
Cómo elegir el papel para hacer papel reciclado

No todos los papeles servirán para elaborar papel 
artesanal. Veamos qué sirve y qué no.

Papel para reciclado

La reutilización y el reciclaje son tareas que definitivamente tenemos que comenzar a interiorizar 
en nuestras vidas, para ayudar a nuestro planeta y para hacer de nuestro entorno un lugar limpio, 
lindo y seguro para todos. Y entre estas tareas de reciclaje, el del papel es quizás el más práctico y 
sencillo para hacer en casa.

Podemos colaborar de muchas formas. Una es no tirar papeles a la basura, sino hacer atados 
completos de papeles, correos, facturas, periódicos, cartones y demás papeles, y dejarlos en la 
vereda a disposición de quienes se encargan de su recolección. También, claro, podemos 
reciclarlos nosotros mismos, haciendo papeles artesanales de manera muy sencilla. Pero antes 
debemos reconocer que papeles podemos reutilizar y cuáles no.

Papeles útiles para reciclar

La gran mayoría de los papeles son reciclables y reutilizables. Entre los que utilizamos a diario, 
podemos reciclar con papel sanitario, tissue, rollos de cocina, papel periódico, las hojas de las 
guías de teléfonos, hojas de muchas revistas y folletos, el correo, las facturas y tickets de compras 
y muchos otros, que podemos usar luego para fabricar papel para escribir o imprimir, para 
envolver regalos de manera original, para armar nuevos objetos y con otros fines.

También son aptos para el reciclaje y la reutilización los cartones: de cajas, de embalajes, los 
cartones de huevos, las bandejas de frutas y alimentos de cartón, los vasos de papel y cartón fino, 
etc.

Papeles no útiles para reciclar

Hay otros tipos de papeles que NO son aptos para el reciclaje. Entre estos encontramos el papel 
vegetal (llamado también "papel cebolla"), los papeles y cartones recubiertos con lacas, 
plastificados o tratamientos impermeables (por ejemplo los de revistas laminadas, que brillan), los 
papeles y cartones tratados con parafinas, láminas metálicas, siliconas y otros, los papeles 
engrasados o aceitados, y obviamente las servilletas de papel usadas, los pañuelos descartables y 
otros semejantes.

Quizás lo más importante en el reciclaje y reutilización del papel es la labor posterior, que es la 
minimización del consumo de papeles nuevos. Con esto nos referimos a que si compramos menos 
papeles, menor será la producción de los mismos y, por ende, menor será la tala de árboles, que 
son los grandes pulmones purificadores nada menos que del aire que respiramos. También se 
minimiza el consumo de recursos. Recordá que para producir 1000 kilos de papel se consumen 
2385 kilos de materia prima (pulpas), 7600 Kw de energía, y nada menos que 440000 litros de 
agua.
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Cómo preparar papel reciclado (pulpa)

Reciclando papel, podemos utilizar papeles en desuso y 
obtener resultados simplemente sorprendentes

Papel reciclado

Para preparar papel reciclado, necesitamos todo el papel que podamos tener en casa y que no nos 
sirva, como diarios, propagandas de negocios, cajas rotas, etc. Si bien el que se usa generalmente 
es el de diario, cualquier tipo de papel es bienvenido para realizar esta tarea.

Esta pulpa de papel se usa como base para muchas técnicas decorativas.

Esta pulpa de papel se usa como base para muchas técnicas decorativas.

Materiales para preparar papel reciclado

Para preparar papel reciclado necesitamos

Papel (diario, revistas, folletos, cartón, etc.)

Agua

Tintes (temperas, anilinas, etc.) (Opcional)

Bastidor

Licuadora o procesadora

Prensa

Pasos para hacer papel reciclado

Con todos los elementos a mano, debemos comenzar por romper el papel elegido en trozos 
pequeños (con la mano) y colocarlo dentro de un recipiente amplio.

Lo dejamos reposar durante varias horas totalmente cubierto de agua.

