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Resumen

Conocer  claramente la especie utilizada en el proceso industrial permite lograr la uniformidad de la
mezcla de astillas (glóbulus nitens) con que se alimenta al digestor, lo cual disminuye la variabilidad del
proceso generando un producto final más uniforme, con una mayor eficiencia del uso de químicos a lo
largo del proceso.  CMPC Celulosa Planta Santa Fe ha realizado diversos estudios tanto internos como
externos para poder diferenciar en forma rápida la especie de Eucalipto que llega a planta. Este trabajo
da a conocer las principales conclusiones de estos estudios y la elaboración de un método de
identificación de especie basado en una inspección física analizando el color de la madera,
características de anillos, el tipo de rajadura de la cara transversal, análisis de densidad básica y
rendimiento pulpable.
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Introducción

En los últimos años el eucalyptus nitens  ha presentado un incremento volumétrico  en metros cúbicos
por hectárea al año (m3/ha/año) que eucalyptos glóbulus, llegando en algunas zonas a crecer más del
doble. Esta ventaja, se ve aminorada en el proceso industrial ya que  el eucalyptus nitens  tiene un menor
rendimiento pulpable que el eucalyptos glóbulus
eucalyptus glóbulos es una de las especies más apropiadas para la fabricación de celulosa, pero tiene la
desventaja que las plantaciones no resisten bajas temperaturas y heladas.

En el proceso productivo, se requiere conocer la mezcla, para manejar las condiciones de operación y así
controlar el rendimiento en el digestor, drenaje en los lavadores y en la máquina secadora e incluso el
funcionamiento de la Caldera Recuperadora.

Existe una diferencia de precio, dado por el mercado, entre el eucalyptos glóbulos y eucalyptos nitens,
teniendo el primero un mayor precio. Esto es un incentivo perverso para que los proveedores mezclen
especies, ocasionando una mezcla de madera al digestor enriquecida con eucalyptus nitens.



Metodología.

Con el correr de los años, se han realizado diversas investigaciones tendientes a identificar especies de
Eucaliptos. Los estudios han abarcado desde la parte macroscópica hasta la microscópica, llegando
incluso a nivel del ADN.

Como ejemplo se menciona una publicación en la que se señala que el parámetro más importante para
efectuar la comparación o verificación de la especie, se puede observar en el corte longitudinal tangencial
y tiene relación con los rayos parenquimáticos. “Al someter la muestra a un aumento de 150X, se puede
apreciar que el eucalyptus glóbulos presenta la mayoría de sus rayos parenquimáticos uniseriados en
cambio en el eucalyptus nitens se pueden distinguir perfectamente algunos rayos parenquimáticos
biseriados”. (según “Memorándum DTE/M-027-95”).

Por lo anterior mencionado, se tomaron muestras de ambas especies de Eucaliptos y se realizó el
procedimiento de efectuar cortes al micrótomo, teñir con Safranina Fast-Green y observar las muestras al
microscopio, pero los resultados fueron contradictorios, ya que tanto EG como EN, presentaron rayos
parenquimáticos tanto uniseriados como biseriados. Esta investigación, realizada en el Laboratorio
Central de CMPC Celulosa, ubicado en Planta Santa Fe pudo ser comprobada al observar el Atlas del
CSIRO de Australia, en el cual se mostraban fotografías del corte longitudinal tangencial de ambas
especies, las cuales no mostraban diferencias determinantes y también contradecían el estudio.

Con la finalidad de investigar alguna característica que pudiese distinguir una especie de la otra, se
realizó un estudio para corroborar si las características mencionadas de cada especie eran determinantes
para identificarlas a cada una de ellas. Asimismo se investigó el comportamiento que éstas sufrían con el
correr del tiempo.

Se construyeron rumas con trozas de eucalyptus glóbulus y eucalytus nitens traídas directamente de
rodales. El motivo de esto, radicó en el deseo de realizar el estudio a partir de especies certificadas de
origen.

Se realizaron contactos con Forestal y Agrícola Monte Águila Sociedad Anónima (FAMASA), que es uno
de los principales proveedores de madera para la planta.

