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Resumen

Barrancabermeja Santander, es un distrito ubicado en la rivera del rio magdalena con una población de 
aproximadamente 191,704 habitantes según el último censo realizado por la alcaldía distrital en 2016. La 
economía que se mueve en esta ciudad es la del petróleo, tanto como para llamarla “puerto petrolero” 
o “capital petrolera de Colombia” como lo dice su lema, sin embargo, hay otras actividades que 
contribuyen al crecimiento económico y social, como la pesca de productos ictiológicos convirtiéndose 
en la segunda economía más importante de esta ciudad, la arena que contribuye al sostenimiento del 
sector de la construcción y de las familias del barrio Arenal y áreas aledañas las cuales en su gran 
mayoría son parte de nuestra institución educativa. Al igual que en otras ciudades del país el comercio 
informal contribuye de manera directa e indirecta a la economía, al ser esta una ciudad de altas 
temperaturas el sector informal se concentra en la venta de bebidas para saciar la sed, la mayoría de 
estas se preparan con la naranja, utilizando solo el jugo que estas producen. La naranja, esta fruta que 
es consumida de una forma abundante y su cascara no es utilizada como materia prima para la 
producción de otros productos. El semillero SEINAM ha centrado su atención en la cascara de naranja 
como un factor que es menospreciado por el sector informal que vive del sumo de este cítrico el cual 
se cree que contribuye a la salud de las personas, desperdiciando su cascara y que en el momento se 
está convirtiendo en un residuo orgánico no aprovechado que termina en un relleno sanitario 
aumentando el proceso de contaminación por el volumen y desaprovechamiento de este. Es de 
resaltar que la economía informal se ha fortalecido por el desempleo es así como la venta de los jugos 
de naranja se ve en crecimiento en las calles y den igual manera el aumento de bultos de cascara de 
naranja que están propiciando problemas de contaminación ambiental y la proliferación de vectores. 
Esta situación se convierte para nosotros en una oportunidad de generar una utilidad, en lo económico, 
social y ambiental Tras analizar los nuevos recursos para producir bioplástico, consideramos que el 
residuo frutal en este caso de la cascara de naranja es de gran importancia para su producción. La 
naranja, esta fruta que es consumida de una forma abundante y su cascara no es utilizada como 
materia prima para la producción de otros productos, esto nos motiva al estudio para la producción de 
bioplástico a nivel del laboratorio. Pues en la realidad actual año 2022, la concepción del plástico a nivel 
industrial sigue dependiendo del petróleo y en la actualidad hay políticas de cambio por el uso del 
plástico de un solo uso y por el reemplazo de biopolímeros.
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Planteamos una alternativa para darle utilidad a este residuo a través producción de bioplástico 
contribuyendo a la reducción del volumen de contaminación de este subproducto desaprovechado 
Justificación Actualmente el jugo que se extrae de la naranja para su venta contribuye al sostenimiento 
de las familias y a su crecimiento económico. sin embargo, al presentarse la inadecuada disposición de 
los residuos y desperdicio de las cascaras de naranja estas ocasionan nuevos focos de contaminación 
en las vías públicas además de que se pierde como residuo orgánico generando gran cantidad de 
lixiviados, en el relleno sanitario y en los vertederos de agua de la ciudad por su mala disposición 
aumentando aún más los problemas de desaprovechamiento de la materia orgánica, es por ello que el 
proyecto se ha enfocado en plantear y presentar un nuevo uso que se le pueden dar a este residuo, 
como sería la elaboración de Bioplástico, tal como lo plantea el proyecto de ley 213 de 2021, que busca 
prohibir el uso, producción y comercialización de plásticos de un solo uso teniendo en cuenta que con 
ello se : 
-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.

Comprobar el uso de la cáscara de naranja para la elaboración del bioplástico a escala laboratorio en 
la comuna 1 de Barrancabermeja

Objetivo General

Objetivos Específicos

1. identificar parámetros para la elaboración del bioplástico desde la revisión bibliográfica.

