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De las especies de Eucalyptus plantadas en el país las 
que se destinan para la producción de celulosa ocupan 
una superficie aproximada de 400.000 hectáreas (R. 
Etcheverría, com. pers.). Esto, como es sabido, es un 
reflejo de los altos crecimientos que alcanza este géne-
ro y de la calidad de sus maderas para la producción de 
celulosa y papel.

Varios estudios realizados con especies de eucaliptos 
muestran que a medida que se incrementa la edad de 
los árboles, dentro de ciertos rangos, se obtienen me-
jores resultados en el proceso de producción y el tipo 
de celulosa y papel obtenido. En términos generales se 
ha determinado que se produce un aumento de la den-
sidad de la madera, del rendimiento y una disminución 
de algunos compuestos químicos que deben ser remo-
vidos durante el proceso químico de producción. Cabe 
señalar que la gran mayoría de estos resultados, han 
sido obtenidos con materiales genéticos y en condicio-
nes de suelo y clima diferentes a las de Uruguay.

La cadena agroindustrial de producción de celulosa y 
papel basa su eficiencia en tres grandes factores: volu-
men de madera, densidad de la madera y rendimiento 
en pasta. La productividad combinada del sistema sil-
vícola y del proceso de extracción de celulosa puede 
expresarse como el rendimiento de pasta por hectárea.

La densidad de la madera, junto con el rendimiento 
en pulpa, determina la cantidad de madera disponible 
para la producción de pulpa o papel a partir de un cierto 
volumen de madera. Dentro de determinados valores 
(aproximadamente 450 a 600 kg/m3) el hecho de utilizar 
maderas más densas tiene la ventaja de que: a) mejora 
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la productividad del digestor y b) es posible colocar una 
mayor cantidad de madera para una determinada capaci-
dad del digestor y por lo tanto (de no ocurrir una disminu-
ción del rendimiento) aumentar la producción de pulpa. 

El rendimiento básicamente es una medida de la canti-
dad de pulpa de celulosa obtenida en relación a la can-
tidad de madera que ingresa al proceso industrial. Las 
ventajas de mejorar el rendimiento son: reducción en 
los requerimientos de madera, reducción en el uso de 
reactivos, mejorar la eficiencia del digestor y aumentar 
la capacidad de producción. 

El proceso de extracción de celulosa más utilizado a ni-
vel mundial es el denominado Kraft el cual consiste en 
el tratamiento de la madera con reactivos, temperatura 
y presión durante un período que puede variar de 2 a 4 
horas. Este proceso consiste en la separación química 
de las fibras de la madera disolviendo la mayor parte de 
los compuestos químicos (lignina y extractivos) conteni-
dos en la pared de las mismas. 

Este proceso tiene una serie de ventajas debido a que 
puede adaptarse a un amplio tipo de maderas con tiem-
pos cortos de procesamiento, permite la recuperación 
de los productos químicos, es autosuficiente en cuanto 
a los requerimientos de energía y da como resultado 
pastas de alta resistencia y que pueden ser blanquea-
das a altos niveles de blancura. Sin embargo, la relación 
cantidad de madera que entra al proceso/cantidad de 
pasta obtenida, es relativamente baja comparada con 
otros procesos de producción de celulosa. Los bajos 
valores de rendimiento son influenciados por algunas 
características de la madera tales como su densidad y 
composición química. 

Desde este punto de vista resulta de gran interés utilizar 
maderas que sean “fáciles” de procesar y que den como 
resultado un alto valor de conversión de madera a pasta 
de celulosa. 
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Figura 2 - Evolución del rendimiento y la producción de 
pasta de E.globulus por ha del año 7 al 9 

A nivel comercial estos valores oscilan en 50 % (muy 
rara vez por encima de 55%), lo que significa que por 
cada tonelada de madera que ingresa a la planta se ob-
tiene una media tonelada de pasta. De acuerdo con la 
literatura, existen dos tipos de tendencias bien definidas 
en cuanto al efecto de la edad del árbol sobre la calidad 
de la madera y la celulosa de eucalipto: maderas juve-
niles con edades menores a los cinco años y maderas 
denominadas sobre-maduras con edades superiores 
a los 15 años. 

En general, la madera juvenil presenta características 
poco deseables para la producción de celulosa, compa-
rada con la madera adulta, como por ejemplo: células 
de menor tamaño (largo y espesor), fibras poco resis-
tentes, madera con un mayor contenido de lignina y me-
nor contenido de celulosa y reducción del rendimiento 
en pulpa de 5 a 15%.

Figura 1 - Evolución del consumo y la densidad de la ma-
dera de E.globulus del año 7 al 9.

Las maderas sobre-maduras en general se caracteri-
zan por presentar una elevada densidad y una alta pro-
porción de duramen con altos contenidos en extractivos 
y lignina. Todos estos factores determinan que deban 
usarse condiciones más drásticas en el proceso de ex-
tracción de celulosa (cantidad de productos químicos 
utilizados, tiempo, temperatura) lo que contribuye a una 
inevitable pérdida de rendimiento en pasta. Si bien es-
tas características no son deseables desde el punto de 
vista de la conversión de madera a celulosa, no son un 
impedimento para la misma. 

