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Resumen 

En la actualidad una de las mayores preocupaciones es la generación desmedida de residuos 

sólidos, especialmente plásticos. Esto ha llevado a que en distintos países se incorporen políticas 

que contribuyan a minimizar la acumulación de estos residuos en el planeta o corregir los 

impactos generados por estos. Por tanto, se han propuesto diferentes alternativas, una de estas es 

la sustitución de plásticos por materiales más amigables con la naturaleza. 

La demanda en el uso de envases y empaques de un solo uso, ha sido materia de preocupación 

ambiental, de ahí que, dentro de los objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU se 

encuentra: “Producción y consumo responsables”, para garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenible, en el cual, son abordadas la 3R de Reducción, Reciclaje y Reutilización 

para alcanzar una gestión y un uso más eficiente de los recursos naturales, disminuir la 

generación de residuos y reducir que los desechos químicos sean liberados, ya sea al agua, el aire 

y la tierra.  

Por tanto, en primer lugar, se realizó una revisión sistemática para conocer a fondo a cerca de 

los plásticos sintéticos derivados del petróleo, los impactos que generan y algunas alternativas 

para su sustitución; por otro lado, se complementó con la realización de una encuesta 

semiestructurada a una muestra de población del municipio de Urrao para conocer la percepción 

frente a los impactos que generan los desechables plásticos y la aceptación para adoptar medidas 

para su sustitución. 
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Abstract 

Currently, one of the greatest concerns is the excessive generation of solid waste, especially 

plastic. This has led to different countries incorporating policies that minimize the accumulation 

of this waste on the planet or corrects the impact it has had. Therefore, different alternatives have 

been proposed, one of which is to replace plastic by materials that are friendlier to nature. 

The demand for the use of single-use packaging has been a matter of environmental concern, 

hence, within the objectives of Sustainable Development adopted by the UN we see: 

"Responsible production and consumption", to ensure patterns of sustainable consumption and 

production, in which the 3 R’s of Reduction, Recycling, and Reuse are addressed to achieve a 

more efficient management and use of natural resources, reduce waste generation and reduce the 

release of chemical waste in either water, air or land. 

We carried out a systematic review to meet the goals of our work and to gain in-depth 

knowledge of synthetic plastic derived from oil, the impacts they generate and some alternatives 

to replace it; this was also complemented with a semi-structured survey of a sample of the 

population of the municipality of Urrao to find out the perception on the impacts provoked by 

disposable plastics and the acceptance of adopting measures for their replacement. 
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Introducción. 

El término «plástico» proviene del griego «plastikos» que significa que se puede moldear. Se refiere a 

la maleabilidad, o plasticidad, del material durante la fabricación, lo que permite fundirlo, prensarlo o 

extrusionarlo para obtener diferentes formas, como láminas, fibras, placas, tubos, botellas, cajas, etc. 

(Plástics Europe, 2018). Así mismo, el plástico es un material inmensamente versátil, ideal para una 

amplia gama de aplicaciones industriales y de consumo, que por su baja densidad tienen la 

característica de ligereza, permitiendo la reducción de su peso.  

Se, resalta que el manejo de residuos sólidos, especialmente de plásticos de un solo uso, es uno de 

los principales problemas globales del siglo XXI. Esto se debe esencialmente a que los plásticos 

desechables son fabricados a base de polímeros sintéticos, que por su  estructura, poseen un alto 

peso molecular, baja reactividad  y larga durabilidad, tardando cientos de años en degradarse, por lo 

que permanecen en los ecosistemas por largos periodos de tiempo y además resisten a condiciones 

ambientales adversas (ONU medio ambiente, 2018); contribuyendo así a la acumulación de residuos, 

provocando un problema ecológico. A esto se suma la producción de plásticos a nivel mundial que, 

según un informe de “Plásticos de Europa 2018”, fue de 348 millones de toneladas en 2017. 

Por tanto, considerando la problemática presente de plásticos desechables, se han implementado 

políticas para reducir las bolsas de plástico de un solo uso y los productos de espuma de poliestireno, 

donde los gobiernos han establecido diversas herramientas que van desde las prohibiciones hasta 

instrumentos económicos tales como impuestos. A su vez en América Central y del Sur, las 

regulaciones para frenar el consumo de bolsas de plástico se han establecido a niveles nacional y 

subnacional. En los países tales como Haití y Costa Rica también regulan el uso de productos de 

plástico espumado, es así como Costa Rica en particular aspira a convertirse en el primer país del 

mundo en eliminar los plásticos de un solo uso para el 2021 (ONU medio ambiente, 2018). A 
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nivel nacional, en Colombia, se crea el Decreto 2198 del 26 de diciembre de 2017, el cual en 

su Título 6 da a conocer El Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, de lo que se 

espera una reducción del 27% para el año 2017 (ONU medio ambiente, 2018). En el municipio 

de Urrao, en el año 2019 se creó el Acuerdo Municipal N° 010, “Por medio del cual se prohíbe la 

utilización del poliestireno expandido (icopor), papeles parafinados, pitillos, vasos y de plástico de un 

solo uso, en actividades de comercialización de alimentos, preparados y se dictan otras disposiciones 

en el municipio de Urrao”. 

En consecuencia, para minimizar la problemática ambiental del uso de plásticos desechables, 

se han creado propuestas para la sustitución de estos, como la elaboración de recipientes 

biodegradables hechos a partir biopolímeros extraídos de almidón, quitina, polihidroxialcanoatos 

(PHA) por medio de procesamiento como extrusión, fundición directa, entre otras; o elaborados 

directamente mediante proceso de termoprensado de hojas de plátano, yagua o corteza de caña 

de azúcar. De ahí que la fabricación de plásticos biodegradables, elaborados a partir de 

materiales naturales, es una tendencia sostenible para minimizar el daño generado a causa de los 

polímeros sintéticos y, habría que anotar también que muchos de los biopolímeros no poseen las 

características adecuadas de funcionalidad como termo-resistencia, flexibilidad, permeabilidad, 

para sustituir los plásticos sintéticos. Es por esto que se presentan soluciones como la fusión 

entre polímeros biodegradables para finalmente formar un material compuesto con las 

propiedades necesarias para el envasado de alimentos o productos. 

Por tanto, en congruencia con el desarrollo de este trabajo, se realiza una revisión de 

literatura, para obtener información de artículos científicos que puedan ayudar a tener una visión 

más amplia a la problemática ambiental a nivel mundial, y se realiza una encuesta para conocer 

la percepción de una muestra de población del municipio de Urrao, frente a los impactos de los 
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plásticos de un solo uso y la aceptación para adoptar medidas para su sustitución, con el fin de 

presentar una propuesta de sustitución de plásticos adaptada a las condiciones de la localidad. 
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Definición del problema 

De la disposición final residuos plásticos, según cálculos de la Organización de la Naciones 

Unidas (ONU), el 79% de los residuos que se han producido hasta ahora yacen actualmente en 

vertederos, basureros o en el medio ambiente, mientras que aproximadamente el 12% ha sido 

incinerado y sólo el 9% ha sido reciclado. Es importante resaltar las consecuencias que se pueden 

desencadenar de los procesos antes descritos, donde la incineración como una alternativa de 

eliminación, puede producir gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al aumento del 

calentamiento global (ONU medio ambiente, 2018); así mismo, los residuos plásticos que se 

encuentran en el medio ambiente, no se biodegradan, en cambio se fotodegradan, lo que significa 

que la descomposición de los artículos de plástico grandes, se transforman en microplásticos, lo 

cual es común tanto en ecosistemas terrestres, incluyendo las playas, debido a las altas 

irradiaciones ultravioleta y el desgaste por las olas, mientras en el océano el proceso de 

degradación es mucho más lento por las temperaturas más frías y una menor exposición a los 

rayos ultravioleta (Rajmohan, 2019). No obstante, estos micro-plásticos tienen un impacto 

negativo en los ecosistemas, contaminando el suelo y el agua, y presentando considerables 

peligros de ingesta, asfixia y enredo para la vida silvestre, terrestre y marina (ONU medio 

ambiente, 2018). El problema se agudiza por la ligereza y el diseño globular de las bolsas de 

plástico, características que las hacen fácilmente transportadas por el aire, y finalmente terminan 

yaciendo en la tierra y el mar (ONU medio ambiente, 2018). 
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Objetivos. 

Objetivo general  

Realizar una revisión sistemática sobre el plástico de un solo uso y algunas opciones de 

sustitución que contribuyan su reducción en el Municipio de Urrao. 

Objetivos específicos 

1. Investigar sobre las características de los plásticos, usos, clasificación y los impactos 

ambientales que estos generan. 

2. Conocer las alternativas de sustitución del plástico actualmente. 

3.  Analizar la percepción de una muestra poblacional del municipio de Urrao, frente a los 

impactos de los plásticos de un solo uso y la adopción de medidas para sustituir. 

4. Realizar una propuesta alternativa para la reducción de plásticos en el municipio de Urrao 
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Ruta Metodológica. 

Con la finalidad de lograr los objetivos propuestos en este trabajo, se realizó una revisión 

sistemática de bibliografía para ahondar en los temas propuestos. Seguidamente se realizó una 

encuesta semiestructurada a una muestra de población del municipio de Urrao, para conocer la 

percepción frente al uso de plásticos desechables y alternativas para su sustitución. Finalmente se 

realizó una propuesta para la reducción de plásticos en el municipio de Urrao. 

El estudio se llevó a cabo en conformidad con la declaración PRISMA (Urrutia, Bonfill, 

2010) que proporciona una explicación detallada de ciertos aspectos clave sobre la metodología 

y la conducción de revisiones sistemáticas. Se realizó la búsqueda sistemática de literatura en el 

mes de abril de 2020, en las bases de datos ScienceDirect, SpringerLink, y Scopus. Se empleó 

una ruta de búsqueda con operadores lógicos para conectar conceptos o grupos de términos que 

permitieran ampliar, limitar o definir las búsquedas rápidamente, de acuerdo con el objetivo de la 

investigación.  

La búsqueda de la ruta general empleada fue: [((Plastics) AND uses)) AND (Environmental 

effects) AND (Alternatives for substitution)]; en el periodo de tiempo “2010 a 2020”. De la 

bibliografía encontradas, se identificaron aquellas citas duplicadas entre las bases de datos.   

Criterios de inclusión y exclusión. 

Para el desarrollo de este trabajo se incluyeron solo artículos originales de literatura científica 

publicados en los últimos diez años (2010 a 2020), escritos en idioma inglés. Los artículos 

fueron estudios relacionados a la descripción de los usos, características e impactos ambientales 

de los plásticos, y además artículos que presentaran alternativas para la sustitución de plásticos 

de un solo uso. Se excluyeron artículos referentes a estudios altamente tecnificados para el 
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procesamiento de plásticos y así mismo, aquellos estudios basados en el procesamiento de 

plásticos para las ciencias de la biomedicina. Finalmente, los datos de cada publicación fueron 

extraídos y tabulados para su posterior análisis, en una base de datos de Excel. 

En el desarrollo de la ruta de búsqueda de la investigación se encontraron 125 artículos en el 

periodo de tiempo establecido (año 2010 al 2020) de las bases de datos citadas así: ScienceDirect 

(81), SpringerLink (27), Scopus (17). Del total de artículos se descartan 4 referencias duplicadas 

en las bases de datos; se evalúan 121 según la introducción, donde son suprimidos 87 por no 

cumplir con los criterios de inclusión definidos anteriormente. Se examinan 34 artículos, de los 

cuales se descartan 16 por cumplir con los criterios de exclusión. A estos 18 artículos restantes se 

les adiciona literatura gris extraída de la herramienta Google Académico; de 7 reseñas 

bibliográficas, se eliminan 3 que no cumplen con los criterios de inclusión.  