2. Experimentar a escala laboratorio un piloto para la elaboración del bioplástico teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la revisión bibliográfica. 

3. Elaborar un manual a partir del aprovechamiento de la cáscara de la naranja para la creación del 
bioplástico. 

4. Socializar en la comuna 1 de Barrancabermeja las bondades del uso del desecho de las cáscaras de 
naranja

Como referencia tenemos un proyecto de una joven del país de México. Llegó a construir su micro 
empresa a partir de producto hecho con bioplásticos obtenidos de los residuos orgánicos como 
cascaras de papa, platano, yuca entre otros y a un exalumno de nuestra institución el cual hizo un 
proyecto sobre biopolímeros a partir de la cascara de banano.

¿Cómo se puede reutilizar la cascara de naranja que queda como residuo de la producción de jugos en 
la comuna 1 de nuestro distrito y que a su vez  ocasiona  problemas de contaminación?

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA : Con el alto índice de venta de jugo de naranja por parte de los 
barranqueños está generando un gran aumento de residuo de la cascara de este cítrico evidenciado 
en los puntos de venta ,en las calles y separadores el cual es desaprovechado por parte de los 
vendedores y los consumidores, incrementando así los residuos de basura que generan la proliferación 
de vectores que atentan contra la salud, otros llegan al relleno sanitario o en su defecto a los cuerpos 
de agua del distrito.

Planteamiento del problema

Justificación
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Avances

1. Lograr la creación de una lámina de Bioplàstico a partir de la cascara de naranja en el laboratorio.
2. Elaboración de piezas comunicativas para generar conciencia en la comunidad 
3. Formar un equipo multidisciplinario que fomente la economía circular entre vendedores, comunidad 

y empresas prestadoras de servicio de aseo. 
4. Determinar si el embalaje o el material de empaque que es obtenido de la cascara de la naranja es 

beneficioso en la comuna 1 de Barrancabermeja. 
5. Evaluar que tan pertinente es la utilización del Bioplàstico obtenido de la cascara de la naranja para 

elaborar bolsas y vasos para el uso diario. 
6. Concientizar a la comunidad que viven de la extracción del zumo de la naranja, que la cascara se 

puede reutilizar como lo seria la elaboración de bioplástico que es rentable y sumamente ecológico

Tipo de investigación: comprobación Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta los registros y 
datos recolectados de las encuestas que generan insumo para el estudio y desarrollo del objeto de 
estudio en este caso la información recolectada en encuestas y en la revisión bibliográfica aplicada en 
el laboratorio. Enfoque: mixto Tomamos este enfoque porque hicimos un proceso que recolecto, analizo 
y tuvo en cuenta los datos cuantitativos y lo cualitativo para el mismo estudio para buscar una 
respuesta al problema planteado. Existe un plan de acción del semillero y documentación básica de 
algunas de las fases del proyecto la cuales se mencionaran brevemente: FASE CONCEPTUAL 
-Adquisición de conocimientos acerca de la utilización de cascara de la naranja, para generar bases 
en el proceso de investigación en producción a escalla laboratorio del prototipo de bioplástico teniendo 
en cuenta las teorías propuestas, FASE OPERATIVA: En esta fase se inicia con el diseño del prototipo o 
modelo de producción de Bioplástico, Divulgación del proyecto a través de canales con la comunidad 
educativa y vendedores informales: -Fortalecimiento de la propuesta con la asociación de vendedores 
informales, empresas prestadoras del servicio de aseo (RESPONSABILIDAD AMBIENTAL) para formar 
equipos de trabajo y alianzas que permitan implementar el proyecto, FASE EVALUATIVA: Se evaluara el 
objetivo planteado de producir Bioplástico a partir de la cascaras de naranjas a escala laboratorio para 
socializar los resultados con las diferentes entidades tanto públicas como privadas, para comenzar a 
generar un cambio ambiental e iniciar una cultura sostenible y renovable.

Metodología


