
UNITED NATIONS 

ECONOMIC 
AND 
SOCIAL COUNCIL 

• RESUI.:EN DE 

E/C14,12/294 
9 de abril de 1953 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

Qyiinto Period() de Sesiones 
Rio ae Janeiro, Brasil 
9 de abril de 1953 

TRABAJO DEL SECRETARIADO 

RESUMEN DEL 

EST[JDIO PRELIMINAR DE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

DE LA INDUSTRIA DE PAP77:L Y CELULOSA 71 LA AMERICA LATINA 

DOCUMENTO DE REFERENCIA RELLa1V( 
AL PUNTO STET: DEL TEMARIO 
IRO VISIONAL 



EtCN.12294 
Pag. 3 

abastecer el mercado con productos extranjeros, lo que ha dado impulse,  a 

• las industrial regionalas de papal y, recientemante, debido al aumento 

del procio rolativo de la calulosa, ha hocho surLir diversos Mricas 

para eleborar este,: me,toria prima. 

Si bien as cierto quo en los dltimos ahos la dificultad para obtener 

productos colul6sico_> axtranjaros so h3 egreyedo dabido a la escasez do 

diyises quo sufran Inches poIsas latinoamericanos, le mayor parte do dicha 

dificultad tine su origon on las fuentes trodicionales do abastecimianto, 

tanto porque su produccidn no ha podido desarrollersa con al mismo ritmo 

do crecimiento cue tieno 	darlda mndial de popol, Como porquo el 

numanto do pracios, rosultanta 	la Vizia2 oscesoi do papal, ha reducido 

en forma considerable la damonda real por osta —oducto y por las mnterios 

primes que sirven pare alaborarlo. 

sta situaci'n se ha sentido aft todo el r a,zdo, sobre todo en lo que 

se refiero a papal de diarios, cuya producci6n uot4 especialmente 

concantrada en los pais es aas acadores trAicichalos. Lea escasez de este 

artIoulo y 	crecimicrLo 	broporcionodo de 61) costo han deorimrido la 

deanda, obligando a reducir la oiiculacion de los diarioa 	-(111 a. 

clausurar mochas de los amprosas quo los publican. 

Por las rezones dades on el texto del informe puede asegurarso, en 

primer lugar, ue el cr r 	I 	dol consomo de .L8 1.1m6rica Latina na sido 

anormeImente bajo en. 	lugar, qua este anormaiidad. he. provenido en 

su mayor parte Co una•di:.:icultod creciente para abastecer el merca'do con 

celulosa o papal extrenj. -os; y on -boreal- 	que dioha dificultad 

radico principalmenta en fahtoros extornas oriinedos en las fuentes do 

abstecimiento, y no er la prooia 

Por o'6ra parte no hay ninuna 	Jqicedora de qua en el futuro 

daso•erecar5 le difioultd pare abostacer a la Ae!rica Latina ccn calulose 

y papal oxtranjaros, au-  Jla solo sea parciolmento.Los centros provoedores 

oscandThayos rap 15odrAn ahmontar su. produccion 	forma sensible; T so duds 

de quo Canad4 lleguo u satisfacer un gran poroontaja dal crecimiente mundi.ol 

de le. domanda, yc qua, aunque can nacursos s:bufidontes, he tonido quo it 

empujando con dificultad lea frontors econamicas de sus boscues,en 

/competencia con 
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instairclon de ftThricas dn otras rogionos distintas du las quo usualment4 

han surtido al mundo. Como consocuencia, la 'AmOrien Latina tiono quo 

propararse para abastec3rse a si Jsioa y n.dn para nyudar a. aliviar la 

escnsoz mundial. 

III. POTIBILIDAD TFCNuLOGICA DE EMPLCAii 	HECUR5OS FIBR6305 

LAT1NOL/AARICANC6 EN LA 2.i,J3UCCION '1?) PAP IL Y CTLULOSA 

Una voz quo se ha visto.. to urgente nocesidad do desarrollor la 

industria papolern lntinomericnn, y antes no ln nbundancin do sis 

rocursos fibrosos, es esoncial declarer due so hnn desarrollado tOcnicas 

0,113 permitirn 31 .)1112130 do las -41atorias priniao fibrosns latinoamoricanas, 

y quo in dirocciOn 1QciontrUr1tJ tomana or la invostigncion tacnolOgicn 

hnce prover un. despinz::::donto de L. industrin colulasion rundinl hrci3= las 

regiones de bosques tropicales y sooltroicnles, como n31461o ue 

conotituyen ol 95 pO i cfoJ.a d3 is superflci foreAal latj)Lynieridann. 

