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En el creciente tema de la eliminación de residuos, existe un concepto que suele estar relacionado con las tareas de reciclaje, lo que nos lleva a entender lo que es biodegradable, y los diferentes orígenes de los materiales que utilizamos a diario, que poco a poco se están adaptando a esta regulación y pensando en lo
que será de ellas cuando su ciclo de vida se agote por completo. Es por eso que vamos a explicar a continuación qué son los materiales biodegradables y para qué sirven. Materiales biodegradablesLos materiales biodegradables son considerados todos los materiales que se descomponen por la intervención de
hongos y otros microorganismos que están presentes en la naturaleza. El proceso de degradación comienza cuando la sustancia es literalmente atacada por bacterias que, al extraer enzimas, promueven la transformación del producto original en elementos más simples. La etapa final es la absorción gradual de las
micropartículas del suelo. Un material no descomponible, por otro lado, sólo permanece en el suelo, dañando el ecosistema circundante. La mayoría de los productos sintéticos modernos no tienen bacterias que puedan simplificar, por lo que permanecen intactos con el tiempo, contaminando el medio ambiente.
Afortunadamente, los avances de la ciencia también han llegado a nuestra ayuda en este ámbito, mediante la creación de materiales ecosostenibles y biodegradables capaces de reemplazar los materiales que ahora están obsoletos y dañinos. Todos los sectores están recurriendo gradualmente a estas innovaciones
revolucionarias: de la agricultura a la automoción, de los bienes de consumo a los juguetes. Para evitar la acumulación de compuestos no biodegradables en la naturaleza, hay dos soluciones que se están explorando actualmente: el uso de raíces o cepas microbianas que pueden atacar productos que no se pensaba
que eran degradables, o desarrollar materiales biodegradables por cepas comunes. De esta manera esa acumulación de materiales que se produce diariamente en nuestro planeta, y de los cuales muchos no son conscientes, puede terminar de una vez por todas o reducir en gran medida que algunos envoltorios,
papel, materiales, etc... no tienen que permanecer en la naturaleza durante años hasta su absoluta desaparición orgánica. A continuación, echemos un vistazo a cada uno de los materiales biodegradables: Los plásticos de almidón Plásticos biodegradables hechos de almidón de maíz o trigo se producen actualmente a
escala industrial y se utilizan para bolsas de desecho, por ejemplo. La degradación de estos plásticos requiere un período de seis a veinticuatro meses, bajo tierra o en agua, dependiendo del grado de absorción del almidón. Plásticos de centeno También plásticos hechos de centeno o fibras comprimidas,
completamente biodegradables, pueden reemplazar los plásticos derivados del petróleo. Uno de ellos, basado en el almidón en forma de materiales granulados destinados a la fabricación de platos. Al cambiar la composición y el proceso plástico, se cambian características técnicas como la densidad, el módulo de
elasticidad, la resistencia a la tracción, la deformación, etc. Las características de estos materiales son muy similares a las de los polímeros convencionales, de origen petroquímico. Plásticos sintéticos biodegradablesEn este grupo son algunos tipos de polímeros sintéticos que se degradan naturalmente, o por la
adición de sustancias que pueden acelerar su degradación. Estos plásticos incluyen oxico-biodegradable y poli (ε-caprolactona) (PCL). Los plásticos oxo-biodegradables son plásticos sintéticos en los que se incorporan aditivos químicos prox antioxidantes en su composición, que pueden iniciar o acelerar el proceso de
degradación oxidativa y generar productos biodegradables. PCL es un poliéster termoplástico biodegradable y biocompatible para aplicaciones médicas. Plásticos naturales biodegradablesPopos biodegradables naturales, también llamados biopolímeros, todos provienen de materias primas y fuentes de energía
