
1

Juan Espejo del Campo
Responsable de Suministro de Biomasa a Plantas

jespejo@sacyr.com

“BIOMASA: La poda de olivo como fuente de energía”.

29 de Septiembre de 2016

JORNADAS SOBRE OLIVAR. ASAJA-JAEN

Biomasa en Andalucía

Andalucía tiene un gran potencial en Biomasa agrícola 
y forestal para valorización energética.
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Distribución del olivar en Andalucía

Biomasa en Andalucía

Porcentaje de superficie de olivar por municipios

Fuente: Plan director del olivar  andaluz 2014.
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Mapa forestal de Andalucía

SACYR INDUSTRIAL es la empresa, dentro del grupo SACYR, 
especializada en proyectos de plantas tanto de energía renovable 
como de energía convencional y en su operación y mantenimiento 
mediante la empresa VALORIZA ENERGÍA O&M.

VALORIZA ENERGIA O&M actualmente gestiona en Andalucía 
24,7 MW correspondientes a las dos plantas de producción de 
energía eléctrica a partir de la combustión de biomasa.
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-BIOMASAS DE PUENTE GENIL (Córdoba) de 9,7 MW.

-BIOLÉCTRICA DE LINARES (Jaén) de 15 MW.

El consumo anual es de unas 220.000 toneladas de biomasa 
agrícola y forestal.

Unas 100.000 toneladas son de orujillo y 120.000 toneladas 
corresponden a restos agrícolas (principalmente restos de podas 
de olivo, naranjo y almendro) y de biomasa forestal.

UBICACIÓN DE LAS PLANTAS

BIPUGE 9,7 MW

Planta de Puente 
Genil (Córdoba)

BIOELECTRICA DE 
LINARES 15 MW

Planta de Linares 
(Jaén)



5

Ctra. Puente Genil-Santaella (A-379), Km. 25
14500 Puente Genil (Córdoba)

Ctra. Nacional 322,km.126
23700 Linares (Jaén)
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BIOMASAS DE PUENTE GENIL, S.L.
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� Por la Importancia Medioambiental de los Biocombustibles que permiten 
acumular la energía mediante la Fotosíntesis durante su crecimiento para su 
posterior aprovechamiento.

� Por el Balance Neutro de las emisiones de CO2.

� Por la abundante creación de Mano de Obra tanto en la explotación de las 
plantas como en la cadena de suministro de biomasa. (más de 60 empresas 
suministradoras del entorno).

� Por ayudar a aumentar la actividad económica en zonas rurales.

� Por la reducción de los costes de eliminación de los residuos de las fincas.

¿PORQUÉ NUESTRA APUESTA POR LA BIOMASA?:

Conceptos a tener en cuenta en la biomasa:

– COMPRA DE BIOMASA = COMPRA DE ENERGÍA PRIMARIA

– Poder Calorífico Inferior: Cantidad de Calor liberado durante la 
combustión por unidad de Biomasa.

– CONTENIDO ENERGÉTICO DEPENDE DE LA HUMEDAD DEL 
MATERIAL
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La gestión de la humedad es clave en el suministro de biomasa.
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Otro factor a tener en cuenta es la densidad.

SITUACIÓN DE LA BIOMASA PARA CONSUMO ELÉCTRICO.

Nuestras plantas tradicionalmente han consumido biomasas del
entorno, principalmente ORUJILLO y PODA DE OLIVAR de los
alrededores.

Tras los primeros recortes a las renovables, en el año 2012 nos vimos
obligados a aumentar el consumo de B6.1 CULTIVO ENERGÉTICO al ser
la biomasa con mayor prima y llegando a suponer hasta un 60% de la
biomasa consumida en nuestras plantas. (Parón poda de olivar).

Tras la aprobación del RD 413/2014, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica, cambiaron las prioridades de consumo
de biomasa al unificarse las primas.
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• Biomasa agrícola:

� Orujillo
� Olivo, naranjo, almendro, etc.
� Hojas olivar.

• Biomasa forestal:

� Pino
� Chopo
� Eucalipto.