Al iniciroc, on el 	o,io 	 comorcial do las.  

madoras Como mnt3ria pri;T? librosn r lo j.ndi7stria do cofuiosa y papoll  

el emciazamianto Co 6:0:— 3stuvo codlb..do s610 :1 o regionos que ti anon 

coniferas oxentns de reF:in, con' lcHs paiaos osandin-Nds, Cannd4 y el 

norte do los Estados Unidos, La rsezOn in 	t:t par. os confinamiento 

rosidia on ei hecho do quo el 6nico orebento economic° pera hacr 

colulosa, haste entoncos conocido, ern 31 del s.4]flto, quo solo podia 

ablionrso a 	or.' 	 abrid••nts :J-n 1; s 	. ionoo m:encionadas. 

Al proceoLdento el —1.4nbc, aaya se conobln, servin pnrn tratar 

Coda claso do mnderas, 	 las do bdb'orns re3Inosas, poro su 

gran consumo do sustancao ou!ndcas io colecnOn on una poJiolon seoundarla 

cin rosecto al suifito. 

Posteriormorto, 	brfccionO un sistemf pa ra rocuocrar cosi 

totnimnte las sustnbcins outAicas usadss en el orododimianto al sulfnto, 

hecho que posibilitO el omoloo econ6pico n. cnnIferns resi.nosns, con 

costos de oporaci6n am.n inferlores do los del procodimiento -1 suit Ito, 

y con resultndos suporloro3, on i quo so reflere a in reitencia mecinica 

de la celulosn producidn, nonque no al color de la.misma, 

Este ava.;.1c3 tecno;Lóqic snpii6 las fronteras de utilizacion do 

/los-  rocursos 
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especies hojosas, tropiceleo y semi-tropicLleo, cue se presehten en el 

bosque casi siempre or Zerma de mezclas sum•ziente complejes. Si llegen 

a obtenarse buenos resultrdes en la fabricaciOn economicr de celulosas 

con rnozclas de mderes tropicales latinonmericahas, es probable qus ocurre 

un nuevo desolezimiento geosrifico do he industriE pepelarr, y cue cc 

rpro7echen, on bian ec -bode el munde, 	rueS regionoo dal Continent° qua 

hasta hay hen permenecido compleaminte inrctives, 

Aun cortrndo COMO resuoltn el problema do la fabricacion do calulose 

con las maderas de las especies he:jog:as latinoamericines, hubiern quedado 

etre probleme imPortenteppor resolver, quo serIL lr ehboracion do paste 

mecnici, quo c el ingredient, reductor del costo de Le frbricacion de 

pape1, ye quo consist° sliaplehleno° en meda/a raolida quo regular° unn 

mlnlme oleborici3n y que time un gran rendimiento per tonalde de materia 

primr empleEde. he a La le fechel  ha habido gran difidultad 	hLcer 

pasta mecanica con IL 'Loryoria de la edpkiee hojosas, dobido princioilmente 

r su durez y color, pare, or fotune, se he .1ferzedo a pLsos v,igont2dos 

en el desarrollo do nue-,ros rocodluientos come el " ch migrourdwood" y 

el tratemiento a 1: E0O2 c:'uLition fria, quo ouedan ampleerso en el 

aprevechLmionto de maderas duras, pare le prod:ucciOn do pistes equivalentes, 

en al sentido acon6mico, o cesi oquivrlertes, 	le paste. mec6nica. Aun 

quede mucho per axperiment2r 	est- setiL.O, perc lrs perspectives quo 

ot'rece In fericci6n de pstis de elederes hoosro son casi tan PMDliPS 

conic las de 12 eleborecian cc celuloses. 