Luego, tomamos un poco del papel y de agua y colocamos dentro del vaso de la licuadora. 
Deberemos ir probando, pero generalmente necesitaremos un poco más de agua que de pulpa, 
sino el motor de la batidora hará demasiada fuerza y se podría quemar. La pasta obtenida luego de 
licuar o procesar debe ser de consistencia suave y cremosa. Tampoco debemos procesarlo 
demasiado o la preparación quedará sin consistencia.

La pulpa de papel que vamos obteniendo la vamos colocando en otro recipiente. Terminada la 
tarea con la batidora, tomamos el bastidor, recogemos la pulpa y distribuimos sobre el mismo con 
movimientos de un lado hacia el otro.

Dejamos que el agua escurra por unos minutos y volcamos la hoja sobre una tela de algodón que 
colocaremos en la prensa hasta que se seque por completo.

Ya seca, retiramos la hoja con cuidado.

Si no tienes prensa no hay problema. Coloca la hoja entre la tela de algodón, encima coloca un 
plástico  y aplasta la misma con libros, o coloca una plancha de madera y metal y encima ladrillos 
o cualquier elemento pesado y plano (el plástico es para que la humedad de la hoja no pase a los 
libros).

Ya seca, puedes utilizar esta hoja para innumerables artes manuales como tarjetas, tapas de 
agendas, etc.

Nota. Si vas a agregarle color, debes hacerlo en la pulpa, antes de tomarla con el
bastidor. También puedes agregarle flores, hilos, lana, semillas, paja, etc. para darle
diferentes texturas al papel reciclado.
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Como preparar Pasta para hacer Papel

Es muy sencillo y será la base para realizar papel 
reciclado.

Como preparar pasta para hacer papel

Para preparar la pasta para hacer papel no vamos a necesitar ningún material ni herramienta que 
no tengamos en casa. Los elementos que necesitamos son papel de diario, una licuadora y agua.

Ahora te vamos a explicar como proceder, es muy fácil:

-Cortamos en pequeños trozos el papel de diario y lo colocamos dentro de un recipiente amplio. 
Llenamos ese recipiente de agua y lo dejamos remojar unas 24 horas.

-Pasado este tiempo lo tenemos que triturar. Tomamos un poco de ese papel, la misma cantidad 
de agua (no menos) y lo colocamos dentro de la licuadora y lo licuamos bien. Retiramos (lo 
colocamos en otro recipiente) y seguimos con el mismo procedimiento hasta acabar con todo el 
papel que habíamos dejado en remojo.

-Escurrimos muy bien todo el papel y ya tenemos lista la masa para realizar el trabajo que 
elijamos.

Esta masa, cuando se seca, se endurece al aire y puede pintarse y barnizarse. La podemos usar 
para modelar, trabajar con moldes, o lo que nuestra imaginación nos permita.

Variantes: la podemos hacer con papel de revista o papel higiénico, también se le puede agregar 
colorantes o témperas para que tomen diferentes tonalidades.
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Cómo armar un bastidor para reciclar papel

Un bastidor consiste en dos marcos de madera el cual uno 
lleva engrapado una malla de plástico y el otro el marco 
desnudo (sin malla)

Armado de un bastidor para reciclado de papel

Para preparar papel reciclado, nos hará falta indefectiblemente un bastidor. El bastidor lo podemos 
adquirir o directamente hacerlo de forma casera, de esta última manera, además de ahorrarnos un 
poco de dinero, podremos realizarlo de las medidas exactas que necesitamos.

Materiales para armar un bastidor

Los materiales que se necesitan para elaborar un bastidor son muy comunes y se pueden adquirir 
en cualquier comercio, incluso, si solemos realizar tareas de bricolage, lo más seguro es que los 
tengamos en el hogar.

4 listones de madera (de la longitud que deseemos)

Grapas o clavos

Martillo

Malla plástica o tela mosquitera

Lija

Tijeras

Ahora que tenemos los materiales, procederemos al armado del bastidor.

Pasos para armar un bastidor

Lijar. Lo primero será lijar bien los listones, para eliminar cualquier astilla, mejorar los bordes y 
evitar asperezas. No olvidemos que los bastidores los utilizaremos con las manos y de esta manera 
evitaremos lastimaduras.

