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RESUMEN 
 
El objetivo del estudio fue determinar los efectos que la fertilización y el control de malezas ejercen sobre el 
rendimiento y las propiedades de la pulpa quimimecánica de Populus deltoides de 8 años de edad. Para ello se 
trabajó con 14 árboles, obteniendo rodajas a diferentes alturas sobre el fuste. Se analizaron 4 tratamientos: 
desmalezado mecánico tradicional (M), control quimimecánico de malezas (QM), control quimimecánico + 
fertilización (QMF) y testigo sin desmalezar (T). Las pulpas quimimecánicas a la soda-sulfito se obtuvieron en 
laboratorio. Siguiendo normas internacionales (TAPPI, ISO, SCAN), se confeccionaron hojas de ensayo y se 
determinaron sus propiedades físicas, mecánicas y ópticas. Los índices de explosión, tracción, TEA, fueron 
similares, pero otras propiedades de la pulpa se vieron afectadas por los tratamientos, aunque esto no resultó en 
detrimento de su calidad. El tratamiento M se diferenció del testigo por un aumento en el valor de retención de agua 
y disminuciones en el volumen específico, porcentaje de elongación, opacidad y blancura. La aplicación de 
herbicidas (en QM) condujo a una mejora en WRV, volumen específico, elongación y opacidad de la pulpa; que sin 
embargo, resultó más oscura y con mayores coeficientes k y s. La fertilización con nitrógeno y fósforo (en QMF) 
ocasionó hojas más densas, menos permeables, de menor WRV, resistencia al rasgado y mayor blancura que la 
pulpa del tratamiento QM.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La principal fábrica de papel periódico de Argentina, utiliza pulpa quimecánica de Salicáceas 
(álamos y sauces) en su empaste. Una de las especies más empleadas es Populus deltoides, 
ampliamente cultivado en el Delta del Paraná y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, a 
través de sistemas intensivos de corta rotación [1]. Éstos permiten la obtención de incrementos 
sustanciales en la producción de madera mediante prácticas silviculturales, incrementándose el 
uso de fertilizantes y el control de malezas en las forestaciones manejadas intensivamente. 
Ambas prácticas contribuyen a mejorar las tasas de crecimiento de los árboles y la respuesta a 
su aplicación se evalúa tradicionalmente por el incremento en volumen producido. Sin 
embargo, en toda forestación con fines industriales no sólo debe priorizarse la productividad, 
sino también la calidad del producto final, siendo imprescindible que se ponga a consideración 
la posibilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre la misma. Cualquier factor que cambie el 
patrón de crecimiento de un árbol puede afectar las propiedades de la madera y 
consecuentemente la calidad de la pulpa y el papel [2].  
 
Los efectos que la fertilización ejerce sobre las propiedades de la pulpa y el papel han sido muy 
poco estudiados, limitándose a evaluaciones sobre pulpas químicas, especialmente en los 
géneros Pinus y Eucalyptus [3].  Las consecuencias de la fertilización han sido estudiadas en 
pulpa kraft de coníferas, informándose cambios en el rendimiento de pulpado, resistencia a la 
tracción, explosión, rasgado, longitud de rotura y densidad de la hoja [4-6]. En general, los 
autores coinciden en señalar que las variaciones no resultan importantes. En el caso de las 
latifoliadas, la mayoría de las citas se refieren a pulpa kraft de Eucalyptus [7-13]. En Populus, 
se ha analizado la pulpa kraft del híbrido NE-388 [14]. Menos conocida aún es la influencia que 
el control de malezas presenta sobre la calidad de la pulpa producida. La bibliografía reporta 
algunos antecedentes para pulpa kraft de pino y eucalipto, sin referencias para álamo [4,15].  
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El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos que la fertilización y el control de la 
competencia herbácea ejercen sobre el rendimiento y las propiedades de la pulpa 
quimimecánica de Populus deltoides.  
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1 Obtención de muestras 
Se trabajó con árboles de 8 años de Populus deltoides Marsh. `Delta Gold´ (“Stoneville 66”) 
pertenecientes a un ensayo experimental implantado en el Establecimiento Forestal “María 
Dolores”, partido de Alberti, provincia de Buenos Aires, Argentina. El ensayo original presenta 
un diseño en bloques completos al azar, con 4 repeticiones, totalizando 14 tratamientos. Sobre 
ese ensayo, se analizaron 4 de los tratamientos originales: 
- M, control mecánico de malezas: pasadas cruzadas con rastras de discos semipesadas y 
desmalezados manuales con azada alrededor de cada estaca, realizado durante dos 
estaciones de crecimiento, dos veces por estación.  
- QM, control químico-mecánico de malezas: aplicación en bandas de un herbicida 

