
Este proyecto ha recibido financiación del programa de I+D+i Horizonte 2020 de la Unión Europea, bajo el acuerdo Nº 691748.
INEA no se responsabiliza del uso que pueda hacerse de la información incluida en este documento, el cual únicamente refleja el punto de vista del autor

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

Convocatoria H2020-LCE-2015-3
Acciones de Coordinación y Apoyo

Daniel García Galindo

Estado de la agro‐biomasa de podas y arranques. 
Visión y promoción realizada desde uP_running

.

26 de Septiembre de 2017. 
¿Qué es preciso promover para que el uso de restos de podas y 

arranque agrícolas avance en España?
Expobiomasa 2017. Feria de Valladolid. Sala 2.



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



CIRCE /INTRO

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

 Actualmente su patronato también está integrado por:

 Desde 2001, CIRCE está reconocido como Centro Tecnológico

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



CIRCE – Centro de Investigación de recursos y consumos 
energéticos

20 Años de I+D+i

bajo el principio de:

“Saber hacer, hacer saber”

CIRCE /INTRO



CIRCE – Agroindustria

CIRCE /INTRO

Eficiencia energética:
Diagnóstico energético adaptada a las características específicas de industrias
agroalimentarias.

- Vitivinícola - Secado de cereales
- Aceite de oliva - Cárnico
- Piensos - Lácteo
- Procesado de fruta y verdura

Ahorro esperado entre el 10 y el 15%
Formación a auditores energéticos en auditorías energéticas
incluyendo proceso productivo (UNE-EN 16247:2012).

Reducción de impacto y Ecoetiquetado:
Reducir los impactos ambientales agrícola y ganadera: consumo de
agua, materias primas, consumo de energía y las emisiones al agua,
suelo y aire.
Desarrollo una etiqueta de sostenibilidad para reforzar la
competitividad de las bodegas



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:

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

• CULTIVOS: Viñedos, olivos y frutales.

• Abril 2016 – Junio 2019

• Visítanos: es.up-running.eu

Proyecto uP_running / OBJETIVO



PARP en una imagen

Proyecto uP_running / OBJETIVO

Podas Agrícolas y Renovación 
de Plantaciones (PARP) 



Restos de poda y arranque como 
recurso energético



Biomasa: ¿todo vale?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / VALOR DELA BIOMASA



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

Madera de 
pino (tronco)

Poda/Arranq
de cultivo 

permanente

Hueso de 
oliva

Cáscara de 
almendra

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

%Humedad 40 30 10 10
Base húmeda 

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

La calidad define el precio 

PODER CALORÍFICO DE LA MADERA

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / VALOR DELA BIOMASA



La calidad define el precio 

CALIDAD  SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

PORCENTAJE DE HUMEDAD

TAMAÑO 

PORCENTAJE DE CENIZAS

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / VALOR DELA BIOMASA

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



La calidad define el precio 
¿Cómo se obtine la biomasa de Podas Agrícolas?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Arrastre Triturado (sin pasar por encima)

Triturado 
(pasando por 
encima)

TRP  (Kuhn)TRISA VIO (BELAFER)PMA 16CR (PROMAGRI)

Biomass 100 (SERRAT) Biomasa Natura (PICURSA)



La calidad define el precio 
¿Cómo se obtine la biomasa de Podas Agrícolas?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Astillado (corte 
limpio, pero pasando 
por encima)

Marev Alba (Costruzioni Nazzareno) EuroPruning - PC50 (ONG-SNC)

Empacadora herbácea con cabezal 
T2400 (SERRAT)

EuroPruning - PRB1,75 (PIMR)

Empacado 
(pasando por 
encima)



La calidad define el precio 
TAMAÑO Y FORMA DE PARTICULA PODAS

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Astilla de poda 
(corte limpio)

Triturado grueso
(rotura)

Triturado fino
(corte/desfibrado)



La calidad define el precio 
¿Cómo se obtine la biomasa de ArranquesAgrícolas?

