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GLOSARIO 
 

ADITIVOS: químico o elementos químicos que modifican las características de los 
metales y plásticos. 
 
BIODEGRADABILIDAD: es la facultad de algunos productos o sustancias de 
descomponerse en elementos químicos naturales en un período de tiempo 
relativamente corto y por acción de organismos vivos (bacterias, microorganismos, 
hongos, gusanos, insectos, etc.) que las utilizan para producir energía y crear 
otras. 
 
BIOPLÁSTICOS: polímeros naturales que se hacen sin productos petroquímicos, 
son derivados a partir de fuentes renovables de biomasas como aceites vegetales, 
almidones de maíz, guisantes o microbióticos. 
 
CELULOSA: es la principal componente de las paredes celulares de los árboles y 
otras plantas. Es una fibra vegetal que al ser observada en el microscopio es 
similar a un cabello humano, cuya longitud y espesor varía según el tipo de árbol o 
planta. 
 
COMPOSTAJE: es un proceso de transformación de la materia orgánica para 
obtener compost, un abono natural. Esta transformación se lleva a cabo en 
cualquier casa mediante un compostador, sin ningún tipo de mecanismo, ningún 
motor ni ningún gasto de mantenimiento. La basura diaria que se genera en los 
hogares contiene un 40% de materia orgánica, que puede ser reciclada y 
retornada a la tierra en forma de humus para las plantas y cultivos. 
 
CONTAMINACIÓN: hace referencia a la acción y efecto de contaminar. Este 
verbo, por su parte, se utiliza para denominar a la alteración nociva de la pureza o 
de las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o 
físicos. 
 

DEGRADACIÓN: un producto u objeto ya completo y fabricado comienza a ser 

degradado por la naturaleza para poder absorberlo, acción para la cual necesita 
simplificarlo y alterarlo físicamente. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Formación y capacitación de la población en los 
conceptos, métodos y técnicas de la sanidad del ambiente y recuperación del 
mismo 
 
HIDROFOBIA: Representa la tendencia del agua a excluir moléculas no polares. 
 

OXIDACIÓN: toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren 
entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados. 
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PRAE: son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de 
los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, 
y generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con las 
dinámicas naturales y socioculturales. 
 
PER CAPITA: es una locución de origen latino de uso actual que significa 
literalmente ‘por cada cabeza’ (está formada por la preposición per y el 
acusativo plural de caput, capitis ‘cabeza’), esto es, ‘por persona’ o ‘por individuo’. 
 
PLASTICO: son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y 
otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera 
permanente a partir de una cierta compresión y temperatura.  
 

POLIMERIZACIÓN: proceso mediante el cual las moléculas simples, iguales o 
diferentes, reaccionan entre sí por adición o condensación y forman otras 
moléculas de peso doble, triple, etc. 
 

POLIMERO: Son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la 
unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 
 
PROGRAMA 21: Es un plan de acción exhaustivo en el que se acordaron temas 
relacionados con la reducción al mínimo de los desechos, el aumento al máximo 
del reaprovechamiento y reciclado ecológicamente racionales de los desechos, 
entre otros; y que debe ser adoptado universal, nacional y localmente por 
organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales 
de cada zona en la cual el ser humano influya en el medio ambiente. 
 
PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proyectos de 
educación no formal que tienen como objetivo la educación ambiental. 
 
SOLUBLE: que se puede disolver al mezclarse con un líquido. 
 
TERMOPLASTICOS: son polímeros de alto peso molecular, los cuales poseen 
cadenas asociadas por medio de fuerzas de Van der Waals débiles (polietileno); 
fuertes interacciones dipolo-dipolo y enlace de hidrógeno, o incluso anillos 
aromáticos apilados (poliestireno). 
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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se presenta  una propuesta  detallada de  las ventajas, 
desventajas y posibles soluciones que puede dar el bioplástico a la vida diaria, 
específicamente a la población escolar, pues  se identificó que estos son focos 
potenciales del uso de los plásticos comunes específicamente en los comedores 
escolares. Al ser los bioplásticos hechos de partes orgánicas, se ve la oportunidad 
de reutilizar algunos productos que se desechan a diario, para su elaboración; 
ayudar a tener un planeta más sostenible y económicamente sacarle provecho al 
conocimiento de elaboración de los mismos.  
 
El documento contiene unas categorías de análisis como lo es la situación del 
sector de los  plásticos a nivel global y nacional, enfocándonos al final en los 
comedores escolares, así como un capitulo donde se explica el bioplástico, las 
clases de reciclaje y proyectos a realizar para la población de estudio. 
Adicionalmente da una mirada al uso de los bioplásticos en la actualidad 
evidenciando que son útiles en diferentes industrias y con buenos resultados de 
calidad y uso. 
 
Palabras claves:  
 

 Residuos no Biodegradables 

 Educación ambiental 

 Proyecto ciudadano 

 Bioplásticos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de los residuos plásticos en el mundo entero  es uno de los problemas 
ambientales más críticos debido a que  tarda cientos de años en descomponerse 
en el medio ambiente, hasta 1.000 años según el tipo de plástico. El uso masivo 
de un material tan duradero en objetos desechables está empeorando la 
complejidad de su  disposición final. El plástico en el medio ambiente se va 
fragmentando en trocitos cada vez más diminutos que atraen y acumulan 
sustancias tóxicas. Contaminantes acumulativos son los materiales plásticos,   
durante décadas se ha emprendido la búsqueda de un plástico degradable, pero 
hasta ahora el plástico es una sustancia que se descompone muy lentamente de 
acuerdo con los estándares humanos; así, los desechos existentes estarán en el 
ambiente permanentemente.  
 

El desconocimiento  por la falta de estudio en el manejo de los residuos y en el 
reciclaje de estos productos es  un campo que las entidades educativas y sus 
establecimientos (colegios, centros educativos, universidades, etc.) no  le han 
prestado la atención pertinente que este problema lo requiere. El consumo 
exagerado e irreflexivo de productos innecesarios indica en las instituciones 
educativas una falta de conciencia reflexiva sobre el tema tanto en docentes como 
en estudiantes. La educación debe ser un instrumento eficaz que influya en el 
comportamiento de las generaciones en proceso de formación desde la escuela 
hasta el resto de su vida. El papel del Estado en la construcción de una sociedad 
respetuosa con los límites de su propio consumo, se ve reflejado en la  política de 
producción y consumo sostenible del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT)  en la que se señala: 

 
Se orienta a cambiar los patrones insostenibles de la producción y consumo 
por parte de los diferentes actores de la sociedad nacional, lo que contribuirá 
a reducir la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad 
ambiental de los bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la 
biodiversidad, como fuentes de la competitividad empresarial y de la calidad 
de vida. 1 

Dentro de las muchas opciones planteadas en diferentes escenarios para mitigar 
el problema de los residuos plásticos y el uso de los plásticos, se ha despertado el 
interés  por los bioplasticos . Gabriel Fernández y Alejandro Ariosti dicen: “Como 
se puede observar, el tema de los bioplásticos, en sus diversas facetas, tiene un  

                                                           
1 MINISTERIO DE AMBIETE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT), Política 
Nacional de producción y consumo. Bogotá D.C. 2010, 71h. ISBN 978-958-8491-38-7.p7. 
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gran potencial a futuro por su evidente aporte ecológico y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, lo que constituye sus principales fortalezas.”2 

A través de los proyectos ambientales escolares, que de acuerdo con Torres3, 
incorporan la problemática  de origen ambiental de la localidad, proponiendo 
alternativas de solución, sin perder  su contexto sociocultural y la dinámica 
escolar, se logra incluir cada uno de los actores involucrados en la gestión 
adecuada de los recursos.    Por medio de la incorporación del proyecto de 
educación ambiental “Escoplásticos” al PRAE de las instituciones educativas, se 
pretende sensibilizar a la comunidad de la importancia de la problemática 
generada por los residuos plásticos a base de petróleo y sustituirlos por 
biopolímeros fáciles de degradar. Gracias a experiencias de laboratorio 
implementadas en los colegios, se potencializan  proyectos de emprendimiento 
que permitirán a los estudiantes adquirir habilidades y  destrezas competitivas 
para el mundo laboral, generadores de empresas, conduciéndolos a ser los 
transformadores de los agentes contaminantes por elementos biodegradables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 FERNANDEZ, Gabriel y ARIOSTI, Alejandro. Bioplásticos: un reto al futuro. En Saber cómo [en 
línea]. Nro. 39, (Abril, 2006). [citado en 17 de Agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc39/inti6.php  
 
3 TORRES, Maritza. ABC de los proyectos educativos escolares PRAE. [en línea]. [Citado el 17 de 
Agosto de 2016]. Disponible en: <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-
81637.html> 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Formular la propuesta de educación ambiental  para la  implementación del 
proyecto de fabricación  y utilización de los bioplásticos “Escoplásticos” en el 
PRAE institucional. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Describir la problemática ambiental generada por el manejo de los  plásticos. 
 

 Analizar la problemática ambiental de los residuos plásticos generados en las 
instituciones educativas.  

 

 Identificar alternativas para el manejo de residuos plásticos. 
 

 Estudiar las generalidades del bioplástico y sus aplicaciones. 
 

 Indagar prácticas  de laboratorio (bioquímico), donde se visualicen las 
diferentes formas de elaboración de bioplásticos. 

 

 Mostrar las aplicaciones del bioplástico en la construcción de materiales de uso 
cotidiano. 

 
 Formular el proyecto de fabricación  y utilización de los bioplásticos 

“Escoplásticos” en el PRAE institucional.  
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1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR PLÁSTICO 

 
Tana Oshima señala “en la actualidad, el plástico es la tercera aplicación más 
extendida del petróleo después de la energía y el transporte, y constituye casi todo 
lo que consumimos (200 millones de toneladas al año en todo el planeta), desde 
coches y ordenadores hasta envases y productos de higiene”4. 
 
Ciertamente los plásticos poseen características que los hacen ampliamente 
útiles, sin embargo son sus residuos los que generan diferentes impactos 
ambientales. De acuerdo con Téllez5, la preocupación ambiental creciente a causa 
de estos residuos gira alrededor de cuatro factores principales: la lentitud en el 
proceso de degradación de los plásticos; la alta y creciente producción de 
productos plásticos, así como la consecuente generación de residuos; su principal 
materia prima no es renovable y que algunos de los químicos usados para la 
fabricación de plásticos son tóxicos. 
 

1.1 LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN UN CONTEXTO GLOBAL 

 
Para The plastic industry6 a nivel mundial, la producción y el consumo de plásticos 
se han incrementado en un 9% anual desde el año 1950, donde la producción 
mundial de plásticos era de 1.5 millones de toneladas, para el año 2008 esta 
producción alcanzo el valor de los 245 millones de toneladas como consecuencia 
directa de las crisis financiera que ha afectado a todos los sectores. 
 
Un análisis de consumo de materiales plástico sobre una base per cápita 
evidencia que ésta ha crecido aproximadamente 100 kg por año en NAFTA y 
Europa Occidental. Para el 2015 su potencial de crecimiento para el consumo de 
materiales plásticos era de 140 kg per cápita. En Asia donde se encuentran los 
países con mayor desarrollo industrial se evidencia que es donde se presenta 
mayor consumo de estos materiales, a excepción de Japón en donde solo se 
consumen alrededor de 20 kg per cápita. 
 
 
                                                           
4 OSHIMA, Tana. Adiós al plástico. En: Natura. [en línea] 14 de julio 2007. [citado en 02 de Marzo 
de 2016].p.2. Disponible en: <http://estaticos.elmundo.es/documentos/natura/julio07.pdf>  
 
5 TÉLLEZ, Alejandra. La complejidad de la problemática ambiental de los residuos plásticos: una 
aproximación al análisis narrativo de política pública en Bogotá: Impactos ambientales globales de 
los residuos plásticos. Bogotá D.C. (Colombia), 2012, 110 h. Trabajo de grado (Magister en medio 
ambiente y desarrollo). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias económicas. p. 15 
 
6 THE PLASTICS INDUSTRY. The Compelling facts about plastics 2009 [en línea]. citado en 02 de 
Marzo de 2016]. p. 6.Disponible en:  
 <http://www.plasticseurope.org/Documents/Document/20100225141556-
Brochure_UK_FactsFigures_2009_22sept_6_Final-20090930-001-EN-v1.pdf> 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/natura/julio07.pdf
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En la Gráfica 1, se detalla la producción de material plástico desde el año 1950 
hasta el 2008. 
 

                    Gráfica 1. Producción de plástico 

        
Fuente: THE PLASTICS INDUSTRY. The Compelling facts about  plastics 2009 [en línea].  

Disponible en:<http://www.plasticseurope.org /Documents   /Document/20100225141556-
Brochure_UK_FactsFigures _2009_22sept_6_Final-20090930-001-EN-v1.pdf>   

 
En la Gráfica 2 se evidencia como Asia presenta la mayor tasa de crecimiento en 
el consumo de material plástico.  

 
Gráfica 2. Demanda de plásticos en Kg per cápita por región

 
Fuente: THE PLASTICS INDUSTRY. The Compelling facts about plastics 2009 [en línea]. Disponible 

en:<http://www.plasticseurope.org/Documents/Document/20100225141556-
Brochure_UK_FactsFigures_2009_22sept_6_Final-20090930-001-EN-v1.pdf>  
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1.2 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL A NIVEL MUNDIAL 
 
El principal impacto generado por los residuos plásticos a nivel mundial es la 
contaminación de los océanos y mares. Para Allsoop7, la basura marina además 
de contaminar los países industrializados, también contaminan a las islas remotas. 
Un ejemplo claro se presenta en el este de Indonesia, una zona altamente poblada 
donde la basura alcanza a cubrir hasta un 90% de la costa superior y la línea de la 
playa. 
 
Estudios realizados, han encontrado restos de basura, principalmente compuesta 
por desechos plásticos encallados en las costas más septentrionales de 
Spitsbergen, en el Ártico. También se encontró que las cantidades de residuos 
flotaban sobre el Océano Atlántico en casi toda su longitud, desde el extremo 
septentrional (79°N) hasta el meridional (68°S). 
 
Algunas investigaciones, además demuestran como la cantidad de basura 
acumulada en la costa de Gran Bretaña se ha duplicado entre el año 1994 y 1998 
y como en algunas partes del Océano Antártico este llega a incrementarse en más 
de 100 veces, evidenciando que esta problemática de vertido de plásticos es un 
problema creciente. 
 
Según Téllez8, tan grande es la acumulación de residuos plásticos en los océanos, 
que en el centro del océano Pacífico del Norte entre Japón y California, se 
encuentra la zona que hoy se conoce “la sopa de basura”, “la isla de la basura” o 
“el parche de basura del norte”. Este fenómeno se presenta en esta zona por la 
ausencia de vientos y corrientes marinas, lo que facilita la acumulación de basura. 
El Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha reconocido que la 
contaminación en los mares es un desafío global, el cual requiere de los esfuerzos 
de todos los países, especialmente los costeros. 
 
Según Segura9, la problemática de residuos plásticos en los mares es más que un 
problema estético, éste representa un peligro para las especies que habitan en el 
ecosistema, que sufren de daños por ingestión y atragantamiento. Se calculan en 
cientos de miles las muertes de mamíferos marinos al año debido a esta causa. 
Para el grupo de las aves se estableció que 82 de 144 especies estudiadas 
                                                           
7 ALLSOOP, Michelle, et al. Contaminación por plásticos en los océanos del mundo. [en línea] 
[citado en 02 de Marzo de 2016]. p. 12. Disponible en: <http://www.bio-
nica.info/Biblioteca/Allsopp2007Contaminacion.pdf>  
 
8 TÉLLEZ, Op. Cit., p. 16. 
 
9 SEGURA, Daniel; NOGUEZ, Raúl y ESPÍN, Guadalupe. Contaminación ambiental y bacteriana 
productoras de plásticos biodegradables. En: Biotecnología [en línea]. (14 de Noviembre 2007). 
Vol. 14. [citado en 02 de Marzo de 2016]. CS3.Indd 361. Disponible en: 
<http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/libro_25_aniv/capitulo_31.pdf>   
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contenían fragmentos de plástico en sus estómagos y en otras especies, hasta el 
80% de los individuos presentaban esta situación.  
 
Además, se ha expuesto que estos residuos plásticos acumulan compuestos 
tóxicos como los bifenilos policlorados, nonifelnoles, el dicloriodifenil dicloroetano, 
que son poco solubles al agua. Así, el material plástico funciona como transporte 
de estos agentes tóxicos en los mares que posteriormente terminan en los 
estómagos de la fauna que habita en estos ecosistemas. 
 
Por lo anterior, se ve la necesidad de aplicar y promocionar proyectos de proceso 
de gestión de residuos con el objetivo de alcanzar un mundo sostenible, por lo que 
los desechos se deben considerar como una oportunidad de obtener nuevas 
fuentes de materia prima, y no considerarlo en su totalidad como productos 
inservibles. 
 
Una de las posibilidades de aprovechar los residuos orgánicos son los bioplásticos 
debido a que sus compuestos incluyen recursos vegetales les permite que los 
hongos, bacteria y ciertas algas puedan descomponer los polímeros de manera 
más rápida. 
  
1.3 LA INDUSTRIA DE LOS PLÁSTICOS EN COLOMBIA 
 

La composición de los residuos sólidos en Colombia se presenta en la Gráfica 3, 
se evidencia que el plástico representa un 14% de los residuos sólidos totales 
generados. 
 

Gráfica 3. Composición de los residuos sólidos en Colombia 

 
Fuente: LOMBANA, Angie. Procesos de utilización de residuos sólidos plásticos para generar 

su disminución en la disposición final: Composición de los residuos sólidos en Colombia. 
Bogotá D.C. (Colombia), 2006, 85 h. Trabajo de grado (Especialista en Ingeniería Ambiental). 
Universidad Industrial de Santander. Facultad Ingeniería química. p. 27. 

Metales 
2%

Varios 9%

Vidrio 5%

Plástico 14%

Papel y cartón 18%

Materia orgánica 52%
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De acuerdo con el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial10, en las 
últimas tres décadas la industria del plástico en Colombia se ha identificado por 
ser la actividad manufacturera más dinámica reflejando un crecimiento promedio 
anual del 7%. 
 
Según Aluna Consultores Lda.11, en Colombia el consumo de las principales 
resinas plásticas fue de 859.000 toneladas para el año 2009. Como consecuencia 
de las múltiples aplicaciones, propiedades características de las manufacturas 
plásticas hacen de estos un producto con una vida útil variable. La composición de 
estas resinas junto con su gran longevidad las asocia al alto impacto ambiental 
generado por este tipo de productos siendo en la fase de disposición  los 
principales causantes de estos impactos y en menor medida en la fase de 
producción. 
 
En la Tabla N°1, que se muestra a continuación se evidencia la evolución del 
consumo de las principales resinas plásticas entre los años 2002 y 2008.  
 

Tabla 1. Evolución del consumo de las diferentes resinas plásticas en Colombia 

Fuente: ACOPLASTICOS, Plásticos en Colombia 2010-2011. Citado por ALUNA CONSULTORES LIMITADA. 

Aproximación al mercado de reciclables y las experiencias significativas. [En línea] (Abril, 2011)   p. 17. 
Disponible en: <http://www.cempre.org.co/sites/default/files/3926-
estudio_nacional_de_reciclaje_aproximacicn_al_mercado_de_reciclables_y_las_experiencias_significativas_0
.pdf>  

                                                           
10 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MVADT). La industria de los 
plásticos en Colombia. En: Guías ambientales Sector plásticos [en línea]. (Julio, 2004).  [citado en 03 de 
Marzo de 2016].  p. 17. Disponible en: 
<http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%20
1023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/INDUSTRIAL%20Y%20MANUFACTURERO/Guias%20a
mbientales%20sector%20pl%C3%A1sticos.pdf>.  