preemergente (2,75 kg i.a./ha de simazina) a mediados de agosto y un graminicida (54 g i.a./ha 
de quizalofop-P-etil) a mediados de noviembre y enero, más pasadas de disco entre las 
bandas. El control se efectuó durante dos estaciones de crecimiento. Antes de la aplicación del 
segundo año, se dosificaron 75 kg i.a./ha de glufosinato de amonio. 
- QMF, fertilizado + control químico-mecánico de malezas: ídem anterior más tratamiento 
localizado de arranque con 45 g/planta de N como urea y 34 g/planta de P como superfosfato 
triple de calcio.  
- T, testigo: sin tratamiento 

 
Se cortaron 4 árboles por cada uno de los tratamientos T, M y QM y 5 árboles del tratamiento 
QMF, 3 de los cuales fueron descartados por presentar manchas oscuras en el duramen. De 
cada ejemplar se retiraron rodajas en la base (0,20m), a la altura del pecho (1,30m), 2m, 6m, 
10m y cada 4 m hasta completar la altura total del fuste. 
 

2.2 Pulpado 
La madera fue astillada manualmente, obteniendo chips de aproximadamente 2,5 cm de 
longitud x 1,5 cm de ancho y 0,3 cm de espesor, evitando deterioros y nudos. Para obtener una 
muestra representativa se mezcló el material de los árboles pertenecientes a un mismo 
tratamiento, resultando 4 muestras que fueron sometidas a un pulpado de tipo quimimecánico 
(CMP). Para ello los chips fueron humectados con agua desmineralizada hasta saturación y 
prevaporizados con vapor de 2-3 bar durante 20 minutos. El tratamiento químico se llevó a 
cabo en un digestor de laboratorio de 7 litros (M/K System Inc., Model M/K 409), bajo las 
siguientes condiciones: 
 
Relación Licor/Madera: 5,5:1 
Licor de cocción: NaOH 2,6% y SO3Na2 2,6%. 
Temperatura de cocción: 80°C. 
Tiempo: 40 min. 
 
Las astillas impregnadas se desfibraron en un molino atmosférico Bauer de 5 HP con discos de 
8” de diámetro, escurriendo la pulpa obtenida sobre malla de 270 mesh para retención de finos, 
con lavado posterior. A continuación la pulpa fue depurada en depurador Sommerville con 
recirculación de finos, según la norma T 275 sp-07 y refinada en un molino PFI (según T 248 
sp-08) hasta alcanzar un °SR objetivo de 44-46 (CSF de 239-257 ml). Los valores de Schopper 
Riegler se determinaron según ISO 5267/1-1979. Se calcularon los rendimientos de pulpado, 
haciendo:  
 
Peso seco de pulpa / (Peso seco de astillas alimentadas – Peso seco de rechazos). 
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2.3 Determinación de propiedades de la pulpa  
Se confeccionaron las hojas para la determinación de propiedades físico-mecánicas y ópticas 
siguiendo las normas T 205 sp-06 e ISO 3688-1977, respectivamente. Las mismas se 
acondicionaron según la normativa T 402 sp-08. Se determinaron: 
- Propiedades de resistencia de las hojas: a la explosión (según T 403 om-10), al rasgado 
(según T 414 om-04) y a la tracción (según T 494 om-06), siguiendo las recomendaciones para 
pulpa expresadas en T 220 sp-10; resistencia al paso de aire (método Gurley, según T 460 om-
06). 
- Espesor y el gramaje de las hojas y a partir de ellos se calculó el volumen específico (bulk), 
según T 220 sp-10. 
- Propiedades ópticas, según ISO 3688-1977 para blancura e ISO 2471-1977 para opacidad. 
Las mediciones se realizaron con un espectrofotómetro Technidyne Color Touch modelo ISO, 
que  utiliza iluminación difusa (d/0º), con fuente QTH, iluminante D65, observador 10°. Se 
analizaron 4 hojas por pulpa y se midieron los siguientes parámetros en ambas caras: blancura, 
L*, a*, b*, opacidad, coeficiente de absorción (k) y de dispersión (s). 
- Water retention value (WRV) (valor de retención de agua), para conocer la cantidad de agua 
ligada a las fibras, según  SCAN-C 62:00, utilizando una centrífuga Rolco modelo 3080, con 
una fuerza de centrifugación de 3000 ± 50 g, a temperatura ambiente y durante 15 ± 30 s de 
centrifugado, 
- Porcentajes de las fracciones componentes de la pulpa, según T 233 cm-06, utilizando un 
clasificador Bauer-Mc Nett de 5 tamices, con los tamaños recomendados para pulpas de fibra 
corta: U. S. standard R30 (0.595 mm), R50 (0.297 mm), R100 (0.149 mm), R150 (0.105 mm) y 
R270 (0,053 mm) (en lugar de R200) para evitar la pérdida de finos fibrilares en este tipo de 
pulpa de alto rendimiento. Asimismo, se presentan los valores calculados del Factor L (R30+ 
R50) de Forgacs [16] y la suma de las fracciones R50 + R100.  
 

