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Reciclado del papel. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 
Actualmente Estados Unidos y Canadá son los mayores productores mundiales de papel, pulpa 
y productos papeleros, Finlandia, Japón, Rusia y Suecia también producen cantidades 
significativas de madera y papel prensa. Actualmente el futuro de los bosques y del papel es 
poco prometedor, ya que, si el ritmo y modo de consumo continúan como hasta ahora, las 
especies de árboles útiles para la fabricación de madera disminuirán en un 40%. Los expertos 
indican que la deforestación continuará hasta el año 2020, y para entonces quedarán solamente 
1800 millones de hectáreas. La mayor parte de las pérdidas tendrán lugar en las regiones más 
pobres de la Tierra, y afectará a las zonas tropicales. La desaparición de los bosques traerá como 
consecuencia el correspondiente incremento del efecto invernadero, el alcance de los desiertos, 
el incremento del hambre en el mundo y el aumento del cáncer de distintos tipos. 

Más del 60% de las necesidades de la Unión Europea de madera y productos derivados debe 
ser importado, lo que supuso un gasto de 18000 millones de dólares en 1984. Se estimaba que 
para el año 2000 el aumento de sus necesidades aumentaría un 2%, fundamentalmente de papel, 
cartón y placas de madera. 

Si queremos hacer frente al próximo siglo con optimismo y generar un futuro sostenible para 
nuestros hijos, tendremos que recuperar, reciclar y reutilizar más papel usado para cubrir las 
necesidades y evitar la desaparición de nuestros bosques y su fauna. 

En la Unión Europea se obtienen anualmente entre 8 y 9 millones de toneladas de papel usado, 
lo que representa menos del 30% del papel que se consume. Las ventajas de usar papel 
reciclado son obvias: se talan menos árboles y se ahorra energía. En efecto, para fabricar unas 
toneladas de papel a partir de celulosa virgen se necesitan 2400 kilos de madera, 200000 litros 
de agua y del orden de 7000 kw/h de energía, para obtener la misma cantidad con papel usado 
recuperado se necesita: papel viejo, 100 veces menos cantidad de agua (2000 litros) y una 
tercera parte de energía (2500 Kw/h): Llevando las cifras anteriores al extremo, si se reciclara la 
mitad del papel usado se salvarían 8 millones de hectáreas de bosque al año, se evitarían el 73% 
de la contaminación y se obtendría un ahorro energético del 60% 

En la oficina, puedes reutilizar el papel de la otra cara que no está impresa, si es que este no 
tiene información confidencial. De igual manera el papel que imprimas con información 
confidencial debe ser triturado y de esta manera puede ser reutilizado y contribuiremos al planeta. 

 

 


