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Resumen

Con el fin de conocer las variables respuestas de biopulpaje Kraft, realizado sobre astillas de
mezcla industrial de Eucalyptus (75% globulus, 25% nitens), se trató material de dicha mezcla con
dos hongos de pudrición blanca 188 y 156, durante 35 días a 25º C de temperatura y con un
porcentaje de 0,4% de inóculo sobre base peso seco de madera. Una tercera muestra sin tratar fue
considerada como testigo.
El  porcentaje de pérdida en peso de la madera tratada, fue de 1,3% para 188 y de 1,6% para 156,
la muestra testigo presentó una pérdida en peso de 1,1%. Después del tiempo señalado, se
sometieron las astillas a pulpaje Kraft, a 16% de alcali activo, 30% de sulfidez, 8/1 de relación
licor/madera y 165º C de temperatura de reposo.
188 tuvo un 54,2% de rendimiento, 156 un 53,9% y la testigo, 52%. Los Kappas fueron de 13,9,
13,8 y 15,1 respectivamente. Después de refinación a 1000 rev PFI se obtuvo ganancias en
rasgado de entre 12 y 18% para las pulpas con biotratamiento, entre 4 y 7% de ganancia para
tensión y de 24 a 28% para TEA.
Estos resultados, para pulpas crudas de fibra corta, que son la primera etapa del proyecto
FONDEF DO2I-1086 sobre biopulpaje de Eucalyptus, presentan una perspectiva más que
atractiva, para los resultados que se deberán obtener, para la implementación de biopulpaje
aplicado a trozas industriales y procesos de blanqueamiento.

Palabras claves: Biopulpaje, hongos, pudrición blanca, eucalyptus, globulus, nitens

Introducción

El principal objetivo de estas investigaciones, es provocar una deslignificación inicial en la madera
de Eucalyptus, en este caso de astilla, para provocar mejores condiciones de pulpaje, la segunda
etapa será blanquear las pulpas y después definitivamente, hacer procesos aplicados a trozas de
madera, que es el proceso práctico-industrial. Muchos avances se han logrado, en el campo del
tratamiento de procesos TMP, también se han logrado avances sustantivos en el campo del
biopulpaje Kraft de Pino radiata, en este caso, en Chile.
Muchos autores, a nivel internacional, como Blanchette (1998), Ericksson (1999), Akthar (2000),
Farell (2004), González (2004) y Viikari (2004), han logrado avances, en la caracterización de la
madera, química y física, caracterización de los procesos de pulpaje y blanqueo, inclusive en la
caracterización de la acción enzimática que realizan estos hongos de pudrición blanca (WDF o
HPB) sobre la madera en sus distintos estados, aserrín, astillas o trozas.
En el presente estudio, sobre la base del proyecto FONDEF, Factibilidad de aplicación de
biopulpaje Karft a especies del género Eucalyptus (DO2I-1086), se realizó tratamiento de una
mezcla de astillas con hongos de pudrición blanca 188 y 156 y se caracterizó tanto, la pérdida en
peso de madera, su transformación química y las características de las pulpas crudas obtenidas.
Estas investigaciones, se desarrollan bajo la tuición del Laboratorio de Celulosa y Papel de la
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile.

Metodología y materiales

Una mezcla de astillas industriales, 75 y 25% de Eucalyptus globulus y nitens, respectivamente
fueron tratadas con WDF, dos grupos de aproximadamente 6 kg, fueron tratados con inóculo en un
porcentaje de 0,4%, en condiciones estériles de inóculo, no así de las astillas. Los hongos
seleccionados fueron el 188 y 156, el primero de acción ya comprobada de deslignificación en
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coníferas y el segundo, de gran afinidad de acción sobre latifoliada, colectado en la zona extremo
sur del país.
Las astillas inoculadas, se dejaron en estufa climatizada a 25º C de temperatura, 60% de humedad
relativa, a pH neutro y durante 35 días. A ese tiempo, se hicieron la caracterización química de la
madera y los respectivos pulpajes, con diferencia de un día, las condiciones fueron: álcali activo
16%, sulfidez 30%, relación licor/madera, 8/1 y a 165º C, como temperatura máxima de proceso.
Normas TAPPI T 17 wd-70 (1984) 1994, TAPPI T 13 WD-74 (1984) 1994,  TAPPI 230 om-82 1994.
Kappa index: TAPPI 236 cm-85 1994, fueron aplicadas.

Resultados y discusión

En la tabla 1., se encuentran los valores de pérdida de peso específico de las maderas tratadas y
de la muestra testigo.

