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Resumen Ejecutivo

La Primera Sección de este informe brinda un panorama actualizado sobre las tendencias 
y desarrollos futuros de la industria de la celulosa en nuestra región. En tal sentido, se 
señala que durante las próximas décadas habrá una importante presión para ampliar las 
zonas de plantaciones y la radicación de fábricas de pulpa celulosa de gran escala. Uruguay 
y Argentina aparecen como dos países con gran potencial en este desarrollo. 

La Segunda Sección describe el actual estado de situación de la industria de la celulosa 
en Argentina y Uruguay. La revisión de las plantas existentes (datos generales, proceso de 
producción, proyectos de expansión, evaluación ambiental) pone en evidencia la nece-
sidad de una modernización del sector y de hallar soluciones a los múltiples problemas 
que la mayoría de las plantas genera en las zonas donde están radicadas. La industria de 
la celulosa en ambos países, a pesar de su baja escala, presenta un complejo panorama 
ambiental. A esta situación se suma la llegada de inversiones de diversas empresas, como 
Botnia y Ence en Uruguay, que procurarán incrementar significativamente la producción 
en esta región de Sudamérica. En el corto plazo, entre los años 2005 y 2008 ese aumento 
será de 4,5 millones de toneladas. El momento presente es clave para que ambos países 
definan criterios ambientales estrictos en el desarrollo de esta industria a fin de superar 
el pasivo ambiental que muchas plantas representan y evitar los desastres que podría 
ocasionar una expansión industrial descontrolada. 

La Tercera Sección incluye dos documentos con los criterios que promueve Greenpeace, 
tanto a escala global como local, con el objeto de lograr que la industria del papel se 
convierta en una actividad sustentable. 
    
El índice de consumo de papel en el mundo ha venido ascendiendo a niveles extraordina-
rios, y se estima que tal incremento continuará en las próximas décadas. A comienzos del 
siglo XXI el consumo global de papel se calculaba en 300 millones de toneladas anuales; 
en el 2005 esa cifra había aumentado a 366; y se estima que para el año 2020 alcanzará los 
566 millones. 

Previsiblemente, este crecimiento en el consumo de productos papeleros empuja a una 
suba incesante en la demanda de pulpa celulosa. Es en este plano que la industria del papel 
plantea una evolución preocupante y no sustentable, teniendo en cuenta la demanda de 
materias primas y recursos naturales que dicho crecimiento significa.

El consumo de papel presenta enormes desigualdades entre regiones y países. Tradicional-
mente, los grandes consumidores eran también los grandes productores de celulosa. Sin 
embargo, en los últimos 15 años se han ido definiendo regiones claramente consumidoras de 
papel y pulpa celulosa, por un lado, y regiones que se perfilan como grandes productoras de 
pulpa celulosa, por el otro.

A raíz de esta división, ha ido en aumento la porción de producción de celulosa destinada 
a ser vendida en el mercado. La división entre centros de consumo y de producción ha 
motivado, asimismo, que la industria de la celulosa se radique en aquellas zonas que pre-
sentan las mejores condiciones climáticas y económicas. A ello se debe que Asia y América 
Latina estén creciendo en forma sostenida como regiones propicias para esta expansión 
industrial.

En el año 2005, cuando la producción global alcanzó las 192 millones de toneladas, las 
principales regiones productoras fueron Norteamérica con el 40% y Europa con el 29%, las 
dos más importantes históricamente. Asia produjo el 22% y América Latina el 9%. 
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En la actualidad, Sudamérica es la región prioritaria para la expansión de la producción 
de la llamada “pulpa de mercado” (market pulp), aquella que se produce para ser vendida 
específicamente en los mercados internacionales. Las condiciones climáticas y la disponi-
bilidad de tierras y agua, añadidas a condiciones económicas sumamente atractivas, au-
mentan en forma creciente el interés por parte de las grandes corporaciones del papel para 
realizar proyectos en la región. Por esta causa la mayoría de las plantas de celulosa abiertas 
en los últimos años y las que hoy están en desarrollo se ubican en Sudamérica. Concebidas 
a una escala mucho mayor que las asentadas en el hemisferio Norte, procuran minimizar 
costos por medio de grandes explotaciones forestales y de celulosa. Evidentemente, la gran 
escala reduce costos, pero también añade riesgos; no sólo por los potenciales impactos 
sobre las grandes extensiones de monocultivos necesarios, sino por concentrar grandes 
cantidades de efluentes en un mismo sitio. Por cierto, una reducción en la escala permiti-
ría manejar niveles inferiores de contaminación y de potenciales riesgos.

Las evaluaciones de la industria señalan que la demanda mundial de pulpa celulosa 
blanqueada en el mercado crecerá de 45 millones de toneladas en el 2005 a 74 millones 
de toneladas en el 2020. Esto representa un incremento de 29 millones de toneladas de 
celulosa de mercado, lo que requerirá ampliar la capacidad de producción de pulpa de 
mercado en 1,9 millones por año hasta el 2020.  

En cuanto a la capacidad de producción de pulpa de mercado, de 50 millones de toneladas 
en el 2005, según los proyectos en construcción se ampliará a 59 millones de toneladas en 
el 2010. Consecutivamente, para satisfacer la demanda en el año 2020 se deberá alcanzar 
una capacidad de por lo menos 81 millones de toneladas, para lo cual será necesario 
habilitar una capacidad de producción extra de 2 millones de toneladas anuales entre el 
2010 y el 2020.

Estas consideraciones dan una idea cabal de la presión que se ejercerá sobre la región de 
Sudamérica para que habilite su potencial de producción tendiente a alimentar el mercado 
en expansión. Si bien de la producción global de pulpa, América Latina cubrió el 9% en el 
2005, respecto de la producción de pulpa de mercado duplicó ese porcentaje, y el incre-
mento previsto para el 2010 colocará la región en el 25%. Cifras que prueban la creciente 
participación de la región en la provisión de pulpa destinada al mercado internacional.

Por otra parte, la tendencia dominante impulsará a los fabricantes latinoamericanos a 
continuar sacando ventajas competitivas frente a los altos costos de las fábricas norte-
americanas y europeas, lo que provocará probablemente el cierre de las fábricas menos 
competitivas en estas dos regiones. 

En particular, en Argentina no se verifica una ampliación importante de la capacidad 
productiva de celulosa para antes de 2010; las ampliaciones serán motorizadas principal-
mente por el crecimiento del mercado interno y en menor medida por las exportaciones. 
Considerando la llegada de capitales chilenos en los últimos años y el potencial existente, 
es de esperar que hasta el 2010 la actividad se centre en ampliar la superficie de plantacio-
nes, y sólo a partir de ese año se procure la radicación de plantas de fabricación de celulosa 
destinada principalmente al mercado internacional.        

Entre tanto, con un mercado interno menor que el argentino, Uruguay ha avanzado en los 
últimos 15 años en la expansión de las inversiones en forestación, uno de cuyos resultados 
directos fue el arribo de empresas de celulosa como Botnia y Ence. La industria aspira a 
consolidarse en ese país con otras plantas que llegan al millón de toneladas de producción 
anual cada una.
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Para Greenpeace, como para la mayoría de las organizaciones ambientalistas, los actuales 
índices de crecimiento en el consumo de productos papeleros son muy preocupantes en 
la medida que convierten la industria de la celulosa en voraz, devastadora de los recursos 
naturales, tanto por su alto consumo de agua y energía –entre otros recursos– como por la 
elevada demanda de tierras para plantaciones, su presión sobre áreas de bosques nativos 
y sus descargas contaminantes. Conforme a los parámetros de crecimiento en Argentina y 
Uruguay, una producción anual de 300.000 toneladas necesita de unas 48.000 hectáreas 
de plantaciones de eucalipto y 70.000 hectáreas de pino, y genera descargas líquidas en un 
promedio de 9 a 15 millones de m3.

En suma, si no se consigue estabilizar y hacer equitativo el consumo global de papel, no 
se podrá evitar una expansión destructiva para el medio ambiente y para muchas comu-
nidades del planeta. Por tanto, es deber del mercado priorizar los productos papeleros 
resultantes de las mejores prácticas de producción y, al mismo tiempo, un deber del sector 
responder con una mejora ambiental en toda su cadena productiva.

El documento Una visión común para transformar la industria europea del papel es un 
enfoque de largo plazo que decenas de ONGs europeas promueven para que Europa, 
uno de los principales mercados consumidores y la principal interesada en expandir sus 
actividades en la región, reduzca radicalmente su consumo de papel; lo produzca con 
menor dependencia de fibras vírgenes de árboles; maximice el uso de materiales recicla-
dos; respete los derechos territoriales de las poblaciones locales; genere empleo y tenga 
impactos sociales beneficiosos, justos y sin generar conflictos. Por lo demás, el documento 
plantea que todo el papel en Europa se fabrique con fibras vegetales producidas mediante 
métodos responsables y sostenibles, utilizando energía completamente renovable, con 
agua igual de limpia antes y después de la producción, y que no produzca desechos ni 
emisiones peligrosas. 

Este programa se complementa con el Plan de producción limpia para el sector del papel 
en Argentina y Uruguay, un conjunto de criterios promovidos por Greenpeace para que 
ambos países adopten y desarrollen, con el propósito de que modernicen las plantas hoy 
ambientalmente deficitarias y establezcan los criterios ambientales que deberán cumplir 
las inversiones orientadas a la producción de celulosa en la región. 
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Primera Sección

Situación global de la industria 
de la celulosa
El crecimiento sostenido en la producción de pulpa de papel está relacionado con el mayor 
consumo de productos papeleros a escala global y en continuo avance. Para el año 2010 se 
prevé que los grandes mercados consumidores tradicionales, como Estados Unidos, Euro-
pa y Japón, se amplíen significativamente por la suba del consumo en China e Indonesia.

En el marco de la demanda cada vez mayor de productos papeleros que impulsa el 
crecimiento de la industria de la celulosa, se estima que el consumo de papel a escala 
mundial aumentará de 366 millones de toneladas en el año 2005 a cerca de 566 millones 
de toneladas en el 2020.

Fuente: Worldwatch Paper 149 1

Las posiciones de liderazgo de los principales países productores y consumidores de pulpa 
de papel se mantuvieron constantes durante décadas, con Estados Unidos, Europa, Japón y 
Canadá a la cabeza; pero en los últimos tres lustros estas posiciones fueron cediendo ante 
la aparición de nuevos grandes productores como Brasil y algunos nuevos grandes consu-
midores como China. Asia ha sido la región con más rápido crecimiento en el consumo de 
papel en el mundo –lo triplicó entre 1980 y 1997– con incrementos cercanos al 10% anual. 

�. Abramovitz, Janet N., and Matoon, Ashley, T., “Paper Cuts: Recovering the Paper Landscape”,  Worldwatch Institute, 

Washington DC, Jane A. Peterson Editor, December �999.
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Consumidores clave
El consumo mundial de la industria papelera supera actualmente los 323 millones de 
toneladas por año (PPI, 2001), mientras que en 1990 era de 238 millones (PPI, 1991)1. Según 
pronósticos de la FAO, el consumo global de papel será un 80% más alto en el 2010 que en 
1990. 

Los 30 países con mayor consumo de pulpa

País Millones de ton. País Millones de ton. 

EE.UU. 92.355 Indonesia 3.911 

China Rep. Popular 36.277 Australia 3.654 

Japón 31.736 Bélgica 3.489 

Alemania 19.112 Rusia 3.212 

Reino Unido 12.884 Turquía 2.540 

Francia 11.376 Suecia 2.494 

Italia 10.942 Polonia 2.310 

Canadá 7.476 Malasia 2.251 

Corea Rep. de 7.385 Tailandia 2.114 

España 6.922 Austria 1.963 

Brasil 6.774 Argentina 1.844 

México 5.309 Finlandia 1.829 

Taiwán 5.110 Suiza 1.773 

Holanda 4.367 Sudáfrica 1.720 

India 4.160 Dinamarca 1.428 

Fuente: Pulp & Paper International, Julio 2002

En lo que se refiere al consumo per cápita, el índice más alto se registra en Finlandia con 
351,7 kg de pulpa. Por contraste, la cifra de China en 1990 era de 28,4 kg y la de India de 
aproximadamente 4,1 kg (PPI, 1991). La industria de papel y pulpa ha crecido notoriamente 
durante los últimos 10 años en los países recientemente industrializados de Asia y en 
América Latina. En Argentina el consumo de papel por persona es de 45 kg y en Uruguay 
de 22 kg.

Evaluado por regiones, el consumo mundial de papel en el 2003 estuvo liderado por los 
países de Asia con el 33% y en segundo lugar Norteamérica con el 30%. 
Europa (CEPI2) consume el 26% de la producción global y América Latina tan sólo el 6%. 
Otros países de Europa contabilizan un 3% y el resto del mundo el 2%.

�. Pulp & Paper International.

�. Confederation of European Paper Industries. Los países miembros de la CEPI son: Austria, Bélgica, República 

Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, 

Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
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Fuente: Worldwatch Paper 149 1

La “globalización” en el 
sector de la celulosa

Existen alrededor de 1.000 fábricas de celulosa en el mundo, de las cuales el 25% se localiza 
en Estados Unidos y Canadá, países que producen casi el 50% de la celulosa mundial.

Hace 15 años la industria de la pulpa y el papel inició un proceso de globalización (expan-
sión geográfica, concentración en un número menor de compañías) mediante el cual las 
empresas procuran desarrollar sus actividades allí donde las condiciones económicas 
resultan más atractivas. Si bien la industria de la celulosa y el papel se ha caracterizado 
históricamente por una alta integración vertical, hoy se caracteriza por una tajante división 
entre la producción de pulpa y la producción de papel, de modo que la celulosa se ha ido 
convirtiendo cada vez más en un producto de mercado. Se denomina “pulpa de mercado” 
(market pulp) aquella que se produce para ser vendida específicamente en los mercados 
internacionales.

Uno de los grandes cambios producidos en las postrimerías del siglo XX fue el amplio 
desarrollo del mercado internacional o de exportación de pulpa y papel, cuyo comercio 
se ha quintuplicado a partir de 1960. Ello explica que durante los años ‘90 para muchos 
productores el mercado de exportación haya sido el motor de las inversiones en el sector. 

Cada vez es más frecuente que la celulosa se obtenga de plantaciones, factor que empuja 
la industria hacia el Sur por sus mejores condiciones para disponer de grandes espacios, 
aprovechar el rápido crecimiento de los árboles y beneficiarse con mano de obra barata. 
No obstante, este cambio de escenario está ocurriendo sin implicar necesariamente un 

�. Abramovitz, Janet N., and Matoon, Ashley, T., “Paper Cuts: Recovering the Paper Landscape”,  Worldwatch Institute, 

Washington DC, Jane A. Peterson Editor, December �999.
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traslado de capacidad productiva del Norte hacia el Sur. Resulta evidente que durante las 
próximas décadas la producción de celulosa tenderá a expandirse de manera creciente en 
función de la producción de pulpa en el Sur, mientras que la fabricación de papel tiende a 
radicarse donde se encuentran los principales mercados de consumo.

En Sudamérica, una de las regiones más atractivas para la expansión de la producción de 
celulosa, Brasil y Chile son desde hace varios años países productores integrados en el 
mercado global de la celulosa.

El siguiente cuadro muestra los principales países productores a comienzos de esta década, 
entre los que aparecen algunos nuevos actores dedicados al mercado global, por ejemplo 
Chile. 

País Producción (x 106 ton.) Exportaciones

Estados Unidos 52,8 5,3

Canadá 24,9 10,3

China 17,6 0,0

Finlandia 11,2 1,7

Japón 10,8 0,1

Suecia 11,0 3,0

Brasil 7,4 3,3

Rusia 6,2 1,7

Indonesia 4,3 1,7

Chile 2,9 2,2

Noruega 2,4 0,6

Francia 2,3 0,4

Otros 25,5 5,9

TOTAL 179,4 36,1

La producción mundial de pasta celulosa fue de 171,479 millones de toneladas en 1994, año 
en el que Brasil ya ocupaba un lugar importante en la producción de pulpa de papel. Ésta 
se distribuyó regionalmente a lo largo de los últimos años de la siguiente manera:

Región 1��� 1��� 2000 2001 2002

África 2.821.549 2.740.178 2.834.999 2.223.800 2.309.400

Asia 35.815.300 36.809.998 33.511.337 32.255.134 32.484.062

Australasia 2.355.000 3.690.000 2.489.307 2.422.098 2.643.658

Este de Europa 6.541.300 8.345.000 8.748.790 9.161.188 9.587.095

Unión Europea 33.281.397 33.585.000 35.035.499 33.169.963 34.502.363

América Latina 10.689.250 11.173.300 11.567.682 11.808.219 12.505.198

Norteamérica 81.829.500 82.207.900 83.804.000 78.563.000 79.144.000

Europa Occidental 2.644.899 2.586.999 2.694.188 2.598.117 2.494.729

Fuente: www.paperloop.com 
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La producción global en el año 2005 alcanzó los 192 millones de toneladas, con la siguiente 
distribución porcentual geográfica:

El análisis de los movimientos del sector muestra señales preocupantes. Parte de los 
incentivos que alientan a la industria a mudar al Sur la producción de madera para pulpa 
también la impulsan a construir allí sus propias plantas. En efecto, tierra barata y en grandes 
extensiones contiguas constituyen ventajas no sólo para la forestación, sino también para la 
producción de pulpa. Como las plantas de pulpa de última generación tienden a ser enormes, 
su localización económicamente ideal es el centro de grandes y compactas áreas producto-
ras de materia prima. El bajo costo de mano de obra es, como ya se dijo, otro atractivo para 
las empresas de pulpa, que se complementa con dos factores adicionales: el afán de muchos 
gobiernos del Sur de “otorgar estímulos” a la industria y normativas ambientales menos 
exigentes.

En la actualidad se destinan a la producción de pulpa unas 13 millones1 de hectáreas de planta-
ciones de especies de rápido crecimiento, con rendimientos que superan los 15 m³ de madera 
por hectárea cada año. Alrededor del 80% de las mismas se halla en Sudamérica y en Asia. 
Sudáfrica es también un gran productor. En Brasil la industria ha estado plantando alrededor 
de 100.000 hectáreas anuales con eucalipto y pino. Similares inversiones han permitido a Chile 
ubicarse rápidamente como uno de los principales proveedores de fibra para esta industria.

Como consecuencia de dicha actividad, en los últimos años se ha verificado un flujo de 
inversiones hacia el sector de la pulpa y la forestación en la región, en particular hacia 
Brasil, Chile y Uruguay. En todos los casos aprovechando las nuevas plantas de gran escala, 
madera y empleo barato; y en algunos casos, restricciones ambientales débiles.

Nuestra región y Asia están atrayendo la producción de pulpa para alimentar los mercados 
de Estados Unidos, Europa o Japón. La mudanza de inversiones en plantaciones, pulpa y 
papel se produce no sólo del Norte hacia el Sur y en dirección Norte-Norte, sino también 
Sur-Sur, e incluso en algunos casos del Sur hacia el Norte. Economías con excedentes de 
capital, como Corea del Sur y Taiwán, están incrementando sus inversiones en la pro-
ducción de astillas (y pulpa) en el exterior, tanto en el sudeste de Asia como en el sudeste 
de Estados Unidos, fundamentalmente con el propósito de asegurar un abastecimiento 
seguro para los productores de papel en el mercado interno. Asimismo, una empresa 
china proyecta construir una planta de pulpa que utilizaría los bosques nativos del sur de 
Tasmania como materia prima, en tanto empresas de Malasia y China se han unido a sus 

�. Cifra que se estima calculando un �0% de las actuales plantaciones de la World Comision on Forest and Sustainable 

Development, equivalente a cerca de �30 millones de hectáreas (sumando las 60 millones de hectáreas en países 

industriales y las 70 millones en países en desarrollo), según datos de la FAO. Datos de Brasil y Chile de Jeremy Willians, 

“A Study of Plantation Timber Prices in Latin America and the Southern United States of America” (Roma: FAO, �998).
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contrapartes japonesas y estadounidenses invirtiendo en áreas forestales estatales recien-
temente privatizadas de Nueva Zelanda. Por lo demás, la principal empresa sudafricana 
de pulpa y papel, Sappi, controla compañías en el Reino Unido, Alemania y los Estados 
Unidos; y la número dos, Mondi, tiene intereses en el Reino Unido y Portugal. 

En líneas generales, se presume que en los próximos años el mayor flujo de inversiones tendrá 
como destino dos regiones: Sudamérica y Asia. Sudamérica, para el establecimiento de nuevas 
plantas de pulpa; y los países asiáticos, para la radicación de nuevas fábricas de papel. El veloz 
desarrollo de Brasil como productor de pulpa ha permitido a sus principales compañías vender 
entre el 80 y el 90% de su producción a Europa, Estados Unidos y Japón. Se calcula que las 
exportaciones de pulpa desde Sudamérica crecerán más de un 70% durante la presente década. 
En la región, Brasil y Chile ya están jugando un rol significativo en el mercado global de la pulpa, 
usufructuando las ventajas de ofrecer bajos costos de producción y condiciones ambientales 
favorables que facilitan un rápido crecimiento de sus plantaciones.

En la medida que este proceso se sostenga, el bajo costo de producción de celulosa en el 
Sur podría conducir al cierre de las plantas de celulosa más caras en el hemisferio Norte; 
un fenómeno que ha comenzado a producirse recientemente y que ya abre interrogantes 
acerca de la magnitud que adquirirá en las próximas décadas.

Producción mundial de pulpa 
blanqueada químicamente
En el año 2002 la producción mundial de pulpa blanqueada por métodos químicos 
alcanzó un volumen de 84 millones de toneladas. El mercado de pulpa blanqueada se ha 
transformado en los últimos 10 años; y si bien la producción mundial cambió el método 
de blanqueo con cloro elemental por el método ECF (dióxido de cloro), sólo una pequeña 
porción de la producción se convirtió al sistema TCF (totalmente libre de cloro).1

Fuente: Alliance for Environmental Technology

�. Para más detalles sobre las tecnologías de blanqueo, ver “El futuro de la producción de celulosa y las técnicas de 

producción más favorables para el medio ambiente” (Greenpeace Argentina, febrero �006, en: www.greenpeace.org.ar).
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Más de tres cuartos de la producción mundial de pulpa de madera coexisten con la 
producción de papel y cartón, por lo general integrada en la misma planta. Sin embargo, 
cada vez son más las plantas de papel que no producen su propia pulpa. En este caso las 
fábricas de papel compran a proveedores externos lo que se denomina “market pulp”. 

En el año 2003, el productor líder en pulpa de mercado fue Weyerhaeuser, que produjo 2,522 
millones de toneladas. Le siguieron en este liderazgo Aracruz (2,25 mill. de ton.) e Internatio-
nal Paper (2,082 mill. de ton.). Otras compañías que produjeron más de 1 millón de toneladas 
de pulpa de mercado durante el 2003 –no ordenadas aquí por cantidad– fueron las siguien-
tes: Sappi, Södra, Tembec, Bowater, Arauco, ENCE, Portucel Soporcel y Ilim Pulp. 

Ubicación geográfica de las 100 compañías líderes (2003)

Región Número de 
compañías

2003 
Ganancias 

(millones u$s) 

% 
del total 

2003 

Pulpa de 
Mercado

(1.000 ton.)

% del 
total 
2003 

A. del Norte 32 7,628 53,1 10.623 38,1

Europa 35 2,511 17,5 8.516 30,5

Asia 19 1,607 11,2 588 2,1

Oceanía 3 518 3,6 611 2,2

África 3 618 4,3 1.398 5,0

A. Latina 8 1,486 10,3 6.152 22,1

Total 100 14,368 100 27.888 100

Fuente: PPI, Set. 2004

 A continuación, como muestra de la creciente concentración de las grandes industrias por 
obtener mayores ganancias por tonelada, se indican las 10 compañías líderes que ahora 
ostentan el 67,6% de las ganancias totales de las 100 compañías papeleras.

Las 10 compañías líderes conforme a las cifras de ventas

Compañía 2003 ventas 
(millones u$s) 

Producción 2002 
(1.000 ton.) 

Pulpa de 
Mercado 

Papel & 
Cartón 

International Paper, USA 21,503 2.082 13.844 

Stora Enso, Finlandia 11,582 800 13.960 

Georgia-Pacific, USA 11,563 172 8.842 

Svenska Cellulosa (SCA), Suecia 10,558 690 9.725 

Procter & Gamble, USA 9,933 nd 1.600 

UPM-Kymmene, Finlandia 9,337 nd 10.232 

Kimberly-Clark, USA 9,242 0 nd 

Oji Paper, Japón 8,968 62 7.900 

Nippon Unipac, Japón 8,794 205 7.835 

Weyerhaeuser, USA 8,184 2.522 8.558 

Fuente: PPI, Set. 2004 nd: no disponible 

El mercado global de la pulpa es uno de los más grandes dentro de la industria de pro-
ductos forestales, con enormes cantidades de pulpa que se trasladan entre las regiones 
netamente productoras y las netamente consumidoras. América del Norte (Canadá, 
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Estados Unidos) y los Países Escandinavos nórdicos (Suecia, Finlandia y Noruega) son 
los productores de pulpa de mercado más importantes. Sin embargo, otros países con 
plantaciones de rápido crecimiento como Brasil, Chile, Portugal, España e Indonesia han 
surgido también como importantes productores para el mercado global.

El principal destino de la pulpa de mercado es Europa Occidental (a excepción de los 
Países Escandinavos), que recibe el 38% del total de las exportaciones. El segundo mercado 
es Estados Unidos con el 19%, seguido por Japón (8%), mientras que los países de Asia/Áfri-
ca adquieren el 20% de la producción mundial. China se encuentra entre los destinatarios 
internacionales más influyentes y de mayor crecimiento. América del Norte, los Países 
Escandinavos y América Latina son importantes exportadores netos, igual que otros países 
de Asia y Europa Occidental.
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Planes de expansión global
América del Sur es hoy una de las regiones preferidas en el mundo para el desarrollo de 
grandes planes de forestación, la instalación de nuevas plantas de celulosa y la expansión 
de la capacidad de las plantas existentes.

