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LA BIOMASA 
DEL OLIVAR?

¿Por qué no acaba 
de valorizarse 

energéticamente 



Desde hace ya algunos años se viene hablando de que el olivar es un extraordinario 
proveedor de biomasa, de que la valorización energética de la biomasa comporta 

innumerables ventajas económicas, sociales, energéticas y ambientales, del apoyo de 
la Junta de Andalucía a su desarrollo a través de las diferentes órdenes de incentivos, 

de la existencia de un tejido empresarial cada vez más cualificado y diversificado 
(logística, transformación, instalación, productores, ingenierías, etc.), de la necesidad de 

diversificar en el medio rural hacia a actividades que generen más valor añadido, etc.
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in embargo, a pesar de todo lo anterior, 
¿por qué aún la biomasa no constitu-
ye un auténtico recurso energético?, a 
lo que habría que añadir, ¿por qué no 
existe un auténtico sector de la bio-
masa? O si existe, ¿por qué no está 
cohesionado? La verdad es que para 
alguien ajeno al sector es difícil encon-
trar respuesta a estas preguntas, pero 
desde dentro sí se vislumbran una se-

rie de aspectos que habría que mejorar 
enormemente para que la biomasa sea 
una realidad y no algo por desarrollar.
En el presente artículo se van a ana-
lizar aquellos aspectos que inciden 
de forma negativa en el desarrollo de 
la biomasa como recurso energético, 
desde los restos de podas de olivar 
hasta el orujillo, pasando por el hue-
so de aceituna. También se aportarán 
soluciones para el sector de la bioma-
sa sea más competitivo y genere valor 
y riqueza transversalmente en otros 
muchos: agrícola, forestal, agroindus-
trial, energético, medioambiental, etc.

LOS RESTOS DE PODAS DE OLIVAR
Los restos de la poda de olivar, tanto la 
fracción fina o ramas como la gruesa o 
leña, constituyen una excelente fuente 
de biomasa residual susceptible de ser 
valorizada energéticamente, compati-
ble con otros usos como su picado y 
deposición en el suelo como aporte or-
gánico; la cual además podría reportar 

no solo ahorros a los agricultores, sino 
también algunos ingresos adicionales 
como complemento de sus rentas.
Ahora bien, para que esto suceda tie-
nen que darse algunas circunstancias. 
La primera es que exista una deman-
da para este tipo de biomasa, bien 
para generación térmica y/o eléctrica, 
y en un futuro quizás no muy lejano 
la producción de biocarburantes de 
2ª generación. La segunda es que se 
produzca por parte de los agricultores, 
como productores de esa biomasa, un 
cambio de tendencia o de orientación 
hacia la producción de biocombus-
tibles sólidos (astillas), lo que en gran 
medida también está supeditado a la 
inversión en maquinaria o la existen-
cia de empresas de servicios agrícolas 
en el medio rural, que las hay. Es decir, 
como en todos los mercados, debe de 
coexistir una demanda con una ofer-
ta variada, de calidad y competitiva, 
y esto actualmente no se está produ-
ciendo debido a lo siguiente.
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Astilla almacenada procedente de biomasa del olivar Restos de poda en explotación
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Por un lado, las plantas existentes de 
generación de energía eléctrica han 
llegado al tope de admisión de bio-
masa y tampoco se prevé, al menos 
a corto plazo, la puesta en marcha de 
nuevas. En el ámbito industrial tampo-
co existe un mercado estable para este 
tipo de biomasa. De otra parte, la oferta 
es escasa y aislada, siendo pocas las 
empresas que realmente pueden in-
troducir en el mercado una biomasa 
procedente de las podas de olivar real-
mente variada y de calidad, si bien ésta 
va a depender del uso final.
También es cierto que pueden estable-
cerse dos categorías de biomasa den-
tro de este grupo. Por un lado la astilla 
procedente de la fracción fina o ramón, 
la cual tiene su aplicación clara en el 
ámbito de generación de energía eléc-
trica, si bien podría tener cabida en el 
sector industrial y, en menor medida, 
en el terciario, una vez fuera calibrada 
y tratada (eliminación de hojas). La as-
tilla procedente de la fracción gruesa o 
leña, así como la procedente del tocón 
del olivo, sí constituye una excelente 
fuente de biomasa para fines térmicos 
en los ámbitos doméstico y terciario; 
incluso en otros como la restauración.
La fracción fina, en su mayor parte, 
suele ser eliminada mediante incine-
ración en las propias explotaciones o 
picada y dejada en el suelo como apor-

te orgánico, tareas ambas que acarrean 
costes para el agricultor (entre 50 y 75 
€/ha respectivamente) y que no están 
exentas de inconvenientes, más la pri-
mera que la segunda. En muy pocas 
ocasiones es utilizada como biomasa 
en plantas de generación eléctrica, en 
gran debida a los elevados costes de 
transporte por las distancias hasta las 
plantas. La leña, en cambio, si suele te-

ner unos canales de distribución más 
estables, aunque depende mucho de la 
zona. En algunos casos, se sigue elimi-
nando o vendiéndose a precios bajos, 
con tal de ser extraída de las explota-
ciones.
¿Qué es, por tanto, lo que habría que 
hacer para que se desarrollara este 
mercado? Por un lado potenciar la de-
manda, tanto de usos térmicos como 
eléctricos; y, por otro, que los produc-
tores de biomasa, bien individual o de 
forma colectiva a través por ejemplo 
de las cooperativas, se tomaran en se-
rio el hecho de producir biocombus-
tibles sólidos aptos para aplicaciones 
energéticas, pero a unos precios com-
petitivos. La Administración, tanto a 
nivel autonómico como nacional, pue-
de jugar un papel importante a través 
del fomento de ambas aplicaciones vía 
incentivos, legislación a favor o ejer-
ciendo acciones ejemplarizantes.

