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TIPOLOGÍA Y PRINCIPALES 
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Aporte orgánico 

Residuos agrícolas Poda 
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Quema a cielo 
abiertoabierto
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Extracción de aceite Combustible

Residuos de 
industrias 

Extracción de aceite 
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EJEMPLOSEJEMPLOS

Restos de poda orujillo

5Orujo Hueso 



IMPORTANCIA DEL OLIVARIMPORTANCIA DEL OLIVAR
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Bosque artificial de 18.000 km2



BALANCE DE MATERIABALANCE DE MATERIA

Aceite: 0,32 Tm (17,29%)

Agua: 0,03 Tm (1,62%)
Aceitunas
1,85 Tm

Orujo:
1 50 T

Sólidos (1)    0,64 Tm (42,49%)

g , ( , )

Olivar
1 ha

1,50 Tm
(81,08%)

Agua 0,82 Tm (54,58%)
Aceite   0,04 Tm (2,93%)

1 ha

R t  d  d
Leñas     0,41 Tm (23,33%)

(1) 38 % hueso (0,24 Tm)

Restos de podas
1,75 Tm

Hojas 0,47 Tm (26,67%)
Ramas 0,87 Tm (50,00%)

7Total biomasa olivar (leñas, ramas y hueso)  1,92  Tm/ha



POTENCIAL DE BIOMASA EN ANDALUCÍAPOTENCIAL DE BIOMASA EN ANDALUCÍA

20.159.249 Tm/año (3.958 ktep)

R. URBANOS
14,93%

R. AGRÍCOLAS

C. ENERGÉTICOS
15,67%

33,39%

R. GANADEROSR. FORESTALES
1,95%

R. INDUSTRIALES
25,93%

8,14%

8Fuente: Agencia Andaluza de la Energía



RESIDUOS AGRÍCOLASRESIDUOS AGRÍCOLAS

Tomate

4.606.473 Tm/año (1.321,29 ktep)

Arroz
3,17%

Algodón
15,66%

Tomate
0,83%

Invernaderos
9,01%

Girasol
11,39%

Olivar
54,80%

Vid
1,05%

Subtropical
0,38%

Cítrico
1,27%

Frutal
2,44%

2.524.419 Tm/año (803,25 ktep)
9

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

2.524.419 Tm/año (803,25 ktep)
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CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

 Los restos de las podas son 
o quemados o picados y 
depositados en el terreno p
como aporte orgánico.

 El orujo generado en las 
almazaras es enviado a las 
extractoras.

 Algunas plantas de 
biomasa utilizan restos de 
poda de olivar astillados  poda de olivar astillados, 
junto a otras biomasas.

 El destino principal del 
orujillo ha sido y es la orujillo ha sido y es la 
generación de energía 
eléctrica (también la 
exportación)
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LOS RESTOS DE LAS PODASLOS RESTOS DE LAS PODAS

PODA

Escamujado Retirada de leña Hilerado

AstilladoTransporteAlmacenamiento
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EL ORUJO HÚMEDO Y GRASO (ALPERUJO)EL ORUJO HÚMEDO Y GRASO (ALPERUJO)
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PLANTAS DE BIOMASA CON RESTOS DE 
PODAS DE OLIVAR

14



PLANTAS DE BIOMASA CON ORUJILLOPLANTAS DE BIOMASA CON ORUJILLO
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¿QUÉ SUCEDE CON ESTE MODELO?¿QUÉ SUCEDE CON ESTE MODELO?

