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LA REALIDAD

De la misma manera que se planta algodón para la 
fabricación de tejidos o caña, para la producción de azúcar, 
también se plantan árboles para la producción de celulosa 
y papel. Si aumenta el consumo de tejidos de algodón, 
será necesario extender las plantaciones para satisfacer la 
creciente demanda. Si aumenta el consumo de azúcar, será 
necesario plantar más caña. Por lo tanto, si más personas 
utilizan papel, consecuentemente habrá que plantar más 
árboles.

¿Por qué es necesario plantar árboles para producir celulosa 
y papel? ¿No sería más fácil utilizar los árboles nativos que 
ya existen? Teóricamente, es posible hacer papel a partir 
de cualquier vegetal. No obstante, para que el proceso 
industrial sea eficiente y rentable económicamente, es 
obligatorio el uso de especies apropiadas. También es 
fundamental que los árboles sean lo más homogéneos 
posible. Por este motivo, muchos productores de celulosa 
plantan los árboles que irán utilizar. Hay países donde los 
fabricantes de celulosa utilizan especies nativas de bosques 
homogéneos, sin embargo, el manejo se hace de manera 
específica, para que los bosques puedan seguir creciendo.

Además de los árboles cultivados, también se utilizan 
las denominadas “fibras alternativas” y los residuos 
provenientes del papel y cartón reciclados. Un ejemplo de 
fibra alternativa es la obtenida a partir del bagazo de la 
caña de azúcar. Este residuo se convierte en materia prima, 
siendo una aplicación práctica del concepto de economía 
circular.

No hay pruebas concretas de que los medios electrónicos 
sean mejores para el medio ambiente. Los equipos 
electrónicos son difíciles de reciclar y de descartar. Los 
centros de computación, “data warehouse” - la famosa 
“nube” - consumen inmensas cantidades de energía y son 
indirectamente responsables por las grandes emisiones 
de CO2. Según la Universidad de Yale, estos centros ya 
consumen el 2% de toda la energía del mundo y esa tasa 
continúa creciendo exponencialmente. Para que se tenga 
una idea, se produce tanto CO2 como el segmento de la 
aviación. Por otro lado, existe una fuerte evidencia de que 
el papel es un medio mucho más sostenible desde el punto 
de vista medioambiental.

A pesar de lo antedicho, muchas empresas ofrecen 
sustitutos del papel, con los argumentos de “salvar árboles” 
y “preservar el medio ambiente” cuando, en realidad, su 
principal objetivo consiste en reducir costos operativos 
o vender sus productos y servicios. Podemos inferir que 
se trata de publicidad engañosa, que utiliza argumentos 
medioambientales falaces, conocidos en inglés como 
“greenwashing”.

¡El papel y el cartón no deforestan!

Mucha gente aún se sorprende cuando descubre que tanto, la fabricación, como el uso de papel y cartón hacen que 
los bosques y consecuentemente la cantidad de árboles aumente. Todo el mundo sabe que el papel está hecho de 
árboles. Lo que no todo el mundo sabe es que, por lo general, estos árboles son plantados con esta finalidad.