2.4 Análisis estadístico  
Se descartaron valores atípicos y se efectuaron Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor, 
con el tipo de tratamiento como fuente de variación, analizando las variables de respuesta: 
WRV, volumen específico, rasgado, explosión, tracción, elongación, TEA, índice TEA, 
resistencia al paso de aire, opacidad, blancura, L*, a* y b*. Se compararon las medias por el 
test de Tukey. Los coeficientes k y s y los porcentajes de fracciones fibrosas no se sometieron 
a análisis estadístico por contarse con un dato por tratamiento. Para mayor información sobre 
variables de la madera remitirse a la cita [17].  
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Tabla 1 se presentan los valores medios de las propiedades por tratamiento y su 
significancia estadística. 
Algunas propiedades de la pulpa CMP se modificaron con los tratamientos silvícolas aplicados: 
la resistencia al rasgado (p: 0,0012) y al paso de aire (p: 0,0318), la elongación (p: 0,0040), el 
volumen específico (p: 0,0000), el valor de retención de agua WRV (p: 0,0002), la opacidad (p: 
0,0000), blancura (p: 0,0000), y los parámetros de color L* (p: 0,0000), a* (p: 0,0000) y b* (p: 
0,0000) variaron significativamente. Las resistencias a la tracción (p: 0,6972), explosión (p: 
0,1758), TEA (p: 0,0530) e índice TEA (p: 0,2491) no se modificaron.   
 

3.1 Propiedades de la pulpa 
Los resultados expresados en la Tabla 1 se cotejaron con los de otras evaluaciones de pulpas 
CMP de Salicáceas. Los valores de retención de agua (WRV) hallados se encuentran dentro 
del rango informado por otros autores para pulpas CMP de álamo [18] y sauce  [19]. El volumen 
específico de las pulpas también resultó similar al de las CMP de sauce. Las propiedades de 
resistencia se ubicaron dentro del rango citado por la bibliografía para pulpas CMP [18] y soda-
sulfito [20] de Populus y para pulpa CMP de Salix [19], resultando los valores de I.E. e I.T. 
levemente inferiores y los de I.R. levemente superiores en los sauces. Todos los tratamientos 
rondan los 60 puntos de blancura, superando en 10-12 % a las pulpas de sauce obtenidas bajo 
procesos idénticos [19]. Si se considera que la industria productora de papel periódico tiene 
como objetivo un valor de 65%, el blanqueo requerido es mínimo. La opacidad y los 
coeficientes de absorción (k) de nuestras pulpas de álamo resultaron menores a los de las 
pulpas de sauce, la luminosidad L* mayor, mientras las restantes propiedades ópticas 
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(parámetros a*, b* y coeficiente de dispersión s) fueron muy similares. Las fracciones 
componentes de la pulpa, obtenidas por clasificación Bauer-Mc Nett, se compararon con el 
trabajo mencionado para sauce [19]. En nuestro caso, se ubicó en primer término la fracción 
R50, en segundo término la fracción R30, en tercer lugar la fracción R100 y por último las 
restantes fracciones R150, R270 y P270, con valores menores al 15 %. Para sauce, los autores 
[19] habían encontrado 3 grupos bien definidos: la fracción R30 con un mayor porcentaje (entre 
25 y 30 %); las fracciones R50 y R100, sin diferencias significativas entre ellas (entre 19 y 25 
%), y en tercer lugar las fracciones R150, R270 y P270, (porcentajes inferiores al 15 %). El 
factor L de Forgacs (suma de las fracciones R30 + R50) alcanzó valores entre 53 y 58%, 
mientras que la suma de R50 + R100 varió entre 44 y 51 %, en ambos casos los porcentajes 
fueron un poco más elevados que los reportados para sauce (45-57% y 39-49%, 
respectivamente).  
 

