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Recogida del sorgo para fibra 
Demostración de la maquinaria disponible en el mercado 

Sorbara (Modena, Italia), 14 de septiembre de 2017  

El objetivo principal de AGROinLOG es la demostración de Centros Logísticos de 
Biomasa Integrados (IBLC) para productos alimenticios y no alimenticios, evaluando su 
viabilidad técnica, medioambiental y económica. 

Un IBLC es una estrategia de negocio para que las agroindustrias puedan aprovechar 
sinergias no explotadas en cuanto a instalaciones, equipos y personal, para diversificar 
su actividad regular tanto en el input (materia orgánica) como en el output (alimentos, 
piensos, bioproductos y productos intermedios de base natural). Esto promoverá las 
fortalezas de las agro-industrias y aumentará el valor añadido aportado por estas 
compañías. 

Una parte importante del proyecto AGROinLOG, se dedica a la demostración de 
maquinaria innovadora para darla a conocer entre los agentes de la cadena de 
suministro de materias primas como la paja y entender los posibles usos potenciales 
en el mercado.  

El proyecto AGROinLOG le invita a la demostración de la maquinaria de 
las empresas italianas Cressoni y Nobili  en la que se mostrará el 
proceso de acondicionado, picado y empacado del sorgo utilizado por 
el grupo empresarial COPROB.  

El grupo COPROB ha llevado a cabo una estrategia de cambio productivo hacia la 
generación de energía con biomasa. De esta manera, en los últimos años ha construido 
tres plantas de biogás de 0,99 MW eléctricos, utilizando como materia prima los 
residuos de su cultivo de remolacha azucarera. Además, junto con Enel Green Power, 
COPROB actualmente posee una planta de generación eléctrica por combustión de 
12,5 MW alimentada con biomasa herbácea (800 ha de sorgo para fibra, paja, etc.). 

En las últimas décadas, el sorgo para fibra (Sorghum bicolor L. Moench.) se ha 
convertido en una de las especies más interesantes para la producción de biomasa 
destinada a la generación de energía o de biocarburantes. Sin embargo, debido a la 
gran productividad del cultivo y a su humedad [60 t/ha al 70% de humedad, en base 
húmeda], su recogida presenta ciertas dificultades que influencian toda la cadena de 
valor.  

La recogida del material fresco, aunque posible desde el punto de vista técnico, genera 
problemas en la viabilidad económica de la cadena de valor debido a los costes de 
transporte del producto en verde. Por ello, se utiliza un proceso de secado en campo 
incluido en dos esquemas de trabajo:  

 Segado-acondicionado, hilerado y empacado o recogida con carro 
autocargador; o, 

 picado, hilerado y empacado o recogida con carro autocargador. 
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El proyecto AGROinLOG, realizará una demostración, en el que se mostrarán todos los 
pasos de la cadena de recogida del sorgo en campo, incluyendo el proceso de segado-
acondicionado con la maquinaria Cressoni y la picadora Nobili modelo WS 320 BIO, 
seguido de un proceso de empacado con una maquinaria utilizada normalmente para 
paja de cereal.  Adicionalmente se explicarán los requisitos del cultivo, así como los 
aspectos de la gestión de la logística para el aprovisionamiento de la planta y el 
aprovechamiento energético del sorgo para combustión.  

 

 

Figura 1 –  Pasos de la cadena logística que se verán en la demostración  

 

 

Figura 2 –  Cabezal acondicionador diseñado por Cressoni (izquierda)  
y picadora Nobili (derecha) 
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El instituto italiano CREA organiza esta demostración en colaboración con el grupo 
COPROB y la Fundación CIRCE, en el marco del proyecto europeo AGROinLOG.  

AGENDA 

14 de septiembre de 2017 – Sorbara (Modena, Italia) 

1 09:00 h Presentación del proyecto Dr. Fernando Sebastián, 

Coordinador del proyecto 
europeo AGROinLOG 

Fundación CIRCE (España) 

2 09:20 h Tecnologías para el acondicionado, picado 
y empacado del sorgo para fibra 

Dr. Luigi Pari, 

Investigador CREA (Italia) 

3 09:40 h COPROB  

Cooperativa de producción de remolacha – 
La transformación de la cooperativa hacia 
la producción energética 

Dr. Giampaolo Tommasi 

COPROB (Italia) 

4 10:00 h Pausa café  

5 10:30 h Demostración en campo de la tecnología 

- Acondicionado (cabezal Cressoni) 

- Picadora (Nobili WS 320 BIO) 

- Empacadora  

Aspectos del cultivo y logística a planta 

COPROB (Italia) 

6 17:00 h Final de la jornada de demostración  

  

 
 


