SIBILA INFORMA

LA BIOMASA
COMO FUENTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ENERGÍA

Hasta hace un siglo la
biomasa era la fuente de
energía por antonomasia.
Posteriormente, salvo en las
comunidades primitivas, fue
reemplazada por los combustibles fósiles. Razones
de costo y de comodiadad
fueron determinantes en
este cambio que, sin embargo, no podía tener carácter
definitivo dado que los recursos fósiles no son renovables. En la actualidad, el
90 por 100 de la energía que
se consume en la Tierra es
perecedera y son varias las
razones que hacen pensar
que al término del siglo XX,
se producirá un nuevo cambio.
Las razones que hacen
pensar en un futuro cambio
son de distinta índole y naturaleza. Así, hay que considerar que el petróleo (que
cubre la mitad de la demanda) representa menos del 10
por 100 de las reservas y
hay que tener presente que
al comenzar el siglo XXI la
población mundial habrá pasado de 5.000 millones de
personas a 7.000 millones,
registrándose el mayor aumento en los países en desarrollo.
Se prevé que en esos
países la demanda de combustible para transporte se
duplique en la primera década del siglo y a ello hay que
añadir el fenómeno del auge
de los asentamientos en regiones carentes de petróleo
y una tendencia generalizada al uso intensivo de la electricidad. En algunos de estos países se está haciendo
un uso excesivo de la
biomasa (leña, desechos
agrícolas y animales), lo que
ha provocado grandes
deforestaciones y erosiones
del suelo. Es deseable que
la presión ecoló-gica obligue
a prestar más atención a la
calidad de las fuentes de
energía. Frente a este escenario, los vegetales vivos
contienen una cantidad de

energía similar a la de todas
las reservas de carbón, gas
y petróleo.
No obstane, hoy es caro
ydifícil reemplazar los recursos petrolóferos y, si bien
no se espera una pronta
sustitución masiva de los
combustibles fósiles, es obvio que aparece la necesidad de desarrollar fuentes
alternativas. Es importante
destacar que, entre las mismas, la biomasa habrá de
jugar un rol continuamente
creciente en detrimento de

tores que contribuyen a ello:
el riesgo latente de incrementos en el precio del petróleo, la presión ecológica
frente
a
procesos
petroquímicos fuertemente
contaminantes y la aparición
de la biotecnología como
nueva ruta comercial.
Hoy dos áreas en las que
la ruta biomásica competirá
en forma efectiva con la
petroquímica. En primer lugar, elárea que comprende
los productos de la química
fina y especiales, que son
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los recursos fósiles, cuyo
consumo comenzará a decaer durante la primera década del próximo siglo.
Ello comienza a generar
iniciativas para desarrollar
un uso más eficiente de la
biomasa, un mejoramiento de
la calidad energética de la
misma y un incremento del
recurso, todo ello con preponderancia en los países
en desarrollo.
Biomasa
y productos químicos
De forma similar a la producción de energía, la obtención de productos químicos a partir de la biomasa ha
sido desplazada por la
petroquímica. Pero también
en forma analóga se está
gestando un cambio hacia la
biomasa. Son varios los fac-

moléculas complejas ya sintetizadas por la naturaleza
en la biomasa, con precios
elevados y volúmenes de
producción pequeños; y en
segundo, el de la celulosa,
los almidones y sus derivados, los comodities de la
biomasa (la producción mundial anual de pasta celulosa
con 150 millones de toneladas supera a la de todos los
aromáticos y olefinas de la
petroquímica).
El subprograma que
aborda la biomasa como
fuente de productos químicos y energía, encuadrado
en el Programa CYDET-D,
desarrola una serie de acciones encaminadas a la
obrención de etanol a partir
de
materiales
lignolelulósicos, a la transformación de lignina en productos de alto valor

noticias

Sib ’93 Salón Internacional de Importación y Exportación, tendrá lugar del 7 al
11 de septiembre de 1993 en
Novosibirsk. Esta decisión
fue tomada tras las conversaciones mantenidas con la
Industria expositora y los
socios de Siberia por la
Messe München junto con el
Consejo asesor de SIB.
Como lugar de celebración
se
volvió
a
elegir
Novosibirsk. El centro de la
Industria y la ciencia de
Siberia Occidental está ligado al exterior tanto nacional
como internacionalmente a
través de ferrocarril o vía
aérea, disponiendo de una
buena infraestructura dentro de la ciudad. Debido al
eco registrado de visitantes
profesionales de Siberia,
que puso de manifiesto el
efecto de imán de SIB en
toda Siberia, se prevé continuar ampliando el alcance
supra-rregional de SIB. El
gobierno de la región y la del
ayuntamiento de la ciudad
de Novo-sibirsk aseguraron
a la Messe de München todo
su apoyo.
Según el deseo de los
socios de Siberia se mantendrá la concepción
multisec-torial de SIB.
Los instrumentos de la
economía de mercado, cuyos efectos pueden apreciarse notablemente, en forma de una actividad comercial propia de empresas de
Siberia, garantizan cada vez
más los éxitos comerciales
de empresas extranjeras. El
Banco de Siberia ha instalado entretanto cuentas corresponsales en Europa y
América, de tal manera que
pueda garantizarse la tramitación directa de los pagos.
La Messe de München se
esfuerza por conservar una
ayuda para los expositores
de la Comunidad Europea. El
Ministerio de Economía del
Estado Libre de Baviera ha
incluido a SIB en su programa de fomento.

