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 RECIPIENTES BIODEGRADABLES CON COTILEDÓN DE MANGOS, CÁSCARA DE HUEVO Y 
ESCAMAS DE BOCACHICO

Soraya Isabel Alzate Pérez

Actores que participan en el proyecto

Los estudiantes describen la problemática a tratar de acuerdo a las necesidades que se manifiestan en 
el entorno. La docente dirige y orienta la metodología a seguir para buscar alternativas de solución, los 
exalumnos exponen y representan su experiencia, y los padres apoyan a sus hijos en las salidas 
pedagógicas.

Resumen
Este estudio se originó desde la educación ambiental, aplicando el pensamiento crítico y capacidad 
investigadora, despertando la imaginación y el ingenio en los estudiantes. Para ello, se implementó una 
estrategia metodológica de enseñanza - aprendizaje que involucra métodos, técnicas y 
procedimientos en el desarrollo de contenidos, que motive a los estudiantes para que sean partícipes 
en la comprensión, construcción de su propio conocimiento; y mantengan el interés por lo que hasta el 
momento es desconocido para ellos (Arguello, y Sequeira, 2016). En este caso en particular, se planteó 
elaborar recipientes biodegradables, que se pueden descomponer en nutrientes para el suelo por 
acción de procesos físico-químicos naturales o por la acción de agentes biológicos como 
microorganismos (Tierramadre, 2021); aprovechando subproductos agroindustriales como son, harina 
de cotiledón de mango (le da el cuerpo), harina de cascara de huevo (refuerzo) y colágeno 
parcialmente hidrolizado obtenido de las escamas del pescado (aglutinante). Estos materiales se 
limpiaron, blanquearon y desinfectaron, para proseguir a elaborarlos. El tipo de investigación es 
aplicada, porque busca la generación de nuevo conocimiento ocupándose del proceso de enlace entre 
la teoría y el producto [Lozada, 2014]. Método experimental. Se manipulan las variables de estudio. 
[Murillo. 2018]. Variable (independiente). Colágeno parcialmente hidrolizado de escamas de bocachico. 
Variables (dependientes) harina de cotiledón de mango y harina de cáscara de huevo; constante en los 
3 tratamientos. Muestra y población Muestra 71 unidades de cotiledón de mango variedad Tommy 
Atkins, 50 cáscaras de huevo sin membrana, 380 g de escamas frescas de Prochilodus magdalenae. Se 
realizaron 3 tratamientos donde se utilizó la misma proporción de harina de cotiledón de mango (15%) y 
harina de cascara de huevo (10%), pero vario el aglutinante o colágeno T1= 2 g, T2= 3 g, T3= 4 g.  Se 
determinó que el recipiente de mejores características para su uso fue el T3; según pruebas mecánicas 
de tensión, flexión y compresión. Además, en suelo humífero se degrado en 183 días. Asimismo, se 
fomentó el reciclaje y aprovechamiento de residuos de origen vegetal y animal. Hay que anotar que 
este proyecto ha sido de interés para la comunidad, con el fin de fabricar sus propios recipientes. Se ha 
verificado mediante esta estrategia que esta enseñanza es diferente, creativa, motivadora y 
participativa; el docente es facilitador del aprendizaje, y los estudiantes aplican técnicas, 
procedimientos, habilidades, y destrezas en resolver situaciones apremiantes en su entorno que 
favorecen a la comunidad en general. 
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La educación ambiental nos conecta con un mundo práctico e interactivo que despierta la imaginación, 
y creatividad (García, 2018).  Es cierto que, La naturaleza muestra las causas de sus enfermedades para 
que desde la escuela se busquen alternativas de solución, aplicando estrategias de enseñanza - 
aprendizaje y se concientice e implemente hábitos de recolectar, reciclar, tratar y reutilizar desechos, 
con el fin de elaborar objetos a favor del entorno y la comunidad. En este caso, se aprovecha a partir de 
3 residuos como son las semillas de mango, cáscara de huevo y escamas de pescado, para elaborar 
recipientes. De esta manera, los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en el hacer. 
Igualmente, recurrir a estos subproductos, evita una disposición final inadecuada como es el caso de las 
quemas, el uso en rellenos sanitarios o el vertimiento a fuentes hídricas (Peñaranda, 2017). Además, evita 
la utilización de recursos naturales no renovables en la producción de plásticos (PET) o icopor 
(poliestireno). Por ello, el desafío en la actualidad, es desarrollar y manufacturar con residuos reciclados 
y tratados; recipientes ecológicos 100% biodegradables, en forma de platos y tasas que serán fabricados 
a partir de materias primas vegetales y con características físico-químicas que le otorguen inocuidad al 
entrar en contacto con los alimentos, como a su vez, resistir el calor y las bajas temperaturas (Boix, 2018). 
Siguiendo el mismo orden de ideas, La ventaja de los productos biodegradables es que se integran al 
medio ambiente hasta como fertilizantes, porque se degradan fácilmente; tenemos platos hechos con 
fibra de trigo y almidón de maíz, y que pueden ser usados varias veces sin que alteren el olor y sabor de 
los alimentos, incluso hasta se pueden lavar y reutilizar (Juárez, 2016). Por lo tanto, desde septiembre del 
2019 se proyectó diseñar y manufacturar recipientes que no contaminan ni alteran el valor nutricional de 
los alimentos, presentan excelentes características organolépticas, y resisten altas temperaturas. Otro 
aspecto importante es que hasta el momento no hay referencias que manifiesten producción con 
dichos residuos.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Elaborar recipientes con cotiledón de mango, cáscara de huevo y escamas de bocachico, que 
benefician al ambiente; orientado desde la educación ambiental. 