Al observar las superficies potencialmente utilizables para el desarrollo forestal a costos 
competitivos de orden global, se visualiza que las grandes extensiones se encuentran en 
Sudamérica, mientras que otras regiones atractivas poseen escasas posibilidades de expan-
sión. Los factores de riesgo para las inversiones hoy colocan fuera del objetivo de corto 
plazo a países como Argentina e Indonesia, atractivos para las empresas por su extensión, 
si bien Argentina presenta ya mejores condiciones por sus costos.1

El siguiente cuadro consigna las plantas de celulosa puestas en funcionamiento recien-
temente y las que se hallan en proceso de construcción (con fecha próxima de inicio de 
actividad). En algunos casos se trata de una expansión de capacidad de producción en 
plantas ya existentes.

�. Estimaciones realizadas por la empresa Stora Enso, presentadas en “Latin American Pulp and Paper Outlook”, Rio de 

Janeiro, Brasil, mayo �006.
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Recientes expansiones y nuevas plantas de pulpa

Planta de pulpa País Calidad Expansión (tn) Año Situación 

(Cenibra) Belo Oriente Brasil eucalipto 140.000 2004 Concretado
y en ampliación

UPM-Kymmene/Wisaforest Finlandia eucalipto/
pino 200.000 2004 Concretado

(Arauco) Valdivia Chile eucalipto/
pino  700.000 2004 Concretado

(Zellstoff) Stendal Alemania pino 550.000 2004 Concretado

Ilim Pulp/Bratsk Rusia pino 170.000 2006

(Sodra, Metsalitto, Latvian Republic) Latvia 600.000 2005

(Lwarcel) Lencois Paulista Brasil eucalipto 90.000 2006 En ampliación

(APP) Hainan China eucalipto 1.000.000 2005 Concretado

(APP) Hainan China eucalipto 400.000 2007 En ampliación

(Stora Enso/Aracruz) Veracel Brasil eucalipto 900.000 2005 Concretado

(Stora Enso/Aracruz) Veracel Brasil eucalipto 250.000 2007 En ampliación

(Arauco) Nuevo Aldea Chile eucalipto/ 
pino 856.000 2006

(CMPC) Santa Fe Chile eucalipto 800.000 2006

(Metsä Botnia) Orión Uruguay eucalipto 1.000.000 2007

(Suzano) Bahía Sul Brasil eucalipto 1.000.000 2008

(ENCE) CMB Uruguay eucalipto 500.000 2008

(GUNNS) Tasmania Australia eucalipto 1.100.000 2009

(Tatau Pulp Manufacturer) Malasia eucalipto 650.000 2008

(RGM) Shandong China eucalipto 1.000.000 2008

(BrancoCel) Boa Vista Brasil acacia 260.000 2008 Fecha estimada

(Aracruz) Barra do Riacho Brasil eucalipto 200.000 2009 En ampliación

De momento, la evolución de la industria de la pasta celulosa en Europa manifiesta una 
tendencia al aumento en el tamaño de las plantas y una reducción de su cantidad. Para 
el año 2004 la planta promedio en Europa era de unas 210.000 toneladas anuales, una 
capacidad bastante menor que los proyectos que se están desarrollando en otras regiones. 
En el 2004 se contabilizaban unas 220 plantas en funcionamiento en Europa.
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Fuente: www.afocel.fr

La reciente disminución en el número de plantas –de unas 280 a 220– se ha visto com-
pensada por el aumento de capacidad de las ya existentes, pues en los años indicados 
el incremento del consumo de pulpa en Europa se vio satisfecho por un aumento de la 
producción propia y de las importaciones. Esta tendencia se modificará en las próximas 
décadas, pues se espera un aumento de las importaciones como fuente principal para 
cubrir el crecimiento de la demanda.

Fuente: www.afocel.fr
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En los años venideros, las principales tendencias en materia de expansión desde una 
visión europea estarán basadas en las siguientes premisas:

Ampliación de los negocios por medio de estrategias globales (es-
pecialmente para aquellos segmentos fácilmente negociables como 
commodity);

Proceso de refocalización hacia pocos segmentos de la industria por 
parte de compañías globales;

Realización de inversiones cercanas a los mercados y/o en regiones 
que ofrezcan menores costos de producción. Para el sector de la pulpa 
la mayor parte de las inversiones se hará en Sudamérica y Asia.1

Según los pronósticos de largo plazo realizados por RISI2, se espera que para el año 2020 el 
consumo de papel alcance el valor anual de 566 millones de toneladas. Conforme a estas 
estimaciones, la demanda mundial de pulpa celulosa blanqueada en el mercado ascen-
derá de 45 millones de toneladas en el 2005 a 74 millones de toneladas en el 2020, lo que 
equivale a un incremento de 29 millones de toneladas. En términos de capacidad producti-
va anual, los valores previstos representan una ampliación de 1,9 millones de toneladas de 
pulpa de mercado por año hasta el 2020.

Se ha visto que la capacidad existente de producción de pulpa de mercado en el año 2005 
era de 50 millones de toneladas. De acuerdo con los proyectos en construcción, para el 
2010 tal capacidad se ampliará a 59 millones de toneladas. Esto significa que para satisfacer 
la demanda en el año 2020 se deberá alcanzar una capacidad de por lo menos 81 millones 
de toneladas, para lo cual será necesario habilitar una capacidad de producción extra de 2 
millones de toneladas anuales entre el 2010 y el 2020.

Las consideraciones hechas hasta aquí brindan una idea bastante clara sobre la demanda 
global creciente de celulosa y la consecuente presión que ya se produce y se incrementará 
sobre América Latina a fin de que la región habilite su potencial de producción para 
alimentar un mercado global en permanente expansión.    

�. Fuente: Afocel Lec, http://www.afocel.fr, �005.

�. Consultora internacional cuyo objetivo es generar información sobre la industria global de productos forestales. Ver 

http://www.risiinfo.com/corporate

•

•

•
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Situación de la industria de la 
celulosa en América Latina
En términos globales, América Latina es un actor menor en el consumo de productos de 
papel. El siguiente gráfico permite observar que desde 1990 hasta el 2005 su crecimiento ha 
sido modesto aunque sostenido, mientras que el peso del consumo de papel en el mercado 
asiático se ha incrementado.
 

Fuente: Rod Young, RISI, 2006

Todo indica que en los próximos años el crecimiento en el consumo de papel en América 
Latina mantendrá el ritmo actual, abastecido en forma progresiva por producción local y 
una disminución en el porcentaje de productos importados.

 

Fuente: Rod Young, RISI, 2006

Desde el punto de vista de la significación que esto tendrá a escala global, la región 
concentrará su interés básicamente en el sector de la oferta de celulosa, tanto en virtud de 
los costos atractivos para la producción forestal y de celulosa, como por las condiciones 
favorables que algunos países presentan para la adquisición de tierras para forestación 
y la rapidez característica en el crecimiento de las especies forestales más interesantes 
(eucalipto, pino). 
Durante el período comprendido entre 1990 y 2005, en América Latina la producción de 
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celulosa aumentó 8,1 millones de toneladas, de las cuales más de la mitad se destinó a las 
exportaciones. Para los próximos años la industria prevé una considerable expansión de 
inversiones para forestación y la instalación de varias nuevas plantas de celulosa, todas 
ellas de alrededor de 1 millón de toneladas de producción anual. Pese al auge de estas 
inversiones, síntomas concretos preocupan a la industria debido a las frecuentes protestas 
ambientales. La apreciación de las monedas locales y el alza en los precios de la tierra son 
también algunos de los factores de riesgo para los años venideros.
 
El siguiente cuadro compara costos y rendimientos de las plantaciones de fibra corta (eu-
calipto) en distintas regiones. Los valores de Brasil son representativos de nuestra región 
(junto a Uruguay y Argentina).1

Brasil
media

Portugal 
media

China Sur 
media

Indonesia 
media

Finlandia/ 
Suecia

Rotación (años) 7-9 12 7 7 40-70

Crecimiento m³/
sub/ha/a

35 8,5 18 27 3-5

Costo en puerta de 
fábrica u$s m³/sub

17 43 30 28 37

Rendimiento m³/
sub/ton.

3,9 3,0 4,0 4,0 3,8

Costo madera
u$s/ton. celulosa

70 120 120 112 142

sub = solid under bark (madera sólida sin corteza)

Los planes de expansión de mayor envergadura en materia de plantaciones y fábricas de 
celulosa para la región involucran a un grupo de compañías, la mayoría de ellas de origen 
europeo:

Stora Enso, la gigante sueco-finlandesa, tiene prevista la ampliación de su planta de ce-
lulosa en sociedad con Aracruz (Veracel-Bahía) para alcanzar una capacidad de 1.150.000 
toneladas anuales de celulosa. La celulosa obtenida por Stora Enso tiene por destino 
principal los mercados finlandés y chino. Se contempla también la construcción de una 
segunda línea de producción en la planta de Veracel, de aproximadamente 1.000.000 de 
toneladas anuales. Esta empresa se encuentra ampliando sus plantaciones de eucalipto en 
el sur de Brasil (Rio Grande do Sul, donde ya adquirió unas 43.000 hectáreas) y en Uruguay 
(sobre el Río Negro, con 25.000 ha adquiridas). El plan de Stora Enso es llegar en ambas 
regiones a las 65.000 ha de plantaciones, e igualmente, que las dos plantas de celulosa 
alcancen una capacidad de alrededor de 1.000.000 de toneladas por año. La de Uruguay 
podría ser la primera de ambas en instalarse. 

Aracruz posee la unidad de producción más grande del mundo en Barra do Riacho, con 
una capacidad nominal de 2,1 millones de toneladas anuales mediante tres líneas de 
producción. Un proyecto de optimización en la planta ampliará esta capacidad nominal en 
200.000 toneladas más por año para el 2009. 

La empresa española ENCE es dueña de plantaciones en Uruguay desde 1989 y suma alre-
dedor de 100.000 hectáreas de plantaciones. Hasta ahora ha exportado chips de madera 
hacia sus plantas de España, también hacia Japón y Suecia. Sus planes incluyen una planta 
de celulosa en Uruguay (CMB, Fray Bentos) cuya capacidad de producción anual para el 
año 2008 está prevista en 500.000 toneladas, si bien es posible que en un futuro cercano 
esa capacidad se duplique.  

La empresa finlandesa Botnia tiene en construcción una planta de celulosa en Uruguay 

�. Estimación de Stora Enso, mayo �006.
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(Orión, Fray Bentos), de una capacidad que ronda 1.000.000 de toneladas anuales. Para 
esta planta se calcula que se necesitarán unas 120.000 a 150.000 hectáreas de plantaciones. 
Se presume que estará activa en el año 2007.

La empresa Suzano Papel & Celulose tiene en construcción su planta Suzano Bahia Sul 
(Unidad Mucurí), que terminará en el 2008, con una capacidad de producción anual de 
1.000.000 de toneladas. Esta empresa, poseedora de 184.208 hectáreas de plantaciones de 
eucalipto en diferentes estados de Brasil, posee otra fábrica de celulosa en el estado de San 
Pablo (Unidad Suzano) con una producción de 495.000 toneladas anuales. 

El proyecto BrancoCel en el estado de Roraima, de la empresa BrancoCel Holding Ltd 
–propiedad de un grupo suizo de inversiones– está ahora suspendido por demoras en la 
construcción del servicio de energía. La producción prevista es de 260.000 ton. anuales de 
pulpa de mercado. El proyecto tenía originalmente fecha de finalización para el 2008.

La empresa chilena Arauco, a través de cinco plantas, cuatro en Chile y una en Argentina 
(Alto Paraná), tiene una capacidad total anual de producción de celulosa de 2.200.000 
toneladas. Produce principalmente celulosa extraída de madera de pino. La Planta Arauco 
Valdivia, conocida por sus impactos ambientales en la región, de 700.000 toneladas 
anuales, inició sus operaciones en el año 2004. En pocos meses estará en funcionamiento 
la planta Arauco Nueva Aldea, con una producción de 856.000 ton./ año. 

Otra empresa chilena que ha estado ampliando su capacidad en la región es CMPC. Tiene 
tres plantas en Chile que producen cerca de 1.215.000 toneladas anuales. La planta Santa 
Fe, en la octava región, que hoy produce 380.000 ton./ año, está terminando una segunda 
línea de producción –que estará lista a fines de 2006– de aproximadamente 800.000 ton. 
anuales. En el área forestal la empresa tiene más de 420.000 hectáreas de pino y eucalipto 
en Chile. En Argentina posee Bosques del Plata en la provincia de Corrientes, con una 
base forestal de 100.000 ha, extensión con capacidad potencial de sostener una planta de 
celulosa de gran escala.
  

Principales proyectos de 
plantas de celulosa en la 
región post-2010

Principales proyectos de 
plantas de celulosa en la 
región hasta el año 2010
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En el mediano plazo, a las ampliaciones y nuevas plantas previstas por Stora Enso y la 
nueva línea de producción de Veracel, se agregan algunas otras empresas que están 
demostrando interés en desarrollar proyectos forestales para instalar plantas de celulosa 
en la próxima década. 

En el sur de Brasil (Rio Grande do Sul) se evalúa que la gigante brasileña Aracruz desarrolla-
ría un proyecto, igual que otra empresa brasileña, la VCP (Votorantim Celulose e Papel) que 
ya posee una capacidad de producción en Brasil cercana al millón de toneladas anuales en 
su unidad de Jacareí. Ambas plantas tendrían una producción anual de 1.000.000 de ton.

Otra compañía de gran envergadura que está desarrollando proyectos forestales en Brasil 
es International Paper. Esta enorme empresa de celulosa y papel, que hoy posee alrededor 
de 200.000 hectáreas plantadas en Brasil, está considerando la instalación de una planta 
de celulosa, Proyecto Tres Lagoas (MS). 

La empresa CENIBRA (Celulose Nipo-Brasileira SA), que tiene plantaciones del orden de 
120.000 hectáreas en Brasil y una producción anual de cerca de 1.000.000 de toneladas por 
año, espera ampliar esa capacidad en unas 600.000 ton.

Todos estos datos confirman profusamente el panorama descrito para la región. Así, en 
función de la expansión prevista, de cubrir el 9% del total de la producción global de pulpa 
en el año 2005, y en materia de pulpa de mercado el 18%, estimaciones de la industria 
indican que hacia el año 2010 América Latina pasará a proveer el 25% de la pulpa desti-
nada al mercado internacional (cuadro a).  Este crecimiento se dará básicamente por las 
inversiones en marcha en Brasil, Chile y Uruguay (cuadro b).
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Del total de pulpa de mercado que se producirá para el año 2010 en América Latina, equi-
valente a unos 14,6 millones de toneladas, aproximadamente 1,2 millones se consumirán 
dentro de la región; el resto, unos 13,4 millones, tendrán el siguiente flujo de exportaciones: 

 
Al graficar la capacidad existente a escala global por regiones y por su costo de produc-
ción de BHKP (pulpa de fibra corta), la ubicación de América Latina (coloreada en rojo) 
presenta el siguiente aspecto:

Aumento en la capacidad 
de producción en la región

Principales proyectos 

Fuente: Kurt Schaefer, Director World 
Fiber Service, RISI

8.1
5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Millones de toneladas

Cuatrimestres 
por año

Aumento en la capacidad 
de producción en la región

Botnia Uruguay

Suzano

ENCE Uruguay

CMPC Santa Fe

Arauco Nueva Aldea

Veracel

1Q05 1Q06 1Q07 1Q088.2

Exports of 
Market pulp
(all grades)

2010

Latin America 
Market pulp
internal consumption

14

12

10

8

6

4

2

0

América del Norte

América Latina

Europa1.4

5.5

Asia / Oceanía

6.5

1.2

Destino de la pulpa de 
mercado producida en 
América Latina

informe papeleras final.indd   28 8/16/06   11:10:04 PM



Presente y Futuro de la Industria 
de la Celulosa en la Región 2�

Sin embargo, al ordenar las plantas por estricto orden de costos de producción, la misma 
información refleja lo siguiente:

Esta disposición permite observar claramente la buena posición de competitividad de la re-
gión, aunque las plantas de Indonesia se ubiquen entre las más económicas. La continuidad 
de nuevas inversiones en Asia y en América Latina muy probablemente fuerce el cierre de las 
plantas más costosas en América del Norte y en Europa. Los productores en Canadá y Países 
Escandinavos serán particularmente vulnerables si América Latina continúa su expansión. 
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La opción de comprar pulpa en el mercado en lugar de fabricarla se impone cada vez con 
más fuerza en algunas regiones, entre ellas Canadá, Estados Unidos y Europa, donde no son 
pocas las plantas pequeñas que han cerrado o se encuentran suspendidas en función de que 
sus costos están por encima del valor al que se puede adquirir pulpa en el mercado.  
 
Si se incluyen en la gráfica las expansiones previstas para los próximos años, se hace elocuen-
te ese riesgo, que implicaría una transferencia de capacidad productiva del Norte hacia el Sur.

La misma gráfica de costos vinculada a la producción de celulosa de fibra larga (pino) 
muestra lo siguiente por región:
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Y colocando cada planta en orden de sus costos de producción, se visualiza del siguiente 
modo:
 

Si bien los costos de producción son significativamente menores en este rubro, no se tiene una 
posición dominante y tampoco existen grandes expectativas de ampliaciones considerables. 

En líneas generales, los análisis del sector1 indican que:

Los fabricantes latinoamericanos continuarán sacando ventajas com-
petitivas.

Por lo que se refiere a madera dura, la región tiene una gran ventaja 
sobre el resto del mundo en términos de costos competitivos, salvo 
Indonesia.

La construcción de nuevas fábricas de celulosa en Brasil y Uruguay 
empujará a las fábricas norteamericanas y europeas más a la derecha 
de la curva de costos. 

En cuanto a maderas de coníferas, Chile tiene varias fábricas de bajo 
costo. Las fábricas rusas tienen costos aun más bajos a causa de la de-
bilidad del rublo. No obstante, los rusos no dominan la curva de costos 
de la madera de coníferas tanto como los brasileños la de madera dura.

�. “Ahead the Cost Curve”, Latin America, Pulp&Paper Internationl/RISI, mayo �006.
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Proyectos de expansión en 
Uruguay y Argentina
Como se ha visto hasta aquí, la creciente demanda global de pulpa celulosa genera una 
presión creciente en la región, particularmente en Sudamérica, dadas sus atractivas condi-
ciones para producir a gran escala y bajo costo pasta celulosa. Ello ha provocado durante 
las últimas dos décadas una fuerte expansión de la producción de celulosa destinada a los 
mercados internacionales en Brasil y Chile. 

En la actualidad, tal expansión de la industria de la celulosa ya ha arribado a Uruguay, y 
es de esperar que el proceso se expanda rápidamente a la Argentina, dado el potencial 
existente. La radicación de las empresas Botnia (Finlandia) y Ence (España) es una primera 
expresión de esta tendencia.

Argentina
En Argentina existe una superficie de 1,1 millón de hectáreas de plantaciones, siendo el 
pino la especie preponderante (50%), luego el eucalipto (32%) y el resto salicáceas (sauces 
y álamos) y en pequeña escala: toona, paraíso, grevillea, acacia blanca y otras.

Estas plantaciones se crearon basándose en diferentes sistemas de promoción y fomento 
por parte del Estado. Casi el 80% de las plantaciones se encuentra en la Mesopotamia 
(Misiones, Corrientes y Entre Ríos) y en Buenos Aires en la zona del Delta.

Misiones 390.000 ha

Corrientes 330.000 ha

Entre Ríos 130.000 ha

Buenos Aires 100.000 ha

Centro 50.000 ha

Patagonia 70.000 ha

NOA 25.000 ha

Resto 20.000 ha

Total aproximado 1.115.000 ha

Fuente: SAGPyA -Braier, 2004

Los turnos de corta para el aprovechamiento de madera para celulosa de las distintas 
especies rondan entre los 9 y 10 años, valores que hacen de la Argentina un sitio de gran 
atracción para la fabricación de celulosa. Es por tal motivo que en la década del ´90, 
producto de la “globalización”, se crea un escenario donde aparecen empresas extranjeras 
interesadas en el gran crecimiento de las plantaciones, la disponibilidad de tierras y 
algunas ventajas de fomento estatal. Estas empresas prácticamente han adquirido –o bien 
se han asociado con– las industrias más grandes del país, tal como lo hizo la empresa 
chilena Arauco, que adquirió Alto Paraná –la mayor fábrica de celulosa del país–; también 
la empresa CPMC en uno de los proyectos celulósicos futuros en la provincia de Corrientes, 
al igual que Fanapel, de Uruguay, que toma la propiedad de la mayor planta de celulosa a 
base de eucalipto del país: Celulosa Argentina. 
 
A pesar de este interés, la producción de celulosa en Argentina no registró ampliaciones de 
su capacidad de producción en los últimos años.
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Fuente: SAGPyA 2005

El sector forestal estima que Argentina posee entre 18 y 20 millones de hectáreas de suelos 
con aptitud forestal, de las cuales 5 millones no compiten en el uso con otras actividades 
agropecuarias alternativas.1

Argentina produce por año aproximadamente 750.000 toneladas de celulosa y 1,5 millones 
de toneladas de papel. En lo que se refiere a papeles, hubo importantes crecimientos en el 
consumo durante la década del ‘90. Por lo que el país que había sustituido casi el total de 
las importaciones en el pasado, se transforrmó en un importador neto en valores cercanos 
al 40% del consumo total.

Del total de celulosa que produce Argentina, una parte importante tiene como materia pri-
ma el bagazo de la caña de azúcar. Este cultivo se realiza en la región noroeste del país; la 
producción de papel aparece como diversificación del tradicional Grupo Ledesma y como 
una iniciativa de diversificar la economía regional y alcanzar a los colonos una posibilidad 
de renta adicional mediante Papelera Tucumán.

Cambiante de año en año, la producción de celulosa de bagazo es de aproximadamente 
100.000 toneladas. El resto de las toneladas tienen como recurso fibroso la madera, y se 
dividen tradicionalmente en pastas mecánicas, semiquímicas y químicas. Asimismo, estas 
últimas se diferencian por su proceso de cocción, que puede ser al sulfito o al sulfato. Sólo 
una planta en Argentina, ubicada en la provincia de Misiones, utiliza la tecnología al sulfito.

La producción de celulosa también puede clasificarse dependiendo del tipo de fibra 
vegetal utilizada, que puede realizarse a base de fibras largas o fibras cortas (coníferas o 
eucaliptos y salicáceas, respectivamente). La balanza comercial de las pastas de papel es 
positiva para la Argentina, y este intercambio favorable se sustenta en la celulosa química 
blanqueda de fibra larga exportada por la empresa Alto Paraná.

La fabricación de pasta de fibra larga en Argentina durante el último decenio ha tenido un 
comportamiento creciente basado en la ampliación de las plantas existentes, dado que no 
hubo ningún proyecto nuevo. De hecho, en este rubro el último proyecto ha sido el de Alto 
Paraná SA en 1982. 

En cuanto a las perspectivas, se debe señalar que la empresa Alto Paraná fue adquirida 

�. M.Sc. Braier, Gustavo, “Estudio de mercado del sector forestal y foresto-industrial de Argentina”, Braier & Asociados 

Consultores, noviembre �00�.
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por el grupo chileno Arauco en 1997, y que su competitividad internacional va a impulsar 
en el mediano plazo la duplicación de la capacidad de dicha planta, situación para la cual 
fue previsto su diseño. Toda la instalación industrial presenta la posibilidad de incluir un 
segundo módulo en forma simétrica sobre su diseño actual. Inicialmente, la fecha tentativa 
del proyecto de ampliación era el año 2007. 

Al mismo tiempo, Protisa, empresa chilena perteneciente al grupo CMPC, está llevando 
adelante un importante plan de forestaciones que, se prevé, derivará en la instalación de 
una fábrica de pulpa de fibra larga. Su ubicación puede darse en el norte de Corrientes o 
bien en el sur de Misiones. La fecha para este proyecto sería a finales de la presente década.

En ambos casos el destino de la producción es la exportación. Como comentario adicional 
a la producción de pulpa de fibra larga, se destaca la integración cada vez mayor que se ob-
serva para el aprovechamiento de la madera de calidad con fines de aserrío y la posterior 
utilización de los chips para la producción de pulpa. 

La Argentina es conceptuada como un potencial buen productor de pulpa de mercado, 
aun cuando actualmente Alto Paraná SA sea la única planta que exporta este material en 
cantidades significativas. En el futuro, es previsible la inclusión de nuevas plantas que 
tendrán como destino de sus productos el mercado externo. 

La mayor parte de la fabricación de pasta de fibra corta en el mercado argentino está 
dada en forma de planta integrada, es decir que la disponibilidad de pasta de mercado es 
prácticamente inexistente. Sin embargo, una importante cuenca forestal con eucalipto en 
las provincias de Corrientes y de Entre Ríos podría ser utilizada con este fin industrial. 

Si bien el sector celulósico papelero argentino no ha aumentado su producción en forma 
significativa durante los últimos 20 años, ha participado de un intenso proceso de trans-
formación, centralmente a raíz de la incorporación de capitales extranjeros productivos 
dentro del sector.

Hasta hace 20 años, el sector celulósico papelero en la Argentina estaba sustentado por pro-
pietarios de origen nacional. Luego del proceso de apertura que tuvo lugar a comienzos de 
los ’90, los inversores extranjeros hicieron su entrada y han tomado un lugar predominante.

Alto Paraná SA, empresa originada en la estrategia de sustitución de importaciones instru-
mentada por el Estado argentino, y que pertenecía a un conglomerado de empresas nacio-
nales, fue pasando progresivamente a manos de un grupo de bancos que eran acreedores 
de aquellas empresas extranjeras. En particular, fue manejada por el grupo industrial que 
constituyó el Citibank, dentro del proceso de reconversión de la deuda externa encarada 
por el país. Más tarde, la empresa sale a la venta y es adquirida por uno de los principales 
grupos productivos del sector de celulosa y papel de Chile: el grupo Arauco.

Otra empresa que fue líder absoluta del mercado papelero argentino, y hasta del mercado 
papelero latinoamericano, también pasó por graves problemas societarios: Celulosa 
Argentina. Llegó a contar con cinco plantas de papel y celulosa y a tener una capacidad 
instalada de producción de aproximadamente 250.000 toneladas por año. A principios 
de la década del ‘80 Celulosa Argentina sufrió un proceso de convocatoria del que nunca 
logró salir. A fines de esa década pasa a manos del Citibank y es vendida sucesivamente en 
partes a distintos inversores, muchos de ellos extranjeros. Actualmente es propiedad de la 
empresa uruguaya Fanapel.