Los artículos con los cuales se realizó este trabajo fueron en total 22, extraídos de 

investigaciones de Europa, América y principalmente de Asia, siendo este último el continente 

con mayor producción de residuos plásticos y por esta razón la mayor parte de los estudios se 

encuentran allí.  

Metodología para la encuesta semiestructurada. 

Se realizó una encuesta para analizar la percepción de una muestra de la población del 

municipio de Urrao, frente a los impactos de los plásticos de un solo uso y la aceptación para la 

adopción de medidas para su sustitución. 

Según el formato APA, para seleccionar la muestra se define la unidad de análisis, con quien 

se realizó la recolección de datos, que en este caso fueron 100 personas seleccionadas en 

diferentes barrios del municipio, con una edad entre los 12 años hasta adultos mayores de 55 
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años, sin importar género, debido a que todas las personas son generadoras de desechos 

plásticos. La encuesta se realizó de forma virtual en la plataforma Survio, la cual se puede 

evidenciar en el siguiente enlace https://my.survio.com/U9H7I7N6X7K9N7F4X5X6/designer. 

Para determinar el tamaño de los encuestados, se tomó la población DANE del municipio, que es 

de 15.918 habitantes. Además, se identificó el nivel de confianza, el margen de error, y se 

calcula la cantidad mediante la ecuación de tamaño de muestras, descrita en el Capítulo 3 del 

presente trabajo. 

En la tabla 1 se describen las preguntas realizadas en la encuesta, con las cuales se logró 

identificar, factores relacionados al impacto que generan los plásticos desechables y, además 

conocer si las medidas para su sustitución son aceptables. 
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Tabla 1.  

Preguntas para Encuesta Realizada a 100 Personas en el Municipio de Urrao. 

       Pregunta  

 

 Respuesta 

1. Género  
 

 

 Femenino 
Masculino 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

 
 

 12-25años          

 25-35años          

 35-55 años          

 Más de 55 años   

3. Considera usted que la adopción de medidas para la 
protección ambiental debe ser 

 Inmediata 

A medio plazo 

A largo plazo 

No sabe 

4. ¿Antes de comprar un producto, miras que impacto 
tiene en el medio ambiente? 

 Si 

No 

5. ¿Es consciente de la problemática ambiental actual por 
causa de la generación desmedida de residuos sólidos? 

 Si 

No 

6. ¿Considera que el plástico y el tecnopor (Icopor) son 
algunos de los principales contaminantes del medio 

ambiente? 

 Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Usted practica el reciclaje de residuos?  Si 

No 

A veces 

8. ¿Dónde suele utilizar recipientes plásticos de un solo 
uso (vasos, platos, cucharas, tenedores, entre otros)? 

 En el trabajo 

En celebraciones 

En casa 

En restaurantes o cafeterías 

9. ¿Qué cantidad de Plásticos de un solo uso como vasos, 
platos, cucharas, tenedores, entre otros, emplea 

semanalmente ? 

 1 

2 
3 

Más de 4 

10. ¿Compraría usted un plato o vaso biodegradable 
elaborado a base de material vegetal que se degrade en 

menos de 1 año? 

 Definitivamente sí 

Probablemente sí 
No estoy seguro 

Definitivamente no 

Probablemente no 

11. ¿Conoce el Acuerdo 010 del municipio de Urrao “Por 
medio del cual se prohíbe la utilización del poliestireno 

expandido (icopor), papeles parafinados, pitillos, vasos 

y mezcladores de plástico de un solo uso, en actividades 

de comercialización de alimentos, preparados y se 

dictan otras disposiciones? 

 Si 

No 
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Capítulo I 

1.1 Características de los plásticos, usos, clasificación e impactos ambientales. 

El plástico es un material ligero, higiénico y resistente que se puede moldear de distintas 

maneras y utilizar en una amplia gama de aplicaciones, y, a diferencia de los metales, no se 

oxidan ni se corroen, por tanto, la ONU en su informe “Plásticos de Un Solo Uso” describe que 

la mayoría de estos no se biodegradan, sino que se fotodegradan, lo que quiere decir que se 

descomponen muy lentamente en pequeños fragmentos que son conocidos como microplásticos 

y según Anbreen Anjum, et. al (2016) poseen cualidades muy versátiles de ligereza, robustez, 

durabilidad y resistencia a la degradación. Por tanto, el  plástico es un tipo de compuesto de alto 

peso molecular que es polimerizado por monómeros, en donde la larga cadena de la molécula de 

carbono es una estructura  muy firme y no es fácil de romper, por tal razón los plásticos 

convencionales a base de aceite son difíciles de descomponer. (Maocai Shen B. S., 2019) 

Los plásticos se clasifican por su tamaño, los microplásticos (MP) se definen generalmente 

como fragmentos de plástico de menos de 5 mm en cualquier dimensión con un límite inferior 

indeterminado y, por otro lado, el término "nanoplásticos" comúnmente menor a 100 nm, sin 

embargo, varios estudios han mostrado ciertas discrepancias en el rango de tamaños de MP 

(Pico, 2019). 

Así mismo los microplásticos también se pueden clasificar por su forma, comúnmente en 

fibras, fragmentos y cuentas esféricas, pero según lo señalan autores como Kunju, et al. (2019) y 

S Mehdi (2017), la clasificación de los plásticos según su estructura y propiedades químicas, son 

termoendurecibles y termoestables. Un termoendurecible es un polímero que se solidifica 

irreversiblemente o se fragua cuando se calienta y se utiliza principalmente en automóviles, 

construcción, adhesivos, tintas y recubrimientos. Los  termoestables son aquellos que 
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experimentan cambios químicos al calentarse y una vez calentados, no se pueden volver a 

refundir o reformar. 

Dentro de los termoendurecibles podemos encontrar polietileno (PE), polietileno de baja 

densidad (PEBD), polietileno de alta densidad (PEAD), tereftalato de polietileno (PET), 

poliacrilatos (PA), y dentro de los termoestables, poliuretano (PUR), resinas fenólicas, resinas 

epoxi, silicona, viniléster, resinas acrílicas, Urea-formaldehído (ONU medio ambiente, 2018). 

Es importante identificar algunos de los recipientes desechables de un solo uso que se pueden 

elaborar a partir de cada tipo de polímero como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 Principales Polímeros Utilizados en la Producción de Plásticos de un Solo Uso. (ONU medio 

ambiente, 2018) 
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1.2 Uso del plástico. 

Los plásticos desechables, son utilizados frecuentemente por la industria, para envases plásticos 

y en la mayoría de los casos, empleados una sola vez, para luego descartarlos o reciclarlos, así 

mismo se incluyen artículos como bolsas de supermercado, botellas, envases de alimentos, 

cubiertos, vasos; además de piezas de aparatos electrónicos e industriales, aislantes, hasta 

componentes en el sector de la construcción como tuberías, impermeabilizantes; y otros usos como 

la fabricación de herramientas y muebles. 

Dentro de los envases, la mayoría son utilizados en alimentación, seguido del envasado de 

productos químicos para el hogar, recubrimientos de suelos y paredes, así como perfilería para 

ventanas y puertas. Se suma el sector de la automoción en el uso de plásticos para vehículos, ya 

que el 16% de su peso es plástico. El sector agrícola hace uso del plástico en sistemas de 

protección para cultivos, como invernaderos, y sistemas de riego (ONU medio ambiente, 2018). 

1.3 Producción de plásticos. 

Vale la pena tener en cuenta la producción de plásticos a nivel mundial, que según (ONU 

medio ambiente, 2018), el sector industrial de envases es el de mayor producción con 400 

millones de toneladas a nivel mundial hasta el año 2018, seguido del sector de la construcción 

con 177,8 millones de toneladas y continua el sector textil con un total de 155,5 millones de 

toneladas, como se observa en la figura 2. Además, según el portal “The World Counts”, en el 

mundo se vienen consumiendo 5 trillones de bolsas plásticas al año y cada segundo 160.000 

bolsas son usadas, por tanto, en promedio cada persona utiliza 700 bolsas al año y menos del 1% 

son recicladas (ONU medio ambiente, 2018). 
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Figura 2. Producción Mundial de Plásticos por Sector Industrial. (ONU medio ambiente, 2018) 

 

Vemos también en la figura 3. la producción mundial de plástico por región, siendo Asia 

Nororiental el mayor productor y por ende el territorio con más estudios en el tema de sustitución 

de plásticos. 

 

Figura 3. Producción de Plásticos de un Solo Uso por Región. (ONU medio ambiente, 2018) 
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1.4 Fin del ciclo de vida de los plásticos. 

En relación con lo anteriormente expuesto sobre la producción de plásticos a nivel mundial, es 

importante señalar la disposición final que se le da a estos desechos, ya que al final de su ciclo de 

vida, los productos o envases son reciclados, incinerados, enterrados en vertederos, vertidos en 

lugares no regulados, o son desechados en el medio ambiente. Según cálculos recientes, el 79% 

de los residuos plásticos que se han producido hasta ahora yace actualmente en vertederos, 

basureros o en el medio ambiente, mientras que aproximadamente el 12% ha sido incinerado y 

sólo el 9% ha sido reciclado (ONU medio ambiente, 2018). 

Sin duda alguna, desde un punto de vista ambiental, los procesos de disposición final del 

plástico como la recuperación energética, donde los desechos son incinerados para obtener 

energía aprovechando su alto poder calorífico, son preferibles a los vertederos a cielo abierto o 

las formas inadecuadas de eliminación (Pico, 2019). Esta recuperación de energía tiene la 

desventaja de ser costosa, por la inversión necesaria para establecer la infraestructura para el 

desarrollo del proceso (ONU medio ambiente, 2018). Lo anterior es desalentador para la 

reducción de residuos plásticos, por lo tanto, en la jerarquía de la gestión de residuos, se tiene 

como prioridad la prevención de generación de residuos, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Jerarquía de Gestión de Residuos. (ONU medio ambiente, 2018) 

 

En consecuencia, la gestión de residuos sólidos puede ser definida como la disciplina asociada 

al control de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, 

procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forma que armoniza con los mejores 

principios de la salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación y de la 

estética (Rondón, et al. 2016). 

