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Proceso de pulpado

¿Mediante qué procesos se puede producir
pulpa celulósica?
La principal materia prima para fabricar pulpa
celulósica es la madera. 
La madera está formada por fibras de celulosa
unidas mediante una sustancia denominada
lignina. También contiene otras sustancias
denominadas hemicelulosas y extractivos.
Por medio de varios procesos, tanto la madera
como otras plantas fibrosas se convierten en
fibras aptas para la fabricación de papel. Los
materiales vegetales se muelen, cuecen, digie-
ren, desfibran, deslignifican o refinan, para
convertirse en pulpas celulósicas según la
maquinaria y acción utilizadas. Estos procedi-
mientos se denominan “pulpados” y su propó-
sito es la liberación de las fibras. La pulpa así
obtenida puede utilizarse para ciertos tipos de
papeles, aunque en la mayoría de los casos se
aplican tratamientos posteriores para dar a las
fibras mejores propiedades para su uso final.
Para alcanzar este fin de la forma más econó-
mica posible se ha desarrollado un gran núme-
ro de procesos de pulpado, cada uno adecua-
do a un uso final especial.
En principio podría decirse que hay dos formas
de separar las fibras de la madera: química-
mente (pulpado químico o kraft) y mecánica-
mente (pulpado mecánico).

información ampliada

En el pulpado químico, las astillas de madera
se cuecen con productos químicos adecuados
en solución acuosa a temperaturas y presiones

elevadas. La sustancia que mantiene unidas
las fibras (lignina de la lámina media) es
disuelta químicamente hasta un punto en que
se hace posible el desfibrado sin tratamiento
mecánico. La desventaja de estos procedi-
mientos es que tienen un gran consumo de
madera con bajos rendimientos.
Rendimiento es la relación entre la cantidad de
madera que se utiliza y la cantidad de pulpa
que se obtiene.
Estos métodos eliminan la mayor parte de la
lignina, pero también degradan una cierta can-
tidad de celulosa y hemicelulosas, por lo que el
rendimiento en pulpa es cercano al 50% (por
cada tonelada de madera seca se obtiene
media tonelada de pulpa).
Los dos métodos principales son: el proceso
kraft (alcalino) y el proceso al sulfito (ácido). El
proceso kraft ha llegado a ocupar una posición
dominante debido a sus ventajas en la recupe-
ración de productos químicos y en la resisten-
cia de la pulpa. 
En el pulpado mecánico las fibras se separan
por arrancamiento (sin disolver prácticamente
nada de material). Son procesos con los que
se obtienen rendimientos muy elevados, pero
el desfibrado provoca rupturas en las paredes
celulares y las pulpas poseen características
muy particulares, útiles solamente para algu-
nos tipos de papel.
Para ciertos usos no se necesitan pulpas de
tan buena calidad como las químicas, pero a la
vez no alcanza la menor calidad de las mecá-
nicas. En estos casos se producen pulpas apli-
cando un tratamiento químico que disuelve
una gran cantidad del material cementante, sin
llegar al punto de liberación de fibras. El proce-
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so se completa aplicando acción mecánica, en
equipos especialmente diseñados. Estos pro-
cesos que involucran ambos tratamientos se
llaman "semiquímicos" o "quimimecánicos",
según se aplique mayor acción de un tipo o del
otro.  

¿Qué es el proceso kraft para la fabricación
de pulpas celulósicas?
El proceso kraft es un proceso químico que
consiste en la cocción de la madera en un
medio que permite separar las fibras de los
otros elementos. 
Las pulpas kraft producen papeles resistentes,
pero la pulpa sin blanquear se caracteriza por
un color marrón oscuro.
El proceso kraft involucra dos ciclos fundamen-
tales: el proceso de pulpado, y el proceso de
recuperación de químicos. El proceso de pul-

pado consiste en la cocción de los chips, y el
lavado posterior de la pulpa, en la que se
separa el licor negro que contiene los químicos
inorgánicos residuales, y los materiales disuel-
tos de la madera. El proceso de recuperación
de reactivos químicos a partir del licor negro
permite la producción simultánea de energía,
que a su vez se utliza en el proceso industrial.
El proceso de pulpado kraft es dominante en el
mundo (80% de la producción mundial) debido
a la calidad superior de sus pulpas (poseen
elevadas resistencias y se aplican a cualquier
materia prima) y a su posibilidad de recuperar
los químicos y generar energía.

¿Podría reemplazarse el proceso kraft?
Hasta la actualidad no existe una alternativa
técnica adecuada ni se presentan necesidades
de investigación para su reemplazo, sí para su
mejoramiento.
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información ampliada

La pulpa kraft blanqueada, produce papeles
resistentes y de blancura casi permanente. 
La pulpa cruda (sin blanquear), caracterizada
por un color marrón oscuro, se utiliza en pape-
les bolseros (de azúcar, cemento, etc.) y carto-
nes para embalajes. 
La pulpa blanqueada, se utiliza para papeles
que deben permanecer inalterables en el tiem-
po, como los papeles para libros de alta cali-
dad, o, en el caso de la pulpa de fibras largas,
como pulpa de refuerzo. Esto hace que las pul-
pas kraft sean irremplazables para determina-
dos usos.  
Hacia el año 2007 no existen alternativas tec-
nológicas válidas con similares resultados.

¿Cuáles son las fábricas o los conglomera-
dos de fábricas más grandes del mundo y
dónde se encuentran?
Las fábricas o sitios con mayor producción de
celulosa que se observan en la gráfica son:
Aracruz, Barra do Riacho, Estado de Espíritu
Santo, Brasil: 2,1 millones de toneladas 
anuales.
Veracel, Estado de Bahía, Brasil. 1 millón de
toneladas.
Arauco, Valdivia, Chile. 0,85 millones de tone-
ladas.
Botnia, Fray Bentos, Uruguay (proyecto en eje-
cución): 1 millón de toneladas.
VIII Región, Chile, 3 millones de toneladas.
Cuenca Voski/Saimaa, 3 millones de toneladas

información ampliada

Las fábricas de celulosa son cada vez más
grandes, por lo que las mayores son las de
última generación. Las fábricas más modernas

son más fáciles de controlar. De hecho, es
más fácil controlar una fábrica que dos.
En los países tradicionales, lo que se da, es
que hay conglomerados de fábricas que, en
conjunto, suman muchas toneladas en un
mismo sitio o cuenca.
Según datos de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación), en 2005 Estados Unidos fue el
principal productor de pulpas, papeles y carto-
nes a partir de madera (capacidad instalada de
60.458.000 toneladas), seguido por Canadá
(27.937.000t), Japón (15.658.000t), Finlandia
(14.570.000t) Suecia (12.752.000t) y Brasil
(10.546.000t). 

¿Se fabrica celulosa en otros países del
MERCOSUR?
Si. De hecho, los países del MERCOSUR
(Mercado Común del Sur), junto con Chile, son
visualizados internacionalmente como uno de
los futuros polos abastecedores de celulosa en
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el mundo. Desde hace años se habla del
grupo ABC por la sigla de los países involucra-
dos: Argentina, Brasil y Chile.
En este grupo, ya sin lugar a dudas, hay que
agregar la U de Uruguay.

información ampliada

El principal productor del MERCOSUR es
Brasil (10.546.000t), seguido por Chile
(3.995.000t) y Argentina (952.000t). 
Brasil, actualmente, es el mayor productor
mundial de celulosa de Eucalipto.
A pesar de sus problemas recientes, el sector
de la pulpa y el papel en América Latina conti-
nuará creciendo en los próximos 10 años en
términos de producción, exportación y consu-
mo. Un número de factores sostiene el 
desarrollo de la región: los avances económi-
cos, el aumento de la población, y el mejora-
miento del nivel de vida.

