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ABSTRACT 

Five samples of commercially available biodegradable plastics were introduced in composting and vermicomposting 

processes to assess its degradability. The selected samples were biodegradable bags (BB), biodegradable spoons 

(CH), two types and film containing pro-oxidant additives (BA, BR y OX). The experiment lasted three months; in the 

first one, a mixture of organic waste containing the plastic samples was composted. After reaching a plateau in 

temperature, the compost was divided; one half continued in the tradicional composting process, while the other was 

treated by vermicomposting. In both cases the growth of mesophilic bacteria, fungi and yeasts was measured by 

sampling at 30, 60 and 90 days. Higher microorganisms content was found in the vermicompost. Degradation of 

plastic samples was measured by weighing the samples. Higher losses were found for biodegradable bags (BB, 6%), 

followed by oxodegradable film (OX, 3%) and biodegradable spoons (CH, 0.5%). The two samples of oxodegradable 

bags (BA and BR) did not show a significant decrease in mass. The results arise questions regarding the plastics 

announced as “biodegradables”. Due to lack of regulations in Mexico, producers are not forced to certify their 

environmental claims, and this work shows the urgent need of a higher control regarding this products.  
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COMPARACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE PLÁSTICOS EN DOS PROCESOS DE 
COMPOSTAJE 

 

 

Resumen 
Cinco muestras de diferentes plásticos comercialmente designados como biodegradables fueron sometidas a 

composteo y lombricomposteo, con la finalidad de verificar su degradabilidad en estos tipos de proceso. Los 

plásticos  utilizados fueron: bolsas biodegradables (BB), cucharas biodegradables (CH), 2 tipos diferentes de bolsas y 

película en rollo que contenían aditivos pro oxidantes (BA, BR y OX). El proceso tuvo una duración total de tres 

meses. En el primer mes se inició el composteo de residuos orgánicos, entre los cuales se introdujeron las muestras 

plásticas. Esta etapa se continuó hasta lograr la estabilización de la temperatura; posteriormente la composta se 

dividió en dos partes iguales: la primera continuó con el composteo convencional y en la segunda se aplicó la técnica 

de lombricomposteo. En ambos casos se evaluó  la cantidad de bacterias mesófilas aerobias, hongos y levaduras en 

muestras extraídas en distintos tiempos del proceso (0, 30, 60 y 90 días), encontrándose una mayor concentración de 

microorganismos en el lombricomposteo. La degradación fue relacionada con la pérdida promedio de peso en todas 

las muestras, se encontró una mayor pérdida para las bolsas biodegradables (BB) con un 6% (como promedio de 

ambos procesos), seguido por la película (OX) con un 3% y las cucharas (CH) con un 0.5%. Las dos muestras de 

bolsas con aditivos (BA y BR) casi no sufrieron pérdida de peso (0.2 y 0%) respectivamente. Los resultados 

obtenidos dejan algunas interrogantes sobre los productos plásticos comercializados como “biodegradables”, ya que 

dada la falta de normatividad en México, actualmente los productores y fabricantes no están obligados a comprobar 

sus declaraciones ambientales. Este estudio muestra la necesidad de un mayor control en los productos con 

declaraciones ambientales relacionadas con la degradabilidad.  

 
Palabras claves: composta, degradación, lombricomposta, plásticos, vermicomposta 

 
 
Introducción 
 

Desde su creación los plásticos se han consolidado como materiales indispensables en la sociedad actual. Basta 

observar los objetos en cualquier entorno cotidiano para entender la enorme influencia de estos materiales en el 

desarrollo humano. La gran mayoría de los artículos que se utilizan día a día están conformados parcial o totalmente 

por plásticos (Ríos, 2010). 

 

Sin embargo, la mayoría de plásticos convencionales no son biodegradables, y su acumulación cada vez mayor en el 

ambiente ocasiona graves afectaciones. Para superar esta problemática se han desarrollado estrategias enfocadas en 

la producción de plásticos con alto grado de degradabilidad (Tokiwa et al., 2009).  Los bioplásticos pueden ser 

plásticos biodegradables (provenientes de fuentes renovables o no renovables) o plásticos de base biológica, es decir, 

sintetizados a partir de la biomasa o de los recursos renovables. En el caso de los biodegradables, está involucrada la 

acción de los diferentes factores ambientales que provocan la fragmentación de los plásticos, reduciendo el tamaño 

de sus moléculas que, al ser mineralizadas por microorganismos se transforman en monóxido y bióxido de carbono, 

agua y nitrógeno, para reincorporarse al ecosistema. En términos generales, los plásticos biodegradables se diseñan 

para que dicho proceso ocurra en entornos específicos, así, la mayoría de ellos se biodegradan en condiciones de 

composteo, en las cuales se tiene alta temperatura y presencia significativa de microorganismos.  

