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En trabajos previos del grupo del grupo de investigación, realizados en el marco de la evaluación 

prospectiva de la cadena forestal-madera impulsada por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto se analizó la viabilidad técnico-económica de la instalación de una planta de pulpa 

de celulosa kraft sin blanquear en Uruguay a partir de madera de pino existente. 

Se demostró que una planta de celulosa con una producción anual de 330.000 de pulpa y 12.900 

de Tall oil, un producto secundario característico del pulpeo kraft de pino sería rentable. La pulpa 

de celulosa marrón de pino tiene como principal destino la producción de papeles de embalaje. 

 

En el presente trabajo se buscó la determinación experimental de las condiciones a aplicar en el 

pulpeo de madera de pino nacional, así como analizar la calidad de la pulpa obtenida. Se trabajó 

a diferentes tiempos y carga de licor blanco para una temperatura fija de pulpeo, determinando 

experimentalmente el rendimiento, número kappa obtenido, rechazo, viscosidad y propiedades 

papeleras de las pulpas obtenidas. Se utilizó madera de turno final, raleo y chips de aserradero. 

Actualmente existe acumulación de madera de turno final en las plantaciones ya que no hay un 

destino previsto para las mismas que consuma la cantidad de madera disponible, mientras que 

la madera de raleo es generada por las practicas silviculturales y no presenta un destino 

comercial claro. Los chips de aserradero son generados por el propio proceso de aserrado y 

actualmente son utilizados para la generación de energía.   

 

Las mejores condiciones fueron carga de álcali 14% (como Na2O) y factor H1260 para el raleo y 

chips de aserradero, mientras que el turno final fue la misma carga y factor H1080. En estas 

condiciones se obtuvo pulpa con propiedades papeleras similares a pulpas comerciales.  

 

Se estimó el consumo de madera necesario para esta instalación. Utilizando las mejores 

tecnologías aplicables (BAT) se estimó el consumo anual de agua en 4,95x106 m3. Se estimó la 

composición del licor blanco, en base a su porcentaje de reducción y la causticidad.  
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Para el ciclo de recuperación se calculó que el consumo de óxido de calcio necesario para 

recuperar el licor blanco esta en el orden de 7,5x104 toneladas anuales. Se determinó 

experimentalmente el volumen de licor negro a la salida del digestor, así como el contenido de 

lignina y de solidos disueltos en el mismo. 

 

Se realizó además un balance de los elementos de sodio y azufre en el sistema. Para este se 

consideraron pérdidas liquidas y por polvo, así de la generación de gases sulfurosos y el aporte 

de azufre del fuel oil al horno de cal. Para cerrar el balance, es necesaria una reposición anual 

de 5,5x103 toneladas de carbonato de sodio y 7,4x103 toneladas de sulfato de sodio. 
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