¿Se fabrica celulosa en la Argentina?
Si. En Argentina se producen diferentes tipos

de pulpa celulósica (aptas para distintos usos)
a partir de variadas materias primas. Hablamos
de pulpas químicas, semiquímicas y quimime-
cánicas, a partir de pinos, eucaliptos, sauces,
álamos, bagazo de caña de azúcar y otros. 

Proceso de blanqueo

¿Qué significa blanqueo?

!!El principal objetivo del blanqueo es incre-

mentar la blancura de las pulpas ya sea por
eliminación o por modificación de algunos
constituyentes de las pulpas crudas. Para cier-
tos usos del papel es importante que la blancu-
ra obtenida sea estable, es decir, que no se
pierda blancura o resistencia con el envejeci-
miento.

Las principales sustancias absorbentes de luz
en la pulpa de madera son los componentes
derivados de la lignina y de la resina de la
madera original. Por lo tanto, para hacer una
pulpa blanca estas sustancias deben ser quí-
micamente transformadas en estado sólido
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(para disminuir sus características de absor-
ción de luz), o bien ser oxidadas, reducidas o
hidrolizadas para hacerlas solubles en solucio-
nes acuosas y poder eliminarlas de la pulpa. 

Los pasos fundamentales de una etapa de
blanqueo son:
•Mezclado (de la pulpa con los químicos de
blanqueo).
•Reacción química (generalmente en torres ,
donde se mantiene un determinado “tiempo de
residencia” a una dada temperatura).
•Lavado (donde se separan la pulpa de los
productos de reacción y químicos residuales).

¿Qué significa ECF y TCF?
Son dos métodos de blanqueo de la pasta
kraft. La primera sigla indica que no se usa
cloro elemental y la segunda que no se usa
nada de cloro. Ambas tecnologías de blanqueo
son consideradas MTD (Mejores Técnicas
Disponibles) en el año 2007.

información ampliada

Para obtener pulpas de mayor blancura, la lig-
nina debe ser eliminada. Esto se realiza en
varias etapas, tanto por razones técnicas como
económicas. 
Las secuencias de blanqueo desarrolladas en
los últimos tiempos incluyen las tecnologías lla-
madas ECF (elementary chlorine free: libre de
cloro elemental) y TCF (total chlorine free: libre
de cloro total). Mientras la primera incorpora el
dióxido de cloro, la segunda utiliza fundamen-
talmente oxígeno y peróxido de hidrógeno
(agua oxigenada).
La blancura lograda en el blanqueo de pulpas
químicas puede ser muy elevada (90-95%) y el
blanco es estable. 

¿Cuál es la tendencia internacional 
de blanqueo?

La tendencia internacional se orienta hacia el
blanqueo ECF, aunque hay mercados, como el
alemán, que también demandan papeles basa-
dos en pulpas TCF.

información ampliada

La planta de blanqueo es históricamente la
principal fuente de contaminantes de las fábri-
cas de pulpa y papel kraft. Es el 50-75% del
efluente líquido total de la fábrica , produce el
40% de la demanda biológica de oxígeno
(DBO ) de dicho efluente, 25% de los sólidos
suspendidos (SS), 70% del color, y la totalidad
de los compuestos organoclorados (TOC).
La cantidad y naturaleza de los contaminantes
varía según la secuencia utilizada , especie de
madera y proceso de pulpado. Los reactivos
de blanqueo en general no se recuperan, y
son descargados luego del tratamiento de
efluentes. Por esto, la industria se orienta
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actualmente al cierre casi total de circuitos de
agua de la fábrica, incluyendo a la planta de
blanqueo.
Cuando se utilizan compuestos de cloro en el
blanqueo pueden generarse “compuestos

organoclorados” (combinación de residuos de
lignina y cloro). La técnica más usual mide los
AOX (Adsorbable Organic Halogen). Esta es
una medida de las dioxinas y furanos, que son
moléculas orgánicas que contienen varios áto-
mos de cloro, y que luego de ingerirse no son
eliminadas por el organismo (por eso se lla-
man “compuestos orgánicos adsorbibles” en
los tejidos grasos). Se cree que estos com-
puestos son tóxicos, genotóxicos y mutagéni-
cos. Un ejemplo de una afección producida por
dioxinas es el llamado "cloacné", producido por
taponamiento de las glándulas sebáceas de la
piel. 

Los defensores del proceso ECF señalan que:
•No existen diferencias mensurables en los
ambientes acuáticos con vertidos de fábricas
ECF o TCF tratados con un tratamiento secun-
dario biológico.
•Ni las tecnologías ECF ni las TCF formaron
niveles mensurables de dioxinas en sus proce-
dimientos de blanqueo respectivos. 
•Las pulpas TCF son más débiles, menos blan-
cas y más costosas de producir que las pulpas
ECF. Por esto, los productos fabricados (sobre
todo papeles de embalaje) son generalmente
más fibra intensiva (es decir, requieren más
árboles) que los productos similares produci-
dos con pulpas ECF. Independiente de se trate
de recursos renovables, la economía favorece
a los productos menos fibra-intensivos.
•Esta evidencia apoyó fuertemente la conclu-
sión que la tecnología de ECF es más compa-
tible, ambiental y económicamente, que la tec-
nología TCF.

La eliminación de dioxinas ha contribuido en la
recuperación sostenible de ecosistemas acuáti-
cos afectados a través del mundo. Las alertas
de consumo de pescados, río abajo de las
fábricas de pulpa y papel están desaparecien-
do rápidamente. Desde 1990, las autoridades
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de diferentes estados en USA han emitido aler-
tas de dioxinas en 25 ecosistemas río abajo de
las fábricas de pulpa y papel, representando el
83% de estos ecosistemas. En 2003, 10 eco-
sistemas tuvieron alarma de dioxinas y en
2004, solamente 8. La EPA (Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos)
predice que todas las alarmas se levantarán
cuando la totalidad de los sistemas de blan-
queo se conviertan a ECF.
Según un estudio medioambiental de 2002
sobre tendencias de producción, las pulpas
ECF siguen con el 75% en el mercado mundial
de pulpas blanqueadas. Reconociendo el buen
funcionamiento del blanqueo ECF y su compa-
tibilidad ambiental, los Estados Unidos y la
Comunidad Europea basaron las pautas y
regulaciones en esta tecnología como compo-
nente base de las MTD. Estas regulaciones y
pautas aseguran la conformidad con la con-
vención internacional sobre los agentes conta-
minadores orgánicos persistentes, establecidos
en el Convenio de Estocolmo.

Algunos papeles de escritura se caracterizan
por ser muy blancos. Esto se debe a la incor-
poración de blanqueadores ópticos, que mejo-
ran la blancura aparente. La acción de los
blanqueadores ópticos se funda en su propie-
dad de transformar la luz normal en otra más
visible, más fluorescente.

¿En los proyectos de celulosa blanqueada
en el hemisferio sur se usan procesos pro-
hibidos en el hemisferio norte?
No. Los proyectos conocidos se basan en las
mejores técnicas disponibles.

información ampliada

El sistema Kraft está permitido en la Unión
Europea, tal como se establece en las normas
europeas que se pueden leer en la página web

“Industria papelera en la UE: preguntas y res-
puestas”.
Tanto el sistema de blanqueo libre de cloro ele-
mental (ECF), como el sistema de blanqueo
totalmente libre de cloro (TCF), se encuentran
permitidos en la UE. En el ECF no se usa cloro
elemental, sino dióxido de cloro muy diluido en
agua, y este cambio redunda en una reducción
de dioxinas y furanos.