 Tabla 1. Propiedades de la pulpa CMP. Valores medios por tratamientos. 

Propiedad 
Tratamientos 

T M QM QMF 

 Rendimiento de pulpado (% s.m.s.) 94,0 93,5 93,2 93,9 
 Drenabilidad Schopper-Riegler (ºSR) 46 44 54 37 
 Valor de retención de agua (W.R.V.) (%)  159 a 170 b 177 c 160 a 
 Volumen específico (cm³/g) 2,75 c 2,68 b 2,73 c 2,56 a 
 Índice de rasgado (I.R.) (mN.m2/g) 2,89 ab 3,22 bc 3,34 c 2,63 a 
 Índice de explosión (I.E.) (kPa. m2/g)  0,91 a 0,88 a 0,87 a 0,88 a 
 Índice de tracción (I.T.) (N.m/g) 21,8 a 22,1 a 21,8 a 22,4 a 
 Energía absorbida en la tracción (T.E.A.) (J/m²) 9,1 a 7,7 a 9,4 a 8,1 a 
 Índice T.E.A. (J/g) 0,14 a 0,12 a 0,14 a 0,13 a 
 Elongación a la rotura (%) 1,14 b 1,01 a 1,17 b 1,08 ab 
 Resistencia al paso de aire (s) 6,4 ab 6,0 ab 5,6 a 6,5 b 
 Opacidad (%) 90,3 b 89,5 a 91,5 c 90,0 b 
 Blancura (%) 60,8 c 59,4 b 58,2 a 61,2 d 
 L* 89,6 c 89,4 b 88,7 a 90,1 d 
 a* 1,30 b 1,39 c 1,54 d 1,18 a 
 b* 13,8 a 14,8 c 14,8 c 14,3 b 
 Coeficiente de absorción k (m²/kg) 1,95 2,05 2,25 2,05 
 Coeficiente de dispersión s (m²/kg) 41,3 41,1 41,9 40,8 
 Fracciones componentes de la pulpa     
 R30 (%) 26,36 24,19 28,33 21,53 
 R50 (%) 30,99 28,82 29,69 33,51 
 R100 (%) 16,24 15,35 22,07 14,15 
 R150 (%)  9,51 9,64 5,66 11,90 
 R270 (%) 6,56 6,41 7,83 6,29 
 P270 (%) 10,34 15,59 6,42 12,62 
 Factor L de Forgacs (R30 + R50) (%) 57,35 53,01 58,02 55,04 
 R50 + R100 (%) 47,23 44,17 51,76 47,66 
T: testigo; M: trat. mecánico; QM: trat. quimi-mecánico; QMF: ídem anterior + fertilización. R: retenido, P: pasa. 

Las letras minúsculas se leen en sentido horizontal. Letras diferentes indican que las medias de los tratamientos difieren 

significativamente para ese componente a un nivel de confianza de 95%; letras iguales indican diferencias no significativas. 

 

