
Caracterización física y química del Eucalyptus nitens con la altura

Silvana Mariani A., Hernán Poblete W., Marco Torres U., Alicia Fernández R., Eduardo Morales M.
Laboratorio de Pulpa y Papel, Instituto de Tecnología de Productos Forestales

Universidad Austral de Chile, casilla 567, fonofax: 56 63 221224, Valdivia. E-mail: smariani@uach.cl

Resumen

El objetivo es realizar un estudio acabado de características físicas y químicas entre duramen y
albura a través de la altura en el Eucalyptus nitens para lo cual se trabajo con árboles de E. nitens de 9
años de edad crecidos en la X Región de Chile, fueron muestreados tomando rodelas de dos pulgadas
de espesor cada 2,44 m a través de la altura del fuste hasta la altura comercial (diámetro 8 cm), para lo
cual se determino a cada rodela el porcentaje de duramen para luego separar el material de zona
duramen y albura, y someterlos a análisis de densidad básica, conteo porcentual de elementos
morfológicos (vasos, células parenquimáticas y fibras) y análisis químicos de contenido de holocelulosa,
pentosanos, lignina, extraíbles totales y solubles en etanol-tolueno, utilizando para ello las normas TAPPI.

La presencia de duramen se mantiene alrededor de un 81% desde la base hasta el 40% de la
altura comercial para luego decrecer llegando a desaparecer a los 25 m (altura media al diámetro de 8
cm), la densidad básica de E. nitens se incrementa con altura tal como ocurre con otras especies de
eucaliptos, aumentando desde la base a la zona apical de 450 a 527 kg/m3, a través de toda la altura del
fuste el duramen presenta una mayor densidad que la albura. El conteo porcentual de elementos
morfológicos presenta un incremento del porcentaje de vasos con la altura, tanto en madera temprana
como tardía, mientras que la presencia de fibras y células parenquimáticas se mantiene constante. El
comportamiento en composición química del duramen y la albura sigue el mismo comportamiento con la
altura del árbol, holocelulosa aumenta con la altura, pentosanos se mantiene constante hasta
aproximadamente el 40% de la altura comercial y luego aumenta, la lignina disminuye con la altura y los
extraíbles disminuyen fuertemente hasta el 40% de la altura comercial para luego mantenerse constante.

La composición química de duramen y albura presenta a través de toda la altura del fuste
diferencias significativas, la mayor diferencia corresponde a la presencia de pentosanos los cuales se
encuentran en mayor cantidad en el duramen (16% superior a albura a través de toda la altura), la
holocelulosa en cambio se encuentra en mayor cantidad en la albura siendo la diferencia menor (3,6%
superior a duramen a través de toda la altura), la lignina se encuentra en mayor cantidad en el duramen
pero es interesante que la diferencia entre duramen y albura a medida que se incrementa la altura
comienza a reducirse, partiendo en la parte basal con una diferencia de 9,8% llegando en la zona apical a
sólo 4,6%. Los extraíbles totales y solubles en etanol-tolueno son mayores en el duramen desde la base
hasta el 40% de la altura para luego mantenerse sin diferencia con la albura.

El presente estudio fue realizado gracias al aporte financiero de la Dirección de Investigación y
Desarrollo de la Universidad Austral de Chile a través del proyecto DID S2004-56.
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INTRODUCCIÓN

Para el año 2000 de las 187 millones de hectáreas de plantaciones a nivel mundial, 18,7 millones de
hectáreas correspondían al género Eucalyptus abarcando más de 700 especies distintas ubicadas
principalmente en Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Portugal, España, Brasil, Uruguay y Chile entre
otros y con proyecciones de seguir incrementándose hasta el 2020, FAO (2004). El gran auge de esta
especie se ha dado principalmente por su rápido crecimiento que gracias a tratamientos silviculturales y
de manejo permiten acortar las rotaciones y mejorar las densidades de la madera. Sin embargo las
características específicas (físicas, morfológicas y químicas) de cada especie varían según la
procedencia, el terreno, la edad, los individuos e incluso en el mismo individuo según la posición en el
fuste.



En Chile las dos especies de mayor importancia en plantaciones corresponden a E. globulus y E. nitens,
de estos el E. nitens a presentado como mayores diferencias con el E. globulus una menor densidad de
la madera, longitud de fibra y coarseness, pero mayor contenido de lignina y extraíbles (Melo et al (1991),
Escalona et al (2000), Colodette y Gomide (2003)), traduciéndose estas propiedades en menores
rendimientos pulpables y menores resistencias físico mecánicas de las pulpas (Peredo (2000)). Respecto
al comportamiento del E. globulus con la altura son variados los estudios que muestran que la densidad
de la madera aumenta y la longitud de fibra se reduce con la altura, mientras que el comportamiento
químico presenta que el contenido de lignina y extraíbles decrece con la altura (Valim et al (2002),
Monteoliva et al (2002), Colodette y Gomide (2003)). Kibblewhite et al (1998) trabajando con E. nitens de
15 años crecidos en Nueva Zelanda encontró que su comportamiento es similar a E. globulus pues la
densidad de la madera aumenta con la altura y la longitud de fibra se reduce en un 11,8%.

