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SAVIPLASTIC: una alternativa para la obtención de bioplástico 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo describe los ensayos que se llevaron a cabo para obtener un 

bioplástico que fuera sustentable a partir del Aloe vera.  

 

La premisa del trabajo es la obtención de un bioplástico a partir de compuestos 

orgánicos, reduciendo el impacto ambiental que tendrá al degradarse y evitando 

contaminar al medio ambiente.  

 

Inicialmente se realizaron pruebas para la obtención de mucílago de diferentes fuentes, 

tomando como base el desarrollo de películas de plástico a partir del mucílago del 

nopal. Se hicieron varios experimentos con chía, nopal y sábila a partir de los cuales se 

observó que en el caso de la chía, se obtiene muy poca cantidad de mucílago y  resulta 

muy difícil separarlo de la semilla. 

 

Con base en estas pruebas, se decidió utilizar la sábila con fuente de mucílago, que 

mezclado con almidón y glicerina, resultó ser una fuente para la obtención de 

bioplástico con propiedades muy adecuadas y sin desperdicio de material orgánico en 

su elaboración. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 2010, 265 millones de toneladas de plástico fueron producidas a nivel 

mundial. En la actualidad aproximadamente un 80% de los materiales poliméricos son 

producidos por la industria petroquímica (obtenidos de fuentes no renovables). 

 

Una posibilidad para reducir el impacto ambiental y fomentar el desarrollo sustentable, 

es utilizar plástico biodegradable de fuentes renovables.  Las fuentes renovables tienen 

un origen natural y son restablecidas por procesos naturales. Aunque los combustibles 

fósiles se generaron hace millones de años y son esencialmente naturales, el problema 

radica en que el ser humano los consume en niveles elevados desde hace años; razón 

por la cual nuestra dependencia hacia ellos, priva a las futuras generaciones de tener 

las posibilidades de utilizar estos recursos.   

 

Este tipo de fuentes son consideradas no renovables ya que en algún momento se 

agotarán, además la combustión de éstos emite grandes cantidades de CO2 al entorno. 

Cabe destacar que el CO2 es uno de los principales gases invernadero y se encuentra 

asociado con el cambio climático. [1] 

 

Una posibilidad para reducir el impacto ambiental y fomentar el desarrollo sustentable, 

es utilizar plástico biodegradable de fuentes renovables.  Las fuentes renovables tienen 

un origen natural y son restablecidas por procesos naturales.  

 

Los bioplásticos son fabricados con materias primas orgánicas que proceden de 

fuentes renovables, como la fécula de papa , que al final de su vida útil, al ser eliminado 

como residuo orgánico se descompone en un corto período de tiempo, en presencia de 

microorganismos; sirviendo de abono orgánico para las plantas. 

 

                                                        
1 National Institute of Chemistry, 2012. 
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Entre los beneficios del uso de bioplástico que han sido reprotados se encuentran: 

 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. 

 Su estructura es a base de materias biodegradables, por lo que contaminan menos 

que los plásticos convencionales. 

 Poseen propiedades similares a las de los plásticos derivados del petróleo. 

 

A partir de diversas investigaciones que utilizan los compuestos orgánicos como: el 

quitosano, polisacárido semejante a la celulosa, presente en exoesqueletos de 

camarón; polímeros basados en almidón, celulosa y ácido poliláctico (PLA), que se 

obtienen del del maíz y la caña de azúcar mediante la síntesis del etanol; trozos secos 

de la yuca para obtener bioplástico semirrígido [2] y recientemente sobre el mucílago 

del nopal para la producción de películas plásticas [2.1], asumimos que podemos utilizar 

diferentes productos orgánicos para la elaboración de bioplástico. 

 

Los bioplásticos son fabricados con materias primas orgánicas que proceden de 

fuentes renovables, como la fécula de papa , que al final de su vida útil, al ser eliminado 

como residuo orgánico se descompone en un corto período de tiempo, en presencia de 

microorganismos; sirviendo de abono orgánico para las plantas. 

 

Entre los beneficios del uso de bioplástico que han sido reportados se encuentran: 

 Reducen la huella de carbono.  

