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Reciclaje del Papel

El papel fue inventado en China hacia el año 105 d.C.;  

lo obtuvieron a partir de cortezas de madera y trapos. Sin 

embargo no fueron los chinos los primeros en utilizar este 

material como soporte para la escritura: los egipcios 

utilizaron el papiro mucho antes, desde el 2000 a. C. 

También los mayas y los aztecas en el 100 a.C. elaboraron 

a partir de la corteza de la higuera silvestre y otras plantas 

un material sobre le que escribir. 

Los Chinos transmitieron el arte de la fabricación del 

papel a los árabes y en 1151 éstos lo trajeron a España y 

de aquí a toda Europa. Su utilización no se hizo masiva 

hasta que Gutemberg en el s. XV inventó la imprenta. 
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1. Fabricación del papel 
 
 
En la fabricación del papel intervienen tres elementos: 
la pasta de celulosa (obtenida normalmente de la 
celulosa de la madera de los árboles), agua y energía. 
El proceso de fabricación comienza con el 
descortezado de la madera y su transformación en 
pasta, triturándolas para obtener la pasta de papel. 
 
El proceso de obtención de la pasta de papel puede 
ser mecánico (desfibración mecánica de la madera), 
químico (desfibrado en un digestor, donde la madera 
es cocida con productos químicos) o mixto. 
 
Una vez obtenida la pasta de papel, se blanquea. El 
blanqueo trae consigo graves impactos ambientales si 
es empleado el cloro gas o el dióxido de cloro, debido 
a los problemas que ocasionan los posteriores vertidos 
de estos tóxicos. Un blanqueo menos agresivo se 
realiza mediante oxígeno, agua oxigenada u ozono. 
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2. Reciclado del papel 
 
Como venimos comentando con otros componentes de la basura, el reciclado del papel 
comienza con una separación previa en nuestras casas y con su depósito en los 
contenedores correspondientes. Reiteramos que este paso es el primer eslabón de toda la 
cadena del reciclaje y sin el cual todo lo demás no funciona. 
 
Una vez depositado el papel y el cartón en los contenedores azules, es recogido por una 
empresa la cuál selecciona y clasifica el papel y el cartón, para posteriormente llevarlo a una 
empresa papelera donde se convierte el papel viejo en papel reciclado. 
 
Los procesos que se utilizan para obtener papel reciclado son los siguientes: 
 
• Clasificación, preparación y embalaje. 
• Operación de pulpado: su objetivo es separar las fibras que contiene el papel usado, sin 

romperlas. 
• Eliminación de objetos: la pasta de papel se filtra por tamices de distintos tamaños para 

separar plásticos, alambres, tierra, etc. 
• Destintado: se elimina la tinta mediante jabón y proyectando aire a presión. El aire y el 

jabón forman pompas que suben a la superficie, donde unos potentes aspiradores 
recogen la mezcla de tintas que tenía el papel usado. 

• Lavados y espesados sucesivos: consiste en ir reduciendo la cantidad de agua que tiene 
la pasta de papel 

• Máquina de papel: el papel es secado por completo y se obtiene una lámina de papel 
consistente. 

 

PAPEL Y CARTÓN 1998 1999 
Producción (Tn) 1.044.000 1.122.400 
Importación (Tn) 737.400 875.900 
Exportación (Tn) 302.600 368.100 
 
PAPEL Y CARTÓN RECUPERADO 

  

Importación (Tn) 200.100 193.100 
Exportación (Tn) 11.300 19.000 
Consumo (Tn) 844.400 910.200 
 
TASAS 

  

Tasa de Recogida (%) 44,3% 45,2% 
Tasa de Reutilización (%) 80,9% 81,1% 

Fuente: MIMAM 
 
 
Ventajas del reciclado del papel 
 
Beneficios ambientales:  
- Se salva masa forestal de ser talada. 
- Se reduce la necesidad de plantar monocultivos de coníferas y eucaliptos.  
- Reducimos en un 85% el consumo de agua y un 65% él de energía.  
- Disminuyen los efluentes contaminantes en un 35%. 
- Evitamos su utilización en incineradoras y reducimos el espacio de los vertederos.  
 
Beneficios económicos: 
- Reducción de la inversión de las industrias del sector.  
- Ahorro en el gasto de recursos energéticos y de agua.  
- Es una materia prima barata.  
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♦ Una tonelada de papel reciclado (periódicos, folios...) evita la tala de 10 a 12 árboles. 

♦ La fabricación de papel nuevo a partir de papel reciclado supone un ahorro del 63% de 
energía y un ahorro en agua del 86%. 

♦ De todo el papel que se usa en nuestro país, se recicla un 45% (tasa de recuperación) . 
Esto significa que tenemos que importar cerca de 900 mil toneladas de papel para 
satisfacer la demanda existente. 

♦ Sin embargo, de todo el papel utilizado, el 81% es papel reciclado (tasa de reutilización). Si 
se reciclase más cantidad de papel no habría que importar  papel de fuera, con lo que se 
ahorrarían importantes sumas de dinero. 

♦ El papel reciclado es aquel que en su fabricación se ha utilizado papel recuperado de 
periodicos, revistas... 

♦ Papel ecológico es aquél que en su producción se han tomado medidas para reducir la 
contaminación del agua y la atmósfera y/o se utiliza serrín y restos de madera para producir 
la pasta de papel. 

♦ Papel libre de cloro, significa que en el proceso de blanqueo no se ha utilizado cloro (muy 
contaminante) sino oxigeno u ozono. 

♦ De los residuos que generamos el 21%  es papel y cartón. 

♦ El papel tarda en descomponerse entre 2 y 4 semanas, en condiciones óptimas de 
humedad y calor. 
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♦ Organiza un taller para hacer papel reciclado. 

♦ Solicita que en tu colegio/instituto, puesto de trabajo..., haya instalado un contenedor azul 
para la recogida selectiva de papel. 

♦ Ocúpate de poner  un contenedor de papel o caja de cartón para recoger el papel de tu 
clase, oficina..., y semanalmente (cuando esté lleno) deposítalo en el contenedor azul. 

♦ Utiliza el papel por las dos caras. 

♦ Compra folios, cuadernos, productos reciclado si queremos que el reciclaje prospere 
(aumente sus porcentajes). 

♦ Haz una lista de papeles que se pueden reciclar y cuáles no y distribúyela entre tus 
compañeros y amigos. 

♦ Usa pañuelos de tela. 

♦ Puedes editar un periódico en papel reciclado, informando sobre las ventajas de este 
papel . 

♦ Solicita una visita Papelera Peninsular 91 642 06 03 para ver el proceso de fabricación del 
papel reciclado. 

♦ Si quieres aprender más sobro el papel ponte en contacto con ASPAPEL 91 576 30 03. 

 
 