La ampliación de la capacidad productiva de Argentina está supeditada a que las empresas 
internacionales encuentren un marco de seguridad para realizar inversiones en grandes pro-
yectos forestales y plantas de celulosa de mercado. Las condiciones favorables en relación con 
los bajos costos de producción significarán un enorme atractivo en los próximos años, proba-
blemente más allá de 2010. El incipiente interés de las empresas chilenas en realizar inversiones 
en Argentina obedece a la casi virtual imposibilidad de instalar más plantas en Chile.
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El mercado interno también significará un incentivo para sostener programas forestales y 
generar ampliaciones en la capacidad de producción hoy existente. Según las proyecciones 
estimadas para el consumo interno de papel, hacia el 2020 se llegará a los 3 millones de 
toneladas, lo que implica duplicar los valores actuales. No obstante, se estima una modesta 
ampliación de la capacidad productiva doméstica hasta el año 2010.1

Consumo de papel, incluido el papel para diarios.

Datos 1960-2001. Proyección 2002-2020 (miles de ton.) 

Fuente: Informe nacional complementario Argentina, Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina, 
Documento de Trabajo - ESFAL/NC/01, 2004

Algunos aspectos principales resaltados por la prensa especializada2 acerca de la situación 
de la industria de la celulosa en Argentina indican que:

Los gobiernos de Uruguay, Chile y Brasil consideran la celulosa y el 
papel como áreas donde tienen una ventaja competitiva importante. En 
cambio, la industria en Argentina ha sido dejada de lado y por eso se ha 
estancado.

La estabilización de la inflación, la reducción de la burocracia, los me-
joramientos en infraestructura y la facilidad de repatriación del capital 
para los inversores extranjeros son los cambios necesarios para que 
Argentina atraiga inversiones y propicie el crecimiento de su industria de 
celulosa y papel.

A pesar de la falta de ánimo expresado por su gobierno, con el tiempo 
Argentina atraerá inversiones en celulosa y papel de la misma manera 
que sus vecinos, principalmente en función de las ventajas de su clima, 
por ejemplo el crecimiento rápido de los árboles y los bajos costos. 

�. FAO PULP, Paper And Paperboard Capacity Survey, �004-�009.

�. “Can Argentina ever catch up with its succesful neighbors? Exploring an Untapped Potential”, Latin America, Pulp & 

Paper International/RISI, mayo �006.
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Uruguay
En Uruguay existe en la actualidad una superficie de 820.000 hectáreas forestadas. El país 
tiene definidas como suelo de prioridad forestal una superficie total de 3.100.000 hectáreas. 
La política forestal en Uruguay ha gozado en las últimas dos décadas de enorme impulso y 
continuidad, lo que ha atraído inversiones locales y principalmente de grandes empresas 
internacionales en respuesta a las expectativas que despierta la explotación celulósica 
de los productos madereros. Este proceso de aprovechamiento industrial de los recursos 
forestales ha comenzado a desarrollarse con fuerza durante los años 2003-2004.

Uruguay resulta hoy un sitio muy atractivo por las condiciones que ofrece para desarrollar 
grandes proyectos celulósicos, como los emprendidos por Ence y Botnia en la zona de Fray 
Bentos (Departamento Río Negro). Además, hacia el año 2003 surge la llamada “industria del 
astillado”1, una nueva fase de procesamiento de la madera cuyo principal producto son los 
chips de madera para la industria de la celulosa destinados a los mercados internacionales.

El grupo español Ence, que arriba a Uruguay en 1989, posee hoy alrededor de 100.000 
hectáreas de tierras de su propiedad a través de la empresa Eufores SA. Las plantaciones 
de eucalipto de Eufores han estado dedicadas en los últimos años a la producción de chips 
para exportar a España, Japón y Suecia, donde se produce la celulosa. 

Ence trabaja con dos terminales portuarias: una de su propiedad, TLM (Terminal Logística 
M´Bopicuá), en Fray Bentos, donde además posee una planta chipeadora; la otra terminal está 
ubicada en el puerto de Montevideo, ciudad donde también posee (en el barrio Peñarol, a 10 
km de la terminal portuaria) un Centro Logístico, en el que funciona otra planta chipeadora 
cuya capacidad productiva se estima en 500.000 m3 anuales. Ésta fue la primera planta chipea-
dora del país, instalada por la empresa Eufores en abril de 2003.

Eufores es la exportadora más importante de madera del Uruguay y su destino principal 
son sus plantas en España. En julio de 2003 se concretó la primera exportación de chips de 
madera en la historia del país. 

A fines de 2003 la empresa Eufores finalizó las obras en la TLM (comenzadas en el 2002) en 
el departamento Río Negro. En el 2004 comenzó a operar su segunda planta chipeadora en 
la citada terminal logística, con una capacidad de 800.000 m3/año. Se trata del primer puerto 
privado del país y de la única terminal logística especializada en madera de la región.

En julio de 2004 se instaló en Montevideo una tercera planta de chipeado, propiedad 
del grupo forestal Maderas del Uruguay, que nuclea a medianos productores nacionales 
asociados a capitales chilenos. Esta planta tendrá una capacidad de procesamiento de 
540.000 m3 anuales. Asimismo, Ence firmó un contrato de abastecimiento por 5 años con 
una de las principales comercializadoras japonesas (Sumitomo Corp.), lo que abre uno de 
los mayores mercados mundiales de madera para celulosa, inexplorados hasta ahora por 
empresas uruguayas. 

Por lo visto, las exportaciones de madera para pulpa han comenzado a cambiar su forma 
física; pues a partir de estas inversiones se espera que en adelante una creciente corriente 
exportadora de astillas de madera sustituya parcialmente las exportaciones de madera rolliza.

Al presente, Ence tiene sólo el 26% de sus tierras forestadas; aún alberga planes de 
expansión en materia de plantaciones y prevé que su planta de celulosa en Fray Bentos, de 
500.000 toneladas anuales de capacidad, estará en operación para el 2008. Se especula que 
esta planta duplicará su capacidad nominal de producción en los años siguientes.

�. No se trata propiamente de una actividad industrial, sino del mínimo procesamiento requerido para facilitar y abaratar 

el transporte de la madera en bruto para elaborar pasta de celulosa, en especial hacia los mercados de Europa y Asia.
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En el curso de 2004 la empresa Oy Metsä-Botnia Ab (Botnia) definió su proyecto de instalar 
una planta de producción de pulpa celulosa de mercado en las cercanías de Fray Bentos. 
Parte de la materia prima maderera será suministrada por las plantaciones forestales de 
Compañía Forestal Oriental SA, que es propiedad de Metsä-Botnia y su accionista UPM-
Kymmene. El resto de la materia prima provendría de diversos proveedores.

La producción de la planta de Botnia (Proyecto Orión) tendrá costos competitivos como 
para poder exportar su pulpa a Europa, América del Norte y Asia. Respecto de estas 
atractivas condiciones, resultan elocuentes las propias palabras de Erkki Varis, presidente 
de la compañía finlandesa Botnia: “La planta será muy competitiva; en comparación con 
las fábricas de celulosa modernas de Finlandia, los costos de producción estimados (en 
Uruguay) serían alrededor de la mitad”.1

Al referirse a este aspecto, el dirigente gremial finlandés Jouko Ahonen señaló que “la 
principal motivación para invertir en América del Sur es que el costo de la materia prima 
en Finlandia es mucho mayor”. Ahonen, presidente del Sindicato Paperiliito, que reúne 
a los trabajadores de la industria del papel en Finlandia, lideró durante el pasado mes de 
mayo una huelga de 48 horas en protesta por los despidos de 672 empleados en la empresa 
UPM. Consultado sobre la posibilidad de que el desempleo se agrave en su gremio con las 
crecientes inversiones en Sudamérica, el dirigente reconoció que “en la medida en que la 
inversión en Sudamérica empiece a ser de gran escala sí, porque van a empezar a competir 
con las finlandesas”.2

Por las mismas razones que llevaron a Botnia a desarrollar actividades en Uruguay e iniciar 
rápidamente la construcción de su planta de 1.000.000 de toneladas anuales de celulosa, 
otras empresas del sector ya están adquiriendo tierras y plantaciones y anuncian sus futuras 
inversiones en plantas de celulosa, como es el caso de la empresa sueco-finlandesa Stora Enso.

�. “El poder no es de papel”, revista Fortuna, �7/04/06.

�. “Temen suba del desempleo por el traslado de papeleras a América”, diario Perfil, ��/05/06.
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Durante el 2005 la empresa Stora Enso confirmó su interés en invertir en Uruguay, inician-
do una compra de 50.000 hectáreas con el objeto de alcanzar las 100.000 e instalar una 
planta de celulosa de alrededor de 1.000.000 de toneladas de producción anual. La planta 
se ubicaría sobre el Río Negro, en el departamento de Durazno o Tacuarembó, y estaría en 
marcha dentro de unos 7 u 8 años.

Las siguientes son declaraciones de Nils Grafström, presidente de Stora Enso: “Hemos 
hecho un estudio con mucha profundidad durante dos años sobre dónde podíamos 
colocar otra fábrica de pulpa. Cuando hacemos ese tipo de estudios hay muchas variables 
que tenemos que pensar, como dónde hay mucha tierra, qué tipo de estabilidad existe en 
el país, etcétera, y la productividad de los bosques, que es muy importante para nosotros. 
El resultado de ese estudio mostró que para nosotros existen dos lugares muy buenos: 
primero Uruguay y segundo el sur de Brasil, en Rio Grande do Sul, y así fue tomada la 
decisión”.1 A propósito de la expansión creciente de las papeleras escandinavas hacia Suda-
mérica, el directivo enfatizó: “Lo más importante cuando hacemos pulpa es el costo de la 
madera. El costo de madera en América Latina, en Brasil, en Uruguay, Argentina y Chile, es 
más o menos la mitad de lo que tenemos en los países nórdicos. Así, la pulpa sale un 50% 
más bajo en estos países. Es solamente por eso que estamos mirando en otros lugares para 
nuestras inversiones”.2

Además de los casos mencionados, vale señalar la presencia en Uruguay de papelera Zicu-
ñaga (España) con plantaciones de eucalipto sobre las dos orillas (uruguaya y argentina) 
del río Uruguay. También Weyerhauser y UBS Briston de Estados Unidos, que poseen unas 
110.000 hectáreas. El grupo Arauco de Chile ha adquirido 20.000 ha y también existen 
proyectos de la West Fraser Timber, otra empresa estadounidense. 

La experiencia internacional sugiere como escala mínima aceptable una capacidad 
instalada para producir celulosa de mercado del orden de las 300.000 toneladas anuales. 
Para alcanzar esta capacidad, conforme a los parámetros de crecimiento de Uruguay, se 
necesitan unas 48.000 ha de plantaciones de eucalipto y 70.000 ha de pino (siempre consi-
derando que se trata de plantaciones con exclusivos fines celulósicos). Por otra parte, una 
producción de 300.000 toneladas anuales genera un promedio de 9.000.000 a 15.000.000 
de m3 de efluentes líquidos.3   

En Uruguay, la industria papelera y de productos de papel (pañales desechables, cajas 
y envases de papel y cartón, etiquetas, etc.) tiene larga experiencia en la producción 
orientada fundamentalmente hacia los mercados interno y regional. En comparación con 
las dimensiones internacionales, el limitado tamaño de las plantas no permite obtener 
las economías de escala que otorgan la mayor competitividad, por lo que la industria 
nacional se ha especializado en determinados nichos de mercado de calidad diferencial, 
en los que obtiene elevados valores unitarios. Produce pulpa de celulosa para su propio 
abastecimiento (en el caso de las empresas integradas verticalmente), aunque también se 
provee de materia prima importada. La producción de celulosa es de aproximadamente 
35.000 toneladas anuales, cuya mayor parte corresponde a la planta de Fanapel ubicada en 
la localidad de Juan Lacaze (Departamento de Colonia), y posee plantaciones de eucalipto 
en el orden de las 7.000 ha. 

�. “Stora Enso confirmó interés en invertir en Uruguay”, en http://www.espectador.com, 30/09/05.

�. Ibidem.

3. Según los valores promedio anual admitidos en la BAT IPPC, �00�.
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Segunda Sección

Situación de las plantas 
de celulosa en Argentina y 
Uruguay
Lo que sigue es una descripción de las plantas productoras de pulpa celulosa en Argentina 
y Uruguay. Un panorama de la situación de las mismas, las tecnologías utilizadas, sus 
planes de expansión y algunas referencias acerca de su situación ambiental.

La información que se brinda de cada planta ha sido recabada de las fuentes provistas por las 
propias empresas, algunos contactos directos con sus operarios y los datos que recogen los 
medios periodísticos. Se describen aquellas plantas que producen pulpa celulosa utilizando 
fibras vegetales vírgenes (las más importantes). No se incluyen aquí plantas de fabricación de 
papel en sus distintos tipos (a partir de reciclados o pulpa adquirida a terceros). 

El siguiente cuadro sintetiza la información de las plantas analizadas. 

Empresas que producen pasta celulosa en Argentina

Empresa Localidad Provincia Produce materia 
prima

pulpa
(ton./año)

proceso

Papelera 
Tucumán SA

Lules Tucumán celulosa/
papel

caña de 
azúcar

120.000 Kraft/
Hipoclorito

Ledesma SAAI General 
San Martín

Jujuy celulosa/
papel

caña de 
azúcar

100.000 Kraft
Cloro

Papelera 
del NOA

Palpalá Jujuy celulosa/
papel

pino
reciclados

40.000 Kraft
TCF

Pastas Cel.
Puerto Piray

Puerto 
Piray

Misiones celulosa eucalipto 36.000 Sulfito/
Cloro

Alto Paraná SA Puerto 
Esperanza

Misiones celulosa pino 350.000 Kraft/
ECF

Papel Misionero 
SAIFC

Capioví Misiones celulosa/
papel

pino 90.000 Kraft

Celulosa 
Argentina SA

Capitán 
Bermúdez

Santa Fe celulosa/
papel

eucalipto 145.000 Kraft/
Cloro

Papel 
Prensa SA

San Pedro Buenos Aires celulosa/
papel

sauce/
álamo

150.000 Semiq./
TCF

Massuh SA Quilmes Buenos Aires celulosa/
papel

eucalipto 50.000 Semiq/
TCF

Productos Pulpa 
Moldeada (PPM)

Cipoletti Río Negro celulosa/
moldeos

álamo 18.000 Semiq./
TCF

Empresas que producen pasta celulosa en Uruguay

Empresa Localidad Depart. Produce materia prima pulpa
(ton./año)

proceso

Fanapel SA Juan Lacaze Colonia celulosa/
papel

eucalipto 35.000 Kraft/
Cloro
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Papelera Tucumán

Datos Generales

Está ubicada en la localidad de Lules, Tucumán, a 15 km de la capital provincial. En zona 
de la selva de Yungas, o selva tucumano-oranense, que corresponde a la cuenca Salí-Dulce. 
Fabrica papel prensa en bobinas o en hojas, papel para impresión y escritura, y cartón 
corrugado.1 

Papelera Tucumán produce 120.000 toneladas anuales y emplea 250 trabajadores. La 
empresa dice de sí misma: “Constituimos la oferta papelera más completa de la Argentina. 
Ya somos, de hecho, el principal exportador de papel del país”.2

En 1976 el Grupo Bridas (Bulgheroni, que también controlaba Celulosa Jujuy) ganó la 
licitación para construir una planta de papel de diarios en Tucumán. El contrato preveía un 
crédito del BANADE con tasas preferenciales, exenciones y diferimientos impositivos. 

La planta se puso en funcionamiento en 1983 y produjo tanto papel para diarios como 
papeles para impresión y escritura, estos últimos estaban fuera del régimen de promoción 
industrial. A principios de los ‘90 la deuda por los créditos del BANADE y del Estado 
ascendía a 284.375.628 pesos. Esto dio lugar a un juicio por parte del Estado. La empresa, 
quebrada, también accionó judicialmente. 

En 1996 un decreto del presidente Carlos Menem3 deteminó que todas las causas en las 
que el Grupo Bulgheroni y el Estado eran litigantes entre sí se tramitaran ante la Cámara 
de Comercio Internacional (ICC), por fuera de la Justicia argentina. La deuda jamás fue 
cobrada. Posteriormente la empresa entró en venta judicial. Tras dos licitaciones fracasa-
das, a la tercera se presentaron dos ofertas: una de Alfredo Yabrán por 20 millones de pesos 
y otra de Alberto Pierri por 16 millones de pesos. El empresario Yabrán se retiró y Alberto 
Pierri sumó una nueva empresa a su patrimonio.4

En setiembre de 2001, la deuda con el Banco Provincia ascendía a 26.534.021 pesos. 5

Proceso de producción

a) Materias primas 
Según la información que proporciona la página web de la empresa, “la planta fue 
instalada en el mismo lugar donde se obtiene la caña de azúcar”. El bagazo –un residuo de 
la caña de azúcar– es una fibra idónea para la fabricación de papel por su alto contenido 
de celulosa. Sin embargo, también estaría utilizando madera como materia prima.6 En el 
año 2002, Papelera Tucumán presentó al Gobierno Provincial un plan para plantar entre 
20.000 y 30.000 hectáreas con eucalipto. Se proponía abastecer así la demanda de pulpa de 
madera para exportación y llevar la producción de 200 a 600 toneladas de papel por día.7  

�. http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/tucuman.pdf

�. http://www.papeleratucuman.com.ar

3. Decreto Nacional Nº �.0��/96.

4. http://www.pagina12.com.ar/2000/00-09/00-09-10/pag17.htm

5. http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=1508

6. INTA. Forestación, Sánchez, �0/0�/05. 

7. http://www.elmomentolarazon.com.ar/descargas/aexporta/03-04_ae_esp.pdf
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La provincia de Tucumán tiene cerca de 200.000 hectáreas con aptitud forestal. Además 
de los beneficios nacionales1, en Tucumán las inversiones en forestación y reforestación 
son promovidas por la Ley provincial 7.021, que otorga apoyo económico a través de la Caja 
Popular, con lo que se puede cubrir la primera etapa hasta recibir los beneficios de la Ley 
nacional. La norma otorga exención a los impuestos a los Ingresos Brutos, a los Sellos y a 
las Guías forestales. Condona las deudas sobre el impuesto inmobiliario involucrado en la 
actividad forestal y todo impuesto nacional.2 

b) Proceso industrial 
La planta trabaja sólo con fibra corta proveniente de bagazo de caña, a la que se agrega 
pasta Kraft y algo de fibra larga, de acuerdo con la calidad de papel que se pretenda. Una 
vez que la pulpa (el bagazo) es cocida con soda cáustica, se la blanquea con hipoclorito. 
A veces también se utilizan papel reciclado y tejidos, por ejemplo, bolsas de azúcar. Con 
esto se fabrica papel corrugado. Según el testimonio del personal, “si bien hay una chipera 
montada, sólo se están haciendo ensayos para procesar pulpa con madera. La construc-
ción de la anunciada nueva planta de fabricación de pasta celulosa con madera está 
parada”.3 

c) Tipo de pulpas y productos 
Produce 150 toneladas de pulpa para diarios por día; además de 300 toneladas diarias de 
pulpa de alto blanco para consumo interno y 600 toneladas de pulpa de alto blanco para 
exportación. 

La empresa ofrece los siguientes productos: 

-  Papeles Bond Artico: para resmas, resmitas, formularios continuos, libros, manuales 
escolares, cuadernos, rollitos.

-  Papeles para la industria editorial: mural, comercial color, guía, Tuc News, Tuc Bond 
Artico; Tuc print. 
-  Papeles para corrugar: papel onda plus, liner marrón y liner blanco.
-  Para envases flexibles: Kraft blanco encapado, Kraft blanco monolúcido y rubido, Kraft 
marrón monolúcido y rubido, para moldes de repostería, afiche, Tuc fruti, Bio twist y Bio 
pack.

- Papeles tissue: para servilletas, pañuelos, pañales, toallas higiénicas, toallas, envoltorios y 
papel higiénico. 4 

Papelera Tucumán exporta a 38 países, si bien los principales mercados de exportación son 
Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Australia:5 

- Papeles obtenidos por procedimiento mecánico o químico-mecánico, de peso superior o 
igual a 40 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m², en bobinas (rollos).

- Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir.
- Papel sulfito para envolver.
- Papel semiquímico para acanalar.
- Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de parafina.

Proyectos de expansión y modernización

En el año 2003 se anunció una inversión superior a los 10 millones de dólares sobre la base 
de recursos propios para ampliar la planta procesadora y construir una nueva planta de 

�. En el orden nacional, la Ley �5.080 otorga un beneficio económico no reintegrable que cubre el 80% del costo en 

bosques de hasta 300 hectáreas y un �0% en los bosques de 300 a 500 hectáreas. En Tucumán estas cifras equivalen a 

650 pesos por hectárea. Además, otorga estabilidad fiscal entre 30 y 50 años, la posibilidad de un reintegro anual del 

crédito del IVA y un revalúo fiscal no impositivo. Al comenzar la producción otorga un gran descuento del Impuesto a 

las Ganancias.

�. La Gaceta de Tucumán, �0/07/00.

3. Comunicación personal con miembros del Sindicato de Obreros de la Industria Papelera y el Cartón.

4. http://www.papeleratucuman.com.ar

5. http://www.inversiones.gov.ar/documentos/celulosa_papel.pdf
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pulpa de madera. La empresa informó que “la primera obra estará enfocada al consumo 
de pulpa de madera en la propia fábrica; la segunda ampliación tendrá el objetivo de 
acrecentar las ventas a otras fábricas de papel del país, y la tercera etapa comprenderá 
la producción de pulpa de madera destinada a la exportación”. La primera etapa debió 
finalizarse a fines de 2004.1 Datos provistos por el Sindicato indican que la obra se encuen-
tra paralizada.2 

Según Alberto Pierri, la nueva planta consumiría unas 1.500 toneladas de madera por 
día, y “aunque ahora hay 24.000 hectáreas forestadas en la región, nuestro proyecto va a 
demandar una forestación intensiva, especialmente de eucalipto. Nuestra idea es duplicar 
la capacidad de producción actual; iremos hacia unas 200.000 toneladas al año”. Existe un 
convenio con el INTA Famaillá y con la Universidad Nacional de Tucumán para establecer 
ensayos de crecimiento de distintas especies de eucalipto. “La firma adquirió o arrendó 
25.000 hectáreas que no tienen competencia con otros cultivos para lograr el pleno 
autoabastecimiento de madera.” 3

Evaluación ambiental

El delegado gremial Néstor Villarreal calificó de “inhumanas” las condiciones de seguri-
dad e higiene. Dijo que la firma no posee “infraestructura para la emergencia médica ni 
calzados apropiados”, y que “ni siquiera hay agua potable en el establecimiento”.4

“Lo que están haciendo las papeleras es atrofiar y matar todo lo que tiene vida. Cuando 
vuelcan sus efluentes en el río, por las altísimas temperaturas y los enormes grados de 
cloro, causan cáncer en los seres humanos y matan las especies que viven en el agua. A su 
vez, ventean gases tóxicos que contaminan el aire”, señaló Juan Manuel Prado Iratchet, de 
la Federación de Organizaciones Ambientalistas de Tucumán.5 

Contaminación por bagazo
El bagazo fresco y húmedo apilado a la intemperie produce un residuo de jugo que es 
susceptible de ser fermentado por levaduras; la temperatura favorece el crecimiento de 
muchas especies de hongos, principalmente actinomiceto termo y mesofílicos. Cuando 
el bagazo está viejo y seco se enmohece y puede contener cantidades enormes de esporas 
(240 a 500 millones por gramo de peso), de las que una parte se libera hacia el ambiente, 
sobre todo cuando se manejan y transportan las pacas, o cuando se rompen, se trituran o 
se muelen. La bagazosis es una enfermedad que se presenta por la inhalación de polvos de 
bagazo de caña enmohecido.6

Contaminación a través de los efluentes
Según la actual directora provincial de Medio Ambiente, Patricia Jalil de Arriazu, “apenas 
el 10% de las empresas de Tucumán cuenta con plantas de tratamiento de efluentes. Se las 
obliga por ley, se las sanciona con toda la normativa vigente, pero no se las clausura. No es 
un poder que tenga esta dirección. Además se presenta el problema de que si se clausuran 
industrias se disminuyen las fuentes de trabajo”.7 

En 1994, el Siprosa (Sistema Provincial de Salud) confirió a la empresa un plazo de 3 años 
para el cumplimiento de la normativa ambiental provincial (RES. 105/CPS-94). La empresa 
fue multada y clausurada en junio de 2001 por incumplimiento de requerimientos ambien-
tales. En febrero de 2003, el director de Ciencia, Técnica y Medio Ambiente, Juan Antonio 
González, la denunció como “la principal contaminadora de la provincia” y responsable de 

�. http://www.contexto.com.ar, �5/��/03. 

�. http://www.papermarket.cl/papermarket/site/pags/20040325200117.html

3. http://www.contexto.com.ar, �5/04/04.

4. Tucumán al Día, �9/05/06.

5. El Periódico de Tucumán, 7/05/06.

6. http://www.primerafuente.com.ar (Asociación Prensa de Tucumán), 9/0�/06.

7. La Gaceta, �6/09/05.
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“la mitad de la contaminación de la provincia, excepto en época de zafra”. Diversos peritajes 
señalaron que “el agua del arroyo Calimayo evidencia alteraciones biológicas, bioquímicas 
y fisicoquímicas provocadas por los efluentes de la planta”.1 

La empresa obtuvo en el año 2002 un fallo favorable de primera instancia y el Gobierno 
de la Provincia aceptó los índices que presentó para admitirla en el “Plan de producción 
limpia”. También la eximió del pago de una multa de 500 mil pesos impuesta por el anterior 
gobernador. Sin embargo, la multa y la clausura se repitieron en mayo de 2003 y se decidió 
la caducidad de la franquicia otorgada para que la papelera cumpliera en un plazo de 5 
años con la totalidad de obras de infraestructura necesarias para adecuarse a las normati-
vas ambientales. En agosto de 2004, el Siprosa verificó un agravamiento de la contamina-
ción al tomar nuevas muestras del efluente del proceso industrial y del efluente Playa de 
Bagazo respecto de las tomadas dos meses antes.
 
