
BioMaterial
La Alternativa al plastico de uso diario
¿Porque BioMaterial?

Si continua esta  produccion y gestion de residuos, en 2050 habrá aproximadamente 12.000 millones de toneladas de basura plástica en 
vertederos o en el medio ambiente 

 9% Reciclado 

12% Incinerado 79% Acumulado en vertederos o entornos naturales

Hasta 2015 se generaron 6.300 millones de toneladas de residuos  plásticos aproximadamente 

Se estima que hasta la fecha se produjeron 8.300 millones de toneladas de plastico virgen
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Mapa Mental

Idea

Debido a la creciente demanda de productos a nivel mundial, el nivel de plastico ha aumentado de manera conciderable. Como consecuencia los 
desechos han aumentado de manera conciderable, siendo un gran problema medio ambiental, principalmente los desechos deribados del petroleo 
tales como el plastico y caucho que tardan más de un siglo en descomponerse o en empezar su proceso de descomposicion.
Este no solo esta creando un problema ambiental, tambien un problema economico, ya que el valor de cada uno de los productos se ve aumentado 
por la elaboracion de nuevos embases y por su consumo masivo.
Debido a todos estos problemas generados por el plastico, la idea es comenzar a contribuir desde casa con los desechos domiciliarios basicos. Es 
sabido que Chile es uno de los países que más produce y consume Palta a nivel mundial, es por esto mismo que utilizar el cuesco para crear un 
subproducto que pueda sustituir un producto plastico sería de gran utilidad y a su vez podría ser una actividad entretenida para realizar en casa , 
contribuyendo de muchas maneras.
Cambiar el papel film por bio film no solo contribuye levemente a la produccion de desechos de un solo uso, si no que también disminuye los 
problemas de salud por el alto consumo de micro particulas de plastico que consumimos los humanos y también los animales tantos marinos como 
terrestres.

Mood Board

¿Porque Papel Biofilm?
Reducen la huella de carbono.
Suponen un ahorro energético en la producción.
No consumen materias primas no renovables.
Reducen los residuos no biodegradables, que contaminan el medio ambiente.
No contienen aditivos perjudiciales para la salud como ftalatos o bisfenol A.
No modifican el sabor y el aroma de los alimentos contenidos.

Este envoltorio portátil y barato conserva las sobras por más tiempo, pero tiene 
varios inconvenientes: contribuye a la crisis de contaminación por plástico, es 
difícil de reciclar y está compuesto de sustancias químicas potencialmente 
perjudiciales, sobre todo al descomponerse en el medio ambiente.

El film transparente contiene algo de cloruro de vinilo, normalmente un 13 por 
ciento, y ambos suelen tener aditivos tóxicos. La FDA estadounidense regula ambos 
materiales y prohíbe que se filtre en los alimentos una fracción mayor al 1 por 
ciento de los films transparentes de PVC y PVDC. Pese a ser una cantidad pequeña 
de filtracion de agentes toxicos, el daño se va acomulando en el cuerpo y en el 
medio ambiente

Problemas del Filmplastico

*Imagen de la campaña Your Plastic Diet de WWF.

Resultado esperado



BioFilm
Bioplastico desde casa para el mundo

Herramientas Tipos de ProcesosMateriales

Resultado final

Glicerina

Agua

Vinagre

Almidon de Palta

3 ml

225 ml

8 gr

1.2 gr

Cantidad
Cocina/estufa/plato de cocina, 
Olla de cocina, 
Horno, 
Recipiente o tazón, 
Molde, Deshidratador, 
Cilindro de medición, 
Jeringa,

Cocinado
Horneado
Deshidratado
Rallado
Decantado,

Extraccion del almidon
En un bol ponemos 200ml de agua fría pre-hervida

Rallar el cuesco de la palta con un rallador metalico manual sobre el agua. El 
cuesco en contacto con el metal y el aire comenzara a oxidarse y a generar un 
fuerte color anaranjado.  Con 3 a 4 cuescos de tamaño medio sera suficiente

Esperar a que el agua se vuelva naranja y el almidon decante lentamente al 
fondo.

Revolver de vez en cuando para eliminar el almidon del cuesco rallado (30 min)

Poner un paño de cocina el interior de un vaso largo para que funcione como 
colador. Verter la mezcla y esperar a que todo el liquido pase. Tomar el sobrante 
del paño y exprimir fuertemente para que el almidon y el liquido pasen a traves 
del paño.

Dejar a que el almidon decante totalmente y el liquido se de un naranjo fuerte 
y el agua se vea clarañ.

Extraer el liquido inclinando con cuidado el vaso para que el almidon no se 
mueva (reservar el liquido para despues)

En el fondo del vaso estara el almidon. Esperar un dia para que se seque y 
convierta en polvo

Pasos para obtener BioFilm
Preparar la extraccion del almidon y del agua pigmentada (reseta previa). En 
una cacerola mezclar 8 gramos de almidon de Palta con 225 ml de agua 
pigmentada, 3 ml de glicerina y 1,2 ml de vinagre.