La escasez de rccrrsos en los r,efses nroductores de panel origin6 

tembinl otro peso mos de , nce tecnol5rlon, con le Ladliicion del 

crm.po de apllcrcion de los prodedimientos omi-quimicos para tritrr a 

is mrdurrs domes, El objoto de los inveotigdores fu; obtenar del 

recurso fibroso al iaryor rendimiento pooibla, mejorendo simult6narente 

1es prooiededes prpeler-s de jos productes. Las ventejs ecoh6micas 

do est, progrd3e, consid•rie deed° el puno de vistr latinoemericnd, 

tiff 	mnyor sijilficacion :or ho qu_:: se reiJere 	is eplicabilided do los 

procedimientos a raadcrc s rginaLn.c y A_ Lumento de producc:16n per 

uulded de costo de inversior, cue er. le eve 	, 1: colm.rvecion 

do los recursos naturnies. Ta,:•4A6n come on el cgso be le celulesa do 

°species oteroghors 	 necesrro proLevr el ostudio do is 

/ aplicaciOn de procedimientos 
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Iv CAC1ci Od 	CE_ID.DEO DE DC.j01I0 	Ln 	LATINA 

CJN L 	UbibiLJI) AL,L3 	02-fa2N oTalo FI 

La Am6ricn Latina c,%-,naLuTi on 1050 alrededor do 1.348000 tonoladas doIrTa 

y carton, de is cuales el 28 eor ciento, o sean 375.000 tonoladas 

correspondieron a papal do diarios. Su produccion satislizo solo el 12 

por ciento de in dein, nda, de papal de diniios y el 70 par ciento de las 

necesidades de otros peopela y cartones (vase cuadro 1). Su capacidad 

instA.ada actual, calculad,.. con (Etas da 1952, llega a 48.000 tonoladas 

anuales para papal de diaries .- 941.000 pnro. otros 	alei y certonos. 

LP Industrie produce cosi IncC ic d o J. nasto mec4nica qua 

consume (134.300 tonalans), C 	ia zeitisfoo el 40 por ciento do las 

428.600 tonalados de calulosn ju.s 	 anulmante. Con excepciOn do 

pequeLns cantidtdos, las daris meterias 	fibrosas, como los 

deepardicios do pspal y de trapos, provienen do los norcados locales de 

cade pals broductor. 

ouoda vorsa en al auadro 2, in industrin est 6 constitulda 

por 190 f6bricas, eoncaptrades principalmonte ri rgentino, Brasil, 

Chila y 1itx.ico, palsas cu e on. conjunto poseen al 86 par cino de in 

captcidad total. La mayo.,-la do las unidados son muy paquonL 7-  so.  dodicnn 

principaimente a in olabor4cion da cortOn e bsa de desparSios. 

Treinta una f4brica d 	p,.oducon su prodo calulosn, y 30 

eleboran su pasta macn-7A. Foy nomls, sabre todo on el sur dal Brasil, 

numorosas 	acio c 	c. fabrical solamonto pauJoKas cantidados de 

pasta mocnisa -earn ln vont:'.. 

Con ol objoto da astimar d consuno idtro de papal y moterias primns 

fibrosns, so hici•ron varios astudios no col.roaacion on fattores 

acon6micos y cultunlos, los nue llevaron a la conclusion do qua no solo 

on le AmOrise Latina, sIn6 an al conjuno mundiel, oxisto una ralociOn 

astrachn entre al ingroso per capita y al consumo par capita de papelus 

y cnrtoncr.Pora hasor ostimncionas futuras, c. toA an cuonta el ritmo 

normal del cracimianto dal consumo poraue s sujuso quo si la Am:rico 

Latina siguiora desarTollnndo su a,oacidad a 01 producir.papel y 

	

calulose con al ;Ilismo intar.5s 	aiuostr 	c- .almente, desaparacerfan 

por completo las dificultades do abnsbecimionto quo en al pnsado han 

deprimido al consumo con rospocto al ingroso, y elcanzarle lo demanda 

/sus valsres 
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más de dos millones y medio de toneladas anuales de madera, en 1955, y mds 

de cinco millones en 1965 1/ (vease cuadro 5). Los recursos potenciales de 

la Amgrica Latina exceden considerablenente a las necesidades expresadas, 

pueden dor margen a una industria de exportacien que coopere en forma muy 

importante para el abastecimiento de otras partes del mind°. 