Respuestas a preguntas frecuentes
sobre la producción de celulosa y
papel:

¿Las fábricas de celulosa de Argentina 
producen algún impacto ambiental? 
Si. Todo proceso industrial lo produce. 
Las fábricas argentinas presentan distintos
niveles de contaminación. 

¿Qué es contaminación?
La contaminación ambiental es la incorpora-
ción a los recursos naturales (aire, agua y
suelo), de sustancias nocivas y molestas, en
calidad y cantidad que puedan provocar un
daño sanitario, económico, ecológico, social o
estético. Esta contaminación no es exclusiva
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de la acción del hombre, si bien es una de
sus principales causas. Toda acción del hom-
bre, hasta su propia existencia, genera conta-
minación.
En la última década la gran mayoría de las
empresas ha desarrollado planes de reconver-
sión o mejoras, orientados a disminuir el
impacto ambiental.
Debe recordarse, asimismo, que cuanto más
nueva es una planta industrial, menor es su
grado de impacto. Esto es así porque las fábri-
cas nuevas incorporan tecnología de última
generación y se ajustan a los parámetros esta-
blecidos por las MTD . Sin embargo, esta regla
general es modificada por las actualizaciones
de todo tipo que se hagan sobre las diferentes
fábricas.

¿Qué tipo de residuos se producen en una
industria?
Los residuos o efluentes pueden ser sólidos,
líquidos y gaseosos.
Los efluentes gaseosos, en general contienen
vapor de agua y otros gases, como dióxido de
carbono. Pueden contener algunos gases con-

taminantes o gases de efecto invernadero, los
cuales, en algunos países, están regulados por
ley. Dependiendo del tipo de proceso, puede
darse la presencia de gases olorosos, (en
general, de compuestos azufrados). Estos
gases, en las concentraciones usuales en la
fábrica o sus alrededores, no producen efectos
tóxicos.
Los efluentes líquidos son los que llegan a los
cursos de agua. Pueden contener diferente
tipo de contaminantes, pero su emisión está
regulada por diferentes leyes.
Lo que se denomina “residuos sólidos” involu-
cra toda la basura generada en la industria.
Generalmente se quema para generar energía
o se envía a rellenos sanitarios.

¿Cómo se trata un efluente líquido?
El procesamiento es variable, pero en general,
involucra dos o tres etapas.
•Tratamiento primario:
Consiste en la eliminación de los sólidos en
suspensión mediante unos tanques denomina-
dos sedimentadores. En ellos los sólidos
(denominados barros primarios) se depositan
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en el fondo (y son extraídos por allí) y el líqui-
do clarificado rebalsa por la parte superior.
•Tratamiento secundario:
Las aguas provenientes del tratamiento prima-
rio son tratadas con microorganismos. Estos
utilizan la materia orgánica disuelta en el líqui-
do como alimento. Para ello, el recipiente debe
airearse, ya que los microorganismos necesi-
tan oxígeno para metabolizar las substancias y
reproducirse. Estos microorganismos, que en
general son bacterias, constituyen lo que se
denomina “barros secundarios”. Una parte de
estos barros debe extraerse del sistema debi-
do a su crecimiento.
Este sistema de tratamiento biológico puede
realizarse en piletas o en lagunas. En las lagu-
nas, el efluente debe permanecer mucho más
tiempo, para degradarse en forma natural. 
Los barros primarios y secundarios son pren-
sados y constituyen una parte de la basura
sólida de la fábrica.

¿Cuáles son las medidas que se realizan
sobre un efluente para saber su grado de
contaminación? 

La cantidad de materia orgánica que contiene
el efluente es muy importante para medir su
impacto sobre el recurso hídrico. La materia
orgánica en suspensión se mide como sólidos
suspendidos (SS) y la disuelta se mide como
demanda biológica de oxígeno o DBO (que
indica la presencia de productos biodegrada-
bles, como los azúcares) y como demanda
química de oxígeno o DQO (que indica la pre-
sencia de productos de baja biodegradabilidad,
como los derivados de lignina). También se
mide la temperatura, el pH (acidez o alcalini-
dad), y otros parámetros, dependiendo de lo
que establezca la ley en cada lugar. En el caso
en que se utiliza compuestos de cloro en el
blanqueo, se miden los llamados “compuestos
organoclorados” (combinación de lignina y
cloro), usualmente mediante una técnica deno-
minada AOX (Adsorbable Organic Halogen). 

¿Ha evolucionado el proceso kraft?
¿Cómo?
Si. La industria de la pulpa y papel viene res-
pondiendo vertiginosamente a las demandas
ambientales de la sociedad. Desde el año
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2000 se ha trabajado mucho a nivel internacio-
nal, en la investigación y aplicación de modifi-
caciones a procesos existentes y en el des-
arrollo de nuevos procesos, cada vez más
compatibles con el medio ambiente.

información ampliada

Las regulaciones ambientales para la industria
de pulpa y papel, se han uniformizado desde
los años 90 en el mundo, aunque todavía exis-
ten grandes diferencias. En los países con
regulaciones ambientales rigurosas se ha intro-
ducido el concepto de las "mejores tecnologías
disponibles" (MTD) para identificar a las indus-
trias con mejor funcionamiento ambiental, y
tomarlas como base (actual) de comparación. 
El término "mejor técnica disponible" se tomó
para identificar a la última etapa de desarrollo
disponible (es decir, el “estado del arte” prácti-
co) de las instalaciones, los procesos, o los
métodos de operación, que indican la adecua-
ción práctica de un proceso u operación parti-
cular, para limitar las descargas. 
Se consideran también la viabilidad económica
de los métodos del control de la contamina-
ción, los tiempos límites de aplicación y la

naturaleza y los volúmenes de las descargas
involucradas.  
El proceso kraft ha sufrido múltiples mejoras
desde sus orígenes. Las propuestas más
actuales para transformar al proceso kraft en
una tecnología limpia, se han tratado en
Comités Internacionales realizados al efecto. 

información ampliada

Los desarrollos y la definición de las Mejores
Tecnologías Disponibles tienen menos de una
década. En los últimos 5 años, se realizaron
importantes avances en el diseño de ingeniería
de los procesos de producción de pulpa y de
mitigación en los efluentes. Los cambios se
centraron en la disminución de la generación
de emisiones y residuos en general, y pernicio-
sos en particular, la recirculación del agua utili-
zada y el tratamiento de los efluentes.

!!Es así que las fábricas más antiguas no

cuentan con todos los elementos de mitigación
y tratamiento de efluentes que son exigibles
actualmente. 

Por ejemplo,algunas fábricas han ido moderni-
zando sus procesos de blanqueo, y otras están
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iniciando sus procesos de reconversión para
eliminar el uso de cloro elemental. La pulpa
puede blanquearse mediante procesos TCF
(totalmente libres de cloro) o por procesos ECF
(libres de cloro elemental) ya que ambos pro-
cesos son aceptados por el Convenio de
Estocolmo y son MTD.(Mejores Técnicas
Disponibles)
La mayoría de las fábricas han instalado o
están instalando tratamientos primario y secun-
dario de efluentes, para poder cumplir con las
legislaciones vigentes sobre emisiones.
Las tecnologías de mitigación de olor son nue-
vas y se están instalando recientemente.

