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La industria del cartón y la industria del papel están íntimamente relacionadas, debido a que el

cartón es el resultado de la superposición de capas de papel, por ello es conveniente considerar en

primer lugar la producción de papel.

Actualmente, la industria del papel y la industria del cartón, involucran un conjunto de

empresas que utilizan fundamentalmente la madera y en menor proporción otros materiales renovables,

así como residuos; que forman parte de los materiales de partida para la obtención de fibras de celulosa.

Además, estas industrias emplean una gran cantidad de insumos químicos que contribuyen a darle al

papel y al cartón, según corresponda, las propiedades requeridas para sus diferentes usos y

aplicaciones.

Una característica importante de estas industrias es que los recursos de los cuales se extrae la

materia prima son recursos renovables, es decir, que poseen un modelo biológico de crecimiento, de tal

forma que, explotados adecuadamente; es decir, sin propender a la extinción, pueden ser una fuente

“inagotable” de materias primas para las plantas industriales que requieren de estos materiales. Estas

industrias, también brindan la posibilidad de reutilizar los residuos de papel y cartón denominados

como “materia prima secundaria” o “fibra recuperada”, para la elaboración de nuevos papeles y
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cartones; siempre y cuando, estos residuos sean gestionados para su adecuado reaprovechamiento

“residuos de calidad”.

Para la producción de papel y de cartón a partir de fibra virgen, se requiere de pasta de

celulosa, elaborada en plantas pasteras que en muchos países y regiones están en la mira de las

autoridades que velan por el medio ambiente y la calidad de vida, debido a los residuos que estás

generan, inclusive se han registrado conflictos socio-ambientales entre países, como es el caso de lo

ocurrido entre Argentina y Uruguay.

Es importante anotar que hay cinco tipos de industrias, entre las que se cuentan: aquellas que

elaboran la pasta de celulosa; otras que manufacturan el papel y el cartón; mientras que hay otras

elaboran la pasta y manufacturan el papel y el cartón, todo en el mismo complejo (a partir de la

recursos maderables y no maderables). Otras industrias utilizan papel y cartón recuperado mediante el

reciclaje y finalmente la pasta de celulosa obtenida de residuos agroindustriales.

La industria pastera tiene una elevada carga ambiental no sólo por el tipo de bosque talado,

sino también por el tipo de tecnología utilizada. Es así que, actualmente, aquellas plantas pasteras que

utilizan madera, lo hacen proveniente de bosques sembrados (o plantados) y no de bosques naturales;

existen sellos ambientales sellos ecológicos (o ecosellos) que garantizan la conservación de los bosques

naturales (por ejemplo, el ecosello o la certificación de la Forest Stewardship Council - FSC).

Desde el punto de vista ambiental, si ya se cuenta con la pasta de celulosa, la manufactura del

papel y el cartón, tienen una baja carga ambiental.

La producción de pasta de celulosa, utilizando como materia prima un bosque sembrado (o

plantado), tiene las siguientes grandes etapas y sub etapas, considerando, por ejemplo, una especie de

rápido crecimiento como el eucalipto:

Primera etapa: Proceso en el Invernadero, aquí se realiza la propagación vegetativa.

Segunda etapa: Proceso en Bosque, implica controlar el crecimiento de la especie en sus

diversas etapas de su ciclo vital.

Tercera etapa: Proceso en el Bosque, que incluye la tala, el descortezado y corte en troncos

más pequeños, estas dos últimas operaciones también se pueden hacer en la planta de transformación.
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Cuarta etapa: Transporte, puede ser por carretera, por vía ferroviaria, vía marítima o vía fluvial,

entre las principales.

Quinta etapa: Proceso en la planta de transformación o planta pastera. Estas plantas se sitúan

cerca de fuentes de agua, ya que se necesita mucha agua tanto de proceso como de servicio. Las

principales sub etapas son:

● Astillado: también conocido como “chipeado”, cuyo objetivo es la reducción de tamaño

de los troncos de madera, para garantizar el eficiente ataque químico en la digestión.

● Digestión: el objetivo es separar las fibras de celulosa de la lignina, utilizando diversos

métodos, que permiten obtener pulpa al sulfato o pulpa al sulfito.

● Lavado: con la finalidad de retirar la mayor parte de la lignina y recuperar las fibras de

celulosa.

● Pre blanqueo: la pasta de celulosa obtenida tiene trazas de lignina, que si no se retiran

sufrirán un proceso de oxidación, que coloreará el papel. Actualmente se utilizan

procesos enzimáticos.

● Blanqueo: existen dos grandes grupos de tecnologías, las totalmente libres de cloro

(TLC) y las libres de cloro elemental (LCE).

● Secado y empacado: la pasta de celulosa que se comercializa en hojas, que luego se

envían a las plantas papeleras.

Es importante tener en cuenta que, en muchos países en vía de desarrollo se obtiene la pasta de

celulosa y en países desarrollados se fabrica el papel.

Los residuos del proceso a partir de recursos renovables son emisiones (tales como el H2S,

CO2, otras), licor negro, aguas residuales y partículas, que en un contexto de sostenibilidad son

minimizados, controlados, tratados y reaprovechados, reduciéndose al máximo lo que va a disposición

final. Las plantas actuales contienen circuitos para el control de emisiones, tratamiento de aguas,

recuperación de químicos y cogeneración de energía.
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Los residuos agroindustriales, son una excelente fuente para la obtención de pasta de celulosa,

por ejemplo, el bagazo de la caña de azúcar, que se utiliza para la manufactura de papel bond.

Actualmente se busca utilizar la energía acumulada por los bosques, así la corteza de los árboles se

emplea para obtener energía, así como el licor negro. Por otro lado, el impulso del reciclaje hace que se

pueda ahorrar una gran cantidad de energía para la obtención de fibras de celulosa.

El caso del cartón merece especial atención, ya que es un material que, gracias a sus

propiedades, tales como, resistencia y versatilidad, se ha consolidado como una herramienta ideal para

la fabricación de materiales para envases y embalajes. El cartón es uno de los materiales preferidos

para la industria del packaging, ya que la utilización en la fabricación de cajas, de diversos tipos, es

determinante para la comercialización de diversos productos, sobre todo en el caso de las ventas online

y otros sectores logísticos, siendo el cartón corrugado uno de sus principales protagonistas.

El cartón es el resultado de la superposición de capas de papel, incluyendo papel corrugado,

situación que lo hace un material mucho más resistente. Una adecuada gestión lo ha convertido en un

material sostenible y de menor carga ambiental.

Por sus características, el reciclado del papel y el cartón, es uno de los ejemplos más evidentes

de lo que significa la Economía Circular, un nuevo modelo de economía basado en materiales que ya

fueron usados previamente, dando como consecuencia productos reciclables, biodegradables y

reutilizables.

Los procesos actuales para la producción de papel y la producción de cartón deben cumplir las

características de todo proceso industrial sostenible: eficiencia (obtener elevados rendimientos),

limpieza (generar la mínima cantidad de residuos o reaprovecharlos dentro de las instalaciones

industriales), seguridad (prevenir la ocurrencia de accidentes industriales, accidentes laborales y

enfermedades profesionales), innovación (utilizar equipos y maquinarias, más eficientes en todas las

etapas y sub etapas del proceso), empleo de recursos renovables (garantizar que no se agoten los

recursos, ni que tiendan a la extinción) y debe contribuir al desarrollo sostenible.

En el presente número de la Revista Virtual Pro, podrán encontrar mucha información sobre

estas industrias y sus innumerables posibilidades.
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