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                   Por: / By: Fernando Montenegro 

 

E-mail: fdomontenegro@hotmail.com  
 

Questão: /Question: 

 

Estimado Señor Celso Edmundo Bochetti Foelkel. 
  

Recibí el nombre suyo por colegas de la industria de Pulpa y Papel en 

Chile. Yo salí de la Universidad Austral de Chile de Ingeniería Forestal, 

en 1971, y me he dedicado a la silvicultura, mejoramiento genético en 

plantaciones y al MFS del bosque natural. Soy chileno pero vivo en 
Ecuador por más de 20 años. 

  

Mi interés en Pulpa y Papel es desde siempre. He estado en varias 

fábricas de pulpa y papel en mi vida. No estoy muy actualizado, pero si 
interesado. 
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Deseo peguntarle si puede contestar algunas preguntas sobre el tema, 

en general genéricas, y si usted fornece asesorías sobre el tema. ¿Tiene 

algún impedimento para asesorar? 

  
En Ecuador este tema es recurrente, pero no hay industria de pulpa. 

Hay varias fábricas que producen cartón y troquelan, a partir de Liner 

importado y corrugado medio con parte de producción nacional.  Se 

desea instalar una fábrica que produzca cartón para embalajes 
(producto principal). El Ecuador demanda unas 600.000 ton/año. 

Aparentemente el déficit de corrugado medio es @ 20-40.000 ton/año y 

de Liner @ 200.000 ton/año.  El resto se cubre con producción interna 

básicamente usando recuperados.  Se dice también que el déficit se 
mantendrá estable en @ 300.000 ton/año de cartón para embalajes de 

frutas, flores y otros productos. 

 

Aquí van las consultas: 
  

**¿Qué entiende por Pulpas de Alto Rendimiento Kraft  (HYPK)? 

**¿Cuál sería la configuración estándar de una planta HYPKraft? 

**En un grafico por ahí vi que el rendimiento de HY Kraft sería de unos 

58% y el producto es KraftLiner. ¿Es correcto eso, es solo ese producto? 
¿Puede producir Fluting? ¿Es muy rígida la línea de producción y 

porque? 

**Las pulpas de pinos (softwood) Kraft al sulfato son la gran producción 

mundial. ¿Tienen mucha versatilidad en la línea de productos woodfree 
paper, boards, magazine paper, Newsprint? ¿Producen Liner y Fluting? 

**Las pulpas de latifolias (hardwood) Kraft son la gran producción 

mundial. ¿Tienen mucha versatilidad en sus productos? ¿Cuáles? ¿Liner 

y Fluting? 
**Las pulpas al sulfito parecen versátiles, usan maderas suaves y duras, 

los rendimientos son altos; ¿cuales procesos son ahora vigentes? ¿Qué 

tipo de pulpas producen y de productos pueden fabricar? ¿Al sulfito son 

NSSC, Bisulfito, otros?  

**¿Que procesos de pulpaje son eficientes para producir pulpas para 
Liner, Test Liner, Fluting/corrugado medio, Fluting virgen? 

**¿En que se diferencia la fabricación del Liner y del Corrugado medio 

en el proceso papelero? 

**Encontré una interesante información sobre pulpas de alto 
rendimiento en la página web de TEMBEC un consorcio franco-

canadiense que produce pulpas 1) NBSK Northern Bleached Softwood 

Kraft (planta en Chetwynd B.C. y 2) los que ellos llaman HIGH YIELD 

HARWOOD PULP que son pulpas “Bleached Chemi-Thermo Mechanical 
Pulp” que no es Kraft per se pero usa químicos y calor antes de la fase 

de refinación mecánica. Al parecer producen VARIOS productos de 



papel. ¿Qué opinión tienes de estos 2 procesos y TEMBEC? ¿Qué tan 

rígido debe ser el tipo de madera para su abastecimiento?  

Le saluda cordialmente 

 
Fernando Montenegro S.  

NEOFORESTS SA 

++(593-2) 289 1435  

Quito ECUADOR 

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
  

Buenos días Fernando – gracias por su interese en pulpa y papel. 

Desafortunadamente su preguntas son muy amplias para una respuesta 

breve por e-mail como es mi propósito con ayuda a la sociedad en el 
Euca Expert – pero te informo que no hay necesidad de se construir una 

planta de pulpa kraft o de HYP para producción de cartón corrugado. En 

muchas partes del mundo se produce papel de ese tipo con papel 

reciclado – no se trabaja con Kraftliner, pero con un producto algo 
similar (un poquito más débil en resistencias) que se denomina de 

testliner – el fluting en general se produce con 100% reciclados.  Por 

otro lado, hay que se tener disponibilidad de buenos papeles para 

reciclar, con calidad y con nuevas entradas de cartón corrugado de 

calidad. Acredito que sea ese el problema en Ecuador: na hay reposición 
por papeles con fibras vírgenes y el continuado reciclado degrada la 

calidad de las fibras.  

Para su lectura preliminar te sugiero leer algunos temas que 

publicamos: 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_37.html#quatorze 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_20.html#dois 

e 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_21.html#dois 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_22.html#dois 

Sucessos 
Celso Foelkel 
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