1.5 Impactos del uso de plásticos. 

Antes de hablar de los impactos, es importante mencionar el término “contaminación blanca”, 

que hace referencia a la cantidad de desechos plásticos en el medio ambiente en todo el mundo, 

relacionado al problema de contaminación ambiental y del paisaje ecológico, causada por el uso 

de productos plásticos como bolsas de embalaje, película de mantillo agrícola, vajillas 
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desechables, botellas de plástico, etc., hechas de poliestireno (PE), polipropileno (PP), cloruro de 

polivinilo (PVC), y otros compuestos de alto peso molecular, que se descartan como desechos 

sólidos. (Maocai Shen B. S., 2019) 

No obstante, por las características de resistencia al ambiente, temperatura, humedad, e 

incluso agentes químicos, los plásticos generan considerables impactos en los ecosistemas (ONU 

medio ambiente, 2018). Por tanto, para empezar, uno de ellos, es la contaminación del suelo y las 

fuentes hídricas por los plásticos que allí son acumulados, debido a que pueden ser fácilmente 

transportados por las corrientes de aire o de agua que finalmente terminan en la tierra, en el mar, 

o fuentes de agua dulce (Mehdi, 2016). Siendo más precisos, los afluentes de las actividades 

urbanas, agrícolas y recreativas,  las precipitaciones y los efluentes de las  plantas de tratamiento 

de aguas residuales (PTARs), se encuentran entre los mayores generadores de plástico y 

microplástico para el medio ambiente por la eliminación indiscriminada de botellas o de 

embalajes, donde ocurren  procesos de sedimentación, fragmentación e ingestión, que 

combinados con la abrasión física y las poblaciones microbianas y la exposición del plástico a la 

radiación solar ultravioleta, dan lugar a la fotodegradación, rotura y fragmentación de los 

plásticos, que al ser más pequeños, son más susceptibles a ser transportados por factores 

naturales (Shen, Zeng, Zhang, 2019). Autores como Maocai Shen (2019), afirman que alrededor 

de 8 millones de toneladas de desechos desembocaron en los océanos presentando peligros para 

las especies terrestres y marinas, sea por la ingesta, o, provocando la muerte por la asfixia. 

 En la figura 5. se observan los procesos físicos, químicos y biológicos de los microplásticos 

en el medio acuático, donde los organismos pueden ingerir estas partículas, las cuales se 

acumulan en los tejidos de los organismos y pasan de uno a otro a través de la cadena 
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alimenticia, es por esto que estas partículas de microplástico, tienen el potencial de 

bioacumulación, debido a que pueden ser más fácilmente ingeridos (Pico, 2019). 

 

Figura 5. Procesos físicos, químicos y biológicos que afectan a los MP en el medio ambiente acuático. 

(Yolanda Pico, 2019) 

 

Por consiguiente, el reciclaje, la incineración y el relleno sanitario, son algunas de las formas 

de manejar todo tipos de desechos; pero, algunos residuos, como por ejemplo los empaques con 

que se protegen los productos que conocemos como embalajes, son uno de los desechos plásticos 

más problemáticos porque generalmente están diseñados para un solo uso y es ubicuo en la 

basura, y al mismo tiempo son complejos para reciclar por la presencia de aditivos como 

recubrimientos, cargas y pigmentos (Shen, Zeng, Zhang, 2019). Según Anbreen Anjum, et. al, 

(2016), aclara que los métodos utilizados para la eliminación de materiales plásticos son 

desafiantes, porque a su vez, alternativas como la incineración, producen gases de efecto 
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invernadero (GEI), como Dióxido de carbono (CO2) y otros gases irritantes como el ácido 

clorhídrico (HCL) que contribuyen al aumento del calentamiento global.  

Por otro lado, sustancias químicas como el Estireno y el Benceno presentes en recipientes de 

un solo uso, pueden desencadenar afectaciones a la salud humana como: enfermedades 

cancerígenas, afecciones al sistema reproductivo, nervioso, respiratorio, daños en riñones e 

hígado y mal funcionamiento cardíaco (Shen, Zeng, Zhang, 2019). Por tanto, los polímeros 

plásticos son un riesgo para la salud humana, especialmente cuando se mezclan con aditivos que 

puedan producir dioxinas y furanos, que además cuando los recipientes son precalentados 

pueden traspasar toxinas a los alimentos y bebidas (Soundarajan, Ramya, Raja, 2019). 

La contaminación visual es un impacto también generado a causa de la mala disposición de 

desechos, especialmente plásticos, afectando en gran medida los paisajes naturales y artificiales, 

y a la vez, generando desagrado, además de ambientes poco seguros, y a esto se suma el riesgo 

de propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo, dengue, entre 

otras, debido a que los desechos de plásticos pueden obstruir alcantarillas y crear ambientes 

aptos para mosquitos y plagas. (ONU medio ambiente, 2018) 

1.6 Impactos económicos  

Los plásticos de un solo uso abandonados crean contaminación visual y se están convirtiendo 

cada vez más en una prioridad especialmente en los países que dependen fuertemente del 

turismo, como fuente importante de su Producto Interno Bruto (ONU medio ambiente, 2018). 

Además, los productos de espuma de poliestireno presentan dinámicas de recolección 

desafiantes, haciendo su reciclaje, aunque técnicamente realizable, a menudo inviable 

financieramente (Soundarajan, Ramya, Raja, 2019). Por ejemplo, la espuma de poliestireno 

generalmente no se puede reciclar a nivel local, sino que tiene que ser transportada a una planta 
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de reciclaje centralizada y, sumado a esto, el 95% de la espuma de poliestireno es aire, lo cual 

hace que no sea rentable almacenarlo o transportarlo para reciclarlo (ONU medio ambiente, 

2018). Por otro lado, debido a la porosidad de los productos de plástico espumado, limpiar estos 

implica una labor difícil y consumidora de energía, ya que a menudo están sucios con alimentos 

o bebidas, lo cual aumenta sus costos de reciclaje (ONU medio ambiente, 2018). 

Finalmente, se estima que los costos a futuro para la eliminar todos los plásticos de un solo 

uso que se están acumulando en el medio ambiente son más elevados que los costos para 

prevenir los desechos de basura hoy en día. Tan sólo en Europa, los costos estimados para 

limpiar las costas y playas alcanzan los €630 millones de euros al año, y la ONU sugieren que 

los daños económicos anuales que los plásticos causan al ecosistema marino son de al menos $13 

mil millones de dólares a nivel mundial (ONU medio ambiente, 2018). 

1.7 Instrumentos de política pública 

Se han implementado las intervenciones de políticas a niveles nacionales y subnacionales para 

reducir las bolsas de plástico de un solo uso y los productos de espuma de poliestireno. Los 

gobiernos han establecido diversas herramientas de políticas que van desde las prohibiciones 

hasta instrumentos económicos tales como impuestos, como la regulación del grosor de las 

bolsas de plástico permitidas. (ONU medio ambiente, 2018). 

Cabe resaltar que las empresas en Colombia no son ajenas a desconocer este aspecto 

ambiental y algunas se comprometen a aplicar las norma ISO 14001 como política privada, con 

su objetivo principal de: “Especificar los requisitos para un sistema de gestión ambiental, 

destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos 

que tengan en cuenta unos requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la 

información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos 
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ambientales que la organización puede tener influencia. No establece por si misma criterios de 

desempeño ambiental específicos” (ISO 14001). Así mismo, La norma ambiental es aplicable a 

cualquier empresa sin importar el tamaño, el tipo y la naturaleza, además se aplican los aspectos 

ambientales a sus actividades, productos y servicios, ya que la organización determina que puede 

controlar o influir considerando la perspectiva del ciclo de vida (ISO 14001). 

Hay que hacer notar también que, en Colombia en su Constitución Nacional, contempla 

algunos artículos para la protección del medio ambiente, en los que se encuentran: 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Artículo 80. El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. 

Por lo anterior y en armonía con la Constitución Política, y en busca de reducir los plásticos de 

un solo uso en el país, se crea un proyecto de ley en el año 2019  “Por medio de la cual se 

establecen medidas tendientes a la reducción de la producción y el consumo, de los plásticos de 

un solo uso en el territorio nacional, se regula un régimen de transición para reemplazar 

progresivamente por alternativas reutilizables, biodegradables u otras cuya degradación no 

genere contaminación, se crean mecanismos de financiación se dictan otras disposiciones", . cuyo 

objeto es establecer medidas tendientes a la reducción de la producción, el consumo y disposición 



21 
 

 
 

final de los plásticos de un solo uso en el territorio nacional; regular un régimen de transición para 

reemplazarlos progresivamente por alternativas reutilizables, biodegradables u otras cuya 

degradación no genere contaminación; y crear mecanismos de financiación, lo anterior con el fin de 

resguardar los derechos fundamentales a la vida, salud y el goce de un ambiente sano. Proyecto de 

ley (2019, julio 31). Recuperado de http://leyes.senado.gov.co/ 

Desde lo local, en el municipio de Urrao se creó el Acuerdo Municipal N° 010, “Por medio 

del cual se prohíbe la utilización del poliestireno expandido (icopor), papeles parafinados, 

pitillos, vasos y de plástico de un solo uso, en actividades de comercialización de alimentos, 

preparados y se dictan otras disposiciones en el municipio de Urrao”, el cual debe ser cumplido 

estrictamente en el mes de noviembre del año 2020. 
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Capítulo II 

2.1 Alternativas de sustitución del plástico actualmente. 

Evidenciando el problema ambiental que se tiene con la producción descontrolada de 

plásticos desechables, se presentan algunas medidas para su sustitución, contribuyendo de este 

modo a la minimización de los impactos ambientales negativos que, han aumentado en los 

últimos años. Por tanto, de acuerdo con la revisión de literatura, las alternativas más conocidas 

para la sustitución de plásticos en la actualidad, está el uso de polímeros biodegradables o 

biopolímeros, como materia prima para la fabricación de empaques, recipientes, cubiertos, entre 

otros productos.  

Se hace referencia a plástico biodegradable, a aquel cuyas propiedades pueden cumplir con 

los requisitos de uso y permanecer sin cambios durante el periodo de almacenamiento, pero que 

pueden degradarse en sustancias ambientalmente racionales en condiciones ambientales 

naturales; de este modo los Bioplásticos son un nuevo tipo de plásticos que pueden 

biodegradarse y desaparecer en el entorno natural (Yolanda Pico, 2019).  

Ahora bien, autores como Gisha E. Luckachan, (2011), Yolanda Pico, (2019), S. Mehdi, et.al 

(2017), definen el término de biodegradación como un evento que tiene lugar a través de la 

acción de enzimas o descomposición química asociada con organismos vivos y sus productos de 

secreción. Por tanto, el principio de degradación se da porque el plástico puede ser descompuesto 

por microbios que están en la naturaleza como hongos y bacterias, en dióxido de Carbono (CO2), 

agua (H2O), metano (CH4) y Biomasa, que además se pueden volver a integrar en el ecosistema 

sin efectos tóxicos o subproductos residuales, y, que finalmente pueden formar parte del ciclo de 

carbono. 
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Por otro lado, Maocai Shen B. S., (2019) describe que los biopolímeros se pueden dividir en 

dos tipos: plásticos completamente biodegradables y plásticos biodegradables destructivos. El 

primer tipo es completamente degradable, que está hecho de polímeros naturales como almidón, 

celulosa y quitina. Estos se pueden dividir aproximadamente en tres categorías: 

 plásticos sintéticos microbianos:  tipo de poliéster con estructura alifática y grupo éster 

como la cadena principal (como PHB), que es producida por microbios especiales con 

azúcar y ácido orgánico como materias primas a través de la fermentación y síntesis 

 plásticos poliméricos naturales: Los plásticos polímeros naturales son algunos polímeros 

existentes en la naturaleza, entre los cuales el más representativo son todos los plásticos de 

almidón. El almidón es un polisacárido producido por las plantas para almacenar energía. 

 plásticos sintéticos biodegradables.  