renovables. Incluyen polisacáridos producidos por plantas algunos de los envíos que ya hemos mencionado (almidón de maíz, yuca, entre otros), poliésteres producidos por microorganismos (principalmente por diferentes tipos de bacterias), cauchos naturales, entre otros. Papel De alguna manera usamos papel en
nuestra vida diaria y esto también puede ser un material biodegradable. Puede ser en forma de toallas de papel, servilletas, cuadernos, periódicos, correo, bolsas de papel marrón, recibos, multas de estacionamiento, placas de papel y tazas, formularios y aplicaciones o incluso artículos de ayuda. Ya que estamos
rodeados de papel, ¿por qué no reutilizarlo? Podemos convertir el papel en un material biodegradable, antes de tirar su papel usado, es mejor ponerlo en un cubo de basura para que pueda ser limpiado, procesado y reciclado en papel reutilizable. El reciclaje de papel no crea contaminación y evita la tala de más
árboles. La razón de esto es que dado que el papel se deriva de la pulpa del árbol, muchos árboles deben ser destruidos permanentemente. Si el papel usado se recicla y se reutiliza, no estaríamos obligados a talar más árboles para obtener más papel, ya que deberíamos ser suficientes! Tejido naturalY cambiar a la
ropa hecha con productos químicos de moda y telas hechas de algodón, yute, lino, lana o tela de seda. Los tejidos naturales, con la excepción de la seda, son más baratos, más cómodos de usar y ventilados. A diferencia de sus contrapartes sintéticas, las sustancias naturales son biodegradables y no se someten a
procesos sintéticos. Los muchos beneficios de productos son que se descomponen fácilmente y no producen subproductos tóxicos. Por otro lado, el nylon, el poliéster, la lycra, etc. se fabrican a través del procesamiento sintético y son sustancias no biodegradables. Ahora es el momento de pantalones de algodón,
faldas y blusas. Usted intenta utilizar telas naturales no sólo en su ropa, sino también en sábanas y almohadas, manteles, cortinas, toallas de baño, esteras de suelo o incluso ropa interior y muchas otras cosas. Bolsas de tela de yute Aquí es una opción sostenible, que asegura que usted ya no es un contaminador. Use
una bolsa de tela hecha de yute y otras sustancias naturales. Estos permanecen intactos durante años y son lo suficientemente resistentes como para realizar todas sus compras. Usted compra bolsos de decoración y de moda de tiendas de naturaleza en casi todas las ciudades o ciudades. Lo que mucha gente no
sabe es el hecho de que una bolsa de plástico tardará miles de años en descomponerse y desaparecer, lo que es demasiado largo para esperar y una carga demasiado pesada para la naturaleza. Residuos de cocinaSólo cáscaras de verduras, huesos de pollo, cáscaras de huevo y alimentos residuales son
biodegradables y se pueden utilizar como fertilizante para mezclar con el suelo. Este residuo contiene nutrientes que son muy necesarios para cultivar plantas. Todos los residuos vegetales se pueden utilizar como alimento para animales de ganado, como vacas, caballos, aves de corral y cerdos. Incluso si usted no
tiene un jardín, o una granja de ganado, el hecho de que tire este desperdicio no causará ninguna contaminación porque estos residuos se descometarán si entran en contacto con el suelo. ¿Cuáles son los productos biodegradables? La verdad es que hay muchos nuevos artículos orgánicos que se han introducido en
el mercado. Todo lo que tienes que hacer es revisar la etiqueta y asegurarte de que lo que compras es realmente biodegradable y no contiene ingredientes artificiales. A continuación se muestra una lista de artículos hechos con productos naturales y biodegradables. Detergente biodegradable y jabónManeas De las



abejasLas salas de abejas como lápices, carpetas y corrientes de aireVisitas vegetalesMacetasCortinas de yutePañales Bolsas de basura, platos y otros utensiliosPegamento y paintProductos para el cuidado del cabelloProductos cosméticos de papelerasCuando, en el campo de la agricultura, materiales
biodegradables también ofrecen beneficios inconfundibles. Los materiales biodegradables, después de ser reciclados, quemados y compuestos, producirán subproductos como agua, dióxido de carbono y/o metano, con la posible producción de una nueva biomasa no ambiental. Estos materiales mezclados con otros
