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para que se incremente el reciclado de resi-

duos y agua de las ciudades y empresas.

Esta situación es común tanto en los

países productores y exportadores de pa-

pel, como en los importadores. También se

incrementó la demanda de fibra secundaria

(nombre con el que se conoce al papel reci-

clado) para la fabricación de algunos tipos

de papel: periódico, impresión, cartulinas,

corrugados y empaques.

La fibra secundaria es la segunda fuente

importante para la elaboración de papel y car-

tón en los países desarrollados; sin embargo,

el papel desperdicio mezclado es particular-

mente difícil de utilizar en la producción de

pulpa debido a su alto grado de contaminan-

tes: partículas metálicas, piedras, botellas, cin-

tas, trapos, cuerdas y materiales plásticos.

USO DEL PAPEL RECICLADO

Las fibras secundarias más comercializa-

das son los corrugados, los cuales se utili-

zan para la fabricación de cajas corrugadas,

sacos y empaques; en segundo lugar están

el papel periódico y el papel para revistas,

que son utilizados en la fabricación de pa-

peles blanqueados y semiblanqueados, y,

finalmente, otras categorías menores que

se utilizan para la fabricación de cartulinas,

cartones y otros productos.

Para las empresas, los principales atrac-

tivos de la fibra secundaria han sido el costo

(el cual es menor que el de las fibras vírge-

nes) y su presencia garantizada en el mer-

cado. Por estas razones, las fibras de papel

desperdicio son consideradas como la alter-

nativa más significativa en el abasto de ma-

terias primas fibrosas para la industria de

celulosa y papel en el mundo, como sustitu-

tos parciales o totales, rentables y competiti-

vos de pulpas químicas o de alto rendimiento.

Las razones del crecimiento en la oferta y la

demanda de fibras secundarias son, entre

otras, el costo y las presiones gubernamen-

tales, sociales y de grupos ecologistas para

reducir tanto la extensión de terrenos ocupa-

dos por desechos urbanos, comerciales e

industriales en todo el planeta, como los vo-

lúmenes de agua altamente contaminada ver-

tidos al medio ambiente.

Por otra parte, se ofrecen estímulos

económicos (contemplados en las leyes lo-

cales de protección al medio ambiente) para

aquellas empresas que utilizan cantidades

significativas de fibra secundaria. Sin em-
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El papel es un producto de primera necesi-

dad el cual se fabrica desde el siglo II de

nuestra era. Durante muchos siglos fue ela-

borado con desperdicios textiles que conte-

nían fibras celulósicas.

En el siglo XIX la necesidad de pulpa

para la industria papelera se vuelve crítica y

es entonces cuando aparecen las pastas me-

cánica y química fabricadas a partir de ma-

dera, las cuales sustituyen a las fibras textiles

como fuente de materia prima para el papel.

Durante la década de 1990, la preocu-

pación por el medio ambiente impulsó bue-

na parte de los avances en la industria del

papel, dando como resultado que, actual-

mente, la atención principal se oriente hacia

el proceso de reciclado, aunque los fabri-

cantes siempre han reciclado desperdicios,

tales como bordes de recorte, topes de bo-

bina, mermas, etcétera.

En el siglo que terminó, el papel des-

perdicio constituyó una importante materia

prima fibrosa para la industria productora de

celulosa y papel, situación derivada de di-

versos factores: financieros, de mercado,

competitivos, de disposición de materias pri-

mas fibrosas nacionales y, significativamen-

te, de presiones sociales y gubernamentales
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bargo, el éxito económico de las empresas

que usen fibra secundaria dependerá ante

todo de su competitividad en calidad, costo

y servicio al cliente dentro de un mercado

globalizado. Las fibras secundarias, sin em-

bargo, ofrecen problemas para su aprove-

chamiento a consecuencia de la presencia

de contaminantes originados por la natura-

leza del proceso primario de obtención de la

fibra virgen, por el proceso de conversión

en papel o cartón, por los químicos emplea-

dos en la impresión, por las condiciones

de uso y disposición final, por los sistemas de

recolección en los basureros y rellenos sa-

nitarios y, finalmente, por la presencia de

materiales ocultos que afectan la calidad del

papel reciclado. Estas características deter-

minan el comportamiento de las fibras se-

cundarias durante su reciclado y en las

aguas residuales y los desechos.

La solución a estos y otros problemas

exige la adecuada selección del equipamien-

to e instalaciones de la empresa. En especial

debe atenderse la calidad de los productos

elaborados, el costo y el impacto en el medio

ambiente, en un mercado en el cual las em-

presas latinoamericanas deben incentivar la

recolección, la selección y el aprovechamiento

de esas fibras, así como la solución de los

problemas específicos que originan.