¿Pueden compararse las fábricas antiguas
con las nuevas? ¿Pueden modernizarse las
fábricas?
No pueden compararse las fábricas antiguas
que no se han modernizado, con las fábricas
nuevas. Sin embargo, las fábricas antiguas
pueden reconvertirse a tecnologías limpias,
transformándose en fábricas de mínimo
impacto.
De todas maneras, es más sencillo instalar
una fábrica moderna, dotada de toda la tecno-
logía “anticontaminación” que adaptar a las
fábricas antiguas.

¿Las fábricas que se instalan en nuestros
países son nuevas o son descarte del pri-
mer mundo?
Las fábricas son nuevas y utilizan tecnologías
de última generación. De otra forma, serían
ineficientes y no serían competitivas. Ejemplo
de esto son las fábricas que se han instalado
recientemente en Brasil.

¿Es cierto que ante un gran proyecto indus-
trial se tiene un gran impacto ambiental
negativo?
El problema no es el tamaño sino la tecnolo-
gía. Plantas chicas con viejas tecnologías pue-

den tener mayores emisiones que plantas
grandes con nuevas tecnologías.

información ampliada

Con los nuevos desarrollos de tecnologías de
mitigación de los impactos ambientales, la
carga contaminante emitida es muy inferior a la
de años anteriores, siendo que las capacida-
des de producción eran mucho menores.

¿Cuál es el máximo nivel de producción de
celulosa que soporta el medio ambiente en
un mismo sitio?
La cantidad depende de la tecnología de miti-
gación de emisiones y efluentes de las fábri-
cas. Si se instalan todas las herramientas tec-
nológicas de mitigación existentes, no se
podría hablar de un límite. 
Además, esta respuesta depende parcialmente
del estado del ambiente en el que se instale
esta fábrica, de las demandas sociales por la
calidad ambiental y del curso de agua en el
que se vuelquen los efluentes tratados.
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Preparación de la
madera

Pulpado y 
blanqueo

Fabricación 
de la hoja

Terminado

Tratamiento de 
efluentes 
líquidos

Tratamiento de 
efluentes 
gaseosos

troncos a descortezadoras               Tambores descortezadores                Troncos descortezados a chiperas

Chips                                                                                                         Digestor continuo                              Area de blanqueo

Secado de pasta en hojas                 Secador de pasta en hojas                Formación del “pope” y bobinas

Bobinas                                             Enfardado de pasta en hojas             Embalado de bobinas

Almacenaje de bobinas                                                                             Tratamiento de efluentes líquidos
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¿No sería mejor que los proyectos celulósi-
cos tengan un menor tamaño?
No necesariamente. De hecho, es más fácil
controlar a una sola empresa que a dos o más.  

información ampliada

Mayor producción no es sinónimo de mayor
impacto ambiental. Con las modernas tecnolo-
gías de mitigación de efluentes, el impacto
ambiental es menor en las fábricas actuales
que hace 30 años, cuando la escala era 10
veces menos.
Si una mayor escala permite una mayor renta-
bilidad y mejores inversiones en mitigación de
impactos, debe verse como un hecho positivo.
Muchas veces se hace una contraposición
entre rentabilidad empresaria y cuidado del
ambiente. El razonamiento detrás de esta con-
traposición es que el ahorro en cuidados
ambientales mejora la rentabilidad de las
empresas. Sin embargo, también puede pen-
sarse que sólo aquellas empresas que tengan
rentabilidad adecuada son las que van a poder
asumir tecnológica y prácticamente un mayor
cuidado ambiental.  

¿Cuáles son los centros de investigación y
estudio, más importantes, en las cuestio-
nes ambientales vinculadas con el proceso
de producción de celulosa y papel?
En la Argentina, una de las universidades más
destacadas en esta área es la de Misiones
(UNaM). En el mundo hay muchas, pero se
puede mencionar al Instituto de Tecnología de
Georgia, Universidad Estatal de Carolina del
Norte y Universidad Estatal de Nueva York, en
Estados Unidos; a la de Québec, McGill, British
Columbia, en Canadá, a la de Monash en
Australia; y al Instituto Tecnológico Nacional de
Grenoble y Universidad Politécnica de Helsinki,
en Europa.
Además, es preferible, en casos de este tipo,

escuchar a ingenieros químicos con especiali-
dad en la fabricación de celulosa. Porque  los
expertos en temas ambientales tienen que
estudiar necesariamente los procesos de pul-
pado y los tratamientos de efluentes modernos
para poder analizar cuál va a ser el impacto de
industrias de este tipo. Caso contrario pueden
hacer análisis erróneos.

¿Puede el reciclado del papel hacer que
desaparezcan los procesos de pulpado?

!!No. Siempre hará falta fibra virgen (fibras

que provienen directamente de un pulpado).

La fibra reciclada es un material importante
para la industria y su uso está creciendo rápi-
damente. En 1970, la proporción de fibra reci-
clada en los empastes (mezcla de diferentes
pulpas con las que se hace el papel), era del
20%. En 1995, había aumentado a 35%. Se
estima que hacia el año 2010 habrá aumenta-
do a, aproximadamente, un 40% hasta el
2010. En los últimos tiempos se ha tomado
conciencia de que la industria papelera utiliza
recursos renovables y que su producto es reci-
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clable. En ese sentido, y aunque el consumo
de papel aumente, su futuro es más seguro
frente a tras industrias que utilizan recursos no
renovables o sin tecnologías desarrolladas
para su reciclabilidad.

información ampliada

La calidad de los papeles de desperdicio está
determinada por la calidad de las fibras, la que
a su vez depende del tipo de papel presente
en la basura y de su grado de impacto sobre el
ambiente. Este último está relacionado con los
materiales que deben ser eliminados para
lograr los objetivos del reciclado.
Durante el proceso de recolección se lleva a
cabo la mayor parte de la clasificación de los
papeles de desperdicio, en algunas de las
siguientes categorías:
•Fibras oscuras y fuertes de pulpas Kraft (car-
tón corrugado, bolsas, papeles envoltura).
•Fibras débiles de blancura media, mezcla 
de pulpa mecánica y química (periódicos,
revistas).
•Fibras blancas y fuertes de pulpas químicas
(papeles blancos de escritura e impresión). 

Para que el reciclado sea efectivo deben
entonces considerarse también los beneficios
económicos, que en última instancia resultarán
del balance de los siguientes costos:
•Recolección y transporte de los papeles de
desperdicio hasta las fábricas. 
•Costo de separación de los contaminantes. 
•Costo del papel de desperdicio.
•Costo del proceso de reciclado. 
Además de los aspectos económicos, debe
quedar en claro que no pueden fabricarse
todos los tipos de papel únicamente a partir de
papel reciclado y que el papel no puede reci-
clarse eternamente.
El papel de desecho puede reciclarse varias
veces, pero en cada reciclo pierde del 15 al 20
por ciento de las fibras largas. Por este motivo,
las fibras recicladas deben siempre mezclarse
con pulpa virgen para obtener papeles de
resistencias apropiadas. Como consecuencia,
siempre se requerirán procesos de pulpado.
Debe destacarse, además, que los papeles
basados en pasta blanqueada con proceso
TCF tienen menor capacidad de reciclaje que
las blanqueadas con proceso ECF. (conectar
con los ítems que explican ambos procesos) 
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CALIDADES DE PAPEL
Entre las calidades de papel más habituales se encuentran: 