elementos fermentables que componiendo fertilizantes que también incluyen productos (fertilizantes) que podemos incluir en la lista de productos biodegradables que hemos mencionado anteriormente. También hay que señalar que las primeras aplicaciones de polímeros sintéticos biodegradables se originaron en el
campo de la salud en la década de 1960. Hay compuestos biosables que se utilizan como en cuanto a prótesis y órganos artificiales, y compuestos bioreabsorviables para obtener ayuda por un tiempo limitado: tiempo de curación. Estos últimos materiales biodegradables se utilizan en diversas formas, como para
suturas o en sistemas de entrega controlada de ingredientes activos. Materiales biodegradables en automóvilesEn la industria automotriz también se trata de desarrollar el uso de materiales biodegradables y aplicar algunos productos, tales como: rellenos de puertas interiores automáticos que ya existen en la fibra de
lino, por ejemplo, y los fabricantes de automóviles consideran parachoques de fibra vegetal mejorados por una resina biodegradable. Los materiales biodegradables son una excelente alternativa ecológica, además de tener una gran cantidad de beneficios a largo plazo cuando permiten el desperdicio y pueden ser
reutilizados. Los beneficios del uso de materiales biodegradables Si has visto el artículo, ya habrás visto que los materiales biodegradables tienen numerosas ventajas, la mayoría de las cuales aún no han sido explotadas. Si no los recuerdas, te refrescaremos la memoria. No produce residuosSólo materiales naturales
que pueden ser consumidos por microorganismos sin ningún problema y por lo tanto se utilizan para mantener el ciclo de vida en funcionamiento. Por lo tanto, no produce residuos porque no permanece en vertederos o vertederos durante mucho tiempo. Sin contaminación Además, los productos completamente
naturales, cuando se degradan, no liberan elementos químicos o gases a la atmósfera, por lo que ni siquiera contaminan el efecto invernadero. Los materiales biodegradables tienen un menor impacto en el paisaje y los ecosistemas, cuando hablamos de sus residuos. Desaparecen muy rápidamente o se reciclan para
su reutilización. Por otro lado, un plástico o una batería pueden tardar cientos de años en desaparecer, causando y causando graves problemas en el ecosistema. No generan residuos Los materiales biodegradables son también una gran solución a los problemas de espacio que existen en los vertederos, debido a la
acumulación de materiales no biodegradables. Y llegará un momento en que no hay lugar para acumular tanto desperdicio (¿conoces la famosa isla de basura del Pacífico?). Son fáciles de fabricar y manejar materiales seguros como plástico biodegradable que puede realizar las mismas funciones que un plástico
normal. A decir verdad, casi cualquier cosa se puede fabricar con materiales biodegradables sin que la calidad sea menor. Desde objetos simples y funcionales como bolsas de plástico y latas de bebidas, hasta productos mucho más complejos como el coche que has visto en este artículo. Los objetos hechos de
materiales biodegradables son más fáciles y baratos de fabricar porque se basan en el uso de materiales naturales y no requieren un procesamiento que está con productos químicos. No contienen toxinasEn el hilo del punto anterior, cabe señalar que biodegradables no contienen toxinas. El uso de materiales
biodegradables no depende tanto del uso de otros materiales que requieren un mayor gasto energético y son mucho más contaminantes. Tienes razón, estamos hablando de petróleo, por ejemplo. Además, la mayoría de estos recursos se agotarán dentro de un cierto período de tiempo, de modo que el uso de la
naturaleza misma sea cada vez más necesario. Más fácil de reciclar materiales biodegradables también son totalmente reutilizables y no hay necesidad de procesos complicados para su tratamiento. Están de modaEl auge de los materiales biodegradables aún no es muy sólido, pero es un mercado que está surgiendo.