 

Existen, además, los plásticos conocidos como oxo-degradables que son materiales modificados de plásticos 

convencionales, que comúnmente se obtienen de recursos no renovables como el petróleo, aceites y gas natural, a los 

cuales se les incorpora en su estructura química una sal metálica de Co, Mn, Fe o Ni, la cual propicia que se acelere 

su tasa de degradación. Estos plásticos son susceptibles de degradarse en dos etapas, una inicial de oxidación abiótica 

en la que disminuye su peso molecular promedio, y una segunda etapa en la que, bajo las condiciones adecuadas, son 

biodegradados por microorganismos (Ojeda et al., 2009). 
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Este trabajo investiga el grado de degradabilidad de diferentes plásticos comercialmente denominados 

“biodegradables” mediante composteo y lombricomposteo, evaluando la eficiencia de cada uno de estos métodos en 

la degradación dichos plásticos. 

 
 
Objetivos 
 
Evaluar la degradación de plásticos degradables disponibles comercialmente en México, mediante composteo 

tradicional y lombircomposteo. 

Comparar el porcentaje de pérdida de peso de los diferentes plásticos en los dos procesos 

Evaluar la correlación entre la cantidad de microorganismos y el porcentaje de pérdida de peso 

 

 

Metodología 
 
En este proyecto se trabajó con distintos plásticos disponibles en el mercado, y que se anuncian como biodegradables 

u oxodegradables. En la tabla 1 se clasifican las diferentes muestras de plásticos comerciales que se utilizaron, así 

como el número de muestras por tratamiento y la nomenclatura. Todas las muestras se rotularon y se pesaron 

utilizando una balanza analítica (marca OHAUS modelo Voyager con una precisión de ±0.0001). 

 

Tabla 1 Muestras de plásticos utilizadas en la experimentación 

Muestra Clasificación No. de muestras Nomenclatura 
Cuchara Biodegradable 12 CH 

Bolsas azules PEBD-OXO 12 BA 

Bolsas rojas PEBD-OXO 12 BR 

Bolsas Biodegradable 12 BB 

Película en rollo PEBD-OXO 12 OX 

 

Como sustrato principal para el comoposteo se utilizaron residuos vegetales de un mercado de la Delegación 

Azcapotzalco, México D.F., y residuos de poda mezclados con residuos de jardinería, en una proporción de 3:1 v/v 

(poda/jardinería- residuos de mercado) con un volumen aproximado final de 4 m
3
. La experimentación se inició 

realizando un composteo general de todos los residuos junto con las muestras de plástico, las cuales fueron sujetadas 

a palos de madera con lazos, en forma de tendedero, con la finalidad de evitar su pérdida (figura 1). El volteo se 

realizó tres veces a la semana manualmente (con bieldos) teniendo las debidas precauciones para no perforar las 

bolsas o alterar su composición física. Transcurridos 30 días del proceso, es decir, cuando la temperatura se 

estabilizó , la composta se dividió en dos, una parte continuó con el composteo convencional y la otra se sometió a 

lombricomposteo. Las muestras de plásticos se repartieron por partes iguales entre ambos procesos.  
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Figura 1. Montaje de los plásticos sometidos al proceso de composteo 

Para el proceso de lombricomposteo se inoculó un kg de lombrices Eisenia foetida (lombriz Roja California),. La 

temperatura y porcentaje de humedad se monitorearon durante toda la experimentación, las mediciones se realizaron 

tres veces a la semana, utilizando dos medidores de vástago: uno para la temperatura (marca TFA, rango de medición 

-10-90 °C y una precisión de ±2 °C) y el otro para el porcentaje de humedad (marca LincoIn Soil Moisture Meters), 

con un rango de medición de 0-10 escalado de 0 a 100% y una precisión de ±2 %.  

 

Se realizaron muestreos a los 0, 30, 60 y 90 días, con la finalidad de realizar análisis microbiológicos para bacterias 

mesófilas aerobias y hongos-levaduras, los análisis se realizaron mediante la técnica de diluciones en serie y placa 

vertida (en agar cuenta estándar y dextrosa sabouraud, respectivamente). 

 

Al término de la experimentación las muestras de plástico se retiraron con cuidado de la composta y lombricomposta 

(figura 2), se enjuagaron con agua tibia (45 °C) para eliminar los residuos que estaban adheridos (suelo, piedras 

incrustadas, entre otros), se dejaron secar a temperatura ambiente, y se procedió a pesarlas para obtener el peso final. 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el paquete computacional estadístico Stagraphics Centurion Versión 

XV. 