Tabla 1. Caracterización de pérdida de peso específico:

Muestra Testigo 188 156
Peso específico g/cm3 502 0.495 0.493
Porcentaje % 100 98.7 98.4

La pérdida en peso es de 1.3 % para la madera tratada con el hongo 188 y de 1.6 % para la mdera
tratada con el hongo 156. Esta pérdida como lo veremos en la caracterización química, es
principalmente pérdida de lignina.

Tabla 2. Composición química de la madera después de tratada, 35 días.

Muestra Celulosa Hemicelulosa Lignina Extraíbles
Testigo 52.5 22.5 23.4 1.04
188 53.2 24.9 21.9 0.46
156 53.0 24.7 22.2 0.44

Porcentualmente, si se considera la pérdida en peso de las muestras, el contenido de celulosa
aumenta, en ambas procedencias, aproximadamente en 0.6 puntos promedio. La lignina se reduce,
de 23.4 a 22.1% en promedio, esto debido a la pérdida provocada por los WDF y que a la vez,
explica el porcentaje de pérdida en peso, en un alto porcentaje. Los extraíbles se ven
drásticamente reducidos, en más de un 50% en promedio, para los tratamientos con WDF.

Los beneficios de la predeslignificación provocada por los HPB, se reflejan en los resultados de
pulpaje, que se expresan en la Tabla 3., en ella podemos constatar, que se producen aumentos de
rendimiento en casi 2 puntos promedio, el índice Kappa disminuye en 1.1 punto promedio y la
viscosidad se incrementa para los biotratamientos en cerca de 32%.

Tabla 3. Resultados de pulpaje a 35 días de tratamiento.

Muestra Rendimiento Indice Kappa Viscosidad cm3/g
Testigo 52.0 15.1 1145
188 54.2 13.9 1479
156 53.9 13.8 1481

Estos resultados, desde un punto de vista práctico significaría, que una planta de producción, 2.000
ton/día, incrementaría su producto, en aproximadamente 42 ton, es decir a precio actual, un
beneficio de más de US$ 28.000/día. Esto sin considerar, la ganancia por menos agentes de
blanqueo (Kappas más bajos), menores efectos de contaminación y fibras más resistentes y de
mejores propiedades (mayor viscosidad). En la Tabla 4, se pueden apreciar las propiedades de los
papeles refinados a 1000 rev.
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Tabla 4.  Características de papeles a 1000 rev. PFI

Muestra Drenaje ºSR Vol. Esp.
cm3/g

Rasgado
mN.m2/g

Tracción
Nm/g

TEA J/m2

Testigo 30 1.384 8.27 75.4 55.2
188 28 1.396 9.81 81.6 72.2
156 29 1.390 9.78 81.2 72.4

De la tabla 4, se observa que el drenaje
obtenido a la misma intensidad de refinación,
medido en grados Schopper-Riegler es
levemente mayor en la muestra testigo, así
también lo son los volúmenes específicos, sin
embargo las propiedades en términos de
rasgado, tracción y TEA, son mayores para las
biopulpas.
La explicación para este fenómeno, radica
principalmente, en le resistencia intrínseca de
las fibras, es decir su mayor grado de
polimerización (tabla 3).
Ello explicaría que a menores densidades de
hoja, es decir menor grado de enlace entre las
fibras, las propiedades, como el rasgado sea
mayor.
En los cuadros, a modo de simplificación, se
incluye la media, de los valores de los
biotratamientos.
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Fig. 3 . Propiedades de papeles Kraft
Conclusiones

A través de un biotratamiento con WDF, aplicado a astillas de mezcla de E. globulus y nitens, se
obtiene una deslignificación, que provoca mejoras en las calidades de pulpa Kraft. La primera, es
un aumento de rendimiento de cerca de 2.1 puntos, la segunda es una disminución del índice
Kappa y la tercera, corresponde a una mejor viscosidad de las biopulpas.



El menor ïndice Kappa redundará en una mayor facilidad de blanqueo. Las propiedades de los
paples Kraft, son mejores en las biopulpas que en los testigos. El rasgado se incrementa en 18%,
la tracción en 8% y el TEA en 28%.

Comentarios

La productividad de las plantas que trabajan con mezcla de Eucalyptus, se puede incrementar
sustancialmente, con un 2% de mayor rendimiento, se pueden comercializar 40 ton adicionales
como mínimo, produciendo un mayor beneficio diario de cerca de US$28.000. A ello habría que
agregar menores costos de blanqueo y mejores propiedades de papeles. También se verían
beneficiados los aspectos relacionados con la menor influencia hacia el medio ambiente.
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