En setiembre de 2004, Papelera Tucumán informó a la prensa que “comenzaba a descon-
taminar los efluentes con el objetivo de reducir la contaminación que venía produciendo 
en el río Salí” a través de la construcción de “ocho piletas de una hectárea cada una (80.000 
metros cuadrados de terrenos), donde el efluente recibirá el tratamiento adecuado para 
reducir su carga orgánica”. La envergadura de esta obra “la ubicaría como el tratamiento de 
efluentes más importante del Noroeste Argentino”.2

Otra fue la opinión de la Cámara Federal de Tucumán que en mayo de 2006, a pedido de 
los fiscales federales Carlos Brito y Antonio Gustavo Gómez, dispuso el procesamiento sin 
prisión preventiva de dos directivos, revocando un fallo favorable de primera instancia.3 
En sus considerandos, la Cámara dice: “entendemos que se encontraría demostrada una 
actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo 
tratamiento de descontaminación, en el curso del arroyo Calimayo, el cual desemboca 
en el río Colorado, con el consecuente peligro para la agricultura y para la salud de los 
habitantes de la zona circundante o aledaña (ciudad de Lules y Famaillá)”. También precisa 
que “la figura penal invocada supone la demostración de un accionar doloso, es decir el 
conocimiento exacto del peligro objetivo de la conducta”.

El memorial de audiencia de los fiscales señala: “Desde que Papel del Tucumán se 
estableció en nuestra provincia, ha operado en total contravención a la normativa ambien-
tal de la provincia (…). Obran en los antecedentes análisis de agua desde el año 2001 en 
adelante, todos confirmando que la empresa vuelca sus efluentes, sin previo tratamiento, 
sin descontaminarlos”.

Parte de la prueba surge de varias mediciones realizadas por Gendarmería. El informe es 
lapidario: “(...) se comienza a percibir un aire enrarecido, y en los canales de vertido de 
efluentes industriales, se percibe ese mismo aire, pero en una mezcla nauseabunda que se 
torna casi irrespirable. Se observa además en los canales un curso de agua de característica 
más pesada, con espuma de varios colores y escasa vida animal en su entorno”. Y agrega: “Ya 
sobre el Puente A° Calimayo, sobre la Ex RN38, con dirección suroeste distante a 5 kilómetros 
del centro de la Localidad de Lules, se efectuaron las últimas muestras líquidas y de barros. 
Se pudo corroborar a simple vista que el sector bajo el mencionado puente se encuentra 
realmente dañado ecológicamente, ya que no se detecta vida acuática en el lugar, tampoco se 
escucha la presencia o canto de pájaros, el aroma en el lugar es nauseabundo casi irrespi-
rable y se observa un vapor que se levanta del curso del arroyo. El color de la tierra llama la 
atención ya que se torna verde muy claro tirando a amarillo, y perdió toda propiedad debido 
a la erosión sufrida por el vertido incontrolado de productos que fueron transformando sus 
características naturales, dejándola compactada y sin poder de absorción”. 
Los diversos análisis del arroyo Calimayo que fueron presentados a la Cámara demuestran 

�. Datos mencionados en la presentación del fiscal federal Gustavo Gómez ante la Cámara Federal de Apelaciones de 

Tucumán.  

�. PSI, San Miguel de Tucumán, �4/09/04.

3. http://www.patagonicalegal.com.ar/ambientala.php?subaction=showfull&id=��30873985&archive=&start_

from=&ucat=3&., �3/05/06.
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un altísimo grado de contaminación cuyos valores aumentan a medida que las muestras se 
suceden en el tiempo. A saber:    

- DBO (Demanda Bioquímica de oxígeno). Valores admitidos: lo deseable sería que fuera 0. 
Valores hallados: 680 mg/litro de DBO.

- Sustancias solubles en éter etílico (son grasas). El límite es de 100mg/l. Valores hallados: 
5.000 mg/l.

- PH (acidez del agua). Los valores están reglamentados según dónde corra el agua. Los 
límites permitidos son: A colectora cloacal 5,5-10; A conducto pluvial 5,5-10; A curso de 
Agua 5,5-10. Papelera Tucumán se encuentra en infracción en este último parámetro.

- Sólidos sedimentables: la empresa está excedida en todos los casos. 

- Demanda química de oxígeno (mide el oxígeno necesario en el agua para oxidar las 
sustancias orgánicas e inorgánicas presentes). Valores admitidos: menores o iguales a 250 
mgO2/l. La empresa registra 366 mgO2/l en junio de 2004 y 570 mgO2/l en agosto del mismo 
año. En el efluente Playa de Bagazo los resultados son: 2.920 mgO2/l en junio de 2004 y 850 
mgO2/l en agosto del mismo año.

 
Respecto de las 8 hectáreas de piletas para el tratamiento secundario de efluentes, la Fisca-
lía señala que la obra “no descarta la contaminación que provoca la papelera imputada”.

La Fiscalía solicitó a la Cámara que se investigue “si esta empresa no ha contado con 
la complicidad de las autoridades, que han seguido su juego y han revocado los actos 
administrativos que les eran desfavorables”.
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Papelera Ledesma

Datos generales

Ubicada en Libertador San Martín, Jujuy, fue inaugurada el 5 de mayo de 1965. Es “la 
principal productora de papel obra para impresión y escritura del país. Elabora 105.000 
toneladas anuales de papel”.1 

Forma parte de Ledesma SAAI, un complejo agroindustrial que produce “azúcar, jarabes, 
alcohol, fructosa, papel, cuadernos y repuestos, carnes, granos, frutas, jugos concentrados y 
aceites esenciales”.2 El ingenio, fundado en 1908, tiene hoy “35.000 hectáreas plantadas con 
caña de azúcar. Fábricas de azúcar, alcohol, celulosa y papel. 2.000 hectáreas de plantacio-
nes de cítricos, paltas y mangos, un empaque de frutas y una planta de jugos concentrados. 
Generación propia de electricidad de algo más de 51.000 Kw, 600 km de carreteras y 1.400 
km construidos y mantenidos por la empresa”. Las actividades del Grupo Ledesma se ex-
tienden a varias provincias. En Salta participa de la exploración y explotación de petróleo y 
gas (yacimiento Aguaragüe) así como de la explotación minera (mina EDA). En San Luis, la 
Planta Glucovil de molienda húmeda de maíz produce jarabe de fructosa, glucosa, almido-
nes y otros subproductos. El grupo además es propietario de una planta de producción de 
cuadernos, repuestos escolares y papelería comercial. En Entre Ríos y Buenos Aires explotan 
52.000 hectáreas de establecimientos agropecuarios y una plantación de cítricos. Ledesma 
también controla varias empresas de finanzas e inversión. 
En 1970, después de 18 años de funciones ejecutivas, Carlos Pedro Blaquier asumió la presi-
dencia de la empresa, que ejerce hasta el presente. Posee el 80% del paquete accionario.

Según surge de los estados contables a mayo de 2005 (Ejercicio 92), Papelera Ledesma 
produjo “105.965 toneladas de papel obra, lo que representa un incremento de producción 
del 34% respecto del Ejercicio anterior”. Las ventas en el mercado interno fueron de 74.114 
toneladas. Respecto del mercado internacional, exportó “14.613 toneladas de papel por un 
valor de más de 11 millones de dólares. En el presente Ejercicio se espera superar las 20.000 
toneladas de papel exportado”.  

Las ventas del primer trimestre de 2006 fueron de 286 millones de pesos contra 191 millo-
nes de pesos del primer trimestre de 2005, un incremento de casi un 50%. En cuanto a sus 
utilidades netas, fueron de 24,7 millones de pesos contra 16,8 millones, lo que equivale a un 
incremento del 47%.3

Proceso de producción

a) Materias primas
Ledesma obtiene el producto a partir de bagazo mezclado con fibra larga.4 Casi la totalidad 
de la fibra obtenida de caña de azúcar del ingenio se utiliza para producir celulosa y papel. 
Con respecto a la variedad de la caña de azúcar, es una mezcla de varias de ellas. 

b) Proceso industrial
Según los datos obtenidos por diversas fuentes, la planta utiliza como método de blanqueo 
cloro elemental. Información indirecta y las obras de infraestructura que se describen 
más abajo lo confirman: “La alta complejidad del transporte de cloro hace que muchas 
industrias que lo utilizan tengan su propia producción cautiva. En este grupo entran Le-
desma (3%) (...)”.5 También produce soda cáustica (20 toneladas diarias), ácido clorhídrico 

�. http://www.ledesma.com.ar 

�. Ibidem.

3. http://www.invertironline.com/contenido/noticias_Rapidas/indice_nr.asp?id_noticia=37809

4. http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/jujuy.pdf, julio �005.

5. http://www.industria.gov.ar/cep_anteriores/notas/notas5/nota4.htm
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e hipoclorito de sodio, cuyos excedentes procura ubicar en otros mercados del NOA. Todas 
estas sustancias “generan dioxinas y furanos, sustancias químicas altamente contaminan-
tes para el medio ambiente y la salud, que no se degradan, que persisten en el ambiente 
durante muchos años y que se van acumulando en los tejidos”.1

Del bagazo de caña se obtiene una pulpa marrón.2 Para blanquearla se destruye o elimina 
la lignina, proceso que se realiza en varias etapas. En el caso de Ledesma, la oxidación 
de la lignina se realiza con cloro gaseoso, dióxido de cloro (ClO2) e hipoclorito de sodio 
(lavandina). Durante el blanqueo se liberan átomos de cloro elemental activo que generan, 
con la materia orgánica presente en la pasta, una gran cantidad de compuestos clorados 
(entre ellos las dioxinas). 

Los efluentes son volcados al río San Francisco. La única vertiente de la zona se origina en 
las montañas del oeste, que desemboca en el río San Francisco. Éste fluye hacia el este y 
desemboca en el río Bermejo. 

c) Tipo de pulpas y productos
Las principales líneas de papel que fabrica Ledesma son:

- Bobinas y resmas grandes de papel obra, blanco y de color, para la industria gráfica y 
convertidora.

- Resmas pequeñas de papel obra, blanco y de color, para uso comercial (fotocopias, 
impresión láser y a chorro de tinta, impresión offset y fotoduplicación).

- Formularios continuos para impresoras de matriz de puntos e impresión láser y offset.
- Repuestos y cuadernos escolares y papelería comercial.

Proyectos de expansión y modernización

Ledesma puso en marcha en el año 2003 “un ambicioso plan de expansión de la produc-
ción papelera, que finalizará en 2008, con una inversión total de 100 millones de dólares”.3

Entre las obras descritas en mayo de 2004, según el Ejercicio 91, se planificaba alcanzar una 
producción anualizada de 105.000 toneladas de papel neto bobinadora.

Según el Ejercicio 92 se mejoraron las torres de blanqueo, “lo que permitió producir 69.322 
toneladas de pulpa de fibra de caña, producción superior en un 24% a la máxima produc-
ción anterior”. La obra, a cargo de la empresa finlandesa Metso Paper, aumentó la capaci-
dad de la planta de blanqueo de pulpa y permitió mejorar la calidad del blanco final y la 
fibra. También se realizó una ampliación en la capacidad de producción de soda cáustica. 

Evaluación ambiental

La empresa informa que cosecha la caña de azúcar “en verde el 100% de las áreas cercanas 
a centros urbanos y ésta será la tercera zafra en la que se usarán lavadores de gases en 
las chimeneas para reducir al mínimo el impacto en el medio ambiente. Durante 2005 se 
concluyó un Plan de Ordenamiento Territorial, realizado junto con la fundación Pro-Yun-
gas a partir del cual Ledesma se compromete a mantener como áreas protegidas el 59% de 
sus tierras y a preservar los corredores ecológicos”.4

La Comisión de Ecología de la Legislatura provincial, en abril de 2006, requirió informa-
ción al Ejecutivo sobre la papelera: métodos de blanqueo, existencia de estudios de impac-
to ambiental y observancia de las leyes ambientales. El bloque radical ya había formulado 

�. Cárcamo, Isabel, “Celulosa, Dioxinas y Convenio de Estocolmo”, http://www.comcosur.com.uy

�. http://www.ledesma.com.ar

3. http://www.contexto.com.ar, �5/��/03. 

4. http://www.jujuyaldia.com.ar/index.php?ID=22616, �6/05/06. 
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una solicitud similar.1 La respuesta del Ejecutivo provincial fue que el 31 de marzo de 2006 
la empresa presentó un Estudio de Situación Ambiental “con los resultados de los monito-
reos realizados en los años 2002 y 2005 a través de laboratorios externos independientes de 
acuerdo al Plan de Monitoreo que realiza sobre los efluentes líquidos, sólidos y barros del 
Sistema Integral de Tratamiento de Efluentes (SITE)”. Asimismo, periódicamente realiza la 
homologación de resultados con otros laboratorios para evaluar la calidad de los mismos. 
El Estudio presenta las mediciones de los efluentes líquidos y gaseosos y de barros. “Para 
el tratamiento de los efluentes líquidos el SITE cuenta con planta de rejas, dos lagunas 
anaeróbicas, dos lagunas facultativas (incorporadas en el año 2005) y volcamiento a 
cuerpo receptor (río San Francisco). Los resultados de estos efluentes cumplen satisfac-
toriamente con los parámetros de volcamiento.” Con relación a los efluentes gaseosos, “la 
empresa incorporó lavadores de gases de alta eficiencia en todas las chimeneas con lo que 
las emisiones a la atmósfera cumplen con la normativa ambiental”.

Las crónicas hacen permanente referencia a la contaminación del aire y la incidencia de la 
bagazosis. Un informe indica que “la enorme chimenea del ingenio quema todas las tardes 
el bagazo de caña y lanza al aire una nube espesa de cenizas que cubren las calles y los 
autos. La incidencia de enfermedades respiratorias en el pueblo es alta”.2 

Alberto Palacio, representante del Codesedh3, que entiende en un amparo judicial contra 
la empresa presentado por Olga Aredez4, explicó que “la acción de amparo se originó en 
la contaminación ambiental producida por el bagazo de la caña de azúcar, destinado a 
la producción de pasta de papel, que ellos almacenan a la intemperie: en el bagazo se 
desarrolla un hongo cuyas esporas, diseminadas por la localidad de Libertador General 
San Martín, causan en sus habitantes la enfermedad llamada ‘bagazosis’, de la cual falleció 
Aredez”. Palacio también informó que ningún abogado de Jujuy quiso presentar el recurso 
de amparo “por temor de litigar contra la empresa”, de modo que los abogados de Codesedh 
tuvieron que matricularse en Jujuy para poder actuar.5

La bagazosis forma parte de un conjunto de enfermedades de características clínicas, 
inmunológicas e histopatológicas semejantes. La respuesta inmunopatológica se localiza 
en la porción distal del árbol respiratorio y abarca desde el bronquiolo terminal respirato-
rio hasta los alvéolos y los capilares pulmonares. La acumulación de bagazo repite en este 
caso (Papelera Ledesma) los mismos efectos y riesgos señalados con referencia a la planta 
de Pepelera Tucumán. Según un estudio de la Universidad Nacional de Salta sobre los 
suelos de Libertador, de tres muestras tomadas a 30 metros de las montañas de bagazo, dos 
demostraron la presencia de actynomices, la misma sustancia encontrada en los pulmones 
de Aredez, que proviene del polvo de bagazo enmohecido. 

Contaminación del río Bermejo: El Gobierno del Chaco realizó una denuncia a la Comi-
sión Regional del Bermejo (Corebe) por la contaminación del río Bermejo. En ella afirma 
que la provincia constató que el ingenio Ledesma, entre otras empresas jujeñas, “vierte en 
el río Bermejo sus residuos industriales provenientes de la fabricación de azúcar y papel”.6 
En realidad, Ledesma vierte sus efluentes en el río San Francisco, que desemboca en el 
Bermejo.

�. Ibidem. 

�. Corvalán, Osvaldo B. (Ingeniero Forestal Magíster en Gestión Ambiental), http://www.estoestucuman.com.ar/pag.

asp?funcion=home.noticias.leernota&IdNota=3820

3. Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos.

4. Olga Márquez de Aredez –madre de Plaza de Mayo y esposa del médico e intendente desaparecido en Libertador San 

Martín “La Noche del apagón”– falleció a consecuencia de esta enfermedad.

5. Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos.

6. Diario La Nación, ��/0�/0�; Diario Norte, 9/0�/0�.

informe papeleras final.indd   47 8/16/06   11:10:10 PM



Presente y Futuro de la Industria 
de la Celulosa en la Región4�

Papelera del NOA

Datos generales

Papelera del NOA está ubicada en Río Blanco, Palpalá, a 13 km de la capital de Jujuy. La fir-
ma –antes Celulosa Jujuy— quebró y estuvo paralizada entre el 2001 y mayo de 2002. Desde 
la compra de los activos en la quiebra de Celulosa Jujuy hasta la puesta en marcha, la inver-
sión fue de 4 millones de dólares.1 Produce 40.000 toneladas anuales de papel onda.2 

Proceso de producción

a) Materias primas
Se utiliza madera de pino.

b) Proceso industrial 
El proceso incluye las siguientes etapas: “astillado de madera, lavado, cocción, desfibrado, 
lavado y almacenamiento en torres de pasta. Por otro lado, se depuran desperdicios de 
cartón corrugado, que son mezclados en máquina para otorgar determinadas caracterís-
ticas al papel. Del sistema de lavado de pastas sale un subproducto, el licor negro, el cual 
es evaporado, concentrado y posteriormente quemado en la caldera de recuperación 
química. De allí se envía a una etapa de caustificación donde se regenera la soda cáustica, 
elemento básico del circuito de cocción”.3

Un informe de la OEA de 1972 señalaba que el consumo de agua de Celulosa Jujuy –que 
entonces producía 20.000 toneladas anuales de papel de embalar– era de 18.000 m³/día, 
obtenida de galerías filtrantes y de tomas en el río Grande.4   

c) Tipo de pulpas y productos
Produce 40.000 toneladas anuales de papeles industriales tipo onda que sirven para 
corrugar y fabricar cajas de embalajes. Según informes periodísticos, hasta el momento 
de la reapertura de la planta “el consumo de estos papeles era abastecido en un 100% con 
material importado de países limítrofes”.5

Proyectos de expansión y modernización

No se registran proyectos de expansión.

Evaluación ambiental

Según informan el Ministerio de Economía y algunos medios periodísticos, Papelera del 
NOA está entre las plantas que no reciben objeciones ambientales porque “prescinden del 
empleo de cloro (elemento tóxico por excelencia), por tratarse de una producción de papel 
de baja calidad destinado especialmente para diarios y papel de embalaje”.6 

Cabe señalar, sin embargo, que la falta de reglamentación de la Ley de Medio Ambiente 
de la Provincia N° 5.063 –sancionada en 1998– impide que Jujuy cuente con parámetros 

�. http://www.jujuy.gov.ar/prensa/�00�/mayo/pp�0�/index.html, �3/05/0�.

�. La información que la empresa publica es escueta.

3. Respuesta de Dirección de Medio Ambiente de Jujuy al requerimiento de la Comisión de Ecología de la Legislatura 

provincial, abril �006.

4. http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea�3s/ch�5.htm

5. La Nación, �5/05/0�.

6. http://hidricos.obraspublicas.gov.ar/documentos/noticias�5-5-06.pdf
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precisos para evaluar las emisiones contaminantes. El 3 de abril de 2006, la Comisión 
de Ecología de la Legislatura Jujeña, que preside el Dr. Pablo Baca, elevó un pedido de 
informes a la Dirección de Medio Ambiente sobre la existencia de estudios de impacto 
ambiental de Papelera Ledesma y Papelera del NOA, el proceso de blanqueo utilizado 
en ambas plantas, el método de gestión de residuos y la factibilidad técnica y económica 
de implementar un sistema TCF. También requería información a las empresas sobre 
tratamiento y reciclado de sus efluentes en pos de reducir la cantidad de agua empleada 
y eliminar descargas tóxicas, así como el motivo por el cual Papelera del NOA había sido 
multada y existía un expediente de seguimiento ambiental.  

La respuesta de la Dirección de Medio Ambiente de Jujuy informó lo siguiente: “Efluentes 
líquidos: aguas de lavado de las astillas de madera, salida de la máquina de papel, salida de 
la suspensión de carbonato de calcio proveniente de la etapa de caustificación. Efluentes 
sólidos: restos de tierra, sílice y material orgánico proveniente de las áreas de explota-
ción de madera y la clasificación de astillas y corteza, restos de alambre, cintas plásticas, 
telgopor, etc., empleados para el enfardado del cartón que se emplea en la línea secundaria 
del proceso, carbonato de calcio que constituye hoy un efluente líquido pero que pasará a 
ser un efluente sólido. Efluentes gaseosos: dióxido de azufre, HAP (hidrocarburos aro-
máticos policíclicos), VOC (compuestos orgánicos volátiles), TRS (azufre total reducido), 
provenientes de la cocción de madera y de la evaporación directa de los licores de cocción, 
dióxido de azufre y TRS provenientes de la chimenea de la caldera de recuperación, CO2 
proveniente del sistema de vapor”.1

El mismo informe especifica que la elaboración del papel onda “trae aparejado numerosos 
daños en el agua, tierra y aire”, y que desde el año 2001 la empresa se encuentra “bajo 
Sumario Ambiental con aplicación de apercibimiento y bajo advertencia de ser clausurada 
de forma preventiva si no corrige los niveles elevados de contaminación por su funciona-
miento”.
 
La Dirección sólo cuenta con equipos para evaluar los efluentes líquidos y “los resultados 
mostraron elevados valores de carga orgánica, que excedían ampliamente los valores 
establecidos por la normativa ambiental”. En sucesivas instancias, las propuestas empresa-
rias de mejoras y regularización para cumplir con las normas vigentes fueron consideradas 

“insuficientes”. El 31 de marzo de 2006, la Dirección de Medio Ambiente volvió a notificar 
a la fábrica, intimándola a que diera “cumplimiento a las acciones que disminuyan los 
vertidos contaminantes, bajo pena de continuar con el sumario iniciado”. El 14 de mayo de 
2006 la empresa fue multada en “3 mil pesos (sic) en concepto de infracciones y sanciones”. 

Juan Pablo Villafañe, director de Medio Ambiente, indicó que si bien “se observa un cam-
bio de actitud muy positivo” 2 y “una mejora en los efluentes líquidos” es necesario “iniciar 
controles de los efluentes líquidos y gaseosos provenientes de la producción de papel, así 
como acelerar los plazos para la implementación de las medidas de mitigación”. El informe 
destaca que “de continuar con valores elevados de efluentes o sin dar satisfacción a las 
observaciones realizadas, se profundizarán las sanciones pudiendo llegar a la clausura 
preventiva”.3

 
El Gobierno igualmente continúa revisando los valores de calidad del agua del río Grande, 
entre otros factores. No obstante, Villafañe advirtió que son escasos los recursos humanos, 
técnicos y económicos con que cuenta el organismo para llevar a cabo una política de 
fiscalización eficaz.4 

También el Concejo Deliberante de Palpalá ha elevado un pedido de informes al Gobierno 
Provincial. Al respecto, el concejal Víctor Hugo Sosa expresó: “queremos obtener más in-
formación porque la empresa no cumplió con algunos requisitos ambientales”, añadiendo 

�. Dirección de Medio Ambiente de Jujuy. 

�. http://www.diariojujuy.com, 4/05/06.

3. http://www.diariojujuy.com, �/05/06. 

4. http.//www.diariojujuy.com, 4/05/06.
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que “la empresa recauda mucho y puede tomar medidas de cuidado del medio ambiente”.1 

El informe de la Dirección de Medio Ambiente (2006) coincide de manera notoria con 
las conclusiones a las que arribó el trabajo de la OEA en la década del ‘70: “El mayor 
problema lo plantean los efluentes de la planta de pulpa o licores negros, con color intenso 
producido por derivados de la lignina, elevada DBO y otros productos derivados de la 
descomposición de la madera durante el ‘cocido’ de la misma. Buena parte del licor negro 
se recupera en la fábrica, de modo que los caudales contaminantes son reducidos, aunque, 
en general, fuertemente concentrados en productos químicos. Los residuos de licores 
fuertes se vierten sobre un cauce seco del río Grande durante los períodos de estiaje, para 
posibilitar su arrastre en épocas de crecida. En períodos normales se arrojan directamente 
al río. Ambas disposiciones crean problemas de polución y la primera incluso puede 
afectar, por infiltración, el subálveo del río. Las aguas residuales de los restantes procesos 
son más diluidas y contienen calcáreos, fibras, barros y materiales de acabado. Estas aguas 
se utilizan actualmente para irrigar plantaciones de tabaco vecinas a la planta. Los gases 
de escape de la fábrica tienen metil mercaptanes que producen olores desagradables; 
cuando la intensidad y dirección de los vientos es desfavorable, esos olores pueden causar 
molestias en Jujuy.” 2

�. http://www.elperiodicojujuy.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1717 

�. La Nación, �5/05/0�.
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Benfide S.A. 

(Pastas Celulósicas Puerto Piray)

Datos generales

Benfide SA está situada sobre las barrancas del río Paraná, en Puerto Piray, Misiones. Puer-
to Piray es un pueblo de unos 10.000 habitantes, vecino de Eldorado. Fue el primer puerto 
del Alto Paraná, zona de obrajes y yerbatales, hasta que la llegada de Celulosa Argentina en 
1942 pobló el lugar. 

Se trata de una planta con tecnología obsoleta, de 1929, que fue comprada ya usada en la 
década del ‘40. Emplea entre 250 y 300 trabajadores. 

La propietaria de la planta es la empresa bonaerense Celulosa Campana SA. En 1999, Ce-
lulosa le otorgó a Fiducias Regionales SA un fideicomiso por el término de 30 años, y ésta a 
su vez la alquiló durante 4 años a Pastas Celulósicas Piray SA (PCP). El 31 de diciembre de 
2004 caducó ese contrato y se hizo cargo de su explotación la empresa Benfide SA. Que la 
posesión sigue en manos de Celulosa Campana queda demostrado porque su titular, Oscar 
Muiña, está imputado en la causa por contaminación con desechos tóxicos del arroyo 
Angelito que lleva adelante la Justicia Federal en Misiones.1 

Proceso de producción

a) Materias primas
Según datos del Gobierno Provincial, la empresa produce 36.000 toneladas anuales de 
pastas al bisulfito de calcio blanqueadas de fibra corta (eucalipto). La producción está 
volcada al mercado interno.2

b) Proceso industrial
Utiliza un proceso de blanqueo con cloro e hipoclorito de sodio. 

Proyectos de expansión y modernización

La única inversión prevista es la planta de tratamiento de efluentes líquidos, compromiso 
adquirido con el Gobierno Misionero para evitar el cierre de la planta. 

Evaluación ambiental

No tiene y nunca tuvo planta de tratamiento de efluentes.

