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Plástico biodegradable a partir de almidón de 
yuca: Ecoplastic

• Almidón de yuca ( componente principal )

• Fermentación acética de alcohol ( vinagre )

• Agua

• Glicerina pura 

• Esencia de canela 

• Fécula de maíz  

En el proceso de elaboración del material, se realizaron
prototipos como:
• #1: Almidón, agua y glicerina.
• #2: Todos los materiales exceptuando la fécula de maíz
• #3: Todos los materiales exceptuando el almidón
• #4: Todos los materiales
La fórmula escogida para la elaboración del plato de
almidón el prototipo #4 con una cantidad reducida de
fécula de maíz. La problemática principal en la
elaboración fue la falta de una consistencia firme ,y como
solución se cambió el molde y la forma de secado. Los
resultados de los análisis microbiológicos fueron más
aceptables para la yuca comparada con el almidón
comercial.

El planeta Tierra se ha visto afectado con el uso excesivo del
plástico por los seres humanos. El 80% del planeta está
invadido de plástico; en Colombia se puede reflejar esta
contaminación en los ríos con el incremento de la cantidad
de muertes de especies marinas (Ríos Cuellar, 2018). Por otra
parte, el almidón de yuca es un compuesto obtenido a partir
de la extracción de la yuca; logra fusionar ciertos
componentes naturales para crear plástico biodegradable,
elaborando platos que no alteren la composición y sabor de
los alimentos a partir del Eco- plastic. En el presente proyecto
se busca reemplazar el plástico compuesto normalmente por
polietileno, polipropileno y poliestireno, materiales
altamente contaminantes los cuales tardan entre 100 y 1000
años para descomponerese. Ecoplastic o bioplástico es
amigable con el ambiente, basado en almidón de yuca y
busca reducir la contaminación del planeta.

Los resultados obtenidos al momento nos permitieron
elaborar un plástico biodegradable y amigable con el
ambiente, buscando reemplazar el plástico tradicional;
generando impacto ecológico positivo y rentable por
cuanto estamos en alerta roja por la contaminación
ambiental.

Figura 1:
Hongos (mohos y levaduras) de la
yuca en medio PDA.

Figura 3:  Ensayos previos al 
secado de las mezclas.

Figura 2:
Microorganismos 
contaminantes en el 
almidón comercial y yuca.
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