 
11 ALUNA CONSULTORES LIMITADA. Aproximación al mercado de reciclables y las experiencias 

significativas. [en línea] (Abril, 2011). [citado en 03 de Marzo de 2016].   p. 17.Disponible en: 
<http://www.cempre.org.co/sites/default/files/3926-
estudio_nacional_de_reciclaje_aproximacicn_al_mercado_de_reciclables_y_las_experiencias_significativas_0
.pdf>  

Resina 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Polietileno de baja 
densidad 148 140 155 167 180 170 177 

Polietileno de alta 
densidad 86 92 96 107 118 112 102 

Polímeros de 
propileno 

145 170 180 198 216 212 205 

Poliestirenos 35 48 50 53 56 56 60 

Policloruro de 
vinilo 

131 130 145 163 182 175 175 

Resinas PET para 
envases y láminas 20 30 38 46 54 58 70 

Otras resinas 37 40 45 57 70 70 70 

Total 602 650 709 791 876 853 859 

http://www.cempre.org.co/sites/default/files/3926-estudio_nacional_de_reciclaje_aproximacicn_al_mercado_de_reciclables_y_las_experiencias_significativas_0.pdf
http://www.cempre.org.co/sites/default/files/3926-estudio_nacional_de_reciclaje_aproximacicn_al_mercado_de_reciclables_y_las_experiencias_significativas_0.pdf
http://www.cempre.org.co/sites/default/files/3926-estudio_nacional_de_reciclaje_aproximacicn_al_mercado_de_reciclables_y_las_experiencias_significativas_0.pdf
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Los plásticos, hasta hace algunos años constituían un material no aprovechado en 
el país que se disponía sin control en botaderos a cielo abierto. Desde 
aproximadamente dos décadas, con la Política pública de manejo integral de 
residuos sólidos, se han implementado acciones para reglamentar el 
aprovechamiento y la valorización de los residuos sólidos. Sin embargo, hoy en 
día aún se evidencian algunas dificultades para su selección y posterior 
tratamiento, esto debido a la mínima cobertura de la separación en la fuente y la 
abundante diversidad de plástico que existe en el mercado de difícil identificación 
por parte del reciclador. 
 
De acuerdo con Proexport12, debido a que la oferta de los productos plásticos está 
direccionada a satisfacer actividades industriales y de consumo final, el plástico 
puede ser utilizado como materia prima para el origen de diferentes bienes como 
envases, calzado, juguetería, empaques para alimentos, manufactura de 
autopartes, entre otros. En la oferta colombiana sobresale la producción de 
resinas plásticas de polipropileno y PVC, láminas decorativas, telas vinílicas, 
empaques flexibles, artículos plásticos para el hogar, etc. 
 
En la Figura 1, se evidencian los principales destinos de las exportaciones de 
productos plásticos de Colombia a la Unión Europea, reflejando la alta producción 
de este material en nuestro país y su consecuente desperdicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 Plásticos: Perfil de la oferta exportable. En: Acuerdo comercial con la Unión Europea. [en línea] 
Fascículo 3. <http://www.procolombia.co/sites/default/files/fasciculo_3_-_manufacturas_0.pdf > 
P.10. [Citado en 24 Marzo de 2016].  
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Figura  1. Principales destinos de las exportaciones de productos plásticos  

 
Fuente: DANE, Ministerio de Comercio, industria y turismo. Citado por 

 Plásticos: Perfil de la oferta exportable. En: Acuerdo comercial con la Unión Europea. 
 [en línea] Fascículo 3. <http://www.procolombia.co/sites/default/files/fasciculo_3_-
_manufacturas_0.pdf > P 10.  

 
Para MVADT 13 , tanto en la industria transformadora de resinas como en la 
producción de materias primas, el impacto ambiental es de alta incidencia 
consecuente a factores como el incipiente consumo de energía, la no utilización de 
combustibles fósiles, la baja demanda de agua, el mínimo nivel de emisiones 
atmosféricas y vertimientos y la facilidad de reciclar los residuos industriales, en 
especial los termoplásticos dentro de sus operaciones o en los de otras industrias. 
Por otro lado, en la medida en que los residuos sólidos sean eliminados en 
botaderos a cielo abierto (siendo ésta una práctica que impera sobre los 
municipios de Colombia), la disposición final de los desechos plásticos tiene un 
impacto ambiental. 
 
El Estado Colombiano a partir de 1997 ha emprendido medidas de control para el 
aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, como son: la Política de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos; el Decreto 1713 de 2002, la Resolución 
1045 de 2003 y una serie de disposiciones a nivel legal que impulsan la 
separación en la fuente de las diferentes clases de residuos domiciliarios, la 
recolección selectiva de los residuos como el reciclaje y el compostaje. Sin 
embargo a la hora de hablar de plásticos, la situación no es muy diferente a la de 
los otros materiales, la carencia de compromiso a la hora de hacer la separación 
                                                           
13 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MVADT), Op. Cit., p. 
17. 
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en la fuente y la gran variedad de material plástico que abunda en el mercado de 
difícil identificación por parte del productor, representan alguno de los más 
complejos problemas para su selección y posterior tratamiento. 
 
Como consecuencia las diferentes empresas e instituciones han emprendido 
campañas de sensibilización, manejo y formación para el tratamiento de residuos 
plásticos y su aprovechamiento. El mensaje último de estas campañas no es otro 
más que el de dejar de tratarlos como basura y que por el contrario se manejen 
mediante alternativas diferentes a la disposición final en los rellenos sanitarios. 
 
1.4 LA INDUSTRIA DE LOS PLÁSTICOS EN BOGOTÁ D.C. 

 
De acuerdo con Téllez14, Bogotá siendo el distrito capital de Colombia, centro 
económico y político que acoge a población de todo el país además de ser  la 
ciudad más grande del país posee más de siete millones de habitantes que 
generan alrededor de 7.000 toneladas diarias de residuos, los cuales 
posteriormente son situados en el relleno sanitario de la ciudad. Es importante 
mencionar que debido a que no existen cifras exactas, las cifras presentadas son 
aproximaciones con las cuales se va a desarrollar él trabajo. 
 
En base a la Secretaría General de la alcaldía mayor de Bogotá D.C.15 en la 
ciudad de Bogotá, el 20% de las toneladas diarias que llegan al relleno sanitario 
Doña Juana son de origen plástico; productos como botellas, envases de 
productos de aseo, envases de gaseosas, entre otros. 
 
De todos estos desechos uno de los componentes principales es el Tereftalato de 
polietileno (PET) que es 100% reciclables, a pesar de esto los ciudadanos solo 
reciclan aproximadamente el 3%16, es decir un valor mínimo, lo cual hace 
necesario que se establezcan medidas que busquen optimizar la recolección, 
separación u otros instrumentos que fortalezcan los procesos orientados hacia el 
reciclaje. 
 
Junto a esta situación, para García y Blanco17 se añade la problemática de la 
disponibilidad de terrenos para la disposición de los residuos sólidos, esto debido 
                                                           
14 TÉLLEZ, Op. Cit., p. 23. 
 
15 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., Proyecto de acuerdo 
086 de 2012, [en línea] (2012) [citado el 28 Marzo 2016]. Disponible en:  
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46506#>  
 
16 Ibid, p. 
 
17 GARCÍA JIMÉNEZ, Giovanny, BLANCO BRICEÑO, María Camila. Modelo de Recolección de 
residuos sólidos botellas plásticas y latas utilizando como aliado el sistema de transporte masivo en 
Bogotá: Situación actual de Bogotá. Bogotá D.C., 2014, 49 h. Trabajo de grado (Administración en 
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a que el relleno sanitario Doña Juana está próximo a cumplir  con el periodo 
máximo de su vida útil, lo que conlleva a un posible problema de basuras en la 
cuidad teniendo en cuenta el actual sistema de recolección de basuras.  
 
Como se ha indicado, las cifras no son exactas, comprenden un margen de error, 
sin embargo la tendencia de este comportamiento es el crecimiento hacia el 
consumo del plástico y por ende al desecho del mismo. 
 
Por otro lado, durante las operaciones de recuperación y reciclaje también se 
generan diferentes impactos ambientales. En referencia a Téllez18, como 
consecuencia al contacto de los residuos plásticos con alimentos, la presencia de 
malos olores y de animales (roedores) atraídos por estos, se vuelven una situación 
compleja con la que hay que lidiar a la hora de realizar el proceso de acopio y 
selección. 
 
Durante la etapa de lavado, dependiendo del tipo, calidad y la procedencia del 
residuo recuperado, el recurso hídrico se ve afectado en cierto grado. En la 
mayoría de los casos según Acoplásticos y MVADT19 los vertimientos evidencian 
un alto porcentaje de contenido de materia orgánica, grasas, aceites, sólidos 
suspendidos y sedimentables.  
 
Estos polímeros a su vez contienen aditivos como retardantes de llama, agentes 
espumantes, entre otros, los cuales alteran las características y/o condiciones del 
material en el producto final. Estos aditivos generan diferentes impactos 
ambientales y afectan la salud humana dependiendo de cada tipo y la 
concentración que se utilice, por lo que más recomendable seria mantenerlos 
fuera de contacto con alimentos.  
 
Según la Secretaria Distrital del Ambiente20, la mayor producción de desechos 
plásticos se centraliza en los sectores de Movilidad y Salud cono 199,54 y 185,65 
toneladas respectivamente. 
 
                                                                                                                                                                                 
logística y producción). Universidad del Rosario. Facultad de Administración. p.16. [citado el 28 de 
Marzo de 2016]. Disponible en el catálogo en línea de la Biblioteca de la Universidad del Rosario: 
<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8743/1143831872-
2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
 
18 TÉLLEZ, Op. Cit., p. 25. 
 
19 Acoplásticos & Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT. (2004). Guías 
ambientales. Sector Plástico. Bogotá, Colombia. Citado por TËLLEZ, Ibid. 
 
20 SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE, El PIGA y su indicador de residuos sólidos 
aprovechables, En: Boletín informativo [en línea]. N° 11, Bogotá D.C. Nov-Dic. 2014. [citado el 17 
de Abril de 2016]. Disponible en: <file:///D:/Info/Downloads/boletin_11_residuos%202%20(1).pdf>  
 

file:///D:/Info/Downloads/boletin_11_residuos%202%20(1).pdf
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1.5 LA INDUSTRIA DE LOS PLÁSTICOS EN LOS COLEGIOS DE BOGOTÁ  
D.C. 
 

Los residuos sólidos se producen regularmente en el desarrollo de actividades 
domésticas, industriales e institucionales entre otras, los cuales si no se gestionan 
adecuadamente, pueden generar impactos ambientales negativos, así como a la 
salud y a la calidad de vida de las personas.  
 
Para Choles21, algunos de los actores principales en la producción de residuos 
plásticos, son las instituciones educativas. El sistema escolar como factor 
influyente dentro de las actividades de la comunidad puede ser calificado como 
agente para operaciones en la escala del reciclaje. 
 
Como respuesta a los acuerdos ambientales mundiales como el Programa 21 de 
las Naciones Unidas, CEPAL y la declaración de Río, se crean en los colegios los 
sistemas de gestión integral de residuos (GIRS). Debido a que los colegios 
funcionan como un municipio a escala, estos sistemas en las instituciones 
educativas son el complemento de los programas ambientales municipales. 
 
El proceso de la GIRS al interior de los colegios debe estar engranado al trabajo 
de la educación ambiental de padres y otros miembros de la familia, como idea 
estratégica para implementar prácticas de gestión de residuos centradas en el 
desarrollo sostenible. 
 
1.5.1 Colegio distrital Ofelia Uribe Acosta. De acuerdo con Choles22 El Colegio 
Distrital Ofelia Uribe de Acosta desarrollaron un Programa Ambiental Escolar 
(PRAE) escrito desde el año 2011 y que lleva por título “Protejamos la vida”, tiene 
como objetivo el provocar un cambio de actitud en la comunidad educativa 
(estudiantes, padres, docentes y directivos), a través de acciones pedagógicas 
que promuevan la concientización y la conservación del medio ambiente escolar y 
extraescolar. 
 
Dentro de las actividades pedagógicas dirigidas desde el PRAE sobresalen la 
lombricultura, las prácticas de agricultura urbana, el compostaje, las cosechas de 
aguas, el manejo de residuos sólidos, entre otros, con las cuales se busca a un 
largo plazo impactar por lo menos a un 50% de la comunidad educativa. 
 
 
 
                                                           
21 CHOLES VIDAL, Vanessa Carolina. Gestión integral de residuos sólidos en colegios sostenibles: 
Modelos y tendencias. Bogotá D.C., 2013,115 h. Trabajo de grado (Ingeniería civil). Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería. [citado el 18 de Abril de 2016].p.3. Disponible en 
<http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11115/1/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf> 
  
22 Ibid,p.56 
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A partir del 2012 el colegio cuenta con la colaboración de la empresa Flórez y 
Álvarez, un grupo de seis personas en cada jornada, quienes se encargan del 
servicio de aseo dentro de la institución. Dentro de ésta se cuenta con puntos 
ecológicos ubicados al interior de los salones de clase, al igual que en 
determinados puntos del campus educativo. Además dentro de los salones se 
encuentran dos clases de canecas de diferente color (naranja y verde), con el fin 
de hacer una mínima separación en la fuente, entre residuos reciclables y no 
reciclables. A pesar de estas estrategias, el objetivo no se cumple, los desechos 
generados van a parar una habitación sin ningún tipo de distinción, no existe 
separación alguna de los residuos para posteriormente ser recolectados por el 
camión de la basura. 
 
El colegio cuenta con servicio de restaurante, el cual es operado por la caja de 
compensación familiar Compensar, junto con otros operadores son los operadores 
ante la Secretaria de Educación Distrital (SED), para preparar y distribuir los 
refrigerios a diferentes colegios en la ciudad de Bogotá. En la Figura 2 se 
evidencia el mapa de la capital de Colombia señalando la cantidad de sedes de 
colegios a las cuales se les suministra refrigerios. 
 
Figura  2. Suministro de refrigerios por sedes de colegios 

 
Fuente: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Refrigerio escolar [en línea]. Disponible 

en:  
 <http://www.educacionbogota.edu.co/es/temas-estrategicos/alimentacion-escolar/4331>  

 

Estas operadoras serán encargadas del proceso de elaboración y entrega de la 
dotación y/o elementos de protección que se requiera, acorde a lo indicado por la 
SED, lo que quiere decir que ellos no se encargan de los residuos generados a 
diario. En este colegio en particular, los residuos orgánicos son cedidos a un señor 
que los utiliza como aguamansa para alimentar animales, mientras que los 
residuos inorgánicos son retirados por el personal de aseo en el lugar de acopio 
del colegio para posteriormente disponerlos a una empresa de servicios públicos 
urbano Lime S.A. 
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Con el fin de tipificar, tener una proporción clara, determinar posibles causas de 
los desechos generados en el colegio y de esta manera plantear estrategias de 
mejora, el colegio Ofelia Uribe de Acosta para los años 2012 y 2013 realizó 
reportes de caracterizaciones de residuos. 
 
La Tabla N°2, se ilustran los datos resultantes después de la caracterización de 
residuos para el año 2012, especificando el porcentaje de cada tipo de residuo y el 
peso en kilogramos de cada tipo de desecho por día.  

 
Tabla 2. Caracterización de residuos sólidos Colegio Ofelia Uribe Acosta año 2012. 

Composición de residuos Porcentaje % Peso Kg/d 

Orgánico 30 16,2 

Papel y cartón 27 14,6 

Plástico 29 15,6 

Vidrio 10 5,4 

Otros 4 2,2 

Total 100 54 
Fuente: CHOLES VIDAL, Vanessa Carolina. Gestión integral de residuos sólidos en colegios 
sostenibles: Modelos y tendencias. Bogotá D.C., 2013,115 h. Trabajo de grado (Ingeniería civil). 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería.p.62. Disponible en:  
<http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11115/1/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf>  

 

En la Gráfica 4, se evidencia la composición de los residuos sólidos del Colegio 
Ofelia Uribe Acosta para el año 2012. 

 
Gráfica 4. Composición de residuos sólidos Colegio Ofelia Uribe Acosta año 2012 

Fuente: CHOLES VIDAL, Vanessa Carolina. Gestión integral de residuos sólidos en colegios 
sostenibles: Modelos y tendencias. Bogotá D.C., 2013,115 h. Trabajo de grado (Ingeniería civil). 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería. Disponible en 
<http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11115/1/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf>  
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Como se puede evidenciar, la generación de residuos plásticos para el año 2012 
en el colegio ocupó un segundo lugar con tan solo un 1% de diferencia con la 
producción de desechos orgánicos, resaltando la importancia que tiene este 
material dentro de las instituciones educativas. 
 
La Tabla N°3, señalan los resultados obtenidos del proceso de caracterización 
realizado en el año 2013 donde de igual manera se detalla el porcentaje de cada 
tipo de desecho y el peso en kilogramo de cada tipo de residuo por día. 
  

Tabla 3. Caracterización de residuos sólidos Colegio Ofelia Uribe Acosta año 2013. 

Composición de residuos Porcentaje % Peso Kg/d 

Orgánico 20 5,8 

Papel y cartón 51 14,7 

Plástico 17 4,9 

Desechables 12 3,5 

Total 100 28,9 

Fuente: CHOLES VIDAL, Vanessa Carolina. Gestión integral de residuos sólidos en colegios 
sostenibles: Modelos y tendencias. Bogotá D.C., 2013,115 h. Trabajo de grado (Ingeniería civil). 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería. [citado el 18 de Abril de 2016].p.63. 
Disponible en 
<http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11115/1/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf>  

 

En la Gráfica 5 se muestran los resultados de la tabla N 3 en un gráfico de torta 
donde se evidencia la importancia que tienen los desechos plásticos dentro de los 
residuos sólidos generados por el Colegio Ofelia Uribe Acosta. 
  

Gráfica 5. Composición de residuos sólidos Colegio Ofelia Uribe Acosta año 2013 

 
Fuente: CHOLES VIDAL, Vanessa Carolina. Gestión integral de residuos sólidos en colegios 
sostenibles: Modelos y tendencias. Bogotá D.C., 2013,115 h. Trabajo de grado (Ingeniería civil). 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería. Disponible en 
<http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11115/1/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf>  
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Se puede apreciar que los programas efectuados por el colegio tienen un aporte 
en la reducción de la generación de residuos plásticos, sin embargo aún es alto el 
porcentaje de generación presentado por el colegio. Estos residuos junto con los 
desechables suman el 29% del total de los residuos generados en el colegio y 
provienen principalmente de los productos que los estudiantes consumen como 
merienda a la hora del descanso, los generados por los comedores comunitarios, 
los restaurantes y cafetería pues como se mencionó anteriormente el personal 
encargado de los comedores solo se encargan de su producción y distribución 
mas no de los residuos generados. 
 
1.5.2 Colegio técnico Agroalimentario Comercial San Gregorio. De acuerdo 
con Choles23, la institución educativa San Gregorio Hernández centraliza sus 
acciones hacia el aprendizaje autónomo impulsando el liderazgo y la participación 
de todos los miembros de la comunidad educativa formando un tipo de Ministerio 
donde cada parte tiene su propia responsabilidad. 
 

Corresponde a la parte estudiantil la responsabilidad de supervisar el pesaje de 
los desechos sólidos producto de cada recolección y/o en cada jornada, de igual 
manera, les corresponde el asegurarse que las planillas de relación de residuos 
sólidos recolectados sean correctas y completamente diligenciadas. Dentro de sus 
funciones se encuentran las de plantear, evaluar y aprobar estrategias que 
permitan el mejoramiento de los procedimientos efectuados en la establecimiento 
educativo para la gestión integral de los residuos sólidos. 
 
La cabeza líder corresponde a la docente del área de biología, ella es la 
responsable de coordinar el funcionamiento del Ministerio de Ambiente constituido 
por los estudiantes; de esta manera supervisa toda la recolección de residuos 
sólidos por parte del personal de aseo y la venta de los residuo inorgánicos. 
También corresponde a la docente el gestionar las acciones para la capacitación 
externa de los padres de familia en cuanto al manejo de residuos sólidos. 
 