1. Fomentar desde la educación ambiental el pensamiento crítico, creativo, y capacidad 
investigadora; transformando residuos orgánicos en recipientes 100% biodegradables.

2. Diseñar la metodología, para elaborar los recipientes en buenas condiciones para su uso.

3. Establecer propiedades físicas, mecánicas y degradación de los recipientes.

La falta de estrategias desde la educación ambiental que origine una cultura ambiental enfocada a la 
adecuada gestión de residuos orgánicos se ha evidenciado en el deterioro del ambiente y por ende en 
la salud de las personas que en él habitan (Ortiz, 2018).  Con referencia a los subproductos 
agroindustriales que se generan durante el procesado de alimentos t constituyen un problema serio en 
gran parte del mundo debido a dos factores principales; el primero un aumento en la producción por la 
sobrepoblación y por ende el incremento en el consumo de alimentos y, en segundo lugar, al 
inadecuado manejo de residuos desde su generación hasta su aprovechamiento. Por ello, surge la 
necesidad de su transformación en productos útiles para el entorno y la comunidad y de mayor valor 
agregado (Vargas, 2018). Por otro lado, A raíz de esta situación que se presenta, y Barrancabermeja no 
es ajena a ello, hay estudiantes que viven en barrios de la rivera del rio Magdalena donde sus padres, 
algún familiar o vecinos comercian pescado o son escamadores, entrevistándolos dijeron que entre 5 a 
6 kg de escamas de bocachico se obtiene por día, y estas son arrojadas parte al suelo, parte al rio y la 
mayor cantidad a la caneca de la basura. También, hay familias que su sustento lo adquieren de fritos 
y utilizan el huevo en su preparación, aproximadamente de 30 a 40 huevos diarios, sin tener en cuenta 
el del consumo en los hogares.  Por otra parte, algunos estudiantes llevan mango al colegio, ingieren su 
pulpa y dejan las semillas. Dialogando con las señoras del aseo, dicen que se cuenta un promedio entre 
50 y 60 semillas de mango al día. Los residuos de cáscara de huevo y semillas de mango, son lanzados 
a contenedores de basura sin ningún tratamiento previo. En los tres casos, ocasionan la proliferación de 
vectores como sancudos, moscas, cucarachas y roedores que afectan el hábitat y por ende la salud de 
los habitantes. Otro aspecto a tener en cuenta y no menos importante, es la afectación a la salud 
mental, rendimiento cognitivo, a los resultados académicos de los escolares (EFE:verde, 2019).
Teniendo en cuenta la situación que se presenta se formula la pregunta problema ¿Cómo desde la 
asignatura de educación ambiental se puede incentivar al aprovechamiento de estos tres residuos; por 
medio de una estrategia metodológica, elaborando recipientes biodegradables que incentiven una 
cultura ambiental en la comunidad?.

Planteamiento del problema

Justificación
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Metodología

Inicialmente los estudiantes reciben capacitaciones de gestión y manejo de residuos orgánicos por 
parte de Ingenieros ambientales. Estas formaciones les permiten identificar en que pueden transformar 
los residuos con prioridad de ser tratados. Además, se encargan de recolectar las semillas, las cáscaras 
de huevo, y las escamas de pescado. La docente asesora el proceso en cada etapa de su ejecución. 
Posteriormente estos materiales se lavan, se desinfectan con bicarbonato de sodio al 5% y luego se 
sumergen en agua caliente hervida.  Se prepara la materia prima para obtener la harina de cotiledón 
de mango, harina de cáscara de huevo y el colágeno parcialmente hidrolizado de escamas de 
bocachico. Para la elaboración de los recipientes, se pesa la harina de cotiledón de mango, se añade 
la harina de cáscara de huevo, se mezcla y se agrega poco a poco el (aglutinante), colágeno 
parcialmente hidrolizado. Se incorpora todo hasta formar una pasta compacta pero suave, se estira 
con ayuda de un rodillo de madera y posteriormente se coloca en los moldes, se deja secar y se retira. 
Se realizaron 3 tratamientos donde se utilizó la misma proporción de harina de cotiledón de mango 
(15%) y harina de cascara de huevo (10%), pero vario el aglutinante o colágeno T1= 2 g, T2= 3 g, T3= 4 g.  
Se determinó que el recipiente de mejor característica para su uso fue el T3; según pruebas mecánicas 
de tensión, flexión y compresión. Además, se realizó la prueba de degradación en suelo humífero. Hay 
que anotar que, por la pandemia, parte del proceso se hizo en casa con acompañamiento de la 
docente, por la plataforma Microsoft teams o por zoom. 