El segundo tipo son los plásticos biodegradables destructivos, que no están completamente 

degradados. Es decir, un polímero natural como el almidón se combina con un polímero sintético 

para lograr el propósito de destruir la estructura del copolímero, por biodegradación de 

componentes naturales, como los polímeros oxo-biodegradables, lo que quiere decir que se 

pueden oxidar y biodegradar (Shen, Song, Zeng, 2019). Por eso; mediante la adición de aditivos, 

la cadena molecular en el polímero se destruirá, lo que conducirá a su biodegradabilidad. (Shen, 

2019). De lo anterior en consecuencia, el objetivo final de los bioplásticos es poderse degradar 

fácilmente en el ambiente, lo contrario al plástico sintético.  

Según Gisha E. Luckachan (2011), el proceso de la biodegradación por los microorganismos 

como los hongos, que producen enzimas extracelulares que degradan los compuestos de carbono 

y luego lo absorben, se da en dos fases: inicialmente está la despolimerización de las 
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macromoléculas en cadenas más cortas, esto ocurre fuera del organismo debido al tamaño de la 

cadena del polímero y la naturaleza insoluble de muchos polímeros.  

Así las enzimas extracelulares (endo o exoenzimas) y las reacciones abióticas son 

responsables de la escisión que es la división de enlaces químicos de la cadena polimérica y 

durante esta fase, el área de contacto entre el polímero y el microorganismo aumenta.  

La segunda fase es la mineralización, en la cual, ya formados suficientes fragmentos 

oligoméricos de pequeños tamaños, se trasladan a las células donde los microorganismos los 

pueden bioasimilar y luego se mineralizan, siendo esta la transformación de la materia orgánica 

del suelo en sales minerales, en las que los elementos fertilizantes son asimilables para las 

plantas (Shen, 2019). 

Dentro de este marco la biodegradación tiene lugar en dos condiciones diferentes 

dependiendo de la presencia de oxígeno; biodegradación aeróbica (en presencia de oxígeno) y 

biodegradación anaeróbica (en ausencia de oxígeno) como se ve en la figura 6. Así que la 

biodegradación o mineralización completa ocurre cuando no quedan residuos, es decir, cuando el 

producto original se convierte por completo en productos inorgánicos como compuestos 

gaseosos y sales (Luckachan, 2011) 
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Figura 6. Representación diagramática de la química de la biodegradación. (Gisha E. Luckachan, 2011) 

Otro aspecto importante lo define el autor Yajie Zhong (2019), quien define que los polímeros 

biodegradables se pueden clasificar en diferentes tipos de acuerdo con sus procesos de síntesis y 

fuentes, como se muestra en la figura 7, que muestra algunos polímeros biodegradables y 

sintéticos. 
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Figura 7. Polímeros Biodegradables Representativos Basados en Dos Recursos (Yajie Zhong, 2019) 

 

2.2 Biopolímeros de Mayor Uso. 

Algunos de los polímeros más empleados para la fabricación de recipientes biodegradables se 

describen a continuación: 

2.2.1 Almidón. 

El almidón que puede ser sintetizado por las plantas y se encuentra principalmente en frutas, 

tubérculos, legumbres y cereales, encontrándose típicamente en un rango de 25 a 90% (López, 

2012). Así mismo, la producción anual total de almidón, aproximadamente el 67% corresponde a 

los cereales y el 33% a raíces y tubérculos, encontrándose este último ampliamente distribuido, 

de los cuales cinco especies proporcionan casi un 99% de la producción mundial: papa (46%), 

mandioca (28%), batata (18%) y ñame (6%) (López, 2012).  

El almidón es un polímero semicristalino que tiene aproximadamente 1,000-2,000,000 

monómeros de glucosa unidos por enlaces glucosídicos α-1,4 (E. Ojogbo, 2019). 
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Según López (2012), El tamaño, forma y estructura de los gránulos de almidón difieren 

substancialmente con la fuente botánica, además su forma es variada: son esféricos o con forma 

de discos para los de trigo, poliédricos en arroz y maíz, con forma de ostras irregulares en papa y 

filamentosos en almidón de maíz de alto contenido de amilosa. 

Así mismo otros autores consideran que el almidón está formado por dos tipos de moléculas: 

la amilasa, de estructura lineal, que se encuentra generalmente en un porcentaje de entre 20 y 

30%; y la amilopectina, de estructura ramificada, cuyo porcentaje varía del 70 al 80% del 

consumo energético total (López, 2012 y Zhong, et. al 2019). De modo que los almidones 

comerciales se obtienen de las semillas de cereales, particularmente de maíz (Zea mays), trigo 

(Triticum spp.), arroz (Oryza sativa) y de algunas raíces y tubérculos, especialmente de papa 

(Solanum tuberosum), batata (Ipomoea batatas) y mandioca (Manihot esculenta). 

Aunque el almidón es un polímero biodegradable que puede fabricarse en grandes cantidades 

a un costo relativamente bajo, manejarse fácilmente y formar productos de película con baja 

permeabilidad al oxígeno, el principal desafío con el almidón nativo es que es frágil e hidrófilo, 

lo que limitan sus diversas aplicaciones, como su uso para la fabricación de bolsas de plástico y 

envases de alimentos (López, 2012). Así que para mejorar su flexibilidad y la facilidad de 

procesamiento o plastificación del almidón, se pueden adicionar varios plastificantes (glicerol, 

glicol, sorbitol) para convertir el almidón en almidón termoplástico (TPS) mediante la aplicación 

de calor y cizallamiento en procesos de extrusión. (Zhong, 2019) 

La amilosa, es un compuesto principal del almidón, que se compone de cadenas de restos de 

α-Dglucopiranosilo unidas por enlaces α-(1→4) y aunque se admite que se trata de un polímero 

lineal, existe una pequeña proporción de ramificaciones por enlaces α-(1→6) (figura 8) (Zhong, 

2019). 
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Figura 8. Estructura Química Amilosa y Amilopectina. Fuente (Guía Alimentaria-Hidratos de carbono) 

Por consiguiente, el proceso de extracción de almidón de tubérculos es muy sencillo y consta 

de las siguientes etapas: lavado, pelado, rallado, filtración, decantación y secado, como se 

muestra en la figura 9, en la que se puede evidenciar la extracción de almidón a partir de raíces 

de ahipa (Pachyrhizus ahipa) y mandioca o yuca (Manihot esculenta). La ahipa es una planta 

perteneciente a la Familia Leguminosa, productora de raíces tuberosas, acumula almidón como 

principal compuesto de reserva, produce semillas (a partir de las cuales se propaga su cultivo) y 

tiene hojas y tallos en los que se acumula rotenona, una sustancia con propiedades insecticidas, 

presentando así alta tolerancia al ataque de plagas. (Doporto, 2014)  
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Figura 9. Diagrama de Flujo del Proceso de Extracción de Almidón. (López, 2012) 

 

RAÍCES DE AHIPA Y MANDIOCA 

ALMIDÓN 
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2.2.2 Quitina.  

La quitina es un biopolímero similar a la celulosa que está presente en los exoesqueletos de 

crustáceos e insectos y en las paredes celulares de hongos y levaduras, esta actúa como material 

estructural, al igual que la celulosa juega un papel en las células vegetales. Es un polímero 

compuesto principalmente de monómeros de 2-acetamido-2-desoxi-β- D-glucosa ligados. La 

quitina, es el segundo biopolímero más abundante en la tierra después de la celulosa y el más 

abundante de origen animal y se destaca que es diferente de otros polisacáridos debido a su 

contenido de nitrógeno. Además, tiene un grado de acetilación (DA) superior al 90%, el 

contenido de nitrógeno del 7% (Priyadarshi, 2019) 

Por otra parte, el quitosano, es el derivado desacetilado de la quitina y está compuesto 

principalmente por 2-amino-2-desoxi-β- enlazado con (1-4) D-monómeros de glucosa. Es 

importante que las propiedades como el grado de acetilación (DA), la composición de nitrógeno, 

la relación nitrógeno/carbono (N/C), el tamaño molecular y la polidispersidad, no tienen un peso 

molecular único, sino que poseen una distribución de pesos moleculares que dependen de la 

fuente de quitina, además, el quitosano, tiene un grado de acetilación (DA) de menos del 40% y 

un contenido de nitrógeno superior al 7% (Priyadarshi, 2019). Por eso cabe resaltar que la forma 

más popular y económica de aislar el quitosano es la desacetilación de la quitina, sin embargo, 

también es posible extraerlo directamente de algunos hongos (Priyadarshi, 2019). 

2.2.2.1 Transformación de quitina a quitosano. 

El proceso de producción de quitosano a partir de desechos animales es un protocolo de dos 

pasos que involucra la extracción de quitina a partir de desechos biológicos y luego la conversión 

de la quitina extraída en quitosano; entonces, en ese orden de ideas el protocolo básico consiste 

en lavar, secar y triturar la materia prima obtenida de diversas fuentes para obtener un polvo fino, 
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que finalmente se somete a una serie de procesos de tres pasos: desmineralización, 

desproteinización y decoloración (Priyadarshi, 2019).  

La quitina obtenida, luego se convierte en quitosano mediante el proceso conocido como 

desacetilación, que implica la eliminación de grupos acetilo (COCH3 ) de la estructura de quitina. 

Esta N-desacetilación nunca se completa y, por lo tanto, se obtiene quitosano con diferentes 

grados de desacetilación (Priyadarshi, 2019). 

2.2.3 Polihidroxialcanoatos (PHA) / Polihidroxibutirato (PHB). 

Estos son poliéster de varios hidroxialcanoatos que se sintetiza a partir de la fermentación 

microbiana; estos son elastómeros termoplásticos cristalinos y no tóxicos con un punto de fusión 

bajo (Zhong, 2019). Además, autores como Anbreen Anjum (2016), Kalia (2015), definen que 

los PHA son una familia de polímeros biodegradables producidos por una variedad de más de 

300 especies, principalmente de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas que producen estos 

polímeros. 

El PHB es el representante más común de PHA con un alto grado de cristalinidad, y se ha 

considerado igualmente para aplicaciones de envasado de alimentos a corto plazo. Estas 

bacterias sintetizadoras de PHA, pueden acumular biopolímeros en su citoplasma como una 

reserva de energía y carbono intracelular. Las bacterias que se usan para la producción de PHA 

se pueden dividir en dos grupos según las condiciones de estrés requeridas para su síntesis. El 

primer grupo de bacterias requiere la limitación de un nutriente esencial como nitrógeno, fósforo, 

magnesio o azufre con un exceso de fuente de carbono; las bacterias incluidas en este grupo son: 

A. eutrophus, Protomonas extorquens y Protomonas oleovorans; el segundo grupo de bacterias, 

que incluye son Alcaligenes latus, una cepa mutante de Azotobacter vinelandi y E. 
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coli recombinante que no requiere limitación de nutrientes para la síntesis de PHA (Anjum, 

2016). 

Según Anbreen Anjum (2016), se ha empleado una amplia gama de sustratos para la 

producción de PHA, su copolímeros y termopolímeros, incluidos subproductos industriales, 

grasas y aceites, materias primas lignocelulósicas, materiales de desecho agrícolas y domésticos, 

glicerol, azúcares y aguas residuales. Así mismo, algunos de ellos son: melaza de remolacha 

azucarera, melaza de soja, soja hidrolizada, licor de maíz, glicerol, medio de peptona de pescado, 

hidrolizado de caseína, urea, suero de queso y suero hidrolizado, celulosa e hidrolizados de 

celulosa, sacarosa, hidrolizados de bagazo de caña de azúcar, aguas residuales porcinas, almidón 

de yuca hidrolizado, entre muchos otros (Anjum, 2016). 