PAPELES BASE DE ABRASIVOS: papeles kraft bien encolados usados como base de abrasivos
para lijas.
PAPEL DE AVIÓN: papel de escritura muy liviano.
PAPELES de ÁLBUM: papel de superficie suave y gramaje medio con acabado antiguo, principal-
mente usado para hacer álbumes de fotografías.
PAPEL ARTICULADO: papel impregnado con cera vegetal y colorante no-tóxico, usado por dentis-
tas para verificar la "mordedura" de dientes.
PAPELES ARTÍSTICOS: categoría general de papeles, que incluye el pergamino, papel y carto-
nes de dibujo, papeles y cartones de afiches.
PAPEL ARTE: designación de papel recubierto de alta calidad usado para impresión fina de cuatro
colores.
PERGAMINO ARTE: hoja pesada, muy encolada, de fibra de algodón o pergamino vegetal, claro
o jaspeado, usado para diplomas, certificados, anuncios, programas, menús y otros trabajos que
requieran impresión extrafina.
PAPELES ASFÁLTICOS: clasificación general de papeles que se cubren o se saturan con asfalto
u otro material bituminoso. El substrato normalmente es papel kraft.
PAPEL BOLSERO: papel bien formado de alto resistencia usado para la conversión en bolsas o
sacos de todo tipo. El empaste y los gramajes dependen del tamaño de la bolsa y la naturaleza
de los contenidos a ser empaquetados. Se hace en general de kraft no blanqueada muy refinada,
y se maneja en la máquina de papel para retener o reforzar la extensibilidad de la hoja.
PAPEL DE PANADERÍA: papel de envoltura liviano, hecho de pulpa química blanqueada, usada
para empaquetar productos de panadería. El producto requiere una resistencia razonable, buen
acabado y buena blancura.
PAPEL BIBLIA: papel de impresión denso, liviano, opaco, usado en productos como biblias, dic-
cionarios y enciclopedias donde es importante un bajo volumen específico. Se hace de una pulpa
de coníferas, blanqueada, de buena calidad, y contiene a menudo fibras de lino o algodón y es
muy cargado con dióxido de titanio u otros rellenos para darle máxima opacidad. Debe ser fácil de
imprimir y tener resistencia y durabilidad razonable.
PAPEL SECANTE: papel poroso, voluminoso, sin encolar, de baja resistencia, absorbe rápida-
mente la tinta en exceso de manuscritos recién escritos. Ahora se usa más a menudo para anun-
cios y trabajos de publicidad
PAPEL BOND: papel de impresión y escritura de alta calidad, libre de pulpa mecánica, encolado.
Algunas veces contiene fibras de algodón y a menudo marca de agua. Para resistir la manipula-
ción y archivo los requisitos principales son resistencia y durabilidad.
PAPELES DE LIBROS: papeles de impresión (exclusivo de papel periódico y especialidades de

Información ampliada
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pulpa mecánica, normalmente hecho de mezclas de pulpas químicas y mecánicas, y encolado o
recubierto para buena impresión. Las propiedades de calidades específicas se ajustan para cubrir
las demandas del proceso de impresión y el uso final del producto.
PAPELES COMERCIALES: agrupa papeles para aplicaciones financieras y administrativas.
Incluyen papel moneda, papeles de seguridad, papel cebolla, papeles de copiado, etc.
PAPEL DE CABLE: material aislante para los alambres eléctricos, hecho de papel kraft libre de
ácido de propiedades no conductoras, a veces crepeados.
PAPEL SIN CARBONO: papel especialmente tratado o recubierto para proporcionar copias sin el
uso de carbónico o capa del carbono.
PAPELES CARBÓNICOS: papeles cubiertos con una tinta especialmente preparada compuesta
de ceras, colores y aceites. Las calidades específicas son adecuadas para usarse como carbóni-
cos para máquina de escribir, carbónicos para duplicaciones, etc.
PAPELES DE CATÁLOGO: papel periódico ligero usado para catálogos, directorios, y otras for-
mas de impresión comercial, pero que normalmente contienen rellenos y un porcentaje más alto
de rellenos y pulpa de coníferas para retener opacidad y resistencia. Algunas calidades tienen
mejor acabado, y otros son recubiertos. Sinónimos: Directory Paper, Groundwood Printing Papers.
PANEL AGLOMERADO: cartón hecho de 100% fibra secundaria de baja calidad, usado para apli-
caciones donde la rigidez es requisito, y la apariencia y resistencia son menos importantes.
PAPEL DE CIGARRILLO: tissue bien formado libre de picaduras (pinoles), de resistencia, elastici-
dad, opacidad y porosidad relativamente altas, usado únicamente como envoltura de cigarrillos.
Se forma de pulpa de lino muy refinada, contiene cantidades variables de carbonato de calcio
como relleno.
PAPEL DE CONDENSADOR: papel liviano, denso, bien formado hecho de kraft muy refinado. Es
básicamente el mismo producto usado como base de carbónico y (con tratamiento de resistencia
húmedo) para las bolsas de té. Sinónimo: Capacitor Paper.
PAPELES DE COPIADO: Clasificación general que abarca papeles de copia plenos (pasivos) y
tratados (sensitizados) papeles. Las dos categorías mayores de máquinas de copiado usan
"toners líquidos" o "toners secos" y se refieren al material que crea la imagen. El copiado en
húmedo requiere papel con una superficie lisa, no-porosa; mientras que los papeles de copiando
seco tienen más textura y deben fabricarse con una cierta tolerancia al calor que se aplica para
fijar el toner. Sinónimos: Reproduction Papers, Reprographic Papers.
PAPELES DE TAPAS: papeles de impresión finos, densos, recubiertos o no, de fibras de algodón
o madera de alta calidad, disponibles en una variedad de gramajes. Se usan para las tapas de
folletos y catálogos así como para folders, tarjetas, carteles y menús.
PAPEL CREPÉ: Papeles industriales y decorativos que han sido crespados durante su fabricación
o conversión, y se distinguen principalmente por eso. Los industriales consisten principalmente en
calidades de envoltura, protección y filtros. El papel crepé coloreado, con alto creping, se usa para
arreglos decorativos, artísticos y anuncios publicitarios. 
PAPELES DECORATIVOS: Papeles fabricados con diseños, usados para envolturas de regalos y
otros propósitos decorativos.
PAPEL DE FAX: papel tratado de alta calidad, usado para producir copias de alta resolución por
recepción de impulsos eléctricos enviados por línea telefónica. Sinónimo: FAX PAPER.
PAPEL DE FILTRO: papel poroso, sin encolar, de alta pureza química, normalmente hecho de lin-
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ters de algodón, pulpa química de madera, o mezclas de ambas. Mientras ciertos tipos de papeles
de filtro son adaptables a una gama amplia de usos industriales, otros son fabricados para las
aplicaciones específicas.
ENVOLTURA DE ALIMENTOS: Cualquier papel totalmente limpio conveniente para envolver
comida, incluso las envolturas de panadería, de carnicería, glassine, greaseproof, papel vegetal, y
una gran variedad ancha de papeles encerados, recubiertos, etc.
ENVOLTURAS DE FRUTA: Tisúes o papeles livianos para envolver fruta, hecho de una variedad
de empastes, y a veces tratado con aceite o químicos, dependendiendo de requisitos específicos.
GLASSINE: papel glaseado, transparente usado para envolturas protectoras o convertido a partir
de papel encerado. Se produce de papel a prueba de grasa, humedeciendo sometido a fuertes
presiones por subsecuente supercalandrado.
PAPEL KRAFT: papel hecho casi totalmente de pulpa kraft; papel de alta resistencia mecánica
hecho casi totalmente de unbleached pulpa kraft de conífera. Normalmente se refiere a papel de
envolturas.
TAPAS DE REVISTAS: papel de cubiertas terminado a máquina o supercalandrado, recubierto o
no, con ambas superficies adecuadas para impresión offset o letterpress. La resistencia debe ser
suficiente para tolerar la manipulación, con énfasis en el plegado.
PAPELES DE REVISTA: Gama amplia de papeles de impresión recubiertos y no recubiertos, usa-
dos para revistas, cubriendo la gama de papeles de catálogo a calidades publicación.
PAPEL MULTICOPISTA: papel bond ligero usado principalmente para segunda y tercera copia
intercalado con papel carbónico en la máquina de escribir. Similares: FRENCH FOLIO (FOLIO
FRANCÉS), PAPEL CEBOLLA (ONIONSKIN).
PAPELES DE IMPRESIÓN MECÁNICOS: papeles de impresión hechos de pulpa mecánica.
Estas calidades se distinguen del papel periódico por su mayor blancura, mejor suavidad superfi-
cial, y diferentes gramajes y usos finales.
PAPEL BASE DE SERVILLETAS: papel tissue semi-crespado para servilletas, con propiedades
de cuerpo, volumen, estiramiento, suavidad y opacidad, generalmente se usa para la producción
de servilletas de un solo pliegue. Calandrado ligeramente produce la sensación y suavidad ópti-
mas requeridas para la servilletas múltiples de la mejor calidad.
PAPEL PERIÓDICO: papel no recubierto, terminado en máquina, compuesto principalmente de
pulpa mecánica, normalmente usado por imprimir periódicos.
PAPELES OFFSET: Cualquier tipo de papel de la impresión que se fabrica específicamente para
el proceso de impresión offset.  Los requisitos generales son una superficie bastante lisa, de resis-
tencia adecuada (es decir, resistencia al arracado), limpia, y resistencia al efecto del agua.
PAPELES DE EMPAQUE: clasificación amplia de papeles que incluyen papeles de envolver,
papeles de sacos y papeles bolseros.
PAPEL BASE FOTOGRÁFICA: papel resistente a la humedad de alta calidad y buena estabilidad
dimensional. Debe ser químicamente inerte y libre de impurezas que podrían afectar adversamen-
te la capa fotosensible o la imagen fotográfica.
PAPER DE ROTOGRABADO: Cualquier tipo de papel de impresión que se fabrica específicamen-
te para la impresión rotograbado. El requisito es una excepcional suavidad de ambos lados.
TISSUE o PAPELES SANITARIOS: Designación general de productos tales como tissues faciales
e higiénicos. 
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PAPELES TÉCNICOS: grupo de calidades del papel especiales que incluyen papeles de filtro,
papeles sin carbono, papeles sensibles al calor, papeles facsímil y algunos papeles de duplica-
ción. Los papeles técnicos contienen a menudo materiales fibrosos no-celulósicos tales como
vidrio, mica, carbono, metal y cerámica.
TISU: designación general que cubre una amplia gama de hojas de bajogramaje..
TOALLAS: papel crespado, ligero, absorbente, normalmente hecho de pulpa kraft levemente refi-
nado, con adición de algo de pulpa mecánica. La absorbencia rápida y la capacidad de retención
de agua sus requisitos principales. Algunas calidades se tratan con resinas de resistencia en
húmedo para evitar su desintegración al humedecerse.
PERGAMINO VEGETAL: Producto de alta calidad obtenido por formación de una hoja de fibras
de celulosa purificada. La hoja es posteriormente secada, encolada superficialmente y calandrada,
hasta alcanzar los requerimientos del producto final. Este papel puede ser a prueba de grasa o
resistente a la grasa, tiene alta resistencia en húmedo y alta resistencia a la desintegración por
agentes químicos. Se usa ampliamente en el empaquetado de comida, y como pergamino de
impresión.
PAPELES ENCERADOS: gran grupo de papeles de diferentes calidades, tratados en un proceso
de conversión con cera o materiales cerosos. Los papeles base son usualmente kraft o sulfito
blanqueados, incluyendo papel vegetal, papel aprueba de grasa y glasé. Se utilizan ceras de
petróleo, y de ser necesario resinas y aditivos poliméricos para mejorar las propiedades. Debido a
sus propiedades y bajo costo, los papeles encerados son sumamente importantes en la protec-
ción y preservación de una amplia gama de artículos alimenticios, y también de otros tales como
cosméticos, jabón y tabaco.