Poner a fuego lento y esperar, revolviendo suavemente evitando grumos e 
introducciendo burbujas de aire. revolver hasta que cambie de opaco a claro la 
mezcla.

Una vez que esté claro y caliente (evitar hervir a menos que se quiera añadir 
burbujas a la mezcla) vertir la mezcla en un molde fino ( el ideal es un molde 
de 3mm de espesor.

Poner en el horno a fuego lento (50-70°C) durante 1 hora a 1 hora 20 min sin 
ventilacion. Este paso depende en gran medida del tipo de horno, el grosor de 
la lamina y la pureza del almidon extraido.

Una vez trascurrido el tiempo, dejarlo secar en un deshidratador con el 
ventilador pero sin calor dirante 6-12 horas. El proceso de deshidratacion 
dependera del tipo de deshidratador, el grosor de la lamina y la pureza del 
almidon. También se puede hacer de forma tradicional dejando a que se 
deshidrate de forma natural al sol. 

Retirar delicadamente del molder la delgada capa de papel biofilm y listo para 
usar.

*Imagenes de la realizacion de la receta de Biofilm en un molde con textura.

*Imagenes de la realizacion de la receta de Biofilm añadiendo color de la cascara de la palta 
en un molde lizo



¿Porque elegir Bio?
Elegir conciente es la clave
Contexto
Remontándonos a los años 50 para ver el progreso del uso del plástico en las últimas 
décadas, para esas fecha apenas llegaba a las 3 millones de toneladas de plástico al 
año. Mientras que para los años 90 ya se alcanzaban casi las 150 millones de 
toneladas. ¿Y a día de hoy? Las más actuales que conocemos llegan incluso a las 300 
millones de toneladas, de todo eso apenas un 14% del plástico mundial se recicla, y 
finalmente solo termina realizándose un 5% (si es que realmente se recicla) . Mientras 
tanto, seguimos produciendo, consumiendo y tirando toneladas de envases que 
permanecen durante siglos en el medio ambiente. Además, es una industria que 
consume petróleo, pudiendo llegar en 2050 a destinarse el 20% de la producción 
mundial de petróleo solo para fabricar envases de plástico. Es imposible acabar 
totalmente con el plástico, pero sí podemos cambiar nuestra relación con él.

¿Cuáles son las consecuencias del uso del 
plástico durante tantos años?
Un tercio de todos los residuos plásticos acaba en suelos y aguas. La mayor 
parte de este plástico se desintegra en partículas de menos de 5 milímetros, 
conocidas como microplásticos, y estas se descomponen aún más hasta 
llegar a ser nanopartículas (menos de 0.1 micrómetros de tamaño).
El problema es que estas piezas microscópicas, al ser tan diminutas, están 
entrando en la cadena alimenticia sin darnos ni cuenta. Esta es una de las 
razones de por qué la contaminación terrestre por plástico es mayor que en 
los mares (entre 4 y 23 veces más). 
En el mar existen hasta 5 islas de basura en los océanos. Siendo la 
contaminación del mar una de las más graves, pues estas acumulaciones de 
basura no sólo se quedan en el océano, sino que llegan a las costas, 
contaminando zonas terrestres, seres vivos, etc.
Pero el problema no son sólo las isla de basura o lugares en el mar donde sea 
vea de manera muy visible que hay plástico, sino que está confirmado que se 
han hallado microplásticos en todos los lugares del océano donde se han 
buscado, desde el lecho marino más profundo hasta los hielos del Ártico. 
La contaminación es tal que hasta el aire se ve afectado por el plástico y es 
algo de lo que muchos no somos conscientes, pero lo cierto es que afecta a 
la salud sin darnos ni cuenta. La fabricación, de por sí, libera una cantidad 
variada de toxinas en el aire, pero además de ello, muchos de los plásticos a 
nivel mundial son quemados liberando así muchos otros componentes 
tóxicos que nos provocan problemas de salud. Hay tantas formas diferentes 
en las que el plástico está contaminando el ecosistema, los seres vivos 
teníamos que vernos afectados. Y, aunque puedas pensar que vives en una 
ciudad con apenas problemas de contaminación o que esos océanos en los 
que existen las isla de basura, están muy lejos de ti, te aseguramos que te 
está afectando de una forma u otra.
La presencia de toxinas en la vida animal, flora y reservas naturales que 
acaban siendo consumidas por el ser humano, es más que evidente.
Algunos aditivos usados para la fabricación de plástico convierten en tóxicos 
ciertos alimentos al entrar en contacto con ellos, provocando problemas de 
salud.

¿Cómo podemos acabar con el plástico?
Es imposible acabar totalmente con el plástico, pero sí podemos cambiar 
nuestra relación con él. La mejor solución parece estar en los principios de 
una economía circular que se encarga de relacionar la sustentabilidad con la 
economía para que los productos, recursos o materiales que se utilizan, se 
mantengan entre sí y se reduzca la producción de desechos de los mismos.
En definitiva, a través de este sistema se busca cerrar el ciclo de utilidad de 
todo aquello que se utiliza dentro de una empresa para evitar la pérdida 
innecesaria de recursos. Es decir, evitar el desperdicio creando una cadena de 
reciclaje ,reutilización del propio material o utilizando materiales bio. 