Efluentes gaseosos: gases de combustión, gases provenientes de las torres Jenssen de 
generación del bisulfito de calcio, posiblemente ácidos. Efluentes líquidos procedentes del 
proceso industrial 1.200 m³/día.3

�. http://www.misionesonline.net, �5/0�/06.  

�. http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/misiones.pdf

3. Datos del Gobierno de Misiones.
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Benfide SA arroja sus desechos tóxicos al arroyo Angelito, que desemboca inmediatamente 
en el río Paraná. Esa situación, que lleva medio siglo, ha motivado varios pedidos de infor-
mes de la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Representantes Misionera. 

En el año 2003, el ex subsecretario de Ecología provincial, Juan Pablo Cinto, realizó una 
denuncia penal ante el Juzgado Federal en Eldorado por contaminación del arroyo 
Angelito. El Juez Federal se inhibió y varios conjueces de la lista hicieron lo mismo, hasta 
que la causa quedó a cargo de una jueza ad hoc, abogada de la matrícula, Dra. Renata Hey 
de Wachnitz. El propietario, Oscar Muiña, se negó a declarar, arguyendo que el tiempo 
transcurrido desde que se tomaron las muestras hasta que se lo citó había llevado a la 
prescripción de la causa.

En el 2004 el Ministerio de Ecología aplicó al directorio de Benfide SA (entonces PCP) 
una multa de 300 mil pesos por infracciones a la Ley 2.267 de Habilitación Industrial y 
a la Ley 3.664 de Residuos Peligrosos. A principios de 2005, el Ministerio de Ecología la 
volvió a clausurar, sancionándola con una multa de 100 mil pesos. Un compromiso entre el 
Gobierno y la empresa levantó la clausura y fijó como plazo para tener en funcionamiento 
la planta de tratamiento de efluentes el 31 de diciembre de 2005.1

En noviembre de 2005, el intendente de Puerto Piray, Nelson Melgarejo, señaló que la obra 
no había avanzado y que la empresa seguía arrojando residuos al río Paraná. Sin embargo, 
tras la visita efectuada el 15 de marzo de 2006 por una comisión técnica del Ministerio de 
Ecología a los talleres de la empresa ESPAQFE, en Santa Fe, se verificó que “están en cons-
trucción los equipos que integrarán el sistema de tratamiento para los efluentes líquidos”. 
Estos equipos servirán para producir una solución concentrada de lignosulfonato de calcio 
a partir del procesamiento de los efluentes líquidos. “Si continúa el plan detallado, a partir 
octubre de 2006 la fábrica dejará de eliminar efluentes líquidos contaminantes hacia el 
arroyo Angelito”, sostuvieron las autoridades.2

“Sabemos que está tirando los desechos crudos al río Paraná de la misma forma que lo 
está haciendo desde hace 40 años –afirma Claudio Javier Behr, del movimiento ecologista 
Tamandua–. Los síntomas más frecuentes en la población son ardor en los ojos, problemas 
broncorespiratorios y pruritos en la piel. Y hay una alta tasa de cáncer. En el lugar donde 
largan los desechos al río existe en forma permanente una espuma blanca.”  

Behr es bombero y hace unos meses entró como tal en la fábrica por una emergencia con 
el sistema eléctrico: “Ante el peligro inminente de explosión nos llamaron para apagar las 
calderas. Pregunté dónde estaba la planta de tratamiento de desechos, y un operario me 
mostró el lugar en donde en teoría construirían la planta, pero no había nada, apenas un 
piso en el patio”.3

El secretario general del Sindicato Papelero de Puerto Piray, Mario Escurra, denunció que 
la empresa es un riesgo para la ciudad y para los trabajadores, que las instalaciones se 
encuentran en una “situación de abandono y de insalubridad” y que Benfide “no entrega 
ni máscaras ni ropa especial para trabajar con el cloro”. Sólo en los últimos meses parte del 
techo de la zona de secado se derrumbó “porque las maderas están podridas y explotó una 
válvula, lo que produjo un escape de cloro”. Escurra agregó: “Estamos pidiendo desde hace 
un año que se cambien las cañerías y válvulas por donde pasa el cloro, mantenimiento 
eléctrico y que se hagan las mediciones de las paredes de los tanques de cloro, algo que se 
debe hacer cada tres meses porque el cloro carcome las paredes de los tanques. No quiero 
pensar qué puede suceder si llegan a explotar; estamos al borde de una tragedia”.4 

La empresa también es cuestionada por el Gobierno Paraguayo, que denunció ante la 
Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del río Paraná la contaminación producida por las 

�. http://www.misionesonline.net/paginas/noticia�.php?db=noticias�006&id=�80�

�. http://www.misionesonline.net, �7/04/06.

3. Diario ABC, Paraguay, 7/03/06.

4. http://www.lineacapital.com.ar, �7/��/05.
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papeleras misioneras, con especial énfasis en Puerto Piray. Paraguay pidió que se ordene 
un estudio de “la calidad de las aguas del río Paraná” para determinar “el origen de los 
eventuales contaminantes, el grado de contaminación de la fauna íctica y el grado de 
contaminación en las aguas bajo la soberanía de la República del Paraguay”. La Comisión 
Mixta Paraguayo-Argentina del río Paraná tiene competencia en materia de evaluación y 
control de la calidad de las aguas y del recurso íctico en el tramo compartido del río, así 
como en la protección del medio ambiente. Paraguay cita el “Estudio de Impacto Ambien-
tal de la Presa de Embalse de Propósito Múltiple de Corpus Christi”, que afirma que “los 
contaminantes industriales más importantes derivan de la industria de la celulosa y el 
papel. Una gran parte de esos efluentes es volcada al río Paraná sin tratamiento”. 

El documento agrega, “la mayor parte de la contaminación producida en la industria del 
papel se origina en el proceso de obtención de la pasta celulósica. Sus residuos pueden 
contener licores sulfíticos, pasta fina, sustancias químicas de blanqueo, mercaptanos, sul-
furos de sodio, carbonatos e hidróxidos, apresto, caseína, arcillas, tintas, ceras, grasas, acei-
tes y fibras”. Menciona que “los desagües de fábricas integradas de pasta celulósica y papel 
pueden contener una alta cantidad de materia orgánica (54 toneladas de DBO/tonelada 
de producto), una gran cantidad de sólidos en suspensión (77 kg/tonelada de producto) y 
algunas otras sustancias químicas que varían de acuerdo con el tipo de proceso utilizado 
para su elaboración”.

No obstante, la papelera tiene sus defensores. El ex gobernador radical y ex coordinador 
de Política Forestal de la Nación, Ricardo Barrios Arrechea, opina: “En mi provincia no hay, 
nunca hubo, denuncia alguna por envenenamiento de la población debido a contamina-
ción supuestamente generada por estas industrias. El principal problema de salud de los 
obreros de Papel Misionero, por ejemplo, es... la obesidad”.1 

�. La Nación, 30/0�/06.
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Alto Paraná

Datos generales

La planta está ubicada en Puerto Esperanza, un pueblo de 15.000 habitantes, a 90 km 
aproximadamente de Puerto Iguazú, Misiones. El pueblo está casi pegado a Wanda (10.000 
habitantes) y a Puerto Libertad (5.000 habitantes, último pueblo antes del Parque Nacional 
Iguazú por la Ruta 12).
 
Alto Paraná SA (APSA) comenzó a operar en 1983. Celulosa Argentina y dos de sus subsidia-
rias tenían el 50% del paquete accionario y el resto se distribuía entre Zucamor, Denti Massuh, 
Papelera San Isidro, Adamas y Papelera Teitelbaum. El 40% del capital provino de créditos 
de organismos financieros internacionales (BID, CFI) y de proveedores, casi en su totalidad 
avalados por el Estado a través del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE); 30% de crédito 
local a largo plazo, en su abrumadora mayoría aportados por el BANADE; 20% de recursos 
provenientes de diferimientos impositivos (o de la desgravación); 10% de recursos propios de 
los propietarios de la empresa. La inversión alcanzó los 350 millones de dólares.1

 
Como resultado de la capitalización de deuda, a fines de los años ‘80 la mayor parte del 
paquete accionario pasó a manos del Citibank, y en menor parte a otros bancos nacionales 
y extranjeros. La empresa fue incluida en el informe de Lavado de Dinero del Congreso de la 
Nación.2

 
En 1995 el CitiGroup la puso en venta y un año después la adquirió el grupo chileno Arauco 
y Constitución (propiedad de la familia Angelini) en 470 millones de dólares. Arauco pagó 
en efectivo 250 millones y se hizo cargo del pasivo, estimado en 220 millones de dólares.3 
Éste fue el principio de una política de expansión de Arauco en Misiones, que a fines de 
2003 compró los activos forestales de PeCom Energía por 53 millones de dólares, adqui-
riendo hasta la fecha unas 233.700 hectáreas, equivalentes poco más o menos al 10% del 
territorio provincial. Son tierras de gran calidad, de suelos rojos profundos surcados por 
arroyos y lagunales que sirven de hábitat a la fauna silvestre. En la operación se incluyó un 
aserradero con capacidad para procesar anualmente 94.000 m³ de madera.4

 
Según información suministrada por la firma, “Alto Paraná SA es la mayor empresa forestal 
de la Argentina. Fue creada en 1976 y adquirida en diciembre de 1996 por ARAUCO (una de 
las mayores empresas forestales de América Latina). Se localiza en la provincia de Misiones, 
donde se establece con una inversión del orden de los 800 millones de dólares, poniendo 
en marcha importantes unidades de negocios y favoreciendo el crecimiento y desarrollo de 
la economía de la región”.5

La planta de celulosa emplea 380 trabajadores. La división forestal de Alto Paraná SA ocupa 
alrededor de 1.600 personas a través de 53 empresas contratistas: sus aserraderos dan 
empleo a unas 800 personas, 400 de ellas contratadas en forma directa; la planta produc-
tora de pasta celulósica a 600 personas, 380 en forma directa; y la planta productora de 
MDF a unas 300 personas, 150 en forma directa. En suma, son unas 3.300 familias del norte 
misionero.

�. Schvarzer, Jorge, “Estrategia industrial y grandes empresas: el caso argentino”, Desarrollo Económico, Vol. �8, Nº 7�.

�. http://www.fund-cenit.org.ar/Descargas/comercio.pdf

3. Clarín, �6/�0/96.

4. Revista NotiForestal, Año 3, �/0�/03.

5. http://www.altoparana.com
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Proceso de producción

a) Materias primas1

Alto Paraná produce 350.000 toneladas de celulosa de fibra larga, procedente de coníferas 
(pino elliottis y pino taeda), en dos tipos: Kraft para papeles de impresión y escritura, 
tissue; y Fluff para productos absorbentes.

b) Proceso industrial
Blanquea con peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y con dióxido de cloro (ECF).

Elimina efluentes gaseosos: gases de combustión (se realizó un monitoreo en el 2004 de 
la calidad del aire y de sonidos) y efluentes líquidos procedentes del proceso industrial 
(55.000 m³/día).

Desde 1998 posee planta de tratamiento de los efluentes líquidos consistente en lagunas de 
tratamiento y tratamiento mediante barros activados.

Produce celulosa Kraft blanqueada y de fibra larga en fardos y en bobinas (Fluff). El proce-
so es de tipo continuo: descortezado de madera, chipeado, digestión, lavado, depuración, 
delignificación, blanqueo, secado, enfardado de la pasta. En la celulosa Fluff se agrega 
formación del pope y rebobinado.  

c) Tipo de pulpas y productos 
Celulosa Kraft blanqueada de pino: papeles de impresión y escritura, tissue, papeles 
encapados, papeles especiales de alta calidad, filtros. Pasta Kraft Bluff: para la fabricación 
de productos absorbentes, como pañales descartables y toallas femeninas. Exporta al 
Mercosur, Europa y Asia. 

Proyectos de expansión y modernización 

En junio de 2005 Alto Paraná anunció que construiría un puerto privado en Puerto 
Esperanza. “La inversión es de mil millones de dólares y la obra estará concluida a fines de 
2006”, dijo el gerente de logística de la empresa, Maximiliano Monti. El puerto permitirá la 
salida de celulosa hacia Buenos Aires y Brasil, y podrá ser utilizado por otras empresas de 
la zona.2

Evaluación ambiental

El intendente de Puerto Esperanza, Gilberto Gruber –quien dice dormir con un respirador 
artificial por efecto de la contaminación– sostiene que Alto Paraná SA “además de conta-
minar no paga las tasas municipales correspondientes”.3

Alto Paraná alimenta con la madera de sus plantaciones su planta de celulosa, dos aserra-
deros, una planta de remanufactura y una fábrica de tableros de mediana densidad (MDF). 
Sólo en Misiones posee 233.700 hectáreas, “lo que implica a su vez contar con el 47% de 
la superficie implantada, ocupando casi todo el norte de la misma y cortándola en dos, 
teniendo en cuenta que Misiones está enclavada y formando límites con Brasil y Paraguay”.4

En 1996 la empresa se encargaba de la forestación y de la extracción, pero hoy casi todo el 
trabajo está tercerizado, modalidad que le permite bajar los costos y eludir responsabili-
dades ambientales. En el año 2000, los grupos ambientalistas Tamanduá (Eldorado), Caá 
Verá (Monte Carlo) y Cuña Pirú (Aristóbulo del Valle) exigieron que la empresa destinara 

�. Datos del gobierno de Misiones.

�. http://www.papermarket.cl/papermarket/site/pags/�005060��836�4.html

3. http://www.lineacapital.com.ar, 9/04/06.

4. Proyecto presentado al Congreso de la Nación por el diputado radical Carlos Raúl Iparraguirre, �000.
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como zona de reserva las tierras del Valle de la Alegría (departamento San Pedro) y éstas 
(incluidas en la Ley del Corredor Verde) se anexaran “al parque Cruce Caballero para así 
terminar con el aislamiento de esta área protegida de apenas 500 hectáreas”. En 1999, Alto 
Paraná “intentó desmontar, en el Valle de la Alegría, 4.000 de las 8.000 hectáreas de bosque 
nativo, pero dos estudios de impacto ambiental que presentó al Ministerio de Ecología 
fueron rechazados por violar las leyes 854 y 3.426. En marzo de 2000, sin embargo, el 
subsecretario de Bosques, Juan Gauot, le permitió desmontar 1.200 hectáreas en el Valle 
de la Alegría y plantar en suelos propensos a la erosión. En noviembre, la papelera apeó 
otras 7.000 hectáreas en San Estanislao (departamento General San Martín) a pesar de la 
prohibición” gubernamental.1

 
Las denuncias de impacto ambiental puntualizan:

1. Utilización de agroquímicos (herbicidas pre y post emergentes) sin ningún control. Se usan 
para matar las especies que obstaculizan el rápido crecimiento de pinos elliotti y taeda.

2. Infracción a la ley que establece que a 5 metros de los cauces de agua no se puede 
plantar (y por ende, contaminación del agua con agroquímicos). 

3. Aparición de afecciones alérgicas y respiratorias en los pobladores de Puerto Esperanza, 
Wanda y Puerto Libertad como consecuencia del monocultivo, porque todos los pinos 
polinizan en la misma época. El polen, además, se deposita sobre los cursos de agua, lo 
que no sólo afecta la vida acuática, sino que deja a los habitantes sin agua. Otro efecto es la 
invasión de mosquitos: el alto consumo de agua por los pinares hace desaparecer las ranas, 
que controlaban la población de mosquitos.2

La página web de la empresa informa: “El área Forestal de Alto Paraná SA se dedica 
principalmente a establecer, manejar y cosechar las plantaciones forestales, con el 
propósito de producir madera, otros productos y servicios para el abastecimiento de sus 
industrias. Anualmente abastece a la Planta Celulósica, ubicada en Puerto Esperanza, al 
Aserradero Bossetti ubicado en el Puerto del mismo nombre y al Aserradero y la Planta de 
Tableros de Mediana Densidad (MDF) ubicados en Puerto Piray, todos en la provincia de 
Misiones con un volumen anual que ronda los 3.5 millones de toneladas de madera. Para 
garantizar el abastecimiento en calidad y continuidad de la materia prima a los Aserrade-
ros y la Planta de MDF, Alto Paraná SA ha implementado el uso de equipos de cosecha de 
Alta Productividad que incrementan la productividad, otorgan mayor nivel de seguridad 
para el trabajador y generan menor impacto ambiental. El abastecimiento a la Planta de 
Celulosa se basa en la madera proveniente de bosques propios y de bosques de terceros 
teniendo un enorme efecto multiplicador económico en el sector forestal de la provincia. 
El área Forestal de Alto Paraná SA da empleo directo a más de 1.600 personas a través de 53 
empresas de servicios que llevan adelante todas las actividades forestales necesarias para 
el cumplimiento de sus objetivos. Con un patrimonio forestal de 233.700 ha de bosques 
de las cuales 110.000 ha están plantadas con pinos y 113.000 ha se conservan en estado de 
bosques protectores nativos, Alto Paraná SA realiza todas sus actividades forestales en el 
marco de su Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la norma ISO 14001 en el año 
2002 y bajo un ambiente de trabajo que da cuenta de la salud y seguridad ocupacional de 
los trabajadores. Muestra del compromiso hacia el cuidado del ambiente que Alto Paraná 
SA promueve es la conservación de una reserva forestal de más de 16.000 ha de Selva 
Paranaense y otras áreas de conservación de aproximadamente 11.000 ha de bosques 
naturales, ubicadas en un área estratégica para la conectividad del Parque Nacional Iguazú 
y Parque Provincial Urugua-í dentro del Corredor Verde Misionero, y que juegan un papel 
preponderante para la protección de la gran biodiversidad.” 3 

El proceso industrial, por otra parte, generó denuncias por la desaparición de fauna acuáti-
ca, pájaros y mariposas, y el desecamiento de las frutas que se plantan en la zona.

�. FUNAM (Córdoba); El Territorio (Misiones), marzo y abril de �000.

�. Revista Veintitrés, �0/0�/06.

3. http://www.altoparana.com
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Hay fuertes indicios, además, de que la empresa elimina sus efluentes valiéndose de un 
ducto clandestino. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un pedido de informes 
ante la muerte de dos obreros que cayeron al piletón de depuración de líquidos, cuyos 
cadáveres aparecieron en el río Paraná, ante la sospecha de que “llegaron a través de un 
túnel irregular que vierte los líquidos al río, un conducto tipo by pass disimulado para la 
descarga directa de efluentes sin tratar”. Los Diputados expresaron también “la preocupa-
ción por los posibles daños ambientales por las emisiones de gases y olores nauseabundos”. 
La Cámara de Representantes de Misiones se pronunció en términos similares.1

En el pedido de informes antes citado, la Cámara de Diputados añade que la celulosa tipo 
Kraft y Fluff, elaborada según el proceso “conocido como proceso ácido (…) tendría que 
ser hermético, con la recuperación total de los productos químicos involucrados, pero los 
escapes son frecuentes. La sustancia que produce el olor característico que emite este tipo 
de plantas no es otra cosa que ácido sulfhídrico. Alto Paraná solía utilizar cloro, y aunque 
hizo promesas de cambiarlo a oxígeno, algunos observadores insisten en que utiliza un 
proceso llamado ECF del que emana dióxido de cloro, un producto peligroso, pudiendo 
producir muerte, asma químico y otros males”.2  

Infinidad de testimonios hablan del deterioro sanitario de la población.3 El pentaclorofe-
nol, que se usa para lavar los pinos, es cancerígeno. Alicia Hartmann, pediatra de Puerto 
Esperanza, afirma que “de cada 20 pacientes que atendemos, 18 son por enfermedades 
respiratorias. Es notable la mala respuesta a los aerosoles; utilizamos dosis altísimas con 
respuesta negativa en chicos sin antecedentes familiares”.4

La contaminación del río Paraná5 ha generado un enérgico reclamo de la República del 
Paraguay6, por la presunta falta de tratamiento de los efluentes de las fábricas de celulosa 
Alto Paraná y Celulosa Puerto Piray. Paraguay asegura que las firmas arrojan desechos 
químicos al río Paraná –que comparten ambas naciones en un tramo–. La Argentina aún 
no ha respondido a esta demanda. El ministro de Medio Ambiente de Paraguay, Alfredo 
Molinas, aseguró el 12 de mayo de 2006 que su país seguirá insistiendo en que el problema 

“se solucione por la vía diplomática, sin necesidad de llegar a conflictos”.7

�. Noviembre de �005.

�. http://www.momarandu.com, Corrientes, 3/05/05; http://www.misionesonline.net, �8/��/05.

3. Diario Perfil, �3/05/06; Semanario Análisis, noviembre �005.

4. Revista Veintitrés, �0/0�/06.

5. Diario Perfil, �3/05/06; Página ��, 6/0�/06.   

6. http://www.adnmundo.com/contenidos/ambiente/gacetilla_paraguay.html?SrchTxt=contaminación%�0río%�0Para

ná

7. Corrientes Noticias, �5/05/06.
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Papel Misionero

Datos generales

Papel Misionero funciona con ese nombre desde 1997, aunque la fábrica data de 1975. Está 
situada en Puerto Mineral, Ruta 12 Km 1.457, junto al pueblo Capioví (5.300 habitantes). Se 
ubica a 21 km de Jardín América y 115 km de Posadas, en el denominado “Corredor Paraná”. 

Según la propia empresa, “con la idea de desarrollar la foresto industria, un grupo de per-
sonas y el gobierno de la provincia de Misiones ejecutan un plan para la instalación de una 
planta industrial elaboradora de celulosa y papel. A fines de la década del ‘60 se inician 
los trabajos de montaje, el que se realiza bajo la forma de llave en mano, con proyecto y 
dirección de una empresa japonesa”. 

Para realizar esa inversión se necesitaron inversiones del Estado Nacional y Provincial, 
convirtiéndose este último en el accionista mayoritario y manteniendo a su cargo el 
gerenciamiento de la empresa. 

En 1986 se produce una primera expansión de la capacidad industrial. A inicios de 1998, 
luego de un largo proceso de privatización, el consorcio nacional BISA-Zucamor SA 
adquiere el 93% del paquete accionario de la compañía, situación que se mantiene hasta la 
fecha. Se realiza un segundo e importante up grade de la planta en dos etapas, la primera a 
fines de 1998 y la segunda en el 2000. Emplea a 370 personas.

Proceso de producción

a) Materias primas
La empresa tiene huertos semilleros donde se recolectan las semillas de pino, genética-
mente mejoradas, que son luego tratadas y sembradas en el vivero propio, en el cual se 
obtienen más de 7.000.000 de plantines por año de taeda marion y elliotti, que son luego 
transplantados a tierras de la empresa y también de terceros. Por acuerdo tanto de la Ley 
25.080 de Promoción Forestal como del Plan de Promoción de PM, los forestadores reciben 
asesoramiento y los plantines a cambio de entrega de madera del primer raleo (6-7 años). 
Las actividades de plantaciones, cuidados silviculturales, control de hormigas, podas, 
raleos y tala rasa se desarrollan con empresas locales especializadas en esas tareas, bajo 
supervisión de la firma.1 

b) Proceso industrial
La planta es del tipo batch, con cuatro digestores, totalmente automatizados por un 
moderno sistema DCS. El proceso utilizado, denominado “al sulfato” o proceso Kraft, 
permite la obtención de fibras de gran resistencia física. La lignina disuelta en los químicos 
de cocción constituye el licor negro, que es concentrado y luego quemado en un reactor 
químico, denominado “caldera de recuperación” porque permite recuperar los productos 
más importantes para volver a utilizarlos en la fabricación del licor de cocción y al mismo 
tiempo evita la polución ambiental. La celulosa se envía luego a la máquina de papel, 
pasando previamente por una etapa de refinación, donde se logra aumentar las caracterís-
ticas resistivas de las fibras. No se realiza blanqueo de la celulosa. 

c) Tipo de pulpas y productos
Produce papel y pasta Kraft mediante proceso al sulfato, utilizando pino como materia 
prima (fibras largas). Produce 90.000 toneladas anuales de celulosa.

Produce papel Kraft liner y papeles bolseros, en un proceso integrado utilizando exclusiva-
mente fibras vírgenes como materia prima. Además, tiene a su cargo la comercialización 

�. Así lo destaca la propia firma.
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de papeles onda, test-liner, Kraft blancos y marrones de Zucamor SA. Todos los productos 
están avalados por la certificación del INAL (Instituto Nacional de Alimentos) que respalda 
su inocuidad para permanecer en contacto con alimentos sin producir ningún tipo de 
alteración en los mismos.

La producción de Kraft liner alcanza las 60.000 toneladas al año; se lo utiliza sobre todo 
en la confección de cajas para la exportación de productos alimenticios que requieren de 
cámaras frigoríficas para su conservación. Así, la industria pesquera, frigoríficos, frutas, 
hortalizas y cítricos son los destinos por excelencia de estos papeles. Su comercialización 
se orienta al abastecimiento del mercado interno, al cual satisface en un 40%. Del material 
que exporta, el 20% va a países del Mercosur, Chile y Bolivia. Se lo fabrica en gramajes tan 
bajos como 110 g/m² para las cajas de bajas exigencias, y hasta de 420 g/m² para la confec-
ción de envases de alta resistencia. Los papeles para la confección de bolsas multipliegos 
son fabricados en sus dos variedades: planos y extensibles; estos últimos son los preferidos 
para los envases de cemento, harina, azúcar y cal por requerir de un contenedor capaz 
de absorber elevados esfuerzos concentrados al manipular el producto. Se lo fabrica en 
diferentes gramajes, siendo los habituales 80, 90 y 100 g/m². Igual que en el caso de los 
papeles liners, la exportación está orientada a los países de la región y en menor medida 
(15% de sus ventas) a otros destinos no tradicionales. 

Proyectos de expansión y modernización

No se conocen. 

Evaluación ambiental

Efluentes gaseosos emitidos por la empresa: compuestos del azufre y gases de combustión. 
En el año 2003 se realizó un monitoreo de la calidad del aire y de sonidos. Efluentes líquidos 
procedentes del proceso industrial: 18.000 m³/día. Desde el 2000 posee una planta de 
tratamiento de efluentes líquidos consistente en lagunas de tratamiento con sedimentación 
de los sólidos.1 

Las plantaciones y el área forestal en general representan las mismas complicaciones que 
las descritas para las otras dos papeleras de la región (Alto Paraná y Benfide). La siguiente 
es una síntesis representativa de todas ellas:

En Misiones se talan 32,5 hectáreas de monte por día y 12.000 hectáreas cada año. Origina-
riamente la provincia contaba con 2.700.000 ha de selva tropical, pero hoy se estima que 
esa superficie es de 1.200.000 ha. Es decir, sólo queda un 44% de la selva original. 2

En el Gobierno de la Provincia admiten, extraoficialmente, que en la Secretaría de Bosques 
existen distintas denuncias sobre los métodos usados por las empresas forestales. Papel 
Misionero, igual que otras empresas, terceriza buena parte de las tareas forestales.