 Suponen un ahorro energético en la 

producción.  

                                                        
2  Henton y col, 2005. 

2.1 UNAM, Feria de las ciencias.2013.  
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 No consumen materias primas no renovables.  

 Reducen los residuos no biodegradables, que contaminan el medio ambiente. 

 Su estructura es a base de materias biodegradables, por lo que contaminan menos 

que los plásticos convencionales. 

 Poseen propiedades similares a las de los plásticos derivados del petróleo. 

 

Con base en nuestras observaciones, el Aloe vera es una alternativa viable.  El Aloe 

vera, comúnmente conocida como sábila es una planta suculenta, es originaria del este 

y sur de África. La etimología de la palabras “Aloe vera” tiene varios posibles orígenes, 

el más aceptado es que proviene del latín, (aloe, significa amargo y vera verdadero). 

Se produce principalmente en países como Japón, EEUU, México y países caribeños. 

[3] 

 

En México, la sábila es una planta de fácil obtención, existen 5,350 de hectáreas 

plantadas con sábila, de las cuales el 50% crece en un bajo régimen de riego y el 50% 

restante se cultiva en condiciones de temporal. La producción anual es de 130, 000 

toneladas. Las entidades con mayor producción son: Tamaulipas con un 80%, San Luis 

Potosí con un 12%, Morelos con 3.3%, Yucatán con 3% y Puebla con un 1.7% . [3.1] 

 

La sábila contiene, en sus tejidos, altos niveles de mucílago, un material que se define 

como una fibra de naturaleza viscosa con importantes cantidades de hidratos de 

carbono. Se ha observado la estructura del gel mediante el uso de microscopía de luz y 

electrónica y se han aislado sus componentes estructurales. El gel se genera y 

almacena en células mesofílicas, con forma hexagonal, cuya función es el 

almacenamiento de agua.  

 

                                                        
3  Ávila L, 2012. 

3.1 Reyes García, 2011. 

3.2 y 3.3  Domínguez Fernández R.N. y col. 2012 
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Este tipo de plantas, además, presentan células isodiamétricas, cuyas uniones 

contienen compuestos fenólicos con capacidad antioxidante [3.2] los cuales se 

encuentran clasificados en dos grupos: cromonas como aloesina y antraquinonas como 

la aloemodina, la isobarbaloína. [3.3]   

 

 
[4] Imagen del gel del Aloe vera fresco, obtenidas con un microscopio óptico 

a 5x (a) y 10 x (b). En la imagen a se observa la estructura del tejido del gel y en la 
imagen b se hace un acercamiento de las células hexagonales e isodiamétricas 

del parénquima. 

 

La bibliografía cita que los componentes químicos de la sábila, lo dotan de diferentes 

propiedades como se clasifican en la siguiente tabla: 

 

TABLA 1 

COMPONENTES 

PRINCIPALES 

PROPORCIONES 

IDENTIFICADAS 

CARACTERISTICAS 

Y ACTIVIDAD 

COMENTARIOS 

Aminoácidos Tiene 18 de los 22 

aminoácidos 

requeridos por los 

humanos, y los 8 

esenciales. 

Proporciona los 

bloques básicos de 

proteínas en la 

producción del tejido 

humano. 

Los aminoácidos 

esenciales son 

aquellos que el 

cuerpo no puede 

sintetizar 

Antraquinonas Emodina, Aloina, 

Antracena, 

Antranol, etéreos, 

Isobarbaloina 

Sustancia jabonosa 

que limpia y posee  

propiedades 

antisépticas 

Conocido 

tradicionalmente 

como a laxantes. 

                                                        
4 Domínguez Fernández R.N. y col. 2012 
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Saponinas Glucósidos Sustancia jabonosa 

que limpia y posee  

propiedades 

antisépticas 

 

Esteroles Proporciona 4 

esteroides: 

Colesterol HDL, 

Campesterol, 

Lupeol, Beta 

Sitosterol, Agentes 

antiinflamatorios. 