Se construyeron 5 bancos para almacenar muestras de especies, que fueron traídas directamente de los
predios.

El objetivo fue realizar un seguimiento en el tiempo y determinar el comportamiento que presenta la
madera. Un punto de interés fue analizar la forma en que se fueron rasgando las trozas. Se compararon
los resultados con estudios existentes. Se cree también que el rasgado se puede deber al grado de
humedad y no a la especie. El comportamiento que siguieron las trozas se grabó semana a semana y las
Imágenes quedaron archivadas.

Tabla 1 : Eucalyptus glóbulus
Origen Edad (Años) Cantidad (M.R.)
Casas Quemadas 10 1
Chivilingo 11 1

Tabla 2: Eucalyptus nitens
Origen Edad (Años) Cantidad (M.R.)
Fundo Los Cipreses 9 1
Rucamanqui 8 1
Casas Quemadas 10 1

Se realizaron estudios de densidad básica. Según la experiencia ésta es menor en eucalytus nitens.



Se observaron los parámetros anteriormente mencionados: anillos de crecimiento; color; textura madera;
relación duramen/albura; superficie de corte, rasgado, entre otras.

Anillos de crecimiento

Se dice que el eucalyptus glóbulus, no presenta anillos de crecimiento claramente diferenciados, en
cambio el eucalyptus nitens sí. En este último se pueden contar los años sin mayor problema.

Con la finalidad de determinar las características mencionadas anteriormente, se adquirió una lijadora
que fue aplicada en la superficie del corte transversal de la troza.

Densidad
Se realizaron pruebas de densidad básica a las trozas de eucalyptus.

Se tomaron 10 trozas al azar de cada uno de los bancos de estudio. El método usado fue el de la astilla.

• se numeraron los rollizos del N °1 al 10
• a cada uno de ellos se les extrajeron 3 rodelas para estudios anexos
• se picaron los rollizos en un astillador.
• se tomaron muestras de las astillas en bolsas. Se etiquetaron y guardaron adecuadamente.
• se realizó densidad básica a cada rollizo

Rasgado
En la medida que transcurre el tiempo, la madera pierde humedad. Al ocurrir este fenómeno, se producen
tensiones internas, que ocasionan el rasgado de los rollizos. Según algunas experiencias que se tienen,
las especies en cuestión poseen una manera muy particular de rasgarse.

Color
Se observó el tono de los rollizos en la sección transversal. Según la experiencia del personal que opera
en la unidad de recepción de la madera, el eucalyptus nitens presenta una tonalidad más clara que EG.

Tinciones
Se aplicó una solución de Yodo a la cara transversal para observar una posible reacción particular que
pudiesen presentar las especies. Esta prueba se realizó en el Laboratorio Centralizado de CMPC
Celulosa.

Resultados y Discusiones

Anillos de crecimiento
A simple vista no se identifican los anillos de crecimiento. Sin embargo al aplicar una lijadora, es posible
observar que el eucalyptus nitens posee anillos marcados.

El resultado más interesante se presentó en ciertos rollizos de eucalyptus nitens, que presentaron anillos
de crecimiento particulares. Estos no se presentan nunca en eucalyptus glóbulus. Se trata de anillos muy
marcados y finos, dispuestos en forma constante desde médula a periferia. Se puede asegurar que al
encontrar este tipo de anillos, estamos frente a una especie que no es eucalyptus glóbulus.



Figura 1: anillos de crecimiento en eucalyptus nitens.

Las muestras en que se presentó más claramente este parámetro, ocurrió en aquellas provenientes de la
zona de “Casas Quemadas”, debido al buen rendimiento volumétrico por hectárea al año que presenta el
sitio.

