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Materia orgánica de origen biológico 

valorizable energéticamente.

Se excluye el material que ha sufrido un proceso de 

mineralización (combustibles fósiles) 

y los productos agrícolas para alimentación humana y 

ganadera 
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Residuos agrícolas herbáceos

• Procedentes de cultivos anuales herbáceos (paja de 
cereal, restos de cultivos hortícolas, …)

Residuos agrícolas leñosos

• Procedentes de la poda de vid, olivos y frutales.vid, olivos y frutales.vid, olivos y frutales.vid, olivos y frutales.
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Viñedo 71.921 ha   84%

Olivo 6.943 ha  8%

Frutales 4.599 ha  6%

Frutos secos 2.013 ha  2%

TOTAL 85.480 ha  



Para calcular el POTENCIAL DE BIOMASA de los restos de 

poda de los cultivos leñosos se ha recurrido a

ÍNDICES DE RENDIMIENTO DE RESIDUO DE PODA 

POR UNIDAD DE SUPERFICIE (toneladas/hectárea.año).

Se estiman unas cifras en una horquilla de valores medios.

POTENCIAL DE BIOMASA

� Los sistemas de cultivo (conducción, tipo poda, marco plantación,

intensificación,..)

� Las condiciones agroclimáticas (régimen hídrico, suelo, heladas, granizo,…)





VID:   1,2 / 3,5 t/ha/añoVID:   1,2 / 3,5 t/ha/añoVID:   1,2 / 3,5 t/ha/añoVID:   1,2 / 3,5 t/ha/año

OLIVO:  1,4 / 2,0  t/ha/añoOLIVO:  1,4 / 2,0  t/ha/añoOLIVO:  1,4 / 2,0  t/ha/añoOLIVO:  1,4 / 2,0  t/ha/año

FRUTALES:  2,0 / 3,5  t/ha/añoFRUTALES:  2,0 / 3,5  t/ha/añoFRUTALES:  2,0 / 3,5  t/ha/añoFRUTALES:  2,0 / 3,5  t/ha/año

FRUTOS SECOS:  0,7 / 1,3  t/ha/añoFRUTOS SECOS:  0,7 / 1,3  t/ha/añoFRUTOS SECOS:  0,7 / 1,3  t/ha/añoFRUTOS SECOS:  0,7 / 1,3  t/ha/año



POTENCIAL DE BIOMASA

Teniendo en cuenta el Residuo de

poda y la Superficie de cultivo, el

Potencial de Biomasa de poda de

Cultivos Leñosos en Castilla y

León aproximado es de:



CENTRALES DE BIOMASA EN CyL



ASPECTOS PRÁCTICOS DE APROVECHAMIENTO DE 

MADERA DE PODA DE VIÑEDO

POTENCIAL DE BIOMASA

� PARA PODER HACER ALGO REALISTA, ES NECESARIO UN PROCESO MUY

AJUSTADO EN GASTOS.

� PREMISAS: * Zona con alta concentración de viñedo. 

* Agentes que trasladen los sarmientos a un punto de acopio.

* Trituración  en el punto de acopio, intensivamente.

* Somacyl, en Castilla y León usa el material triturado en 

centrales de biomasa, mezclado con otros materiales.

* Sólo es rentable a 40-42 €/t de coste de material ya triturado.



POTENCIAL DE BIOMASA

� Acopio de material de un área

amplia de viñedo, desde

muchas parcelas, a un punto de

acopio y triturado. Zonas

favorables: Rueda, Ribera del

Duero.

� Carga continua a la trituradora y

triturado continuo e intensivo.



POTENCIAL DE BIOMASA

� Elección de la trituradora en

volumen y grosor de los trozos

triturados.

� Funcionamiento intensivo de la

trituradora en el punto de

acopio.



POTENCIAL DE BIOMASA

� Un aspecto clave es la cantidad de sarmiento sin triturar

(volumen y peso) necesario para cada t de material triturado, en

contenedores para su trasporte.



� El Potencial de Biomasa de Poda de Castilla y León mantiene un grangrangrangran

interésinterésinterésinterés energéticoenergéticoenergéticoenergético (106 y 262 mil toneladas de madera de poda al año).

� La vía posible más realista indica el uso del material de poda en grandes

centrales de biomasa. Se deben ajustar al máximo los costes de logística

en cada zona de aprovechamiento.

� Las grandes Centrales de Biomasa podrían combinarcombinarcombinarcombinar elelelel empleoempleoempleoempleo dededede

biomasabiomasabiomasabiomasa dededede restosrestosrestosrestos dededede podapodapodapoda conconconcon otrosotrosotrosotros tipostipostipostipos dededede biomasabiomasabiomasabiomasa.

�El conjunto de las Centrales de Biomasa (existentes y proyectadas)

abarcaría la casi totalidadtotalidadtotalidadtotalidad dededede municipiosmunicipiosmunicipiosmunicipios dededede CastillaCastillaCastillaCastilla yyyy LeónLeónLeónLeón.
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