El lupeol posee 

características 

antisépticas y 

analgésicas 

 

Vitaminas Carotenos y 
Betacarotenos, 
vitaminas A , B1 

(tianina), B2 
(riboflamina), C 

(Ácido ascórbico), 
D (Calciferol), E 

(tocoferol), K 
(Colina) y Ácido 

Fólico  
 

Antioxidante (A, C, E): 
neutraliza radicales 

libres; la vitamina B1 y 
K implicada en el 

metabolismo de los 
aminoácidos, la 

vitamina B12 
requerida para la 

producción celular y el 
Ácido Fólico en el 
desarrollo de las 

células sanguíneas. 

 

Enzimas Alinasa, Amilasa, 
Carboxipeptidasa, 
Catalasa, Lipasas, 

Peroxidasa, 
Oxidasa 

 

Ayuda a la destrucción 
de azucares y grasas 

de los alimentos, 
ayudando así a la 

digestión y absorción 
de nutrientes 

 

 

Hormonas Auxinas y 
Giberelinas 

 

Curación de Heridas y 
Anti- inflamatoria 

 

 

Ligninas Sustancias 
basadas en 

celulosa 
 

Facilita el transporte 
de elementos, por 

medio de su 
capacidad de 

penetración a los 
tejidos 

 

 

Minerales Calcio, Cloro, 
Cromo, Cobre, 

Fosforo, Germanio, 

La mayoría de los 
minerales actúan 

sobre enzimas y son 
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Hierro, Magnesio, 
Potasio, Selenio. 

 

esenciales para una 
buena salud 

Cromonas Aloeresin B y 
Aloeresin A 

 

Son compuestos 
antioxidantes 

bioactivos que se 
encuentran en fuentes 

naturales y actúan 
como anti- 

inflamatorios y 
antibióticos. 

 

 

 

[5] 

En la actualidad el mucílago es ampliamente utilizado ya que su aplicación tópica 

estimula la actividad de fibroblastos y la proliferación del colágeno favoreciendo la 

cicatrización [5.1]. En nuestro país la sábila se emplea dentro del ámbito de la Medicina y 

de la industria cosmética, explotando sus propiedades medicinales como el de la 

aceleración de la cicatrización de las heridas y quemaduras, la estimulación del 

crecimiento del cabello en pacientes con alopecia areata, su acción analgésica y 

antiinflamatoria.[5.2] 

 

Conocidas las propiedades y aplicaciones médicas y cosméticas de la sábila, en este 

trabajo se propone utilizar hidratos de carbono provenientes del mucílago presente en 

las fibras de esta planta para la elaboración de un bioplástico, con lo que se puede 

lograr un plástico con un uso más integral de toda la planta. 

 

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

                                                        
5 Hernández G y col, 2011. 
5.1 Universidad Tecnológica de Pereria, 2009. 
5.2 UNAM, 2012.  
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TABLA 2 

MATERIALES SUSTANCIAS 

Licuadora Almidón 

Cuchillo Glicerina 

Papel aluminio Sábila 

Vasos de precipitado  

Jeringa  

Estufa  

Báscula  

Papel encerado  

Moldes  

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TABLA 3 

 Procedimiento para elaborar bioplástico 

1. Se prepararon diluciones 
acuosas siguiendo el 
procedimiento que se indica: 

 
 
 
- La sábila con cutícula fue picada y 

licuada previamente durante 3 minutos. 

 

 

- Se le añadió 25 g de almidón de maíz, 

2.5 mL de glicerina y 50 mL de sábila. 
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2. Se pusieron en vasos de precipitados 

tapados (aluminio), para baño María 

durante 10 minutos a una temperatura 

aproximada de 92º C. 

 

3. Se dejaron reposar durante 1 hora. 
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4. Se dejó secar bajo el sol durante 6 

días. 