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

(A)

(B)

(C)

CribadoArrancar, amontonar, sacudir Triturar en 
campo

Transporte a planta de 
tratamiento

Astillado

Corta de la parte superior Astillado Transporte a almacenamiento / 
planta



La calidad define el precio 
TAMAÑO Y FORMA DE PARTICULA ARRANQUES

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO

Astilla de frutal 
(corte limpio)

Triturado 
(velocidad alta)

Triturado/rotura
(corte/desfibrado)



La calidad define el precio 
TAMAÑO

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO



La calidad define el precio 
TAMAÑO

Problemas

Alimentación

Fluidez en tolvas

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / GRANULOMETRIA Y TAMAÑO



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

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

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

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / LA CENIZAS



La calidad define el precio 
PORCENTAJE DE CENIZAS: 

PUNTOS CLAVE EN LA RECOGIDA

• Suelo con vegetación
• Evitar “rascar” el suelo 
• Evitar recogida con barro (lluvia)

PODAS y ARRANQUE COMO RECURSO / LA CENIZAS

Y en el MANEJO y 
ALMACENAMIENTO

• Evitar campas de tierra
• Cuidado con camiones… 

con basura



Promoviendo el uso de biomasa de podas y arranques 
agrícolas: Proyecto uP_running



¡Sí que es posible!: usos actuales

RESIDUOS

PODA AGRICOLA

ARRANQUE PLANTACIONES

GESTIÓN HABITUAL

QUEMA

TRITURADO A SUELO

USOS ACTUALES

COMPOSTAJE

LEÑA

uP_running / ¡La biomasa de PARP es posible!



¡Sí que es posible!: ¿dónde?

/ ¡La biomasa de PARP es posible!

Cadenas de 
aprovechamiento 
detectadas por:

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

uP_running



Entonces….
¿qué es lo que retiene el uso de este tipo de biomasa? 

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

uP_running /  Barreras no técnicasFolletoESP_UP_Running.pdfFolletoESP_UP_Running.pdf

… pero…



Entonces….
¿qué es lo que retiene el uso de este tipo de biomasa? 

Múltiples barreras NO técnicas

uP_running /  Barreras no técnicas



SEC Biomass

Países “demo”
Países “seguidores”uP_running: Socios

uP_running / ¿QUIENES SOMOS?



Campañas de 
prensa y 

diseminación

Campañas de 
prensa y 

diseminación

uP_running: Acciones

Proyecto uP_running /  ACCIONES PARA PROMOVER LABIOMASA DE PARP

Acompañamiento 
a emprendedores
Acompañamiento 
a emprendedores

Análisis de 
barreras y planes 

estratégicos

Análisis de 
barreras y planes 

estratégicos

Recomendaciones 
políticas e incidencia 
Recomendaciones 

políticas e incidencia 

Capacitación 
a consultores
Capacitación 
a consultores

Casos de estudio, 
modelos de negocio y 

claves de éxito

Casos de estudio, 
modelos de negocio y 

claves de éxito

Observatorio de 
PARP

Observatorio de 
PARP

Extensión a nuevos 
países

Extensión a nuevos 
países



¡Sí que es posible!: ¿dónde?

uP_running / Promoviendo la biomasa de PARP

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



Sí, es posible
Vilafranca del Penedés: 

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

Ayto. Serra
60 t/año de frutales varios

Planta Miajadas: 
1000 t/año de poda de 
olivo

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

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

Bodegas Torres: 
400t/año de poda de vid

Bodegas Emina: 
100t/año de poda de vid

Solamur
Exporta > 10.000 t madera frutal

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

NUFRI: 
10000t/año de madera de 

arranque de frutales



Campañas de 
prensa y 

diseminación

Campañas de 
prensa y 

diseminación

uP_running: Acciones
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Extensión a nuevos 
países



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

‐ Instalando calderas compatibles con 
biomasa de podas pretende iniciar 
una pequeña cadena, que pueda 
servir de ejemplo para la zona, y que 
a futuro se movilicen  restos de 
podas del abundante frutal, olivo y 
almendro de la zona. 