Densidad
Los resultados de las pruebas de densidad básica fueron los siguientes:

      Tabla 3: Zona Casas Quemadas     Tabla 4: Zona Chivilingo
Eucalyptus globulus
Casas Quemadas

Rollizo N °
Densidad (Kg/m3)

1
482.7

2
512.3

3
498.9

4
500.6

5
507.8

6
517.2

7
502.5

8
516.8

9
513.0

Eucalyptus globulus
Chivilingo

Rollizo N °
Densidad (Kg/m3)

1
520.6

2
515.7

3
521.3

4
519.4

5
501.5

6
525.1

7
496.2

8
504.6

9
510.9



10
474.8

Promedio: 502.7 (Kg/m3)
Desviación estándar: 14.3 (Kg/m3)

10
494.1

Promedio: 510.9 (Kg/m3)
Desviación estándar: 11.2 (Kg/m3)

     Tabla 5: Zona Los Cipreses       Tabla 6: Zona Rucamanqui
Eucalyptus nitens

Fundo Los Cipreses

Rollizo N °
Densidad (Kg/m3)

1
522.2

2
500.3

3
501.5

4
479.3

5
490.6

6
510.9

7
504.7

8
502.0

9
450.0

10
458.0

Promedio: 491.9 (Kg/m3)
Desviación estándar: 23.0 (Kg/m3)

Eucalyptus nitens
Rucamanqui

Rollizo N °
Densidad (Kg/m3)

1
487.3

2
480.9

3
497.4

4
465.9

5
479.7

6
509.6

7
470.2

8
490.4

9
502.8

10
510.4

Promedio: 489.5 (Kg/m3)
Desviación estándar: 15.6 (Kg/m3)



        Tabla 7:Zona Casas Quemadas
Eucalyptus nitens
Casas Quemadas

Rollizo N °
Densidad (Kg/m3)

1
512.6

2
494.0

3
501.8

4
507.6

5
482.0

6
504.7

7
489.1

8
484.0

9
484.4

10
494.1

Promedio: 495.4 (Kg/m3)
Desviación estándar: 10.8 (Kg/m3)

Para el caso de el Eucalyptus nitens, ninguna zona superó en promedio los 500 Kg/m3 de densidad
básica. Sin embargo, se ha observado, con el correr de los años, que el Eucalytus nitens ha ido
aumentando su densidad, al contrario de el Eucalyptus glóbulus que ha ido disminuyendo, lo que a
acortado la brecha que existe entre ellas.

Este cambio en las densidades puede deberse a varios aspectos:

• Los bosques de eucalyptus glóbulus que se tenían a mediados de los años ´90, tenían más edad
que los actuales y los eucalyptus nitens provenían de plantaciones más jóvenes (6 ó 7 años).
Actualmente las edades de corta son similares.

• Las especies de Eucalyptus han sido mejoradas genéticamente en varios aspectos como por
ejemplo resistencia al frío, rendimiento pulpable, densidad.

Rasgado
Las especies de el Eucalyptus glóbulus provenientes de la costa presentaron un rasgado característico y
muy marcado. Se piensa que debido a la mayor densidad.



Eucalyptus glóbulus
Valle Central

Rasgado “Ojos de Gato”
Eucalyptus nitens

Especies de EG, provenientes del valle
central no presentaron rasgado típico.

El rasgado tipo “ojos de gato” se presentó
sólo en algunas muestras de EN.

            Figura 2: rasgados de eucalyptus nitens y glóbulus.

Color
Al observar el color en la sección transversal del rollizo, se pudo apreciar que el Eucalyptus nitens,
presenta una tonalidad algo más clara que el Eucalyptus glóbulus. Esta afirmación concuerda con la
experiencia del personal de romana.

Figura 3: Diferencias de color entre nitens y glóbulus.

Tinciones

Al aplicar una solución de 14gramos de yoduro de potasio y 7 gramos de cristales de yodo, disueltos en
30 ml de agua y luego diluido en 1 Lt, no se obtuvo diferencias.

La razón podría estar en que se aplicó en madera seca, luego esta no reaccionaría con el producto
aplicado.

Absorción de Infrarrojo Cercano (NIRA)
La espectroscopía infrarroja cercana ha sido reconocida como una técnica de análisis fundamental para
la determinación rápida de varios componentes de la madera.

Eucalyptus nitens
Rucamanqui

Eucalyptus glóbulus
Valle Central



En los últimos años ha habido un interés creciente en el desarrollo de aplicaciones con NIRA en la
industria de la pulpa y el papel. Se han trabajado estas aplicaciones con el género Eucalyptus con el
objeto de cuantificar y caracterizar los componentes químicos de la madera tales como celulosa,
hemicelulosa y lignina.