         

 

 

Pruebas 3-11: 

Con la finalidad de lograr otras texturas y otros posibles usos, se realizaron pruebas en 

las que además de la formulación base se agregaron otros materiales. Los ensayos  

realizados se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA 4 

Prueba 
Almidón 

(g) 

Glicerina 

(mL) 

Sábila 

(mL) 

Material 

añadido 
Procedimiento añadido 

3 25 2.5 50 - - 

4 25 2.5 50 25 g de PELET 
Se dejó en baño María 10 

minutos más 

5 25 2.5 100 

5 g de 

polietileno de 

densidad básica 

Se dejó en baño María 10 

minutos más 

6 50 5 75 - - 

7 25 2.5 50 10 g de PELET - 
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RESULTADOS 

 

Nos percatamos que era más completo nuestro producto utilizando la penca de sábila 

completa, es decir con la cutícula, debido a que le da al producto una coloración verde 

y aprovechamos en su totalidad el material biológico. Al ser un producto de origen 

orgánico notamos que las primeras muestras se contaminaron con hongos en pocos 

días, por lo cual a las siguientes pruebas las dejamos secar 6 días al sol, con lo que se 

logró evitar esta contaminación. 

 

El perfume no aportó ningún olor al producto y la llanta triturada era complicada de 

obtener, su adición no proporcionó modificación en sus propiedades por lo que estas 

opciones fueran descartadas, mientras que la mezcla con PELET al poco tiempo se 

hizo más rígida y decidimos añadir más en las siguientes mezclas. 

 

 

 

 

 

 

8 25 2.5 50 
10 g de llanta 

triturada 
- 

9 25 2.5 50 
2 gotas de 

perfume 
- 

10 200 20 500 - - 

11 200 20 500 5 g de unicel 

Licuar con la mezcla el 

unicel previamente cortado 

en pequeños trozos 
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En las tablas que se presentan a continuación, se muestran los costos aproximados del 

producto por unidad básica:  

TABLA 5 

PRECIO CANTIDAD 

Planta de sábila completa, con alrededor 

de 15 a 20 pencas cuesta alrededor de 

$150 

De la planta completa se puede extraer 

alrededor de 750 mL a 1000mL. 

 

 

Resultados de las pruebas 1 y 2, cada pieza es  lo que denominamos unidad básica. 
 

 

.Mezcla de mucílago de sábila (Aloe vera), con y sin cutícula, almidón 
y glicerina. 

 

TABLA 6 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

Almidón 25 g $ 3.70 

Glicerina 2.5 mL $ 2.50 

Sábila 50 mL $ 0.70 

 TOTAL $ 6.90 
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.Mezcla de mucílago de sábila (Aloe vera), con y sin cutícula, almidón y glicerina. 
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Resultados de las pruebas 3, 4 y 5, a partir de estos ensayos, notamos que el 

bioplástico con PELET se hacía más rígido, en cambio, el que tenía pedazos de bolsa 

había perdido consistencia, dureza y fácilmente se desprendían los pedazos de bolsa. 

 

 
Mezcla de mucílago de sábila (Aloe vera), con y sin cutícula, almidón y glicerina. 

 
Mezcla de mucílago de sábila (Aloe vera) sin cutícula, almidón y glicerina. 
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Mezcla de mucílago de sábila, almidón y glicerina, con PELET y pedazos de bolsa 

de polietileno. 

 

Realización de un vaso utilizando un molde de silicón, después de dejarlo en baño 

María no se logró una buena consistencia la mezcla, dejándonos un material inútil al 

secarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla de mucílago de sábila (Aloe vera), almidón y glicerina. 



16 
 

 

Mezcla de mucílago de sábila (Aloe vera), almidón y glicerina. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla que se presenta a continuación podemos establecer una comparación de 

las características del bioplástico y el plástico convencional, con respecto al beneficio 

que representan en costos y en cuanto a su tiempo de degradación. 

 

[6] TABLA 7 

CARACTERÍSTICA BIOPLÁSTICO 
PLÁSTICO 

CONVENCIONAL 

Tiempo máximo de degradación 1 año 1000 años 

Costo mín. de producción por 

envase  

$0.8 $3.00 

Costo máx. de producción por 

envase 

$12.00 $20.00 

 

 
6. Álvarez, Chávez. ¿Sabes el daño que causan las bolsas que tan generosamente te regalan en el supermercado? 