Por parte de los padres de familia, se elige un representante por democracia el 
cual tiene como responsabilidad el informar y promover a las familias del colegio y 
la comunidad aledaña la importancia del reciclaje y la manera como se debe 
realizar. 
 
En el colegio se usan tres clases de canecas en las diferentes áreas del colegio 
con el fin de recolectar y hacer una separación de los residuos generados, allí se 
pueden depositar en cada una de ellas por separado el cartón y papel, el plástico y 
los residuos orgánicos. 
 
La frecuencia de recolección de todas las canecas de la institución se debe hacer 
tres veces por día, antes del descanso, después del descanso y al finalizar la 
                                                           
23 Ibid,p.68 
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jornada. De igual manera la recolección de las canecas deberá hacerse con tres 
bolsas diferentes en las que se depositan los residuos correspondientes de las 
canecas intentando mantener la separación de estos. 
 
Como se explicó anteriormente, personal estudiantil estará encargado de la 
supervisión de la recolección de las canecas en cada uno de los puntos ecológicos 
y allí se deberán diligenciar unas planillas indicando el nombre del profesor de la 
clase, el nombre de la señora del aseo que se realiza la recolección y los tipos de 
residuos recolectados, fecha y hora de la recolección. Una vez finalizada la 
recolección de todas las canecas del colegio, lo recolectado en las bolsas es 
pesado no sin antes verificar que los elementos se encuentren ubicados 
correctamente en su respectiva bolsa.   
 
En la cafetería y el restaurante escolar, se venden a los estudiantes alimentos 
listos para el consumo en los refrigerios, no se prepara ningún alimento en este 
lugar más sin embargo entre los residuos sólidos generados están los empaques 
de la comida (tetra pack, papas chips, galletas, entre otros) plástico y cartón. 
 
Dentro de la institución educativa San Gregorio Hernández se ha desarrollado tres 
muestreos para caracterizar los residuos sólidos en los tres periodos diferentes de 
tiempo. A continuación, en la Tabla N°4  se reflejan los resultados reportados de la 
caracterización de los desechos sólidos en la institución para cada periodo de 
tiempo año 2008, 2012 y 2013.  
 

Tabla 4. Caracterización de residuos sólidos Colegio San Gregorio Hernández año 2008, 
2012 y 2013. 

Composición de 
residuos 

Año 2008 Año 2012 Año 2013 

Porcentaje 
% 

Peso 
Kg/d 

Porcentaje 
% 

Peso 
Kg/d 

Porcentaje 
% 

Peso 
Kg/d 

Orgánico 25 15,6 43 44,3 20 12,5 

Papel y cartón 28 17,5 9 9,2 31 18,8 

Plástico 21 13,1 35 36,1 33 20 

Vidrio 20 12,5 0 0 0 0 

Otros 6 3,7 13 13,4 16 10 

Total 100 62,4 100 103 100 61,3 
Fuente: CHOLES VIDAL, Vanessa Carolina. Gestión integral de residuos sólidos en colegios 
sostenibles: Modelos y tendencias. Bogotá D.C., 2013,115 h. Trabajo de grado (Ingeniería civil). 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería..p.75-77 Disponible en: 
<http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11115/1/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf>  

 

En la Gráfica 6 se ilustran los resultados del muestreo donde se caracterizan los 
residuos sólidos del colegio San Gregorio Hernández para cada uno de los años. 
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Gráfica 6. Caracterización Residuos Sólidos Colegio San Gregorio Hernández año 2008,2012 y 
2013

 
Fuente: CHOLES VIDAL, Vanessa Carolina. Gestión integral de residuos sólidos en colegios 
sostenibles: Modelos y tendencias. Bogotá D.C., 2013,115 h. Trabajo de grado (Ingeniería civil). 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería.].p.75-77. Disponible en 
<http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11115/1/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf>  

 

En la Gráfica 7 representa el grafico comparativo entre las caracterizaciones de 
los residuos sólidos para cada uno de los periodos (2008,2012 y 2013). 
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Gráfica 7. Gráfico comparativo de la caracterización de Residuos Sólidos Colegio San Gregorio 
Hernández año 2008,2012 y 2013 

Fuente: CHOLES VIDAL, Vanessa Carolina. Gestión integral de residuos sólidos en colegios 
sostenibles: Modelos y tendencias. Bogotá D.C., 2013,115 h. Trabajo de grado (Ingeniería civil). 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería .p.78. Disponible en 
<http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11115/1/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf>  

 

Como se puede evidenciar en la Gráfica 7, los residuos orgánicos tienden a 
ubicarse en lo más alto, representando una importancia dentro de los procesos de 
caracterización de residuos, igualmente se evidencia como para el año 2013 hay 
una disminución del 23 % respecto al año anterior para los desechos orgánicos, 
esto debido a las implementación de proyectos encaminados al aprovechamiento 
de los residuos como por ejemplo la Huerta casera para generar sus propios 
cultivos de alimentos. 
 
En cuanto a la producción de desechos plásticos, ocurre un reducción del 7% 
aproximadamente, sin embargo su generación sigue siendo aún muy alta, razón 
por la cual se deben implementar acciones que permitan un beneficio mayor en 
cuanto su reducción y mejor aprovechamiento, principalmente en el embalaje de 
los productos en los que llegan los alimentos a preparar en el restaurante del 
colegio. 
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Como se ilustra en los ejemplos anteriores la problemática del manejo de residuos 
plásticos en las instituciones educativas es de gran importancia, teniendo en 
cuenta que cada una de estas funciona como un municipio a escala. Los grandes 
niveles de residuos plásticos generados en los colegios pueden llegar a ser menos 
nocivos a nivel ambiental si estos se reemplazaran por bioplásticos, los cuales 
pueden ser producidos por la misma comunidad educativa, reduciendo costos y 
ayudando a que la biodegradación sea más rápida y amigable. 
 
1.6. COMEDORES COMUNITARIOS. 
 
Los comedores escolares se encuentran inscritos en el PAE (Proyecto de 
Alimentación Escalar), el cual es un grupo coherente y articulado de estrategias 
que tienen como fin orientar y contribuir con el derecho de los niños, niñas y 
jóvenes a la vida sana, a la educación con calidad y  alimentación embozada en el 
marco político  nacional y por ende, distrital. 

 
En el tema de la alimentación escolar está inscrito en el Decreto 319 del 41(1941) 
donde se formaliza el aporte del estado a los restaurantes escolares, así como el 
acuerdo entre: Higiene y  Prevención Social con  el Servicio Interamericano de 
Salud Pública y el Ministerio de Trabajo, creando en el 1943 el Instituto Nacional 
de Nutrición, el cual se encargó  de coordinar el primer seminario regional 
suramericano de alimentación escolar, llevado a cabo con éxito en el año 1958, 
con el patrocinio por FAO ( Organización de las Naciones Unidad para la 
Agricultura y la Alimentación) y UNISCEF (Fondo de las Naciones Unidas para el 
Socorro de la Infancia) , cuyo objetivo es la coordinación de la nutrición de 
preescolares y escolares. Hoy en día algunos colegios distritales cuentan con: las 
tiendas escolares, los refrigerios y/o los comedores escolares. 
 
1.6.1. Las Tiendas Escolares. Son escenarios pedagógicos de promoción de 
hábitos de alimentación saludable, donde los y las estudiantes pueden elegir de 
manera voluntaria y consiente los alimentos que más le favorezcan su estado de 
salud. Por tanto, estas deben proveer a los colegios de una alimentación 
completa, equilibrada, suficiente y variada y son de carácter obligatorio en toda 
entidad escolar. 
 
En la Tabla 5, se presenta el número de estudiantes matriculados en las 
instituciones educativas distritales distribuidas en las diferentes localidades de la 
ciudad de Bogotá para los años 2010, 2011, 2013 y 2015. 
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Tabla 5. Estudiantes Matriculados años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
Nº LOCALIDAD  Nº 

I.E.D. 
 Nº DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 

2011 2012 2013 2014 2015 

01 USAQUEN 053 30.851 28.852 26.909 26.756 34.230 

02 CHAPINERO 012 4.456 4150 3.778 3.668 3.643 

03 SANTA FE 006 11.924 11.243 10.018 9991 10.102 

04 SAN CRISTOBAL  123 67.981 62.777 59.689 59.277 57.264 

05 USME 109 77.243 74.229 71.328 72.831 71.557 

06 TUNJUELITO 064 41.853 39.857 38.263 39.817 39.404 

07 BOSA 099 120.613 116.211 115.243 117.214 114.301 

08 KENNEDY 147 135.773 130.284 121.061 121.832 120.966 

09 FONTIBON 050 28.677 26.896 25.153 25.745 24.993 

10 ENGATIVA 122 85.719 81.458 76.093 75.752 73.2431 

11 SUBA 118 107.067 103.013 92.949 91.864 89.102 

12 BARRIOS 
UNIDOS  

035 17.008 15.976 15.422 15.723 15.515 

13 TEUSAQUILLO 006 4.894 4.282 4.277 4.266 4.719 

14 LOS MARTIRES  026 12.847 12.156 11.179 11.454 11.867 

15 ANTONIO 
NARIÑO 

020 12.217 11.503 10.641 11.174 10.686 

16 PUENTE 
ARANDA 

058 29.799 28.054 26.414 26.880 26.084 

17 LA CANDELARIA 010 4.046 3.375 3.208 3.297 4.195 

18 RAFAEL URIBE 
URIBE  

101 73.235 68.503 65.799 66.090 64.522 

19 CIUDAD 
BOLIVAR 

143 116.019 112.158 104.888 102.534 100.275 

20 SUMAPAZ 003 1.191 980 865 892 868 

TOTALES 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    983.413 935.957 883.177 887.057 877.536 

Fuente. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Estadísticas (Febrero 26, 2015). [en 
línea]. Disponible en: <http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/117>  
 
1.6.2. El Comedor Escolar (comida caliente). Es un espacio educativo en el que 
los y las estudiantes consumen una alimentación caliente, sana e inocua que 
cubre un porcentaje de las recomendaciones nutricionales para la población 
escolar y contribuye en la construcción de estilos de vida saludable y al desarrollo 
de hábitos sociales. Esta comida caliente se divide en dos, el desayuno para los y 
las estudiantes de la jornada mañana y el almuerzo para la jornada de la tarde.   
 
En el año 2013, los restaurantes escolares suplieron esta necesidad nutricional a 
122.855 estudiantes Distritales, en las 20 localidades. Hoy en día, llega a más de 
890.000 estudiantes del distrito, para 87 colegios que cuentan con este servicio y  
distribuidos de acuerdo al índice de necesidad más atenuante por localidad. La 
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información de los colegios y así mismo de los estudiantes que cuentan con 
comedor escolar se presenta en la Tabla 6. 
 

 
Tabla 6. Número de estudiantes que cuentan con comedor escolar 

Nº LOCALIDAD  COLEGIO DISTRITAL  # COM. 
ESD 

# COMI.  
CALIE 

Nº de 
Estud. 

01 USAQUEN 

1. Fredich Neumann 
2. Divino Maestra 
3. Usaquén (2) 
4. Toberín 
5. Cristóbal Calón 
6. Los Cedritos 

4 6 6.612 

02 CHAPINERO 
1. San Martin de 

Pobres 
2. Simón Rodríguez 

1 0 861 

03 SANTA FE 

1. Antonio José Uribe 
2. Policarpa 

Salabarrieta 
3. Manuel Elkin 

Patarrollo 

3 2 6.970 

04 SAN CRISTOBAL 

1. Entre Nubes 
2. Isaac Newton 
3. Eduardo Torres 

Quintero 
4. El Encanto 

4 0 4.288 

05 USME 

1. Rur el Cubital 
2. Rur los Arróyales 
3. Rur la Argentina 
4. Rur el Hato 
5. Rur Olarte 

10 5 18.751 

06 

TUNJUELITO 

1. Veinte de Julio 
2. Pantaleón Gaitán 

Ruíz 
3. Te memoran 
4. José María 

Carbonell 
5. Republica 

Federmann de 
Alemania 

6. San Carlos 
7. Rodrigo Lara 

Bonilla 
8. Rur Quiba Alto 
9. Antonio Baraja 
10.Republica EEUU 
de América 
 

1 12 12.985 
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Tabla 6. (Continuación) 

Nº LOCALIDAD  COLEGIO DISTRITAL  # COM. 
ESD 

# COMI.  
CALIE 

Nº de 
Estud. 

07 BOSA 

1. Nuevo Chile 
2. German 

Arciniegas 
3. Porfirio Barba 

Jacob 
4. Fernando Mazara 

Villegas 
5. San Pablo 
6. Bosa Central 
7. Chico Sur 
8. La Independencia 
9. Brasilia 
10. Bosa Chico Sur 
11. Laureles 
12. El Portal de Brasil 
13. Bosa de Terrazas 

14 5 10.730 

08 KENNEDY 

1. Sam Rafael 
2. Luis López de 

Mesa 
3. Salud Coop 
4. Antonio José de 

Sucre 
5. Juan Francisco 

Bérbero 
6. Nuevo Chile 
7. Eduardo Carranza 
8. Rafael Bernal 

Jiménez 
 

8 9 6.200 

09 FONTIBON 
1. Costa Rica 
2. La Estación 

2 5 9.952 

10 ENGATIVA 

1. Narco Tulio 
Fernández 

2. Antonio Nariño 
3. La Palestina 
4. Santander 
5. Mariano Ospina 

Pérez 

5 8 9.209 

11 SUBA 

1. Inst. Téc. Julio 
Flores 

2. Téc. Domingo 
Faustos Sarmiento 

3. Veintiún Ángeles 
4. Alberto Lleras 
5. Álvaro Gómez 

7 3 6.214 
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Tabla 6. (Continuación) 

Nº LOCALIDAD  COLEGIO DISTRITAL  # COM. 
ESD 

# COMI.  
CALIE 

Nº de 
Estud. 

 
 

 
           6. Chorritos 

7. El Salitre 
   

12 
BARRIOS 
UNIDOS 

1. Tomás 
Carrasquilla 

1 1 614 

13 TEUSAQUILLO 1. Manuel Beltrán 1 7 1.001 

14 LOS MARTIRES 1. Colegio España 1 3 627 

15 
ANTONIO 
NARIÑO 

1. Gustavo Restrepo 
2. José Félix 

Restrepo 
1 8 1.787 

16 
PUENTE 
ARANDA 

1. Benjamín Herrera 1 0 372 

17 CANDELARIA 1. Los Ángeles 1 0 833 

18 
RAFAEL URIBE 

URIBE 

1. La República 
Federal de 
Alemania 

2. Gustavo Restrepo 
3. José Martí (Luis 

López de Mesa) 

2 0 1.289 

19 
CIUDAD 
BOLIVAR 

1. La Estancia 
2. José María Vargas 

Villa 
3. CEDID 
4. Tesoro del Caribe 
5. Rafael Uribe Uribe 

(Ciudad Bolívar) 
6. Villa Laura 
7. La Arabia 
8. Compartir 

Recuerdo 
9. Rafael Uribe Uribe 

(Tunjuelito) 
10. Antonio José Uribe 
11. Colegio Usminia 
12. Contri Sur 

12 11 3.703 

20 SUMAPAZ 0 0 0 0 

 TOTAL 89 79 85 94.718 
 Fuente. Autor 

 
1.6.3. El Refrigerio Escolar. Corresponde a una ración diaria de alimento 
saludable, inocuo, que se entrega a los y las estudiantes de los colegios oficiales 
del Distrito Capital (si no tienen comedor escolar)  uno por estudiante y jornada, 
durante su asistencia a la jornada escolar. El refrigerio busca complementar la 
alimentación consumida en el hogar y cubre un porcentaje de las 
recomendaciones nutricionales para los y las estudiantes. 
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Como se ilustra en la Tabla 7, se muestra el número de estudiantes que reciben el 
refrigerio escolar para los periodos de 2010, 2011,2013 y 2015. 
 

Tabla 7. Número de estudiantes que cuentan con refrigerio 

Nº LOCALIDAD  Nº 
I.E.D. 

 Nº DE ESTUDIANTES 

2011 2012 2013 2014 2015 

01 USAQUEN 047 24.239 22.240 20.297 20.144 27.618 

02 CHAPINERO 010 3.595 3.289 2.917 2.807 2.782 

03 SANTA FE 003 4.954 4.273 3.048 3.021 3.132 

04 SAN 
CRISTOBAL  

116 63.693 58.489 55.401 54.989 52.976 

05 USME 104 58.492 55.478 52.577 54.080 52.806 

06 TUNJUELITO 054 28.868 26.872 25.278 26.832 26.419 

07 BOSA 085 109883 105.481 104.513 106.484 103.571 

08 KENNEDY 139 129.573 124.084 114.861 115.632 114.766 

09 FONTIBON 048 22.477 16.525 15.201 15.793 15.041 

10 ENGATIVA 117 84.790 80.529 75.164 74.823 72.314 

11 SUBA 111 100.853 96.799 86.735 85.650 82.888 

12 BARRIOS 
UNIDOS  

034 16.394 15.362 14.808 15.109 14.901 

13 TEUSAQUILLO 005 4.793 4.181 4.176 4.165 3.718 

14 LOS 
MARTIRES  

025 12.220 11.529 10.552 10.827 11.240 

15 ANTONIO 
NARIÑO 

019 10.430 9.716 8.854 9.387 8.899 

16 PUENTE 
ARANDA 

057 29.427 27.682 26.042 26.508 25.712 

17 LA 
CANDELARIA 

009 3.674 3.003 2.375 2.464 3.362 

18 RAFAEL 
URIBE URIBE  

098 71.946 67.214 64.510 64.801 63.233 

19 CIUDAD 
BOLIVAR 

132 112.316 108.455 101.185 98.831 96.572 

20 SUMAPAZ 003 1.191 980 865 892 868 

TOTALES 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    893.807 842.181 789.359 843.246 782.818 

Fuente. Autor 

 
Con la información presentada en las tablas anteriores, se puede inferir la cantidad 
de desperdicios generados en las instituciones educativas distritales. La siguiente 
fórmula estima los desperdicios que se esperan sean generados. 
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𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 = ((
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

3 𝑔
) + 𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠) ∗ 2,4 𝑔. 

 
Fuente: Autor 

 
Siendo los 2.4 g (Barreto)24 el estimulado del peso del plástico eliminado por 
refrigerio y 1/3 de la población estudiantil que consume en la tienda escolar. 
 
Basados en los datos descritos en las tablas anteriormente mencionadas, y la 
ecuación propuesta se determina las toneladas por día de desperdicios plásticos 
así: 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 = ((
877.536

3 
) + 782.818) ∗ 2,4 𝑔 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 = 1.075.330 ∗ 2,4 𝑔. 
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 =  2.580.792𝑔. 

 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 = 2.580,79 𝐾𝑔. 
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 = 2,58 𝑇𝑜.  

 
Resultado muy significativo para el Distrito Capital. 
 
 
 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓

= (
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

3 
) + 𝑁º𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)2(2,4 𝑔). 

 
  Fuente: Autor 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 = ((
877.536

3 
) + 94.718)  ∗ 2,4 𝑔 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 = 387.230 ∗ 2,4 𝑔. 
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 =  929.352𝑔. 
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 = 929,35 𝐾𝑔. 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑰. 𝑬. 𝑫. 𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒅ì𝒂 = 0,92 𝑇𝑜.  
 
Sumando los valores de los desperdicios plásticos generados en las instituciones 
educativas distritales para el año 2015, se visualiza un total de 3,51 toneladas por 
día demostrando el gran aporte que hacen las instituciones educativas a la 
generación de residuos plásticos que son tratados como basura y contribuyendo a 
la producción de problemas ambientales. 
                                                           
24 BARRETO, TOVAR, Carlos Humberto, y SERRATO MUÑOZ, Lina Constanza. Estrategias socioeducativas 
para el manejo adecuado de residuos sólidos de tipo plástico en el colegio Agustín Fernández de Bogotá D.C. 
En: Escritos sobre la Biología y su enseñanza. [en línea]. P. 700-714. [citado el 28 de Julio de 2016]. P 710. 
Disponible en: < file:///D:/Info/Downloads/3498-10251-1-SM.pdf>  

Ecuación 1. Desperdicios de plástico I.E.D. sin comedor 

 

Ecuación 2. Desperdicio de plástico I.E.D. con comedor 

file:///D:/Info/Downloads/3498-10251-1-SM.pdf
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2. BIOPLÁSTICOS 
 

El presente capitulo describe las generalidades de los bioplásticos su clasificación 
y usos.  
 