1. Se observó el interés de los estudiantes por esta estrategia metodológica desde la educación 
ambiental. Todos empeñados en trabajar, reciclar la materia prima, tratarla, y procesarla. 

2. Concientizaron a familia y vecinos de la importancia de realizar una gestión adecuada de estos 
residuos, para elaborar productos que pueden utilizarse en casa y de esta manera ayudan al 
ambiente y a su economía. 

3. Se alcanzaron los objetivos propuestos, con resultados favorables.  
4. La harina de cotiledón de mango, la de cáscara de huevo y las escamas de pescado se guarda 

herméticamente, y no se descompone.  
5. Según análisis realizados este año 2022, por una universidad en Cali, demuestra que el T3 alcanza un 

buen estiramiento, buena resistencia al doblarlo y buena resistencia al comprimirlo. También, su 
tiempo de degradación es de 183 días. 

6. Una empresa privada de la ciudad que elabora productos biodegradables, invito a los estudiantes 
a sustentar el proyecto y se mostraron muy interesados. 

7. Este año, se están obteniendo pigmentos de origen vegetal con hortalizas, flores y frutos de desecho, 
para pintarlas. Asimismo, se está buscando moldes para hacer vasos y platos. 

La constitución política de Colombia de 1991, en el marco educativo de la educación ambiental, 
establece el derecho a gozar de un ambiente sano y proteger la diversidad e integridad de los 
ecosistemas (artículo 79), buscando formar al ciudadano para la protección del ambiente (artículo 67). 
De igual importancia la promulgación de la Ley 1990 de 2019 del congreso de la república en el artículo 
3 parágrafo d, narra a “La Economía circular como un modelo donde los residuos se conserven cuando 
un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir 
creando valor”.  Teniendo en cuenta lo anterior, los residuos orgánicos, son desechados y que en su 
proceso de degradación ocasionan contaminación visual, que rompe o fractura la estética del paisaje 
(Juste, 2019). Igualmente, la exposición a olores desagradables, constituye un tipo de contaminación 
atmosférica, pues liberan gases a la atmósfera, estas se caracterizan por ser volátiles, lo cual resulta en 
una calidad del aire no óptimo para el ser humano. (Ramos, 2018). Por otro lado, para mitigar esta 
situación, estudiantes de la Institución Educativa Técnica del John F. Kennedy, desde septiembre del 
2019, toman la iniciativa de utilizar 3 residuos de origen animal y vegetal como son: la semilla de mango 
variedad Tommy Atkins, cáscara de huevo y escamas de pescado para elaborar recipientes. En la 
actualidad se tiene referencias de platos biodegradables fabricados a partir de materias primas 
naturales como (almidón, bagazo de caña, maíz, entre otros), que no producen contaminación (Postigo, 
2019). Con referencia a los residuos biológicos del mango, están las semillas de la cual se extrae el 
cotiledón. La composición proximal g/kg de harina de almendra contiene humedad 91, proteína 66.1, 
grasa 94, fibra 28, ceniza 10.8, Carbohidratos solubles (como sacarosa) 27.5, almidón 500, Hidratos de 
carbono 182.6, valor calórico 16.6, ácido ascórbico (Ávila, 2018); lo cual se percibe como una fuente 
potencial para elaborar material polimérico biodegradable (Agudelo 2018). Por otra parte, Según la real 
academia española (RAE), la harina es el polvo que resulta de la molienda de granos y semillas. Ahora 
bien, en relación a la cáscara de huevo contiene un 95% de carbonato de calcio y 5% de material 
orgánico. Recientemente, se ha implementado para elaborar empaques porque aportan mayor 
resistencia al impacto, mejora la velocidad de producción, mejora la rigidez, superficie más brillante; 
sustituyendo material sintético (Gonzales 2015). Referente al colágeno, de acuerdo con Beltrán (2015), es 
una proteína constituyente de los tejidos conjuntivos, como las escamas; su principal función es actuar 
como pegamento en la estructura de los tejidos animales, mejorar la fuerza, resistencia, flexibilidad y 
estabilidad de estos. Por referencias, se ha demostrado que actúa como aglutinante en aglomerado de 
corcho granulado utilizado como impermeable en zonas húmedas (Agudelo 2018). 
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