
HISTORIA DEL PAPEL y SU RECICLADO. 
  

Gracias al papel hemos conseguido transmitir conocimientos de la historia, literatura, 
ciencia, arte o geografía y noticias en general a través de la prensa escrita. Pero también 
lo hemos utilizado como envoltorio para regalos o para algo más deseado, los billetes. 
Todos sabemos que el papel es mayoritariamente celulosa, un polímero formado por 
moléculas de glucosa, que se extrae fundamentalmente de los troncos de los árboles. 
 

Pero en la fabricación de los papeles que usamos para empaquetar o las hojas blancas 
que usamos para escribir, intervienen muchas sustancias químicas no tan inocuas como 
la celulosa, como por ejemplo: Peróxido de hidrógeno, ácido peroxoacético, peróxido 
de sodio, monóxido de dicloro, ozono, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, sulfuro de 
hidrógeno, dióxido de azufre …y más…., aunque el uso de cada una de ellas depende 
del tipo de proceso de fabricación. 
Pero antes veamos un poco de historia de la fabricación del papel. 
En el 3.000 a.C. los egipcios dominan el arte de crear el papiro, con fibras de la planta 
Cyperus papyrus.    Es el origen de nuestro papel actual. 
Año 200 a.C. Se inventa el pergamino, un cuero suave y blanco procedente del 
tratamiento de la piel del cordero. Se supone que se inventó cuando el rey Ptolomeo V 
de Egipto prohibió la exportación de los papiros para su rival Eúmenes II de Pérgamo, 
rival en la cultura, ya que Alejandría y  Pérgamo disponían de las dos bibliotecas más 
importantes del mundo. 
Año 150 a.C. Comienza la primera producción de papel en China. Se fabricaba 
macerando fibras de cáñamo, morera, cortezas de plantas y telas viejas en agua. 
Año 105 d.C. Primer registro escrito sobre el proceso de fabricación del papel creado 
por Cai Lun en China. Su método obtenía un papel que se parecía al actual y se siguió 
usando durante varios siglos más. 
Año 750 Los árabes producen papel con la receta obtenida de prisioneros chinos. 
Año 870   Papel higiénico usado en China. Solo a finales del siglo XIX se empezó a difundir 
de forma más o menos importante en todo el mundo, pero no de forma general ni a 
todos los niveles. (“el elefante” llegó a España en los años 50 del siglo pasado) 
Año 1.035 El viajero persa Nasiri Khosrau describe que fue testigo de que los vendedores 
de comida callejera de El Cairo empaquetaban sus mercancías en papel. 
Año 1.150 El papel comienza a ser fabricado en Europa. 
Año 1.450 Gutenberg imprimió la primera biblia con una máquina de imprimir de tipos 
móviles. Un cambio sustancial en la expansión de la cultura. 
Año 1.495 Se establece la primera fábrica de papel en Inglaterra. 
Año 1.605 Nace el primer periódico impreso del mundo, el Strassburger Relation de 
Alemania. 
 
 

https://historiaescritura.com/papel/fabricas-papel


Hasta entonces solo se utilizaba la parte interna de la corteza del árbol y todo tipo de 
desperdicios de lino o trapos. La materia prima se maceraba a mano en un gran mortero 
hasta obtener una pulpa que se introducía en un marco de madera con tela metálica 
o de saco sobre la que queda una lámina de sustancia blanquecina de la que hay que 
sacar el agua sacudiéndola ligeramente. 
Después, esta capa de pulpa se ponía sobre una superficie de fieltro a la que queda 
adherido el papel, que, tras haber sido prensado, se cuelga para su secado. 
Generalmente estas hojas se cubrían con una película de almidón de arroz para hacerlas 
más reactivas a la tinta. El procedimiento fue muy artesanal hasta el XVIII y se fabricaba 
en tinas hoja por hoja. 
 Ya en 1.806 la máquina inventada por Fourdrinier creaba rollos de papel continuo. 
Y en 1.854 Se comienza a fabricar papel con fibras de celulosa extraídas de la madera 
con sosa cáustica. 
 

En la actualidad la fabricación del papel es un proceso mecánico-químico muy 
automatizado, siendo la materia prima principal la celulosa obtenida de los árboles. Pero 
en los troncos de los árboles, aparte de la celulosa, base del papel, hay otro polímero, la 
lignina, que digamos que es la parte fundamental del esqueleto vegetal, y que da el color 
ocre de la madera y que hay que eliminar durante la elaboración del papel, ya que su 
presencia en el papel, ayudada por la luz y la humedad, la lignina termina oxidándose 
dando el típico color amarillo del papel viejo.  
El proceso mecánico inicial es muy similar al antiguo, pero mejorado, pero el proceso 
químico y tratamiento final si ha evolucionado mucho y depende del tipo de uso que se 
vaya a dar al papel que se fabrica. 
 