3.2 Efectos de los tratamientos   
3.2.1 Rendimiento de pulpado 

Los rendimientos de pulpado fueron muy similares entre los diferentes tratamientos (93-94%). 
En la Tabla 1 se aprecia que los valores del tratamiento de desmalezado mecánico son casi 
idénticos a los del quimi-mecánico y el control. Esto es coincidente con lo informado para pulpa 
kraft de pino, al estudiar varios tratamientos de espaciamiento, control de malezas y fertilización 
[4] y para pulpa kraft de Eucalyptus grandis x camaldulensis, con árboles sometidos a control 
manual de malezas [15]. Al comparar los tratamientos QM y QMF, que se diferencian 
únicamente por el agregado de nitrógeno y fósforo al segundo, se corrobora la ausencia de 
cambios en el rendimiento debidos a la fertilización, resultado que coincide con lo hallado para 
pulpa kraft de eucalipto [10,11] y para pulpa kraft de álamo [14]. Según [5] los cambios que 
podrían ocurrir en el rendimiento se relacionan directamente con la disminución de la densidad 
de la madera, sin otra influencia importante de la fertilización, al menos para coníferas. En el 
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caso de los eucaliptos, las referencias para el rendimiento indican que éste puede aumentar 
[8,9,12], disminuir [7,13] o permanecer inalterado [10,11], resultado que coincide con nuestras 
observaciones. Sin embargo, otros autores [14] encontraron un rendimiento de 
biomasa/hectárea mayor en los árboles de álamo fertilizados, provocando un rendimiento de 
pulpa en t/ha más elevado. Ellos sugieren cultivar para producir la mayor biomasa por hectárea, 
al mínimo costo, puesto que las propiedades papeleras se mantendrán sin cambios. 
 
3.2.2 Propiedades físicas y mecánicas 

El testigo T se diferenció estadísticamente de las pulpas restantes en valor de retención de 
agua, volumen específico, resistencia al rasgado, % de elongación y propiedades ópticas. Fue 
la pulpa más voluminosa (junto a QM) y la de menor WRV (junto a QMF). Respecto de las 
resistencias mecánicas, el tratamiento T resultó menos resistente al rasgado que QM y con 
mayor elongación que M, sin diferenciarse del resto de los tratamientos. La pulpa proveniente 
del tratamiento mecánico M fue la de menor elongación durante la tracción y una de las de 
mayor resistencia al rasgado, junto a QM. El tratamiento QM presentó la pulpa con mayor 
W.R.V., volumen específico e I.R. Los valores de resistencia al rasgado fueron muy bajos en 
general, pero QM superó en un 25% al promedio del tratamiento QMF. Fue también la pulpa 
con más baja resistencia al paso de aire, diferenciándose estadísticamente sólo de QMF. Cabe 
mencionar que esta pulpa resultó más refinada (54 ºSR).La pulpa QMF, por el contrario, fue la 
menos refinada (37 ºSR), resultando la de menor bulk, mayor resistencia al paso de aire y, 
junto a T, la de más bajos W.R.V. y resistencia al rasgado. En la Figura 1 se grafica la 
evolución del I.R. y W.R.V. 
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    Figura 1. Variación del valor de retención de agua y del índice de rasgado de la pulpa 

CMP según  el tratamiento silvícola. (Barras verticales: intervalos de confianza al 95%). 

 

 

3.2.3 Propiedades ópticas 

Según puede apreciarse en la Tabla 1, las propiedades ópticas de la pulpa CMP se 
modificaron. Casi todos los tratamientos se diferenciaron entre sí al analizar blancura, opacidad 
y los parámetros de color. Los valores de blancura y L* siguieron tendencias similares: QMF 
resultó el de mayor promedio, seguido por el testigo, M y QM, lo que implica que, a excepción 
del tratamiento quimi-mecánico fertilizado, todos los restantes tratamientos silvícolas 
oscurecieron la pulpa resultante, aunque solo en 1 a 2 puntos de blanco. Las diferencias en 
blancura que denotan las pulpas se traducen en desiguales intensidades de blanqueo a nivel 
industrial, si el objetivo es alcanzar un nivel óptimo determinado, con importantes 
consecuencias económicas y ambientales. Los parámetros k y s presentaron algunas 
diferencias entre tratamientos, si bien no fueron analizados estadísticamente. QM tuvo los 
mayores coeficientes de absorción y dispersión. El testigo y QMF, los valores más bajos, 
respectivamente. La opacidad siguió un comportamiento opuesto: QM fue la pulpa más opaca, 
seguida de T y QMF y finalmente M. Las diferencias alcanzaron a 2 puntos entre extremos. Los 
parámetros a* y b* posicionan la pulpa analizada en el cuadrante rojo-amarillo del sistema 
CIELab (todos valores positivos). Se comprobaron diferencias estadísticas entre todos los 
tratamientos analizados, salvo M y QM para el parámetro b*. De todas maneras, las diferencias 
encontradas, menores a 1 punto en casi todos los casos, resultan sin importancia a los fines 
prácticos. En la Figura 2 se grafica la variación de blancura y opacidad.
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    Figura 2. Variación de blancura y opacidad de la pulpa CMP según  el tratamiento 

silvícola. (Barras verticales: intervalos de confianza al 95%). 

