cocción) o para los que los problemas de 
calidad del combustible no tienen significado (por ejemplo, camas de animales). 
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4.1 FIUSIS 
4.2 ENCE Mérida 
4.3  Lecciones aprendidas sobre los casos de éxito de producción 

de electricidad a partir de biomasa PARP  

  

4. Produciendo electricidad 
a partir de biomasa PARP  
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4 PRODUCIENDO DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE BIOMASA PARP  

A pesar de que el sector eléctrico representa aproximadamente el 25% del consumo final total de 
energía de la UE-28, ha experimentado el mayor incremento en la participación de energía 
renovable en los últimos años, pasando del 14,3% en 2004 al 30,7% en 2017 (Bioenergy Europe, 
2019). La adopción de la Directiva de Energía Renovable y el apoyo financiero (tarifas de recompra, 
primas de recompra, certificados verdes) ofrecidos a través de varios esquemas nacionales han sido 
los principales impulsores del crecimiento del sector de energía renovable. 

La bioenergía contribuyó al 5,6% de la generación eléctrica bruta de EU-28 en 2017 y fue la tercera 
fuente de energía renovable, detrás del viento (11%) y la hidroeléctrica (10,1%), pero por delante 
de la energía solar fotovoltaica (3,5%). La generación de electricidad de origen renovable en Europa 
proviene principalmente de plantas de energía de biocombustibles sólidos; una característica clave 
de esta tecnología es que su autosuficiencia (el no depender de otros condicionantes como las 
condiciones meteorológicas) es más alto que otras fuentes de energía renovable. 

Desde el punto de vista de la cadena de valor, la principal ventaja de apuntar al mercado del 
mercado eléctrico es que el consumo de esta biomasa está bastante asegurado; por lo general, las 
centrales eléctricas de biomasa tienen contratos a largo plazo con la red eléctrica (10 a 20 años), a 
menudo con precios fijos. 

Por otro lado, las inversiones de capital requeridas para las centrales eléctricas de biomasa son 
bastante altas; el promedio ponderado global de los costos totales de instalación de los proyectos 
de instalaciones eléctrica a partir de biomasa fue de 1.850 EUR/kW en 2018, con costes más altos 
en Europa (IRENA, 2018). Teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos de este tipo tienen 
una capacidad instalada de al menos 1 MW (eléctrica), se debe esperar una inversión de más de 2 
millones de euros. 

Además, a pesar de que el mercado de productos finales está asegurado, aún existen 
incertidumbres y riesgos asociados con el gran volumen de biomasa que debe movilizarse para la 
operación continua de una planta eléctrica. Finalmente, debido a su tamaño y visibilidad, las plantas 
de generación de electricidad a partir de biomasa se encuentran bajo un escrutinio y presión mucho 
más estrictos para cumplir con varios requisitos de sostenibilidad. 

Estas condiciones límite afectan el despliegue de las centrales eléctricas de biomasa que utilizan 
biomasa PARP. En los siguientes puntos, se presentan dos ejemplos de casos de éxito diferentes de 
la utilización de la biomasa PARP para la producción de energía. FIUSIS es una central eléctrica de 
pequeña escala con una capacidad instalada de solo 1 MW de potencia eléctrica. Sin embargo, es 
la primera planta del mundo alimentada exclusivamente con podas de olivo. Por otro lado, ENCE 
Mérida se construyó inicialmente para utilizar otros tipos de biomasa, pero debido a un cambio en 
la política de abastecimiento de la compañía (siguiendo el decálogo de la compañía para una 
producción sostenible de bioenergía) hasta un 30% de la entrada de combustible actual (en una 
base másica) proviene ahora de varios tipos de biomasa PARP. 
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4.1 FIUSIS 
La central eléctrica de FIUSIS en Calimera, Italia, es otro ejemplo de una iniciativa impulsada por la 
visión de un individuo específico: el Sr. Marcello Piccini, el propietario y gerente de la planta. Su 
visión era aprovechar un recurso local abundante, las podas de olivo, que se eliminaron en fogatas 
y no generaron ningún valor para la comunidad. 

