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Resumen 
El raleo es la materia prima principal para las industrias celulósicas de Misiones. Las 
astillas producidas a partir de costeros y otras piezas residuales del aserrado de pino son su 
segunda fuente de fibras. A estas industrias les resulta atractivo emplear una mayor 
proporción astillas de aserradero por su costo. Para los aserraderos su venta para pulpa 
significa valorizar un desecho a un precio mejor al pagado como fuente de energía. Las 
astillas de aserradero tienen características distintas a las astillas de raleo. En 
consecuencia, para incrementar su utilización en la industria celulósica resulta útil contar 
con datos experimentales válidos. Para procurar esta información, el presente trabajo 
estudiará los efectos de aumentar la proporción de astillas de aserradero bajo condiciones 
de pulpado planeadas. Específicamente, se considera la obtención de pulpas grado “cartón 
cara kraft” (kraftliner) por el proceso kraft-AQ (antraquinona) a partir de madera de pino. 
El Objetivo General del trabajo es evaluar las condiciones de pulpado Kraft-AQ que 
permitirían usar una mayor proporción de astillas obtenidas como subproducto del 
aserrado de pino. 
Los Objetivos Particulares son: evaluar el efecto del prevaporizado de astillas, de raleo y 
de aserradero, sobre el resultado de la cocción y sobre la energía necesaria para la 
refinación de las pulpas; ajustar los tiempos de prevaporización e impregnación y estudiar 
el efecto de las condiciones de pulpado sobre el resultado de la cocción y sobre la energía 
necesaria para la refinación de las pulpas. 
 
 