Cada vez más empresas son conscientes de los beneficios de marketing y productividad de los productos biodegradables, por lo que es un sector que puede crecer y crear muchos puestos de trabajo en los próximos años. Te hace más apoyoOok, el uso de materiales biodegradables es una forma de actuar frente a la
naturaleza y la vida. Con materiales como este, usted sabe que está ayudando a cuidar la naturaleza y contribuir al desarrollo sostenible del planeta. Materiales biodegradables torpes Sin embargo, este mensaje no estaría completo si no hablemos también de las desventajas de los materiales biodegradables.
Desafortunadamente, en el caso específico de los bioplásticos actualmente en el mercado, hay principalmente harina o almidón de maíz, trigo u otros cereales, y hay pocos bioplásticos derivados de desechos agrícolas o alimentarios. Una de las desventajas, vemos que la producción de bioplástico puede tener un
efecto negativo en la disponibilidad de alimentos, causando precios más altos para alimentos como el pan y la pasta. Ningún material es perfecto y tampoco es biodegradable, a pesar de los innegables beneficios que ofrece. Cabe señalar que esta industria en crecimiento puede resolver muchos problemas
relacionados con el aumento de la contaminación y la cantidad de residuos en nuestro planeta, pero conocer sus desventajas también nos ayudará a mejorar su uso para el futuro. No se utiliza muchoLa mayor desventaja que existe actualmente para el desarrollo de materiales biodegradables es sobre todo que todavía
no están demasiado extendidos. Esta industria es todavía muy joven, lo que significa que todavía no da demasiados ingresos que anima a las empresas a invertir en este tipo de materiales. Esto también hace que todavía no sean fáciles de encontrar, lo que permite a la mayoría de la población ir a materiales no
biodegradables para mayor comodidad, ahorros o simplemente no disparar de sus beneficios. Además, también debería haber industrias específicas que permitan el procesamiento y el uso de fertilizantes orgánicos como resultado de la degradación de estos materiales. No hay muchos centros de reciclaje también hay
demasiados centros de reciclaje que se especializan en materiales y, por ahí, están demasiado lejos para ser cómodos para la mayoría de los usuarios. Dado que este tipo de instalación no está sobrecargada, los restos de materiales a menudo se desechan, junto con otros residuos normales y ordinarios. Por lo tanto,
el principal inconveniente de los materiales biodegradables es que siguen siendo una apuesta futura en lugar de una realidad, lo que dificulta la distribución, el uso, la reutilización y la accesibilidad por parte del público en general. Pueden contaminarLa falta de instalaciones adecuadas para su tratamiento y reciclaje,
que mencionamos brevemente en las líneas anteriores, es también un problema importante a nivel ecológico. El uso de materiales biodegradables que luego se desechan como si fueran residuos normales, a la luz de la imposibilidad de someterlos a un tratamiento adecuado, puede llegar a ser aún más contaminante
que el de los combustibles fósiles. El hecho de que los materiales biodegradables, cuando se abandonan sin un tratamiento adecuado, emitan un gas de efecto invernadero muy dañino para la atmósfera que puede ser enormemente dañino para la atmósfera se está investigando actualmente. Por lo tanto, el uso de
estos materiales sin el tratamiento final adecuado puede causar mucho más daño ecológico de lo que se evita. Desinformación En este contexto, el problema de la desinformación de la mayoría de la población sobre el funcionamiento real de los materiales biodegradables puede causar una gran cantidad de daños a
corto y medio plazo. Muchas personas relacionan el concepto de biodegradable con la idea de un producto que puede ser fácilmente disintorado en la naturaleza por su cuenta, independientemente de si necesitan un tratamiento muy específico. Los ecologistas ya han levantado la alarma sobre estas condiciones.
Señalaron que muchas de las personas que utilizan materiales biodegradables los tienen menos cuidadosos al pensar que son menos dañinos para el medio ambiente, mientras que la realidad es que seguirán contaminando lo mismo si no son tratados adecuadamente. Más información sobre la biodegradabilidad en
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