De acuerdo con Yutaka25, junto con los avances tecnológicos y el aumento de la 
población mundial, se han hallado gran cantidad de aplicaciones para los 
materiales plásticos bien sea para la vida cotidiana como en el área industrial. Sin 
embargo, la mayoría de los plásticos convencionales como el polietileno, 
poliestireno y policloruro de vinilo, entre otros no son materiales biodegradables y 
el incremento en la acumulación de estos en el medio ambiente ha sido una 
amenaza para el planeta. 
 
Según Marjadi26, debido a la incesante preocupación pública acerca de los efectos 
dañinos generados por los materiales plásticos derivados del petróleo sobre el 
medio ambiente, la gestión sobre la problemática de estos residuos plásticos en la 
tierra se ha incrementado muy rápidamente y hoy las investigaciones buscan 
materiales que sean amigables con el ambiente. 
  
Con el propósito de contribuir a la minimización de la problemática ambiental, 
aparecen los bioplásticos, es decir que el medio ambiente se encargue de 
degradar fácilmente estos materiales gracias a la acción enzimática de 
microorganismos. Ésta degradación de los plásticos biodegradables, genera 
dióxido de carbono, metano, agua, biomasa, materia húmeda y varias otras 
sustancias naturales que se pueden eliminar de la biosfera de manera fácil. 
 
Así pues, polímeros naturales que se hacen sin productos petroquímicos, son 
derivados a partir de fuentes renovables de biomasas como aceites vegetales, 
almidones de maíz, guisantes o microbióticos. 
 
Para De Gullebon27, los bioplásticos no conciertan una sola clase de polímeros, 
sino toda una familia de materiales con distintas características y rango de 
aplicación. La Asociación Europea de Bioplásticos (European Bioplastics), 
cataloga estos elementos en dos categorías principales 
 

 Los materiales plásticos que se proceden de la biomasa de recursos 
renovables. 
 

                                                           
25 YUTAKA, Tokiwa et al. Biodegradability of Plastics. En: International Journal of Molecular 
Sciences. No 10 (Agosto,2009); p. ISSN 1422-0067. p. 3723-3734 
26 MARJADI, Darshan y DHARAIYA, Nishith. Bioplastics: A Better Aleternative for sustainable 
future. En: Search & Research. Vol. 2(Septiembre,2010) p. 159. 
27 DE GUILLEBON, Benoil, Bioplásticos /  Remar Red  energía y  medio ambiente No. 2 
(Septiembre, 2011). España: Remar, Red de Energía y Medio Ambiente, 2011. p. 5-6. 
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 Los polímeros biodegradables que cumplen con las normativas de 
biodegradabilidad. 

 
En ambas clasificaciones se hace uso de un alto porcentaje de materiales 
renovables para su fabricación. Sin embargo, los plásticos encasillados en el 
primer grupo no necesariamente son biodegradables, por el contrario los 
materiales que cumplen con la normatividad de biodegradabilidad pueden ser 
obtenidos mediante procesos bioquímicos a partir de fuentes fósiles. Así mismo, 
estos materiales del segundo grupo no necesariamente tienen que estar basados 
en materias primas renovables para cumplir con los estándares de la normativa. 
Es más algunos de los polímeros basados en monómeros que surgen de la 
industria petroquímica están refrendados como biopolímeros o compostables. Esto 
se debe a que la biodegradabilidad está más directamente relacionada con la 
estructura química que con el origen de las materias primas. 
 
Los polímeros basados en carbono como lo es el almidón, la celulosa, la lignina y 
los monómeros en los que se basan son biodegradables, sin embargo estos 
polímeros a base de monómeros que provienen de fuentes de materias primas 
renovables, pueden perder la biodegradabilidad por una modificación química 
como la polimerización. De igual manera es importante tener en cuenta que las 
formulaciones de los bioplásticos durante su proceso de formación requieran 
aditivos o modificantes que pueden ser de origen sintético, lo que implica el no 
poder obtener bioplásticos 100% a base de materias primas renovables. 
 
Hablando de los mecanismos de producción a nivel comercial, los bioplásticos 
pueden ser procesados mediante las tecnologías aplicadas a los plásticos 
convencionales como la extrusión, inyección y termoformado. Así es importante 
recalcar que aunque cada familia de materiales tiene su características propias 
que lo identifican, todos tienen en común su tendencia a hidrolizarse, la limitada 
resistencia térmica y las bajas temperaturas de proceso, es importante debido a 
que estos aspectos son importantes a la hora de procesar estos elemento para 
evitar la alteración de la cinética de degradación de los mismos durante las etapas 
de fabricación. 
 
También se pueden clasificar de forma más puntual los bioplásticos en 3 grupos. 
 

 Grupo 1. Bioplásticos originarios de recursos renovables. Abarcan desde 
lo bioplásticos cuyos monómeros proceden de la biomasa como el almidón y la 
celulosa, hasta aquellos monómeros que se originan mediante la fermentación 
de los recursos renovables, aun cuando el proceso de polimerización posterior 
sea por vía química convencional. 

 

 Grupo 2. Bioplásticos sintetizados por vía biotecnológica. Para la 
producción de bioplásticos existen dos maneras cuando de la vía 
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biotecnológica se refiere. Uno de estos consiste en conseguir de biotecnológica 
los monómeros y la posterior polimerización por vía química. Otra vía consiste 
en la síntesis integral de los biopolímeros mediante operaciones 
biotecnológicas, esencialmente por fermentación microbiana a pesar de otras 
tecnologías basadas en la utilización de plantas genéticamente modificadas 
que aún se encuentran en proceso de desarrollo. Un ejemplo de estos son los 
Polihidroxialoanatos  (PHA). 

 

   Grupo 3. Plásticos biodegradables sintéticos. Se originan de la 
polimerización de monómeros derivados de fuentes fósiles. De acuerdo a la 
norma EN 13432(*) para biodegradabilidad y compostaje de envases, por su 
estructura, este tipo de polímeros son biodegradables. Ejemplos de este tipo 
de materiales lo constituyen Poliésteres alifáticos, Alcohol Polivinílico y el 
poliéster amidas. 

 
2.1 BIOPLÁSTICOS ORIGINARIOS PARCIAL O TOTALMENTE DE FUENTES 
RENOVABLES 
 
En la Tabla N° 8 se muestran los siete grupos principales de plásticos  originados 
por fuente renovable que se contienen en la tipificación anteriormente mencionada 
en los grupos 1 y 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)UNE-EN 13432, que define la biodegradabilidad final como: “Descomposición de un compuesto 
químico orgánico por microorganismos en presencia de oxígeno para dar dióxido de carbono, 
agua, sales minerales en cualquier elemento presente (mineralización) y nueva biomasa; o bien en 
ausencia de oxígeno para dar dióxido de carbono, metano, sales minerales y nueva biomasa”. 
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Tabla 8. Bioplásticos originados por fuente renovable 

N Tipo de bioplástico Tipo de 
polímero 

Estructura o método de obtención 

1 Polímero basado en almidón Polisacáridos 
Grupo 1 

Obtenidos por modificación de 
polímero natural 

2 Ácido poliláctico (PLA) Poliéster 
Grupo 1 

Se obtiene por polimerización química 
del monómero de ácido láctico (LA) 

3 Politrimetileno Tereftalato (PTT) 
Polibutileno Tereftalato (PBT) 
Polibutileno succinato (PBS) 

Poliéster 
Grupo 1 ó 
Grupo3 si se 
parte de 
recursos 
petroquímicos. 

1,3 propanodiol obtenido por 
fermentación más ácido Tereftálico 
(origen petroquímico).  
1,4 butanodiol obtenido por 
fermentación más ácido Tereftálico 
(origen petroquímico). 
Ácido Succínico obtenido por 
fermentación más ácido Tereftálico 
(origen petroquímico). 

4 Polihidroxialcanoatos (PHA): 
PHB, PHV y copolímeros 

Poliéster 
Grupo 2 

Polímero obtenido directamente por 
fermentación o cosechas 
genéticamente modificadas  

5 Poliuretanos (PURs) Poliuretano 
Grupo 2 

Poliol obtenido por fermentación o 
modifi cación química de aceites 
naturales más isocianato 
petroquímico  

6 Nylon 6 
Nylon 66 
Nylon 69 

Poliamidas 
Grupo 1 

Caprolactama obtenida por 
fermentación. 
Ácido adipídico obtenido por 
fermentación. 
Monómero obtenido por 
transformación química del ácido 
oleico.  

7 Polímeros de celulosa Polisacáridos 
Grupo 1 
/Grupo 2 

Modificación polímero natural, o vía 
fermentación bacterial.  

Fuente: Bioplásticos /  Remar Red  energía y  medio ambiente No. 2 (Septiembre, 2011).  
España: Remar, Red de Energía y Medio Ambiente, 2011. p. 8 

 

2.1.1 Polímeros obtenidos del almidón.  Según Pacheco28, el almidón 
termoplástico es un polímero de glucosa conformado por dos polímeros, uno es la 
amilosa y el otro es la amilopectina. El primer polímero presenta un arreglo 
helicoidal, la proporción de éste varía respecto al origen del almidón. Por lo 
general la concentración de amilosa es de 15 a 25%. Por el otro lado la 
amilopectina está comprendida por cadenas lineales de aproximadamente 10 a 60 
unidades de glucosa y su concentración estpa en un 75 a 85%. 
 
La plastificación del almidón se logra por la disrupción estructural que resulta de 
una reducción de los cristales durante el proceso de extrusión y la acción de 
plastificantes (como glicerina, sorbitol, xilitol, entre otros) logrando así obtener un 
                                                           
28 PACHECO, Gina, FLORES,Nydia et al. Bioplásticos. Bio Tecnología, Vol 18 No 2 (2014), México 
D,F.p.20. 



 
 

50 
 

nuevo tipo de material el cual conocemos como almidón termoplástico (TPS). Este 
tipo de bioplástico presenta algunas desventajas las cuales incluye la baja 
estabilidad a largo plazo generado por la sensibilidad que posee a la humedad y a 
las pobres propiedades mecánicas.  
 
El almidón termoplástico es uno de los biopolímeros más utilizados para la 
obtención de envases y utensilios en la industria de alimentos así como para 
bolsas de supermercados, material de empaque para rellenar espacio vacío y 
proteger la mercancía, bolsas de basura, productos de higiene y cosméticos. 
 
2.1.2 Ácido Poliláctico (PLA). La obtención de polímeros de ácido poliláctico 
(PLA) se origina gracias a la polimerización del ácido láctico que junto con otras 
moléculas poliméricas naturales dan paso a la fabricación de productos 
reabsorbibles y biodegradables. 
 

Debido a sus excelentes propiedades físicas y mecánicas el PLA como uno de los 
de mayor potencial para suplir a los plásticos convencionales. Además éste 
material es altamente versátil puede procesarse haciendo uso de las maquinarias 
existentes con solo hacer unos ajustes menores y puede elaborarse con diferentes 
formulaciones para satisfacer las especificaciones del producto. Al mezclarse con 
diferentes polímeros naturales, permite procesar materiales con mejores 
propiedades de resistencia al agua. Debido a que los polímeros de ácido 
poliláctico son completamente composteables, con un equipamiento apropiado se 
pueden transformar nuevamente en monómeros que posteriormente pueden ser 
convertidos en polímeros. Como alternativa el PLA puede biodegradarse en agua, 
dióxido de carbono y material orgánico. En la etapa final del ciclo de vida de un 
producto basado en PLA, éste puede descomponerse en sus partes originales de 

tal forma que no quede evidencia alguna del producto original29. 

 
Este tipo de polímeros se pueden fabricar para ser tanto de forma rígida como 
para que lo sean de forma flexible y copolimerizarse con otros materiales; además 
pueden producirse con propiedades mecánicas apropiadas para procesos de 
fabricación específicos como termoformación, extrusión de láminas, molde por 
inyección, formación de películas, moldeo por soplado e hilado, con la mayoría de 
métodos y mecanismos convencionales. 
 
Lo anterior permite que se presente en diversas aplicaciones tal como lo es 
medicina y en industrias alimenticias, textil, de cosméticos, entre otras. 
 
 
 
 
                                                           
29 HERRYMAN, Maribel; BLANCO, Gladys. Ácido láctico y poliláctico: Situación actual y tendencias 

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar [en línea] 2005, XXXIX: [citado el 26 de 
Febrero de 2016].p. 53.Disponible en:<http://redalyc.org/articulo.oa?id=223120659007> ISSN0138-
6204.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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2.1.3 Poliésteres procedentes de monómeros obtenidos de recursos 
renovables. Para De Guillebon30, este tipo de poliéster puede ser fabricado a 
partir de recursos renovables. Estos poliésteres se originan a partir de un diol y 
uno o más ácidos dicarboxílicos. Los dioles que más se utilizan son el 1,3-
propanodiol (PDO) o el 1,4-butanodiol (BDO) que pueden ser obtenidos por 
recursos renovables. 
 
2.1.3.1 Tereftalato de politrimetileno (PPT). Según Carlos de Angel 31, es un 
polímero aromático lineal termoplástico producto de la policondensación del PDO 
junto con el dimetil tereftalato (DMT). Este biopolímero cuenta con excelentes 
propiedades como la elevada recuperación elástica y la capacidad de teñido, 
propiedades que permitieron que sea indicado para ser usado en el mercado de la 
fibra, específicamente en los campos de la ropa deportiva. 
 
El PPT combina la resistencia mecánica, la rigidez y la resistencia a la 
temperatura del PE, sin embargo es más fácil de procesar debido a que requiere 
menores temperaturas en molde y se solidifica con mayor rapidez de lo que lo 
hace el PET. La huella de carbono de estos polímeros basados en 1,3-propanodiol 
derivados de fuentes renovables es considerablemente menor que la que provoca 
sus contrapartes fe fuentes fósiles. 
 
2.1.3.2 Tereftalato de polibutileno (PBT). De Guillebon32 expresa que el poliéster 
aromático lineal que se origina por la transesterificación y policondensación del 
DMT con 1,4-butanodiol. A pesar de que se puede producir a base de productos 
naturales, los numerosos estudios que se han realizado, no han revelado un 
proceso económicamente viable para la síntesis de BDO a partir de los mismos. 
 
Este biopolímero es semicristalino y tiene semejanza con la composición y las 
propiedades del PET y del PTT. La buena resistencia termomecánica y química 
que poseen estos poliésteres se deben a su característica de cristalinidad, sin 
embargo son menores a las del PET, son un material más blando más sin 
embargo su resistencia al impacto es superior.   
 
2.1.3.3 Succinato de polibutileno (PBS). De acuerdo con Del Angel33 se obtiene 

mediante vía química por la policondensación de 1,4-butanodiol y ácido succínico 
o su anhídrido en presencia de un catalizador. El ácido succínico puede ser 
                                                           
30 DE GUILLEBON, Op. Cit., p. 13. 
 
31 DEL ÁNGEL, Carlos. Bioplásticos para embalaje: Tereftalato de politrimetileno (PPT). Xalapa 
(México), 2014, 45 h. Trabajo de grado (Ingeniería química). Universidad Veracruzana. Facultad de 
Ingeniería química. p. 18. 
 
32 DE GUILLEBON, Op. Cit., p. 14. 
 
33 DEL ANGEL, Op. Cit., p. 19. 
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obtenido por medio de la fermentación de un sacárido como la caña de azúcar o el 
maíz. 
 
Sus propiedades mecánicas son excelentes y puede procesarse por medio de los 
procesos convencionales haciendo uso de equipos para poliolefinas en el intervalo 
de temperatura de 160-200°C. Además posee una buena procesabilidad en 
equipos de moldeo por soplado, inyección y extrusión. 
 
2.1.4 Polímeros derivados de la celulosa. Para Pacheco34, la celulosa es el 
material renovable más abundante de la tierra y es considerablemente utilizada en 
el sector del papel y textil. En la actualidad, la celulosa es utilizada en la industria 
de los polímeros junto con otros materiales. Su primordial distintivo radica en 
aumentar la hidrofobicidad y mejorar las propiedades mecánicas, así como su 
biodegradabilidad. 
 
De acuerdo con De Guillebon35, las principales materias primas para la producción 
industrial de la celulosa son las fibras de algodón y la madera. En las fibras de 
algodón, la celulosa se encuentra prácticamente en su estado más puro; por el 
otro lado, en la madera la celulosa se encuentra junto con la lignina y otros 
polisacáridos (hemicelulosas) de los cuales se debe aislar y purificar. 
 
Así mismo para Del Ángel36, a pesar de no haber explotado aún a gran escala, la 
celulosa bacteriana es un material polimérico que representa el mayor potencial. 
Gran variedad de cepas bacterianas han sido reportadas como productoras de 
celulosa en su forma pura. Su estructura física y química es muy similar a la 
celulosa generada por las plantas, sin embargo es importante remarcar que de 
ésta última se deben remover componentes como la pectina, la hemicelulosa y las 
ligninas. 
 
En general los bioplásticos obtenidos a partir de celulosa bien sea pura o en 
mezclas se usan para juguetes, equipo deportivo, aplicaciones médicas, interiores 
de autos decoración, construcción entre otros. Entre los polímeros más 
representativos obtenidos a partir de la celulosa se encuentran el celofán, el 
acetato de celulosa y el éster de celulosa. 
 
2.1.5 Poliuretanos (PUR). De Guillebon37 comenta que los poliuretanos se 
obtienen mediante la reacción entre un diol y el isocianato. A pesar de que el 
isocianato tiene origen petroquímico, algunas aplicaciones del poliol proceden de 
                                                           
34 PACHECO, Op. Cit., p. 32. 
 
35 DE GUILLEBON, Op. Cit., p. 16. 
 
36 DEL ANGEL, Op. Cit., p. 21. 
 
37 DE GUILLEBON, Op. Cit., p. 16. 
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fuentes renovables, de esta forma se pueden obtener polioles de fuentes como los 
aceites vegetales tales como ricino, colza, soja y girasol. Así mismo los polioles-
poliésteres pueden tener su origen de materias primas renovables.  
 
Su estructura sólida, uniforme y resistente hace de este polímero un material para 
uso aislante que junto con una rápida aplicación y su capacidad para eliminar 
puentes térmicos, puede usarse también como un agente de impermeabilización. 
 
2.1.6 Poliamidas (PA). Francisco Garcia38 expresa que  las Poliamidas son un 
grupo de polímeros que engloba tanto a materiales naturales como a sintéticos, 
esta familia se caracteriza por la presencia del grupo amida (CONH) en su 
cadena. Junto con el número de grupos amidas y el de alifáticos son los que 
marcan las diferencias estructurales y las particulares características de estos 
polímeros. 
 

Las poliamidas son los primeros plásticos que entraron a competir con aquellos 
materiales que parecían ser insustituibles debido a su gran resistencia mecánica 
(los metales). Dentro de sus propiedades sobresale la resistencia al agua y a las 
altas temperaturas por lo que se utilizan comúnmente en cables eléctricos y en la 
industria automotriz. 
 

2.2 POLÍMEROS BIODEGRADABLES SINTÉTICOS POR VÍA 

BIOTECNOLÓGICA.  

 

A continuación se describen los principales polímeros biodegradables sintéticos 
por vía biotecnológica. 
 
2.2.1 Polihidroxialcanoatos (PHA). De acuerdo con De Guillebon39, los PHA son 
poliésteres sintetizados por determinadas cepas de bacterias conformados por 
unidades repetitivas de diversos hidroxiácidos o mezclas de ellos. Este material se 
obtiene mediante la fermentación de una fuente de carbono por parte del 
microorganismo.  
 