Todas las propiedades de la madera repercutirá de una u otra forma en las respuestas de pulpaje kraft y
propiedades tanto de resistencia como ópticas de las pulpas, de ahí que el objetivo de este estudio es
conocer cuantitativamente las propiedades físicas y químicas de la zona duramen y albura a través de la
altura del E. nitens.

MATERIAL Y METODO

Se trabaja con 05 árboles de E. nitens de 9 años de edad crecidos en la X Región de Chile y
tomados al azar se muestrearon tomando rodelas de dos pulgadas de espesor cada 2,44 m a través de la
altura del fuste hasta la altura comercial (diámetro 8 cm). Cada rodela se rocía con una tinción que
delimita perfectamente el duramen de la albura, esto permite realizar la medida con huincha métrica del
diámetro de rodela completa y diámetro correspondiente a duramen, calculando el porcentaje de
duramen. Una vez realizada la medición de diámetros se procede a extraer pequeñas muestras a tres
alturas para realizar cortes microtómicos del plano transversal, los cuales son teñidos y proyectados para
el conteo porcentual de elementos morfológicos (vasos, células parenquimáticas y fibras) en madera
temprana y tardía.

A cada rodela se le separa el material de zona duramen y albura y por separado son astillados en
forma manual, a cada material por separado se le somete a análisis de densidad básica, y análisis
químicos de contenido de holocelulosa, pentosanos, lignina, extraíbles totales y solubles en etanol-
tolueno, utilizando para ello las normas TAPPI.

Los resultados son sometidos a análisis de varianza con programa estadístico SAS empleando diseño
completo al azar (SAS (1987)) y utilizando como variables las dos posiciones radiales (duramen y albura)
y como tratamientos las alturas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Propiedades físicas y morfológicas:

A medida que aumenta la altura de E. nitens el porcentaje de duramen comienza a disminuir, la base
presenta un 81% de duramen reduciéndose en forma marcada cuando se sobrepasa el 40% de la altura
comercial para desaparecer completamente por sobre el 90% de la altura comercial. La densidad básica
de la madera de E. nitens varía entre 450 y 527 kg/m3 desde la base a la zona apical, siendo siempre
superior la densidad del duramen, la diferencia más notoria ocurre en el segundo tercio de la altura del
fuste, donde la diferencia de densidad entre ambos materiales se encuentra en alrededor del 15% (por
ejemplo, densidad de albura y duramen para altura 6 corresponde a 414 y 477 kg/m3 respectivamente). El
incremento de densidad de la albura con la altura no presentó diferencia significativa al comparar sus
medias (p valor > 0,05), sin embargo el incremento de densidad del duramen con la altura es significativo
(p valor < 0,05). Se puede inferir entonces que a medida que se incrementa la altura en E. nitens se
incrementa la densidad, comportamiento que coincide con otras especies eucaliptos y con otros autores
como Kibblewhite et al (1998), Valim et al (2002), Colodette y Gomide (2003) (figura 1). Esto estaría



indicando que una troza de zona apical de E. nitens estará aportando una mayor productividad en el
digestor por unidad de volumen que una troza basal.

Figura 1: Caracterización física del E. nitens con la altura en el fuste.

En cuanto a la presencia porcentual de elementos morfológicos del E. nitens de 9 años, los vasos son los
que presentan un importante incremento con la altura (independiente de ser madera temprana  o tardía)
especialmente cuando se esta sobre el 50% de la altura comercial donde el porcentaje de vasos se
incrementa en 41 y 69% para madera temprana y tardía respectivamente desde la base a la zona apical
(figura 2), este aumento es una respuesta natural por las mayores necesidades fisiológicas que posee el
árbol en la zona apical para su desarrollo. Esta diferencia será importante al momento del pulpaje kraft
pues mayor presencia de vasos mejora la penetración del licor, sin embargo debido al bajo espesor de
pared de los vasos estos fácilmente colapsan incrementando la densidad del papel y afectando en las
propiedades superficiales de la hoja dado que al momento de imprimir la técnica puede arrancar el vaso y
generar una mala calidad de impresión.

Figura 2: Presencia de elementos morfológicos en E. nitens.

La presencia de fibras disminuye con la altura pero esta diferencia no es significativa, presentando un 68
y 79% de fibras para madera temprana y tardía respectivamente, número de fibras que permiten una
buena formación de papel, las células parenquimáticas no presentan diferencia significativa con la altura,
pero sí una diferencia entre madera temprana y tardía.
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Propiedades químicas:

El incremento en contenido de holocelulosa con la altura es significativo (p valor < 0,05), presentando un
incremento entre 2 a 3 %bmsle desde la base a la zona apical, el contenido de holocelulosa a través de
toda la altura del árbol es superior para la madera de zona albura con diferencias máximas entre
duramen y albura  de 3,9% (figura 3).

Figura 3: Contenido de holocelulosa en duramen y albura con la altura en E. nitens.