A su vez el PHB es mecánicamente similar al polipropileno, por esto es adecuado para 

aplicaciones de envasado de alimentos debido a su estructura laminar que contribuye a sus 

propiedades superiores de barrera de aroma con permeabilidad al vapor de agua. (Yajie Zhong, 

2019). Al mismo tiempo tiene algunas desventajas como inestabilidad térmica, fragilidad, rigidez 

y dificultades en el procesamiento, que junto con las propiedades de barrera insuficientes, 

entorpecen su aplicabilidad (Kalia, 2015). Por tanto, la mejora de las propiedades físicas de PHB 

se puede lograr con la combinación de aditivos naturales como lo pueden ser: extracto de orujo 

(EP), biomasa lignocelulósica (LC) y ácido tánico polifenólico natural (TA), que se pueden 

observar en la figura 10. 
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Figura 10. Una imagen óptica de EP (izquierda), LC (medio) y TA (derecha). fuente: (Anjum, 2016). 

2.3 Métodos de transformación de biopolímeros en recipientes o empaques. 

Después de la obtención de los pellets que son los biopolímeros como materia prima para la 

fabricación de recipientes, existen diferentes métodos de formación de película para estos, como 

el método de fundición en solución, el método de mezcla fundida, el método de electro hilado, el 

prensado térmico y la fundición, el método de extrusión de película soplada (Mangaraj, 2019). 

Se resalta que las técnicas de fabricación actuales más utilizados para películas son colada 

directa y extrusión.  

2.3.1 Método de fundición directa de biopolímeros. 

El método de fundición directa se ha utilizado ampliamente ya que es el método más simple 

para la preparación de películas de biopolímeros, en el que los pasos de preparación son:  

disolver el biopolímero en una solución ácida débil que tiene un valor de pH definido; adicionar 

compuestos activos o funcionales o materiales como reticuladores, plastificantes, cargas y 

mezclar con otros polímeros si es necesario; agitar para obtener una solución viscosa y 

homogénea; filtrar o centrifugar para eliminar partículas insolubles y burbujas de aire; verter la 

solución sobre una superficie plana y nivelada de tamaño y forma definidos, generalmente 

recubierta con un material inerte no pegajoso; secar en condiciones establecidas como 
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temperatura y humedad durante cierto tiempo; pelar; curar y almacenar (Priyadarshi, 2020). En 

algunos casos, se pueden necesitar equipos especializados como horno de vacío, horno de aire 

caliente, cámara climática o controlador de humedad, para el secado (Zhong, 2019). 

2.3.2 Extrusión 

Método empleado para el procesamiento de películas para la elaboración de recipientes 

biodegradables para el envasado, que según Yajie Zhong (2019),  implica  formular materiales 

con varias composiciones; mezclar bien los materiales y proseguir con la extrusión del material 

de mezcla en condiciones especificadas. Luego usar un granulador para cortar los extruidos en 

gránulos, para después secar los gránulos. Posteriormente usar una extrusora de doble tornillo 

unida con una matriz plana para extruir los gránulos en láminas planas o una extrusora de 

película soplada con una matriz anular para hacer una película soplada (Y. Zhong, 2019). 

Hay que mencionar además que los extrusores más comunes utilizan un sólo tornillo en el 

cañón, y es por esto que la división más común para extrusores de un sólo tornillo consiste en 4 

zonas, desde la alimentación hasta la salida por la boquilla del material como se muestra en la 

figura 11. (López, 2012): 

1. Zona de alimentación: es donde ocurre el transporte de los gránulos sólidos y comienza la 

elevación de temperatura.  

2. Zona de compresión: en esta zona, los gránulos de polímero son comprimidos y están 

sujetos a fricción y esfuerzos cortantes, lográndose una fusión efectiva.  

3. Zona de distribución: aquí se homogeniza el material fundido y ocurren las mezclas.  

4. Zona de mezcla: esta parte es opcional y es donde ocurre un mezclado intensivo del 

material, en muchos casos no se aconseja porque puede causar degradación del mismo. 
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Figura 11. Diseño Genérico de Extrusora. (O. V López, 2012) 

Respecto a los biopolímeros descritos anteriormente, dentro de las aplicaciones más utilizadas 

con biopolímeros, se tiene que el principal uso de los polímeros extraídos de almidón es el 

embalaje, además de aplicaciones para la fabricación de papel, algodón y fibras naturales (O. V 

López, 2012). La quitina se emplea para la producción de bioplásticos para el envase de 

alimentos y bolsas para comida y por último los biopolímeros extraídos de polihidroxialcanoatos 

(PHA), son empleados en la industria alimentaria para el envasado de alimentos y para la 

fabricación de botellas para bebidas. (European Commission, 2019) 

2.4 Alternativa de Termoprensado de Hojas. 

Otra alternativa encontrada para la fabricación de recipientes degradables para sustituir a la 

vez plásticos de un solo uso, es el termoprensado de algunas hojas con propiedades con 

resistencia térmica y dureza. Lo más importante es que se degradan naturalmente en poco 
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tiempo; así mismo la biomasa más empleada para estos recipientes es: hojas de plátano, la 

corteza de la caña guadua y yagua de palma 

2.4.1 Hoja de plátano (Musa paradisiaca) 

Las hojas del plátano son ovaladas, grandes, flexibles que tienen una nervadura central que las 

divide en dos láminas, emergen por la parte superior del tallo y en su desarrollo pueden alcanzar 

hasta 3 m de longitud y 60 cm de ancho. Posee gran consistencia, lo que hace que pueda ser 

usada como plato para servir la comida. 

En general, las hojas de plátano consisten de una epidermis adaxial, hipodermis, una capa 

empalizada, una capa esponjosa, una formación celular, la espidermis abaxial y grupos 

laticíferos, estos últimos conformados por células laticíferas que son las que confieren 

propiedades elásticas al material (Quishpillo, 2020). La parte exterior de la hoja de plátano está 

cubierta por una sustancia lípida, también llamada cera epicuticular, su componente básico es la 

cutina, que es un biopoliester insoluble, con una mezcla sólida de ácidos grasos y alcoholes 

grasos de largas cadenas, ácidos grasos libres, dialcoholes grasos (dioles), aldehídos y n-alcanos, 

que aportan  propiedades impermeables a la hoja de plátano. (Suporn Charumanee, 2016) 

2.4.2 Yagua de palma (Attalea butyracea) 

Yagua es la vaina de tejido fibroso que rodea la parte más alta y tierna de ciertas palmas, con 

características apropiadas para su termo-formado, soporta altas temperaturas, resistencia, 

impermeabilidad. Lo anterior, son parámetros fundamentales en el conformado del plato, además 

de ser biodegradables y reciclables. En el proceso de recolección de las vainas (envolturas o 

fundas) recién caídas de las palmeras, una vez recogidas se estiran y aplastan a mano, para 

posteriormente realizar el proceso de prensado. (Quishpillo, 2020). 
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2.4.3 Corteza de caña de guadua (Guadua angustifolia). 

La caña guadua (Guadua Angustifolia) es una especie, de la familia del bambú, que es 

cultivada en regiones tropicales y subtropicales de nuestro país. Además, posee tallos cilíndricos 

que miden de 2 a 5 metros de altura, su diámetro es variable, puede ser de 2 a 4 cm y tiene nudos 

pronunciados sobre los cuales se insertan alternadamente las hojas delgadas, además consta de 

una parte exterior formada por la corteza, comúnmente cubierta de una capa de cera de grosor 

variable que contiene el material colorante, una porción interna constituida por el parénquima y 

paquetes fibrovasculares dispuestos longitudinalmente, terminando en hojas o yemas, y su 

crecimiento y desarrollo dependen de ciertos factores como luminosidad, temperatura, 

precipitación de lluvias, vientos y variedades (Quishpillo, 2020). La corteza, es la capa externa 

que rodea al tallo, que al pasar el tiempo se van desprendiendo, y además tiene las características 

adecuadas de termo-resistencia, siendo la materia prima para la fabricación de recipientes 

biodegradables (Quishpillo, 2020). 

2.5 Proceso para la elaboración de platos biodegradables.  

Para la construcción de recipientes biodegradables, se realiza un proceso de embutido o 

termoprensado del material vegetal, mediante una prensa que, con la temperatura y presión 

necesarias, permite formar platos, vasos u otra forma deseada.  

2.5.1 Proceso de embutido. 

El proceso de embutido consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego 

presionándolo hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará 

formada la lámina. El número de etapas de embutición depende de la relación que exista entre la 

magnitud del disco y de las dimensiones de la pieza embutida, de la facilidad de embutición, del 

material y del espesor de la chapa. Es decir, cuanto más complicadas las formas y más 
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profundidad sea necesaria, tantas más etapas serán incluidas en dicho proceso. (S. K. Quishpillo, 

2020) 

En la figura 12 se muestra el esquema a seguir en la fabricación de recipiente biodegradables 

a partir de materia vegetal. 

 

Figura 12. Esquema de Fabricación de Recipientes Biodegradables. Fuente (Quishpillo, 2020). 

En la figura 13 se puede ver claramente el diseño de una termo prensadora para el moldeado 

en la fabricación de recipientes biodegradables.  

Recolección Lavado Secado

Unión de hojas 
con adhesivo

(este paso solo para hoja 
de plátano)

Prensado Recorte
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Figura 13. Máquina Termo prensadora fuente (Quishpillo, 2020) 

2.6 Características Optimas para el Conformado del Plato. 

Es importante, conocer las características adecuadas de presión, temperatura y tiempo de 

prensado, para el proceso de fabricación de platos biodegradables, dependiendo de la materia 

vegetal utilizada, además de conocer los tiempos de degradación de cada una de ellas. Estas 

características fueron identificadas por Quishpillo (2020), mediante pruebas de ensayo-error, las 

cuales se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2.  

Características Óptimas para el Conformado de Platos. Fuente: Quishpillo (2020) 

Biomasa  Presión de 

prensado 

(Psi) 

Temperatura de 

prensado (C°) 

Tiempo de 

prensado (s) 

Tiempo de 

degradación 

(días) 

Recipiente  

Hoja de 

plátano 

     80 90 20 30 

 

Yagua de 

palma 

80 120 60-90 90 

 

Corteza de la 

caña de 

Guadua 

80 110-120 50-60 90 

 

 

 

Es de resaltar, la variedad de materia vegetal disponible, para el aprovechamiento de plásticos 

desechables. Como se evidenció en el párrafo anterior, algunas hojas con características 

adecuadas para la elaboración de recipientes biodegradables, que se pueden descomponer 

naturalmente, evitando emplear plásticos de un solo uso que permanecen en los ecosistemas por 

largos períodos de tiempo. 