En Uruguay, a nivel comercial los turnos de corta son 
determinados por factores tales como la demanda de 
madera, el volumen de madera alcanzado en determi-
nado momento del cultivo y/o el supuesto de que una 
edad próxima a los 8-10 años es una edad “adecuada” 
para la cosecha de un rodal destinado a la producción 
de celulosa. 

A modo de ejemplo, algunos resultados preliminares ob-
tenidos por el Programa de Producción Forestal del INIA 
muestran que con una fuente de semilla de Eucalyptus 
globulus plantada en la región sureste, con edades des-
de los 7 a 9 años, ocurren cambios en las propiedades 
pasteras de la madera (Figuras 1 y 2).

Como fue señalado en párrafos anteriores la cantidad 
de producto obtenido en este tipo de sistemas produc-
tivos está determinada por el rendimiento en pasta, la 
densidad de la madera y la producción de madera por 
hectárea. El rendimiento y la densidad considerados en 
forma conjunta determinan la cantidad de madera que 
es necesaria para producir una tonelada de celulosa, 
concepto conocido como el consumo especifico. 

A su vez, el rendimiento, la densidad y la producción de 
madera por hectárea determinan la cantidad de pasta 
producida. Si bien estos datos representan una serie li-
mitada de edades la tendencia indicaría que ocurre un 
aumento de la densidad, un incremento en el rendimien-
to y por lo tanto una reducción en la cantidad de madera 
necesaria para producir una tonelada de celulosa y un 
aumento importante y sostenido en la producción de ce-
lulosa por hectárea. Cabe destacar que los resultados  
para las edades de 7 y 9 años, fueron obtenidos de un 
mismo ensayo, en cambio los resultados obtenidos con 
árboles de 8 años corresponden a la misma fuente de 
semilla pero de otro ensayo, aunque ambos sitios se en-
cuentran geográficamente muy próximos (Paso de las 
Piedras vs Marmarajá, respectivamente).  

Una tendencia similar fue obtenida con la misma fuente 
de semilla pero con dos ensayos instalados en la zona 
del litoral. En este caso se abarcó un rango de edades 
de turnos de corta amplio (8 a 13 años), similar al utili-
zado comercialmente con varias especies de eucaliptos 
plantados en el país.

Los resultados muestran un notorio incremento de la 
densidad de la madera y una disminución del rendi-
miento en pasta, al pasar de un turno de cosecha de 8 
a uno de 13 años. También en este caso los resultados 
provienen de dos sitios, aunque de zonas relativamen-
te próximas entre sí (Tres bocas vs Algorta, respecti-
vamente). Desde el punto de vista de la calidad de la 
celulosa, si bien puede afirmarse que no hay una única 
característica a tener en cuenta existen varios aspectos 
relacionados con la anatomía de la madera que están 
directamente vinculados con la calidad y tipo de papel 
obtenido. 
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Foto 2 - Imagen de corte transversal de papel compacto for-
mado por fibras de pequeño tamaño.

Con relación a las dimensiones de los elementos anató-
micos, algunos estudios realizados en el país muestran 
que ocurre un incremento de la longitud de las fibras de 
E. grandis con el aumento de la edad, medido hasta los 
18 años. 

Este aumento ocurre hasta aproximadamente el 40% 
del radio del fuste, momento a partir del cual se da una 
estabilización en el largo de las fibras (J. Doldán, com. 
pers). A su vez, un aumento de la densidad de la ma-
dera está estrechamente asociado a un incremento del 
espesor de la pared de las fibras. En términos generales 
un aumento del tamaño de las fibras determinado por 
cambios en la longitud y en el espesor de la pared de las 
mismas tiene implicancias importantes en las propieda-
des del papel producido. 

A partir de fibras de gran tamaño se obtienen papeles 
más porosos, rugosos, absorbentes y de mayor volu-
men. En estas situaciones las fibras son más difíciles 
de entrelazar debido a su menor flexibilidad, requiriendo 
mayores niveles de energía mecánica para lograrlo for-
mando una red menos resistente (Foto 1). 

Estas son características muy interesantes para la fabri-
cación de papeles sanitarios. Por el contrario, de confir-
marse la tendencia de que con turnos de cosecha rela-
tivamente cortos (próximos a los 8 años) se obtendrían 
maderas con fibras de menor tamaño (o dicho de otro 
modo, fibras más cortas y de paredes más delgadas), 
podrían obtenerse papeles más resistentes, compac-
tos, lisos, opacos, con mayor capacidad de retención de 
agua y más estables frente a cambios en el contenido 
de humedad (Foto 2). 

A su vez este tipo de fibras son más fáciles de entrela-
zar formando estructuras con alta resistencia, aspecto 
muy importante en la fabricación de papeles que son 
sometidos a distintos tipos de esfuerzos durante su uso, 
como por ejemplo los papeles de embalajes (Foto 3). 
Esta facilidad de entrelazado se traduce en una reduc-
ción de los requerimientos de energía lo cual implica una 
mayor productividad de papel además de una mejora en 
la estabilidad de sus dimensiones. A su vez, este tipo de 
estructuras se adecuan muy bien para la fabricación de 
papeles de impresión y escritura (Foto 4).  