2011 
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La mezcla de  componentes en las proporciones que se reportan en el procedimiento 

fue la que mostró mejor consistencia. El producto obtenido al final a partir de esa 

mezcla resulta poco poroso, medianamente impermeable, opaco, levemente áspero y 

rígido, por lo que consideramos que el producto es altamente útil y de un material 

inusual pero atractivo. En cuanto a costos nos parece que nuestro material es 

fácilmente asequible debido a las cantidades utilizadas y a los materiales que se 

requieren por su fácil adquisición.  

 

CONCLUSIONES 

 

Es posible elaborar un bioplástico a partir de sábila, almidón y glicerina en proporciones 

registradas en el procedimiento. En cuanto a los materiales extras añadidos, la mejor 

combinación fue la obtenida con unicel triturado, porque el producto adquiere una 

textura muy fina y sugerimos que podría emplearse en la fabricación de productos 

como manteles individuales para mesa,  porque  en nuestro caso, esta fue la mejor 

aplicación en cuanto a la utilización de un molde para poder elaborarlo. También 

consideramos que lo que tomamos como unidad básica podría ser un portavasos por 

las medidas conferidas del molde que utilizamos inicialmente. 

 

Los costos son bastante bajos para la elaboración de este bioplástico y tomando en 

cuenta las consecuencias que éste causa a comparación del plástico convencional, lo 

consideramos altamente redituable en la cuestión ambiental y económica. 

 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

1. National Institue of Chemistry, Ljubijana.  2012. “Biopolymers and bioplastic”. En: 

http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Plastice_Biopolymers_and_bioplas

tics.pdf (12/02/15; 13:00 hrs). 

 

2  E. Henton David, et al. 2005. “Polylactic acid technology”. En: 

http://jimluntllc.com/pdfs/polylactic_acid_technology.pdf (04/03/15; 14:00 hrs). 

 

http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Plastice_Biopolymers_and_bioplastics.pdf
http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Plastice_Biopolymers_and_bioplastics.pdf
http://jimluntllc.com/pdfs/polylactic_acid_technology.pdf


18 
 

2.1 Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria21/feria118_01_el_plastico_del_nopal_una_altern

ativa_sustentable.pdf 

 

 

3.  Ávila, L. M. y J. A. Díaz, “Sondeo del Mercado mundial de sábila (Aloe vera)”. Colombia. 2002. 

 

3.1 Reyes García Marco. 2011. “Sábila alternativa de producción”.  En: 

http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2011/02/28/sabila-alternativa-produccion (06/03/15; 

19:21 hrs). 

 

3.2, 3.3 y 4 Domínguez Fernández R.N. y col. 2012.  “El gel de Aloe vera: estructura, composición 

química, procesamiento, actividad biológica e importancia en la industria farmacéutica y 

alimentaria”. En:  http://www.redalyc.org/pdf/620/62024415003.pdf (12/03/15; 20:27 hrs). 

 

5. Hernández Gutiérrez Jhoana Elizabeth y col. 2011. “Estudio bromatológico y microbiológico al 

mucílago de Aloe vera y fertilidad de los suelos de cutivos de los municipios de Guática y 

Mistrató del departamento de Risaralda”. 

En:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2365/1/6314H557.pdf (12/03/15; 20:24 hrs). 

 

5.1  Universidad Tecnológica de Pereria. Facultad de Tecnología. Escuela de Tecnología Química. 2009. 

“Estudio de antraquinonas en extractos de mucílago y hojas de Aloe vera de plantas cultivadas 

en la región cafetera”. En: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1818/1/5428S211.pdf 

(17/03/15;17:42 hrs). 

 

5.2 Universidad Nacional Autónoma de México. 2009. “Sábila”. En: 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=s%C3%A1bila&id=7465 

(13/02/15; 16:30 hrs). 

 

6         Álvarez, Chávez. ¿Sabes el daño que causan las bolsas que tan generosamente te regalan en el 

supermercado? 2011 

 

 

http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria21/feria118_01_el_plastico_del_nopal_una_alternativa_sustentable.pdf
http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria21/feria118_01_el_plastico_del_nopal_una_alternativa_sustentable.pdf
http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2011/02/28/sabila-alternativa-produccion
http://www.redalyc.org/pdf/620/62024415003.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2365/1/6314H557.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1818/1/5428S211.pdf
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=s%C3%A1bila&id=7465

