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0 eucalipto en b industria 

de la madera y la 
agricultura

El equilibrio hidrológico de las zonas áridas es suceptible de modificarse con plan
taciones de eucalipto.

* Anteproyecto presentado en la Facultad de Ciencias Químicas
* Análisis químico de los componentes de la pulpa
* Su función en el equilibrio hidrológico.

ebido a que el tonelaje de granos anual no

D
 satisface la demanda nacional, por lo que 

México ha tenido que importarlos, uno de 
los principales planteamientos de la política 

agraria es lograr la captación del mayor número de 
tierras laborables, a través de la transformación de 
las zonas áridas y semiáridas del país, que represen
tan un cuarenta por ciento de la superficie total.

La necesidad de satisfactores ha originado que 
el gobierno promueva cambios en los métodos de 
cultivo con el fin de recuperar áreas cultivables.

EL EUCALIPTO

A través de la investigación se ha comprobado que 
el equilibrio hidrológico de las zonas áridas y semi
áridas es suceptible de modificarse con plantaciones 
de eucalipto, árbol de origen australiano cuyas 
cualidades permiten su cultivo a gran escala. 
Asimismo, la producción maderera aseguraría el 
suministro constante de pulpa, con lo cual la in
dustria del papel no tendría que importar celulosa de 
países como Estados Unidos y Canadá. Los benefi
cios repercutirían también en la industria farmacéu
tica debido a que es posible obtener una gran 
producción de aceite asencial de eucalipto que 
México está actualmente importando.

EL EUCALIPTO EN LA PRODUCCION DE MADERA.

En la tesis “Anteproyecto de una planta de pulpa de 
papel a partir de madera de eucalipto”, presentada 
por Jan Pohlenz Bostlemann en la Facultad de Cien
cias Químicas de la Universidad Veracruzana 
(Orizaba), se plantea que el uso del árbol de eucalipto 
propiciaría en un tiempo breve —comparado con el 
de otras especies de árboles— una producción
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autosuficiente para el país. Esta 
afirmación de las características 
que presenta el eucalipto se basa 
en su rápido crecimiento (tres 
metros y medio por año), resisten
cia, adaptabilidad a las tierras 
marginales (tierras que no per
miten la siembra de plantas 
alimenticias), y rendimientos 
atractivos, ya que se estima en 17 
toneladas de madera seca por hec
tárea.

El estudio realizado compren
de, asimismo, las técnicas y 
métodos requeridos para el 
establecimiento de una plan
tación; se especifican preparación 
del terreno, cultivo previo de las 
semillas en viveros y el 
espaclamiento de los árboles de 
acuerdo a la densidad hidrológica 
de las tierras, que en cada zona 
varia. El periodo rotacional se 
calcula entre unos cinco y diez 
años.

IMPACTO ECOLOGICO: 
CONSECUENCIAS

Es importante señalar el impacto 
ecológico que propiciarla una 
plantación de eucalipto: daño a los 
suelos y contaminación de aguas 
debido al uso de fertilizantes, 
alteraciones en la diversidad de las 
especies que constituyen la fauna 
silvestre y una mayor suscep
tibilidad hacia las plagas dada la 
homogeneidad de la vegetación. 
Sin embargo, estos problemas 
pueden ser controlados pe el 
hombre.

Dentro de las alteracione.- 
provocadas por las plantaciones 
de eucalipto existe una que con
stituye un factor favorable para la 
agricultura: las tierras marginales

al producirse un desequilibrio 
hidrológico se transforman en 
tierras '^oorables ya que se 
aum« an las precipitaciones 
pk . ales en esas zonas.

La investigación comprende 
el análisis químico de los com
ponentes de la pulpa de madera, 
asi como las características de 
ésta. Esto con el fin de determinar 
el proceso de industrialización que 
se requiera para la fabricación de 
cada tipo de papel, la depuración 
de la lignina, estracto base del 
tejido de la madera que es el que le 
proporciona resistencia.

PROCESO DE 
TRANSFORMACION

Entre los procesos más usadós 
para la producción de celulosa se 
encuentran la pasta mecánica y las 
pulpas químicas; el primero con
siste en moler la madera en 
molinos especiales, y el segundo 
se hace en base de sustancias 
químicas. Existe también el 
proceso denominado pulpa al 
sulfito. en él se utilizan como reac
tivos químicos las sales de ácido 
sulfuroso. Otros dos métodos 
usados son pulpas alcalinas, en 
donde en el proceso de pulpeo se 
utilizan la sosa y el sulfato, y la 
pulpa semiquimica. que es un 
proceso compuesto por dos 
etapas: en primer lugar se da un 
tratamiento químico moderado a la 
madera fibrosa y. posteriormente, 
un tratamiento mecánico 
denominado desfibración

Dentro de estos métodos se 
encuentran incluidos los procesos 
de alto rendimiento, kraft o al 
sulfito, y los procesos de fibras 
co entes usadas en las industrias 
dt . ñas rígidas y cartones pa'a 
techo

En el estudio se anexa la tabla 
de rendimientos de cada uno de 
los procesos usados, así como el 
estudio de mercado de la produc
ción nacional de pulpa y su con
sumo, en los años comprendidos 
entre 1965 y 1974.

PROCESO KRAFT

El proceso al sulfato o kraft es el 
siguiente: astillado, digestión o 
cocimiento de la fibra en donde se 
disuelve la nignina existente en 
ella, lavado de pulpa, depuración y 
limpieza, recuperación de reac
tivos en donde el sulfato utilizado 
vuelve a recuperarse mediante la 
evaporación del licor (mezcla de 
compuestos químicos), com
bustión del licor concentrado, y 
caustificación. Esto se hace con el 
fin de evitar la contaminación de 
las aguas, a la vez que se 
recuperan los compuestos de 
sodio gastados que vuelven a ser 
utilizados en la cocción de las 
astillas del proceso kraft.

Una vez obtenida la fibra 
totalmente blanqueada se 
almacena para su posterior 
proceso (tinta, recubrimiento, etc.), 
de acuerdo al tipo de papel que se 
desea fabricar.

El anteproyecto presentado 
como tesis comprende también un 
balance de la materia empleada y 
la energía requerida en todo el 
proceso de elaboración de papel, 
así como la evaluación económica 
que representaría el 
establecimiento de una fábrica 
para determinar si es factible su 
realización.

Con el estudio realizado en la 
industria de la celulosa y papel se 
propone establecer plantaciones 
de eucalipto como una posible 
solución a la crisis económica por 
a que atraviesa la industria de*
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