PRINCIPALES BIOMASAS CONSUMIDAS

ORUJILLO

ALTA DENSIDAD Y ALTO PODER CALORÍFICOALTA DENSIDAD Y ALTO PODER CALORÍFICO
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OLIVAR: PODA

MENOR DENSIDAD Y MENOR PODER CALORÍFICOMENOR DENSIDAD Y MENOR PODER CALORÍFICO

OLIVAR: TRONCO

ALTO PRECIO E IMPUREZASALTO PRECIO E IMPUREZAS
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OLIVAR: HOJAS

BAJA DENSIDAD Y BAJO PODER CALORÍFICOBAJA DENSIDAD Y BAJO PODER CALORÍFICO
PELIGRO DE AUTOCOMBUSTIÓNPELIGRO DE AUTOCOMBUSTIÓN

FORESTAL: PINO

ALTO PRECIOALTO PRECIO
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FORESTAL: CHOPO

ALTO PRECIOALTO PRECIO

FORESTAL: EUCALIPTO

ALTO PRECIOALTO PRECIO



14

La poda de olivar es un residuo que surge de la corta de las ramas del olivo 
que se realiza normalmente cada dos años con el objetivo principal de 
mejorar la producción del olivar y facilitar la recogida de la cosecha.

La cantidad de biomasa que se obtiene con la poda del olivar depende de 
muchos factores, entre los que se pueden citar el porte y edad de los 
árboles, el marco de plantación, la producción e incluso las costumbres de 
poda de la zona.

Se ha estimado que, por término medio, una hectárea de olivos genera 
unas tres toneladas de biomasa, lo que convierte a este residuo agrícola en 
uno de los más abundantes de Andalucía.

LA PODA DE OLIVAR

Fuente: SAVB
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El mayor o menor ahorro dependerá principalmente de la cantidad de 
poda, características de la finca y distancia de la finca a la planta de 

biomasa, puesto que el coste del transporte supone gran parte del coste 
de la biomasa.

Por tanto, destinando los restos de poda a generación eléctrica el 
agricultor se ahorra 30-40 €/ha puesto que en lugar de los 50 €/ha que 

tenía de coste para eliminar este residuo, pagaría al suministrador entre 
10-20 €/ha para que los elimine triturándolos y llevándolos a la planta de 

biomasa.

Los restos de poda son un residuo que el agricultor a eliminado 
tradicionalmente mediante la quema o bien triturándolos y dejándolos en el 

mismo terreno, lo que tiene un coste de unos 50 €/ha.

Hay 2 factores determinantes para que la poda de olivar llegue a las 
plantas:

1) Distancia de la finca a la planta.

2) Importe que el agricultor le paga al suministrador por retirarle la poda.

Otros factores importantes en menor medida son:

3) La dimensión de la finca.

4) El marco de plantación del olivar.

5) Las pendientes, etc.
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Máquinas de recogida de biomasa del olivar

Máquinas de recogida de biomasa del olivar
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Máquinas de recogida de biomasa del olivar

Máquinas de recogida de biomasa del olivar
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SISTEMA SAT

DESARROLLADO 
CONJUNTAMENTE 
POR LA AGENCIA 
ANDALUZA DE LA 

ENERGÍA Y 
VALORIZA ENERGIA

Máquinas de recogida de biomasa del olivar

Máquinas de recogida de biomasa del olivar
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Máquinas de recogida de biomasa del olivar

Máquinas de recogida de biomasa del olivar
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ARRANQUES DE OLIVAR
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TRANSPORTE A FÁBRICA
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Quemar la poda provoca daños medioambientales y materiales
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BIOMASA FORESTAL

Con el aprovechamiento de la biomasa forestal podemos ayudar a 
disminuir la aparición de plagas y de incendios forestales.



29

LA BIOMASA FORESTAL, con el nuevo sistema retributivo, queda en
una situación muy difícil y sólo podrá entrar en las plantas la biomasa
procedente de montes en los que la biomasa forestal pueda competir en
precio con la biomasa agrícola:

– Bien por que la empresa suministradora cobre por hacer los trabajos
(como en el caso de la biomasa agrícola).

– Bien porque el aprovechamiento principal sea otro y el monte reúna las
condiciones para que sea posible extraer la biomasa a bajo coste (alta
densidad de tn/ha, buenos caminos y accesos para las astilladoras y
camiones de transporte de la biomasa, cercanía a las plantas, etc..).
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En los aprovechamientos forestales debemos 
tener claro que lo más importante es que a 
cada monte se le realice el tratamiento que 

necesita y no se tenga por objetivo el sacar la 
máxima biomasa. 