No es un proceso sencillo, ya que aparte del proceso mecánico y químico, hay procesos 
de tratamiento y recuperación de los residuos para obtener energía y reutilizar parte 
de los compuestos empleados. Pero el proceso en sí de obtención del papel sería: 
 

- Preparación de la madera: descortezar, astillar, clasificar y tamizar al tamaño adecuado 
- Las astillas se llevan hacia una tolva, donde se impregna con vapor de agua para 
eliminar su contenido de aire. En esta etapa se extrae la lignina de las fibras de la 
madera, agregando una disolución acuosa de sosa (NaOH) y sulfuro de sodio (Na2S) 
denominada licor blanco o lejía blanca y se trabaja a 155-175ºC.  
- Terminada la cocción la pasta obtenida se separa de la lejía residual (llamada ahora 
licor o lejía negra), la cual se tratada para su recirculación al proceso. 
- La pasta de celulosa obtenida se somete a lavado a altas temperaturas dentro del 
digestor, en el cual flujos a contracorriente de agua van eliminando el licor negro 
restante. Se suele añadir oxígeno para eliminar al máximo la lignina. 
- La siguiente etapa es el blanqueo, que consta de varias etapas, en las que se emplea, 
dióxido de cloro, oxígeno, peróxido de hidrógeno y ozono. Suelen ser cuatro o cinco 
etapas, pero variables en tipo y orden, cada elección de etapas presenta sus ventajas 



e inconvenientes, ya sea en el resultado del proceso, o en efectos económicos y 
medioambientales.   
- La pasta procedente de la planta de blanqueo se vierte sobre una cinta de tela metálica 
que se mueve horizontalmente y pasa por varios rodillos para extraer el exceso de agua.  
Durante este proceso comienzan a producirse las primeras uniones por puentes de 
hidrógeno entre las fibras para formar una hoja.  Cuando tiene una consistencia de 
cercana al 50%, entra en los presecadores, grandes cilindros en cuyo interior circula 
vapor a altas temperaturas. En este punto se añaden varios aditivos químicos a la pasta 
con objeto de obtener láminas estables.  
- Finalmente la pasta pasa a los secadores principales y, terminado el secado, la hoja 
pasa por distintos tipos de cortadoras. O bien, sin usar cortadoras se forman grandes 
bobinas de papel. 
Hay muchas variantes al proceso general, ya que también hay muchas variantes o tipos 
de papeles, muchos tipos, muchos, pero vamos a englobarlos en cinco grupos: 
Papeles gráficos no estucados: papel prensa para periódicos, papeles para la edición de 
libros, folios, sobres, carpetas, cuadernos… 
Papeles gráficos estucados: Es un papel que en su exterior es recubierto por una o varias 
capas (couches). Estas capas le confieren diferentes cualidades: superficie, brillo, 
suavidad o absorbencia de tinta. Se usa para revistas, catálogos o folletos 
Papeles para envases y embalajes: cajas de cartón ondulado o estucado, bolsas …) 
Papeles higiénicos y sanitarios, toallitas, pañuelos, papel cocina, servilletas… 
Papeles especiales (papeles de seguridad (billetes), papel filtro, papel decorativo, papel 
autoadhesivo, papel metalizado…). 
 

En el grupo de papeles para envases y embalajes está el papel Kraft, que merece un 
reconocimiento aparte. 
Es mucho más resistente que el papel convencional, de ahí su nombre (kraft en alemán 
significa fuerza o resistencia). Su proceso de fabricación hace que sea un papel 100% 
reciclable y biodegradable, y es más económico, fuerte y resistente que, por ejemplo, el 
papel blanco convencional de escritura. Tiene un aspecto grueso, rugoso y en tonos 
marrones, aunque los hay blancos. Su uso más inicial era para el empaquetado o bolsas 
para llevar las compras de alimentos, muy típicas en EEUU antes de su generalización. 
Es cada vez más utilizado para empaquetar regalos de un tamaño más o menos grande. 
 