El desarrollo del proyecto FIUSIS fue apoyado por la política italiana para el apoyo de electricidad 
renovable y, en particular, una tarifa muy alta de 28€ /kWhe (bruta), garantizada por un período de 
15 años a través de un contrato con el Operador de red. Esta tarifa eléctrica solo era aplicable si la 
biomasa se obtenía en un radio máximo de 70 km, incentivando así a FIUSIS a utilizar los recursos 
locales de biomasa. 

Una vez que se establecieron las condiciones económicas favorables para el inicio del proyecto, el 
principal problema a resolver fue el abastecimiento de los combustibles. Las podas de olivos 
abundan en el área, los agricultores locales se mostraron escépticos al principio y dudaron en 
permitir que terceros vayan a sus campos y recojan sus podas. Las condiciones han cambiado a 
medida que más y más agricultores se dieron cuenta de que se pueden lograr ahorros en los costos 
al permitir que las personas/empresas con equipo mecanizado realicen la gestión de la poda. FIUSIS 
también incorporó en su estrategia numerosas iniciativas con el objetivo de darle visibilidad al 
proyecto, conectarlo con la realidad local y convencer a los agricultores y al público en general de 
que su estrategia tenía sentido y proporcionó impactos locales positivos: campañas de información, 
visitas a instalaciones, organización de eventos., etc. 

La estrategia ha dado sus frutos y, actualmente, FIUSIS está abasteciendo más de 8.000 toneladas 
de podas de olivo de más de 1.200 agricultores locales; se estima que la práctica de quema a campo 
abierto de las podas en el lugar se ha reducido en aproximadamente un 70%. 

 

Figura 4.1 Una trituradora integrada FACMA TR200, uno de los principales implementos 
técnicos utilizados para la obtención de biomasa de FIUSIS junto a una pila de trozos de poda de 
olivo triturados. Fuente de la imagen: CERTH. 
Desde un punto de vista operativo, FIUSIS estableció en 2014 su propia subsidiaria, LIGNA, dedicada 
exclusivamente a la fase de recolección de materia prima de campo, equipada con maquinaria para 



 

 
 

30 
 

Cadenas de valor de biomasa de poda agrícola y renovación de plantaciones: lecciones aprendidas de casos de éxito 

recoger, astillar y transportar la biomasa obtenida a la planta de eléctrica. Esto permitió a la 
empresa tener un mejor control de todo el proceso de abastecimiento, así como reducir los costos 
asociados con el uso de contratistas externos. FIUSIS también está investigando nuevas líneas de 
negocios, como la producción de pellets y la mejora de las cenizas de biomasa en un fertilizante 
para los olivares locales. 

FIUSIS es un excelente ejemplo de replicación en otras áreas con concentraciones significativas de 
biomasa PARP. Un importante cuello de botella para la repetición del modelo es el nivel de inversión 
requerido, 8 millones de euros para FIUSIS, que requiere un fuerte acceso a la financiación. 

4.2 ENCE Mérida 
La central eléctrica de Mérida propiedad de ENCE en Extremadura, España es un ejemplo de otra 
posibilidad para integrar la biomasa PARP con la producción de energía. A diferencia de FIUSIS, que 
fue diseñada y construida desde el principio para la biomasa de PARP, la planta de energía de 
Mérida de ENCE se puso en marcha en 2013 y se diseñó para ser utilizada principalmente con 
recursos de biomasa forestal. Sin embargo, a partir de 2014, ENCE decidió cambiar su estrategia de 
suministro de combustible poniendo un fuerte énfasis en la biomasa agrícola. Este cambio fue 
motivado por los esfuerzos especiales de la compañía para garantizar un uso sostenible de los 
recursos de biomasa. La compañía construyó un decálogo para el uso sostenible de la biomasa, bajo 
el cual se tuvo que abandonar la utilización de la madera en rollo para obtener energía. La compañía 
descubrió que los restos agrícolas, en particular la utilización de biomasa PARP podrían ser una 
oportunidad en relación con varios hechos: recolección más barata, buen valor calorífico, 
abundancia local, falta de usos alternativos (no otros usos competitivos) y evitar las emisiones de 
su quema incontrolada en el campo. 