Una alternativa al plástico tradicional es el bioplástico . El concepto de 
bioplástico hace referencia a una doble sostenibilidad. Por un lado, se 
consideran bioplásticos aquellos generados a partir de fuentes sostenibles , 
como aceites vegetales, biomasa, etc., y, por otro, atienden a la 
degradabilidad natural de los mismos, eliminando, así, el efecto perpetuo de 
éstos en vertederos. Hay bioplásticos que combinan ambas características, es 
decir, están fabricados a partir de fuentes sostenibles y su degradación 
natural es elevada. Son, por tanto, 100 % degradables , igual de resistentes y 
versátiles, y ya se usan en sectores como agricultura, industria textil, medicina 
y, sobre todo, en el mercado de embalajes y envases.

Algunas ventajas de los bioplásticos son:
• Reducen la huella de carbono.
• Suponen un ahorro energético en la producción.
• No consumen materias primas no renovables.
• Reducen los residuos no biodegradables, que contaminan el 
medioambiente.
• No contienen aditivos perjudiciales para la salud como ftalatos o bisfenol A.
• No modifican el sabor y el aroma de los alimentos contenidos.

¿Que hacemos si la industria aun no cambia?
Nos toca dar la cara ante el mundo y comenzar a hacer pequeños cambios 
desde nuestro alcance. Empezando por hacer cambios en nuestra casa tales 
como dejar de lado los plasticos de un uso, eliminar las bombillas, platos y 
cubiertos plasticos del uso cotidiano de la casa, al igual que eliminar los 
envoltorios de los alimentos, tales como el de las bolsas de comida y el papel 
papel film (aluza).
¿Que podemos usar para cambiar esto? Podemos sustituir los plasticos por 
loza, vidrio, incluso un plastico resistente que dure más de un uso. También 
podemos probar algo nuevo como crear nuestros propios materiales, esto no 
solo contribuye a reducir los reciduos del hogar y a disminuir los gastos, 
también ayuda a mejorar nuestra salud reduciendo la probabilidad de 
consumir productos quimicos derivados del plasticos que se pueden adherir a 
los alimentos.

¡Cambiemos a Biofilm!

¿Por que Film? Por que es uno de los productos plasticos de un solo uso más 
usado en las casas y esta delgada película de plástico, utilizada para envolver 
sandwich como también en revestimientos contra la humedad y el calor, es 
prácticamente imposible de reciclar, incluso más que su primo hermano, el 
PVC ya que contiene láminas tan finas que son extremadamente difíciles de 
separar. Por todo lo anterior es sumamente importante desasernos de este 
material, lo mejor es que lo podemos hacer de forma entretenida y con 
desechos organicos tales como el cuesco de la Palta.
Siendo Chile es uno de los mayores exportadores y consumidores de palta a 
nivel mundial, utilizar los cuescos para crear un film que colabore con el 
medio ambiente y con la salud propia es una forma inteligente de reciclaje. 

El proceso de creacion de biofilm mediante el cuesco de la palta es super 
sencillo y necesita cantidades minimas de material para lograr una lamina de 
tamaño medio, que puede servir para cubrir y envolver los alimentos, esta no 
solo se usa para guardar si no que también se puede comer a medida que se 
consume algun alimento, sin producir ningun tipo de daño al cuerpo.

El futuro sera Bio....

Si no logramos frenar la curva en acenso del plastico, no lograremos sobrevivir 
como especie en el planeta. Debido a un exceso de basura que se desarrolla 
en los vertederos, el olor de la basura puede ser tan tóxico que sería peligroso 
para los pulmones de los seres humanos. Los científicos también creen que 
los residuos en los vertederos son responsables de la liberación de 700 
millones de toneladas de dióxido de carbono en el aire. 

El uso de recursos de biomasa,implica una menor dependencia de los 
recursos fósiles, también tienen potencial para reducir las emisiones de GEI 
(Gas de efecto invernadero) a lo largo de su ciclo de vida, en comparación con 
los fósiles, los envases a base de plantas tienen el potencial para una 
producción más sostenible, también ofrecen más escenarios de final de vida 
que los materiales fósiles, que a menudo incluyen biodegradabilidad y 
compostabilidad, que a su vez se espera que resulte en basura menos dañina 
para el medio.
Es por esto que pasar de plasticos a biomateriales es de suma importacia, 
para reducir los reciduos en nuestro, disminuir el gasto energetico y disminuir 
el uso de materias prima, y podemos comenzar haciendo nuestra pequeña 
contribucion a este gran planeta desde casa y con reciduos organicos 
cotidianos.

Un paso simple y entretenido.

O no sera.

 
*Imagen satelital de la isla de plastico entre Hawaii y California. Fuente Red en Defensa de la 
Humanidad

*Imagenes de referencia. Fuente Pinterest