Conforme se incremente el reciclado de

papel y cartón se tendrán riesgos e inconve-

nientes significativos que se originan en los

materiales que acompañan a la fibra y cuya

acumulación en el proceso provocan proble-

mas diversos para la calidad del papel fabrica-

do con este material, la rentabilidad de la

empresa y el desarrollo de nuevos productos.

Si bien puede pensarse que es posible un reci-

clado ilimitado si las fibras se separan correcta-

mente, esto no es así: las fibras no se pueden

utilizar más allá de 4 a 6 ciclos. Un gran reto es

tratar de encontrar en las fibras secundarias

las propiedades de las fibras vírgenes origina-

les. En este sentido se han logrado notables

progresos, pero falta aún mucho por hacer,

particularmente en lo que respecta a destinta-

do, deslignificación, blanqueo, separación de

contaminantes, separación de fibras largas y

cortas, mejoramiento de propiedades, impacto

ambiental y comercialización.

La reducción en las resistencias mecá-

nicas y la contaminación son los principales

problemas que actualmente limitan la utili-

zación de fibras secundarias en algunos gra-

dos de papel, ya que por exigencias

sanitarias no deben usarse. Otros tipos de

papeles especiales que se distinguen por

su calidad y resistencia no permiten la pre-

sencia de fibras secundarias.

PROPIEDADES FÍSICAS

DEL PAPEL RECICLADO

La fibra reciclada disminuye proporcional-

mente la resistencia de la hoja final. Sin em-

bargo, el factor más importante en este aspecto

es la fuente del reciclado, ya que esto deter-

minará en la mayor parte de los casos la

proporción de fibra secundaria a incorporar

en determinada calidad y clase de papel.

Las fibras secundarias difieren de las

fibras vírgenes en que una gran proporción

del material fibroso recuperado constituye

una mezcla de diversos tipos de fibras, y en

que otros materiales utilizados en las eta-

pas de conversión y las fibras secundarias

mismas han soportado varias veces trata-

mientos mecánicos de secado y de enveje-

cimiento. Las fibras recicladas poseen en

general bajas resistencias, debido a:

• Hornificación producida durante el pri-

mer secado, lo que reduce la capacidad de

unión interfibrilar.
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• Acumulación de fibras cortadas y fi-

nos, producidos en los sucesivos repulpeos.

• Refinación inadecuada de la pulpa

para evitar problemas de drenado.

• Acumulación de cargas (caolines, pig-

mentos, etc.), que aumentan el gramaje sin

contribuir a las resistencias.

• Acumulación de materiales extraños

(aceites, almidón seco, resina/alúmina, tin-

tas etc.) que recubren a las fibras interfirien-

do con las uniones.

• Debilitamiento de la flexibilidad de las

fibras producido por los procesos a que fue-

ron sometidas.

HORNIFICACIÓN DE LAS FIBRAS

SECUNDARIAS

De los factores adversos que acompañan al

reciclado del papel desperdicio, la hornifica-

ción o colapsamiento de las fibras merece

una especial atención. Aunque la refinación

provoca un delaminado interno y una aper-

tura de la estructura de la pared celular de

las fibras, el secado invierte en gran parte

este proceso, por lo que la unión interna

producida por el secado no se desintegra

cuando la fibra se vuelve a humedecer y

reciclar provocando el endurecimiento y rom-

pimiento de las fibras; así, la refinación pue-

de restaurar hasta cierto grado la estructura

abierta de la fibra; sin embargo este proce-

so permite 4 o 5 ciclos hasta que la fibra se

desintegra totalmente. En cada ciclo es ne-

cesario incorporar cada vez más fibra virgen

para no disminuir las propiedades de resis-

tencia y drenado de las fibras del papel.

CONCLUSIONES

Las ventajas de usar papel reciclado son

obvias: se talan menos árboles y se ahorra

energía. En efecto, para fabricar papel a

partir de celulosa virgen se requiere made-

ra, agua y energía; para obtener la misma

cantidad con papel usado recuperado se

necesita 100 veces menos cantidad de agua

y una tercera parte de energía, y no se

consume madera de los bosques.

El uso creciente de fibras secundarias

en el futuro traerá riesgos e inconvenientes

severos para los países en desarrollo; para

que sea posible vencer estos problemas de-

ben incentivarse la investigación y el desa-

rrollo tecnológico de procesos tendientes a

incrementar el uso de fibras recicladas en

papeles y cartones mediante la restaura-

ción de las propiedades originales y nuevos

sistemas de remoción de contaminantes.
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