Aunque los datos =merlons incluldos en este estudio no se refieren 

sinl a determinadas regions de algunoc pc;Ices latinemericande, la euma 
de los potenciales de dichas regioro9, estimados en forma muy conaervadora, 

alcanzarTa para prodncir m4s de 8 millones y medic de toneladas de recurso 

fibrosis (vease cuadro 6), las que servirian para satisfacer las necesidades 

de la America Latina y aun de jar un excedente que 'podria usarse para 

producir, exclusivamente para la exportaci6n, alrededor de 1,5 millones 

de toneladas anuales de celulosa, o cerca de 3 millones de toneladas de 

papel de diaries (vease cuadro 7). 
El desarrollo de la industria papelera hasta llegar a cubrir 

totalmente las necesidades de la AmeriCa Latina requerirla a„,3.2 se 

instalaran, desde 4kora hasta•el a&io 1965, mks de 50 fibric grandes do 

papel y celulosa l2/ distribuidas en los lugrres mga apropiado3 tanto por 

lo que se refiere a mercados cow a materias primas. Un programa de 

esta naturaleza requeriri"_a inversines de wfs de 700 millones de dOlares, 
y demandarfa la instalacien de alrededor de 3,5 millones de kilowatts de 
energfa electrical  y is disoonibilidad de combustibles y otras materias 

primas, en cifras que excederlan 160.000 toneladas - anuales de carb6n, 

140.000 de cloruro de sodio, 80.000 de sulfeto de so dial y 110.000 de cal, 
AA'.amgs, se necesitaria contar con aqua abundente y desarrollar un gran 
esfuerzo en la construcci6n de muchos kilemetros de carreteras y 
ferrocarriles, para lograr acceso a los bosques y poser transporter loa 
productos terminados. 

La magnitud del desarrollo industrial expresada por las cifras 
anteriores juatifica un estudio ouidadoso de recurees, de posibilidades de 

financiamiento y de perspectivcs ofrecidas per probables progresos 
teonol4gicos futuros. 

I/ Calculados a razen de 2,22 toneladas do madera por tonelada de celulosa 
y 1,11 toneladas de medera por tonelada de pasta mectinica. TratElndose 
de paja o fibra de bagazo, las toneladas de recurso variarian un poco 
pero no to suficiente para alterar senaiblemente los datos que se 
usan en esta parte del estudio. 

2J Fgbrieas do 50.000 toneladas anuales de eapacidad para producir papal, 
mgs la capacidad necesaria para oelulosa y pasta meciinica. 

/V, CONCLUSIONES 
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de abastecimiento de madera para combustible, cercanos a las ciudades, que 

contribuirran a evitar la destrucci6n de muchos' bosques 	 Tambidn 

es 	saber que Argentina ha logrado acumular muchos conocimientos acerca 

de la plantaci6n de salicineas, cemo los sauces y los etlamos, especies de 

crocimionte muy r...-Tido quo pueden emplearse en la fabricacidn de pasta 

mec4nica. AsiIisOO, dobe decirse que Chil ha adqoiridu gran experiencia 

con plantacionos de pino insigne, espocie que probablemento podr adaptarse 

a diversas regiones latinoamericanas tan bien Como to ha hecho en la tierra 

chilona. 

5. El pregreso tecncl6gico recionte rmts impertante en le referente al 

papel, ha sido la creaci6n 	varies procedimientos quo posibilitan la 

utilizacian de la madera de los bosques tropicales on in producci6n de 

celulosa y do pastas equivalentes a la mecAnica. Como esto pocodiLientos 

se han desarollado fuera do la Am4rica Latina, es necesario llovar a cabo 

las investigaciones yexpurientaciones necesarias para podur adaptarles 

a los recursus latinoamericanos, o para probar in universalidad de su 

campo de aplicaci6n. 

6. El bagazo de cana cfrece tambidn una vcsta fuorito do materia prima 

fibrosa para los parses ue no cuentan con suficientos bosques. El problema 

tdcnico y econdmico de su convorsi6n a cclulosalyiede considerarse come 

definitivamonte resuelto, con excepci4n de algunos dotalles„ come in 

elininaci6n econ6mica y utilizaci6n ulterior — del bagacilio que hace 

disminuir in calidad del papel producide. El valor del bagazo cono nateria 

prima para colulosa uo sulior al quo le asigna su uoo come combustible; 

sin embargo, dicho valor clepoude do las condiciones tdcnicas on que se 

encuentran los ingenios, y de las posibilidades locales de obtoner 

combustibles baratos. 

