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El  Eucalyptus  globulus es  la  especie 
preferida en todo el mundo para la fabricación 
de  pasta  de  fibra  corta,  debido  a  su  rápido 
crecimiento, alta densidad básica, pasta de alto 
rendimiento y buenas propiedades de la hoja [1-
2].

La  técnica  de  nanoindentación  es  un 
método que se utiliza para medir las propiedades 
mecánicas de materiales a escala de micras sin 
ningún tipo de daño sobre el material [3].

Basada en nanoindentaciones en la pared 
celular (Fig. 1) de fibras (capa S2) se analizaron 
2  árboles  de  Eucalyptus  globulus manipulados 
genéticamente; Familias (N y P). Se estableció 
una metodología de caracterización mecánica a 
nanoescala en fibras de pulpa Kraft cruda, tanto 
en madera de primavera como en verano,  a la 
altura del DAP (diámetro altura de pecho).

Fig. 1 Vista en 2D de una nanoindentación en la  
capa S2 en una fibra de pulpa Kraft cruda. Área  
de escaneo 10 µm.

Los resultados mostraron que el  módulo 
de  elasticidad  (E)  en  la  capa  S2 de  las  fibras 
pulpa  Kraft  cruda  en  las  familias  N  y  P,  es 
superior  en  madera  de  verano con un  5.8% y 

8.4% con  respecto  a  la  madera  de  primavera. 
Los  resultados  obtenidos  para  la  dureza  (H) 
medidos en la capa S2 de fibras de pulpa Kraft 
cruda en las Familias N y P, fueron superiores en 
madera  de  verano con un  6.7% y  10.8%,  con 
respecto a la madera de primavera.

Este  estudio  permitió  explorar  los 
efectos  y  encontrar  diferencias  en  las 
propiedades nanomecánicas de los  genotipos y 
de  las  condiciones  del  proceso  de 
transformación  químico  de  la  madera  en  las 
propiedades  finales  de  la  fibra  en  la  hoja  de 
celulosa y por proyección, en las propiedades de 
los productos  o papeles  especiales que hoy en 
día se puedan fabricar con esta fibra.
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