Para Del Ángel40, las propiedades fisicoquímicas y mecánicas de los PHA como 

los son la fragilidad, la rigidez, el punto de fusión, la cristalinidad, la temperatura 
 
                                                           
38 FRANCO GARCIA, María Lourdes. Síntesis y caracterización estructural de nuevas poliamidas 

con unidades monometilenicas: Poliamidas. Barcelona (España), 1994, 84 h. Trabajo de grado 
para optar al grado de Doctor en Ciencias (Ingeniería química). Universidad Politécnica de 
Cataluña. Programa de Doctorado “Polímeros y Plásticos”... 3. 

 
39 DE GUILLEBON, Op. Cit., p. 18. 
 
40 DEL ANGEL, Op. Cit., p. 23-24. 
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de transición vítrea, entre otras, dependen de la composición monomérica del 
biopolímero aunque también influye el peso molecular. 
 
Gran parte de los PHA sintetizados vía microbiana, están conformados por 
monómeros intermediarios de rutas bioquímicas establecidas, como lo es el ciclo 
de biosíntesis o la oxidación de óxidos grasos, el ciclo de los ácidos tricarboxilicos 
(TCA) o a través de la biosíntesis de aminoácidos polimerizados por una clase 
especial de enzimas denominadas polimerasas. 
 
Así como las polimerasas son las enzimas encargadas de la síntesis de PHA, las 
despolimerasas se encargan de la degradación del PHA. Para ello existen tres 
tipos de degradación: Intracelular, extracelular y periplásmica. 
 

2.3 EL MERCADO DE LOS BIOPLÁSTICOS 

 

Según López41, los pronósticos esperados a nivel mundial para el año 2010, 
estimaban el crecimiento del 75% en la capacidad global instalada para la 
producción de materiales biodegradables con respecto a la presente. A pesar que 
los valores absolutos están por encima del 5% de la demanda total de resinas 
plásticas en el mundo, el crecimiento de las resinas biodegradables es muy alto. 
 
El crecimiento y la aceptación de estos materiales biodegradables se alude a la 
combinación de factores como: 
 

 El elevado y creciente precio de los subproductos provenientes del petróleo. 
 

 El aumento de conciencia por parte de los consumidores acerca de la 
necesidad de proteger el medio ambiente, haciendo uso de productos “más 
verdes”. 
 

 La gran evolución tecnológica alcanzada en la generación básica de productos 
con estas resinas. 
 

 La gestación de leyes gubernamentales que fomentan el uso de productos 
biodegradables, especialmente en la región Europea. 

 

 La exclusión de sistemas de gestión de residuos tales como los vertederos y la 
mala imagen de la valorización energética como solución final. 

                                                           
41 LÓPEZ ALVAREZ, José Vicente. Bioplásticos: efectos e impactos sobre la gestión de los 
envases.: El mercado  de los BPL. Conama 9. En: CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO 
AMBIENTE. CUMBRE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. (2008: Madrid, España). Comunicado 
técnico del CONAMA 9. [en línea]. 2008. [citado el 28 de Junio de 2016] p.3. Disponible en: 
<http://www.conama9.conama.org/conama9/download/files/JTs/5009_doc_JVL%F3pez.pdf>.  
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Haciendo referencia a De Guillebon42, actualmente la disponibilidad comercial de 
los bioplásticos abarcan aproximadamente un 5-10% del mercado de los plásticos. 
En Europa se ha evidenciado un fuerte incremento en la aplicación de los 
bioplásticos y su demanda por parte de los consumidores. Es importante resaltar 
que bajo el manto de la Asociación Europea de Bioplásticos, se ha creado una red 
de Asociaciones que sobresalen por su dinamismo en este sector, por ejemplo, 
Bélgica (Belgian Biopackaging), Alemania (European Bioplastics), Francia (Club 
Bioplastique), entre otras. 
 
El desarrollo del mercado en la Comunidad Europea se traslada a distintos niveles 
en cada uno de los estados miembros. En la Tabla N° 9 se destacan ejemplos de 
las principales aplicaciones e iniciativas que se han llevado a la práctica en 
aquellos países europeos más activos en el fomento de los bioplásticos. 
 
Tabla 9. Aplicaciones de los Bioplásticos 

País Aplicaciones/Iniciativas 

Alemania Mercado en crecimiento: 

 Bolsas de basura orgánica. 

 Films de acolchado. 

 Envase y embalaje. (Mercados incipientes en frutas y 
vegetales, productos de higiene o bolsas de supermercado 

Iniciativas de fomento de los mercados: 

 Nueva legislación en envase y embalaje. 

 Apoyo a nivel de políticas internas. 
 

Austria Mercado representativo: 

 Cadenas de supermercados como Spar, Billa y ADGE han 
introducido los bioplásticos recientemente. 

 Film agrícolas. 

 Envase de alimentos. 

 Bolsas de compra. 
Iniciativas de fomento: 

 Campañas para el fomento del uso de bioplásticos 

 Políticas de apoyo (todas las bolsas biodegradables desde 
el 2010). 

Reino 
Unido 

Mercado representativos: 

 Pioneros en cuanto al uso de bioplásticos por cadenas de 
supermercado (Ejm: Saisbury’s en 2001). 

Iniciativas de Fomento: 

 Menor tasa de reciclaje para envases biodegradables. 

 Creación de grupos de trabajo y organismos certificadores 
en 2003. 

                                                           
42 DE GUILLEBON, Op. Cit., p. 23. 
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Tabla 9. (Continuación) 
País Aplicaciones/Iniciativas 

Holanda Mercado representativo: 

 Envase y embalaje. 
Iniciativas de Fomento: 

 Facilidades para la certificación de productos 
biodegradables 

 Acuerdos con los municipios para la certificación. 

 Soporte legislativo. 

Italia Mercado representativo: 

 Bolsas de compra y de basura. 

 Envasado de alimentos delicatesen 

 Film agrícola. 
Fuente: Bioplásticos /  Remar Red  energía y  medio ambiente No. 2 (Septiembre, 2011). España: 
Remar, Red de Energía y Medio Ambiente, 2011. p. 23 

 

Como se expone en la tabla anterior, los mercados tradicionales de los 
bioplásticos son principalmente bolsas, sacos y embalajes. Sin embargo, como lo  
señala Ochoa43, con el avance de los años este tipo de material ha encontrado 
nuevas aplicaciones que se describen a continuación. 
 
2.3.1 Recubrimientos para papel. El mercado de laminados o papel recubiertos 
constituyen un mercado potencial representativo para los bioplásticos. 
Actualmente, los envoltorios para hamburguesas, vasos de papel, etc., se 
recubren por extrusión con películas de Polietileno de baja densidad (LDPE), el 
cual impide la biodegradación del propio papel. 
 
Bioplásticos sintéticos como Ecoflex de BASF, pueden usarse como recubrimiento 
para papel, cartón o materiales espumados de almidón de tal manera que 
aumenten su resistencia y ayuden a proteger contra la grasa, humedad y los 
cambios de temperatura. Dichas propiedades son adecuadas para fabricar las 
cajas de hamburguesas, envases para carne, frutas, verduras, pescado, platos, 
vasos para café, recipientes para comida entre otras. 
 
2.3.2 Espumas de relleno para embalaje. En la actualidad, una de las primeras y 
más importantes aplicaciones de los bioplásticos basados en almidón son los 
materiales espumados de relleno para embalaje que podrían remplazar a 
materiales como el poliestireno (PS), sin embargo este es un mercado maduro y 
                                                           
43 OCHOA GÓMEZ, José, TORRECILLA, Jesús, y DÍAZ DE APOCADA, Elena. Bioplásticos: 
Descripción de las aplicaciones actuales y potenciales. En: Observatorio Industrial del sector 
químico. (Enero, 2007). [en línea]. 2008 . [citado el 28 de Junio de 2016] p.3.Disponible en: 
<file:///D:/Info/Downloads/BIOPOL%C3%8DMEROS%20EN%20PL%C3%81STICOS-
ActividadesObservatorioQuimico2007FEDIT%20 (1).pdf>.  
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las previsiones de crecimiento no son tan prometedoras como las otras 
aplicaciones de los bioplásticos. 
 
2.3.3 Agricultura. Las aplicaciones de los bioplásticos son bolsas para residuos 
orgánicos, películas para compost, decoraciones para los cementerios, redes de 
pesca, sedales, entre otros. Los plásticos biodegradables basados en almidón son 
los más usados en este sector, las películas de compost ofrecen gran ventaja a la 
hora de inhibir el crecimiento de hierbas y de mantener la humedad del suelo. 
 
2.3.4 Medicina. Los biopolímeros utilizados en el campo de la medicina deben ser 
materiales biocompatibles y bioabsorbibles. En este sector se destacan las 
aplicaciones de los bioplásticos con las grapas para heridas, los tornillos para 
sujetar y reparar ligamentos, moldes ortopédicos, tejidos, esponjas, moldes 
poliméricos, etc. 
 
En ortopedia, los sistemas de fijación basados en biopolímeros presentan ventaja 
sobre los sistemas metálicos, debido a que no requiere de una extracción 
posterior. Sin embargo, hoy en día, dichos polímeros no cuentan con la suficiente 
resistencia para ser usados como soporte de huesos largos como el fémur, pero sí 
en tobillos, rodillas y manos para la reparación de meniscos y ligamentos. 
Principalmente, los materiales usados son poliésteres compuestos de 
homopolímeros o copolimeros de poliácido glicólico y lactida. 

2.3.5 Electrónica. Para el año 2004, Sony y Mitsubishi Plastics desarrollaron un 
biopolímero que alega se más resistente que el Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno, 
dicho material se ha usado en los paneles frontales de los reproductores de DVD 
Sony. 

Pioneer Corp of Japan ha utilizado PLA para remplazar el policarbonato en la 
fabricación de discos ópticos. 

Sharp, desarrolló tecnologías para mezclar PLA con plásticos convencionales 
recuperados de residuos electrónicos. A su vez, NEC desarrolló un biopolímero 
para su aplicación en carcasas de ordenadores, en donde la base de fundamental 
era el PLA con propiedades ignífugas. Gracias a la agregación de hidróxidos 
metálicos y otros materiales provenientes de recursos naturales, tales como la 
fibra de kenaf, se obtuvieron mejoras de otras propiedades como la resistencia 
mecánica, al calor y la maleabilidad. 

2.3.6 Automoción. Uno de los mayores sectores consumidores de materiales 
termoplásticos, es la industria automotriz, cerca del 12% del peso de un vehículo 
proviene de materiales plásticos. Toyota Corp, ha sido pionera en el desarrollo de 
un material Eco-Plastic fabricado a partir de la caña de azúcar y maíz, este 
material tiene su aplicación en la cubierta de los neumáticos de recambio y en las 
alfombrillas del modelo Raum. Con la motivación de una producción de 1000 
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toneladas por año de este bioplástico, la empresa desarrolló una planta piloto y se 
ha propuesto incrementar su uso a 20000 toneladas para el año 202044. 

Mazda Motors Corporation, en los años 2004-2006 llevo a cabo un proyecto en los 
que involucraba a empresas y universidades para el desarrollo de un bioplástico 
que concentraba un 88% de PLA proveniente del maíz. Sus energías se han 
enfocado a la mejora de un agente nucleante y compatibilizante que permita 
incrementar hasta tres veces su resistencia al impacto y un 25% la resistencia al 
calor frente a los bioplásticos que actualmente se usan en el sector electrónico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
44 C. Juska, Automative plastics report card. The pólices and practices of eight leading automakers 
citado por OCHOA GÓMEZ, José R. Bioplásticos: Descripción de las aplicaciones actuales y 
potenciales. En: Observatorio Industrial del sector químico. (Enero, 2007). [en línea]. 2008 [citado 
el 28 de Junio de 2016] p.90. Disponible en: 
<file:///D:/Info/Downloads/BIOPOL%C3%8DMEROS%20EN%20PL%C3%81STICOS-
ActividadesObservatorioQuimico2007FEDIT%20(1).pdf>.  
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3. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS 
 

A continuación se describe el manejo de los residuos plásticos, los tipos de 
reciclaje, así como le manejo de residuos plásticos en Colombia y en el exterior. 
 

3.1 MANEJO DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

 

Según Aguado45, los materiales con mayor volumen de producción a nivel mundial 
son los aceros y quienes le siguen, son los plásticos con más de 200 millones de 
toneladas. La cifra de residuos plásticos para el año 2009  superó los 24 millones 
de toneladas contando únicamente lo reunido en la Unión Europea, Noruega y 
Suiza. El afán por la gestión de estos residuos, no solo radica en la gran magnitud 
de la cifra, sino también por sus características, como lo es su baja densidad, lo 
cual hace que su volumen sea alto, el 20% del total de los residuos sólidos 
urbanos; su potencial como materia prima o recurso energético consecuente de un 
elevado poder calorífico. 

Muchos son los esfuerzos por intentar recuperar estos materiales y transformarlos 
en recursos que puedan ser aprovechables, estos a su vez han sido promovidos 
por las legislaciones nacionales y comunitarias.  

3.1.1 Tipos de reciclaje. A continuación se describen los tipos de reciclaje 
aplicables al plástico.  

 
3.1.1.1 Reciclaje primario (reutilización o re-extrusión). De acuerdo con 
Contreras46, el proceso de re-extrusión es estimado como un tipo de reciclaje 
primario, el cual consiste en volver a introducir los desechos industriales 
compuestas de un mismo polímero dentro del ciclo de extrusión para producir 
productos de un material semejante.  
 

Este tipo de reciclaje solo es posible una vez que los desechos plásticos se 
encuentren completamente limpios, por lo que aquellos materiales que han 
terminado en el relleno sanitario o vertedero son inservibles para esta técnica. 
Dicho método es aplicado en el reciclaje de polietileno usado como envases o 
empaques, en este caso los residuos plásticos están completamente limpios al 
                                                           
45 AGUADO, José et al. El papel de la química en la valorización de los residuos plásticos. En 
Anales de química. [en línea] Vol 107, N° 1 (Enero, 2011). [citado en 14 de Junio de 2016]. ISSN: 
1575-3417 p. 76. Disponible en: <file:///D:/Info/Downloads/Dialnet-
ElPapelDeLaQuimicaEnLaValorizacionDeLosResiduosPla-3434017%20(1).pdf>  
 
46 CONTRERAS CANTEROS, Francisco. Estudio de la pirolisis catalítica de polietileno en un 
reactor semi-batch: Tipos de reciclaje. Santiago de Chile, 2014, 81 h. Trabajo de grado (Magister 
en Ciencias de la Ingeniería mención química). Universidad de Chile. Facultad de Ciencias físicas y 
matemáticas. Departamento de ingeniería química y biotecnología. [citado el 15 de Junio de 2016]. 
Disponible [en línea]: <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116264/cf-
contreras_fc.pdf?sequence=1> p.2.  
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acabar de ser producidos pero no pueden ser comercializados, debido a que el 
polímero es idéntico, se pueden recircular hacia la etapa de extrusión. 
 
Por otro lado, la reutilización es una opción predominante ante el reciclaje debido 
a que utiliza una menor cantidad de energía y recursos, conserva combustible 
fósiles dado que la producción de plásticos usa entre un 4 y un 8% de la 
producción mundial del petróleo, y además reduce la cantidad de emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2). 

De igual manera según Al- Salem47, un gran número de técnicas se han 
desarrollado con el fin de separar y clasificar los desechos plásticos. En esta 
industria del reciclaje, la identificación y clasificación deben ser tratadas dentro de 
un corto periodo de tiempo para que esta pueda influir de manera positiva en las 
finanzas de la empresa de reciclaje. 

La identificación de un plástico contenido en un artículo en particular, debe ser 
tanto rápida como precisa, seguida de algún tipo de clasificación manual o 
automatizada. Para el caso de la clasificación de la botella de plástico, existen 
técnicas automatizadas que no siempre pueden aplicadas debido principalmente a 
una diferencia en la forma y tamaño, o a la existencia de pintura y revestimiento 
que retrasa la el método de análisis, etc. Otra manera de clasificar este tipo de 
materiales, es debido a la densidad, sin embargo estos no son muy útiles porque 
la mayoría de los plásticos son de magnitudes de densidad semejantes alrededor 
de los 0,93 g/cc. 

Para el caso de desechos plásticos rígidos resultantes de componentes 
electrónicos, un medio de separación pesada  es la que se aplica por lo general. 
Este puede desarrollarse mediante la adición de un modificador de agua o 
mediante el uso del tetrabromoetano (TBE). Sin embargo, este es un proceso 
costoso y que puede conducir a la contaminación del plástico recuperado. 

3.1.1.2 Reciclaje Secundario (Mecánico). Como su nombre lo indica el reciclaje 
mecánico corresponde al proceso en el cual los desechos plásticos son usados 
para la manufactura de productos plásticos a través de medios mecánicos. 
Siguiendo con Contreras48, la técnica de reciclaje mecánico de materiales 
plásticos debe desarrollarse únicamente con elementos compuestos por un solo 
polímero. Mientras más complejo y contaminado esté el desecho, más difícil será 
reciclarlo mecánicamente. 

                                                           
47S.M, Al-Salem, P, Lettieri y J., Baeyens. Recycling and recovery routes of plastic solid waste 
(PSW): A review. En: Waste Management. [en línea], Vol 29 (Junio, 2009). [citado en 15 de Junio 
de 2016]. ISSN: 2625-2643 p. 2627.  Disponible en: <http://ac.els-cdn.com/S0956053X09002190/1-
s2.0-S0956053X09002190-main.pdf?_tid=2fb40b40-337e-11e6-9241-
00000aacb361&acdnat=1466052954_07d6dc15404767f48d4ef7235b069835>  
 
48 CONTRERAS CANTEROS, Op. Cit., p. 4. 
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Las mayores problemáticas a las que se ve enfrentado el reciclaje mecánico son la 
degradación y la heterogeneidad del desecho plástico. Debido a que el proceso se 
realiza bajo condiciones ambientales que favorecen la oxidación como la 
presencia de aire y/o entornos de clima severas, pueden ocurrir ramificaciones de 
las cadenas de polímeros como resultado de la formación de compuestos 
oxidados. 

Desde hace más de 40 años, se han desarrollado esfuerzos para recuperar 
materiales plásticos procedentes de desechos y de esta manera sean aptos para 
un segundo uso, sin embargo con ese pasar del tiempo, se ha demostrado que el 
reprocesamiento de mezclas de plásticos contaminados produce polímeros 
policombinados de características mecánicas inferiores y de peor durabilidad en 
comparación con aquellos materiales resultantes de polímero virgen. 

A pesar de que a primera vista, esta técnica puede ser vista como una operación 
amigable con el ambiente, sin embargo, el reprocesamiento no es costo-eficiente 
debido a que necesita de altas cantidades de energía para limpieza, separación, 
transporte y procesamiento junto con los aditivos utilizados para poder obtener un 
producto que pueda ser útil. 

Algunas de las tecnologías más estudiadas para la separación automática de los 
plásticos son la fluorescencia de rayos X, espectroscopia en infrarrojo y cerca del 
infrarrojo, separación electroestática y flotación. Sin embargo la de acuerdo con la 
viabilidad económica y la aplicabilidad de dichas técnicas en un contexto industrial 
no es evidente. 

Haciendo referencia a Espinoza49, para que este proceso pueda otorgar los 
resultados esperados, es necesario que los plásticos a reciclar sean de gran 
tamaño, homogéneos, libres de impurezas y contaminantes. Adicionalmente los 
termoplásticos son termodinámicamente compatibles, es decir que presentan 
temperaturas de fusión diferentes, que oscilan entre los 80 y 240°C, por lo tanto, 
es necesario que cada resina sea tratada por separado con el fin de conseguir las 
materias primas secundarias que cumplan con las especificaciones de calidad del 
mercado. 