7. En los parses en donde existen abundantes recursos forestales, debe 

darse pricridad a 6stos, entre otrasmaterias primas Tara papel y celulesa, 

principalmente porque la instalaci6n de grandes f4bricas representa per el 

sola una garantra do que el bosque so va a preserver y a enriquecer, condici6n 

contraria a la destrucci6n do recursos quo ha caractorizade a las expletaciones' 

mndereras latincamericanas. 

/8. En vista do 
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establecimiento de la aptitud, pueden mencionarse la disponibilidad de 

un morcado intorno important, la posibilidad de contar con agua, energta, 

combustibles y substancias qurmicas baratas; la accosibilidad de los 

recursos, in posibilidad de exportar productos a otros parses dentro 

fucra de la regi6n, la. necesidad de proteger a los bosques por medio do 

la instalacina de grandes empresas que forzosamente cuidarian ,J,e los 

recursos, la aplicabilidad de los recursos a distintas class du papel, 

y, ms importante quo nada, in influencia que el desarrollo de un proyecto 

pudiera toner dentro del sitoinr. ccon6mico del pas do quo se trata. 

13. 	Aunque existen recurso& fibroses abundantes on casi todos los parses, 

el abastecimiento do ceiulosa y de popeles do gran consumo deberla planearso 

por conjuntos de parses cuyns economras fueran complementarias, y no por 

cada pals individualmente, come so esti hacieado pasta la fecha. Las 

razones principales para este planoaZouto cordinado eon: 

a) La mayoria de los parses latinoamericanos tisnon mercados 

demasiado pequeLes darn permitir in creacl6n de lndustrias 

do 1%s dir 

b) Razones de accesibilidad, de existencia de otras materias 

primas auxiliaes, y do disponibil.dad do gun y ener,Tta 

olectrica barata,hacen que aluns patses tengan mayor aptitud 

para producir papel y celulosa on in forma m4s econ6mica. 

c) Ann trat(Indoso de conjuntos de panes quo individualmouto son 

grandes consumidoros de papol, las diferencias tecnolegicas 

do sus recursus puoden llegar a ostablcer la cnvonincia 

du ci'ear Mricas especializadas en determinados ti ..cs de 

productos, y de ol.ganizar el inturcambic comercial do dstos, 

entre los parses del grupo. 

14. En vista de quo cualquiJr ar±croyecto de desarrollo industrial papelero 

require investi gacienes especializadas relativas a la extension de los bosques„ 

composic:h5n y densidad ast cono in posibilidad de convertir econ6micamonte los 

recursos forestales en celulosas o pastas, y a in aplicabilidad do dichas 

celulosas y pastas a distintus tipos de papeics y cartones, sera conveniente 

organizar instituciones intornacionales quo pudiersn realizer estcs trabajos 

para cualquiera de los parses, a un coste inferior del que tendrlara quo pagar 

/dichos parses si 
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Relaci6n entre.la producci6n, la importacidn 
	do parl_yELESOn  - 1950  

(Cuadro provisional on cifras sujetas a rectificaci6n) 

Produccidn Importaci6n Consumo 
msfm.01.1.0••■••■■• 

Tons. % Tons. % Tons Per cain-ta 
-............. 

Argentina 211.407 52 195.325 48 406.732 23,77 
Bolivia 518 12 3.754 88 4.272 1,41 
Brasil 247.895 78 70.394 22% 318.289 6,33 
Colombia 61.720 100 61.720 5,48 
Costa Rica 3.342 100 3.342 4,20 
Cuba 34.349 25 102.550 75 136.899 25,95 
Chile 44.829 67 • 21.821 33 66.50 11,47 
Ecuador 367 3. 11.039 97 11.406 3,57 
El Salvador 3.$72 100 3.872 2,08 
Guatemala 5.846 100 5.846 2,08 
Haiti 2.144 100 2.144 0,62 
Honduras 1.766 100 1.766 :1,15 
M6 	co 131.464 75 44,093 25 175.557 6,92 
Nicaragua 1.894 100 1.894 1,80 

1 PanamA 6.443 100 6.463 8,07 
Paraguay 1.766 100 1.766 1,26 

• Peril 
Rep.Oominicana 

16.546 
196 

57 
3 

12.473 
5.895 

43 
97 

29.019 
6.091 

3,48 
2,88 

Uruguay 30.000 55 24.143 45 54.143 22,73 
Venezuela 7.718 15 42.0 85 50.398 10,72 

..--, ....... momemOnma.•••■■•■■••••■ 

Am6rica Latina '/25.289 54 622.980 46 1.348.269 8,83 

Fuente: Comisi6n Econdmica par4Ain4rioa. Latina y Orgulizacidn de las 
Naciones Unidas Para la Agricultura y la A1imentaci6n. 