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
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PLAN DE ACCIÓN /TRABAJO REALIZADO

Proceso: 1 visión regional (Aragón)
• Marzo – junio 2016:

Talleres  discutir sobre las barreras y fuerzas impulsoras
necesarias para conseguir el uso de madera de PARP

• Julio-Agosto 2016:

• Análisis, resumen y conclusiones

FRAGA: Abril y Mayo 2016

VALJUNQUERA: Jun 2016

BARBASTRO: 
Junio 2016



PLAN DE ACCIÓN /TRABAJO REALIZADO

Proceso: 1 visión regional (Aragón)
• Marzo – junio 2016:

• Octubre 2016 -Enero 2017

• Entrevistas con pioneros, empresas y admon. Pública

• Febrero 2017 - Análisis DAFO y plan de acción

• Febrero y Marzo 2017: Talleres en ferias nacionales

• Tecnovid / Oleotec / Fruiver

• FIGAN / S.I. Bioenergía



PLAN DE ACCIÓN /TRABAJO REALIZADO

Proceso 1: Resultados Aragón
• Documento borrador de 30 páginas

• Datos generales de Aragón

• Disponibilidad de biomasa de PARP en Aragón

• Actores y cadenas o formas de gestión de PARP más
prometedoras

• Barreras  total de 92 descritas (técnicas, culturales,
estructurales, regulatorias, de mercado, organizacionales,
económicas, financieras

• Fuerzas impulsoras (31 propuestas)

• Regulación e instrumentos de financiación

• Precios de mercado

• DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas oportunidades,



PLAN DE ACCIÓN /TRABAJO REALIZADO

Proceso 1: Resultados Aragón
• Memorando

• Documento de posicionamiento

• Firmado por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa: sindicatos
agrícolas, asociación de cooperativas, colegios de ingenieros y
veterinarios, asociaciones de industrias agroalimentarias.



PLAN NACIONAL /TRABAJO REALIZADO

Proceso 2: Plan estratégico España
• En fase de preparación

• Entrevistas con actores relevantes

• Taller en EXPOBIOMASA (HOY!!!)

• Primer documento consolidado 31 Octubre 2017



DOCUMENTO ESTRATEGICO EUROPA / PREVISIONES

Proceso 3: Acción coordinada a nivel Europeo
1. Preparación documento estratégico (hasta Enero 2018):

• Socios uP_running

• Agentes Europeos: COPA-COGECA, AEBIOM, EUBIA, ELARD,
etc.

• Agentes de relevancia nacional

• Expertos en políticas agrícolas y energéticas Europeas

2. Preparación documento estratégico (hasta Enero 2018):

• Socios uP_running

• Agentes Europeos: COPA-COGECA, AEBIOM, EUBIA, ELARD,
etc.

• Agentes de relevancia nacional

• Expertos en políticas agrícolas y energéticas Europeas



DOCUMENTO ESTRATEGICO EUROPA / PREVISIONES

Proceso 3: Acción coordinada a nivel Europeo
3. Participación en eventos de lobby (hasta Abril 2018):

• Grupos de diálogo civil del Parlamento Europeo

• Contacto directo con Europarlamentarios y sus asistentes

• Diálogo con organizaciones sectoriales

4. Taller / evento en parlamento Europeo (por confirmar, Mayo 2018):

• Presentación de necesidad de promover la agro-biomasa

• La biomasa de podas es posible. Casos, viabilidad y modelo

• Encaje en las líneas de pensamiento de Bruselas



DOCUMENTO ESTRATEGICO EUROPA / PREVISIONES

Las 3 propuestas de uP_running para hoy
• Queremos aportar la visión Europea (socios uP_running): 3

amenazas que precisan acciones para promocionar el uso de agro-
biomasa

• Normativas de emisiones y Ecodiseño de calderas:

• Vigilar que agro-biomasa se trata de manera
especial respecto a madera forestal

• Paquetes de Energía y Clima: La agro-biomasa, la gran
olvidada en los planes de renovables 2011-2020

• Incidencia para que se incluya, y se propongan
medidas para su avance

• PAC y desarrollo rural

•  la agro-biomasa como oportunidad de desarrollo
local



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

Cada rama 
cuenta!

Daniel García Galindo
daniel.garcia@fcirce.es