La transición a la biomasa agrícola comenzó primero en otra central de biomasa de ENCE, Huelva, 
y en 2016 se aplicó a Mérida. Las circunstancias locales, en particular las grandes superficies 
cultivadas con cultivos permanentes permitieron a ENCE finalmente obtener hasta 49.000 t/año de 
varios tipos de biomasa PARP (podas y renovación de plantaciones de olivos, viñedos y árboles 
frutales), que corresponden a aproximadamente la mitad del volumen de biomasa agrícola 
quemada en la zona y alrededor del 30 % (en base másica) con respecto al resto de biomasas 
consumidas por la central eléctrica. 

Para el abastecimiento de biomasa PARP, ENCE está colaborando con varias empresas de servicios 
agrícolas; algunos de ellos tenían experiencia previa en el manejo de biomasa forestal o incluso 
carbón. La confianza que ENCE pudo brindar a estos colaboradores permitió a las empresas invertir 
en los equipos necesarios para la recolección y el tratamiento previo de la biomasa PARP de acuerdo 
con las especificaciones técnicas de ENCE. 
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Figura 4.2 Recolección y tratamiento previo de ramas de poda de frutas, uno de los 
recursos de biomasa PARP utilizados por la central eléctrica ENCE Mérida. Fuente de la imagen: 
CIRCE. 

4.3 Lecciones aprendidas de los casos de éxito para producir 
electricidad a partir de biomasa PARP  

Los proyectos de biomasa PARP para generar electricidad son los que necesitan mayor inversión en 
capital entre los considerados en este monográfico. Como resultado, suelen ser implementados por 
empresas especializadas, con acceso a fondos y conocimientos técnicos. Los dos casos de éxito 
presentan dos posibilidades diferentes para integrar la biomasa PARP en un esquema de generación 
de electricidad. 

FIUSIS es característico de un nuevo caso, diseñado desde su inicio teniendo en cuenta la biomasa 
PARP. La biomasa PARP es el único combustible o una parte importante de la mezcla de combustible 
y, sin ella, la operación continua se ve seriamente comprometida. Por lo tanto, es imperativo que 
tales plantas tomen todas las medidas necesarias para asegurar la cooperación de los agricultores 
locales y establecer una logística de biomasa PARP efectiva y fiable. Hacerlo, significa alejarse de 
los tecnicismos puros y dedicar esfuerzos para demostrar el impacto social positivo de la operación 
de la planta. 

Por otra parte, ENCE Mérida introdujo gradualmente la biomasa PARP después de su construcción 
y los primeros años de operación. Un cambio en la política de la empresa y las condiciones del 
mercado favoreció un cambio hacia otros tipos de biomasa, entre los que se encuentra el PARP. 
Muchas de las cuestiones válidas para una planta como FIUSIS se aplicarían para un caso como 
ENCE Mérida. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. La primera es que tales plantas, 
ya que no están intrínsicamente conectadas con la biomasa PARP, podrían cambiar a otros tipos de 
biomasa si las condiciones del mercado cambian nuevamente. Si las condiciones de los límites no 
cambian bruscamente, entonces la planta puede permitirse "experimentar" con varias 
formulaciones de aprovisionamiento de biomasa PARP y ver si es la mejor manera de encajar en la 
mezcla de combustible. Dado que la planta no se habría diseñado originalmente para la biomasa 
PARP, es posible que se deban implementar algunas modificaciones técnicas o requisitos 
específicos para que sea compatible y aceptable para la alimentación. 

Sin embargo, ambos escenarios corresponden a grandes inversiones industriales con un plan de 
negocios más "ajustado". Esto implica que, aparte de las especificidades técnicas, los esquemas 
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logísticos de biomasa PARP tendrían que cumplir un criterio muy específico: tendrían que ser 
extremadamente rentables. 