Notas: Brasil, Chile y 114x co prod.ujerm en 1950 un total de 45.716 
toneladas de papel de diarios, o sea, 12 or ciento del consumo. 
Estos fueron los llnicos palses productores de este articu/o. 
La producci6n de otros papeles y cartoneS satisfizo el 70 por 
ciento del consumo de los mismos. 

Cuadro 1 	Am6rica Latina: 

/Cuadrc 2 
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Cuadro 3 	Am4rica :Latina: 	hstimaciones de demanda media futura de 
.2.2.pel i celulosa_EaraanelEILLntsj.nica  

(Miles de toneladas m4tricas anuales) 

Demanda 
de 	papel 
per cloita 

(kg) 

Demanda 
total 
do 

papel 

Demanda 
total 

de 	pasta 
mec4nica 2/ 

Demanda 
total 
de 

celulose..91 

Papel de 

Total: 

Otroliffycartones: 

diarios: 2/ 1950 b/  
1955 -ri 
1(-)60 
1965 

1950'1_.,, 
1955 - 1  
1960 
1965 

../ 
1950 1.,/ 
1955 w  
1960 
1965 

,46,  
3,86 
4,78 
5,93 

6,3 
7,49 
3,41 
11,86 

8,84 
11,35 
14,19 
17,79 

375 
648 
3,6, 

1.212 

973 
1.257 
1.74-3 
2.425 

1.348 
1.905 
2.6: 

3.637 

345 
596 
615 

1.115 
, 	0 1 _: ._,_. „. 

113 
157 
410 

464 
709 
772 

..'3':- 

.11 

49 
84 
115 

 158 

601 Eli' 
754 

1.46 
1.455 

65'  
838 

1.161 
1.613 

Fuente: Comisi6n Econ6mica para Amrica Latina y Organi aci6n do las Naciones 
Unidas para la. Agricultura la Alimentaci6n. 

Las demandas totales y per cl,:)ita de papel para 1950 provienen del Anexo 
Estadistico I. 

b/ La estimaci6n de las demandas para 1955, 1960 y 1965, se hizo 
correlacionando mundialmente el consumo per c4ita de papel y el ingreso 
per capita latinoamericano. El procedimiento completo y sus resultados 
pueden encontrarse en el Anexo II. Para simplificar la exposicidn en esta 
parte del informe, se han usado ,solamente las cifras correspondientes a 
una tasa media de crecindento del ingreso per cAIAta igual al tres por 
ciento anual. 

2/ En el cAlculo de las demandas totales de pasta mec&aica y celulosa, se 
usaron los siguientes factores medios de conversi6n, clue fueron aprobados, 
para use de la FAO, por dos conferencias internacionales sabre 
estadisticas forestales, celebradas on Washington y Roma, 1947: 

Pasta mecAnica: papel de diarios x 0,92 - Celulosa; papel de diarios x 0,13 
otros papeles 	x 0,09 	 otros papeles 	x 0,68 

cart6n 	 x 0,07 	 cart6n 	x 0,32 

Como en el cuadro aparecen reunidos "otros papeles" y "cart6n" se emplearon, 
para este conjunto, los siguientes promedios de los factores correspondientes, 
ponderados con los consumos latinoamericanos: 

Pasta meoinica: otros papeles y cartones x 0,09 
Celulosa: 	otros papeles y cartones x 0,60 

2/ Estimaciones basadas en datos de la industria. 