 

   

Figura 2. Muestras de plásticos retiradas después del proceso de composteo 
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Resultados 
 
La figura 3a muestra el comportamiento de la temperatura a lo largo de la experimentación. En la fase de composteo 

general se alcanzaron temperaturas de 60°C, posteriormente cuando el proceso se dividió la temperatura media de la 

composta tradicional fue de 30°C siendo más alta que para la de la lombricomposta, con una media de 25°C. Por otra 

parte la humedad (H) presentó un valor del 100% al inicio de la experimentación y disminuyó hasta el 75% 

terminada la fase de composteo general. La lombricomposta tuvo un valor promedio de 70% de H siendo este el 

óptimo para ese tipo de proceso, mientras que el proceso de composteo tradiconal  tuvo un 60% H promedio (figura 

3b). 

 

 
A 

 
B 

Figura 3. a) Perfil de temperatura b) Perfil de humedad 

 

Las figuras 4 y 5 muestran los resultados de la cantidad de hongos y levaduras encontrados así como de bacterias 

mesófilas aerobias. Se observa que  el proceso de lombricomposta  tiene mayor concentración de microorganismos. 

En el caso de hongos y levaduras se excede en 6.8*10
4
 UFC/g para los 60 días y en 1.2*10

5
 para los 90 días. Para las 

bacterias mesófilas aerobias hay una diferencia de 6.5*10
8
 para los 60 días y de 8.1*10

8
 para los 90 días. 

 

Figura 4. Determinación de hongos y levaduras 



6 

 

 

Figura 5. Determinación de bacterias mesófilas aerobias 

En los procesos de composteo  existe una gran cantidad de factores que pueden afectar la degradación de los 

plásticos, Kale et al., 2006 y Zheng et al., 2005 mencionan como los principales a la temperatura, el porcentaje de 

humedad, el pH y los factores biológicos. Además se tiene que considerar  que los efectos sinérgicos de todos los 

factores mencionados juegan un papel importante.  

 

La figura 6 muestra el porcentaje de pérdida de peso para los distintos plásticos composteados.,para las muestras de 

CH se tiene una reducción del 0.4 % para lombricomposta y 0.5 % para composta tradiconal. Las muestras BR y BA 

mostraron una tendencia similar en ambos procesos destacando que el porcentaje de pérdida de peso fue muy 

pequeño comparando con el otro plástico que pertenece a la categoría de plásticos Oxo-degradables (OX); existe una 

diferencia realmente significativa, ya que se tiene que para el proceso de lombricomposta el porcentaje de pérdida de 

peso es de 3% y de 2.6% para la composta. Se debe mencionar que las muestras BR y BA vienen en empaques que 

contienen la leyenda “plásticos Oxo biodegradables” sin embargo a las condiciones que fueron sometidas no 

tuvieron pérdidas significativas de peso. Como ya se mencionó el porcentaje de pérdida de peso para el caso de OX 

fue mayor en la lombricomposta que en la composta,  éstos resultados se pueden atribuir a que la concentración de 

microorganismos (hongos-levaduras y bacterias) en la lombricomposta fue mayor que para la composta. Las 

muestras de BB presentaron el mayor porcentaje de pérdida de peso de todas las muestras con un 7.8% en 

lombricomposteo y 5.5% para composteo, siendo probablemente el mismo efecto de la concentración de 

microorganismos. La literatura menciona que el calor actúa de manera directa sobre los polímeros rompiendo las 

largas cadenas y dejando moléculas más pequeñas que son más susceptibles al ataque microbiano (Zheng et al., 

2005). 

 

 
Figura 6. Porcentaje de pérdida de peso 



7 

 

Conclusiones 
 
El plástico biodegradable (BB) presentó una mayor degradación que los demás plásticos, seguido del OX que es un 

plástico OXO-degradable, CH (biodegradable), BA (OXO-degradable) y BR (OXO-degradable). Las muestras de 

BB y OX presentaron mayor porcentaje de pérdida de peso en el proceso de lombricomposta que en la composta, 

atribuyendo los resultados a la concentración de microorganismos más alta en la primera. Las muestras de BA y BR 

presentaron una baja degradación en comparación con las muestra de OX, teniendo en cuenta que se presentan al 

público como OXO-biodegradables. 

 

 

Comentarios 
 

La necesidad de establecer criterios para evaluar la degradación de los plásticos es urgente, toda vez que existen en el 

mercado una gran cantidad de productos que tienen impresa la leyenda Oxo-biodegradable o biodegradable, entre 

otras. Los resultados que se muestran permiten hacer la siguiente pregunta ¿Realmente son degradables, 

biodegradables, Oxo, como lo dice la leyenda, o solamente están imprimiendo este logo con el afán de vender?  

 

Más allá de los resultados específicos para las muestras analizadas, este estudio pretende llamar la atención sobre la 

necesidad de regular el etiquetado de estos productos, así como de brindar información a los consumidores para que 

estos puedan  ejercer sus decisiones de compra de manera responsable, conociendo los alcances reales de las 

múltiples tecnologías disponibles. 
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