 

En la tabla se muestra las propiedades óptimas para la elaboración de recipientes biodegradables a partir de 

material vegetal  



41 
 

 
 

Capítulo III 

Resultados 

 

3. Percepción de una muestra poblacional del municipio de Urrao respecto a los impactos 

del plástico 

El municipio de Urrao, está ubicado en el departamento de Antioquia, en la subregión 

suroeste. Limita por el norte con los municipios de Frontino y Abriaquí, por el occidente con 

Vigía del Fuerte y Caicedo, por el sur con el departamento del Chocó y el municipio de Salgar, 

por el oriente con Betulia, Concordia y Anzá. Cuenta con una población de 44.579 habitantes, 

una extensión total de 2.556 km2, de los cuales 4 km2 corresponden a la zona urbana; una 

temperatura media de 19°C. La cabecera municipal está situada a 1800 msnm y la altura del 

territorio está entre los 100 metros y 4.080 metros en el Cerro de Campanas, máxima altura de la 

cordillera occidental de Antioquia. El municipio cuenta con 1 corregimiento, 102 veredas, 14 

asentamientos indígenas y 1500 aborígenes Katíos aproximadamente, 14 barrios y 9 

urbanizaciones. Su economía se basa en el sector agropecuario. (extraído de http://www.urrao-

antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio) 

En la figura 14 se puede observar los límites del municipio de Urrao, además de su ubicación 

en el departamento de Antioquia demarcada de color morado, en la parte inferior izquierda del 

mapa. Se resalta la extensión del municipio de Urrao en la subregión suroeste compuesta de 23 

municipios, de los cuales 22 ubicados en el mapa con color verde.   

http://www.urrao-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.urrao-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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Figura 14. Ubicación del Municipio de Urrao. Fuente: Gobernación de Antioquia 

 

Para el desarrollo de la encuesta, es indispensable tener una muestra representativa para 

identificar el número de encuestados, y para esto, se utilizó la metodología descrita en la 

plataforma SURVIO, especializada en encuestas. Inicialmente, es indispensable conocer el total 

de habitantes del municipio, dato que se obtiene de la página virtual del DANE, con un total de 

15.918 habitantes en la zona urbana. Por consiguiente, se debe identificar el nivel de confianza 

del muestreo, siendo este, un porcentaje que revela cuanta confianza se puede tener en que la 
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población seleccione una respuesta dentro de un rango determinado, y puede variar entre un 90 y 

99%. Se toma un nivel de confianza, teniendo una seguridad del 95%. Además, se tiene en 

cuenta un margen de error del 10%, que es el porcentaje que indica en qué medida se espera que 

los resultados de la encuesta reflejen la opinión de la población general. De este modo se resalta 

que entre más pequeño sea el margen de error, más cerca se está de obtener la respuesta correcta.  

Por otra parte, se debe conocer la puntuación z, que es la cantidad de desviaciones estándar 

que una proporción determinada se aleja de la media. Para encontrar la puntuación z adecuada, 

se consulta la tabla 3. 

Tabla 3.  

Nivel de Confianza. 

Nivel de confianza deseado  Puntuación z 

80% 1.28 

85% 1.44 

90% 1.65 

95% 1.96 

99% 2.58 

Tabla para determinar la puntuación z, según el nivel de confianza 

Deseado.  

Obtenidos los datos descritos anteriormente, se emplea la Ecuación 1 tomada de la Plataforma 

virtual SURVIO para determinar el tamaño de la muestra.  

  

Ecuación 1. Para Determinar el Tamaño de la Muestra 

𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 =

𝒛𝟐 × 𝒑(𝟏 − 𝒑)
𝒆𝟐

𝟏 + (
𝒛𝟐 × 𝒑(𝟏 − 𝒑)

𝒆𝟐𝑵
)
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N = tamaño de la población.  

e = margen de error (porcentaje expresado con decimales). 

z = puntuación z. 

Se obtiene que la muestra necesaria para la realización de la encuesta debe ser de 96 personas, 

cifra que es aproximada a una cantidad de 100 encuestados.  

Según formato APA, se define la unidad de análisis, con quien se realizó la recolección de 

datos, que, en este caso particular, fueron 100 personas, seleccionadas aleatoriamente en 

diferentes barrios del municipio de Urrao. 

El desarrollo de la encuesta se llevó a cabo en la fecha del 15 al 18 de marzo del año 2020. Se 

seleccionan personas de 6 barrios, ubicados en los puntos cardinales y centro del municipio, 

como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. 

Numero de encuestado en cada barrio. 

 

 

 

 

 

Barrio  Encuestados  

Jaiperá         25 

La Plazuela         21 

Veinte de julio         17 

La Ronda         12 

Aleú         25 

Última Lágrima        10 
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3.1 Resultados de la encuesta. 

Los resultados de la encuesta compuesta de 11 preguntas, obtenidos acerca de la percepción 

de los habitantes del municipio de Urrao frente a los plásticos de un solo uso y aceptación de 

alternativas para su sustitución, se describen a continuación. (ver tabla 1.)  

Inicialmente en las preguntas 1 y 2, se desea saber cuántos encuestados pertenecen al género 

masculino y cuantos al género femenino y a que rangos de edad pertenecen. Esto con el fin de 

caracterizar la muestra. 

3.1.1 Pregunta 1. Sexo: (Masculino, Femenino)  

 

Figura 15 Pregunta 1. Segmentación por Género. 

Interpretación:  

El 36% de los encuestados pertenece al género femenino, mientras que el 64% pertenece 

al género masculino. 

Seguidamente para conocer cuál es la edad de las personas encuestadas, se realiza la 

pregunta N° 2, en donde el menor rango de edad en el que se inicia es desde los 12 años. 
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3.1.2 Pregunta 2. Edad (Rango de edad) 

 

Figura 16. Pregunta 2. Segmentación por Edad. 

Interpretación: 

El mayor porcentaje de los encuestados se encuentra en el rango de edad de 35-55 años, con 

un porcentaje correspondiente a 40%; siguiendo el rango de edad de 25-35 años continua con un 

total de 35 encuestados, para un porcentaje de 35%. Por último, se encuentran los rangos de edad 

de 12-25 años y más de 55 años con un 19% y 6% respectivamente. 

Por otro lado, se quiere conocer la percepción de las personas para saber si la adopción de 

medidas en cuanto a la protección ambiental debe ser inmediata, a mediano o a largo plazo. Por 

tanto, se continua con la siguiente pregunta. 
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3.1.3 Pregunta 3. Adopción de medidas en cuanto a la protección ambiental 

 

Figura 17. Pregunta 3. Adopción de Medidas Protección Ambiental. 

Interpretación: 

Se observa en la figura 17. que el 92% de los encuestados considera que la adopción de 

medidas para la protección ambiental debe ser inmediata y el 8% considera la adopción de 

medidas debe ser a mediano plazo, y finalmente se evidencia que no se obtuvo respuesta en las 

opciones de “A largo plazo” y “No sabe”. Se resalta que el 8 % de los encuestados que eligió la 

respuesta “A mediano plazo” se encuentra en el rango de edad entre 25-35 años, de lo que se 

puede decir, que las personas más adultas, en particular las mujeres, tienen mayor compromiso 

para aceptar políticas en pro del medio ambiente. 

Por otro lado, con respecto al conocimiento de las personas a la hora de comprar sus 

productos, con relación a verificar si tienen o no impacto sobre el medio ambiente, se realiza la  
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pregunta N° 4: 

3.1.4 Pregunta 4. ¿Antes de comprar un producto, miras que impacto tiene en el medio 

ambiente? 

Interpretación: 

En esta pregunta cerrada, se desea conocer, si las personas miran el impacto que tienen los 

productos sobre el medio ambiente. Se obtiene que un 50% de encuestados SI miran el impacto 

que pueden generar los productos sobre el medio, el otro 50% NO tiene en cuenta el impacto que 

generan los productos que compran porque desconocen el tema.  

Para conocer que tan conscientes son las personas sobre la problemática ambiental por la 

generación excesiva de residuos, se realiza la siguiente pregunta: 

3.1.5 Pregunta 5. ¿Es consciente de la problemática ambiental actual por causa de la generación 

desmedida de residuos sólidos? 

Interpretación: 

En esta pregunta se quiere conocer, si las personas son conscientes de la problemática 

ambiental actual, generada por la generación desmedida de residuos. Se resalta que el 100% de la 

muestra Si es consciente de la situación que se vive con la generación de desechos sólidos, 

siendo una buena expectativa para trabajar en el tema. 

Por otra parte, se realiza la pregunta N°6, para ver en la perspectiva de las personas, en la 

consideración si el plástico desechable y el tecnopor son uno de los principales contaminantes a 

nivel mundial. 
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3.1.6 Pregunta 6. ¿Considera que el plástico y el tecnopor (Icopor) son algunos de los 

principales contaminantes del medio ambiente? 

 

Figura 18. Pregunta 6. Consideración Principales Contaminantes. 

Interpretación: 

En cuanto al conocimiento que el plástico y el tecnopor son algunos de los principales 

contaminantes, el 62% de la muestra está totalmente de acuerdo, el 33% está de acuerdo, solo el 

4% no está de acuerdo, ni en desacuerdo y finalmente el 1% de los encuestados está en 

desacuerdo. 

La siguiente pregunta se realiza para conocer si las personas practican o no el reciclaje de 

residuos, como alternativa para la reducción de desechos sólidos y así evitar su acumulación. 
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3.1.7 Pregunta 7. ¿Usted practica el reciclaje de residuos? 

 

Figura 19. Pregunta 7. Práctica de Reciclaje. 

Interpretación: 

Respecto al grado de separación en la fuente de residuos sólidos por parte de la población, se 

tiene que el 80% Si practica el reciclaje de residuos, seguido de un 15% que separa los residuos 

en ocasiones, y, por último, se tiene que el 5% de la población no realiza la separación en la 

fuente. Se puede decir que en el municipio se evidencia el trabajo realizado por parte de la 

Empresa de Servicios Públicos De Urrao (EPU), en lo que tiene que ver con la educación a los 

habitantes del municipio en el tema de residuos sólidos. 

Por otro lado, se hace indispensable identificar en donde se da la mayor producción de 

residuos, conociendo su origen.  

3.1.8 Pregunta 8. ¿Dónde suele utilizar recipientes plásticos de un solo uso (vasos, platos, 

cucharas, tenedores, entre otros)? 
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Figura 20. Pregunta 8. Utilización de Plásticos de Un Solo Uso. 

Interpretación: 

Los espacios de más generación de plásticos de un solo uso se dan “En celebraciones” con un 

49%, para un total de 49 encuestados; seguidamente se encuentran “Restaurantes o cafeterías” 

con un 10% para 10 encuestados; el 14% de los encuestados genera más plásticos de un solo uso 

en el “Trabajo”; por último, el 10% de la muestra encuestada genera este tipo de residuos en 

“Casa” 

Así mismo, después de que en la pregunta anterior se identificara las principales fuentes, se 

complementa con el número de residuos que producen en promedio las personas. 

3.1.9 Pregunta 9. ¿Qué cantidad de Plásticos de un solo uso como vasos, platos, cucharas, 

tenedores, entre otros, emplea semanalmente? 
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Figura 21. Pregunta 9. Cantidad de Plásticos de Un Solo Uso Generado por Persona. 

Interpretación: 

El 63% de los encuestados genera 1 recipiente plástico de un solo uso semanalmente, lo sigue 

un 17% generando 2 recipientes, el 10% genera 3 plásticos de un solo uso y el último 10% 

genera más de 4 recipientes plásticos de un solo uso semanalmente. Es evidente la generación de 

este tipo de residuos, lo que hace necesario la toma de medidas para reducir el impacto generado 

al medio. 

Conforme al conocimiento de si las personas, les interesa comprar recipientes biodegradables, 

se realiza la pregunta N° 10, de la cual se nota el interés por las personas por la protección del 

medio ambiente. 

3.1.10 Pregunta 10. ¿Compraría usted un plato o vaso biodegradable elaborado a base de 

material vegetal que se degrade en menos de 1 año? 
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Figura 22. Pregunta 11. Disposición para Comprar Recipientes Biodegradables. 