Finalmente, vale la pena señalar que las grandes centrales eléctricas de biomasa (con más de 20 
MW de capacidad instalada de entrada térmica de combustible) pueden caer en el ámbito de la 
nueva Directiva de Energía Renovable; esto significa que la fuente de biomasa tendría que cumplir 
con criterios de sostenibilidad específicos y cumplir con un nivel específico de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Las experiencias de las demostraciones de uP_running 
indican que no debe esperarse ningún problema importante con el cumplimiento de los criterios 
de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero (CIRCE, 2019). Sin embargo, en el momento 
de redactar este documento, algunos aspectos de la aplicación de los criterios de sostenibilidad a 
la biomasa agrícola (incluida la biomasa PARP) aún no se han aclarado. 

 

 

 

 



 

 
 

33 
 

Cadenas de valor de biomasa de poda agrícola y renovación de plantaciones: lecciones aprendidas de casos de éxito 

5.1 Versatilidad 
5.2 Productividad de la biomasa 
5.3 Localidad 
5.4 Impactos Sociales 
5.5 Adaptación y evolución 
5.6 Visión innovadora y perseverancia 
5.7 Superar el escepticismo inicial 
5.8 Cambio de actitud de los agricultores y prácticas agronómicas 

  

5. Conclusiones y lecciones 
generales aprendidas 



 

 
 

34 
 

Cadenas de valor de biomasa de poda agrícola y renovación de plantaciones: lecciones aprendidas de casos de éxito 

5 LECCIONES APRENDIDAS DE LOS CASOS DE ÉXITO DE UP_RUNNING  

La selección de los 10 casos de éxito de uP_running se ha realizado para cubrir una amplia gama de 
modelos de negocios, implementos técnicos, tipos de biomasa PARP y otros parámetros posibles. 
Los factores de éxito y los obstáculos que enfrentan los emprendedores de cada caso han sido muy 
diferentes, dependiendo de las condiciones locales. Las secciones anteriores presentaron una 
descripción general de algunas lecciones específicas aprendidas para cada una de las tres categorías 
según las cuales se agruparon los casos de éxito para esta monografía. Más detalles para cada caso 
particular también están disponibles en los informes detallados de cada uno de los casos de éxito 
(CERTH, 2017), (CERTH, 2019). Esta última sección del monográfico está dedicada a algunas 
lecciones y conclusiones generales que se pueden discernir mediante la comparación de todos los 
casos en total. Deben ser considerados como mensajes finales, "para llevar a casa" para los nuevos 
iniciadores de las cadenas de valor de biomasa PARP. 

5.1 Versatilidad 
Las cadenas de valor de biomasa PARP son muy versátiles y se pueden implementar de varias 
maneras para satisfacer las condiciones y demandas locales. La biomasa PARP se puede usar 
directamente para la producción de energía (calor, electricidad) en sitios de conversión apropiados 
o transformador en combustibles más estandarizados y apropiados (pellets, astilla) para el 
mercado. Incluso se puede utilizar para producir bio-commodities para otros mercados. El papel y 
el nivel de participación de las diferentes partes interesadas también es bastante variado. 

La lección clave es que no existe un modelo de "talla única para todas las cadenas de valor": los 
iniciadores y los participantes deben elegir cuidadosamente entre una variedad de opciones, al 
mismo tiempo que consideran las condiciones y limitaciones locales, las oportunidades y los 
desarrollos del mercado. 

5.2 Productividad de Biomasa 
La productividad de la biomasa (por ejemplo, la cantidad de biomasa que se puede recolectar de 
una superficie específica, generalmente medida en toneladas por hectárea) es un factor importante 
en la economía general de una cadena de valor de biomasa PARP y puede tener un impacto 
significativo en su diseño. Sin embargo, una baja productividad de biomasa en un área no es 
necesariamente un factor limitante. Al menos cuatro de los casos de éxito investigados utilizan las 
podas de viñedos como materia prima principal o única, aunque la productividad de la biomasa 
para las podas de viñedos es menor que la de los olivos o muchos otros tipos de árboles. Sin 
embargo, cabe destacar que en tres de estos casos (Domaine Xavier Muller, Vineyards4heat, ITC 
Shabo), el uso principal de la biomasa PARP fue reemplazar los combustibles fósiles para 
aplicaciones de calefacción; mientras los combustibles de biomasa sean más baratos que los fósiles, 
estos esquemas pueden demostrar, al menos teóricamente, ahorros concretos. 

