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Existe una amplia variación

entre especies principalmente

en los contenidos de celulosa

y lignina a pesar de que todas

las especies pueden ser so

metidas a procesos de pulpeo

quimico con rendimientos ra

zonables de pulpa. Sin embar

go, algunas especies pueden

requerir condiciones de proce

samiento más drásticas (Pal

mer, et.al., 1990). En general

las maderas que contienen

menores tenores d_e lignina

son mas fáciles de pulpear y

consumen menor cantidad de

reactivos en el blanqueo, tal es

el caso de E. globulus, razón

por la cual esta especie es

apreciada para la producción

de pulpa.

Si bien se ha determinado

que para ambas especies hay

diferencias en las fuentes de

semilla usada, en términos

generales es posible precisar

algunas características que

son distintivas de cada una. De

acuerdo a los resultados repor

tados en la literatura (tanto en

el país como a nivel internacio

nal) se podria afirmar que

E.grandis se destaca por su

baja densidad y mayor conte

nido de lignina comparado con

las especies más usadas a

minado fundamentalmente por

la alta temperatura media

anual. El Programa Nacional

Forestal del INIA cuenta hoy en

día con semilla de Huerto Se

millero de 1ra y 2da generación

para E. globulus y E. grandis,

respectivamente, resultantes

de la selección de los orígenes

de mejor comportamiento en

nuestro pais.

CARACTERíSTICAS TEC
NOLÓGICAS DE AMBAS
ESPECIES

Los principales parámetros

determinantes del comporta

miento de las maderas de Eu

calyptus en la producción de

celulosa son: la densidad y la

composición quimica de la

madera (Kramer, 1998). Resul

tados de varios estudios con

especies de Eucalyptus mues

tran que la densidad de la ma

dera incide sobre las propieda

des de la pulpa y el papel. La

composición química (conteni

do de lignina y extractivos), en

cambio, determina el consumo

de reactivos e indirectamente el

rendimiento en celulosa en los

procesos químicos.

INTRODUCCiÓN
De las especies de Eu

calyptus plantadas en Uruguay

E.grandis y E.globulus ocupan

la mayor parte del área fores

tada con una superficie aproxi

mada de 419.000 ha (150.000

y 269.000 has, respectivamen

te. MGAP, Dirección Forestal,

2004). Estas especies han

mostrado diferente comporta

miento en cuanto al grado de

adaptación a las diferentes zo

nas en donde ha sido implan

tadas. Por un lado, el

E.grandis, en general es una

especie que alcanza valores

relativamente altos de creci

miento en todo el país, particu

larmente en los departamen

tos de Tacuarembó y Rivera

aunque también ha obtenido

buenos niveles de productivi

dad en las regiones del centro

y litoral del pais. El E.globulus,

sin embargo, es una especie

que generalmente alcanza los

mayores valores de crecimien

to en la zona sureste seguida

por la zona del litoral oeste. En

la región norte del país ha

mostrado serios problemas de

adaptación, lo cual está deter-
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industria

nivel comercial (como por

ejemplo E. gfobu/us). Por otro

lado, el papel producido a par

tir de E. grandis presenta alta

resistencia mecánica además

de buena aptitud para la fabri

cación de papeles de impre

sión y escritura (Barrichelo &

Brito, 1976; Backman y Garcia

de León, 2003). Para el produc

tor de pulpa esta especie po

see la ventaja de alcanzar al

tos niveles de producción de

pulpa por hectárea determina

do por su mayor crecimiento

comparado con el resto de las

especies comerciales utiliza

das en el pais.

Resultados obtenidos por el

Programa Forestal del INIA

confirman esta tendencia con

algunos de los resultados ob

tenidos, los cuales son pre

sentados en el Cuadro 1. En

este caso son valores prome

dios obtenidos en ensayos ins

talados en las Zonas 7, 8 y 9

(CI DE, 1967) con los origenes

(australianos) de mayor creci

miento en cada sitio. El cálcu

lo de producción de pulpa por

ha se realiza a partir del con

sumo especifico y el volumen

de madera por ha, éste último

parámetro se calcula a partir

de los 11 árboles cortados para

el muestreo, por lo que los va

lores presentados pueden es

tar sobreestimados, utilizándo

se a efectos comparativos en

tre las especies. Las diferen

cias entre los valores máximos

y mínimos son debidas al

comportamiento de los dife

rentes materiales genéticos

evaluados.

Por otro lado, la madera de

E. g/obufus tiene como princi-

pales caracteristicas el hecho

de presentar alto rendimiento

en pulpa y facilidad de blan

queo. Su pulpa es usada en la

fabricación de papeles de im

presión y escritura y debido a

la alta densidad de sus fibras

es especialmente utilizada

para la fabricación de papeles

sanitarios. La madera también

se destaca por su bajo tenor

de lignina además de su alto

contenido de hemicelulosas.