Interprectación: 

El 83% de los encuestados está dispuesto a comprar un producto biodegradable; el 16% 

probablemente Si y solamente el 1% no está seguro de comprar un plato biodegradable. Se 

evidencia el interés de las personas en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, 

mediante la adopción de medidas que permitan mitigar la problemática de generación de 

residuos. 

Finalmente, se resalta el acuerdo N° 010 del municipio de Urrao, el cual prohíbe los plásticos 

desechables. Es por esto, que se quiere conocer si las personas tienen conocimiento de este 

acuerdo. 

3.1.11 Pregunta 11. ¿Conoce el Acuerdo 010 del municipio de Urrao “¿Por medio del cual se 

prohíbe la utilización del poliestireno expandido (icopor), papeles parafinados, pitillos, vasos y 

mezcladores de plástico de un solo uso, en actividades de comercialización de alimentos, 

preparados y se dictan otras disposiciones”? 
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Interpretación: 

Se realiza esta pregunta cerrada para conocer el porcentaje de personas que tienen 

conocimiento o no sobre el acuerdo del municipio de Urao sobre la prohibición de plásticos y 

tecnopor de un solo uso. El 54% de los encuestados Si conoce el acuerdo y el 46% no lo conoce. 

Así, considerando la encuesta, se tiene que se pudo conocer el interés de las personas por el 

cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta que la aceptación de alternativas para minimizar 

el daño generado por el uso los plásticos de un solo uso, ha sido en su mayoría de agrado para los 

habitantes del municipio. Por otra parte, se nota la falta de información de los consumidores, 

sobre los impactos que puede sobrellevar la generación excesiva de residuos sólidos, de la cual, 

se desencadena un número considerable de impactos negativos sobre el medio natural, afectando 

la diversidad de los ecosistemas marinos y terrestres. Es así, que nace la necesidad de crear una 

propuesta para la reducción de plásticos desechables en el municipio de Urrao, en armonía con el 

medio ambiente, que involucre factores políticos, sociales y económicos, para lograr el bienestar 

común.  
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Capítulo IV 

4. Propuesta alternativa para la reducción de plásticos en el municipio de Urrao 

Es importante resaltar el trabajo que viene elaborando el municipio, a cargo de Empresas 

Públicas de Urrao (EPU), la cual hace varios años ha venido trabajando en el tema de residuos 

sólidos, desde la educación en la separación en la fuente, hasta el tratamiento de residuos 

orgánicos, que son llevados a la planta de compostaje compuesta de las siguientes áreas: 

recepción, área de almacenamiento de residuos, pesaje, preparación de mezclas de los residuos 

orgánicos y las pilas de compostaje, donde es procesada la materia orgánica. Los residuos 

reciclables, reciben su separación adecuada y posteriormente son transportados a la ciudad de 

Medellín para ser transformados en nuevos productos, principalmente envases, reduciendo el 

consumo de materias primas y ayudando a eliminar residuos (¡Cuidemos el planeta! (2018). 

"Reciclaje" disponible en: https://www.cuidemoselplaneta.org/2017/12/reciclaje.html). Lo 

anterior contribuye a reducir la utilización de plásticos, pero, sin embargo, hace falta más trabajo 

educativo a la comunidad, que ayude a las personas a pensar antes de hacer uso de algún tipo de 

plástico desechable, de cómo poder reemplazarlo, evitando la generación de residuos sólidos, fin 

ideal de la Jerarquía de Gestión de Residuos Sólidos.  

Para plantear la propuesta, inicialmente se elabora un árbol de problemas, propuesto en la 

“Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local” del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), por medio del cual 

se identifican causas y efectos de un determinado problema, que en este caso es la generación 

excesiva de residuos plásticos de un solo uso, y, a la vez, se puede identificar alternativas de 

solución. 

https://www.cuidemoselplaneta.org/2017/12/reciclaje.html
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En la figura 23, se aborda el problema central de este trabajo y se identifican las causas que lo 

generan, ubicadas en la parte inferior, y los efectos, en la parte superior. De este se refleja que el 

principal efecto, es la contaminación del medio ambiente, afectando el recurso agua y suelo, y 

una de sus posibles causas, es el desconocimiento de las personas por falta de educación frente al 

manejo de los residuos de un solo uso. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado a que la falta de educación es una de las causas más destacadas del problema de  

En efecto, respecto a los impactos de la generación excesiva de plásticos, se presenta una 

alternativa de educación ambiental para el municipio de Urrao, compuesta de dos metodologías 

pedagógicas, la primera consta de la elaboración de una cátedra de educación ambiental, y, la 

siguiente, la preparación de una videoconferencia sobre economía circular, dirigida a algunas 

empresas del municipio de Urrao.  

 

Daños a la salud humana Pérdida de biodiversidad 

Contaminación del medio 
ambiente. (Recurso agua y 

recurso suelo). 

Aumento de gases de efecto 
invernadero 

 

Disminución de la vida útil de 
rellenos sanitarios 

 

Generación excesiva de 
residuos plásticos de un solo uso  

Falta de políticas para la 
regulación de plásticos de un solo 

uso 

Bajo costo y versatilidad para 
la fabricación. Acceso gratuito a 

las bolsas 

Facilidad para el embalaje de 
productos 

Falta de educación frente a los 
residuos de un solo uso. 

Desconocimiento de los efectos  

Figura 23. Árbol de Problemas para identificar las causas-efectos del problema central. Elaboración propia. 
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4.1 Propuesta 1: Cátedra de Educación Sobre Plásticos. 

Teniendo en cuenta el número de instituciones educativas del municipio, que, según datos de 

la Gobernación de Antioquia, son alrededor de 104, de las cuales 3 se encuentran en la zona 

urbana y 101 en la zona rural, y además, las empresas del municipio, como Empresas Públicas de 

Urrao (EPU), E.S.E Hospital Iván Restrepo Gómez, Alcaldía Municipal, diferentes 

Supermercados, entre otras grandes empresas del municipio, se realiza una guía general para la 

elaboración de esta actividad, siguiendo el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), 

desarrollado por el Center for Applied Special Technology (Centro de Tecnología Especial 

Aplicada, CAST), que busca crear estrategias de inclusión, creando entornos físicos y 

herramientas que puedan ser utilizadas por el mayor número de personas posible (Pastor, 

Sánchez, Zubillaga, 2011). La propuesta del CAST pasa por dotar de mayor flexibilidad al 

currículo, a los medios y a los materiales, de modo que todo el alumnado pueda acceder al 

aprendizaje. 

Se desarrolla la guía, teniendo en cuenta los tres principios del DUA, que en general buscan 

fotalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes, independientemente de sus 

características o condiciones particulares. Los tres principios que se rigen en el enfoque DUA, el 

primero pensando en qué se aprende, que propone que se proporcionen múltiples formas de 

representación o formas distintas de percibir la información, como ejercicios teóricos, prácticas o 

dinámicas de reflexión; el segundo enfocado en cómo se aprende, que plantea que se debe pensar 

en múltiples medios de acción y de expresión; el tercer principio parte de del porqué se aprende, 

que propone que hay que ofrecer múltiples formas de implicarse en el proceso (Pastor, Sánchez, 

Zubillaga, 2011).  
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Además se tiene un enfoque en los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los cuales 

fueron creados mediante el Decreto 1743/1994 por el cual se instituyó el Proyecto de Educación 

Ambiental para todos los niveles de educación formal. En este se establecieron los mecanismos 

de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente 

considerando que la Ley 99 de 1993 entrega una función conjunta a los Ministerios en lo relativo 

al desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de educación ambiental para la 

inclusión de la dimensión ambiental, y la formación de una cultura ética en el manejo del 

ambiente. Así mismo, se incorporan los componentes del PRAE: recurso hídrico, energía, 

residuos, biodiversidad, aire y suelo y por último gestión del riesgo; haciendo énfasis 

principalmente en el manejo de residuos. 

Estos principios se tienen en cuenta debido a que los estudiantes presentan diversas formas de 

aprendizaje y es necesario ofrecer al alumnado un amplio rango de opciones para acceder a este 

(Pastor, Sánchez, Zubillaga, 2011). 

4.1.2 Desarrollo de la Cátedra 

4.1.2.1 Objetivo 

Educar a las personas frente al manejo de residuos sólidos, contribuyendo a la reducción de 

desechos plásticos, iniciando desde las pequeñas acciones de cada persona en su hogar. 

4.1.2.2 Temas tratados 

 Plásticos de un solo uso. 

 Impactos que generan los plásticos. 

 Alternativas para sustitución de plásticos. 

 Acciones para minimizar el uso de plásticos desde las acciones de cada persona  
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4.1.2.3 Actividades  

El director de la clase o docente, para introducir el tema, realizará una mesa redonda para 

iniciar un conversatorio sobre las bases que tienen los participantes acerca de los plásticos de un 

solo uso. Lo anterior con el objetivo de tener un preámbulo de lo que se va a tratar la clase. 

Posteriormente se entregará un cuestionario escrito (tabla 5), que será leído para conocer sus 

preguntas.  

Tabla 5. 

Cuestionario a realizar en base a videos. 

 

Cuestionario para ser resuelto principalmente a estudiantes de las instituciones educativas del municipio, elaborado 

con base a los videos vistos sobre plásticos e impactos negativos que estos generan. 
 

Seguido se proyectarán dos videos con imágenes que presentan una secuencia de algunos 

impactos que pueden generar los recipientes desechables. Los enlaces de los videos se presentan 

a continuación:     

1. ¿Qué pasa cuando una botella de plástico está vacía? 

(https://www.youtube.com/watch?v=BIpciYpUs3w)  

 

2. Impactos que pueden generar los plásticos de un solo uso 

(https://www.youtube.com/watch?v=89X79iWKd04) 
 

 

N° Pregunta 

1 ¿Con qué materia prima se fabrican las botellas de plástico? 

2 ¿Cuántas botellas de plástico se venden cada minuto en todo el mundo? 

3 ¿Con qué frecuencia se pueden rellenar las botellas de plástico? 

4 ¿Adónde va a parar la mayoría de botellas de plástico? 

5 ¿Cuántas toneladas de residuos plásticos van a parar a los océanos? 

6 ¿Cuánto tardan en descomponerse las botellas de plástico en promedio? 

7 ¿En qué consiste el problema del plástico en el mar? 

8 ¿Qué alternativas existen a las botellas de plástico? 

9 ¿Crees que es fácil poner en prácticas estas alternativas, o las encuentras 

muy complejas y difíciles? justifica tu respuesta. 

10 ¿Cómo es la situación donde viven? ¿De dónde obtienen el agua potable y 

cómo se transporta? 

https://www.youtube.com/watch?v=BIpciYpUs3w
https://www.youtube.com/watch?v=89X79iWKd04
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Una vez vistos los videos, se dará un lapso de tiempo de 20 minutos para que los estudiantes 

den respuesta a cada una de las preguntas del cuestionario individualmente. Así, los participantes 

de la actividad tendrán más claro el daño generado por la falta de buenas prácticas de manejo de 

residuos sólidos, en donde la mayoría de las veces, se desconocen los efectos negativos que cada 

ser humano puede generar por la falta de información educativa.  

Para conocer la comprensión del tema, cada integrante escribirá un compromiso, en pro de la 

reducción del propio consumo de plástico, para llevar a cabo desde sus hogares, involucrando el 

núcleo familiar.  