En un primer análisis de contenido de pentosanos se aprecian dos zonas de comportamiento diferente
por lo que el análisis de varianza se separa en dos zonas, la primera desde la base hasta el 40% de la
altura comercial (altura 1-4) y la segunda sobre esta altura (altura 5-10). Los pentosanos presentan hasta
el 40% de la altura comercial un contenido que se mantiene constante en albura y duramen con 18 y 21%
bmsle respectivamente (diferencia entre medias no significativa (p valor > 0,05)); sobre esta altura el
contenido se incrementa con la altura. Es interesante que el duramen presenta para todas las alturas un
mayor contenido de pentosanos que resulta ser en promedio un 17% superior al contenido en la albura
(figura 4), esta característica ya había sido observada por Mariani et al (2003) en un estudio anterior de
duramen y albura en E. nitens. Un mayor contenido de pentosanos con la altura estará indicando que la
madera de la zona apical sometida a pulpaje kraft muy drástico presentará menores rendimientos
clasificados y propiedades de resistencia de la pulpa debido a que las hemicelulosas son más propensas
a degradarse durante la cocción, y en caso contrario en que se logren retener en la pulpa las
hemicelulosas el rendimiento clasificado y las propiedades deberían incrementarse, especialmente estas
últimas con la refinación de la pulpa.

 Figura 4: Contenido de pentosanos en duramen y albura con la altura en E. nitens
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Dado que la holocelulosa es la suma de celulosa y hemicelulosas (cuantificadas como pentosanos) y
analizando los contenidos de ambos componentes en conjunto, podemos afirmar que el contenido de
celulosa aumenta con la altura y que la albura presenta a través de toda la altura un mayor contenido de
celulosa que el duramen. Del análisis podemos concluir que pulpeando madera de zona apical de E.
nitens se obtendrán mayores rendimientos y mejores propiedades de resistencia de la pulpa.

Al contrario del contenido de holocelulosa y pentosanos, el contenido de lignina presenta una tendencia a
decrecer con la altura, sin embargo esta respuesta es no significativa tanto para duramen como albura (p
valor > 0,05) por lo que no se puede afirmar que el contenido de lignina disminuya con la altura,
conclusión que difiere de la presentada por Colodette y Gomide (2003) para E. grandis. El contenido de
lignina del duramen es superior al de albura pero a medida que se incrementa la altura esta diferencia de
va estrechando reduciéndose desde la base a la zona apical de 9,8 a 4,6% respectivamente (figura 5).

Figura 5: Contenido de lignina en duramen y albura con la altura en E. nitens

El análisis de varianza para contenido de solubles en etanol tolueno y extraíbles totales también se
realiza en dos zonas que coinciden con la que se utilizo en el análisis de pentosanos, es decir la primera
zona desde la base hasta el 40% de la altura comercial (altura 1-4) y la segunda zona sobre dicha altura
(altura 5-10). Tanto los solubles en etanol tolueno como los extraíbles totales presentan diferencia
altamente significativa (p valor < 0,01) disminuyendo con la altura hasta el 40% de la altura comercial,
sobre esta altura los contenidos se mantienen constante (sin diferencias significativas (p valor > 0,05)),
además hasta el 40% de la altura comercial el contenido de solubles en etanol tolueno y extraíbles totales
son mayores en duramen, mientras que sobre ésta altura las diferencias entre duramen y albura se
reducen no presentando diferencias (figura 6).

Figura 6: Contenido de solubles en etanol tolueno (S) y extraíbles totales (ET) en
duramen y albura con la altura en E. nitens
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CONCLUSIONES

La madera de E. nitens de 9 años crecida en la zona de la X Región de Chile presenta diferencias en la
densidad, componentes químicos principales y extraíbles con la altura, con diferencias entre duramen y
albura.

La presencia de elementos morfológicos indica que E. nitens mantiene constante su contenido de fibras y
células parenquimáticas con la altura, sin embargo la presencia de vasos se incrementa especialmente
sobre el 50% de la altura comercial.

Las diferencias entre alturas para densidad y contenido de holocelulosa son significativas (p valor <0,05)
y ambos parámetros se incrementan con la altura. El contenido de lignina a pesar de presentar la
tendencia  a decrecer con la altura, este comportamiento no es significativo (p valor >0,05). El contenido
de pentosanos hasta el 40% de la altura comercial se mantiene constante tanto para duramen como
albura, para luego incrementarse. El contenido de solubles en etanol tolueno y extraíbles totales
decrecen con la altura hasta el 40% de la altura comercial para luego mantenerse constante.

Al momento de seleccionar  madera de E. nitens como materia prima para la obtención de pulpa kraft, es
la zona apical (sobre el 40% de la altura comercial) la que presenta las mejores cualidades sustentadas
por las siguientes propiedades frente a madera de zona basal:
• Menor presencia de duramen.
• Mayor densidad de madera.
• Mayor contenido de vasos que mejora la penetración del licor de pulpaje.
• Mayor contenido de holocelulosa.
• Menor contenido de solubles en etanol tolueno y extraíbles totales.
Pero sí teniendo en consideración que la alta presencia de vasos que contenga la pulpa influirán sobre
propiedades como la opacidad, arranque de estas células durante la impresión y mayor densidad de la
hoja.
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