 No permite valorizar de una manera 
integral los restos de las podas

 Las plantas pagan un precio por la 
biomasa en función de su Humedad
y PCI, el cual viene determinado por 
el Régimen Especial

 No se aprovecha el calor

 Las plantas se suelen ubicar en Las plantas se suelen ubicar en 
puntos cercanos a la evacuación de 
energía eléctrica

 Son plantas de potencias entorno a Son plantas de potencias entorno a 
15 MWe (tecnología de combustión)

 Es un modelo basado en “acercar la 
biomasa a la tecnología” biomasa a la tecnología  
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¿POR QUÉ HA PASADO ESTO?¿POR QUÉ HA PASADO ESTO?
 El Régimen Especial ha 

obligado a implantar una obligado a implantar una 
determinada tipología de 
plantas

 El precio al que podrían pagar El precio al que podrían pagar 
esta biomasa solamente ha 
soportado las l lamadas 
“fáciles”, es decir,  el oruji l lo , , j
fundamentalmente; y no así los 
restos de podas

 Las almazaras no disponen de Las almazaras no disponen de 
medios para el secado del 
orujo

 La propia tecnología de La propia tecnología de 
combustión ha impulsado este 
tipo de plantas “grandes” con 
todos los riesgos que han todos os esgos que a
conllevado

 No se ha aprovechado el calor
puesto que no era ese el 
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CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

 Está basado en la tecnología 
de gasificación de pequeña 
potencia

á Es más eficiente porque se 
aprovecha el calor

 Contribuye a la llamada 
“generación distribuida”generación distribuida

 Consiste en “acercar la 
tecnología a la biomasa”

 Su ubicación ideal es donde Su ubicación ideal es donde 
haya un demandante de 
energía térmica, por ejemplo 
una almazara
N  ll  i  i No conlleva excesivos riesgos
de evacuación de energía 
eléctrica, ni de suministro de 
biomasa
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PROCESOS DE CONVERSIÓN DE LA 
BIOMASA
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¿QÚE ES LA GASIFICACIÓN?¿QÚE ES LA GASIFICACIÓN?

Es una combustión 
incompleta que se produce al 
someter a la biomasa a una 
temperatura de unos 1 000 temperatura de unos 1.000 
ºC en una atmósfera pobre 
de oxígeno. 

C  l d  d  l  i  Como resultado de la misma 
se obtiene un gas sintético o 
syngas, compuesto 
básicamente por monóxido y 
dióxido de carbono, 
hidrógeno, metano y otros g , y
hidrocarburos, y un 
subproducto sólido 
carbonoso, además de carbonoso, además de 
alquitranes y agua.



VISIÓN GLOBALVISIÓN GLOBAL

OLIVAR
(1.000 Ha)

ACEITUNAS (3.000 t/año)

ACEITE DE OLIVA
(600 t/año)

ALMAZARA

ORUJO
(2.400 t/año)

PLANTA DE 
GASIFICACIÓN DE 

BIOMASA

ENERGÍA TÉRMICA

RESTOS DE PODA

EXTRACTORA DE 
ACEITE DE ORUJOSECADERO

RESTOS DE PODA
(1.000 t/año)

(660 Ha)

ORUJILLOENERGÍA ELÉCTRICA
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(700 t/año)(750 MWh/año)



¿QUÉ SE CONSIGUE CON ESTE MODELO?¿QUÉ SE CONSIGUE CON ESTE MODELO?

 Valorizar los restos de las 
podas mediante la 
tecnología de gasificacióntecnología de gasificación

Disponer de una fuente de 
calor para secar el orujo de 
las almazaraslas almazaras

 Producir energía eléctrica
para vender al mercado o 
para autoconsumir (RD 
1699/2011)

Mejorar la imagen del Mejorar la imagen del 
sector oleícola

 Diversificar la actividad de 
pequeñas almazaras pequeñas almazaras 
distantes de las extractoras
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

 La valorización energética de La valorización energética de 
la biomasa residual para 
generación de energía 
eléctrica pasa por transformar p p
el modelo actual de gestión de 
subproductos, para “acercar la 
tecnología a la biomasa” y no 
al revés.

 La gasificación puede jugar un 
papel crucial en este modelo.p p

 Es, en general,  un modelo más 
sostenible y contribuye a la 
denominada “generación g
distribuida”.

 El “autoconsumo” eléctrico 
puede ser una alternativa puede ser una alternativa 
competitiva allá donde exista 
una demanda de calor. 25
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