Por tres razones fundamentales, la aplicación de esta metodología se limita a un 
grupo reducido de residuos plásticos: 

 

                                                           
49 ESPINOZA MERCHAN, Johanna Elizabeth, NARANJO CABRERA, Tatiana Marisol. Estudio de 

la viabilidad técnica preliminar para la obtención de combustibles mediante la pirolisis de residuos 
plásticos generados en la Universidad Politécnica Salesiana: Técnicas para el aprovechamiento y 
valorización de los residuos plásticos. Ecuador, 2014, 102 h. Trabajo de grado (Ingeniería 
Ambiental). Universidad Politécnica Salesiana. Facultad de Ingeniería. p.10. [citado el 16 de Junio 
de 2016]. Disponible [en línea]: <http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7014/1/UPS-
CT003680.pdf >  
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 Los plásticos reciclados deben mezclarse con plástico virgen, debido a que 
estos durante su vida útil y su eliminación pierden sus propiedades. 

 

 No deben existir mezclas de tipos de plásticos, los residuos plásticos deben ser 
separados de forma homogénea y además deben estar completamente 
limpios. 
 

 Se limitan únicamente a los polímeros termoplásticos, debido a que son los 
únicos que se pueden moldear una y otra vez sin que pierdan sus 
características iniciales. 

Como se puede evidenciar, el reciclaje mecánico a pesar de ser ampliamente 
utilizado no es un método adecuado para la solución del problema al considerarse 
la calidad del producto secundario y los aspectos ambientales. 

3.1.1.3 Reciclaje Terciario (Químico). De acuerdo con Gama50, el reciclaje 
terciario se caracteriza por degradar al polímero a compuestos químicos básicos y 
combustibles. A diferencia de los dos tipos de reciclaje anteriormente 
mencionados, este involucra un cambio químico no solo físico, las largas cadenas 
del polímero se rompen en pequeños hidrocarburos (monómeros) o monóxido de 
carbono e hidrógeno.  

Para Contreras51, el reciclaje químico es un término que hace referencia a los 
procesos de tecnología avanzada que transforman los materiales plásticos en 
moléculas más pequeñas, por lo general líquidos o gases, adecuadas para ser 
usadas como materias primas de diferentes procesos petroquímicos, bien sea 
para producir un compuesto diferente o para la generación de plásticos 
nuevamente.  

Debido a esta definición tan amplia, hay una enorme gama de procesos que se 
han clasificado como reciclaje químico, entre ellos esta: la despolimerización, 
oxidación parcial, pirolisis, gasificación, craqueo catalítico, craqueo de vapor, entre 
otras más.  

El reciclaje químico, recientemente ha concentrado su atención en procesos que 
permiten obtener diversas fracciones de combustible a partir de desechos 
plásticos, entre los procesos más usados se encuentran el craqueo catalítico, 
craqueo de vapor y el craqueo térmico no catalítico. Por su naturaleza, polímeros 
como el polietileno, el polietilenterftalato y ciertas poliamidas  como el nylon, 
pueden ser eficientemente despolimerizados y recuperar su monómero. 

                                                           
50 GAMA CAMPILLO, Lilia Reciclaje terciario. En: Kuxulkab. [en línea], Vol XVII, N° 32 (Junio, 
2011), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. p.10. [citado el 16 de Junio de 2016]. Disponible 
en: <http://revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab/article/view/369/292 > [citado en 16 de Junio de 
2016]. ISSN: 1665-0514 p. 6. 
 
51 CONTRERAS CANTEROS, Op. Cit., p. 5. 
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 Despolimerización. Para Aguado52, la despolimerización química o quimiólisis 
se basa en la ruptura delas cadenas poliméricas haciendo uso de un reactivo 
químico el cual ayuda a obtener monómeros originales u oligómeros que pueden 
volverse a polimerizar. Los procesos que engloba la quimiólisis, solo pueden ser 
aplicados a los polímeros de condensación y existen procedimientos para reciclar 
poliuretanos, polietilentereftalato, poliamidas, polimetilmetacrilato, 
polietilennaftalato o polibutilentereftalato. 

Gran cantidad de poliésteres pueden despolimerizarse mediante un proceso en 
dos etapas: la primera etapa es de glicólisis, seguida de la etapa de la aminólisis. 
El PET. Polímero de condensación de mayor consumo a nivel mundial puede 
despolimerizarse para recuperar sus monómeros constituyentes (etilenglicol y 
ácido tereftálico) mediante procesos de hidrólisis, metanólisis, glicolisis, aminólisis 
y saponificación.  

En la actualidad muchas compañías como Shell, utilizan la glicólisis del PET a 
escala industrial. En este proceso se emplea etilenglicol para despolimerizar el 
PET hasta cadenas de dos a diez monómeros de longitud que posteriormente se 
repolimerizaran con material virgen en una proporción del 25% de material 
reciclado. 

En la Figura N° 3  se presenta el proceso de reciclado de plástico residual 
mediante el proceso de despolimerización para obtener de nuevo polímero virgen. 

Figura  3. Despolimerización 

 
Fuente: AGUADO, José et al. El papel de la química en la valorización de 

 los residuos plásticos. En Anales de química. [en línea] Vol. 107, N° 1  
(Enero, 2011). ISSN: 1575-3417 p. 78. 

Disponible en: file:///D:/Info/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLaQuimicaEnLa 
ValorizacionDeLosResiduosPla-3434017%20(1).pdf 

 

                                                           
52 AGUADO, José, Op. Cit., p. 77. 

file:///D:/Info/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLaQuimicaEnLa
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 Oxidación Parcial. Referenciando a Contreras53, a pesar de que la combustión 
directa de los desechos plásticos que tienen buen poder calorífico, puede ser 
perjudicial para el ambiente, la oxidación parcial haciendo uso de oxígeno y/o 
vapor puede generar una mezcla de hidrocarburos y gas de síntesis (CO y H2), 
cuya cantidad y calidad depende del tipo de polímero utilizado. Esta tecnología ha 
reportado una eficiencia de generación de entre 60 y 70% de hidrógeno a partir de 
desecho polimérico en un proceso de pirolisis de dos etapas y oxidación parcial. 

Esta técnica presenta como ventaja además del hecho de que no requiere la 
separación previa de los residuos, también permite la obtención de diversos 
productos como metano, amoniaco o alcoholes, como combustible para generar 
electricidad o incluso como agentes para la producción de acero, lo que hace que 
se convierta en una de los procesos más desarrollados del reciclado químico. 

 Craqueo o Pirolisis. Para Gamarra54, el proceso de pirolisis es de conversión 
termoquímica, altamente endotérmica, que para desarrollar el rompimiento de 
sustancias orgánicas térmicamente inestables, requiere de una fuente de calor 
externa, un ambiente libre de oxígeno,  una atmósfera inerte y a presión 
atmosférica.  

Según la Secretaría de Desarrollo Social55, la pirolisis es una metodología para el 
manejo de los residuos sólidos urbanos que ofrece prometedoras ventajas que 
desde hace unos años se ha investigado particularmente en Estados Unidos como 
una alternativa para reciclar indirectamente los residuos. Su principal objetivo, es 
la disposición sanitara y ecológica de los desechos sólidos urbanos, de tal manera 
que se disminuya el volumen al ser transformados en compuestos sólidos, líquidos 
y gaseosos con potencial de uso como materia prima o como energéticos. 

Como se mencionó anteriormente, a diferencia de la incineración donde se 
requiere la presencia de oxígeno del aire para provocar la combustión de los 
componentes, durante la pirolisis, el proceso de descomposición térmica de la 
materia orgánica se desarrolla en un ambiente con ausencia de aire. Durante el 
proceso, la materia orgánica de poco valor se transforma en compuestos de alto 
contenido energético como alquitrán, nitrógeno, carbón, metano, gases de 
hidrógeno, etano, amoniaco, etc., que pueden ser usados como combustibles, 
además también se pueden obtener aceites ligeros, sales que pueden ser usados 
                                                           
53 CONTRERAS CANTEROS, Op. Cit., p. 6. 
 
54 GAMARRA, Almeida. Ensayos preliminares de pirolisis de residuos sólidos municipales para 
obtención de biocombustibles. Universidad de los Andes. Bogotá (Colombia) [citado el 14 de Julio 
de 2016].  
 
55 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. Capítulo 6; Pirolisis. En: Manual técnico - 
administrativo para el servicio de limpia municipal. [en línea]. México, 2001. [citado el 14 de Julio de 
2016. Disponible en:<http://www.sustenta.org.mx/3/wp-
content/files/MT_TecnicoAdmvoServicioLimpia.pdf>  p. 101 – 105 [citado el 15 de Julio de 2016]. 

http://www.sustenta.org.mx/3/wp-content/files/MT_TecnicoAdmvoServicioLimpia.pdf
http://www.sustenta.org.mx/3/wp-content/files/MT_TecnicoAdmvoServicioLimpia.pdf
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como materia prima en diferentes procesos. Algunos de los factores que definen la 
proporción de la mezcla resultante de la pirolisis de los residuos sólidos son: 

 La temperatura. 

 La operación. 

 La velocidad del calentamiento  

 La composición de los desechos de alimentación.   

En la Tabla N° 10 p se señalan las ventajas y desventajas del proceso de pirolisis. 

Tabla 10. Ventajas y desventajas del proceso de pirolisis 

Ventajas Desventajas 

Tecnología que permite transformar a 
muchos procesos industriales lineales 
en cíclicos. 

Este proceso aparentemente no 
presenta ninguna desventaja técnica 
ya que se trata de un sistema cerrado, 
que no genera emisiones a la 
atmósfera y en el que básicamente 
todos los subproductos obtenidos 
pueden ser reutilizados ya sea como 
combustibles o materias primas para 
diferentes procesos industriales. Sin 
embargo la inversión requerida para la 
instalación de la planta pirolitica es 
alta, pero que puede ser recuperada 
mediante el uso de los subproductos 
particularmente como combustibles en 
la generación de vapor y/o 
electricidad. 

No genera gases contaminantes como 
óxidos de nitrógeno y azufre, los que 
se generan en la incineración. 

Se maneja todo tipo de material 
orgánico con alto valor calórico, 
mezclas de residuos domésticos e 
industriales peligrosos. 

Los desechos se pueden transformar 
en materia prima del proceso. 

Permite tratar los lodos de las plantas 
de tratamiento y suelos contaminados 
con hidrocarburos u otros compuestos 
orgánicos.  

Los plásticos, aceites, disolventes 
orgánicos, hidrocarburos, materiales 
contaminados con estos compuestos 
se pueden transformar en 
hidrocarburos ligeros limpios y carbón. 

Los residuos se transforman en fuente 
de energía que en pequeña proporción 
mantienen el sistema y el resto se 
puede utilizar en otras tecnologías 
complementarias. 

 Fuente: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. Capítulo 6; Pirolisis. En: Manual técnico - 
administrativo para el servicio de limpia municipal. [en línea]. México, 2001. p.105.  Disponible 
en:<http://www.sustenta.org.mx/3/wp-content/files/MT_TecnicoAdmvoServicioLimpia.pdf>   
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3.1.1.4 Recuperación Energética. De acuerdo con Canteros56 la recuperación 
energética por definición es la combustión de los desechos con el fin de obtener 
energía en forma de calor, electricidad y vapor. Teniendo en cuenta que los 
materiales plásticos derivados del petróleo tienen un alto poder calorífico cuando 
son sometidos a combustión, estos materiales son una fuente de energía práctica. 
 
Por otro lado, este tipo de reciclaje tiene asociados diversos inconvenientes 
ambientales como es la producción de contaminantes atmosféricos como CO2, 
NOx y SOx. La combustión de residuos poliméricos genera compuestos orgánicos 
volátiles, material particulado, metales pesados aglomerados en partículas, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas. En la combustión de polímeros 
como el PVC, PET y PS se han detectado sustancias cancerígenas.  
   

3.2 MANEJO DE RESIDUOS PLÁSTICOS COLOMBIA 

 
De acuerdo con el MVADT57, la metodología más aplicada para el 
aprovechamiento de los residuos plásticos en Colombia es el reciclaje mecánico. 
En una proporción menos representativa, se están dando también experiencias en 
el reciclaje químico y se ha evaluado la incineración con recuperación de energía 
para el manejo de empaques y envases plásticos contaminado con agroquímicos.   

3.2.1 Concurso “Mi colegio limpio”. Según la Alcaldía de Barranquilla58, la 
Sociedad de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla (Triple A) viene 
encabezando desde hace más de siete años la estrategia de cultura ciudadana 
“Vive Barranquilla Limpia”, alcanzando grandes cambios en los comportamientos 
de los ciudadanos en cuanto al tema de la limpieza y el aseo de la ciudad. 

La propuesta a vinculado a centenares de instituciones educativas, Universidades, 
empresas oficiales y privadas, gremios, miembros de juntas de acción comunal, 
vecinos de barrio, entre otros; quienes desde el año 2008 han participado de 
manera activa en los diferentes programas como Mi Colegio limpio, Mi barrio sin 
basura, Limpiemos a Barranquilla en una hora y la Cuadra ejemplar. 

En la campaña “Mi colegio limpio”, más de cincuenta instituciones educativas en 
Barranquilla trabajaron el tema de reciclaje y aprovechamiento del plástico. Las 
instituciones que participaron, recibieron capacitación de funcionarios de Tiple A 
desarrollando recolección de botellas y actividades ecológicas, ambientales y de 
                                                           
56 CONTRERAS CANTEROS, Op. Cit., p. 7. 

 
57 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MVADT), Op. Cit., p. 
20. 
 
58 Triple A le apunta a la cultura ciudadana con “vive tu ciudad limpia”. lametronoticia.com [en 
línea]. (26 de Mayo de 2015). [citado el 20 de Julio de 2016]. Disponible en: 
<http://www.lametronoticia.com/triple-a-le-apunta-a-la-cultura-ciudadana-con-vive-tu-ciudad-
limpia/>  
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reciclaje para de esta forma incentivar la cultura en la comunidad escolar. Fueron 
más de 179 horas de formación y 49 proyectos escolares trabajados durante el 
año 2014. 

Para Escorcia59, los profesores de los diferentes colegios señalaron que una parte 
fundamental del trabajo con los niños fue la participación activa de los padres, y la 
comunidad entera quienes desde cada uno de sus ámbitos desarrollaron cada una 
de las ideas. Por otro lado, los estudiantes quienes estuvieron comprometidos y 
envueltos con los temas que giran en torno al medio ambiente concuerdan con 
que los grandes cambios comienzan con pequeñas obras, más sin embargo no 
consideran pequeño el logro que han alcanzado en cada una de sus instituciones. 

Haciendo referencia a la Annadheluz De Castro, directora de Gestión social de 
Triple A dice: “Ha sido una experiencia positiva la manera como estudiantes y 
docentes asumieron el manejo de sus proyectos ambientales, pero especialmente 
como todos lograron generar conciencia en sus comunidades sobre la importancia 
de mantener un entorno limpio y saludable”60. 
 
De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla61, los colegios finalistas para el 
concurso “Mi Colegio Limpio” 2015 son: 

   Institución Educativa Distrital El Silencio: El gran éxito de la institución fue 
formalizar el proyecto de reciclaje en el currículo escolar. Se desarrollaron 
concursos para la recolección de las botellas plásticas, organizaron salidas 
pedagógicas encabezado por el grupo ecológico, trabajos ambientales y 
material didáctico haciendo uso de residuos PET como materia prima. 

 

   Liceo De Cervantes: La comunidad escolar participó de este concurso con 
carteleras alusivas al cuidado del medio ambiente, el desarrollo de acopios de 
botellas PET los cuales contaron con el acompañamiento de padres de familia, 
a la vez que los docentes del área de Ciencias Naturales implementaron 
proyectos ambientales en sus clases diarias. 

 

 
                                                           
59 Concurso “Mi Colegio Limpio”, en su recta final.  El Tiempo [en línea]. (8 de Noviembre de 2015). 
[citado el 20 de Julio de 2016]. Disponible en 
<http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/estan-listos-los-finalistas-del-concurso-mi-colegio-
limpio-en-barranquilla/16424153>.  
 
60 Ibid., 
 
61 Triple A elegirá el ganador de “Mi colegio limpio” entre cinco instituciones educativas finalistas. 

lametronoticia.com [en línea]. (7 de Noviembre de 2015). [citado el 20 de Julio de 2016]. Disponible 
en: <http://www.lametronoticia.com/triple-a-elegira-el-ganador-de-mi-colegio-limpio-entre-cinco-
instituciones-educativas-finalistas/>  

 



 
 

68 
 

   Institución educativa Olga Emiliani: La institución estableció recreos lúdicos 
en los que contaba con la colaboración de mimos que concientizaban a todos 
sobre el manejo correcto de los residuos. Se ejercían sanciones hacia los 
estudiantes que arrojaban basura, y se difundieron plegables informativos, de 
igual manera se recolecto abundante material PET en el barrio y sus 
alrededores. 

 

  Institución educativa Distrital La Victoria: Se efectuaron brigadas de 
limpieza escolar durante los recesos en donde se recolectaba el material 
reciclado y se socializaba el tema con los estudiantes de menor edad. Pintaron 
un mural para ilustrar la importancia de mantener los espacios limpios. Con la 
ayuda de los padres de familia y los vecinos se recolectaron material PET en 
los alrededores. 

 

  Institución educativa María Cano: El grupo ecológico de la institución 
organizó días especiales para hacer recolección de plástico, además de 
concursos entre salones para definir quien aportaba mayor cantidad en el 
reciclaje y se dictaron conferencias a padres de familia, docentes y 
compañeros para mantener el colegio limpio. 

 
El jurado calificador que estuvo conformado por representantes de la Secretaría 
de Educación Distrital y de Triple A, dio por ganador al primer lugar del programa 
Mi Colegio Limpio 2015 a la Institución educativa Olga Emiliani. El premio consistió 
con una jornada recreativa para los estudiantes de preescolar y primaria y con una 
invitación a cine a los 600 estudiantes y el grupo docente de la básica secundaria.  

3.2.2 Carpak S.A. Robayo62 comenta que la compañía colombiana que se dedica 
a la transformación de empaques rígidos y flexibles, empaques de papel, cartón; 
está orientando sus estrategias de negocio y crecimiento hacia el cuidado del 
medio ambiente. 

Para el año 2009, el departamento de empaques flexibles de la compañía recibió 
el premio a la Excelencia Ambiental, como reconocimiento público al mejoramiento 
continúo de la gestión y el desempeño ambiental en la adopción de estrategias de 
producción más limpio (PML). 

Con la idea de garantizar la aplicación de un enfoque enfocado hacia la 
sostenibilidad, la división de Empaques flexibles de Carpak S.A. implementó una 
serie de actividades intrínsecas con la ecología industrial que incluyen gestión 
medioambiental, procesos más limpios y diseño respetuoso con el ambiente. Para 
                                                           
62 ROBAYO, Lilian y ORTEGA, María. Carpack gana premio ambiental por su asistencia Aproflex 

de reuso, reciclaje y reducción de plásticos. En: Tecnologías del plástico [en línea]. (Abril de 2010) 
[citado el 20 de Julio de 2016]. Disponible en < http://www.plastico.com/temas/Carpak-gana-
premio-ambientalpor-su-sistema-Aproflex-de-reuso,-reciclaje-y-reduccion-de-
plasticos+3076650?pagina=1>.  
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este último, la división cuenta con comité de Desarrollo conformado por los 
procesos Técnicos y de Mercadeo. 

Es aquí donde se hace el estudio de las nuevas estructuras o diseños y se define 
la viabilidad tanto técnica como financiera, en la cual se involucra nociones 
medioambientales como:  

 Reducir: haciendo uso de materiales más livianos y haciendo más simples las 
estructuras. 

 

 Reciclar: utilizando materiales que facilitan el reciclaje postindustrial y  que son 
un paso esencial a la hora de hacer reciclaje postconsumo. 

 

 Renovar: usando materiales provenientes de fuentes renovables como el 
bioplástico. 