Clavar. El siguiente paso, será el clavado de los listones, para poder formas el cuadrado o 
rectángulo, teniendo en cuenta el largo elegido. Para ello, colocaremos el listón más largo sobre el 
corto (para que la unión sea mas fuerte y duradera), cuidando que las uniones no sobresalgan y 
queden bien al ras.Al clavar, procuraremos no hacerlo demasiado cerca del borde o de algún nudo 
y colocaremos los calvos en zigzag para asegurarnos de un mejor agarre de los mismos. También 
debemos tener cuidado de no clavar los clavos en un misma beta o correremos el resigo de que la 
misma se abra.

Se repite el mismo procedimiento en las tres puntas restantes.

Cuando ya estén clavadas todas las puntas, se comprobara la escuadra, asegurándonos que todos 
los ángulos tengan 90 grados, si no es así, éste es el momento de corregirlo.

Tela mosquitera. Ahora, es el momento de color la tela mosquitera o malla. Para ello la cortaremos 
derecha, esos es fácil ya que lo hacemos siguiendo las líneas del dibujo adecuado para que cubra 
la mitad de los listones.

La ubicamos y colocamos la primera grapa en una esquina con una pata de la grapa en cada listón.

Si la grapa queda un poco salida luego de colocarla, utilizaremos un martillo para que termine 
entrando perfectamente en la madera. Procedemos de la misma manera en las 4 esquinas 
restantes y luego en el centro de cada listón.

Entre grapa y grapa debemos estirar muy bien la tela, para lograr un buen resultado final. Si la 
tela mosquitera quedara floja habrá que retirarla y volver a engraparla. Cuanto más tirante esté la 
tela mosquitera, mejor se podrá trabajar.

Para armar el otro marco se procede de la misma manera, la única diferencia es 
que a este segundo marco no se le deberá colocar la tela mosquitera.
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Cómo hacer Papel Artesanal

Hacer papel artesanal es una tarea que servirá como 
hobby, y además, ayudará a reciclar viejos elementos 
en beneficio del medio ambiente.

La historia del papel

El primer papel fue fabricado por un eunuco chino de la Corte Han Oriental, en el año 105. Fue 
fabricado probablemente con fibra de bambú, y más tarde se expandió por Japón, África, países 
Árabes y Europa, hasta que en el año 1150, se empezó a fabricar a base de trapos con bastante 
regularidad.

Un descenso en la materia prima requirió encontrar otra base para hacer papel, y así se descubrió 
que la madera triturada para crear pulpa era bastante efectiva.

Hoy en día, hacer papel artesanal es mucho más que un hobby o una nueva forma de 
fabricar papel rústico; estamos acabando con grandes cantidades de árboles para obtener 
pulpa, y se hace imprescindible reciclar papel, y hallar una nueva forma de obtener una fibra con 
menos impacto ecológico.

Materia prima para hacer papel artesanal

El papel se puede hacer a base de muchos elementos; como viejos papeles, fibra de plátano o 
banano, fibra de piña, cascaras de café, fibra de lirio, entre muchos otros. Cualquier fibra 
vegetal puede ser utilizada para fabricar papel. 

Los materiales necesarios para fabricar papel artesanal son: papel de reciclaje (periódicos, 
revistas, papel usado, etc.), dos recipientes de plástico, licuadora, agua, tamiz (con un marco y 
contramarco, hecho de madera y con una tela metálica pegada a sus extremos), retazos de tela, 
prensa (o un objeto pesado), y plancha.

Cómo hacer papel reciclado

-El primer paso es tomar un recipiente y cortar los papeles en pedazos pequeños, para 
remojarlo por uno o dos días hasta que esté suficientemente suave.

-Luego, se licua junto con agua para convertirlo en una pasta, la cual será puesta en el tamiz para 
escurrir el exceso de agua. Esto se hace colocando el contramarco sobre el marco, para que actúe 
como una prensa y la mezcla pueda quedar plana y sin agua.

-Una vez que está listo, se pone sobre un pedazo de tela y se prensa con un objeto pesado.

-Cuando seque, se puede planchar para darle un aspecto más heterogéneo y plano, agregar 
colores, flores, ramitas, o cualquier otro elemento que sirva para que el papel artesanal se vea 
diferente y con un valor agregado.

PROYECTO 3R