/onadro 4 
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Cuadro 2 	AllArica LaLna 	Cantldad de 	m' era 	oue se 	necesitaria 
anualmentepra 

(Miles 

En la industrAa eisterte 

de la industria 
satisfacer las necosidades 

papelera a, 

1965 

de toneladas 

1Q52 

mAtricas anuales) 

1252 _195.5 

Tara cdulosa 528 528 528 52E 

pars pasta weo4.nica 269  269 269 229 

Total 

aumentos OG cApT4d./..4 r‘eci7tv:Lcips 

,767 7a7 707 

oara 	satir,facer 	El 	-- rca.‘:'o 

Tara Celulosa 015 1.552  ;=- 049 3 .053.  

par 	oesta mocc.inicP. 810 1.271 

Total 1.161 1.850 59 4.264 

Gran toiAl 1.75 2.647 6 5.061 

Filente: Comis:& S0coia0 	::a/•a 	 Organi'Lacio'n de las 

Naciones 	 AEriculura y la Alimentaci6n. 

a/ Este cuadro et 	ado cj los atos 	capacidad instalada y aumentos 
neceserios do car,acdad ano aparcen en el clladro 4. Las cantidades 
de madera se calcL1ren a raz!.n de 2,22 toneladas por tonelada de 
eclulosa, r  1,11 	 per tonelda do pasta mecdnica. 
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Red/)n 	,..g.t.=.1722tenc iales imE2r tante a- 
Pais 

n zona 	 Conferas 

Argent iaa 

Bolivia 
Brasil: 

Mis ion e s 
Trigucra 
Tucum6n 

Colombia 
Costa Rica 
Cuba: 

Amazonia 
Sao Paulo 
Par ah,1 	(Ara:: 
StA.Ciatar-ina Jzo : 
Rio Grande 

do Sul otror 
Pornambuco 

bosqties:ro 
'esclues ne 

Uoscr:),.--),  3 .110 

considerados 
co) ,eraaos 

considerados 

 

Cuadro  6 	rica Lana 
(Continuaoin A) 

Potencial de algunas de las fuentes 
l'It4L19:isalas de materll ibrosa 

(cuadro provisional) 

cuya magnitud no selLtimL_ 

Dlcotiled6 aeas 

especies ascoiadas 

superior es a las necesidades 

prtioarasote jijicitados 

esrocies asociaclas con el pito 
ciess as° oiadas con t pino 

espe, ci es asociadas con el pino 

ext hsos bosques en otras zonas 
exter se s bosques naturales 

• 

Chile: 

Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guay.Francesa 
Guay.Inglesa 
Haiti 
Hohdur as 
Mtici. co: 

Nicaragua 
Fanam4 
Par a,:oaav 

Rep,. Dominic one. 
Surinam 
Uruguay 
V ene zuda 

CamagUey 
C)vient 
C i onfue go s 

Concepci 
Valdivia 

Chihuahua 
Durango 
Micnoac In 
Yuc at 6n 

coniferas ;7;iuy ablindahtos 

snporioros e, las neceidades 
bosques en cLros Lstacos 
oroo beeonos de con!_feras 
o-7,roP bos,:]uos de coniteras 

otros bosques natur ales ricos 

otros  hoc 	naturales extenso 
ext ens os bosques .naturales 
oxtenos boL clues naturales 

superior o s a las necesidades 
bos cuc.]s en otros Es tads 

otros bosques no consider 
e:,:ten so s bosques naturales 

extensos booque s naturales 
otras es des dist' 1..a.s del c4tico 

extensos bosques naturalos 

ext ehsos bosques naturales 

/Cuadro 6 
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Cuadro_2 AnArica Latirta 	CompvaciOn entre el potencial que representan 
algunas fuentes de materia prima  fibrosa.v  las 

apctzILaades futuras 	de la regi6n 

Potencial de algunas Fuentes de 
materia prima para papel y celulosa 

Equivalent e en papel de 
composicidn media 

Consumo de papel en la 
Am4rica Latina b/ 

Sobrante en toneladas de papel 
de composici6n nedia 

Sobrante expr 	co solamente 
en celulosa 

Sobrante expresado solamente 
en papel de diarios 

(Miles 	de toneladas anuales) 

1960 	 1965 

7.666 

5.500  

2.629 

2.871 

1.790 

3.060 

8,522 

6.140 

3.637 

2.503 

1.5:0 

2.660 

Puente: Comisi6n 
Naciones 

2/ V4ase cuadro 

12/ Vase cuadro 

Econ6mica para Ameirica Latina y Organizaci6n de las 
Unidas para la Agricultura y_la Alimantaci6n. 

6, 

3. 
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