En otros casos de éxito, la economía podría ser más restringida, por ejemplo, por el precio de la 
venta de electricidad (FIUSIS) o por la cantidad de biomasa necesaria para amortizar el equipo 
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(EAMEB). En tales casos, una alta productividad de biomasa es más importante para mantener los 
costos bajos y reducir el tiempo de recuperación. 

En general, la productividad de la biomasa PARP definitivamente debe considerarse, pero un valor 
bajo no es prohibitivo para muchas aplicaciones. 

5.3 Localidad 
La biomasa que se recolecta en el campo generalmente tiene una baja densidad energética y 
económicamente no se puede transportar a largas distancias; una regla de uso típica es que la 
distancia desde el radio de aprovisionamiento (distancia desde el punto de producción hasta el sitio 
de conversión) debe ser inferior a 50 - 80 km. 

Los casos de éxito de uP_running obtienen su biomasa desde un radio aún más pequeño, que no se 
extiende a más de 30 km. En algunos casos, (Domaine Xavier Muller, Gospodarstwo Sadownicze) el 
radio de abastecimiento es de unos pocos kilómetros. Si la biomasa PARP se transforma en pellets, 
entonces se pueden transportar a los usuarios finales en distancias mucho más largas y con menos 
limitaciones. 

La localidad de las cadenas de valor de la biomasa PARP suele ser una característica bastante clara 
para los emprendedores; sin embargo, su impacto e implicaciones para el éxito de la iniciativa 
deben realizarse plenamente. Los productores de biomasa y los usuarios finales generalmente 
operan en la misma localidad, se conocen entre sí y, en la mayoría de los casos, tienen una idea 
clara de los beneficios de cada actor. Se debe asegurar que todos estén a bordo y acordar un 
modelo de colaboración. 

5.4 Impactos sociales 
Además de la colaboración activa de los actores locales, la operación local de las cadenas de valor 
de PARP a menudo significa que deben contar con el apoyo y la aceptación de la población local. 
Para lograr esto, deben demostrar beneficios claros para el área y no solo para los actores 
involucrados. 

Los casos de éxito investigados por el proyecto uP_running pueden demostrarlo. En la mayoría de 
los casos, la utilización de la biomasa PARP ha llevado a la creación de una serie de nuevos puestos 
de trabajo, varios de ellos permanentes. Esta es una característica importante en las áreas rurales, 
donde diversos empleos relacionados con el sector agrícola son estacionales. 

Además, al evitar prácticas contaminantes como la quema a campo abierto de las podas, la calidad 
de vida aumenta a nivel local. Dependiendo del caso, también pueden surgir beneficios adicionales, 
tangibles o intangibles. El Vineyards4heat uno, por ejemplo, redujo los impuestos municipales para 
los residentes de Vilafranca del Penedés. Surge una imagen “más verde”, más sostenible de la 
comunidad y de las empresas involucradas en la cadena de valor. Por lo tanto, la utilización de la 
biomasa PARP está en línea con el objetivo y la visión europea para el desarrollo rural. 
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5.5 Adaptación y evolución 
Todos los casos de éxito investigados son bastante recientes; al momento de escribir este 
monográfico, los más antiguos entre ellos (Domaine Xavier Muller, EAMEB, Pelets de la Mancha, 
Fiusis) les faltan varios años para cumplir una década de operaciones. Otros llevan operando menos 
de tres años. 

Es interesante observar que ninguno de los casos de éxito investigados se mantuvo estático desde 
su inicio, ni tampoco se han detenido los planes para su posterior desarrollo. Adaptarse a las 
condiciones locales y de mercado cambiantes significa que las partes interesadas detrás de las 
cadenas de valor a menudo tienen que repensar y modificar su enfoque. En algunos casos, significa 
expandir los tipos de biomasa de origen (Domaine Xavier Muller, ENCE) o expandir el área de 
abastecimiento (ITC Shabo, Vineyards4heat). La operación logística también está evolucionando 
para incluir nuevos recolectores y pasos de pretratamiento (Dominio Xavier Muller, ITC Shabo, 
EAMEB, Triada-MK, Pelets de la Mancha) o adaptar el modelo de negocio para hacerlos más 
rentables (FIUSIS). Nuevos productos para la energía (Pelets de la Mancha) u otros, nichos de 
mercado (Pelets de la Mancha, FIUSIS, AgriToppi) se han producido o están en consideración. 