Las denuncias que se repiten en la zona son, en líneas generales, cinco:

1. Los agroquímicos utilizados sin control.

2. El incumplimiento de la ley que establece que a 5 metros de los cauces de agua está 
prohibido plantar (basta para comprobarlo seguir vía aérea el recorrido de algunos de los 
arroyos).

3. Los graves problemas que genera la unificación del cultivo. En las áreas rodeadas por 

�. Datos del Gobierno de Misiones.

�. Carrere, Ricardo, “La selva convertida en pinos para celulosa”, Movimiento Mundial por los Bosques, sección Los 

impactos de la fábrica de celulosa de Alto Paraná, http://www.ecoportal.com.ar/content/view/full/5�74�
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pinos todos los árboles florecen en la misma época del año. La consecuencia: afecciones 
alérgicas y respiratorias.

4. Según los pobladores, la actividad está tan fuera de control que ni siquiera los camiones 
respetan el horario pico estipulado para circular (las 17 hs). Así, es habitual ver a cualquier 
hora los camiones con pinos entrando en las plantas.

5. La remuneración que perciben los trabajadores tercerizados en el área forestal es signi-
ficativamente menor a la que cobraban cuando formaban parte de la empresa, además de 
ser muy baja.

En el Gobierno de Misiones reconocen que “la [planta] de Papel Misionero es la menos 
preocupante porque no hay blanqueo. Tiene planta de tratamiento, y es la primera que la 
tuvo. Es la que menos nos preocupa”. Sin embargo, un documento1 elaborado por el World 
Rainforest Movement sostiene que el río a la altura de Papel Misionero presenta un estado 
lamentable: “Sólo han colocado una red para que no se note tanto la espuma”, afirma. En 
otros artículos periodísticos se reitera que la planta está cuestionada por falencias en el 
sistema de tratamiento de efluentes.

�. “Misiones: la selva de Quiroga convertida en pinos para celulosa”, www.wrm.org.uy
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Celulosa Capitán Bermúdez

Datos generales

Celulosa Capitán Bermúdez Argentina SA está ubicada sobre el río Paraná, en Capitán Ber-
múdez, provincia de Santa Fe. Produce pasta celulosa y papeles para impresión y escritura, 
utilizando como materia prima la celulosa Kraft blanqueada de eucalipto. 

Fundada en 1929, Celulosa Argentina SA fue una empresa casi monopólica hasta fines de 
los ‘80. En 1939 se asoció a la empresa inglesa Duperial a través de Electroclor, con el fin de 
producir derivados del cloro sobrante de la fabricación de la celulosa. En la primera mitad 
de la década del ‘40 dejó de utilizar paja de trigo como materia prima y la sustituyó por 
madera. Para esto cultivó coníferas en el Delta del Paraná y en Puerto Piray, Misiones.1

 
En 1990, una de las firmas del CitiGroup (Corporación Inversora de Capitales SRL) adquirió 
el 80% de las acciones y llevó a cabo un proceso de vaciamiento que desembocó en el 
cierre de la planta de Zárate, más tarde reabierta. Celulosa SA está incluida en el Informe 
sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados de la Nación de 2001 (capítulo 2.2); 
de allí surge que “la compra de la firma por parte del CitiGroup se realizó con títulos de la 
deuda pública argentina que tenían un valor menor al 10 por ciento de lo que realmente 
costaba la empresa”. 

En noviembre de 2000, Celulosa volvió a vender el 80% de sus acciones a Fanapel Invest-
ment Corp., de origen uruguayo pero actualmente de capitales internacionales. Hoy forma 
parte del holding integrado por Fanapel (Uruguay), Converpel, Todopapel, Suministros 
Gráficos (en Chile) y Fanapel do Brasil. A la vez, Celulosa es dueña del 99,9% de la fábrica 
de papel tissue Tissucel; del 99,9% de Cartulinas Argentinas; y desde noviembre de 2006 
del 51% de Casa Hutton, distribuidora de papel e insumos para la industria gráfica. Esto le 
permite la distribución directa de sus papeles a mayoristas y librerías.

En su balance 2004/20052 la empresa registró una producción de pulpa de 133.000 tonela-
das, mientras que la de papel fue de 130.000 toneladas.3 Esta producción está al límite de 
su capacidad productiva. Durante el Ejercicio 2003 y el primer trimestre de 2004 la venta 
total había aumentado un 35% y las exportaciones un 78% respecto del año anterior. En ese 
período, la inversión fue “algo superior a los 30 millones de pesos (10 millones de dólares). 
Las ventas en pesos ascendieron a 291,6 millones representando un crecimiento del 20% 
sobre el ejercicio anterior, observándose un aumento significativo tanto en las ventas de 
papel en el mercado local como en el externo”.4

A pesar de los buenos resultados, Celulosa enfrenta problemas fiscales. Con fecha 27 de 
octubre de 2005, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires informó que “la empresa ha sido 
notificada de 17 ejecuciones fiscales por parte de Juzgados Federales de Rosario a raíz de 
un reclamo de la AFIP por la aplicación de créditos fiscales para el pago de retenciones por 
exportación durante los años 1997/98, Celulosa está oponiendo las defensas correspon-
dientes. El monto estimado asciende a 7,7 millones de pesos”.5 El 13 de marzo de 2006 la 
misma fuente informaba que el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario había fallado en su contra 
en 6 expedientes de los 17 iniciados. Aún no hay resolución respecto de los otros.

�. http://www.edicionuno.com.ar/noticias.php?idnota=2767, 30/07/04.

�. El balance no discrimina entre la planta de Capitán Bermúdez y otra que tiene en Zárate.

3. El Cronista, �0/04/05.

4. Memoria y estados contables �003/�004.

5. http://www.elaccionista.com/SubMop/NOTAS/CELU.HTM

informe papeleras final.indd   61 8/16/06   11:10:12 PM



Presente y Futuro de la Industria 
de la Celulosa en la Región62

Proceso de producción

a) Materias primas 
Es “la mayor planta celulósica de eucalipto del país. Consume casi exclusivamente euca-
lipto grandis procedente de Entre Ríos y Corrientes”.1 Otras fuentes indican que tiene miles 
de hectáreas y también compra madera a productores más pequeños del Delta del Paraná.2 
Celulosa aparece también en los listados de proveedores de semilla de eucalipto del INTA.
 
Un periódico regional sostiene que “Celulosa ha sido la principal impulsora de la defores-
tación en la zona sur de la provincia (...) Sumergidos en los montes de eucaliptos blancos 
en los llamados centros forestales de la empresa, las familias de hacheros sobrevivían 
a principios de los ‘90 sin agua corriente, ni luz eléctrica y con pocas posibilidades de 
higiene y salud”.3  

La página web de la empresa hece saber que “entre las dos plantas cuenta con una capaci-
dad de producción anual de 145 mil toneladas de Celulosa Kraft blanqueada de fibra corta 
y 135 mil toneladas de papel”. 

b) Proceso industrial
Todas las fuentes, incluida la propia empresa, informan que blanquea con cloro elemental: 

“En los últimos años, mediante una inversión sostenida en nuevas etapas con oxígeno y 
peróxido de hidrógeno, se ha conseguido una pulpa de alto blanco (90% ISO) con muy baja 
reversión (menos de 2,5%) y características físicas óptimas para su posterior conversión en 
papeles de impresión y escritura, impresión láser, fotocopias, etc.”.4 Según la propia firma, 
Capitán Bermúdez cuenta además con “una Planta Piloto que permite la simulación de 
los diversos procesos que comprenden desde la conversión de la madera hasta la pulpa 
blanqueada”. Entre el equipamiento disponible se mencionan “dos digestores discontinuos 
rotativos, refinador PFI, baños termostatizados para las distintas etapas de blanqueo”y “un 
reactor a presión para blanqueos con oxígeno”. También posee una “sala acondicionada a 
humedad y temperatura en donde se realizan ensayos físicos a pulpa y papel (resistencia a 
la tracción, al desgarro, a la explosión) y ópticos, con un instrumento de última generación, 
como lo es el PC Technydine y una cámara de luces de configuración versátil”.5

c) Tipo de pulpas y productos
Pulpa de eucalipto: la fibra blanqueada se obtiene mediante el proceso Kraft, que se 
desarrolla fundamentalmente en dos etapas: la obtención de la pasta cruda de celulosa (de 
color marrón debido a la lignina), a partir de la cual se fabrican papeles resistentes (corru-
gado, de embalaje, etc.) y el blanqueado de la pulpa para obtener papeles de impresión. En 
ambas fases se utilizan productos químicos que son potenciales contaminantes del medio 
ambiente.

En la fabricación de la pasta los chips de madera se cuecen con hidróxido de sodio (NaOH) 
y sulfuro de sodio (Na2S). Esta etapa es generadora de sustancias volátiles que contienen 
azufre [sulfuro de hidrógeno (H2S), el que produce el olor a huevos podridos, y mercap-
tanos (CH3SH y CH3SCH3)]. Estos elementos contaminan el aire con malos olores y lluvia 
ácida producida por el dióxido de azufre (SO2).

Papeles: papel estucado, raya cañita (para envases de lujo), súper Kraft, fantasía, papel 

�. http://www.inta.gov.ar/concordia/capacita/jor_forestales/jor_forestales.htm

�. La comercialización y el destino de la madera son muy importantes para la producción forestal del Delta. Para 

aquella destinada a pasta celulósica existen dos compradores, Papel Prensa y Celulosa Argentina, que conforman un 

mercado fuertemente monopólico, estableciéndose los precios y condiciones de venta unilateralmente. El productor 

se ve obligado a aceptar estas condiciones, dada la falta de alternativas que existe actualmente para la producción por 

cómo se estructuran todos los elementos del sistema socioeconómico de la región. http://bibliotecavirtual.clacso.org.

ar/ar/libros/argentina/ceil/galafassi.rtf

3. Edición Uno, 30/07/04.

4. http://www.celulosaargentina.com.ar

5. www.celulosaargentina.com.ar
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afiche industrial para impresión, papel para imprimir o fotocopiar y de colores para 
impresión. Las principales marcas de comercialización son las resmas Expresión y Boreal. 

“La facturación anual por ventas de papel y pulpa ronda los 120 millones de dólares. El 65% 
de las ventas de papel se coloca en el mercado local, abasteciendo distintos segmentos de 
mercado (editorial, formularios, resmitas, impresiones generales e industrial). Aproxima-
damente un 35% es exportado a diferentes países de América, Europa, África y Oceanía”.1

Proyectos de expansión y modernización2 

En abril de 2006, Celulosa Argentina anunció una inversión de 146,9 millones de pesos 
(unos 50 millones de dólares) entre octubre de 2005 y julio de 2007 destinada a mejorar la 
planta de Capitán Bermúdez. Según comunicó a la Bolsa de Comercio, aplicará los fondos 
para optimizar la calidad de los productos, reducir costos, incrementar la producción y 
continuar con “las mejoras tecnológicas conforme a los estándares ambientales que sigue 
la industria a nivel internacional”. Cuando finalice las obras de ampliación piensa “haber 
incrementado en un 37% su producción de pasta celulosa, y un 18% la de papel, alzas que 
se verán reflejadas en su ejercicio anual 2008/2009”.  

El objetivo es elevar de 133.000 a 180.000 toneladas la producción de pasta, y de 130.000 a 
150.000 la producción de papel. Para ejecutar parte del proyecto, la empresa obtuvo un cré-
dito de 25 millones de dólares por parte de FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij 
Voor Ontwikkelingslanden), financiera holandesa especializada en inversión privada de 
mercados emergentes, y la alemana DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesells-
chaft), una reserva internacional creada en 1969 por el FMI. Además, recibió del Gobierno 
un beneficio fiscal de 20 millones de pesos a través de un programa de amortización 
acelerada del Impuesto a las Ganancias. 

Estas inversiones se suman a las obras reseñadas en el Ejercicio 2003 y primer trimestre de 
2004, donde la empresa informa que “continúa con la ejecución del montaje de una nueva 
planta de digestión que tiene como objetivo final incrementar la capacidad de producción 
de celulosa y mejorar la calidad de la fibra corta de eucalipto. Se finalizó la instalación de 
un nuevo sistema de extracción de agua de río”.

En ese período comenzaron a ejecutarse los siguientes proyectos: “Conversión de la 
caldera de recuperación a ‘odor free´, lo cual además de producir una mejora en la calidad 
de nuestras emanaciones, ampliará la capacidad de proceso de licor negro, condición 
necesaria para aumentar nuestra producción de pulpa” y “se aprobó la ampliación de la 
capacidad de la etapa EOP (Extracción Oxígeno Peróxido) y la instalación de una etapa de 
preoxígeno en la planta de blanqueo de pulpa, lo que nos permitirá continuar mejorando 
la calidad de nuestros efluentes y reduciendo los costos operativos de blanqueo, dejando 
además la planta dispuesta para el incremento de producción”.

Evaluación ambiental

Celulosa Capitán Bermúdez es capaz de generar “un desastre ecológico”, según el actual 
intendente de la ciudad, Fabián Varela. Después de reunirse con la empresa y el secretario 
de Medio Ambiente de Santa Fe, Marcelo Terencio, Varela explicó que “nos demostraron 
cómo van reconvirtiendo la planta con tecnología adecuada de acuerdo a lo que se com-
prometieron”, y aseguró que le presentaron “documentación que probaba la incorporación 
de un catalizador nuevo que soluciona el tema de la lluvia ácida, que es en resumen un 
recuperador de partículas que evita que se expandan por el aire y caigan sobre la pobla-
ción”. Sin embargo, en la misma entrevista el intendente manifestó que “toda la gente de la 
ciudad, más que nada la del barrio que rodea a Celulosa, está en constante alerta y hemos 
hecho ya en las escuelas simulacros de evacuación por lo mismo. O sea que al saber que 

�. www.celulosaargentina.com.ar 

�. Información extraída de El Cronista, �/04/06 y �0/04/06; La Nación, ��/��/03; y La Capital, ��/04/06.
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hay una alta posibilidad de contaminación, estamos cubriendo, previniendo y estamos 
preparados por si hay algún desastre ecológico”.1 

En 1978 uno de los edificios de la empresa fue demolido y reconstruido porque el cloro 
había penetrado las paredes y destruido las estructuras metálicas.2 Las denuncias por 
contaminación son de larga data. Ex empleados de la planta de Capitán Bermúdez que 
trabajaron hasta fines de los ‘90 afirman que la empresa tendría “registros de los desechos 
tóxicos” y que “se habrían detectado serias irregularidades en la toma de muestras del agua 
del río Paraná con el fin de ocultar los altos grados de contaminación”. Las mismas fuentes 
informan que los funcionarios “avisaban con anticipación cuándo habría inspecciones” y 
entonces “se bajaba el nivel de producción o directamente se paraba”.3

En diciembre de 1998, Greenpeace la denunció por verter sustancias contaminantes en el 
río Paraná. Entre los compuestos hallados se encontraron cloroguaiacoles o metoxifenoles 
clorados, dicloro y tricloro fenoles, metoxifenol, alquilbencenos, sulfuro de dimetilo, una 
serie de hidrocarburos de cadena larga y el compuesto volátil cloroformo (triclorometano). 

Desde los caños que salen de la fábrica se vierten “líquidos rosados y negros, a veces hay 
espuma, y en esa zona no hay peces”, describe Cecilia Bianco, del Taller Ecologista, una 
organización ambientalista de la zona.4 El 27 de julio de 2005, la escuela Nuestra Señora de 
los Milagros y la escuela Nº 6.381 de Capitán Bermúdez debieron ser desalojadas debido a 
un fuerte olor a cloro en el ambiente, “presumiblemente debido a la rotura de un caño de 
la empresa Celulosa”.5 Los 600 alumnos tenían vómitos, irritación y ahogo. El 31 de julio la 
empresa admitió a través de una solicitada un escape de mercaptano. Los padres radicaron 
una denuncia penal en la localidad de San Lorenzo. Esa causa y la de Greenpeace “se man-
tienen sin avances y en secreto de sumario. La parálisis judicial, la inacción de la Secretaría 
de Medio Ambiente y la dependencia económica de la comunidad bermudense han hecho 
de Celulosa SA una empresa intocable”.6

El Taller Ecologista informa de contaminación con dioxinas y furanos, causantes de cáncer, 
eliminados en los vapores que se ven ascender desde las chimeneas. Las nubes “contienen 
dióxido de cloro y cloro elemental. Las consecuencias: casos de alergia, enfermedades del 
sistema respiratorio e irritación en los ojos. Son muchos los que tienen problemas respi-
ratorios y todos seguro conocen algún caso de cáncer, aunque nunca se hizo un estudio 
epidemiológico”. 

Claudio Armento, del Taller Ecologista, dice: “Es un gran enigma en cuanto a controles. 
No sabemos lo que pasa adentro y con qué procedimientos trabajan. Ni si tienen planes 
de contingencia para casos de accidentes. Muchas veces les pedimos a la empresa y a la 
Secretaría de Medio Ambiente de la provincia informes, pero nunca nos responden.” 7

En 1999 la empresa firmó un acuerdo con la Provincia para dejar de usar cloro elemental 
como método de blanqueo para el año 2007. En marzo de 2006, todos los bloques de la 
Cámara de Diputados de Santa Fe aprobaron un despacho de la Comisión de Ecología por 
el cual piden que el Ejecutivo informe sobre las plantas elaboradoras y procesadoras de 
pasta celulosa y papel instaladas en la provincia, en particular sobre la tecnología emplea-
da, estudios de impacto ambiental, denuncias por contaminación y periodicidad de los 
controles.8

�. Rosario/��, �5/0�/06.

�. Página ��, 6/0�/06.

3. http://www.rosarinos.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1867

4. http://www.lafogata.org/06arg/arg�/arg_9-8.htm

5. La Capital, �9/07/05.

6. http://www.rosarinos.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1867

7. Página ��, 6/0�/06.

8. La Capital, ��/03/06.

informe papeleras final.indd   64 8/16/06   11:10:12 PM



Presente y Futuro de la Industria 
de la Celulosa en la Región 65

En una extensa entrevista, el secretario de Medio Ambiente provincial, Marcelo Terencio, 
afirmó que la empresa utiliza “cloro elemental, aunque le han ido incorporando más oxíge-
no, y están buscando ir hacia esta tecnología que es lo que mundialmente se está hablando. 
Ellos lo tienen planeado para el año 2007 y nosotros queremos que las modificaciones se 
hagan en un menor plazo”.  

El funcionario desmintió la existencia de algún convenio: “No tenemos firmado ningún 
convenio ni con Celulosa ni con ninguna empresa, porque nosotros somos el Estado y nos 
tenemos que guiar con exigencias legales y normativas. Lo que ha hecho la empresa, en la 
gestión anterior, es presentar un cronograma de obras que ni aceptamos ni rechazamos”. 
Y alertó: “Mucha gente trabaja sobre el alarmismo y la conmoción. ¿Qué priorizamos, 
limpiar un pingüino empetrolado o darle de comer a la gente? Vivimos en un colonialismo 
ambiental. ¿No seremos funcionales a otros tipos de intereses?”.1  

Lo que la empresa aparentemente controla de forma más eficaz, según Cecilia Bianco, in-
geniera especialista en tóxicos, es la lluvia ácida producida por el dióxido de azufre que se 
genera cuando, al incinerar los desechos que produce la elaboración de la pulpa, el azufre 
entra en contacto con el aire. Sin embargo, “los olores, sobre todo el característico a huevo 
podrido, siguen tan fuertes como antes y no existe ningún control sobre los desechos que 
tiran al río, ni sobre los gases”.2

�. http://www.notiexpress.com.ar/notas.asp?notaid=4874�, 3/0�/06.

�. Página ��, 6/0�/06.
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Papel Prensa SA

Datos generales

La planta fue inaugurada el 27 de setiembre de 1978. Se encuentra a 7 km de la ciudad de San 
Pedro (provincia de Buenos Aires) y a 157 km de la Ciudad de Buenos Aires. Es la única em-
presa nacional dedicada exclusivamente a la producción de papel para diarios; prácticamen-
te monopoliza el mercado local, abasteciendo a la mayoría de los periódicos del país. Según 
datos recogidos entre los vecinos de San Pedro, unas 500 personas trabajan en la planta.

Papel Prensa se encuentra emplazada a la vera del río Baradero, uno de los brazos del Paraná. 
Ocupa un predio de 150 hectáreas y los edificios e instalaciones de la planta cubren una su-
perficie de 40.000 m². El pabellón principal donde se aloja la máquina elaboradora de papel 
mide 250 m de largo y sus estructuras demandaron aproximadamente 20.000 toneladas de 
hormigón armado. Insume 1.500.000 horas/hombre anuales de trabajo sin interrupción. 
Desde su puesta en marcha, ya ha superado las 3.500.000 toneladas de papel elaborado.1

Es una sociedad mixta, integrada por capitales estatales y privados. En su conformación 
accionaria, el 26,02% corresponde al Estado Nacional, el 39,49 % al diario Clarín y el 34,49% 
restante al diario La Nación. La dirección de la empresa refleja esta conducción combina-
da: Julio César Saguier (presidente de La Nación), Héctor Magneto (CEO del Grupo Clarín) 
y otros tres ejecutivos de estos medios forman la componente privada de Papel Prensa. A 
ellos se suman tres directores nombrados por el Estado Nacional.2

La licitación original, de 1972, fue ganada por Editorial Abril, ejerciendo el control del proyec-
to. El esquema propuesto estipulaba que “una parte del capital sería suscripta por el Estado 
nacional, otra por la oferente (que tendría el control), y se dejaba un porcentaje accionario 
para los usuarios y el público en general”. La mayor parte del capital provendría de “exencio-
nes impositivas y de los créditos del exterior hasta cubrir los 75 millones de dólares previstos 
originalmente para instalar la planta (valor que finalmente se duplicó en los hechos)”.3 Hacia 
1974, Editorial Abril se retiró del proyecto y su parte fue comprada por el grupo Graiver.

El grupo Graiver, acusado de testaferro de Montoneros, fue expropiado por el gobierno 
militar y el paquete accionario fue entregado a la sociedad conformada por Clarín, La 
Nación y –en menor medida– La Razón. La compra, con autorización del gobierno militar, 
se efectivizó en 10 millones de dólares, aunque la empresa estaba valuada en 250 millones, 
según confirmó una investigación realizada a partir de 1986 por la Fiscalía Nacional de In-
vestigaciones Administrativas, cuyas consideraciones abarcan 122 carillas. La Fiscalía acusó 
al general Lanusse, a la primera Junta Militar, al ministro de Economía Alfredo Martínez 
de Hoz y a otros funcionarios de la dictadura como responsables de las irregularidades. 
La suma, por irrisoria, nunca fue aceptada ni cobrada por los herederos de David Graiver, 
dado por muerto en un sospechoso accidente de aviación ocurrido el 7 de agosto de 1976.4 
Entre las facilidades concedidas a Papel Prensa figuraron: 

- La exención y reducción de impuestos a los réditos. Durante cuatro años fue del 100% y 
en los años siguientes fue decreciendo del 85% al 10%. 

- La exención por diez años del impuesto a los sellos y del impuesto a las ventas. 
- La exención del pago de los derechos de importación de maquinarias, equipos y repuestos. 
- La exención por diez años de los derechos de importación de pasta química (fibra larga) y 
de pasta mecánica (fibra corta).
En el acto de inauguración de la planta, el 26 de setiembre de 1978, Jorge Rafael Videla dijo: 

“Es menester que quien informa goce de entera libertad (...) Lo esencial es formar opinión 

�. http://www.papelprensa.com.ar

�. Diario Perfil, suplemento El Observador, ��/0�/06.

3. Schvarzer, Jorge, “Estrategia industrial y grandes empresas: el caso argentino”, Desarrollo Económico, Vol. �8, Nº 7�.

4. Revista Humor, mayo �988.
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con valor y coraje para decir todo lo que haya que decir, sin callar nada y sin faltar a la 
verdad. Pero a veces es indispensable callar y mantener un prudente silencio, cuando está 
en juego el bienestar común”.  

Proceso de producción

a) Materias primas
La zona forestal del Delta del río Paraná (bonaerense y entrerriano) abastece más del 85% 
de las maderas que usa la empresa, que también tiene plantaciones en la Pampa Húmeda 
(centro-oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe). Su producción utiliza como materia 
prima madera de salicáceas (sauces y álamos). 

Papel Prensa foresta y reforesta grandes superficies de sauces y álamos que emplea para la 
fabricación de papel (consume unas 360.000 toneladas de madera por año). También usa 
papel reciclado, con el que produce 150.000 toneladas anuales de pasta.

b) Proceso industrial
El proceso industrial utilizado es el blanqueo con agua oxigenada, un sistema libre de cloro 
que aplica la llamada tecnología TCF. La elección de este procedimiento se debe a que el 
papel de diario no exige un blanqueado tan intenso como el que requieren otros papeles. 
El material proveniente del reciclado es primero destintado en piletas de flotación y luego 
blanqueado con dicho sistema.1

En este proceso de pulpado, denominado “quimimecánico”, la madera es mojada (impreg-
nada) con una mezcla de reactivos químicos: sulfito de sodio y soda cáustica, que sirve 
para ablandarla. Luego, la acción mecánica actúa para separar las fibras que constituyen 
la pulpa o pasta celulósica. El licor utilizado para el ablande no puede recuperarse y es so-
metido a tratamiento en una planta convencional de aireación, extendida en dos grandes 
lagunas contiguas al río, en donde el efluente permanece aproximadamente 12 días antes 
de ser vertido. Este proceso debería reducir la demanda de oxígeno del efluente.2

c) Tipo de pulpas y productos
Abastece a más de 130 clientes en todo el país, básicamente diarios, revistas, libros y otro 
tipo de publicaciones. La empresa produce anualmente unas 170.000 toneladas de papel; 
unas 141.000 ton. de pasta quimimecánica, 15.000 ton. de pasta de papel reciclado produci-
das en la planta y 14.000 ton. de pasta química. 

