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LA REALIDAD

Para empezar, la fi bra reciclada tiene origen de la fi bra 
virgen, utilizada para fabricar el papel que se recicló 
en primer lugar. Es importante recordar que en Brasil 
y en toda América Latina, la fi bra de celulosa virgen 
se obtiene exclusivamente de árboles cultivados para 
este fi n. Es, por tanto, una materia prima de origen 
totalmente renovable.

Incluso en los países en los que se utilizan árboles nativos 
como fuente de celulosa, el argumento de que el uso de 
fi bras recicladas al 100% "salva árboles" no se sostiene. 
En realidad, la demanda de fi bra de madera procedente 
de fl orestas gestionados de forma sostenible se basa en 
prácticas responsables que promueven el crecimiento 
forestal a largo plazo De hecho, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) informa en su Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales 202011, que entre 1990 y 2020 la superfi cie 
forestal de los EE. UU. se expandió en aproximadamente 
7,3 millones de hectáreas, la de Canadá se mantuvo 
casi estable en 347 millones de hectáreas, mientras que 
en Europa las fl orestas aumentaron en 23 millones de 
hectáreas durante el mismo periodo. 

Además, las fi bras recicladas no pueden reutilizarse 
indefi nidamente. En el caso de los envases de papel, las 
fi bras pueden reciclarse de cinco a diez veces. Pero con 
el tiempo, el proceso de recogida, destintado y limpieza 
degrada y debilita las fi bras hasta el punto de que ya 
no son utilizables, lo que obliga a sustituirlas por fi bra 
virgen. Sin la continua introducción de fi bra virgen en el 
sistema, la fabricación de envases reciclados se detendría 
rápidamente.

En el caso de los productos de papel que requieren una 
mayor calidad, también existe un punto de infl exión en 
el que aumentar la cantidad y las fi bras recicladas resulta 
desventajoso. Así como en la producción de papel de fi bra 
virgen, los procesos de reciclaje utilizan recursos como 
agua, energía y productos químicos y generan emisiones a 
la atmósfera y al agua. 

 Cuanta más fi bra reciclada haya que procesar para utilizarla 
en nuevos productos, mayor será la carga medioambiental 
en comparación con la fabricación de papel virgen.

Lo que muestra una comparación correcta de los ciclos 
de vida de los dos procesos - papel de fi bra virgen 
y papel de fi bra reciclada- es que ambos tienen sus 
ventajas y limitaciones medioambientales. Por ejemplo, 
la fabricación de celulosa virgen requiere, por término 
medio, más energía que el proceso de reciclaje. Sin 
embargo, en la producción de celulosa virgen esta energía 
procede principalmente de combustibles renovables, como 
la biomasa forestal y los residuos del propio proceso. En 
Brasil, el 89% de la matriz energética del sector de la 
celulosa procede de fuentes renovables2, así como el 100% 
de la energía eléctrica3. Además, el cultivo sistemático de 
árboles para la producción de celulosa virgen favorece el 
secuestro de CO2 de la atmósfera, ayudando a combatir 
el cambio climático. Y aquí encontramos nuevamente la 
importante complementariedad entre el uso de materias 
primas vírgenes y recicladas - reciclar papel permite 
mantener el carbono almacenado fuera de la atmósfera.
 

Hace décadas, las grandes inversiones en procesos de reciclaje por parte de la industria papelera, combinadas con el apoyo 
de consumidores, comunidades y empresas, han hecho del reciclaje de envases celulósicos un gran éxito.

Aun así, el gran éxito de los envases reciclados ha sido cuestionado por algunos consumidores fi nales y por las empresas que 
necesitan envasar sus productos. sobre la cantidad de materia prima reciclada que debe contener el envase.  Lamentablemente, 
los consumidores, fabricantes y minoristas no han sido debidamente informados sobre la cuestión por un debate que no tiene 
en cuenta sus matices. No cabe duda de que el uso de materia prima procedente del reciclado contribuye a la sostenibilidad 
de los envases y al fortalecimiento de la economía circular. Pero, ¿deberían todos los productos contener un 100% de 
materiales reciclados para ser sufi cientemente sostenibles, como algunos insisten? La respuesta es no. 
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La cuestión es que, en lugar de competir entre sí, los dos 
tipos de fi bra se complementan en un ciclo perpetuo de 
sostenibilidad exclusivo de la industria papelera, y esto 
es lo que tenemos que decir a las empresas que utilizan 
productos a base de celulosa de papel para envasar sus 
productos y también a los consumidores que compran y 
reciben estos productos.

También deberíamos hacer público que, independientemente 
de si los envases de papel se fabrican con contenido virgen o 
reciclado, se encuentran entre los más reciclados del mundo. 
En los EE. UU, por ejemplo, los números más recientes de 
la Agencia de Protección del Medio Ambiente muestran que 
los envases de papel se reciclan en un 80,9%, mientras que 
las cajas de cartón ondulado alcanzan el 96,5%. En Brasil, 
la tasa de reciclaje de envases celulósicos es también del 
80%4, mientras que la del cartón ondulado, específi camente, 
alcanza el 87%5. 

Es importante tener en cuenta que los productos de papel 
no pueden ser “upcycled” en el proceso de reciclaje. Esto 
signifi ca, por ejemplo, que los envases de cartón ondulado 
no pueden reciclarse en papel de mayor calidad. 

El contenido 100% reciclado es deseable y benefi cioso para 
el medio ambiente en muchas aplicaciones de envasado, 
pero no en todas. En lugar de establecer un objetivo 
arbitrario del 100% de contenido reciclado en todos los 
envases de papel, el objetivo fi nal debería ser reciclar la 
mayor cantidad posible de papel de todo tipo y hacer el 
mejor uso de esa fi bra reciclada en productos en los que 
tenga más sentido desde el punto de vista medioambiental
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