
V eo, últimamente, que 
entidades públicas y co-
merciales están divul-
gando y aplicando siste-

mas energéticos con biomasa (ma-
teria orgánica combustible) sobre 
todo para calentar viviendas y loca-
les con dimensiones más que nota-
bles. Sin dedicarme a estos asuntos, 
he tenido en mi vida profesional 
varias oportunidades de relacionar-
me con ellos y, curiosamente, la 
energía, siendo de mi interés, no 
era mi principal motivación. 

En los alrededores de 1980 era 
práctica común, en nuestros cam-
pos cerealistas, la quema de rastro-
jos y esta práctica constituía, agro-
nómicamente hablando, una feroz 
agresión al suelo, aunque conlleva-
ra algunas comodidades posterio-
res. El suelo cerealista de la Castilla 
llana tenía una riqueza en materia 
orgánica cercana al 0% y no devol-
víamos a ese suelo ni siquiera la 
paja que el mismo producía. Cada 
vez se estercolaba menos y cada 
vez se aportaban más abonos inor-
gánicos, minerales. La materia or-
gánica en los suelos es algo así 
como el bálsamo de fierabrás, pues 
es capaz de aligerar los suelos arci-
llosos, dar cuerpo a los arenosos, fa-
cilitar el laboreo, mantener una 
rica flora microbiana y, sobre todo, 
aumentar la capacidad de reten-
ción de agua. Perder estas posibili-
dades por no incorporar la paja (en-
tonces sin valor) era la causa de mi 
radical oposición a los incendios de 
rastrojos. El suelo es capaz de dige-
rir esa materia orgánica, pero si no 
se distribuye bien dificulta el pos-
terior laboreo. Reconozco que el 
evidente despilfarro energético no 
formaba, entonces, parte de mis 
preocupaciones. 

Años más tarde, y ya como 
miembro de la Administración 
agraria regional, tuve la oportuni-
dad de trabar conocimiento con 
un industrial danés que regentaba 
una industria en Villada (Palen-
cia) que elaboraba, para pienso, 
‘pellets’ de alfalfa, paja o la mezcla 
de ambas materias. No dejaba de 
zaherirme echándome en cara el 
despilfarro energético español y 
mostrando a su Dinamarca como 
ejemplo del mejor aprovecha-

miento de recursos. Reiterada-
mente me invitó a visitar su país y 
me animé a ello, más pensando en 
encontrar un valor para un pro-
ducto, que entonces no lo tenía, 
que por su puro aprovechamiento 
energético. De manera que acom-
pañado del ya fallecido Pablo La-
landa como jefe del servicio de in-
dustrias agrarias y aprovechando 
un viaje oficial a Bruselas, nos 

alargamos a Copenhague. Recuer-
do que nuestro invitador se llama-
ba Ib Thosty (en Villada, segura-
mente se acordarán de él) y nos 
invitó a la estancia en aquel país. 

Efectivamente, vimos cosas del 
todo interesantes: pueblos de 
20.000 habitantes con agua ca-
liente y calefacción comunitaria 
proporcionada por la combustión 

de paja de cereales en instalacio-
nes muy mecanizadas (incluso ro-
botizadas); instalaciones de seca-
do de grano, calefacciones indivi-
duales de casas rurales y todo ello 
abastecido con paja, bien en pacas 
(grandes o pequeñas) o en ‘pe-
llets’. Las emisiones de humos y 
los tratamientos de cenizas eran 
cuidadosamente analizados y co-
rregidos. Pudimos ver también 
toda clase de quemadores para pa-
cas pequeñas o grandes, combina-
das o no con otro tipo de combus-
tible: toda una demostración. Co-
menzaba entonces en Dinamarca 
el uso de este combustible en pe-
queñas empresas industriales. 