Proyectos de expansión y modernización

Según publicó un diario sanpedrino, en una reunión mantenida en febrero de 2006, el 
directorio de Papel Prensa SA le habría comunicado a la Secretaría de Obras Públicas de 
San Pedro que “está explorando una modernización” de las instalaciones, y que se “han 
desarrollado estudios en la planta piloto (realizados por un tercero), dado que el proceso 
utilizado por la empresa es único en el mundo para la fabricación de papel de diarios (es una 
patente argentina), y por consiguiente no hay experiencias extrapolables para su aplicación”.3 
Según lo publicado, “una información oficial indica que para este año y los subsiguientes la 
empresa ha aprobado inversiones que permitirán adaptar la planta existente al uso de la más 
moderna tecnología desarrollada para la industria celulósica escandinava”.
En los últimos meses, algunos medios dieron a conocer que Papel Prensa estaría proyec-
tando la instalación de una caldera para quemar la corteza y los restos de fibra separados 
en el tratamiento de efluentes líquidos. Se supone que el plazo de estas obras es de dos 
años. De acuerdo con fuentes citadas en diarios sanpedrinos, “con esta caldera se dejará de 
consumir una parte del combustible fósil que hoy usamos, y además se dejará de emitir el 

�. Revista Humor, mayo �988.

�. Ibidem.

3. La Opinión, San Pedro, �5/0�/06. 
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metano generado por los restos celulósicos depositados en el predio, todo lo cual significa 
una importante reducción en la emisión de gases de efecto invernadero”.1

También en febrero de 2006, la Secretaría de Producción de San Pedro solicitó a la empresa la 
instalación de un “mecanismo deshidratador”. Este pedido fue efectuado a partir del estudio 
realizado por especialistas convocados por el municipio para evaluar el tratamiento que la 
planta da a los residuos orgánicos. El programa propone “emplear un deshidratador para el 
tratamiento de los residuos orgánicos con la idea de generar abono. Este proyecto culminaría 
con la entrega de este abono a los productores frutícolas y a los viveristas”.2 No obstante, los 
trascendidos indican que la empresa lo considera “inviable”.3

Evaluación ambiental

Según la Secretaría de Política Ambiental bonaerense, Papel Prensa se encuentra entre las 
industrias de tercera categoría, es decir, el último escalafón, integrado por las empresas de 
mayor complejidad industrial y, por tanto, con mayor potencial contaminador del medio 
ambiente. En febrero de 2006, la secretaria de Política Ambiental, Silvia Suárez Arocena, 
confirmó que Papel Prensa estaba tramitando la renovación de su certificado de aptitud 
ambiental. “Por un lado se está evaluando la presentación de la empresa, y por otro, se la va 
a fiscalizar con una auditoría. Es un proceso que se hace cada dos años”. Asimismo, Arocena 
informó que desde el año 2003 a la fecha Papel Prensa no ha recibido ningún tipo de sanción 
por parte de la Secretaría y que tampoco ésta ha recibido denuncias contra la firma.4 

El 27 de marzo pasado, la Secretaría realizó una nueva inspección a la Planta de San Pedro. 
Si bien la habilitación fue renovada, durante el procedimiento se detectaron algunas con-
travenciones: “falta de cartelería adecuada en transformadores con PCB y una inadecuada 
gestión de residuos”. La fuente de la Secretaría consultada calificó estos señalamientos 
como “faltas menores”, que deberán ser solucionadas por la empresa en un plazo no mayor 
a un mes. El mismo día de la inspección, la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos 
Aires tomó muestras en el río Baradero a la altura en que son volcados los efluentes. Hasta 
el momento los resultados de estos análisis no han sido informados. Desde la Autoridad 
del Agua dijeron que si bien habían enviado algunos “primeros resultados” a la empresa, 
ésta todavía no había acusado recibo de la documentación, y que por eso la información 
no podía hacerse pública. Tampoco tenían resultados del resto de los estudios, pese a que 
la muestra fue tomada hace ya tres meses. 

En San Pedro no existen organizaciones ambientalistas, por lo que las demandas ecológi-
cas, excepción hecha de las generadas por coberturas mediáticas, corren por cuenta de ini-
ciativas personales.5 Las autoridades municipales tienen una relación histórica excelente 
con la compañía, sin duda una pieza clave en la economía y el empleo de los sanpedrinos. 
Éste es precisamente el contexto de los cuestionamientos recibidos en los últimos meses, 
descritos a continuación.

Vertidos al cauce del arroyo Baradero de efluentes contaminados o sin el tratamiento 
apropiado y con un color llamativo. En declaraciones a la prensa, el ingeniero Romeo Cester, 
director de Servicios Sanitarios de San Pedro, expresó: “Lo que tengo conocimiento de Papel 
Prensa es que tiene toda una planta de tratamientos con aireadores. Lo que no tengo son los 
análisis del efluente de salida. No puedo decir si esa planta de tratamiento está trabajando 
bien, cómo está largando ese líquido. Nunca hemos hecho un análisis de salida del efluente”.6 
Para Enrique Sierra, marinero, las dudas son las mismas, porque nunca vio un estudio de 
impacto ambiental, por mucho que los solicitó a la Secretaría de Política Ambiental. Según 

�. La Opinión, San Pedro, ��/0�/06.

�. Ibidem.

3. La Opinión, San Pedro, 8/03/06.

4. Diario Perfil, suplemento El Observador, ��/0�/06.

5. El Diario de San Pedro, �4/08/05.

6. Ibidem.

informe papeleras final.indd   68 8/16/06   11:10:13 PM



Presente y Futuro de la Industria 
de la Celulosa en la Región 6�

Sierra, las muestras que toman para medir los niveles de contaminación de los efluentes se 
harían a la altura del puerto de San Pedro, que está ubicado a 1 kilómetro de la empresa río 
arriba, con lo cual la muestra carecería de validez.1 Otra de las sospechas es que por la noche 
se liberan efluentes sin tratar. “El problema no es que tenga o no una planta de tratamiento, 
sino que la usen. Además, ¿quién controla a las tres de la mañana?”, señaló el concejal san-
pedrino por el Frente para la Victoria, Javier Sualdea, miembro de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Impacto Ambiental y Turismo. En tal sentido, Néstor González, quien fuera ope-
rario de Papel Prensa desde su inauguración hasta 1991, admite que por varios años durante 
toda la noche los residuos se vertían al agua sin tratamiento alguno: “En la época en que 
yo estaba, a las siete de la tarde se abrían las válvulas y así quedaban durante toda la noche, 
hasta que a las siete de la mañana las cerraban. La aireación nunca funcionaba. Lo digo con 
absoluta seguridad”. Por lo demás, al ver fotos del canal por donde los efluentes llegan al río, 
dijo que tienen el mismo color que los residuos no tratados y liberados por la noche.2

En Baradero, localidad vecina a San Pedro pocos kilómetros río abajo, los pescadores 
aseguran que la pesca casi desapareció y hay quienes indican que algunos sábados el río 
trae una suerte de “baba blanca” que, sospechan, es un residuo de los productos químicos 
utilizados en Papel Prensa.3 

La construcción de un bañado con el material descartado (que ocupa unas 9 hectáreas) y la 
presencia de piletones cuyo contenido es drenado al río, contaminan seriamente sus aguas. 

“Las cortezas que sobran del proceso (el chip) son el primer residuo. Ellos lo apilan en 
montañas en terrenos aledaños a la planta. Si llueve, la madera se pudre, genera gases y se 
incendia hacia adentro, como ya pasó varias veces en días de mucho calor”, afirma Sierra. 
En setiembre de 2004 tuvo lugar el mayor de los incendios: el fuego duró seis semanas y las 
emanaciones llegaron a la ciudad.4 Sobre las cortezas que vienen acumulándose hace más 
de veinte años, Sierra agrega: “con ese residuo están rellenando un humedal, una parte 
de costa que antes se inundaba, donde se reproducían los peces, y que ahora tiene cinco 
metros de alto. En ese bañado forman piletas donde va el chip desperdiciado, el aceite y 
aguas con combustible. Está pegado al río”.5

La liberación de gases nocivos ocurre durante la putrefacción de las cortezas que sobran des-
pués del proceso en el que se trozan los troncos y se impregnan con soda cáustica y sulfito de 
sodio. “Acá el problema es en el río. Es el olor a azufre que a veces se siente cuando el viento es 
del Este”, explica Sierra. En 1997, en una nota titulada “Aún no se sabe la causal del olor a DDT”, 
un periódico local6 hacía referencia a fuertes olores a DDT provenientes de la zona industrial 
percibidos durante varias semanas en San Pedro y cercanías, circunstancia en la que el director 
de Bromatología del pueblo manifestó que probablemente se trataba de algas podridas.

En cuanto al monocultivo de especies exóticas, Sierra afirma que Papel Prensa introdujo 
especies foráneas en el Delta, lo que estaría alterando la flora y fauna de la zona: “La 
empresa tiene plantaciones propias en el Delta de álamos y sauces, en la sección islas de 
San Fernando y Escobar. Más de 2.000 hectáreas. En la zona del Paraná tienen planes de 
forestación que lindan con la Reserva Biosfera del Delta. La cuestión del medio ambiente 
ha cambiado mucho en la zona, sobre todo por ser un monocultivo de plantas exóticas. 
Esto me lo confirmó el Dr. Rubén Quintana, investigador del GEPAMA7 (Grupo de Ecología 
del Paisaje y Medio Ambiente de la UBA)”.8

�. Información obtenida por medio de entrevistas personales.

�. Diario Perfil, suplemento El Observador, ��/0�/06.

3. Diario Perfil, suplemento El Observador, ��/0�/06.

4. El Diario de San Pedro, �4/09/04.

5. Diario Perfil, suplemento El Observador, ��/0�/06.

6. El Imparcial, �8/04/97.

7. http://www.gepama.com.ar

8. Diario Perfil, suplemento El Observador, ��/0�/06.
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Papelera Massuh

Datos generales

Papelera Massuh tiene cuatro plantas industriales: dos en la provincia de Buenos Aires (la 
División Celulosa y Papel, en Quilmes, y la División Papeles Especiales, en San Justo) y dos 
en el Parque Industrial de San Luis.

La División Celulosa y Papel, situada en San Francisco Solano, partido de Quilmes, es una 
planta integrada compuesta por la Sección Celulosa, la Máquina de Papel 1, la Máquina de 
Papel 2 y el área de conversión de formatos. La planta está situada a metros del arroyo Las 
Piedras.

El origen de la firma se remonta a 1957, cuando Amin Massuh compra 40 hectáreas en Quil-
mes para instalar una fábrica de papel, la que dos años después inicia la producción de 
papeles monolúcidos. En 1966 instala la segunda máquina papelera continua para papeles 
Kraft y liner; y en 1971, una planta de celulosa semiquímica adquirida a Sunds Defibrator. 

Para 1976 Papelera Massuh integra –junto con Celulosa Argentina y otras firmas– la socie-
dad Alto Paraná SA, la que basada en créditos del BANADE, créditos externos avalados por 
el Estado y exenciones impositivas, construye en Misiones una planta de celulosa de fibra 
larga blanqueada. Esta sociedad comienza a producir en 1983. Massuh sigue en expan-
sión, absorbiendo empresas del ramo y abriendo dos nuevas plantas en San Luis, bajo el 
impulso de las desgravaciones de la Promoción Industrial. 

Entre 1992 y 1993 la compañía atravesó una situación delicada. Aunque no llegó al concurso 
preventivo “hubo una larga negociación privada con los acreedores y la deuda se saldó, en 
parte, con la salida de Alto Paraná”. A fines de 1998, la empresa pidió el concurso preventi-
vo: con una facturación anual cercana a los 120 millones de dólares, la deuda total ascendía 
a unos 100 millones de dólares, y entre los principales acreedores se encontraban tanto 
bancos como proveedores.1  

Para diciembre de 2003, un proceso de reestructuración empresarial y patrimonial le 
permitió reducir hasta un 25% su deuda estructural, liberar fondos e invertir 6 millones de 
dólares en la renovación tecnológica.2 La reestructuración incluyó, por un lado, la fusión de 
tres empresas controladas –las papeleras Brillapel y Della Penna San Luis, y la metalúrgica 
Servicios Industriales Adasta– y por otro, la capitalización de acciones ordinarias seguida 
de un canje de deuda por capital social. El concurso preventivo fue aprobado en términos 
muy favorables para la empresa: se acordó cancelar los pasivos “en 10 años, en pesos y sin 
interés”.3 

La capitalización le permitió adquirir una nueva máquina de papel con mayor capacidad y 
sistemas de automatización de punta por valor de 6 millones de dólares.4 

Proceso de producción

a) Materias primas
Papelera Massuh “cuenta con seis establecimientos forestales que abarcan 10.000 hectá-
reas, cultivados con eucaliptos grandis”. Con esa madera más otra comprada a terceros “se 
obtiene la celulosa de fibra corta producida en la planta semiquímica de Quilmes”.5

�. El Cronista, �8/�0/98.

�. El Cronista, ��/��/03.

3. Clarín, �/06/03.

4. Infobae, ��/��/03.

5. http://www.papeleramassuh.com.ar
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b) Proceso industrial 
“El bajo consumo de madera por tonelada de pasta producida se debe al proceso NSSC con 
un sistema de blanqueo con agua oxigenada que permite evitar completamente el uso de 
compuestos clorados (…) La pulpa se produce con el método TCF (Totalmente Libre de 
Cloro), el menos aplicado a esta industria y el cual utiliza peróxido (agua oxigenada) en vez 
de dióxido de cloro”.1 

c) Tipo de pulpas y productos
Produce pasta celulosa, papeles Kraft, papeles de embalaje (en bobinas): liners blanco/
marrón, onda y otros; papeles de impresión y escritura tipo Bond, Copybond, Colorbond, 
Dúplex, obra ahuesado, apunte y cartulinas; papeles encapados; resmitas. 

Massuh genera 50.000 toneladas de pasta celulósica por año para uso propio y fabrica 
100.000 toneladas de papel de distintos tamaños. Exporta 14.000 toneladas anuales a 
Estados Unidos, otros países de América, Europa y África.2

Proyectos de expansión y modernización 

Las inversiones realizadas “permitirán en breve ampliar la producción de papel a 115.000 
toneladas, de las cuales 24.000 serán para exportación y 91.000 para el mercado interno”.3

Evaluación ambiental

El 1° de marzo de 2006 la planta de Quilmes fue clausurada, según dijo la secretaria de 
Política Ambiental bonaerense, Silvia Suárez Arocena, porque “existían una serie de irregu-
laridades en una línea de producción (…) la empresa tenía un cronograma hasta diciembre 
del 2005 que debían cumplimentar para adecuar su tecnología a las normas ambientales 
y estamos en febrero y no efectuaron las modificaciones”. La funcionaria explicó que los 
aparatos a presión son como calderas y trabajan con una fibra especial que debe estar en 
regla. Destacó además que “el clarificador de planta estaba fuera de servicio y que de los 
tres piletones sólo uno funcionaba”.4 

Papelera Massuh reabrió al día siguiente (2/03/06), después de presentar el correspon-
diente estudio de aparatos sometidos a presión juntamente con el cronograma de correc-
ciones y adecuaciones.5 

El 22 de abril de 2006, la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires volvió a 
clausurarla “en virtud de las múltiples irregularidades e infracciones a la Ley 5.965 (…) y 
la persistencia de la alta carga contaminante de los efluentes líquidos que genera y vuelca 
en el arroyo Las Piedras”. La resolución señala que “la carga contaminante es tan grande 
(9.000 m³/día) que equivaldría a la contaminación realizada por 15.000 habitantes/día, 
provocando un daño inconmensurable al medio ambiente y a la población aledaña”. Las 
muestras tomadas arrojaron parámetros ilegales de sólidos sedimentables en 2 horas y en 
diez minutos, DBO, DQO, sulfuros y coliformes fecales. La resolución puntualizaba que 
la empresa “hace varios años que viene prometiendo mejoras que nunca cumple” y que 

“hasta la fecha no ha presentado las modificaciones introducidas a las instalaciones de 
depuración del establecimiento como tampoco ha logrado sostener los valores de líquido 
industrial residual dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente”.   

La Federación de Entidades de Fomento y Vecinales de la provincia de Buenos Aires ha 
denunciado repetidamente a la empresa ante la Justicia y ante el Gobierno Provincial por 

�. http://www.papeleramassuh.com.ar

�. www.wal-mart.com.ar/nota_proveedores2.asp?id=186; Clarín �9/03/06.

3. Ibidem.

4. http://www.quilmesadiario.com, �/03/06.

5. http://www.168horas.com.ar, 9/03/06.
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contaminar el aire y el arroyo Las Piedras: “El agua sale permanentemente caliente, no hay 
vida, está totalmente contaminado. Ahora están tratando de neutralizar para que la gente 
no se levante más, porque el color es borravino. Pero aun neutralizando el color, el envene-
namiento que existe allí, los sulfuros y las dioxinas siguen dañando. Llamamos a un escri-
bano público, vinieron ingenieros y bioquímicos, y durante 24 horas se tomaron muestreos 
del aire. El resultado mostró que había un elevado porcentaje de ácidos pululando en el 
aire, mezclados entre ellos, el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico y el ácido sulfúrico. Se 
tomaron muestras de agua y dio como resultado que también estaban contaminadas con 
un montón de productos químicos, además de sulfuros. Hay casos de cáncer en una cada 
tres casas, los electrodomésticos están embolsados porque no duran más de seis meses”.1

El 31 de mayo de 2006, el juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, 
falló a favor de los vecinos y ordenó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
que controle “las emanaciones y efluentes” de la empresa. Luego del fallo se homologó un 
convenio entre los vecinos y la empresa en el que Massuh SA se comprometió a contratar 
los servicios del INTI.

Las irregularidades incluyen otros aspectos del proceso productivo: a principios de marzo 
de 2006 murió un operario succionado por la Máquina 2, sobre la que había caído la 
primera clausura: “La producción de esta máquina se mide en metros por minuto y para 
favorecerla le habían agregado unos 25 metros más, lo que impedía que trabajara correcta-
mente”, dijeron sus compañeros de trabajo.2

 

�. http://www.argenpress.info , ��/04/06. 

�. Infosud, �0/03/06; http://www.argenpress.info, �0/03/06.
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Productos Pulpa Moldeada (PPM)

Datos generales

Productos Pulpa Moldeada se encuentra asentada en el Alto Valle de la provincia de Río 
Negro, en una zona que si bien no forma parte del Parque Industrial de la ciudad de Cipo-
lletti, aloja diversas fábricas. La planta está emplazada a escasos metros de la ruta provin-
cial Nº 151, cerca de la rotonda que une las provincias de Río Negro y Neuquén, camino a la 
localidad de Cinco Saltos. 

Desde sus inicios en el año 1968, la fábrica se encuentra ubicada en el mismo lugar, pero a 
lo largo del tiempo ha sufrido cambios en lo que respecta a su actividad productiva. Carac-
terizada primero por tener una producción con base local en la actividad de la zona, que 
es la fruticultura, la empresa instaló la primera máquina para fabricar bandejas de cartón 
separadoras de fruta. Muchos años después, con la idea de abastecer el requerimiento de 
la máquina que producía las bandejas, se convierte en planta de celulosa. Este empren-
dimiento se trunca por los costos de la fibra de celulosa virgen, muy altos con respecto 
a cualquier otro material reciclado como revistas, diarios y demás tipos de papel con los 
cuales era posible fabricar las bandejas.

Actualmente las instalaciones funcionan como planta de celulosa, utilizando álamo 
como materia prima. Con esta celulosa, denominada “pasta sólida” luego de los procesos 
químicos, se abastece a distintas plantas de papel ubicadas en las provincias de Tucumán, 
Entre Ríos, Salta y la Capital Federal, entre otros puntos del país. 

En cuanto a los materiales para la obtención de la pulpa, se utilizan diversas variedades de 
álamo de plantaciones de la zona. La mayor cantidad de madera proviene de lugares como 
Contralmirante Cordero, Neuquén, Pomona, San Justo, Tornquist (Buenos Aires) y de 
algunas forestaciones de la zona cordillerana o de las denominadas “cortinas”, plantaciones 
utilizadas para la protección de las chacras con producción frutícola en un radio de 300 
kilómetros. Dos años atrás iniciaron pruebas con eucalipto de la zona sur de Buenos Aires.

A partir de la madera de álamo, la fábrica se encarga de la producción de fibras cortas 
vírgenes, dado que el establecimiento no está habilitado ni acondicionado para trabajar 
con fibras largas como las coníferas.
 

Proceso de producción

En el proceso de tratamiento químico, la madera es sometida a sulfito de sodio y carbonato 
de sodio; aunque personal que trabaja en el lugar explicó que, para ablandarla, durante el 
proceso la madera también es sometida a otros componentes químicos como azufre y soda 
cáustica.  

El establecimiento tiene permitido vender y trabajar con dos tipos de fibra: blanqueada y 
sin blanquear. En el proceso de blanqueado, para la obtención del producto sólo se utiliza 
agua oxigenada mezclada con estabilizantes (no especificados).

La planta tiene una capacidad mensual de alrededor de 1.500 toneladas, para lo cual 
requiere unas 4.000 toneladas mensuales de madera.

Una vez sometido a los procesos de blanqueado y pulpado, el producto final obtenido, la 
celulosa denominada “pasta sólida”, toma una forma similar al cartón pero con un color 
mucho más claro (casi amarillo) que sale en planchas de unos 60 x 70 centímetros de 
longitud. Luego es conducido a las papeleras, donde se lo mezcla y combina con otro tipo 
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de fibras de acuerdo con el papel que se pretenda obtener. Aquí es donde Productos Pulpa 
Moldeada pierde contacto con el destino final que se le da a la celulosa.

Acerca de la tecnología utilizada, la planta funciona con una combinación de trabajos 
artesanales como el descortezado manual y ciertos procesos como los controles electróni-
cos. Hasta el momento la fábrica tiene un compromiso de abastecer a las papeleras del país 
y no prevé una expansión hacia otros destinos. En cuanto a las proyecciones en el corto 
plazo, se contempla la compra de un bombo descortezador para sustituir la ejecución de 
esta tarea en forma manual, ya que el álamo es una madera muy despareja.

Evaluación ambiental

En corteza se desecha un 5% de la madera procesada, que se destina al relleno de chacras. Se 
lo utiliza como sustrato de la tierra, es de color gris y posee un olor característico muy identi-
ficable que las personas consultadas señalaron como “huevo podrido”. Mientras que a la fibra 
se le hace una recuperación primaria y secundaria en la planta de tratamiento, la desechada 
está destinada a una ladrillera y es utilizada como un componente más del ladrillo.

El total estimado de desechos que diariamente elimina la fábrica oscila entre 5 y 8 toneladas, 
pero esta cantidad varía de acuerdo con la cantidad de madera que ingrese en la planta.

Camiones regadores pertenecientes al municipio cipoleño concurren al lugar a retirar el 
licor negro (licor alcalino que se obtiene en el proceso de producción de la pasta de celu-
losa) para regar las calles de tierra de la ciudad y fijar el suelo. Gran cantidad de vecinos de 
la ciudad ha realizado reclamos, especialmente en verano, por los olores que emana este 
líquido. Funcionarios del municipio local han argumentado que el líquido no es tóxico ni 
provoca daño alguno a la salud.1

�. Algunas fuentes consultadas: Sergio Wernly, Jefe de producción de la planta;  http://www.rionegro.com.ar/suple_

ambiente/00/nota3.php; http://www.rionegro.com.ar/arch�00604/07/m07f04.php
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Fanapel S.A. 

Datos generales

Fundada en 1898, es actualmente la mayor empresa papelera del Uruguay. La planta 
industrial está emplazada sobre la costa del Río de la Plata, en la ciudad de Juan L. Lacaze, 
departamento de Colonia. Si bien durante gran parte de su historia Fanapel ha sido una 
empresa nacional, hoy su paquete accionario está en manos de inversores extranjeros, lo 
que ha permitido que Fanapel Investment Corporation adquiera –entre otras empresas– la 
papelera argentina Celulosa Argentina. 

Fanapel Investment Corporation emplea en Uruguay alrededor de 465 personas que se 
distribuyen entre la planta papelera, la distribuidora Todo Papel1 y la encuadernadora 
Converpel2. La planta en su condición actual data de 19693, aunque ahora se encuentra en 
un proceso de reconversión tecnológica.

Proceso de producción

a) Materias primas
Produce pasta de celulosa blanqueada a partir de rolos de eucalipto y papel para impresión 
y escritura, preferentemente encapado. Emplea eucalipto como materia prima, provenien-
te de las 7.000 hectáreas de plantación que la empresa tiene en territorio uruguayo. 

La producción de la planta asciende a 35.000 toneladas anuales de pasta de celulosa blan-
queada y 55.000 toneladas anuales de papel, del cual el 60% es estucado. Según informa 
la empresa, tiene una capacidad de producción anual de 180.000 toneladas de pasta de 
celulosa y 195.000 toneladas de papel.4

Las ventas de Fanapel alcanzan las 57.693 toneladas por año, cifra que representa el 31,3% 
del total de ventas de Fanapel Investment Corporation. De esa cantidad, el 66,5% –38.344 
toneladas– se destina a la exportación, principalmente hacia Brasil, Argentina y Chile.

b) Proceso industrial
Utiliza el método Kraft en el proceso de cocción y cloro elemental en el proceso de blan-
queo. Para la fecha ya debería haber finalizado el proyecto de modernización por el cual el 
blanqueo se haría con tecnología TCF.

Proyectos de expansión y modernización

El principal proyecto está vinculado al mejoramiento en el proceso de blanqueo y en el 
tratamiento de efluentes.

Evaluación ambiental

El 2 de abril de 2004 Fanapel solicita a la Dirección Nacional de Medio Ambiente la 
Autorización Ambiental Previa (AAP) para su proyecto Emisario Subacuático, mediante el 
cual propone descargar aguas adentro en el Río de la Plata los efluentes industriales de su 
planta, sustituyendo de este modo su vertido actual a pocos metros de la costa.

�. http://www.todopapel.com.uy

�. http://www.converpel.com.uy

3. “Análisis del sector papel”, Estudios Técnicos, Proyecto COMISEC/BID-UE-PNUD, diciembre �994.

4. http://www.fanapel.com.uy
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El proyecto Emisario Subacuático consta de tres ejes componentes: 

- Concreción del emisario propiamente dicho.