CALIDADES DE CARTÓN
CARTÓN ACÚSTICO: Cartón grueso, voluminoso normalmente. 
CARTÓN DE AMIANTO: cartón, normalmente fabricado en máquina multipliego, que contiene
cantidades variadas de fibra de amianto dependiendo del uso final, principalmente usado como
barrera retardadora de fuego en construcción.
CARTÓN DE ENCUADERNACIÓN: cartón sólido usado para encuadernación, hecho en húmedo
de empaste mixto. Los requisitos son rigidez, uniformidad, resistencia, alta densidad y suavidad. 
BLANCOS: se aplica a una amplia gama de cartones, cubiertos o no, sólidos o con rellenos, prin-
cipalmente usado para trabajo de publicidad. Pueden fabricarse directamente en fourdrinier o en
máquina multipliego o producirse pegando dos o más capas de papel. El requisito principal es la
rigidez, pero otras propiedades como suavidad y imprimibilidad son importantes para algunas apli-
caciones.
CARTÓN DE CAJAS: Los requisitos generales son rigidez y durabilidad. Sinónimos: Rigid
Paperboard, Setup Paperboard, Nonbending Paperboard. 
CARTÓN LINER: cartón liviano usado como liners o caras de las cajas de cartón corrugado y
para aplicaciones de envolver. Generalmente está construído de dos capas, típicamente fabrica-
das de pulpa kraft sin blanquear de alto rendimiento, en una máquina fourdrinier con una cabeza
de máquina secundaria. La capa superior delgada, es de calidad relativamente mejor por la apa-
riencia y la imprimibilidad. Los requisitos principales son rigidez y resistencia. Sinónimo: Facing.
CARTONES ESPECIALES: Cartones que se fabrican expresamente para usos finales particula-
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res. Ejemplos son el cartón de carpetas (para encuadernación), cartones de tapas de botella, car-
tones automovilísticos (para los tableros, etc.), cartones varios para zapatos, y para la construc-
ción de valijas.
CARTÓN DE CONSTRUCCIÓN: cartones usados en la construcción de edificios, incluso el de
paredes: wallboard, cartón de yeso, cartón de paneles, cartón aislante y cartón acústico.
PRODUCTOS DE PULPA MOLDEADA: Productos tales como cartones de huevos, cestos de fru-
tas, platos, etc., que se hacen depositando la pulpa en un molde adecuadamente formado mien-
tras se drena por succión o presión, y secando libremente o entre moldes calientes.
PANEL DE FIBRAS: 1)cartón sólido hecho en húmedo de diferentes pulpas, usado en la construc-
ción de recipientes de transporte. 2) hojas hechas laminando cartón a un espesor que proporcione
la rigidez deseada.

PAPEL RECICLADO
Las ventajas de utilizar papel reciclado son múltiples. Los primeros beneficiados son los bosques,
cuya tala no dependerá directamente de la demanda de materia prima, sino de nuestra capacidad
para concientizar a la sociedad respecto de la recolección selectiva de papel usado. El reciclado
de papel beneficia además otros sectores, como el energético y los recursos de agua, disminu-
yendo la contaminación de los recursos hídricos, y la acumulación de residuos en los vertederos,
sin olvidar la reducción de los productos contaminantes que se emiten a la atmósfera en los pro-
cesos de incineración.