En función de lo expuesto surge que la definición del 
“mejor” momento de cosecha va a estar determinado 
por los objetivos de producción de cada caso particular. 
Por un lado, de acuerdo a las tendencias analizadas, 
surge como una alternativa interesante aumentar el ci-
clo de una rotación asumiendo que mejoran las propie-
dades tecnológicas de la madera para la producción de 
celulosa. Esto es particularmente importante en situa-
ciones en donde se requieran utilizar maderas de alta 
densidad y alto rendimiento, de forma de requerir baja 
cantidad de madera para transformarla en una tonelada 
de celulosa.

Por otro lado, teniendo en cuenta la magnitud de la in-
versión de compra de campo más los costos de implan-

Foto 1 - Imagen de corte transversal (con paredes de gran espe-
sor) formado por fibras de gran tamaño. Fuente: Foelkel, 2007

tación de un monte, un objetivo podría ser el acortar lo 
más posible los ciclos de producción para amortizar esa 
inversión en el menor tiempo posible. 

Esto cobra mayor importancia en situaciones en don-
de la fase de producción de madera está integrada a 
la industrialización de la misma. En este sentido, la dis-
minución de la edad de corta afectando lo menos posi-
ble la aptitud tecnológica  de la madera representa una 
importante economía en términos de tiempo y dinero. 
En el caso de que se verifique que dentro de rangos de 
edades de 8 a 12 años es posible producir madera con 
buenas propiedades para la fabricación de papel, una 
alternativa podría ser utilizar turnos de corta relativa-
mente cortos para obtener varias “cosechas” a lo largo 
de una serie años. 

Por otro lado, la alternativa de utilizar turnos más lar-
gos implicaría obtener mayor volumen de madera y de 
pasta por turno. En estas dos situaciones analizadas, 
en igual período podrían obtenerse 3 o 2 cosechas, res-
pectivamente. En este tipo de situaciones entran a pe-
sar aspectos financieros además de los estrictamente 
tecnológicos.   
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De las varias prácticas de manejo silvícola intensivo que 
es posible implementar, el cambio en la edad de rota-
ción podría ser una herramienta efectiva para manejar 
la cantidad y calidad de madera para la producción de 
celulosa. Como consecuencia podría adoptarse el crite-
rio de fijar una determinada edad de cosecha para obte-
ner una materia prima de determinadas características 
en función de requerimientos de calidad específicos. 

En este contexto, el LATU y el INIA han iniciado activi-
dades conjuntas, en una primera etapa con Eucalyptus 
globulus, para generar información sobre el comporta-
miento de algunas fuentes de semilla utilizadas a nivel 
comercial. Particularmente con esta especie resulta 
de especial interés evaluar la posibilidad de mejorar la 
performance pastera de algunos materiales genéticos 
plantados a gran escala que han mostrado altos niveles 
de crecimiento y buena sanidad pero de relativo bajo 
rendimiento en pasta. 

Cabe destacar  que aun pequeños incrementos en esta 
variable representan notables aumentos en la produc-
tividad de pulpa por hectárea. Como es sabido, esta 
especie tiene serios problemas de adaptación a las 
condiciones del país, motivo por el cual son pocos los 
materiales genéticos que pueden ser implantados con 
éxito a nivel comercial. Aunque con el resto de las espe-
cies de eucaliptos el panorama es un tanto diferente, en 
el sentido de que en general se obtienen altos niveles 
de producción de celulosa, de todos modos es posible 
mediante la identificación de momento más adecuado 
de cosecha, mejorar sensiblemente el retorno económi-
co de un emprendimiento forestal.  

En síntesis, a partir de lo analizado surge la necesi-
dad de comprender como varían las propiedades de la 
madera en función de la edad para determinar, por un 
lado, la edad a la cual es posible obtener las propie-
dades tecnológicas óptimas de la madera, y por otro, 
para predecir el efecto tanto de acortar como de alargar 
la edad de rotación sobre la calidad de la madera y la 
pulpa obtenida.

Foto 3 - Cartón utilizado para embalajes. 
Fuente: Foelkel, 2007

Glosario

Celulosa: compuesto de cadena larga formado de un gran número de unidades de azúcar simple y principal 
componente de la pared de las fibras de la madera
Cocción: proceso químico en donde se produce la individualización de las fibras de la madera mediante la 
disolución, principalmente, de la lignina.
Digestor: equipo en donde se produce la separación de las fibras de la madera.
Extractivos: compuestos de muy diverso origen constituido por ceras, grasas, fenoles, taninos, etc, que se 
ubican preferentemente en el interior de algunas células de la madera.
Fibra: tipo de célula de la madera y principal componente de la pasta. 
Lignina: compuesto de la madera que mantiene unidas a las fibras y que se ubica principalmente en la pared 
de las mismas y que es disuelta durante la cocción.
Pasta: producto de la cocción de la madera. Sinónimo de pulpa o celulosa.

Foto 4 - Papel de impresión. Fuente: Foelkel, 2007