- Reconversión tecnológica del proceso de blanqueo de la pasta de celulosa mediante la 
adopción de una secuencia libre de cloro (TCF) que asegura que el efluente de la planta 
industrial de Fanapel esté totalmente libre de compuestos órgano clorados persistentes 
(dioxinas, furanos, cloroformo, AOX).

- Separación, mediante Stripping con vapor, de los compuestos presentes en los conden-
sados contaminados generados en la planta de evaporación de licor negro y su posterior 
quemado en caldera de potencia conjuntamente con los demás compuestos de azufre 
reducido (TRS).

La concreción de los puntos 2 y 3 asegurarían la inexistencia de contaminantes persistentes 
en los efluentes a disponer en el Río de la Plata. De lograr la concreción del punto 1, se 
eliminaría el impacto ambiental negativo de los efluentes líquidos de Fanapel sobre la 
línea costera. Estas obras tenían fecha de concreción proyectada para antes de diciembre 
de 2005, no obstante siguen sin concretarse. No existen datos disponibles sobre las razones 
de la demora. 

Un reciente informe publicado por el diario El País, de Uruguay, resalta la contaminación 
que ésta planta genera y su influencia en la población de Juan Lacaze. “Una ciudad donde 
se bañan y pescan en una playa que recibe desechos tóxicos de una papelera que sobre-
pasan los límites sanitarios, donde la principal fuente de trabajo es la principal fuente de 
contaminación, donde sus habitantes sufren muchos problemas respiratorios. Una ciudad 
que cuando el viento sopla hacia ella, huele a podrido. Así viven en Juan Lacaze.”1

Respecto al conocimiento por parte del gobierno e informe señala que la “Dinama analiza 
muestras de su efluente, pero su directora no quiso dar los resultados obtenidos de las mis-
mas: “Esa información sería un escándalo justo ahora que estamos procurando mejorarla, 
es una situación que heredamos de períodos anteriores.”2

La periodista que realizó la investigación para el diario El País destaca las dificultades que 
tuvo para obtener información directa de los responsables de la planta y señala que “el 
administrador de la planta industrial de Fanapel en Juan Lacaze, Nelson Fuentes, mandó 
decir al portero que derivara la consulta a la sede central en Montevideo. En Montevideo 
sólo se accede a Fanapel a través del encargado de prensa Ernesto Kreimerman, quien 
contestó su celular y prometió llamar. Pero después no atendió ninguna de las llamadas 
que se le hicieron ni contestó el mensaje que se le envió por email. Tampoco devolvieron 
las llamadas que se hicieron a la secretaría.”

�. www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/06/08/05/quepasa_�30�97.asp

�. http://www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/06/08/05/quepasa_�30�97.asp
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Tercera Sección

¿Cómo transformar la industria 
del papel?
El panorama descrito en las Secciones 1 y 2 muestra con suficiente claridad que la industria 
del papel tiende a expandirse globalmente, buscando recursos para una demanda que no 
deja de crecer. Esa expansión pone presión sobre los países de Sudamérica y los expone a 
graves riesgos ambientales y sociales.

La industria del papel consume vorazmente recursos naturales, espacios de tierra para sus 
plantaciones, y genera enormes cantidades de efluentes y emisiones contaminantes.

Es indudable que la búsqueda de sustentabilidad y equidad en el uso de los recursos 
naturales implica para el caso de esta industria una transformación profunda en cada una 
de sus etapas productivas y de consumo.

La evaluación realizada por el Worldwatch Institute1 en 1999 indica que se podrían lograr 
los siguientes cambios:

• Disminución del consumo de los países industrializados en un tercio del nivel actual.
• Incremento de un 5% en la eficiencia de la producción. 
• Expansión de la utilización del papel reciclado como fuente de fibra, del 38% actual a un 
60%.
• Duplicación del uso de fibras alternativas no madereras.

Estos cambios permitirían una caída considerable del consumo global total de papel, una 
elevación del consumo en los países en desarrollo, y se ahorraría un 56% de las fibras 
madereras ahora utilizadas para pulpa de papel.
 
De esta forma se conseguiría no sólo reducir los impactos sobre los bosques del mundo, 
sino también disminuir la carga de impactos en la producción y consumo de papel, res-
tringir la contaminación, ahorrar agua y energía, y reducir la cantidad de basura a disponer. 
Beneficios todos que implicarían un mejor y equitativo uso de los recursos globales.

El desafío es gigantesco considerando el crecimiento de la población mundial, la tendencia 
al incremento en el consumo –en muchas regiones por encima de la media mundial–, la 
escasez de sitios para desarrollar nuevas áreas de plantaciones y los crecientes conflictos 
por el uso de la tierra y los cursos de agua. Por esta suma de factores la transformación de 
la industria del papel debe realizarse tanto en los modos de obtención de su materia prima 
(fibras), como en el propio proceso industrial de la celulosa y en las tendencias del merca-
do de consumo, mejorando al mismo tiempo las calidades ambientales de los productos e 
incrementando la reciclabilidad de los mismos.
 
Es en esta dirección que Greenpeace impulsa una serie de pautas para el cambio de la in-
dustria papelera en sitios clave como Europa y para nuestros países, los que serán afectados 
gravemente por la actividad industrial si no adoptamos criterios estrictos para su desarrollo. 

A continuación, Una visión común para transformar la industria europea del papel 2 y el 
Plan de producción limpia para el sector del papel en Argentina y Uruguay 3 constituyen un 
modelo de tales criterios.

�. Véase: Abramovitz, Janet N., and Matoon, Ashley, T., “Paper Cuts: Recovering the Paper Landscape”, Washington DC, 

Jane A. Peterson Editor, December �999.

�. http://www.environmentalpaper.org/EuroVision.htm

3. Para mayor información ver: http://www.greenpeace.org.ar
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Una visión común para 
transformar la industria 
europea del papel
Según lo acordado en la reunión del Movimiento Forestal Europeo (FME) el 2 de 
octubre de 20051

Visión a largo plazo

Nosotros, los abajo firmantes, queremos ver una Europa que reduzca radicalmente su 
consumo de papel, que éste sea fabricado por una industria que dependa menos de la 
fibra virgen de árboles, maximice el uso de los materiales reciclados, respete los derechos 
territoriales de las poblaciones locales, ofrezca empleo y tenga impactos sociales que sean 
beneficiosos, no tengan conflictos y sean justos. Queremos ver que todo el papel de Europa 
se fabrique de fibras de fuentes responsables y sostenibles utilizando energía completa-
mente renovable, con agua que esté igual de limpia antes y después de la producción del 
papel y que no produzca ningún desecho ni emisión.

Trabajo hacia la Visión

Para trabajar en pos de esta visión a largo plazo, el presente documento establece una 
agenda para la transformación de la industria dentro de los próximos diez años. El papel 
ha desempeñado un rol importante en la civilización; y en la historia de su fabricación la 
industria ha evolucionado continuamente para enfrentar los desafíos y lograr el desarrollo 
empresarial y los cambios tecnológicos necesarios. El siglo XXI está suponiendo nuevos 
desafíos para la industria del papel a medida que los fabricantes y los consumidores se 
van dando cuenta de los impactos ambientales y sociales de la actividad industrial y se 
comprometen con un futuro sostenible.

La huella ecológica total de Europa2 es 2,2 veces su capacidad biológica y ha aumentado un 
70% desde principios de los años ‘60. La huella de los países de la Unión Europea es mayor 
que el nivel sostenible mundial, lo que indica la necesidad de reducir el consumo en todos 
los sectores de la economía a menos de la mitad de los niveles actuales.

Aunque los productos papeleros producen muchos beneficios, la demanda creciente de 
papel de la sociedad europea deja una huella ecológica inaceptablemente grande en el 
planeta. Algunas proyecciones de la industria muestran que el consumo de papel per 
cápita aumentará de manera considerable en los próximos diez años. En la actualidad, 
Europa consume 205 kilogramos de papel per cápita, cuatro veces el promedio mundial, y 
80 millones de toneladas de papel cada año, el 25% del consumo mundial.

Debido a su magnitud, ubicación y utilización de recursos, la industria del papel tiene una 
responsabilidad especial en la transformación de sus patrones de producción y consumo 
hacia procesos que sean responsables en términos ecológicos y sociales, tanto en Europa 
como en otros lugares. Europa es una gran importadora de pulpa y papel de otras regio-
nes y las compañías europeas de papel también están expandiendo sus operaciones de 
producción y venta a escala mundial.

�. Para unirse a esta visión, por favor, póngase en contacto con Mandy Haggith, hag@worldforests.org, +44-(0)�57� 

8440�0.

�. Véase: http://www.ecologicalfootprint.com/
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Un problema apremiante

La producción, el consumo y el desecho de pulpa y papel en Europa tienen muchos im-
pactos ambientales y sociales negativos en todo el planeta. En algunos casos, la industria 
de la pulpa y el papel pone en peligro el sustento de los pueblos e impacta negativamente 
en la salud, el bienestar y la estabilidad de las comunidades locales. La producción de 
papel genera contaminantes del aire y el agua, productos residuales y gases que agravan el 
cambio climático. Esta industria también es uno de los mayores consumidores de materias 
primas, como el agua dulce, la energía y la masa forestal.

Los bosques son esenciales para el hábitat de la vida silvestre, la conservación de la 
biodiversidad, la protección del clima, el aire y el agua limpia, el sustento de poblaciones 
locales y la supervivencia cultural, la experiencia espiritual y la recreación de los pueblos 
indígenas. Sin embargo, en el mundo se están talando muchos bosques primarios y otros 
en vías de extinción y con alto valor de conservación para obtener fibra. En algunos lugares 
se están talando bosques u otros ecosistemas naturales para convertir el área en planta-
ciones de limitado valor ecológico que utilizan herbicidas y fertilizantes con sustancias 
químicas tóxicas y tienen consecuencias devastadoras para la población local. El continuo 
crecimiento del sector de las plantaciones podría agravar estos problemas.

En la actualidad, el 90% de la fibra utilizada para fabricar papel proviene de bosques y 
plantaciones, pero hay oportunidades significativas para reducir el impacto en los bosques 
a través de una gestión forestal más sostenible y a través del reciclaje y el uso de fibras 
agrícolas alternativas.

Hace unos diez años las organizaciones no gubernamentales (ONGs) presionaron fuerte-
mente sobre la industria del papel y hubo algunos progresos. No obstante, todavía quedan 
importantes problemas por resolver, y en muchos casos se han exportado los problemas 
de contaminación. A los grandes compradores de papel les preocupa el ciclo vital de los 
productos que compran, en tanto las ONGs consideran que la industria del papel es un 
actor importante que produce grandes impactos en comunidades de todo el planeta, en 
los bosques, el agua dulce y el clima mundial.

La industria del papel tiene una tradición de innovación, y puede, o mejor dicho debe, 
aceptar este reto.

Metas para transformar la producción, el 
comercio y el uso de papel

Nosotros, las ONGs abajo firmantes, hacemos un llamamiento a la industria del papel, los 
consumidores, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, para que adopten y 
se comprometan con acciones urgentes hacia las siguientes metas, que se aplican a todo el 
ciclo vital1 del papel:

�. El ciclo vital comprende todo el sistema de producción, incluidos el abastecimiento, el desfibrado, la producción, el 

transporte, el uso, el reciclaje múltiple y el desecho de la fibra.
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Reducir el consumo de papel

Reducir la dependencia de fibra virgen

Garantizar la responsabilidad social

Abastecerse de fibra responsablemente

Garantizar la producción limpia.

Reducir el consumo de papel

- Eliminar el consumo de papel excesivo e innecesario.
- Desarrollar y promover tecnologías y sistemas creativos e innovadores que reduzcan el 
consumo de fibra y maximicen la eficiencia.

- Trabajar con los consumidores de forma proactiva para enseñarles a reducir el consumo 
de papel.

Reducir la dependencia de fibra virgen de árboles

- Maximizar el contenido de fibra reciclada post-consumo en el papel y los productos de 
papel y desarrollar más productos de papel 100% reciclados.

- Maximizar la reciclabilidad y apoyar la recogida y los sistemas mejorados de recopilación 
de papel desechado reciclable de forma proactiva.

- Maximizar la eficiencia de la fibra reduciendo los gramajes del papel y el diseño de los 
productos.

- Aumentar el uso de otros materiales recuperados (por ejemplo, residuos agrícolas y 
contenido reciclado pre-consumo) como una fuente de fibra para el papel.

- Fabricar papel únicamente con fibra virgen de árboles sólo cuando sea imprescindible.

Garantizar la responsabilidad social

- Respetar los derechos humanos y cumplir, desarrollándolas de manera activa, las normas 
sociales y laborales fundamentales1 y los convenios internacionales pertinentes2 para la 
protección de los derechos humanos.

- Garantizar el consentimiento libre e informado de la población local a través de métodos 
de consulta significativos y adecuados desde el punto de vista cultural en las áreas de 
donde provienen las materias primas y donde tiene lugar la producción.

- Reconocer y respetar los derechos, con base legal o tradicional, de los pueblos indígenas 
a controlar sus tierras tradicionales y proteger su identidad cultural.

- Respetar los derechos de las comunidades locales a un ambiente sano y los derechos de 
participación como partes interesadas principales en la planificación del uso de la tierra.

- Asegurar los derechos de los trabajadores –lo que incluye a los trabajadores de los 
subcontratistas– a un empleo beneficioso y un ambiente de trabajo seguro.

- Invertir la tendencia hacia unidades industriales cada vez más grandes y promover la 

�. Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT: la libertad de asociación; el derecho de organización y de 

negociación colectiva; la abolición del trabajo forzoso; la eliminación del trabajo infantil y la prohibición de 

discriminación en materia de empleo y ocupación (igualdad de oportunidades y de trato).

�. Convenio �69 de la OIT para la Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas; Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (�948); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial de las Naciones Unidas (�966); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (�966); Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (�966).
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propiedad comunitaria y el desarrollo de una diversidad de pequeñas y medianas empre-
sas en el sector del papel.

- Respetar y apoyar las economías locales sobre la base de una visión social y ambiental a 
largo plazo, preparada junto con las comunidades y los negocios locales.

Abastecerse de fibra responsablemente

- Dejar de abastecerse de fibra de madera de fuentes, proveedores u operaciones descono-
cidas, ilegales o controvertidas.

- Eliminar el uso de fibra de madera que ponga en peligro los bosques y los ecosistemas en 
vías de extinción y con alto valor de conservación.1

- Eliminar el uso de fibra proveniente de la conversión de bosques naturales u otros 
ecosistemas con alto valor de conservación, en plantaciones para fibra de papel2.

- Abastecerse de fibra de madera virgen para papel cuyos administradores forestales ten-
gan una certificación creíble, independiente y de un observador imparcial de que utilizan 
las prácticas de manejo y restauración forestal más ambiental y socialmente responsables. 
El Forest Stewardship Council (FSC) es en la actualidad el único programa de certificación 
internacional que se acerca a esta meta.

- Desarrollar el uso de cultivos alternativos para el papel si un análisis exhaustivo y creíble 
indica que son ambiental y socialmente preferibles a otras fuentes de fibra virgen.

- Eliminar el uso industrial de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos en la produc-
ción de fibra y aplicar el manejo integrado de plagas.

- Rechazar la fibra de organismos genéticamente modificados.
- Sustituir “lo lejano por lo cercano” utilizando fibra abastecida localmente y minimizando 
el transporte cuando sea posible.

Garantizar la producción limpia

- Minimizar el consumo de energía y utilizar sólo fuentes de energía renovable.
- Utilizar la mejor tecnología disponible para minimizar el uso de agua, energía, sustancias 
químicas y otras materias primas; y minimizar las emisiones al aire y al agua, los desechos 
sólidos y la contaminación térmica.

- Eliminar los desperdicios tóxicos y las descargas de las fábricas de papel.
- Reducir la brillantez de los productos para reducir los niveles de blanqueo.
- Abandonar el uso de cloro y compuestos de cloro para el blanqueo.
- Diseñar sistemas de producción para minimizar los desechos maximizando la reutilizabi-
lidad y la reciclabilidad de los productos finales. 

- Garantizar que los sistemas de producción no entorpezcan la producción local de ali-
mentos ni pongan en peligro los servicios ambientales o los recursos del ecosistema, como 
la calidad del agua y su uso equitativo.

�. Algunos bosques son tan poco comunes, su vulnerabilidad ecológica y su peligro de extinción son tan elevados, o 

tienen tanta importancia biológica o cultural a escala mundial, que cualquier tala o uso comercial podría perjudicar su 

valor de conservación de forma irreparable. Para más detalles, véase: Wye River, documento de consulta Endangered 

Forests: High Conservation Value Forests Protection - Guidance for Corporate Commitments [Bosques en peligro de 

extinción: La protección de los bosques con alto valor de conservación - Guías para compromisos corporativos] en: http://

forestethics.org/article.php?id=��76 (específicamente sobre bosques con alto valor de conservación, ver “preguntas 

comunes”). 

�. Se puede permitir alguna conversión cuando ésta se ha acordado dentro de un proceso exhaustivo para Bosques con 

Alto Valor de Conservación (HCVF, por sus siglas en inglés) con la participación transparente de las partes interesadas.
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Trabajar juntos hacia una solución

Nosotros, los abajo firmantes, nos unimos para transformar la producción y el consumo de 
papel de forma positiva. Entendemos que alcanzar estas metas podría suponer importan-
tes sacrificios y que se necesita más investigación en algunos asuntos. También reconoce-
mos el rol único y complementario que desempeña cada empresa, organización, gobierno 
e individuo en llevar la industria del papel hacia la sostenibilidad ambiental y social.
 
Hacemos un llamamiento a los gobiernos y a la industria para que adopten esta visión con 
completa transparencia:

- Desarrollando políticas y objetivos vinculantes y comprometiéndose a un proceso con 
plazos de tiempo concretos para cumplir estas metas;

- Comprometiéndose a presentar informes transparentes, regulares, públicos y exhaustivos so-
bre el progreso de estas metas utilizando como marco las guías del Global Reporting Initiative;

- Demostrando y presentando informes sobre la cadena de custodia para todos los productos;
- Garantizando que todos los productos finales estén rotulados de modo que informen a 
los consumidores sobre el contenido de fibra y provean referencias de lugares donde la 
información de las fuentes y los métodos de producción estén disponibles públicamente.

Nos comprometemos a:

- Hacer campañas en contra de actividades de la industria de la pulpa y el papel que sean 
perjudiciales en términos sociales y ambientales;

- Supervisar el progreso de la industria hacia esta visión;
- Desarrollar la colaboración/el diálogo entre las ONGs, la industria progresista y otras 
instituciones;

- Animar a los gobiernos a desarrollar medidas legislativas y fiscales que concuerden con 
la visión;

- Trabajar con organizaciones de regiones no europeas que sufren los impactos de la 
industria europea del papel;

- Articular guías sobre compras y adquisiciones responsables.
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Organizaciones firmantes de la Visión común para transformar la Industria 
europea del papel:

Worldforests, Escocia 

Friends of the Siberian Forests, Rusia 

ForestEthics, Inglaterra 

British 

Russian Ecocultural Network, Reino Unido 

FERN, Bélgica 

Friends of the Earth, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 

Urgewald, Alemania 

Bruno Manser Fonds, Suiza 

Robin Wood, Alemania 

Reforesting Scotland, Escocia 

Friends of the Earth Forest Network (Melbourne), Australia 

PRO Regenwald, Alemania 

Friends of the Earth Finland, Finlandia 

Watch Indonesia, Alemania 

Forest Peoples Programme, Inglaterra 

Boreal Forest Network, Canadá 

Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS), Alemania 

Greenpeace International, Holanda 

Estonian Green Movement, Estonia 

Estonian Fund for Nature, Estonia 

SPOK, Rusia 

WWF International, Suiza 

Tropica Verde, Alemania 

Goongerah Environment Centre, Australia 

Environment East Gippsland, Australia 

Norges Naturvernforbund (FoE Norway), Noruega 

Kola Biodiversity Conservation Centre, Rusia 

Youth and Environment Europe, República Checa 

GLOBAL 2000, Austria 

Safi er, Bélgica 

Bond Beter Leefmilieu, Bélgica 

Taiga Biological Station, Canadá 

Swedish Society for Nature Conservation, Suecia 

AK Regenwald Aschaffenburg, Alemania 

Teachers for Forests, Australia 

Biodiversity Conservation Centre, Rusia 

Finnish Nature League, Finlandia 

Finnish Association for Nature Conservation, Finlandia 

Initiative 2000 plus Berlin, Alemania 

Ecodevelop, Alemania 

International Animal Rescue, Malta 

ARA (Working Group on Rainforests and Biodiversity), Alemania 

Milieudefensie, Holanda 

Amici della Terra, Italia 

Ecoinstitut Barcelona, España 

Timberwatch, Sudáfrica 

Natur og Ungdom/Nature and Youth, Noruega -WALHI/Friends of the Earth, Indonesia. 
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Plan de producción limpia para 
el sector del papel en Argentina 
y Uruguay
Greenpeace reclama al Gobierno del presidente Kirchner y al Gobierno del presidente 
Tabaré Vázquez la adopción y elaboración de un “Plan de producción limpia para el sector 
papel” que involucre los siguientes puntos:

1. Eliminación del cloro en el blanqueo, extensión del proceso 
de cocción y realización del proceso de delignificación con 
oxígeno

Ésta es una forma de reducir la cantidad de lignina que ingresa a las etapas de blanqueo. 
Los residuos de la delignificación con oxígeno pueden ser reciclados. El blanqueo con 
cloro es una de las partes más perjudiciales del proceso de producción de papel; es 
imprescindible eliminar los daños ambientales generados en esta etapa. La pasta puede 
ser blanqueada con métodos que no emplean cloro (Totalmente Libres de Cloro o TCF). 
Para hacerlo se utilizan blanqueadores a base de oxígeno tipo peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada), ozono y oxígeno gaseoso. Esta tecnología totalmente libre de cloro ha demos-
trado ser viable técnica y económicamente. 

Metas a adoptar: 

Toda planta nueva a instalarse debe hacerlo sobre la base de procesos 
de blanqueo TCF.

Prohibir los procesos de blanqueo con cloro elemental para las plantas 
actualmente existentes a partir del año 2007.

Las plantas hoy existentes pueden optar a partir del año 2007 por un 
proceso ECF extendido con ozono o peróxido de hidrógeno. Uso de 
ozono o peróxido de hidrógeno en las etapas iniciales del proceso de 
blanqueo, uso de dióxido de cloro en la etapa final.

Todas las plantas deberán convertirse completamente a TCF para el 
año 2015. 

2. Eliminación total de los efluentes de 
las plantas de pasta y papel

La eliminación del cloro y sus subproductos altamente corrosivos permite a las papeleras 
comenzar a operar en sistemas Totalmente Libres de Efluentes. Al tratar y reciclar los 
efluentes dentro del proceso es posible reducir la cantidad de agua empleada y eliminar las 
descargas tóxicas.

Metas a adoptar: 

Toda planta nueva a instalarse debe presentar un plan de eliminación 
progresiva de descargas líquidas y gaseosas, el cual será evaluado por 
las autoridades nacionales. La calidad y el cumplimiento de este plan 
deberán condicionar los beneficios que se otorguen a las inversiones 
(por ejemplo: zonas francas, etc.)

•

•

•

•

•

informe papeleras final.indd   84 8/16/06   11:10:15 PM



Presente y Futuro de la Industria 
de la Celulosa en la Región �5

3. Aumentar el porcentaje de papel que es reciclado y el 
contenido de papel reciclado post-consumo en los papeles a 
la venta

Disponer de medidas para que todo el papel descartado por los organismos públicos 
nacionales sea reciclado. Reducir la demanda de papel blanco. Favorecer la Investigación 
y el Desarrollo de tintas más limpias que permitan un mejor reciclaje sin contaminación. 
Favorecer impositivamente a las empresas que opten por fabricar papel de impresión con 
fibras post-consumo. 

Metas a adoptar: 

Ambos estados nacionales deben comprometerse a partir del año 200� 
a adquirir papel de impresión y escritura que contenga como mínimo un 
20% de fibras recicladas post-consumo.

Se debe promover la adopción de planes como el recientemente 
adoptado por la Ciudad de Buenos Aires a través de su ley denominada 

“Plan de Basura Cero” que eliminará la disposición final de elementos 
reciclables como el papel. 

Generar para el año 2010 un “sello de calidad ambiental” para pro-
ductos papeleros en la órbita del Mercosur, destinado a orientar a los 
consumidores acerca de los mejores productos ofrecidos tanto en los 
mercados nacionales como en los productos de exportación.  

4. Establecer líneas de crédito blandas para la eliminación 
de los efluentes de las industrias del sector y la promoción 
y crecimiento de las empresas de reciclado

Se debe promover en plazos adecuados la reconversión de las industrias del sector a 
procesos más limpios y generar condiciones más propicias para el reciclado de papel y el 
consumo de productos fabricados con fibras recicladas. 

5. Exigir la explotación sostenible de los recursos forestales

En la utilización de fibra virgen, ésta debe provenir de cultivos certificados conforme a los 
estándares del sistema de certificación forestal del Forest Stewardship Council (FSC)1. Con-
dición necesaria a la que deberán añadirse criterios específicos de explotación sostenible 
de maderas para ambos países. 

Metas a adoptar:

Toda planta nueva a instalarse debe abastecerse completamente de 
materias primas con certificación FSC. 

Las plantas actualmente en funcionamiento deberán abastecerse de 
productos certificados FSC a partir del año 2010.

�. Se puede consultar en: http://www.greenpeace.org.ar/pagint.php?contenido=�785&item=&seccion=4
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6. Tanto las plantas industriales como las plantaciones 
forestales deben estar sujetas a la aprobación de 
las comunidades que se verán afectadas por tales 
emprendimientos y deben ser estudiados sus 
impactos ambientales y socioeconómicos

Metas a adoptar: 

 Las plantas que se proyecta instalar en Fray Bentos (Proyecto Orión y 
Proyecto CMB) deben ser trasladadas separadamente y reubicadas en 
áreas alejadas de todo centro urbano y turístico.  

 Deben establecerse criterios de ordenamiento territorial para generar 
zonas aptas para el desarrollo forestal y para la instalación de industrias 
de pasta celulosa. No deben aceptarse polos industriales de magnitud 
superior a 700.000 toneladas anuales de producción de pulpa.
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Este libro se terminó de imprimir en el mes de Agosto de 2006 en los Talleres Gráficos 

de Imprenta Acosta Hnos. S.H. en la Ciudad de  Santa Fe - Argentina 
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