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ABSTRACT. In the present study we assessed the phytotoxicity of composts in the growth tomato plants (Physalis 

philadelphica). The composts resulted from the treatmen of a mixture of organic waste and six different materials: 

low density polyethylene with and without printing, oxodegradable low density polyethylene with and without 

printing, polylactic acid and cellulose as a positive control The test methodology, based on OECD 208 lasted 21 

days, after which the length and plant biomass (aerial part and root) in the different substrates, was evaluated. The 

results show that the presence of degradation products of different plastics did not significantly influence the 

development of green tomato plants. Based on this, no phytotoxic effects were found for the materials evaluated. 

However, it is important to note that the determination was made on plastic already biodegraded, so this result 

cannot be extrapolated to waste which does not enter formal management systems and reach the environment 

through littering. 
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EVALUACIÓN DE LA FITOTOXICIDAD DE PLÁSTICOS DEGRADABLES EN EL 
CRECIMIENTO DEL TOMATE VERDE 

 

 
Resumen 
En el presente estudio se evaluó la fitotoxicidad de 6 sustratos derivados del composteo de seis diferentes materiales: 
polietileno de baja densidad con impresión y sin impresión, polietileno de baja densidad oxodegradable con 
impresión y sin impresión, ácido poliláctico y celulosa como control positivo, en el crecimiento de plantas de tomate 
(Physalis philadelphica). La prueba, basada en la metodología OCDE 208 duró 21 días, después de los cuales se 
evaluó la longitud y biomasa de las plantas en los diferentes sustratos, tanto para la parte aérea como para la raíz. Los 
resultados obtenidos muestran que la presencia de los productos de la degradación de los diferentes plásticos no 
influyó significativamente en el desarrollo de las plantas del tomate verde. Con base en lo anterior, no se encontraron 
efectos fitotóxicos para los materiales evaluados. Sin embargo, es importante resaltar que la determinación se realizó 
sobre plásticos ya biodegradados, por lo que este resultado no puede extrapolarse a los residuos que no entran a los 
sistemas formales de gestión y llegan al ambiente a través de la disposición no controlada. 
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Introducción 

 
Los plásticos son materiales cuyas propiedades de resistencia, baja densidad, versatilidad y costo permiten utilizarlos 
en múltiples aplicaciones, muchas de ellas de vida útil corta. Debido a lo anterior sus residuos se acumulan en el 
ambiente, afectando tanto los ecosistemas como los sistemas de gestión de residuos (Cristán et al., 2003). En México 
la mayor parte de los residuos plásticos son dispuestos en rellenos sanitarios o en tiraderos a cielo abierto junto con 
otros residuos sólidos, sin embargo, esta opción no es deseable debido a los requerimientos de espacio y la rapidez 
con la que se sobrepasa la capacidad de estos sitios.  
 
Como respuesta a esta situación se han desarrollado plásticos degradables, entre los cuales pueden destacarse dos 
grupos: los oxodegradables, que requieren de una etapa previa de foto o termo oxidación para ser biodegradables, y 
los intrínsecamente biodegradables, que pueden ser mineralizados directamente por microorganismos (Scott, 2000).  
 
Según datos del (INEGI, 2011) en México se estima que la cantidad de residuos plásticos que se produjeron en 1995 
fue de 1,336.3 miles de toneladas, sin embargo para el 2011 la generación aumentó a 4,475.7 miles de toneladas. El 
incremento es notable y se debe en ocasiones a que muchos materiales plásticos, sobre todo los requeridos para 
empaques y embalajes, suelen ser perecederos, es decir su vida útil es muy corta. Por lo tanto, con el fin de disminuir 
el uso indiscriminado de bolsas plásticas, así como fomentar el uso de materiales con menor impacto ambiental, en 
marzo de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, prohibiendo que los establecimientos mercantiles proporcionaran a sus clientes bolsas de plástico, a menos 
que éstas fuesen biodegradables. Dicha reforma se publicó en el Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de agosto 
del 2009 y entró en vigor a un año de su publicación. La legislación se modificó nuevamente en septiembre de 2010, 
y aunque se eliminó la prohibición del uso de bolsas no biodegradables, recomienda su uso como complemento a las 
medidas que favorecen el reuso y reciclaje. Estas disposiciones obligaron a los fabricantes de bolsas plásticas a 
modificar las tecnologías tradicionales, para producir bolsas degradables, en muchos casos mediante la incorporación 
de aditivos que actúen como catalizadores, acelerando el proceso de degradación de las mismas, o por la sustitución 
de los polímeros empleados en su manufactura. 
 
A raíz de lo anterior, en el mercado nacional existen tanto plásticos oxodegradables como los intrínsecamente 
biodegradables, con prevalencia de los primeros. El grado de degradación o biodegradabilidad, así como el potencial 
tóxico de estas nuevas tecnologías, puede ser evaluada a partir de estándares internacionales en los cuales se 
establecen los requisitos y características que debe tener un plástico degradable, así como las metodologías de 



prueba. Los estándares más comúnmente utilizados para estas pruebas a nivel internacional se presentan en la 
TABLA 1.  
 