 
3.2.4 Fracciones componentes 

Todas las pulpas presentaron una mayor proporción de fibras enteras + fragmentos largos R50 
(entre 28 y 33% en peso) y haces + fibras enteras R30 (entre 21 y 28%) y en tercer lugar la 
fracción R100, con porcentajes entre 14 y 22%. Por último las fracciones más finas R150, R270 
y P270, tuvieron porcentajes de entre 5 y 15 %. El tratamiento fertilizado (QMF) presentó el 
mayor porcentaje de fibras enteras y fragmentos largos R50 y fragmentos muy cortos acintados 
y fibrilados R150. Los tratamientos T y M presentaron porcentajes similares en todas las 
fracciones excepto en los finos “harinosos” P270, siendo el tratamiento mecánico el de mayor 
valor. Estas pulpas tuvieron grados de refino también similares (ºSR  entre 46 y 44), pero el 
WRV habla de una fibrilación muy diferente (159 vs. 170). El tratamiento QM presentó el mayor 
porcentaje de haces y fibras enteras rígidas (R30), fibras cortadas (R100) y finos fibrilares 
R270, una baja cantidad de fibras enteras y fragmentos largos (R50) y baja proporción de las 
fracciones R150 y P270. Esta combinación dio como resultado un valor alto de factor L (R30 
+R50), 58%, relacionado con su mayor resistencia al rasgado. La suma R50+R100 también fue 
alta para QM. Cabe destacar que es el tratamiento cuya pulpa resultó más refinada (54ºSR y 
177 WRV).  
 
3.2.5 Control de malezas 
Según lo expuesto en los párrafos precedentes y, comparando exclusivamente T y M, se 
evidencia que el desmalezado por medios mecánicos se diferenció del tratamiento control por 
un aumento en el WRV y disminuciones en el volumen específico, porcentaje de elongación, 
blancura y opacidad, a lo que podría sumarse una elevación en el porcentaje de finos P270.  
Respecto de una posible distinción entre tratamientos con y sin aplicación de herbicidas, en la 
Tabla 1 se refleja que la pulpa proveniente del tratamiento QM (con aporte de simazina, 
quizalofop-P-etil y glufosinato de amonio) tuvo mejor WRV, opacidad, coeficiente de dispersión, 
más altos valores de volumen específico y elongación que M. Las fracciones componentes de 
la pulpa de QM se diferenciaron de M, presentando altos valores de haces+fibras enteras R30, 
fibras cortadas R100, R50+R100 y del factor L, que puede simplificarse como “fibras largas”, y 
valores más bajos de finos R150 y P270. Sin embargo, este tratamiento tuvo la pulpa más 
oscura y de mayor coeficiente de absorción.  
 
En pulpa kraft de pino, no se detectaron efectos adversos significativos sobre las propiedades 
de resistencia, reportando reducciones en tracción en las pulpas para linerboard con aplicación 
conjunta de herbicida y fertilizante y en las pulpas para bolsas kraft obtenidas a partir de 
árboles que recibieron herbicidas [4]. No se hallaron estudios similares para álamo que 
propicien una discusión adecuada. 
 

3.2.6 Fertilización 

Al comparar los tratamientos QM y QMF, pueden detectarse varios efectos que los ubican en 
polos opuestos: QMF presentó la pulpa con los más bajos WRV, volumen específico, rasgado y 
la más alta resistencia al paso de aire, mientras que QM se comportó de forma contraria. QMF 
tuvo menores opacidad, a*, b*, coeficientes de absorción y dispersión y mayores blancura y L* 
que la pulpa del tratamiento quimimecánico no fertilizado. Para las variables L*, a* y blancura 
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los comportamientos fueron antagónicos, ubicándose QM y QMF en los extremos opuestos del 
rango de variación. El resultado más importante podría ser el incremento de 3 puntos de blanco 
en el tratamiento QMF. La composición estructural de las pulpas también resultó muy diferente: 
el tratamiento fertilizado tuvo más altos porcentajes de fibras enteras y fragmentos largos R50, 
R150 y P270 y una baja proporción de haces+fibras enteras R30 y fibras cortadas R100; la 
pulpa QM se comportó de manera opuesta. Estas diferencias podrían atribuirse a la fertilización 
o bien al hecho no menos importante de que hubo una gran disparidad en el grado de refinado 
de ambas pulpas: QM fue la más refinada (54 ºSR) y QMF la menos refinada (37 ºSR). 
 