La necesidad de adaptaciones constantes y ajustes durante la operación puede parecer 
desalentadora para un nuevo emprendedor. Sin embargo, este proceso surge de manera muy 
natural a medida que los participantes ganan experiencia y aprenden nuevas y mejores formas de 
hacer las cosas. Los emprendedores ya han demostrado un gran sentido de iniciativa e innovación 
al poner en marcha nuevas iniciativas, por lo que están bien preparados para enfrentar estos 
desafíos. 

5.6 Visión innovadora y perseverancia  
Todos los 10 casos de éxito tienen un mensaje congruente y común: los iniciadores tenían una visión 
clara de que las prácticas actuales de manejo de los recursos de biomasa debían mejorarse en favor 
de la comunidad local, el clima o simplemente porque consideraban las prácticas de quemar al aire 
libre como absurdas, inútiles o simplemente incorrectas. En todos los casos hubo una visión 
innovadora de la escena y, además, un movimiento hacia adelante, la iniciación de un nuevo 
paradigma en la gestión local de los residuos agrícolas. 

Una lección aprendida es que, hasta el momento, el uso de la biomasa PARP no se extiende, los 
actores pioneros detrás de una nueva iniciativa deben ser movidos por esta visión e instinto, no por 
las oportunidades del mercado. Los posibles cambios en el marco, como podría ser un aumento 
continuo de los precios de la energía o la madera, o un apoyo decidido a la bioeconomía y el papel 
de la biomasa PARP para promover el desarrollo rural durante el próximo período de la PAC, crearán 
un entorno más favorable, y, por lo tanto, una animación más masiva de los actores rurales, 
industriales y agrícolas para adoptar soluciones de bioenergía basadas en biomasa PARP. En la 
medida en que el marco legislativo no se modifique significativamente, la visión, la motivación y la 
perseverancia de los empresarios es un tema clave para el éxito. 
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5.7 Superar el escepticismo inicial  
Las conversaciones con los actores principales y los actores de la cadena de valor consultados para 
cada caso revelaron que los emprendedores se movilizan con una visión que va en contra de los 
pensamientos generales y las prácticas establecidas de otros agricultores o empresas. La mayoría 
de los actores locales tienden a suponer que la nueva cadena de valor PARP fallará. Es evidente que 
la mayoría de las personas no conocen los casos existentes; para ellos, el escepticismo general es 
la primera reacción a un nuevo negocio en algo que se considera una novedad total. 

Este hecho está totalmente relacionado con el hecho de que los empresarios de PARP suelen tener 
una visión innovadora. Se necesita perseverancia, no solo para superar los desafíos para 
implementar la nueva oferta y enfrentar las inversiones en un marco incierto. Los empresarios 
generalmente operan en áreas locales donde la mayoría de los actores no están alineados con su 
visión. O simplemente consideran su iniciativa sin sentido, o la consideran de extrema dificultad. 
Por lo tanto, son necesarias campañas para disminuir el escepticismo y alinear a los actores. Todos 
los casos expuestos tuvieron que invertir esfuerzos para reformar las perspectivas de los 
agricultores locales, los consumidores u otros actores clave. 

Sin embargo, una vez que comienza la iniciativa, se movilizan las primeras cantidades de biomasa 
PARP y se conocen los beneficios para los agricultores, los intermediarios y los consumidores 
finales, otros actores se unen a los primeros emprendedores. Esto se ha hecho bastante evidente 
en iniciativas que movilizan gran volumen de biomasa PARP (FIUSIS, Pellets de la Mancha y ENCE). 
Pronto, son seguidos en masa por los restantes actores seleccionados. Por lo tanto, se produce un 
efecto de replicabilidad una vez que se demuestra en la práctica la cadena de valor. 