Se recomienda a los docentes en caso de las instituciones educativas o administradores de las 

empresas, para que realicen campañas con carteles o avisos informativos de educación ambiental 

donde los lectores siempre tengan presente algunas medidas de cuidado con el medio ambiente. 

Finalmente se entregará a los estudiantes un plegable, con información relevante sobre los 

impactos ambientales que genera el uso desmedido de plásticos desechables, y además se 

incluirán imágenes sobre los efectos negativos de estos, que impacten al lector. Este plegable lo 

llevarán a sus hogares, para ser socializado con sus familias. 

Cabe resaltar que se hará un seguimiento al trabajo desarrollado con los estudiantes donde se 

evidencie las buenas acciones concernientes al manejo de residuos sólidos, especialmente 

plásticos de un solo uso. 
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Si las personas en Colombia, usáramos 

alternativas como bolsas de tela, o 

lleváramos los productos en la mano a la 

hora de ir a la tienda ahorraríamos por 

persona: 

En las siguientes imágenes se 

evidencian algunos de los efectos 

que producen los plásticos en los 

animales, siendo estos confundidos 

con alimentos, o también 

provocando que se atoren y mueran 

por asfixia. 

El objetivo final   

6  

bolsas por 
semana 

24  

bolsas por 
mes 

28

8  

Bolsas en 
un año 

22.177
bolsas en toda la 

vida 
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Para producir 100 
millones de bolsas 
se necesitan 
aproximadamente 
430.000 galones de 
petróleo. 

La producción de una 
tonelada de bolsas 

plásticas genera 2,09 kg de 
CO2 

Solo el 5% de 
las bolsas es 

reciclable 

En el mundo cada 
minuto se usan 2 millones 

de bolsas plásticas 

Impacto ambiental  

Cada año entre 5 y 13 
millones de toneladas 

terminan en los océanos, 
por tanto, se estima que 
en 2050 estos tendrán 

más plástico que peces. 

Imágenes enseñan las 
islas de basura que se 
forman en el océano 
pacífico y el océano 

atlántico   

Las imágenes muestran la isla 

de basura en el océano 

atlántico. 



61 
 

 
 

4.2 Propuesta 2: Videoconferencia a Empresas sobre Economía Circular 

En esta propuesta se plantea una videoconferencia, que tiene como objetivo incentivar a las 

empresas a trabajar en base a la Economía circular. Esta podrá ser proyectada, mediante la 

plataforma de google Meet, disponible en el siguiente enlace: https://apps.google.com/meet.  

Es importante destacar, que el concepto de economía circular en Colombia, está alineado con la 

agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente con el 

objetivo 12 "Garantizar modalidades sostenibles de consumo y producción", que se desarrolla a 

través de metas tales como la implementación del Marco Decenal de Programas sobre Modos de 

Consumo y Producción Sostenibles, Manejo sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, 

Reducción de generación de residuos a través de actividades de prevención, reducción, reciclaje 

y reutilización, para aumentar la competitividad económica, reducir la pobreza fomentando el 

uso eficiente de la energía y de los recursos ambientales, con generación de empleo y una mejor 

calidad de vida (DNP, 2018). 

En este sentido, para la videoconferencia se tratará el tema del concepto de Economia Circular y 

sus Principios. 

4.2.1 Concepto de Economía Circular 

Desde la revolución industrial en el siglo XVIII, la productividad de las empresas y la calidad 

de vida de la población global se ha incrementado. Así, la creciente productividad suele venir de 

la mano de la creciente explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, lo cual 

amenaza la sostenibilidad de la vida de los ecosistemas naturales y, por ende, de la población 

humana. En el contexto de la revolución industrial y hasta el siglo XX, el sistema económico, 

social y ambiental se entendía en silos distanciados y sin relación, hasta que la sobreexplotación 

de la naturaleza empezó a afectar el desarrollo económico y social; con tierras que ya no 

https://apps.google.com/meet
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producían y comunidades que sufrían enfermedades producto de la contaminación (Prieto, Jaca, 

Omarzabal, 2017) 

Por tanto, el modelo económico predominante que sustenta la economía mundial se basa en el 

empleo de recursos naturales transformados en cadenas de producción y consumo que se conoce 

como economía lineal. Este modelo de economía está afectando la capacidad de carga de los 

ecosistemas, generando problemas asociados con la contaminación ambiental, el agotamiento de 

los recursos renovables y la seguridad alimentaria, lo que en resumen no está permitiendo un 

desarrollo eficiente que permita la sostenibilidad entre la oferta de recursos y la necesidad de una 

sociedad en continuo crecimiento (DNP, 2018). 

El concepto de economía circular busca disminuir la presión sobre el capital natural, 

manteniendo productos, materiales y recursos el mayor tiempo posible en el ciclo económico, 

eliminando las externalidades negativas asociadas, para lo cual busca identificar oportunidades 

para el sector empresarial promoviendo esquemas de productividad con innovación, eficiencia y 

generación de empleo en la producción de bienes y servicios (DNP, 2018). 

4.2.2 Principios 

Según Prieto, Jaca, Omarzabal, (2017), la economía circular descansa en varios principios:  

La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de 

un producto y los integra desde su concepción. 

La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización industrial en 

un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de 

materiales, energía y servicios. 
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La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un 

servicio frente a un bien. 

El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se 

corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. 

La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía pueden 

funcionar para la elaboración de nuevos productos. 

La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 

El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. 

La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. 

Es importante que las empresas trabajen en pro de un desarrollo sostenible, satisfaciendo las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

del futuro para atender sus propias necesidades (Mebratu, 1998). Por tanto, deben apuntar hacia 

una economía circular (EC), paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad económica. 

Finalmente se presentará el plegable, mostrado en actividad anterior, con el fin de dar a 

conocer a los empresarios, algunas cifras de generación de residuos plásticos a nivel mundial y 

presentar también algunos impactos de estos. 
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Consideraciones finales 

Se destaca la importancia de la revisión sistemática para obtener información, de artículos 

científicos para el desarrollo del trabajo, debido a que permitió determinar una ruta de búsqueda 

para la selección de los artículos que se tomaron como base, teniendo en cuenta unos criterios de 

inclusión y exclusión. Por tanto, es una metodología bastante útil para conocer más a fondo un 

tema específico. 

De acuerdo a la revisión de literatura, los plásticos y el poliestireno expandido son uno de los 

principales contaminantes, que alteran el funcionamiento de los ecosistemas por los largos 

tiempos de degradación que pueden permanecer en el ambiente, afectando la diversidad 

faunística, además de impactar en la reducción del tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios, 

problema de magnitud global que afrontan tanto las grandes ciudades, hasta las pequeñas 

localidades y municipios, debido a que las distancias recorridas para la disposición final y los 

costos de transporte cada vez son mayores. 

Se evidencia que la generación de plásticos es un problema a global, que cada día toma más 

fuerza, en detrimento del medio ambiente, reflejada en sus impactos negativos, y por tanto es 

importante tomar medidas correctivas y preventivas para minimizar los daños generados por la 

generación excesiva de desechos, teniendo en cuenta la pirámide de gestión de residuos sólidos 

donde el propósito ideal es la prevención de estos. 

Se destaca, la preocupación por la generación excesiva de plásticos de un solo uso, de ahí que 

los mayores estudios en el tema, se han realizado en el continente asiático, y al mismo tiempo, 

las alternativas para su sustitución a razón de que son los principales generadores de este tipo de 

residuos. 
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Se resalta existencia de medidas para el manejo de residuos plásticos a nivel mundial; desde 

políticas para su prohibición, hasta la inclusión de sanciones monetarias; además de diferentes 

alternativas de disposición final tecnificadas como la incineración mediante hornos industriales, 

siendo uno de los procedimientos más comunes que facilitan la reducción de volumen y peso, y, 

al mismo tiempo es una alternativa que permite el aprovechamiento de energía.  

En el municipio de Urrao, a pesar de que ha venido trabajando en el tema de residuos sólidos, 

y se cuenta con alternativas para la adecuada disposición final de los desechos generados, como 

selección de los materiales reciclables y la compostera de residuos orgánicos, es recomendable 

trabajar más en la educación ambiental, debido a que es una de las principales falencias que han 

aumentado la generación de basura, especialmente de plásticos de un solo uso. 

En el desarrollo de la encuesta en el municipio de Urrao, se pudo identificar una respuesta 

positiva para aceptar alternativas para la sustitución de plásticos de un solo uso, para minimizar 

el daño que ha ido aumentando en los últimos años. La población se nota abierta para la 

adopción de medidas en beneficio del medio ambiente. Además, es importante resaltar que la 

principal producción de residuos plásticos, se da por los envases, u otro tipo de recipientes. Por 

esto se han venido desarrollando tecnologías para su sustitución, como técnicas de moldeo de 

polímeros naturales o procesos de transformación directa de hojas de plátano, caña de azúcar o 

yagua de palma, que poseen características aptas de temperatura, durabilidad y resistencia para 

ser moldeados. 
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Anexos. 

ENCUESTA 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

OBJETIVO: 

Conocer la percepción de una muestra de la población del municipio de Urrao, frente a los 

impactos de los plásticos de un solo uso y la adopción de medidas para su sustitución. 

 

1. ¿Cuál es tú género? 

Femenino ___ 

Masculino ___ 

2. ¿Cuál es tú rango de edad? 

 12-25años          ___ 

 25-35 años         ___ 

 35-55 años         ___ 

 Más de 55 años ___ 

 

 

3. Considera usted que la adopción de medidas en cuanto a la protección ambiental debe 

ser: 
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Inmediata         ___ 

A medio plazo ___ 

A largo plazo      ___ 

No sabe      ___ 

4.  ¿Antes de comprar un producto, miras si tiene impacto en el medio ambiente? 

Si ___         no ___    

5. ¿Es consciente de la problemática ambiental actual por causa de la generación desmedida 

de residuos sólidos? 

Si ___         no ___ 

6. ¿Considera que el plástico y el tecnopor (Icopor) son algunos de los principales 

contaminantes del medio ambiente? 

Totalmente de acuerdo               ___ 

De acuerdo       ___ 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo       ___ 

Totalmente en desacuerdo     ___ 

7. ¿usted practica el reciclaje de residuos? 

Si ___         no ___             a veces___ 

 

 

8. ¿Dónde suele utilizar recipientes plásticos de un solo uso (vasos, platos, cucharas, 

tenedores, entre otros)?        

En el trabajo           ___ 
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En celebraciones          ___ 

En casa           ___ 

En restaurantes o cafeterías___ 

9. ¿Qué cantidad de Plásticos de un solo uso como vasos, platos, cucharas, tenedores, entre 

otros, emplea semanalmente? 

1    ___ 

2    ___ 

3    ___ 

Más de 4___ 

10. ¿Compraría usted un plato o vaso biodegradable elaborado a base de material vegetal que 

se degrade en menos de 1 año? 

Definitivamente sí ___ 

Probablemente sí   ___ 

No estoy seguro     ___ 

Definitivamente no___ 

Probablemente no  ___ 

 

11. ¿conoce el Acuerdo municipal 010 “Por medio del cual se prohíbe la utilización del 

poliestireno expandido (icopor), papeles parafinados, pitillos, vasos y mezcladores de 

plástico de un solo uso, en actividades de comercialización de alimentos, preparados, ¿y 

se dictan otras disposiciones en el municipio de Urrao”? 

Si ___         no ___   

 


