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Questão: /Question: 

 
Profesor Foelkel, me tomo la libertad de molestarlo con una consulta un 

tanto rebuscada. Un acopio de astillas pulpables, que temperatura 

podría alcanzar en su interior? considerando acopios al aire libre y solo 

la compactación natural, una humedad promedio de las astillas de 55% 

y especie Eucalyptus globulus.  
De acuerdo a lo que he revisado en otras fuentes, podría llegar, si tengo 

una temperatura ambiente de 25° C, a 60 incluso a máximos de 70° C.  

Le parecen razonables estos valores?  

 
Muy cordiales saludos y mil gracias. 

Cristian Baldovino S  
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_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
 

Estimado Christian, buenos días.  

En general esa temperatura depende mucho de la humedad de las 

astillas y del clima exterior. La temperatura sube por reacciones 
químicas exotérmicas que se desarrollan en uno ambiente con poco aire 

y mucha humedad (hidrolices ácidas). También hay influencia de hongos 

y microorganismos saprofíticos que degradan la madera. Cuando la 

temperatura alcanza cerca de 50 a 60 grados centígrados, solamente 
tenemos hongos y otros microorganismos termófilos que consiguen 

adaptar a esas condiciones. Hay muchos registros de auto-combustión 

de pilas de aserrín de madera y menos de astillas. Temperaturas de 60 -

70 grados son comunes. Mientras valores más altos, se alcanzan en días 
de verano, con fuerte insolación directa sobre las pilas.  

Hay algunas referencias abajo sobre hongos termófilos donde se miden 

las temperaturas de pilas de astillas: 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr38/cap04.pdf  

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr37/cap05.pdf  
http://www.ipef.br/publicacoes/jornaldoconvenio/jc014.pdf  

http://www.cnpf..embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim37/sguil

mo.pdf  

Buena suerte en su investigación.  
 

Celso Foelkel  

  __________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By:  Cristian Baldovino  
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Muchas Gracias y muy cordiales saludos. 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr38/cap04.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr37/cap05.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/jornaldoconvenio/jc014.pdf
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim37/sguilmo.pdf
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim37/sguilmo.pdf

