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EL origen del papel 
El papel (“papyrus” en latín) alude a la planta egipcia Gyperus papirus de la          
familia ciperáceas, cuyas hojas sirvieron como soporte de escritura a los     
egipcios, griegos y romanos entre el 3.000 a. C. y el siglo V d. C.

Los egipcios obtenían el papiro de una planta (llamada thuf en el antiguo 
Egipto) caracterizada por sus hojas largas, tallos blandos y sección 
triangular. La médula del papiro era consumida como alimento, también se 
usó un material similar al papel. 

En Egipto se fabricó el papiro a partir de capas estiradas de la médula, que 
se ordenaban en forma transversal. Esta pulpa se impregnaba en de agua, se 
prensaba y se secaba; una vez seca, se frotaba contra una pieza de marfil o 
una concha lisa para darle suavidad a su textura. Cada hoja se unía a otra 
para formar rollos de entre 6 y 9 metros, aunque se han encontrado de 
hasta más de 40 metros. 



Chinos: pioneros en la 
fabricación del papel

En el año 105 d. C., el señor Tsai 
Lun empleado del emperador chino 
Ho Ti, fabricó por primera vez un 
papel, desde una pasta vegetal a 
base de fibras de caña de bambú, 
morera y otras plantas, dando 
origen al papel de hoy. Tsai Lun 
emprendió esta tarea siguiendo 
órdenes expresas del emperador, 
quien le ordenó buscar nuevos 
materiales para escribir sobre 
ellos. Durante 500 años la técnica 
de la elaboración del papel 
perteneció sólo a los chinos que la 
guardaron celosamente durante 
ese largo período.



EXPANSIÓN DEL PAPEL

Alrededor del 600 a. C. el papel llego a Corea y Japón. Estos fueron 

perfeccionando paulatinamente el sistema de fabricación. 

En el año 750 d. C. los conocimientos para la fabricación llegaron al Asia 
central, Tibet y la India. Los árabes en su expansión hacia oriente se 
familiarizaron con los métodos de la producción del papel y crearon molinos; 
más tarde también lo hicieron Marruecos, España y Sicilia. 

Al entrar en Europa, los árabes introdujeron en este continente el secreto 
de la fabricación del papel; países como Italia y España desarrollaron 
rápidamente este descubrimiento. 

Curiosamente, el papel apareció en Egipto –país creador del papiro–
alrededor del año 800 d. C., e iniciaron los egipcios su fabricación 100 años 
después.     



EUROPA: DE PAÍS EN PAÍS
En Europa el primer ejemplar escrito en papel es una                              

carta árabe del año 806 que se conserva en Holanda                                   
en la biblioteca Universitaria de Leyden. Antes del                                      
papel los europeos utilizaban el pergamino, producido                                            
por delgadas capas de piel de vaca, oveja o cabra. 

La primera fabrica europea de papel fue construida                                    
en España cerca del año 1150. En el siglo XV se inventó                                 
la imprenta de tipos móviles, la impresión de libros pudo                                      
hacerse a más bajo costo, aparte de que fue un gran estímulo.



Cada vez más cerca y 
mejor calidad

El Francés Nicholas Louis Robert fue quien, en 1798, construyó una 
maquina efectiva, la que fue mejorada por los dos hermanos 
británicos. Estos en 1803 crearon la primera de las máquinas marcadas 
con su apellido, en 1840 introdujeron el proceso de trituración de 
madera para fabricar pulpa. Diez años después, esto se volvió a 
mejorar realizando el primer proceso químico para producir pulpa. 

En 1844, Federic Gottlob Seller sería el primero en obtener, mediante 
un procedimiento mecánico, pasta de madera. Hacia 1852 Meiller 
descubrió la celulosa y Tilghman patentó el procedimiento mediante el 
cual, y por medio de la utilización de bisulfito de calcio, se obtenía 
celulosa de la madera.



En Chile

.    

Los primeros papeles que se fabricaron en 
chile datan de la segunda mitad del s. XlX y 
fueron producidos con pasta de paja de trigo. 
Se presume que la primera fábrica de papel 
de este país fue fundada en Limanche en 1869 
y trasladada en 1893 a Quillota.

En 1920 se fundó la compañía manufacturera 
de papeles y cartones (CMPC) en los terrenos 
de una antigua fábrica de Puente Alto. En sus 
inicio la producción de papel de CMPC fue la 
base de paja de trigo importada, hasta que a 
mediados del s. XX con la instalación de una 
planta en Laja , CMPC comenzó la producción 
de celulosa a gran escala, a partir de las 
maderas de pino insigne y eucalipto.
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