TRABAJO PRÁCTICO
Fuente: Proyecto “El papel reciclado como alternativa social, económica y educativa”, aprobado
por Resolución N° 581/06 de la Universidad Nacional de Misiones.
Directora: Dra. Graciela B.Gavazzo, graciela@fceqyn.unam.edu.ar
Coordinador: Ing. Qco. Claudio A. Pavlik, pavlik@fceqyn.unam.edu.ar
Integrantes: Ing. Qco. Alejandra Medina; Lab. Qco. Ind. Marcelo Nuñez; Estudiante TECYP
Claudia Villaverde; Estudiante TECYP Yamile Perdiguero.
Contenido del Folleto, realizado en colaboración con la Secretaría de Educación Ciudadana de la
Municipalidad de Posadas, destinado a alumnos de EGB.

¿QUÉ NECESITAMOS?
Papeles y o cartones clasificados
Licuadora o minipimer
Palo de amasar
Recipientes
Agua
Bastidores (marco y contramarco)
Tela tipo fieltro o guata
Objetos pesados para prensar
Soga y broches de ropa
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¿CÓMO LO HACEMOS?
Para hacer papel deberemos seguir los siguientes pasos:
Juntar papeles y/o cartones.
Clasificar los papeles y/o cartones que juntamos.
Remojar los papeles y/o cartones.
Desintegrarlos con ayuda de alguien mayor.
Preparar las fibras en agua.
Formar de la hojita de papel reciclado.
Prensar.
Secar.

¿CÓMO JUNTAMOS PAPELES Y CARTONES?
Los papeles que juntemos no tienen que haber estado en contacto con residuos de comida, yerba
mate, ni nada que pueda ensuciarlos.
Podemos juntar diarios, papeles de fotocopias, hojas de carpeta, sobres, guías telefónicas viejas,
cajas de zapatos, cartulinas, etc.
Los papeles carbónicos, los papeles de fax, los papeles con pegamentos, los papeles higiénicos y
servilletas de cocina no deben reciclarse.
Juntemos los papeles sin romperlos ni arrugarlos, para que ocupen poco espacio, saquémosle los
broches, clips, cintas plásticas y precintos.

¿CÓMO CLASIFICAMOS LOS PAPELES Y/O CARTONES?
Es conveniente que tengamos los papeles y o cartones que juntamos para reciclar con un cierto
grado de clasificación, podemos separar los papeles de los cartones, podemos separarlos por
color. Luego con los diferentes tipos de papeles que juntemos podremos hacer diferentes hojitas
de papel reciclado.

¿CÓMO REMOJAMOS LOS PAPELES Y/O CARTONES?
Los papeles y o cartones están formados por muchas fibras pegaditas unas con otras, antes de
desintegrarlas debemos poner los papeles en agua, así las fibras se separan mas fácil.
Para poner el papel en el agua debemos cortarlo en pedacitos con la mano, sin utilizar tijeras.
Debemos usar un recipiente bastante grande, donde pondremos los pedacitos de papel o de car-
tón y una buena cantidad de agua, si es posible dejaremos el papel en agua de un día para el
otro.

¿CÓMO DESINTEGRAMOS?
En esta etapa necesitaremos la ayuda de mayor.
Para desintegrar el papel, utilizaremos una licuadora o una mini pimer.
El papel remojado se va colocando en la licuadora con el agua suficiente y se licua hasta que no
se noten los pedacitos de papel. Este también es el momento, para agregar anilinas colorantes,
pedacitos de cáscara de cebolla o cáscara de ajo, etc.
Para mejorar la desintegración puede utilizarse agua caliente.
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¿CÓMO PREPARAMOS LAS FIBRAS EN AGUA?
Luego de desintegrar los papeles y/o cartones hay que agregar una gran cantidad de agua y se
deben colocar en un fuentón lo suficientemente grande como para que entre el bastidor con el
que vamos a hacer las hojitas.
Para saber cuanto papel y cuanta agua colocar en el fuentón podemos ir probando: hacemos una

hojita y si sale muy finita le agregamos mas papel, si sale muy gruesa le agregamos agua.

¿CÓMO HACEMOS LAS HOJITAS?
1. Agitar bien la suspensión de fibras y agua.
2. Colocar el marco sobre el contramarco, e introducirlo de manera inclinada en el fuentón con la
suspensión de fibras y agua.
3. Una vez que el marco y el contramarco estén sumergidos, ponerlos de manera horizontal, para
que el contramarco quede en la parte de arriba.
4. Esperar que el liquido sobrenadante sobre marco y contramarco quede bastante quieto y
comenzar a levantar los marcos lentamente.
5. El contramarco sobre el marco hará una especie de pileta, dejar que la pulpa escurra dejando
la hoja formada sobre el marco.
6. Retirar el contramarco.
7. Dar rápidamente vuelta el conjunto sobre un paño, arriba de una superficie dura, de tal manera
que quede con la siguiente disposición, superficie dura- paño- tela- hojita- marco.
8. Con un elemento absorbente (paño o esponja) presionar la hoja a través de la tela metálica del
marco, para eliminar el agua y lograr que la hoja se despegue con facilidad del marco.
9. Una vez que la hoja se despegó del marco, retirarlo, la hoja quedará pegada a la tela.

¿CÓMO PRENSAMOS?
El prensado lo podemos hacer pasando sobre la hoja un palo de amasar, en el caso de tener
papeles secantes, se puede colocar sobre la hoja un papel secante y luego prensar el conjunto.
A medida que se van haciendo las hojitas, se van colocando formando una torre intercalando
entre ellas pedazos de elementos absorbentes, papeles secantes, paños y/o telas. Por encima del
conjunto se coloca una tabla y luego se le agrega peso para prensar por una hora como mínimo.

SECADO
Terminado el prensado, con mucho cuidado se van separando las hojitas de los elementos absor-
bentes y se las fija en una cuerda con broches para que se sequen.
En días muy húmedos o lluviosos el secado de la hoja va a demorar mas, que en los días secos
de baja humedad.

TRABAJO PRÁCTICO DE BLANQUEO

¿QUÉ NECESITAMOS?
Materias primas
Papel de diario (hecho con pulpa quimimecánica)
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Papel madera (hecho con pulpa química)
Reactivos químicos
Lavandina (hipoclorito de sodio)
Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno)
Equipos
2 goteros (dosificación)
1 secador de pelo (secado)

Elementos de seguridad
1 par de guantes de goma
1 guardapolvo

¿CÓMO LO HACEMOS?

Repulsar y hacer hojas de papel reciclado con cada uno de los papeles. Ponerse el guardapolvo y
los guantes de goma. Poner lavandina en un gotero y agua oxigenada en el otro. Poner gotas de
lavandina sobre las hojas del papel madera reciclado. Poner gotas de agua oxigenada sobre las
hojas del papel de diario reciclado. Secar con el secador de pelo. Observar si va cambiando de
color. Volver a agregar en los mismos lugares. Volver a secar. Observar nuevamente.

ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE PAPEL (FÁBRICAS INTEGRADAS):

MANEJO FORESTAL""ENTRADA A FÁBRICA""PREPARACIÓN""MADERA""PULPADO""
BLANQUEO""FABRICACIÓN PAPEL""TERMINADO""ALMACENAMIENTO""DESPACHO

ETAPAS DE PREPARACIÓN MADERA:

ENTRADA A FÁBRICA""ALMACENAMIENTO TRONCOS""DESCORTEZADO""CHIPEADO
""CLASIFICACIÓN""ALMACENAMIENTO CHIPS

ETAPAS DE FABRICACIÓN DE PAPEL:

PREPARACIÓN PASTA""FORMACIÓN HOJA""PRENSADO ""SECADO""TERMINADO

ETAPAS DE PREPARACIÓN PASTA:

DESFIBRADO""REFINACIÓN"" EMPASTE""DEPURACIÓN""LIMPIEZA""MÁQUINA""
PAPEL
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MÁQUINA DE PAPEL:

CABEZA DE MÁQUINA""SECCIÓN DE FORMACIÓN""PRENSAS""SEQUERÍA""
ENROLLADO

TIPOS DE PULPA Y USOS FRECUENTES

Pulpas mecánicas (con o sin blanqueo):
-Papel para diario, reforzado con 10-30% de pulpa química -Papeles para impresiones en general
mezcladas con 30 70% de pulpa química -Papeles tissue, higiénicos y absorbentes, en diferentes
empastes -Cartulinas y cartones forrados, mezclados con papel recuperado y recubiertos con
pulpa química blanqueada

Pulpas Termomecánicas
-Pulpa Papel para diario, reemplazando en el empaste a las pulpas químicas -Papeles absorben-
tes (tissue) -Cartones

Pulpa Pulpas Quimimecánicas (sin blanquear)
-Papel para diario, reforzado con 10 15% de pulpa química -Papel para revistas

Pulpas Quimimecánicas (blanqueadas)
-Papeles de impresión en general mezcladas con 30 70% de pulpa química -Papel base para
estucar -Cartulina para envases de alimentos 

ESPECIES FORESTALES MÁS USADAS

Las coníferas son las especies más apreciadas y cubren el 80% del consumo de madera destina-
da a este tipo de pulpa. Los países que no cuentan con suficiente provisión de madera de conífe-
ras (de bosques naturales o implantados), recurren a algunas latifoliadas (buen blanco pero meno-
res resistencias).
Latifoliadas, Populus Salix; en Argentina, EE. UU. e Italia se usan álamos (Populus deltoides,
nigra, tremuloides, etc.), y sauces (naturales e híbridos). Eucaliptus: en Australia y Brasil se utili-
zan especies de baja densidad.

Preparación de la Materia Prima
Algunas fábricas utilizan directamente los troncos (pulpa mecánica a la piedra), y otras requieren
chips (refinadores). La madera puede llegar a la fábrica por diversas vías (tren, barcos, camiones),
y en forma de troncos (con o sin corteza) o de chips. Estos últimos pueden provenir de un aserra-
dero, o ser producidos en la misma fábrica.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MADERA

Separación mecánica de fibras
(pulpado mecánico)

Separación química de fibras 
(pulpado químico)

Traqueadas de coníferas

Fibras de latifoliadas

La madera está compuesta por
elementos celulares huecos y
elongados, llamados vulgarmente
fibras en la industria papelera;  uni-
dos entre sí por un material
cementante que le confiere rigidez
a la madera, la llignina.
Botánicamente, son denominadoa
traqueidas longitudinales en coní-
feras y fibras libriformes y fibrotra-
queidas en las latifoliadas. 
Los métodos de pulpado consisten
en general en separar estas
"fibras" de alguna forma. 

Elementos fibrosos
Las traqueidas longitudinales de

las coníferas son células 
alargadas, que terminan en 

extremos no perforados, romos
radialmente y agudos tangencial-
mente. Han perdido el protoplas-

ma, están muertas (en el árbol
vivo adulto), constan esencialmen-

te de una cavidad llamada lúmen
y de una pared celular que lo

recubre.

Las fibras libriformes son los 
elementos principales de

resistencia mecánica de las 
latifoliadas. Su forma es alargada,

con puntas cerradas, agudas,
dentadas o en gancho. 

Esquema de la composición 
química de un tejido fibroso visto

en corte transversal
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• Buscar información sobre la contaminación que produce el hombre. Transporte, basura, cloaca-
les, etc.

• Observar en la comunidad posibles actividades contaminantes o áreas contaminadas y consul-
tar a personas idóneas para analizar el tema, reflexionar en el aula sobre acciones  posibles o
necesidad de profundizar la información. 

• Investigar: Que es el cambio climático? Que son gases de efecto invernadero? Qué actividades
humanas influyen? Qué beneficios aporta la forestación y por qué?

• Se pueden sacar cosas interesantes de:
Rincón Educativo - Calidad del agua y contaminación 
http://www.wateryear2003.org/es
Material educativo sobre las Naciones Unidas: Una adaptación Web
http://www.un.org/cyberschoolbus/bookstor/kits/spanish/oceans/page1.htm

• Mencionar 5 tipos diferentes de industria de la Provincia (yerba, almidón de mandioca, jugos,
etc.) y buscar información sobre el tipo de residuos o efluentes que producen contaminación y
qué tipo de contaminación producen.
Entrevistar a profesores de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Misiones. 

• Organizar entrevistas que permitan averiguar el nivel de información de que disponen los res-
ponsables de la fábrica y las autoridades locales sobre la problemática.

• Analizar la vinculación de los aspectos ambientales y socioeconómicos en la problemática que
se presenta en la localidad de Puerto Piray. Recurrir a información periodística histórica y actual, a
fuentes testimoniales, etc. Discutir sobre las diversas perspectivas del problema. 

• Indagar los procesos de tratamiento de efluentes y tecnologías de mitigación de olor que se
aplican en las industrias celulósicas de la Provincia de Misiones.

• Relevar las leyes vigentes en Argentina y Misiones y las normas que rigen en el  Municipio al
que pertenece la escuela, en relación con impacto ambiental y contaminación.
Entrevistar o aplicar un cuestionario a los diputados de la Comisión respectiva de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Misiones
Entrevistar o enviar cuestionario a los representantes (diputados y senadores) de la Provincia de

Actividades sugeridas
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Misiones, en el Congreso de la Nación.

• Recolectar y agrupar diferentes tipos de papeles: diario, blanco, envases de harina, revistas, etc;
organizar grupos de trabajo y que cada grupo realice una práctica de reciclado con el material ele-
gido y luego los compare. Aplicar las técnicas de reciclado de papel que se ejemplifica en ANEXO
.
• Separar todos los papeles y cartones de la lista en los diferentes tipos, por ejemplo:
Papeles de impresión y escritura, Papeles tissue, Cartones, Papeles de embalaje, Etc.

• Relevar papeles y cartones que encuentre en su comunidad y ordenarlos, considerar la clasifi-
cación propuesta.

• Observar en películas, libros, revistas si hay referencias, en otras regiones, culturas o épocas, a
otros tipos de papel o cartón que no se encuentren en el propio medio.

• Que los alumnos consulten con sus padres qué papeles de los que actualmente circulan en el
medio utilizaban cuando eran chicos. Que repitan esa pregunta a sus abuelos o personas de edad
avanzada. Que averigüen qué usos tenían, qué cajas había, para qué se usaban y establezcan
relaciones de productos, épocas, usos.

• Que los alumnos busquen información y reflexionen a cerca del concepto “uso responsable del
papel”

• Comprobar la resistencia de distintos tipos de papel a la tracción mecánica, a la punción, a la
inmersión en líquidos, la respuesta a la absorción, etc. Ver qué peso soportan diversos tipos de
cartón.

• Desarmar cajas de cartón corrugado y ver sus formas extendidas.Rearmar la caja de cartón
corrugado, pero con la onda horizontal y no vertical. Ver qué pasa.

• Tratar de disolver el papel en agua. Intentar lo mismo con el metal y el plástico.

• Dejar al aire libre una bolsa de papel y otra de plástico. Ver qué pasa con los días.

• Observar y comparar el comportamiento de distintos tipos de envoltorio: papel, cartón, plástico,
metal frente a agentes climáticos después de un período de tiempo. Incluir elementos ópticos. 
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