Dentro de las iniciativas emprendidas por Carpak, el proyecto Aproflex de 
clasificación de desperdicios en la fuente de producción con el fin de usarlos 
nuevamente. Su objetivo principal es agregar valor a los desperdicios del proceso, 
de tal forma que sea rentable su aprovechamiento mientras se ayuda a proteger el 
medio ambiente a través de una mejor disposición de los desechos industriales 
guiado por la tendencia mundial de Reducir, Reusar y Reciclar. 

Como resultado de la evaluación de Carpak se pudieron evidenciar las mejoras en 
los indicadores ambientales en los últimos cuatro años analizados, de esta manera 
sobrepasó los requerimientos exigidos por las normativas en un poco más del 10% 
y demostró un desempeño ambiental de excelencia, de acuerdo con el criterio 
empleado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

3.3 MANEJO DE RESIDUOS PLÁSTICOS EN EL EXTERIOR 

 
Como se ha podido observar, la ciencia y la tecnología desarrollaron y siguen 
desarrollando de manera intensa, herramientas para tratar una fuente de recurso 
como los son los residuos plásticos, esto debido a que en el mundo actual, donde 
el los recursos naturales y el cuidado ambiental son de gran relevancia, es 
imperativo el no permitirnos seguir considerando estos materiales como basura, si 
no por el contrario debes ser visto como lo que realmente son, recursos 
recuperables. 
 
Es por esto, que desde hace varios años y en distintos lugares del mundo, 
entidades como la APC (American Plastics Council), Plastic Europe (Asociación de 
fabricantes de materiales plásticos de Europa), EPIC (Environment and Plastics 
Industry Council-Canadá), entre otras; están trabajando en el estudio y la 
investigación de las mejores formas de minimizar y aprovechar los residuos 
plásticos. 
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3.3.1 Paraguay. Iberdivulga63. reslata que en Asunción (Paraguay) durante el 15 
al 16 de Octubre del 2011, específicamente en el Colegio Nacional General 
Bernardino Caballero, se llevó a cabo la muestra científica interna de los proyectos 
de área desarrollados por los estudiantes de tercer nivel medio. Allí el proyecto 
“Bioplástico, una alternativa ecológica” cuyo objetivo era demostrar mediante 
metodología practica y sencilla la elaboración de Bioplásticos como una alternativa 
ecológica a fin de sustituir los plásticos tradicionales cautivo la atención de los 
docentes presentes, quienes se mostraron conformes con las investigaciones 
realizadas por sus educandos y afirman que podría ser la solución a la gran 
problemática de los residuos plásticos. 
 
3.3.2 China. Xiangquing64. enfatiza que desde la Fundación de Ciencias Naturales 
de China, un grupo de investigadores ha conseguido degradar material plástico a 
una temperatura de 150°C, temperatura muy inferior a lo que es 
convencionalmente requerido, haciendo uso de un catalizador de iridio a la 
reacción. Este compuesto comercialmente disponible puede debilitar los enlaces 
químicos de la cadena de polietileno y así logra acelerar su descomposición. 
 
De acuerdo con el químico orgánico Zheng Huang: “Los subproductos producidos 
por la reacción son mucho más limpios que los obtenidos en métodos 
convencionales de combustión”65. 
 
El equipo de Huang demostró con pequeñas muestras de bolsas de plástico, 
botellas y envases de comida, que estos subproductos pueden ser utilizados como 
combustible líquido. Ahora el desafío principal es incrementar la eficiencia del 
proceso desde unos gramos a varias toneladas de residuos. 
 
 3.3.3 Japón66. En la ciudad de Kita-Kyushu se sumergió desde muy temprano en 
un programa de compostaje buscando la manera de reducir la presión existente 
sobre los vertederos de la ciudad. Japón, es una isla con poco espacio habitable 
que cobra una de las tarifas más altas en el mundo para transportar los 
                                                           
63 Alumnos del Colegio Nacional de Asunción presentan proyectos ecológicos en feria científica 
interna. Red iberoamericana de comunicación y divulgación científica (IBERDIVULGA).  [en línea] 
[citado el 22 de Julio de 2016].  
Disponible en: . <http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Alumnos-del-Colegio-Nacional-de>  
 
64 XIANGQUING Jia. Efficient and selective degradation of polyethylenes into liquid fuels and 
waxes under mild conditions [en línea] Vol n°2 
(2016).<http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1501591.full > [citado el 22 de Julio de 2016]. 
 
65 Ibid., 
 
66 PAULI, Gunter. Plastics from food waste. [en línea]. [citado el 22 de Julio de 2016]. Disponible en 
internet: 
<http://www.theblueeconomy.org/uploads/7/1/4/9/71490689/case_20_biodegradable_plastics_from
_food....pdf>. 
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desperdicios de la comida hacia los vertederos, por tal razón, los productores de 
plástico han encontrado en ello una oportunidad de negocio y se les paga para 
tomar los residuos de los restaurantes. 
 
El profesor Shirai en conjunto con la compañía medioambiental EBARA, estableció 
la primera fábrica la cual está comprometida con la meta de cero desperdicios y 
cero emisiones. Su volumen de producción es menor comparada con las 100000 
toneladas procedentes por las industrias operadoras de bioplástico, esto debido a 
que para el profesor Shirai no fue económicamente factible el usar las tecnologías 
estándares y en su lugar usó simples procesos de fermentación para la 
generación de plásticos tipo PLA. 
 
El principal propósito del profesor Shirai no era construir una nueva industria, sino 
demostrar la viabilidad técnica y comercial del procesamiento a pequeña escala de 
los residuos alimenticios en los plásticos tipo PLA. Inclusive con una producción 
de una tonelada por día, el proceso es comercialmente viable simplemente porque 
el precio de venta de las bolsas plásticas que se utilizan para la recolección de 
basura es diez veces el coste de la materia prima. 
 
3.3.4 Europa. Ecoplas67 resalta la necesidad de reciclar ha puesto en marcha un 
aparato legislativo y regulatorio y ha conseguido la rápida puesta a punto de 
métodos de recolección diferenciada de plásticos siendo en algunos casos 
incentivados por los organismos del gobierno. En Europa, el tratamiento de los 
desechos plásticos está integrado en un conjunto de alternativas donde el 
reciclado mecánico es necesario complementarlo con la combustión limpia y la 
recuperación energética, el reciclado químico y el relleno sanitario. 
 
Como se puede observar en la Gráfica 8 presentada continuación, la tasa de 
reciclado varía de un país a otro. El resto de los residuos son usados como 
combustible para generar energía y calor y el restante es destinado a los rellenos 
sanitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
67 ECOPLAS. Reciclado mecánico: Situación en Europa. En: Manual de valorización de los 
residuos plásticos. [en línea] 5ª edición (Marzo, 2011). Buenos Aires[citado el 24 de Julio de 2016] 
p, 39. Disponible en:. <http://www.ecoplas.org.ar/pdf/11.pdf>  

http://www.ecoplas.org.ar/pdf/11.pdf
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Gráfica 8. Reciclado mecánico en Europa año 2007 

 
Fuente: ECOPLAS. Reciclado mecánico: Situación en Europa. En: Manual de valorización de los 
residuos plásticos. [en línea] 5ª edición (Marzo, 2011). Buenos Aires. p, 39.Disponible en:  
<http://www.ecoplas.org.ar/pdf/11.pdf>  
 

La recuperación de los residuos plásticos a través de los diferentes métodos en 
Europa, se ve evidenciado en la Gráfica 9 que se muestra a continuación. 
 

Gráfica 9. Gestión de residuos plásticos en 2008. 

 
Fuente: ECOPLAS. Reciclado mecánico: Situación en Europa. En: Manual de valorización  

de los residuos plásticos. [en línea] 5ª edición (Marzo, 2011). Buenos Aires. [] p, 17. 
Disponible en: <http://www.ecoplas.org.ar/pdf/11.pdf>  
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Como se puede observar, en Suiza, Dinamarca, Alemania, Suecia y Bélgica se 
desechan menos del 10% de los residuos plásticos en los rellenos sanitarios y se 
destinan entre el 64 y 76% al reciclado energético (recuperación energética). En 
promedio reciclan mecánicamente el 26%. 
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4. APLICACIONES DE LOS BIOPLASTICOS 
 

A continuación se describen las experiencias innovadoras y la incursión que ha 
tenido el bioplástico en la aplicación de diferentes elementos del uso cotidiano con 
excelentes resultados, además de los procesos de elaboración del mismo.  
 

4.1.  EXPERIENCIAS INNOVADORAS 
 
Como propósito socio-ambiental que tiene este proyecto, es necesario resaltar 
las transformaciones y aplicaciones actuales de los bioplásticos, y el impacto que 
tiene en las diferentes áreas como la ambiental,  la social, 
la económica, tecnológica y la cultural. 
 
4.1.1 Carcasa para ordenador personal (PC) todo en uno con pantalla táctil. 
Deacuerdo con Carvaja68l, haciendo uso del PLA, la empresa Kunder& Co. Ltd. 
Junto con Supla Material Technology Co. Ltd., desarrollaron una armazón para un 
computador personal “todo en uno”. Por primera vez, un biopolímero es utilizado 
en la fabricación masiva de dispositivos electrónicos, lo cual permite romper la 
dependencia frente a los polímeros a base de combustible fósil. 
 

Con el propósito de satisfacer los requerimientos en cuanto a propiedades 
mecánicas y de estabilidad dimensional, la compañía Supla utilizó PLA 
homopolímero generado a partir de monómeros lácticos en los que no intervienen 
organismos genéticamente modificados. Las demás propiedades como resistencia 
al calor, estabilidad dimensional, retardancia a la llama, etc., fueron ajustadas por 
medio de un ciclo de inyección corto. Luego de superar todas las pruebas 
normalmente realizadas, Kuender lanzó al mercado el proyecto con el fin de 
proporcionar a los fabricantes de componentes electrónicos un material ecológico. 
 
4.1.2 FLOS y Bio-on: Segú bussines wire69, la lámpara FLOS, esbozada en 1991 
por Philippe Starck e icono del diseño de la iluminación combina la creatividad, la 
experiencia y la presencia global con la innovación de bio-on  para presentar el 
primer producto del mundo realizado con el bioplástico PHAs. 
 
El biopolímero es revolucionario ya que se obtiene a partir de los residuos de 
producción del azúcar de remolacha y caña, de esta manera no  genera ningún 
                                                           
68 CARVAJAL MEDIOS B2B, Biioplastics award 2013: aplicaciones novedosas de bioplásticos. En: 
Tecnología  del plástico. [en línea]. (Enero, 2014). [Citado el 03 de Agosto de 2016]. Disponible en: 
<http://www.plastico.com/temas/Bioplastics-Award-2013,-aplicaciones-novedosas-de-
bioplasticos+95820?pagina=2>   
 
69 BUSINESS WIRE, Flos será la primera empresa del mundo en utilizar el revolucionario 
bioplástico creado por bio-on. En: Globalasia.com. [en línea]. (Abril, 2012) [Citado el 03 de Agosto 
de 2016]. Disponible en:. <http://www.globalasia.com/corporativa/flos-sera-la-primera-empresa-del-
mundo-en-utilizar-el-revolucionario-bioplastico-creado-por-bio-on>  
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impacto en el ciclo alimentario, no requiere del uso de solventes orgánicos, es 
completamente biodegradable tanto en tierra como en agua y posee 
presentaciones excepcionales. 
 
Bio-on desde el año 2007 trabaja en el área de biotecnología, aplicada a 
materiales ampliamente usados para crear productos completamente naturales, 
obtenidos de 100% de fuentes renovables para de esta forma darle uso en una 
amplia gama de aplicaciones estratégicas (embalaje, diseño, ropa, automoción, 
entre otras) es así como ésta se dirige directamente al sector de la agricultura y la 
alimentación proporcionando a todas las empresas la tecnología requerida para 
producir o emplear PHAs a través del desarrollo de las relativas caracterizaciones.  
 
4.1.3 PLA en la industria alimenticia: Según el Consejo70, una de las 
procedencias más esenciales de los bioplásticos solo los cultivos o sus desechos 
del almidón o a través de procesos de fermentación bacteriana. Debido a su 
disponibilidad, los antecedentes como parte de plásticos compostables y a que es 
económicamente competitivo con el petróleo, el mayor enfoque se ha concentrado 
en el uso del almidón como materia prima. Estos materiales a partir de almidón 
resultan interesantes para la producción de bandejas rígidas, vajillas, utensilios 
desechables, y para envasar alimentos y bebidas, debido a resultan flexibles, 
fácilmente moldeables, resistentes y que desde el punto de vista de su 
degradación, prácticamente se disuelven en agua.   
 
Como alternativa las investigaciones se han volcado al desarrollo de materiales 
basados en celulosa modificada químicamente como lo es el acetato de celulosa, 
compuesto muy utilizado a la hora de hacer envoltorios para alimentos. El PHA 
más conocido es el polihidroxibutirato (PHB) y el más usado en el envasado de 
alimentos. Junto con su gran facilidad de biodegradarse, estos materiales 
evidencian propiedades termoplásticas y gran resistencia a la humedad, 
demostrando una semejanza en parte al polipropileno en sus propiedades 
mecánicas. 
 
Actualmente un gran número de empresas en todo el mundo han volcado sus 
ideas de negocio en nuevos y mejores bioplásticos, bien sean derivados del 
almidón o celulosa, u obtenidos por fermentación microbiana. Las empresas 
líderes se encuentran ubicadas en Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión 
Europea. Entre la amplia gama de aplicaciones se encuentran las vajillas, los 
cubiertos desechables, bolsas de supermercado, bandejas, embalajes de 
alimentos, etc. 
                                                           
70 CONSEJO PARA LA INFORMACION SOBRE SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN. 
Los plásticos biodegradables en la industria alimenticia. [en línea]. [citado el 04 de Agosto de 2016] 
Disponible en: 
<http://www.cisan.org.ar/articulo_ampliado.php?id=79&hash=496b2d50af87fc7d13dc40df3154edb8>  
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4.1.4 ILOW: Robles71 expresa que este producto de origen Mexicano, es un 
biopolímero capaz de conducir la electricidad, permitiendo la disminución en el 
consumo de cobre y así mismo generando menores desperdicios en el ambiente.  
 
Este desarrollo es un conductor plástico hecho fundamentalmente de materiales 
reciclados, como envolturas de alimentos chatarra y de biomaterial desarrollado 
por el proyecto mediante investigación y pruebas. En su etapa inicial, este material 
bioconductor solo permitía encender un led con 5 voltios, en la actualidad, la 
conductividad del material es de 110 voltios. 
 
La mayoría de los electrodomésticos que ya no están en funcionamiento, es decir 
en el final de su vida útil, son desechados sin tener en cuenta que contienen 
materiales contaminantes para el ambiente como los son el cromo, arsénico, 
mercurio y cobre, entre otro más que pueden a llegar a perdurar hasta más de 400 
años. Una de las características más favorables de ILOW es que su degradación 
ronda entre los tres y los cinco años. 
 
A pesar de encontrarse productos similares en países como Estados Unidos y 
China, el campo de acción en el que se puede desenvolver este biopolímero ha 
demostrado ser más amplio, por ejemplo en el cableado eléctrico de una vivienda, 
un motor e incluso en productos de la industria aeronáutica y aeroespacial.   
 

4.2. PRACTICAS DE LABORATORIO PARA LA GENERACIÓN DE 

BIOPLASTICO 

 
A continuación se brinda una guía de cómo realizar en el laboratorio de manera 
fácil y sencilla el bioplástico de tal forma que los estudiantes adquieran la habilidad 
para recrearlo y a través de las diferentes áreas disciplinares se puedan 
desarrollar proyectos que fomenten el emprendimiento empresarial, ya que esta 
cátedra es una estrategia para formar individuos competitivos en el mundo laboral, 
generadores de empresas, conduciéndolos a ser los transformadores de los 
agentes contaminantes por elementos biodegradables. 
 
4.2.1. Bioplástico a partir de gelatina y glicerina. A continuación se presentan 
los materiales y el procedimiento necesario para realizar las prácticas de 
generación de bioplásticos a partir de la gelatina y glicerina. 
 
Materiales: 
 

 Gelatina blanca comercial (12gr.) 

 Glicerina comercial 
                                                           
71 ROBLES, Tania. ILOW, un bioplástico conductor de electricidad para reducir desperdicios. [en 
línea] <http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/5815-ilow-tecnologia-amigable-con-
el-ambiente> [citado el 04 de Agosto de 2016]. 
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 Tubos de ensayo 

 Vasos precipitados 

 Pipetas 

 Espátulas 

 Agua 

 Horno microondas 

 Balanza 
 
Procedimiento: 
 

1) Preparar 10 ml de una solución de glicerina 1:20 (0.5 ml de glicerina + 9,5 ml 
de agua). 
 
2) Preparar 10 ml de una solución de glicerina 15 (2 ml de glicerina + 8 ml de 
agua). 
 
3) Distribuir 4 gr de gelatina en cada vaso de precipitados y agregar 10 ml de 
agua en cadauno.  
 
4) Colocar los 3 vasos de precipitados en el microondas en potencial alto durante 
15 segundos para disolver la gelatina. Mezclar bien. 
 
5) Agregar 10 ml de agua en el primer vaso de precipitados, 10 ml de la solución 
de glicerina 1:20 en el segundo y 10 ml de solución de glicerina 1:5 en el tercero. 
 
6) Calentar nuevamente el contenido de los vasos de precipitados en el 
microondas (potencia media, 45 segundos). Mezclar bien y distribuir en los 
moldes. 
 
7) Dejar secar en la estufa a 40°C. 
 
A continuación en la Figura 4 se evidencia el resultado final del procedimiento 
descrito anteriormente. 
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Figura  4. Bioplástico a partir de gelatina 

 
   Fuente: MALAJOVICH, María Antonia Guías de actividades  

Biotecnología: enseñanza y divulgación. En línea:  
http://www.bteduc.bio.br 

 

4.2.2. Bioplástico a partir de Almidón. Seguidamente se presentan los 

materiales y el procedimiento necesario para realizar las prácticas de generación 

de bioplásticos a partir del almidon. 

 
Materiales: 
 

 Estufa 

 Agitador magnético 

 5 gr. de almidón de maíz o papa 

 40 ml de agua destilada 

 Glicerina comercial 

 Colorante de alimentos 

 Bandeja de telgopor 

 HCl 0,1M 

 NaOH 0,1M 
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Procedimiento: 
 

1) Colocar en un vaso de precipitados 5 g de almidón de maíz. Adicionar 
mezclando bien 40 ml de agua destilada, 4 ml de glicerina 50%, 6ml de HCl 0,1M y 
unas gotas de colorante de alimentos. 
 
2) Mantener aproximadamente 10 minutos en baño maría, en hervor, agitar 
continuamente hasta que la mezcla quede viscosa. 
 
3) Adicionar de 2 a 8 m de NaOH 0,1M para disminuir la viscosidad. 
 
4) Verter la mezcla en una bandeja de telgopor. 
 
5) Sacar de la estufa. 
 
Hoy por hoy, siendo el hombre el causante de del agotamiento de los recursos, y 
así de los consecuentes problemas ambientales que estos generan, es quien se 
preocupa por adoptar un pensamiento y así unos hábitos que fomenten el 
desarrollo sustentable.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario convertirse en generadores de 
proyectos, propuestas y trabajos que induzcan a la comunidad al cambio, al uso 
de prácticas ambientales y al manejo de productos que la misma naturaleza sea 
capaz de transformar. De tal manera que se busque aminorar los impactos 
ambientales y a su vez contribuir directamente en la conservación de los recursos 
ecológicos consecuente a la disminución en la explotación de los mismos.  
 
Es conveniente inducir desde el aula escolar a estos jóvenes y niños a 
experiencias de laboratorio donde obtengan material suficiente para la realización 
de diferentes objetos necesarios en su diario vivir. Estas experiencias pequeñas 
pero significativas para los jóvenes estudiantes de las entidades educativas 
distritales podrán despertar hábitos hacia la sustitución de plásticos contaminantes 
por bioplásticos, formando así un espíritu investigador e innovador. 
 