Otro uso de NIRA es la predicción del rendimiento pulpable. Usando una serie de filtros de distintas
longitudes de onda, las correlaciones de calibración son altas (0.91). Trabajando con muestras de
eucalyptus glóbulus Michel (citado por Sefara, 1995) mostró que podía realizarse un aumento del
coeficiente de correlación (r =0.99) cuando eran usados espectrofotómetros de todas las longitudes de
onda. Este trabajo fue extendido para otras especies como eucalyptus nitens y la calidad de los modelos
fue comparable con los obtenidos para eucalytus glóbulus.

El espectro de reflactancia difusa para cada muestra fue adquirido usando el Sistema NIR Modelo 6500.
Todo el espectro fue recogido a intervalos de 2 nm, sobre el rango espectral de 400 a 2500 nm.

Procedimiento de identificación de especies implementado en planta.

Una vez terminado este estudio se realizó un procedimiento que pretende unificar criterios en términos de
reconocimiento de especies a partir de características morfológicas visibles con muy poca preparación de
la muestra para evitar demoras en romana durante la recepción de madera. Este procedimiento es
aplicado en 8 unidades de transporte durante el turno de 00 a 08 horas, 4 unidades de transporte en el
turno de 08 a 16 horas y 4 unidades en el turno de 16 a 24 horas. La metodología utilizada en la
inspección es la siguiente:

Se selecciona la UT (unidad de transporte) que será sometida a control, el operador de romana elige 2 a
3 rollizos que según su experiencia merece alguna duda respecto a la especie declarada en la guía de
despacho (G/D).

Los rollizos escogidos son lijados en sus caras (de ser necesario) y observar anillos de crecimiento, ver
rajaduras y coloración que presentan los rollizos, luego se procede a llenar hoja de “Identificación de
Especies” con los datos que ahí se requiere como así también las observaciones realizadas respecto de
la madera.

Si al menos una de las particulares características que se están chequeando es indicadora de que no se
trate de la especie declarada, en conjunto con la experiencia práctica del personal, será suficiente para
que la UT se rechace, tanto en la aplicación de este procedimiento como en el sistema de Gestión
Madera (SGM).

En el caso de que los parámetros verificados no fuesen suficientemente claros para la decisión de
rechazos y existe una duda razonable en la identificación, será entonces una recepción sujeta a
resultados de laboratorio (densidad, rendimiento y longitud de fibra).

Todo chequeo que se realice, independiente si la UT se acepta o rechaza o queda sujeta a verificación
de Laboratorio deberá ser respaldado con una fotografía de el o los trozos chequeados asociada a la
patente del camión.



Conclusiones

Análisis comparativo de las especies

Las dos especies principales estudiadas, presentan características físicas y químicas que son propias de
cada una de ellas. Los resultados obtenidos de la investigación concuerdan con la bibliografía existente
en lo que respecta a la densidad básica de las especies. Efectivamente ésta es mayor para eucalyptus
glóbulus y menor para eucalyptus nitens. Sin embargo se observa una disminución de la brecha entre
ambas especies, es decir, el eucalyptus glóbulus ha disminuido su densidad y el eucalyptus nitens la ha
aumentado.

Herramientas operacionales

El parámetro de la densidad básica no es determinante para la identificación de especies, debido en
parte a que la diferencia entre ambas se ha hecho menor con el paso del tiempo. Además se trata de un
análisis posterior, en el cual se obtienen resultados después de 24 horas, luego no es aplicable en la
Unidad de Recepción de Madera.

La aplicación de la lijadora sobre el corte transversal del rollizo, resultó ser una herramienta operacional
rápida y que permite, en algunos casos, discriminar entre una especie y otra. Observando ésta y otras
dos características, como el color y el tipo de rajadura de la cara transversal, se diseñó un “Check List”.
Este tipo de fiscalización, permite mejorar la identificación de la especie.  Esta revisión rápida y empírica
redundó en dar una poderosa señal al mercado para enviar a planta camiones con las especies que
corresponden a la guía de despacho del transportista.
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