5.8 Cambio de actitudes y prácticas agronómicas de los 
agricultores 

El manejo de los residuos leñosos de PARP es parte de las prácticas agronómicas realizadas por los 
agricultores. Los agricultores eligen la opción que mejor se adapte a su caso personal. Sin embargo, 
una cosa está clara: comenzar nuevas cadenas de valor de biomasa PARP no puede ocurrir sin la 
colaboración de los agricultores que deberían cambiar sus prácticas habituales. 

Esta es una de las principales barreras a superar antes de que la movilización de la biomasa PARP 
pueda convertirse en una realidad. La demostración de la viabilidad de las nuevas prácticas 
agronómicas y la clara ilustración de los beneficios es crucial. 

Además, se debe acordar el modo de colaboración y las transacciones comerciales entre el 
agricultor y el actor a quien se debe transferir la biomasa más allá del valor: se otorga de forma 
gratuita, se vende a un precio o se paga por el servicio. 

Casos de éxito que movilizan grandes volúmenes de biomasa PARP (Pelets de la Mancha, FIUSIS, 
ENCE Mérida) organizan sus operaciones logísticas y su cadena de valor para acomodar una amplia 
gama de implementos técnicos y pasos de preparación, para cumplir con los diferentes requisitos 
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del gran número de agricultores involucrados en el esquema de aprovisionamiento de biomasa 
PARP. Es exactamente el gran volumen de biomasa PARP movilizada lo que permite a estas cadenas 
amortizar los diferentes tipos de equipos utilizados. Las cadenas de valor de menor tamaño se 
encuentran más restricciones económicas, por lo que es obligatorio que la elección del esquema 
logístico tenga que ser aceptada por un número suficiente de agricultores para movilizar las 
cantidades de biomasa requeridas. 
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6. Glosario y definiciones 
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6 GLOSARIO Y DEFINICIONES 

 
Astilla Biomasa leñosa astillada en forma de piezas con un tamaño de partícula 

definido producido por tratamiento mecánico con herramientas afiladas 
como cuchillas. 

Base húmeda Una forma de expresar las propiedades de un combustible de biomasa. Se 
refiere al peso del material en su forma original (por ejemplo, durante la 
manipulación), incluida la humedad que pueda contener. 

Base seca Una forma de expresar las propiedades de un combustible de biomasa. Se 
refiere al material excluyendo cualquier humedad que pueda contener. 

Briqueta Bloques comprimidos de material combustible, que se asemejan a un ladrillo 
o un tronco de madera en forma. 

Caldera Un recipiente cerrado en el que se calienta agua u otro fluido, sin que 
necesariamente se hierva. El fluido caliente existe en la caldera para su uso 
en diversos procesos o aplicaciones de calefacción, incluida la calefacción de 
espacios. 

Caso de éxito Una cadena comercial existente de utilización de biomasa PARP que se 
considera "ejemplar" por el consorcio uP_running. 

Combustible 
triturado 

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

Densidad 
aparente 

El peso total de un material sólido "dividido" por el volumen total que ocupa. 
Medido en kg/m3. 

Densidad 
energética 

La cantidad de energía contenida en un volumen dado de material. Medido 
en GJ/m3 o kWh/m3. Una propiedad clave que influye en la economía de la 
logística de la biomasa, y en particular en el transporte. 

Estufa Una estufa es un espacio cerrado en el que se quema combustible para 
calentar el espacio en el que se encuentra la estufa o los artículos que se 
colocan en la estufa encendida. 

 

Mercancía Un bien básico utilizado en el comercio que es intercambiable con otros 
productos del mismo tipo. 
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Paca Un paquete de material estrechamente unido con hilo o alambre. Las pacas 
de paja son el ejemplo más conocido de pacas de biomasa y pueden ser 
cuadradas, rectangulares o redondas. Las pacas hechas de podas son 
típicamente redondas. 

PARP Acrónimo de “Poda agrícola y renovación de plantaciones”. Se refiere a los 
restos leñosos producidos como resultado de operaciones agronómicas 
aplicadas a viñedos, olivares y plantaciones frutales. 

Pellets Partículas comprimidas, cilíndricas de dimensiones estándar que pueden 
estar hechas de varios tipos de biomasas u otros materiales. Los pellets de 
biomasa suelen tener un diámetro de 6 u 8 mm y una longitud máxima de 40 
mm. 
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