El contenido de lignina da una

idea de la dificultad durante la

extracción de la celulosa y las

hemicelulosas están relacio

nadas con las propiedades del

papel dependientes del "entre

lazado" de las fibras (Queiroz,

1972).

En este sentido, los resul

tados obtenidos por el PNF

muestran la relativa superiori-

Cuadro 1. Resultados del pulpeo y productividad de E.grandis con 10 años de edad

.-----
Rendimiento Densidad Consumo Producción
Depurado •• básica especifico de Pulpa
(%) (g/cm3 ) (m3/ton) (ton/ha)

Promedio 51.5 0.424 4.6 97.3
Máximo 53.2 0.470 5.1 125
Minimo 49.9 0.388 4.1 66.2

··Rendimiento depurado a Kappa 18

Cuadro 2. Resultados del pulpeo y productividad de E.g/obulus con 8 y 9 años de edad

I
-

Rendimiento Densidad Consumo Producción
Depurado •• básica específico de Pulpa
(%) (g/cm3) (m3/ton) (ton/ha)

Promedio 52.5 0.506 3.8 57.7
Máximo 55.0 0.535 4.0 90.8
Mínimo 49.3 0.468 3.6 39.2

"Rendimiento depurado a Kappa 18
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• Zona

OZona 9

• Zonal

O ZonaS

O Zona 9

Prod. Pulpa

(ton./ha)

Prado Pulpa

(IOnJha)

tras analizados como por ejem

plo el rendimiento en pulpa y

la densidad de la madera de

pendiendo de la zona que se

considere (Figura 2). Compa

rando las mismas fuentes de

semilla en los dos sitios eva

luados vemos que en prome

dio los orígenes instalados en

la zona 9 presentan, entre

otros aspectos, menor rendi

miento y mayor densidad bási

ca que en la zona 2 (51.8 vs

53.1 % Y 517 vs 490 Kg/m 3 , res

pectivamente ).

Es importante aclarar que el

efecto del sitio se manifiesta

Consumo

(m3'ton.ceI)

Densidad

(Kg/m3)

Rendimiento Densidad Consumo

(%) bésica (Kg/m3) (m3/ton.cel)

Rendimiento

(%)

zona 7 es la de mayor produc

ción de pulpa por ha. Los valo

res de rendimiento en pulpa

fueron estadísticamente igua

les en los tres sitios evalua

dos. A diferencia de lo obser

vado para Eglobu/us, el efecto

del sitio sobre la densidad bá

sica no determinó que existie

ran diferencias en los paráme

tros del pulpeo.

Para EglobuJus a partir de

la información generada en los

ensayos citados anteriormen

te es posible afirmar que exis

ten diferencias entre sitios

para algunos de los paráme-

53.151.8
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Figura 2. Resultados promedio del pulpeo y productividad de los orígenes comu
nes (4) instalados en Marmarajá (zona 2) y Palmitas (zona 9) al octavo año en E.
globulus.

Figura 1. Resultados del pulpeo y productividad de los origenes comunes (4)
instalados en Tacuarembó (zona 7), Tres Bocas (zona 9) y Mdeo. Chico (zona 8)
al décimo año en E. grandis.
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EFECTO DEL SITIO SOBRE
LAS PROPIEDADES DE
AMBAS ESPECIES

Otro de los aspectos de in

terés tanto para el forestador

como para el productor de ce

lulosa es tener información en

cuanto a la mejor combinación

especie/sitio de forma de ob

tener el mejor resultado eco

nómico posible.

Para el caso de Egrandis,

analizando el efecto del sitio

sobre el comportamiento de

los materiales genéticos co

munes en los tres sitios vemos

que existen diferencias impor

tantes entre sitios para las

variables densidad básica y

consumo de madera (Figura 1).

En promedio, los orígenes ins

talados en la zona 9 tienen una

densidad mayor y un menor

consumo de madera que en las

zonas 7 y 8. Por otro lado, con

siderando los crecimientos, la

dad que tiene ésta especie (zo

nas 2 y 9) desde el punto de

vista del pulpeo con respecto

a Egrandis. sin bien los resul

tados obtenidos con ambas

especies no son estrictamen

te comparables por pertenecer

a ensayos diferentes (cuadro

2). No obstante esto.

Eglobulus tiene un peor com

portamiento relativo en cuanto

a la producción de pulpa por

hectárea asociado a los meno

res crecimiento que alcanza

esta especie aún en áreas de

mayor productividad como la

zona sureste.



--------------------

directamente sobre la densi

dad básica y eventualmente

sobre la composición quimica

de la madera. Esto incide indi

rectamente sobre los paráme

tros del pulpeo. Los valores de

consumo son muy similares en

los dos sitios evaluados, debi

do a que materiales más den

sos tienden a presentar menor

rendimiento. La diferencia en

producción de pulpa en los dos

casos está determinada funda

mentalmente por las diferen

cias en los valores de creci

miento asociados a cada sitio.

COMENTARIOS FINALES
A modo de sintesis de la

información analizada pueden

destacarse algunos aspectos
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