Me llamó mucho la atención la 
importancia que el Gobierno de 
aquel país daba a los asuntos ener-
géticos porque de vez en cuando 
informaba a la población del grado 
de dependencia energética exte-
rior y presumía si el índice bajaba y 
todo lo contrario si subía. Era, al 
parecer, un asunto de interés na-
cional que interesaba mucho a los 
ciudadanos. 

Pocos años después y sirviendo 
en la Consejería de Medio Am-
biente mi preocupación por la 
quema de rastrojos adquirió una 
nueva deriva, que se sumó a la 
agronómica, por ser esta práctica 
el origen de no pocos incendios 
forestales. Hice todo lo que se me 
ocurría para influir en la no que-
ma, pues de todo mi recorrido por 
las Administraciones, nada me ha 
frustrado y causado tanta impo-
tencia como los incendios foresta-
les. Recordé el aprovechamiento 
danés y a través del referido in-
dustrial de Villada la federación de 
fabricantes de quemadores se 
ofreció para realizar una demos-
tración gratuita en Valladolid. 

Y así se hizo (¿1992-93?) en la 
Feria de Muestras, donde conse-
guí un muy pequeño espacio gra-
tuito. Se instalaron al fondo de un 
espacio libre cercano a la exposi-
ción de animales ovinos selectos. 
No tuvieron ningún éxito que yo 
sepa, aunque expusieron luego en 
Bilbao, Barcelona y quizá algún 
otro lugar más. En la Feria de 
aquellos años las multitudes que 
la invadían mostraron por los que-
madores la misma curiosidad e in-
terés que por el zoológico ovino 
que estaba al lado (que nunca cria-
rían ovejas ni quemarían paja). 
Aunque procuré atenderlos debi-
damente y ponerlos en contacto 
con los gestores de los polígonos 
industriales y con alguna empresa 
concreta (ACOR), no creo que se 
hiciera operación alguna; sencilla-
mente, no existía inquietud ener-
gética y esta se satisfacía de otra 
manera más conocida, comproba-
da y cómoda y con la seguridad de 
abastecimiento que la paja no ga-
rantizaba. Para mis amigos dane-
ses su viaje no fue rentable, quizá 
sí en otros lugares o quizá formara 
parte de una política de expansión 
que esté ahora dando sus frutos. 

El problema de la quema de ras-
trojos se ha solucionado tan pronto 
como la paja ha adquirido valor eco-
nómico contante y sonante. No se 
quema lo que tiene valor y en este 
principio esta una posible disminu-
ción de los incendios forestales. 

Era tal mi preocupación por es-
tos incendios que abogaba, donde 
podía, por evitarlos, incluso tra-
tando de ligar la PAC a su inexis-
tencia. Todavía no se ha llegado a 
eso, pero en camino estamos. Ya 
hay muchas condiciones ambien-
tales que se exigen a las prácticas 
agrarias que terminarán herma-
nando a la Agricultura y al Medio 
Ambiente de una forma lógica y 
natural (con sacrificios, pero her-
manándose). Lo que Dios ha uni-
do que no lo separen los hombres 
(ni las mujeres), que dice mi ami-
go Jesús Álvarez. 

También me producen estas co-
sas un cierto poso de nostalgia, 
pero, a pesar de ello, pronto volve-
ré con reflexiones sobre la energía 
y la biomasa.

PEDRO LLORENTE MARTÍNEZ 
INGENIERO AGRÓNOMO 

LA BIOMASA DE  
LOS RASTROJOS

«La quema de rastrojos, 
además de una feroz 
agresión al suelo,  
ha sido origen de no pocos 
incendios forestales» 

«Ese problema se ha 
solucionado tan pronto 
como la paja ha adquirido 
valor contante y sonante»

:: EL NORTE 
ÁVILA.  El ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido, emitió ayer 
un mensaje en su cuenta de Twi-
tter en el que solicita apoyo ciu-
dadano para encontrar a Irene 
Casares Jiménez, de 16 años, que 
desapareció el pasado 25 de no-
viembre en Ávila: «Ayuda a su fa-
milia a encontrarla informando 
en el 112, 062 o 091 si sabes algo 
o la has visto o difundiendo este 
mensaje. Gracias». 