TABLA 1. Estándares para determinar la degradación de los plásticos 
ESTÁNDAR NOMBRE 

EN-13432 Envases - Requisitos para envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 
biodegradación - Esquema de prueba y criterios de evaluación para la aceptación final del envase 

ASTM-D6400 Especificación estándar para plásticos composteables 
ISO-14855 Determinación de la biodegradabilidad final aerobia y la desintegración de materiales plásticos 

en condiciones controladas de compostaje -Método de análisis de la evolución de dióxido de 
carbono 

ASTM-6954-04 Guía estándar para la exposición y pruebas de plásticos que se degradan en el medio ambiente 
mediante una combinación de oxidación y biodegradación 

BS-8472:2011 Métodos para la evaluación de la oxo-biodegradación de plásticos y de la fitotoxicidad de los 
residuos en condiciones controladas de laboratorio 

DIN-V-54900 Pruebas de la composteabilidad de plásticos 
 
Sin embargo, para evaluar el efecto ambiental de estos nuevos materiales no debe considerarse sólo su degradación, 
sino también la posibilidad de que los metabolitos generados en el proceso produzcan efectos en los ecosistemas. La 
evaluación de los efectos de sustancias químicas sobre el crecimiento de especies vegetales es de suma importancia, 
por razones que resultan evidentes (aplicaciones agrícolas), por lo que surge la necesidad de realizar ensayos para 
establecer su posible toxicidad. El método OECD-208 puede proveer información sobre la tasa de germinación y 
crecimiento de las plantas (altura, profundidad de raíces, generación de biomasa), al entrar en contacto con algún 
sustrato específico. En este estudio se empleó dicho procedimiento para evaluar los efectos fitotóxicos de compostas 
en las que se incluyeron diferentes películas plásticas. 
 
 
Objetivos  
 
Determinar los efectos fitotóxicos de los productos del composteo de plásticos degradables en el desarrollo de 
plantas de tomate verde.  
 
 
Metodología 
 
La mayoría de los plásticos degradables están diseñados para sufrir dicho proceso en condiciones de composteo. Con 
el fin de evaluar si los metabolitos generados durante la degradación de estos materiales tienen efectos adversos, en 
este proyecto se utilizó como sustrato para el crecimiento de tomate verde composta resultado de la degradación de 
residuos orgánicos y los siguientes plásticos: polietileno oxodegradable con y sin impresión (PEBD-OXO y PEBD-
OXO-I), polietileno convencional con y sin impresión (PEBD-I y PEBD) y plástico biodegradable de ácido 
poliláctico (PLA). El proceso de composteo previo se desarrolló de acuerdo con el estándar ASTM 5338 bajo las 
siguientes condiciones: temperatura 58°C, % de humedad relativa 55-60 y aireación (Figura 1a). Al término de esta 
etapa se observó que las muestras que contenían aditivo OXO ya no eran visibles, contrario a lo observado en las 
muestras que no lo contenían. Las semillas de tomate verde se obtuvieron de la línea comercial Distribuidora Rancho 
Los Molinos® S.A. de C.V. en un empaque de 0.5 g (Figura 1b). 



  

Figura 1. a) Sistema para desarrollar la metodología del estándar ASTM 5338 b) Semillas de tomate 

Para evaluar el efecto de la presencia de los plásticos en la germinación y desarrollo de especies vegetales, el 
producto resultante del proceso de composteo donde fueron incorporados cada uno de los plásticos y la celulosa, se 
mezcló con arena en dos proporciones (25:75 y 50:50) y se utilizó como base para el crecimiento de tomate verde. 
Las pruebas de ecotoxicidad se montaron en rizotrones de vidrio de 5 cm de diámetro y 25 cm de altura, en los que 
se colocaron 3 semillas de tomate. El estudio se realizó por triplicado para cada tratamiento. 

Los rizotrones se mantuvieron en condiciones controladas de invernadero para asegurar el crecimiento favorable de 
las especies vegetales. Se colocaron con una inclinación de 60° sobre la horizontal y su posición se cambió 
periódicamente de forma aleatoria para eliminar efectos relacionados con la misma (Figura 2a). El experimento duró 
21 días posteriores al momento en que germinó el 50% de las semillas en los controles sustrato-composta (OCDE, 
2003). Posteriormente se extrajeron y lavaron las plantas. Se determinaron las siguientes características de las 
especies vegetales: % de semillas germinadas, altura y profundidad de raíces (Figura 2b). Los resultados se 
analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianzas (ANOVA), además de realizar una prueba de rangos 
múltiple (LSD), para establecer diferencias significativas entre los distintos polímeros con el software Statgraphics 
Centurion XV. 
 