EL HUESO DE ACEITUNA
Este parece ser por ahora el único re-
curso de origen biomásico del olivar 
que ha encontrado un mercado más o 
menos seguro y estable, como es el de 
los usos finales térmicos. Ahora bien, 
cabe decir que el producto que se está 
introduciendo en el mercado no es, en la 
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Planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa del olivar

Astilla obtenida de tronco de olivo
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mayoría de los casos, apto debido a la 
presencia de pulpa y finos y a un ele-
vado grado de humedad, que merman 
los rendimientos d¬¬¬¬e los equipos y 
que encarecen los costes de operación 
y mantenimiento, llegando en algunos 
casos a producir problemas en las ins-
talaciones, además de incrementar las 
emisiones a la atmósfera.
La solución, que ya están adoptando 
algunas almazaras y promotores a 
título particular, pasa por instalar sis-
temas de tratamiento de hueso (se-
cado + separación de pulpa y finos) 
los cuales permitan obtener un bio-
combustible sólido que pueda com-
petir con su principal rival: el pellet. 
Ello permitiría, a su vez, mejorar su 
imagen a nivel de consumidores fi-
nales, fabricantes de equipos e insta-
ladores; y, lo que es más importante 
aún, una reducción del nivel de partí-
culas y emisiones a la atmósfera. Hueso de aceituna de almazara tratado
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EL ORUJILLO
Esta importante fuente de biomasa 
tradicionalmente usada como com-
bustible en los hornos de las propias 
extractoras y pilar fundamental de 
las plantas actuales de generación de 
energía eléctrica con biomasa, está 
atravesando por una situación difícil 
debido a la caída en picado de las im-
portaciones de países como Inglaterra 
o Italia, lo cual era previsible si se tiene 
en cuenta la premisa fundamental de 
la biomasa, la cual ha de consumirse 
lo más cerca posible de donde se pro-
duce; y no solo por cuestiones mera-
mente económicas (elevados costes 
de transporte) sino por sostenibilidad 
pura y dura (balance energético global 
y de emisiones a la atmósfera en todas 
las fases de su ciclo de vida).
El orujo seco o extractado, más conoci-
do como orujillo, es un excelente com-
bustible, el cual puede y debe seguir 
siendo valorizado para, por un lado, 
reducir el enorme excedente y, por el 
otro, seguir generando valor añadido en 
el sector oleícola en su conjunto. Una 
de esas alternativas en el corto y medio 
plazo es la gasificación para la produc-
ción de calor y/o electricidad. De esta 
manera los propios extractores podrían 
generar la energía térmica para el se-
cado de una manera más compatible 
con el medio ambiente, en términos 
de reducción de emisiones. También 
podrían generar energía eléctrica para 
autoconsumo, pero bajo un modelo di-
ferente al actual basado en incentivos. 

Esta alternativa además, permitiría la 
obtención de co-productos de alto va-
lor añadido como biocarbón y antioxi-
dantes, entre otros.
 En la imagen se muestra un esque-
ma de esta solución, la cual además 
de rentable en términos económicos, 
permite reducir los niveles de partícu-
las (< 125 mg/Nm3), SOx y NOx (< 50 

ppm) y CO (< 30 ppm) de emisiones a 
la atmósfera, aspecto éste fundamental 
para el futuro del sector extractor de 
aceite de orujo.
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A modo 
de conclusión 

La puesta en valor del enorme 
potencial de biomasa procedente 
del olivar y sus industrias de trans-
formación pasa inexorablemente 
por un mayor equilibrio entre oferta 
y demanda, hasta ahora inexis-
tente. Es necesario que todos los 
agentes que operan en el sector, 
incluida la Administración, vayan 
de la mano para acompasarla, 
generar confianza y seguridad en 
los consumidores y en los promo-
tores, aceptación en los tecnólo-
gos y, en general, valor añadido, 
empleo y riqueza.
No hay que olvidar que el olivar 
es, además de productor de 
aceites de oliva, un fijador de CO2 
natural y un productor de recursos 
energéticos renovables, limpios y 
autóctonos, el cual puede generar 

muchos empleos en las zonas 
olivareras, necesitadas de nuevas 
oportunidades de negocio.
Existen soluciones a nivel tecnoló-
gico, algunas de las cuales como la 
gasificación necesitan de un impul-
so inicial para su desarrollo por ser 
innovadora, pero otras como los 
usos industriales, están totalmente 
contrastadas a nivel comercial, por 
lo que solo falta una apuesta firme 
y decidida por parte de los sectores 
generadores de biomasa y de-
mandantes de energía, como por 
ejemplo el propio sector oleícola.
Por último, incidir en la importancia 
de la calidad, pues al igual que ésta 
ha sido mejorada ostensiblemente a 
lo largo de los años en el aceite de 
oliva, por qué no hacerlo también 
del lado de los subproductos. Cali-
dad no significa sobre costes o mer-
cado más reducido, sino más bien 
todo lo contrario: oportunidades.

Esquema de planta 
gasificación de orujillo