La joven, de 1,63 de estatura y 
47 kilos de peso, usa gafas gradua-
das, tiene el pelo castaño y luce 
un tatuaje en el brazo izquierdo 
con la palabra ‘Mama’ y otro en 
la espalda con el dibujo de una 
rosa. En el momento de la desa-
parición llevaba una cazadora rosa, 
un chándal color salmón y zapa-
tillas de deporte blancas.

Zoido pide ayuda 
para localizar  
a una menor 
desaparecida  
en Ávila

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El primer encuen-
tro autonómico abierto a todas las 
personas mayores que han partici-
pado alguna vez en los círculos de 
Podemos de Castilla y León reunió 
en Valladolid a unos 60 participan-
tes que reivindicaron, entre otros 
aspectos, un nuevo modelo produc-
tivo que sostenga el sistema públi-
co de pensiones, más recursos so-
ciales para los mayores y más poyo 
económico en la atención a las per-
sonas dependientes, informa Ical. 

La jornada estuvo coordinada por  
Ana Marcello, diputada nacional por 
León y responsable política a nivel 

estatal del Consejo Ciudadano Au-
tonómico de Podemos, acompañada 
por las procuradoras autonómicas 
Adela Pascual, Lorena Fernández y 
Natalia del Barrio, de Valladolid, León 
y Segovia, respectivamente. 

Preocupación 
Ana Marcello explicó que el deba-
te, dividido en dos mesas de traba-
jo, no solo se centró en la viabilidad 
de las pensiones. «Preocupa mucho 
también la precariedad que vive esta 
franja de población mayor tanto en 
servicios sociales como en la falta 
de financiación a la Ley de Depen-
dencia, la despoblación en zonas ru-

rales y la ruptura de las unidades fa-
miliares por culpa de la emigración», 
dijo. Además, es «necesario revertir 
el modelo productivo y de empleo 
de este país». 

 También reivindicó el destacado 
papel de la mujer, tanto en las zo-
nas rurales como en las ciudades. 
«Buena parte de ellas perciben unas 
ínfimas jubilaciones y es preciso 
crear un nuevo modelo de cuidados, 
ya que el colectivo femenino aca-
para el 85 de las cuidadores no pro-
fesionales», añadió. 

Otra preocupación puesta de ma-
nifiesto fue la falta de financiación 
para la Dependencia y en concreto 
la ausencia de servicios y recursos 
residenciales. «Todo ello –señaló 
Marcello– se agrava en las zonas ru-
rales y por ello se ha acordado pedir 
la puesta en marcha de una campa-
ña pedagógica que propicie un de-
bate sobre las necesidades más im-
periosas que precisan los mayores».

Podemos reclama un nuevo 
modelo productivo que permita 
sostener las pensiones

:: EL NORTE 
ÁVILA. Un hombre de 54 años 
perdió ayer la vida en una coli-
sión de dos motocicletas en la ca-
rretera AV-925, a las afueras de 
Ramacastañas, dentro del térmi-
no municipal de Arenas de San 
Pedro (Ávila). El accidente se re-
gistró minutos antes de las 12:44 
horas, cuando el servicio de Emer-
gencias 112 dio aviso a la Guardia 
Civil (Tráfico) y la Policía Local 
de Arenas de San Pedro. Sacyl en-
vió una UVI móvil y una ambu-
lancia de soporte vital básico. En 
el lugar del accident el personal 
facultativo intentó reanimar sin 
éxito al motorista fallecido.

Un muerto en una 
colisión de dos 
motos en Arenas 
de San Pedro
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‘PARSIFAL’
por solo

,95 9 €

Cada entrega está compuesta por:
> Un CD con la selección de arias y fragmentos de la ópera protagonista.
> Un LIBRO con el análisis y la explicación de la obra.
> Un DVD con el que entender la ópera y sus grandes creaciones.
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