  
 

Figura 2. a) Prueba de fitotoxicidad en rizotrones b) Plantas de tomate 
 
Resultados 
 
La presencia de los productos de la degradación de los plásticos oxo-degradables y del PLA no alteró en forma 
significativa el desarrollo de las plantas de tomate verde. El porcentaje de germinación (ver figura 3) en los sustratos 
derivados del composteo del PEBD-OXO y PEBD-OXO-I fue equivalente al del sustrato con celulosa y el de la 
composta de control. En el caso del PLA, aunque el porcentaje de germinación es menor, no existió diferencia 
estadísticamente significativa con respecto a los controles. Se observó, sin embargo, un efecto negativo para los 
sustratos que contenían polietileno convencional, que son los únicos que presentan una diferencia estadísticamente 
significativa con respecto a los controles; esto puede explicarse por la presencia de residuos plásticos visibles que no 
se degradaron durante el composteo y que constituyen un bloqueo físico a la germinación de las semillas (Tabla 1). 
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Figura 3. Germinación del tomate verde en los diferentes sustratos (%) 

Tabla 1. Prueba múltiple de rangos para porcentaje germinación 

Polimeros Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 
PEBD 6 61.1083 7.85739 X 
PEBD-I 6 66.6617 7.85739 X  X 
PLA 6 77.775 7.85739 X  X  X 
PEBD-OXO 6 88.8867 7.85739      X  X 
Composta 6 88.8867 7.85739      X  X 
Celulosa 6 94.4433 7.85739           X 
PEBD-OXO-I 6 94.4433 7.85739           X 

 

La longitud que alcanzaron las plantas, en su parte aérea y en la raíz, se presenta en la figura 4. En el caso de la 
altura, la celulosa, PEBD, composta, PEBD-I, PEBD-OXO y PEBD-OXO-I mostraron un comportamiento 
claramente diferenciado, con un crecimiento superior al ocurrido en los otros sustratos. 
 

 

Figura 4. Longitud de parte aérea y raíces en los distintos sustratos 



En la Tabla 2 se presenta los resultados de la prueba múltiple de rangos para la profundidad de las raíces, se observa 
que las para las muestras de PEBD y OXO la longitud de las raíces fue superior en comparación con la del PLA, para 
el comportamiento de las muestras restantes no es diferente desde el punto de vista estadístico, es decir, el 
comportamiento es similar.  
 

Tabla 2. Prueba múltiple de rangos para profundidad total de las raíces 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 
PLA 6 8.5 0.818778 X 
Composta 6 9.76667 0.818778 X  X 
PEBD-I 6 10.3667 0.818778 X  X 
Celulosa 6 10.5833 0.818778 X  X 
PEBD-OXO-I 6 10.65 0.818778 X  X 
PEBD 6 11.3833 0.818778      X 
PEBD-OXO 6 11.7667 0.818778      X 

 
El control (celulosa) fue el tratamiento que presentó la mayor altura total de las plantas, seguido de los tratamientos 
de PEBD-OXO y composta, el tratamiento que obtuvo el valor más bajo fue el de PEBD, para los tratamientos 
restantes el comportamiento fue similar (Tabla 3). 

  
Tabla 3. Prueba múltiple de rangos para para altura total  

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 
PEBD 6 6.45 0.349773 X 
PLA 6 6.7 0.349773 X  X 
PEBD-OXO-I 6 7.16667 0.349773 X  X  X 
PEBD-I 6 7.5 0.349773      X  X 
PEBD-OXO 6 7.83333 0.349773           X 
Composta 6 7.86667 0.349773           X 
Celulosa 6 10.0333 0.349773           X 

 
En lo relativo a las raíces, nuevamente no existen diferencias estadísticas significativas debidas a los diferentes tipos 
de plásticos que dieron origen a los sustratos. En lo referente a la generación de biomasa se observó que el PEBD sin 
impresión presentó una generación menor que el resto de los sustratos, mientras que las películas oxo-degradables 
presentaron una generación equivalente a la de los controles (Figura 5).  
 



 
 

Figura 5. Biomasa húmeda y seca en los distintos sustratos 

 
 
 
Conclusiones 
 

En esta investigación se verificó que la presencia de PLA o polietileno oxodegradable en el proceso de composteo de 
residuos orgánicos, no libera sustancias que afecten de manera negativa la germinación o el desarrollo del tomate 
verde, al no existir diferencia significativa en los parámetros de respuesta para los distintos plásticos evaluados y el 
control sin plástico, es decir, el producto resultante del composteo de plásticos degradables no tiene un efecto tóxico 
sobre el crecimiento del tomate verde. Sin embargo, es importante resaltar que la evaluación se realizó sobre 
plásticos ya biodegradados, por lo que este resultado no puede extrapolarse a los residuos que no entran a los 
sistemas formales de gestión y llegan al ambiente a través de la disposición no controlada.  
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