La caída en el I.R. en el tratamiento fertilizado es un resultado que coincide con varios autores 
[5-7,21]. En una revisión para Pinus y Picea, [5] se halló también un menor valor de volumen 
específico, además de aumentos en las resistencias a la tracción y reventamiento. Para pulpa 
kraft de Pinus radiata obtenida de madera fertilizada [6] reportaron incrementos en la longitud 
de rotura y muy pocas variaciones en la resistencia a la explosión y el volumen específico. En 
cambio, otros [7,21] citan incrementos en el bulk debidos a la fertilización y los primeros, 
además, una disminución en la resistencia al paso de aire, lo que se opone a nuestras 
observaciones: hojas más densas y menos permeables en el tratamiento QMF. En Eucalyptus 
camaldulensis se reporta disminución en la tracción en el tratamiento fertilizado [7]. En pulpa 
kraft del híbrido NE-388 de Populus, no encontraron diferencias en las propiedades de 
resistencia de la hoja (longitud de rotura, rasgado, explosión, plegado) ni en los valores de 
freeness de la pulpa entre 3 estrategias de manejo y el control (incluyendo fertilización sola y 
combinada con riego) [14]. Respecto a las propiedades ópticas y oponiéndose a nuestros 
resultados, se citan disminuciones de blancura y coeficiente de dispersión en pulpa kraft de 
Eucalyptus camaldulensis fertilizado, con mayor consumo de químicos de blanqueo [7].   
 
Es oportuno mencionar que existió una clara tendencia ascendente en la productividad de los 
árboles a medida que el tratamiento de control de malezas se hacía más complejo, 
incrementándose los valores de T a M, QM y QMF, si bien no se detectaron variaciones 
estadísticas entre los tratamientos a los 8 años de edad (datos no presentados). Si se analizan 
los datos con un nivel de significancia del 90%, aparecen diferencias significativas entre los 
tratamientos testigo y fertilizado para DAP y entre el testigo el tratamiento quimi-mecánico para 
altura. Si se considera además que existen sí importantes variaciones de costos entre uno y 
otro sistema, puede concluirse que el tratamiento QM es el más recomendable, Éste mejora las 
propiedades de la pulpa (excepto la blancura), es de costo medio (inferior al fertilizado) y de 
productividad alta (los promedios de DAP y volumen son apenas inferiores a los máximos 
obtenidos con QMF y la altura de los árboles es superior).   
 

4. CONCLUSIONES 
 
Los rendimientos de pulpado, y las resistencias a la explosión, tracción, TEA e índice TEA no 
se vieron afectados por los tratamientos; sí lo hicieron las demás variables analizadas.  
 
El control de malezas mecánico (M) originó una pulpa menos voluminosa, de menor 
elongación, opacidad y blancura, mayor retención de agua y finos P270. La aplicación de 
herbicidas determinó una pulpa (QM) más voluminosa, con mayor retención de agua, más 
resistente a la elongación, más oscura y opaca, con mayores coeficientes k y s y con mayor 
porcentaje de haces, fibras enteras y cortadas, R50+R100, Factor L de Forgacs y menor 
proporción de R150 y P270. 
 
La aplicación de fertilizantes provocó algunas modificaciones: la pulpa QMF fue menos 
voluminosa, con menor WRV, menos permeable y resistente al rasgado, más blanca, menos 
opaca, con alta proporción de fragmentos largos R50 y finos R150 y P270 y bajo porcentaje de 
haces+ fibras enteras R30, fibras cortadas, factor L y la suma R50+R100. 
 
En términos de características y propiedades físico-mecánicas de la pulpa CMP, se considera 
que los tratamientos silvícolas aplicados a los árboles de Populus deltoides  “Stoneville 66” no 
ocasionaron detrimento de su calidad celulósico-papelera. Considerando los resultados 
expuestos en este estudio y teniendo en cuenta datos de productividad y costos de los 
tratamientos, puede concluirse que el tratamiento QM es el más recomendable. 
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