Datos generales de consumo por tonelada de papel: 
La industria papelera siempre ha sido muy contaminante y exigente en consumo 
energético. Algunos datos: 
- Consumo de madera: 2-4 t de madera (10-20 árboles) por t papel o 5-10 kg madera 

por resma (500 hojas).  (500 hojas  2,5 kg papel de 80 g/m2) 
- Consumo de agua. Es muy variable según proceso. Pero ha llegado a ser de 100.000-
300.000 l por t de papel o una media de 500 litros de agua por resma o 1 litro por hoja.  
-Consumo energético: de 5.000-10.000 kWh/t (el  consumo al día de unas 1000 casas)  



 
Pero actualmente el consumo de agua se ha reducido muchísimo, de 10 a 20 veces 
menor, según la eficacia del proceso de ………….. y recirculación del agua. 
Igualmente ocurre con la energía, que casi se abastecen por cogeneración de energía 
a partir de los residuos de la propia industria (incluso las más modernas y eficientes 
pueden aportar excedentes al sistema eléctrico nacional). 
Pero el consumo de madera, aunque actualmente es más eficiente, se sigue 
consumiendo mucha, o sea muchos árboles. La única solución es el reciclado del papel. 
 

Cómo es el proceso de reciclaje del papel 
Son varios los beneficios medioambientales de reciclar papel: 
•Gracias a su reciclaje se reduce la cantidad de árboles que se necesitan talar para su 
fabricación. Se calcula que por cada tonelada de papel reciclado se dejan de talar una 
media de 13 árboles.   
•Además de reducir la tala de árboles, por cada tonelada que se recicla, se emiten 0,9 
toneladas menos de CO2, pues los árboles en su proceso de fotosíntesis absorben CO2 
del entorno y emiten O2. 
•Se ahorra un 80% de agua y un 70% de la energía necesaria para obtener el papel virgen 
  
Hay diferentes fases del proceso de reciclaje del papel que conviene conocer: 
 
- El papel del contenedor azul es clasificado para evitar que se mezclen diferentes 
calidades. Una vez clasificado se prensa y empaqueta para ser enviado a las plantas 
recicladoras. 
- En la planta recicladora, el papel pasa por una fase de pulpado en la que se separan las 
fibras del papel que se está reciclando y se forma una pasta. 
- A continuación, la pasta de papel pasa por tamices con el objetivo de eliminar todo 
tipo de elemento ajeno al papel (alambres, arenas, plásticos…). 
- La tinta del papel se elimina con jabón y aplicando aire a presión, se formándose 
pompas que ascienden a la superficie y que son absorbidas por aspiradores, en estas 
pompas se encuentra la tinta del papel usado. 
- La pasta, ya sin tinta, se coloca en una banda que es conducida por unos rodillos y se 
elimina toda el agua adquirida en los procesos anteriores, a través de procesos de 
gravedad, vacío, presión y secado a 120 °C. 
- Al final se obtiene una hoja de papel de grandes dimensiones que es cortado o 
enrollado en bobinas. 
 
PAPEL PIEDRA.  Desarrollado por Lung Meng a fines de la década de 1990. Ha sido patentado en más de 40 países. 
Para la realización del papel piedra se emplea el Carbonato Cálcico, uno de los minerales 
más abundantes del Planeta. Se extrae de canteras de caliza, yeso o mármol que pasan 
a convertirse en un polvo muy fino. Para hacer la mezcla con el que se obtiene el papel, 



al polvo de piedra se añade polietileno. El producto resultante es de una textura suave 
y resistente a las roturas, al agua y a las grasas. 
El proceso de fabricación es ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Además de 
no emplear agua, celulosa (procedente de los árboles), cloro ni ácidos fuertes porque 
no es necesario blanquear el papel, durante el proceso no se emite ningún gas tóxico. 
Hasta el ahorro de energía es significativo: un 50% menos que el proceso convencional. 
El Papel de Piedra es un papel 100% impermeable, resistente, de color natural blanco y 
de tacto muy suave. Es un aislante natural de la grasa, la humedad y los hongos. 
Dispone de una excelente calidad de impresión, especialmente en offset, offset 
waterless, serigrafía, flexografía y huecograbado. En digital se recomienda máxima 
precaución, ya que es un material sensible al calor (más allá de 100 °C) y podría 
ondularse. No resiste bien la impresión láser, pero es compatible con Indigo de HP, la 
impresora de tintas látex de HP y la Phaser / ColorQube de Xerox. 
El Papel de Piedra® se puede adhesivar, coser y también es ideal para trabajos de relieve 
en seco. 
Es totalmente reciclable y 80% degradable al aire libre y al sol más o menos  en un año. 
Aplicaciones 
- Bolsas de compras, pósteres, etiquetas autoadhesivas como las etiquetas de vinos. 
- Libros, libretas, mapas, revistas, catálogos 
- Empaquetado de cosméticos y embalajes para jabones 
- Manteles 
- Papel de pared 