ANTES DEL TRATAMIENTO
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ANTES DEL TRATAMIENTO

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
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DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Operaciones Básicas del Aprovechamiento forestal

• Apeo del arbolado
• Saca de pies cortados a campa
• ASTILLADO/TRITURADO
• Transporte a Planta
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La biomasa puede llegar a planta en tronco o astillada
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Una vez astillada o triturada la biomasa necesita tratamiento 
para poder ser consumida hasta dejarla a 3x3x3 cm .

Los parques estan organizados en función de productos y 
granulometrías.
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Factores a tener en cuenta para el almacenamiento de la biomasa.
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Zona de > Incremento de 
Temperatura. Zona más 
aislada del exterior

Evacuación de calor y 
humedad hacía cumbrera. 

> % de Humedad

Entrada de aire Entrada de aire

Secado natural: EFECTO CHIMENÉA
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Secado natural :

En la zona interior de los montones se producen
fermentaciones anaerobias y se desarrollan bacterias y
hongos, que produce un importante incremento de
temperatura.

En cuanto a los factores limitantes de la eficacia de secado
natural destacan:

• Humedad y temperatura ambiental,

• Precipitaciones,

• Nieve,

• Heladas,

• Intensidad de los vientos dominantes,

• Grado de insolación y exposición (solana, umbría).

• Tamaño y forma de las pilas de material,

• Granulometría de la biomasa.
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Autocombustión :

Si el manejo de los montones es inadecuado se puede llegar a
producir la carbonización de la biomasa, con una importante
pérdida de poder calorífico y degradación física estructural y en
casos extremos se puede llegar a producir incluso la autoignición
de los montones.

Factores que favorecen la autocombustión:

• Montones compactados por el peso de maquinaria.

• Presencia de abundantes cantidades de materiales finos que
impiden la entrada de aire hasta el interior de los montones.

• Alta humedad inicial del material.
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En los años 2011 y 2012 se realizaron varias plantaciones 
de cultivos energéticos leñosos de chopo, eucalipto y 

paulownia en distintas zonas de la provincia de Córdoba 
para que sirvieran de experiencia y ejemplo a los 

agricultores y empresas de la zona.

PLANTACIONES DE CULTIVOS ENERGÉTICOS
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Plantación de chopo a 0,5 x 3 m con 1 mes en Santaella. 
(ABRIL.2011)

Plantación de chopo a 0,5 x 3 m con 20 meses en Santaella. 
(NOV.2012)
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Chopera de 2 meses en Montilla. (MAYO.2011)

Plantación de Paulownia en la Montiela.
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Pruebas de producción y humedad.

Plantación Chopo en Santaella (2012)
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Plantación Eucalipto en Santaella (2012)

A los 3 años alcanzan diámetros medios de 7-8 cm y 
unos 13-15 m de altura.
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TRAZABILIDAD DE LA BIOMASA

A finales del año 2011, VALORIZA ENERGÍA O&M, 
finalizó el proceso de “certificación de la cadena de 

custodia conforme a los Estándares FSC y PEFC”, con 
el objetivo de certificar que mantiene y controla la 

trazabilidad de los materiales forestales que consume.
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MEDIDAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO DE LA
PODA DE OLIVAR COMO BIOMASA

Desde el cambio de las retribuciones a las renovables en el año 2014,
cobró vital importancia potenciar las entradas de “biomasas baratas del
entorno de las plantas” por lo que empezamos una campaña con este
objetivo y se tomaron las siguiente medidas:

- REPARTO DE DÍPTICOS DE PUBLICIDAD.

- ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN JORNADAS DIVULGATIVAS.

- EMISIÓN DE ANUNCIOS EN TELEVISIONES Y RADIOS LOCALES.

- FINANCIAR LA COMPRA DE TRITURADORAS DE PODA  A LOS 
SUMINISTRADORES PARA QUE PAGUEN CON LA BIOMASA 
SUMINISTRADA.
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DÍPTICOS DE PUBLICIDAD.

DÍPTICOS DE PUBLICIDAD.
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ORGANIZAR JORNADAS.

ORGANIZAR JORNADAS.
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ORGANIZAR JORNADAS.

ORGANIZAR JORNADAS.
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ORGANIZAR JORNADAS.

MUCHAS GRACIAS

Juan Espejo del Campo
Ingeniero de Montes

Responsable de Suministro de Biomasa a Plantas
jespejo@sacyr.com