A nivel de comunidades más pequeñas, como son los ámbitos escolares, es 
indispensable hacer que en ellos y en su entorno se manejen propuestas, 
estructuras e intereses, que permitan adoptar cambios significativos, donde se 
beneficie el bien común sobre el bien individual. Por tanto, se crea la necesidad de 
fomentar la construcción y realización de proyectos que permitan la 
implementación de estructuras, hábitos y generen concierna positiva hacia el 
cambio, reafirmando los propósitos de una comunidad autosostenible, en 
conformidad con cada uno de los ecosistemas y haciendo énfasis en el nicho de 
cada uno de sus integrantes tal y como lo indica la UNESCO “ La educación para 
el desarrollo sostenible tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar 
actitudes y capacidades, como también adquirir conocimientos que les permitan 
tomar decisiones fundamentadas en beneficio propio y de los demás, ahora y en el 
futuro, y a poner en practica esas decisiones”72. 
                                                           
72 UNESCO,  Educación para el desarrollo sostenibles, [en línea]. [citado el 05 de Agosto de 2016].  
Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-for-sustainable-development/>  
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5. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOPLASTICOS 

 
En el desarrollo de este capítulo se realiza el planteamiento del proyecto de 
educación ambiental Escoplásticos, se evidencian los objetivos, justificación, 
metas, planteamiento del problema, metodología y el campo de acción del mismo. 
 

5.1 INTRODUCCIÓN.  

 

El inadecuado manejo de los residuos plásticos generados en las instituciones 
educativas, hacen de estas uno de los principales actores en la producción de 
desechos que conllevan a una serie de impactos ambientales negativos, así como 
a la salud y a la calidad de las personas. Cerca del 20 % de las toneladas diarias 
que llegan al Relleno Sanitario Doña Juana es de origen plástico, aportando  las 
IED más de 0,25%. 
 
Con el fin de aportar a la solución de  esta problemática, se diseñó el proyecto de 
educación ambiental “Escoplásticos”, el que pretende  enseñar  a la comunidad 
educativa distrital la importancia de sustituir los materiales plásticos a base del 
petróleo por biopolímeros que pueden degradarse con mayor facilidad. Este 
proyecto consiste en la producción de bioplásticos en aulas de laboratorio 
impulsados por los docentes y los mismos estudiantes de las instituciones 
educativas, para  ser aprovechado en la  creación de nuevos elementos de uso 
cotidiano como los son envoltorios, platos, vasos, entre otros. 

 

5.2 OBJETIVOS. 

 
5.2.1 Objetivo General. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de remplazar el uso de material plástico a base de petróleo por un 
bioplástico fácil de degradar. 
 
5.2.2 Objetivos Específicos. A continuación se presentan los objetivos concretos 
que tiene el proyecto. 
 

 Enseñar los  conceptos técnicos para la producción y aprovechamiento de 
bioplásticos en las instituciones educativas distritales. 

 

 Fomentar en los estudiantes estrategias de emprendimiento mediante la 
generación y aplicación de bioplásticos. 

 

 Disminuir la cantidad de residuos plásticos generados en las instituciones 
educativas, mediante el uso de biopolímeros originados en los laboratorios del 
colegio por los mismos estudiantes. 
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5.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

El crecimiento en el consumo de plásticos derivados del petróleo y su alta 
producción de  residuos sumada a la  difícil  degradación, hace de  estos 
materiales un factor de problema ambiental. Con más de 3 toneladas diarias de 
desechos plásticos generados por las instituciones educativas distritales, ubican a 
éstas como uno de los principales actores que aportan en esta gran problemática. 
 
Como aporte a la  solución de la problemática ambiental, se han desarrollado 
diferentes programas de reciclaje dirigidos a la comunidad educativa.  
Debido a que el PRAE fomenta espacios para el desarrollo de la investigación 
dentro de las escuelas y teniendo en cuenta que el objeto de éste es la formación 
para la compresión de las problemáticas ambientales a través de la construcción 
de conocimientos significativos orientados hacia el fortalecimiento de los procesos 
de gestión ambiental y así al mejoramiento de la calidad de la educación, es 
pertinente que la meta de este proyecto sea dar a conocer los tipos de 
bioplásticos, sus aplicaciones y propiedades para despertar en la comunidad 
educativa la curiosidad hacia ellos, sensibilizándolos  para  adoptarlo dentro de su 
PRAE y así fomentar un cambio hacia la cultura del consumo sostenible. 
 
5.4 METAS. 

 Dar a conocer el proyecto “Escoplásticos” a la Secretaria de Educación 
Distrital. 

 

 Socializar el proyecto “Escoplásticos” haciendo uso de guías, charlas, en 
algunas instituciones educativas distritales. 

 

 Brindar las herramientas técnicas y teóricas mediante  jornadas de 
capacitación dirigidas al 100% de la comunidad educativa. 

 

 Incentivar mínimo la formulación de un proyecto de emprendimiento con la 
población estudiantil. 

5.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Uno de los propósitos fundamentales de la educación escolar en el área de las 
Ciencias Naturales, es lograr que tanto los estudiantes como la comunidad 
educativa, comprendan la naturaleza compleja del Medio Ambiento resultado de la 
interacción de sus aspectos físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, 
entre otros; adquieran los conocimientos , habilidades y valores, que les permitan 
participar responsable y eficazmente en la prevención y en las alternativas de 
solución a los problemas ambientales generados por el manejo diario de los 
plásticos y bioplásticos en los diferentes ambientes en los que se desenvuelven. 
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Tomando conciencia que una de las problemáticas ambientales es el uso cotidiano 
de los productos plásticos y bioplásticos, generando un aumento considerable en 
los residuos sólidos, es importante generar conocimiento no solo en los 
estudiantes y docentes, sino, en todo la comunidad educativa en una alternativa 
de solución, como es la elaboración de bioplásticos a nivel de laboratorio, con el 
fin de que los grupos de estudiantes con colaboración del o los docentes y sus 
familiares, propongan la elaboración de: bolsas, vasos, platos, cubiertos, entre 
otros para su uso cotidiano en los diferentes estamentos como es el comedor 
escolar.  
 
Lo anterior, nos conduce al interrogante ¿Cómo favorecer en las comunidades 
escolares la reducción  de residuos plásticos y  su sustitución por  polímeros 
biodegradables? 
 

5.6 DESTINATARIOS 

 
En la actualidad no es difícil observar que en las instituciones educativas, tanto 
oficiales como privadas, por el simple hecho de tener jornadas laborales de siete, 
ocho, o más horas continuas, es indispensable contar por lo menos con un 
espacio donde los estudiantes  puedan ingerir algún alimento. Es por este motivo 
que toda Institución debe contar con una tienda escolar, tanto para estudiantes, 
docentes, dicentes y demás empleados de esta. 
 
Las I.E.D., cuentan además, con dos servicios que gratuitamente prestan la 
Secretaria de Educación, como son: los refrigerios y las comidas calientes, el 
primero para la gran mayoría de los entidades, donde se reparte por lo menos dos 
de ellos, unos para la jornada mañana y otro para la de la tarde, de igual forma 
sucede con el servicio de restaurante escolar, en este espacio seleccionado para 
muy poco colegios, se distribuyen en dos tandas, una los desayunos y en la 
segunda los almuerzos, en su respectiva jornada académica.   
 
Por estos motivos, el alcance de este proyecto, es que sean los estudiantes del 
cuarto (4°) nivel de escolaridad, es decir, los grados séptimo, octavo y noveno (7°, 
8° y 9°), los líderes del proyecto, siendo estudiantes que se encuentran entre los 
13 y los 17 años de edad, con un desarrollo cognitivo alto, donde además de 
reconocer un problema, son capaces de dar alternativas de solución lógicas y 
razonables. No hay que  olvidar que este es un proyecto interdisciplinar y que 
requiere de la colaboración de no solo las directivas y docentes, sino de toda la 
comunidad educativa institucional, o por lo menos de un muy buen número de sus 
representantes en cada una de sus estancias. 
 
Es importante tener en cuenta que la labor de los líderes de este proyecto, es 
pensar en los niveles inferiores, es decir, el 3°y 2° nivel de educación escolar, ya 
que estos niños, niñas y jovencitos, se encuentran en los primeros niveles de 
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desarrollo cognitivo, pero que la creatividad y el interés por las manualidades es 
muy alto, les gusta los trabajos artísticos, se sienten identificados cuando son 
capaces de reproducir un producto, cuando son creadores de nuevos o mejores 
elementos, para ellos el tener, regalar o entregar un objeto de su creación, es un 
orgullo. Por ende, para sus respectivas familias, maestros y colaboradores, 
también lo es.  
 

5.7 METOLOGÍA 

 
El proyecto tiene en cuenta el tipo de investigación, la cual es Exploratoria, ya que 
busca relacionar y conocer estrategias prácticas, que conlleven a las diferentes 
Instituciones Educativas Distritales, a la implementación de pequeñas y/o grandes 
experiencias de laboratorio, donde se fabrique bioplástico, que permita a los 
diferentes grupos la elaboración de productos y se observe la sustitución del 
plástico por el bioplástico y de esta manera contribuir a la disminución de los 
desperdicios sólidos altamente contaminantes en el ecosistema. 
 
Este proyecto, se implementará a través de la cartilla “Bienvenido al mundo del 
Bioplástico” con la que  se pretende informar y brindar herramientas técnicas que   
fomenten el trabajo en grupo, la   incorporación y construcción de diferente 
material de apoyo, como son los boletines informativos, los folletos, otras  cartillas, 
entre otros, todo esto  dirigido a los escolares del cuarto nivel (4°), los cuales 
deben conformar grupos de trabajos que estén conformados por representantes 
de cada uno de los estamentos que integran  la comunidad educativa. 
 
La población adulta, es decir los docentes, directivos docentes y los 
representantes de los sectores: padres de familia y comunidad productiva, deben 
ser entes de apoyo: que dirijan, orienten y ayuden a los líderes estudiantiles a la 
realización de las diferentes tareas, como son; la construcción de calendarios de 
reuniones; el manual de trabajo; la distribución, entrega y respectivas correcciones 
de dichas tareas; el manejo de los tiempos, recursos y espacios escolares; entre 
otros. Así, como  los medios de comunicación con toda la comunidad, ya sea con 
la construcción de folletos, boletines y/o nuevas cartillas; y con la incorporación de 
recursos  para el sostenimiento y desarrollo del proyecto: la implementación total o 
parcial del cambio de los materiales plásticos por la del bioplásticos. 
 
No se debe olvidar que los grupos integradores de los PRAES y de 
Emprendimiento escolar, deben participar activamente en el desarrollo de este 
proyecto. La idea es sumar el proyecto de bioplasticos  con el existente en la 
Institución. 
A partir de este  trabajo  se deben presentar propuestas a los docentes, 
estudiantes, directivos docentes,  y posteriormente al resto de la comunidad 
educativa, es decir: padres de familia y sector productivo;  con el fin de establecer  
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compromisos y responsabilidades orientadas a contribuir en la solución de la 
problemática ambiental de la institución y de la Localidad. 
 
5.7.1 Beneficios.  El principal beneficio al realizar este proyecto, es aportar a la 
disminución de residuos sólidos en la ciudad capital, por el uso inadecuado de 
productos plásticos, como son las bolsas, los cubiertos, los vasos y platos, que 
continuamente se están depositando en las canecas de estas entidades escolares,  
 
Otros beneficios:  
 

 Contribución  a la disminución del efecto invernadero, al disminuir la 
eliminación de plásticos que contaminan el medio  ambiente. 

 

 Embellecimiento del espacio público y/o interior, con elementos fabricados con 
bioplásticos. 

 

 Favorecer proyectos laborales para  la fabricación y/o construcción de  
productos a base de bioplásticos. 

 

 Aprendizaje y formación en el trabajo  interdisciplinario para  reconocer líderes 
productivos en los campos socio-económicos del sector. 

 

 Lograr que la experiencia del uso de bioplasticos sea reproducida a nivel zonal, 
regional y nacional, para  transformar hábitos de consumo. 
 

 Estudiantes  capaces de transformar  los entornos en hábitats sostenibles. 
 

5.8 RECURSOS 
 

A continuación se especifican los recursos necesarios para llevar a cabo el 
proyecto de educación ambiental Escoplásticos. 
  
5.8.1 Humanos. Para la implementación y desarrollo del proyecto se requiere de 
la participación activa de representantes de toda la comunidad educativa de las 
instituciones Distritales,  estudiantes de IV nivel, que se encuentren cursando los 
curos 7°, 8° y/ 9°, que estén  interesadas en el desarrollo del proyecto, docentes y 
directivos docentes  con conocimientos metodológicos, técnicos y recreativos 
acerca del desarrollo de proyectos ambientales, tecnológicos y de 
emprendimiento, en especial  con; énfasis y herramientas de educación ambiental, 
extensión técnica social y conocimientos generales de biología; padres de familia 
que estén interesados en apoyar el proyecto y su aplicabilidad, y por ultimo 
representantes del sector productiva, todos ellos son importantes  para comunicar 
de manera adecuada ideas y nuevas tecnologías a la comunidad del sector, local 
y/o zonal. 
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5.8.2 Logísticos. Es menester para el desarrollo del proyecto materiales 
misceláneos tales como hojas de papel, lápices, cartulinas, etc.  Para la 
realización de materiales didácticos y pedagógicos que permitan la 
implementación, conocimiento y avances del proyecto. Además, de un espacio de 
reunión del grupo de trabajo. Los recursos tecnológicos como videobean, 
computador (es), memoria (s) y el o los laboratorios. 
 
Materiales de laboratorio, como son los equipos o instrumentos básicos para la 
realización de la experiencias prácticas, así como la materia prima para la 
elaboración de los bioplásticos. 
 
El teatro o salón múltiple, donde se pueda reunir a la comunidad y presentar el 
proyecto y sus avances.   
 
5.8.3 Financieros. Se pretende conseguir financiación por parte de las alcaldías 
locales,  recursos de Ministerio de Educación Distrital, de los Ministerios de Medio 
Ambiente y Salud; de las pequeñas y medianas empresas del sector, y los 
recursos económicos que genere la venta y distribución de los productos 
elaborados a base de bioplástico fabricado en la Institución.  
 
Para iniciar el proyecto se necesitarían recursos para las charlas (equipos y 
herramientas necesarias para realizarla), cartillas, materiales para el desarrollo de 
los laboratorios. 
 

5.9 INDICADORES. 

 

En la Tabla N° 11 se muestran los indicadores de sostenibilidad con el cual se 
evaluara el desempeño del proyecto, las Gráfica 10 y 11 son indicadores de 
sostenibilidad del proyecto. 

Tabla 11. Indicadores de evaluación 

EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR ECUACIÓN 

Población 
estudiantil 
capacitada 

% de 
población 
capacitada 

 

Taller de 
capacitación 
realizados 

 

Aceptación de las 
Capacitaciones 

% asistentes a 
capacitaciones 

 

Fuente: Autor 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠
∗ 100% 

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 é𝑥𝑖𝑡𝑜

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛
∗ 100% 
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Gráfica 10. Indicador residuos plásticos generados 

 
Fuente: Autor 

 
Gráfica 11. Indicador número de proyectos generados por mes 

 
   Fuente: Autor 
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Por medio de los indicadores anteriormente señalados, se evaluará el movimiento 
de estudiantes interesados y concientizados de la problemática ambiental 
generada por el uso de los plásticos a base de petróleo. De igual manera se 
reflejara el impacto que tienen las capacitaciones en los intereses de la comunidad 
educativa y la aceptación por parte de los asistentes.  
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6. CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo abordó la problemática ambiental generada por el manejo de 
los plásticos en la ciudad capital, observándose que al relleno sanitario Doña 
Juana llegan 7000 toneladas diarias de residuos sólidos, de los cuales 
aproximadamente 1400 toneladas son equivalentes a desechos plásticos tales 
como son botellas, envases de gaseosas, productos de aseo, entre otros. 
Además, de esta cantidad, solo el 3% (42 tonelada) son recicladas, un valor muy 
bajo que hace necesario que se establezcan medidas que busquen minimizar la 
producción de residuos. 

 
Al observar la problemática ambiental generada por los residuos plásticos en las 
Instituciones educativas Distritales, se puede concluir que los refrigerios, son el 
suplemento alimenticio al cual tiene derecho cada uno de los jóvenes, niños y 
niñas de los colegios que no cuentan con el servicio de comida caliente o comedor 
escolar, es decir, el 90% de las Instituciones. Este refrigerio cuenta con 5 
productos de los cuales cuatro están cubiertos por envolturas plásticas y todos 
ellos en una bolsa plástica,  lo que genera un promedio de 2,4 g de desperdicio 
solido plástico por estudiante.  No podemos olvidar, que en las tiendas escolares 
se venden productos de paquete y bebidas distribuidas en vasos  o botellas no 
retornables a base de estos polímeros, los cuales al no gestionarse de manera 
correcta, terminan siendo tratados como basura aumentando así los residuos 
sólidos de la institución. Por último, las comidas calientes y/o los comedores 
escolares, donde los alimentos llegan a estas instituciones a través de empaques 
plásticos por decenas, docenas, o centenas en conjunto con las bebidas lácteas, 
jugos y postres, generan desperdicios iguales o superiores al refrigero por 
estudiante. Lo cual nos lleva a afirmar que las Instituciones educativas distritales 
son una fuente relevante de residuos plásticos para la ciudad. 
  
Debido a la gravedad del problema ambiental generado por el crecimiento de los 
residuos plásticos, se han implementado diferentes estrategias que fomentan 
alternativas de mitigación. En Colombia la metodología más aplicada para el 
aprovechamiento de los residuos plásticos es el reciclaje mecánico y actualmente 
en las instituciones educativas se promueven programas, campañas y actividades 
que conllevan a la implementación de esta técnica de aprovechamiento.  
 
Mediante pequeñas y/ o estructuradas  prácticas de elaboración de bioplásticos en 
los laboratorios de las instituciones educativas Distritales, las y   los estudiantes 
generan alternativas de ingresos  económicos para las instituciones, y en un 
futuro, para su entorno familiar a través de la aplicación de  emprendimiento de 
ecodiseños, ecociencias y productos más limpios, cambiando así, los patrones de 
contaminación en las Instituciones educativas, que en forma paulatina 
remplazarán los productos a base de plástico por otros elaborados por 
bioplásticos, fomentando en las comunidades educativas cambios, y hacia un 
mañana, hábitos ecológicos que permitan mantener estables los ecosistemas. 
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Por medio de la ejecución del proyecto de educación ambiental “Escoplásticos” en 
donde el objetivo es construir elementos de uso cotidiano, se favorece a las 
entidades escolares al fomento de nuevos proyectos de investigación e innovación 
que apunten hacia la producción de elementos a base biopolímeros amigables con 
el ambiente. 
 
Al observar los indicadores de sostenibilidad: residuos plásticos generados por la 
institución contra el tiempo y número de proyectos elaborados contra el tiempo, se 
analizara si el proyecto de educación ambiental es efectivo para la institución, la 
localidad y para la Secretaría de educación. 
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7. RECOMENDACIÓNES 

 

 Evaluar la viabilidad técnica y financiera de nuevos proyectos que tengan 
aplicaciones innovadoras relacionadas con bioplasticos, como la utilización 
de los mismos en objetos tecnológicos y de uso diario (teclados, rejillas de 
aire acondicionado, gafas, carcasas de teléfonos móviles entre otros). 

 

 Los grupos de semilleros de investigación puedan generar prácticas hacia 
la producción y consumo sostenible del bioplasticos desarrollando 
actividades que propendan por la formación investigativa, la investigación 
formativa y el trabajo en red. 

 

 Fomentar proyectos generadores de empresas o microempresas de 
productos a base de bioplástico. 

 

 Estudiar la forma de desarrollar una infraestructura para recoger, aceptar y 
procesar plásticos biodegradables con el fin de eliminar residuo, así como 
la viabilidad medioambiental y la optimización de tecnología. 
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