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Resumen 
 

 
 Resumen 

 

Se realizaron las pruebas de varios protocolos de degradación para una película plástica de 
Agave salmiana, las pruebas fueron con lombricomposteo, composteo, agua de mar y con 
microorganismos para determinar la biodegradabilidad del plástico, y se determinó cuál es la 
prueba donde se presenta un mayor grado de degradación. 

Los resultados mostraron que el bioplástico es más degradable que el plástico en todas las 
pruebas de degradación realizada; por lo tanto, la biopelícula tiene un tiempo de vida más 
corto y su impacto ambiental debería ser menor, de este modo el bioplástico sería una opción 
viable para reducir la generación del plástico a base de polietileno (PE) y polipropileno (PP) 
que se actualmente se usa para envolver alimentos. Además, se le puede considerar como 
biodegradable al bioplástico por los resultados obtenidos en el proceso de compostaje. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave 

Agua de mar sintética, Biodegradación, Biopelículas, Composteo, Lombricomposteo, 
Maguey, Plástico de polietileno/polipropileno, Pruebas microbiológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

Abstract 

Abstract 
 

The tests of several degradation protocols were carried out for a plastic film of Agave 
salmiana, the tests were with vermicomposting, composting, sea water and with 
microorganisms to determine the biodegradability of the plastic, and it was determined which 
is the test where there is a greater degree of degradation. 

The results showed that the bioplastic is more degradable than the plastic in all the 
degradation tests carried out; therefore, the biofilm has a shorter life time and its 
environmental impact should be lower, thus bioplastic would be a viable option to reduce the 
generation of plastic based on polyethylene (PE) and polypropylene (PP) that is It is currently 
used to wrap foods. In addition, bioplastic can be considered biodegradable due to the results 
obtained in the composting process. 
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Introducción 

1 INTRODUCCIÓN 

La excesiva producción de plásticos convencionales ha traído grandes beneficios a la 
sociedad debido a su durabilidad, costo y funcionabilidad, pero esos mismos factores 
positivos han convertido a los plásticos en una amenaza para el medio ambiente a largo plazo 
cuando se desechan, ya que este tipo de plásticos de origen petroquímicos tienen un tiempo 
de vida muy largo de cientos de años, es decir, no se degradan fácilmente, pues tienen una 
alta resistencia a la corrosión, al agua y a la descomposición física, química y biológica; por 
ejemplo, el polietileno y polipropileno (bolsas plásticas) pueden tardar hasta 500 años en 
descomponerse (Gross et al., 2002).  

Un ejemplo relacionado a sus beneficios es que los plásticos se pueden considerar como un 
bien que aumenta la eficiencia de recursos, ya que permite obtener productos más livianos 
(Carpintero, 2003). Así mismo, el plástico permite que los productos alimenticios se 
conserven por más tiempo, por lo cual favorece a que menos productos sean desechados 
debido al proceso de putrefacción, si son empacados de la manera correcta, pero se corre el 
riesgo de que los productos tengan un empacado excesivo, que significan mayores residuos 
no necesarios (Téllez, 2012). 

La preocupación ambiental de los plásticos gira en torno a cuatro elementos fundamentales: 
la degradación lenta de los plásticos, el creciente aumento en la producción de productos 
plásticos, al igual que la generación de residuos, su materia prima es no renovable (el 
petróleo) y la mayoría de los químicos utilizados para su producción son tóxicos (Téllez, 
2012). 

Una alternativa para sustituir o reducir el uso de los plásticos petroquímicos son los 
bioplásticos (o polímeros naturales) ya que este tipo de plásticos se encuentran basados ya 
sea en recursos renovables como los residuos agrícolas (biomasa), síntesis química o a partir 
de microrganismos y por lo general tiene un tiempo de vida más corto en relación a los 
plásticos petroquímicos (Emadian et al., 2017). Para determinar la degradabilidad del 
biopolímero se deben de establecer protocolos de degradación en diferentes medios para 
corroborar su tiempo de vida corto en relación a los plásticos a base de petróleo. 
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Los plásticos 

Los plásticos son materiales polímeros orgánicos que se deforman hasta conseguir una 
forma deseada. Las características más importantes de los plásticos son su alta relación 
resistencia/densidad, propiedades térmicas, eléctricas y resistencia a los ácidos, bases y 
disolventes (Díaz, 2012). Un polímero se forma por la unión de un gran número de moléculas 
de bajo peso molecular llamados monómeros, el polímero pude ser de origen natural o 
sintético. 

Hay tres grupos en los que se clasifican los plásticos a base de petróleo (González & Manhini, 
2003): 

• Termoestables o también llamados termorígidos se moldean con calor y presión y una 
vez fríos adquieren una forma y no pueden volver a ser moldeados. 

• Los elastómeros presentan gran elasticidad, tiene una gran resistencia a todo tipo de 
esfuerzos (tracción, compresión, torsión y flexión), se deforman cuando son 
sometidos a un tipo de esfuerzo, pero recuperan su forma original al dejar de 
ejercitarse. 

• Los termoplásticos se derriten con el calor y se endurecen cuando se enfrían.  

 

Además de la clasificación antes mencionada de los plásticos existe otra clasificación, en la 
que se encuentran lo que son los códigos de identificación de los diferentes tipos de plástico 
a base de petróleo por la ASTM D7611 / D7611M-18, 2018 (figura 1). 
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Figura 1. Códigos de identificación de los diferentes tipos de plástico (Fuente: ASTM D7611 / D7611M-18, 

2018) 

 

2.2 Tipos de plásticos según la ASTM D7611 / D7611M-18 

La definición y utilidad para cada tipo de plástico son las siguientes: 

• El PET (Polietileno de Tereftalato) es un polímero que se obtiene mediante una 
reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol y pertenece al 
grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres. Se utiliza para botellas de 
bebidas, algunos tipos de bolsas y bandejas para comidas para calentarse en 
microondas. Es liviano, resistente y reciclable. Una vez reciclado, el PET se puede 
utilizar en muebles, alfombras, fibras textiles, piezas de automóviles y reciclado para 
nuevos envases de alimento (CAIRPLAS, 2018). 
 

• El HDPE (Polietileno de alta densidad) es un polímero de cadena lineal no ramificada 
conformado por unidades repetitivas de etileno, por lo cual su densidad el alta y las 
fuerzas intermoleculares también. Se utiliza para envases de detergentes, cosméticos, 
bidones, baldes y cajones de plástico. Asimismo, también se puede ver en envases de 
leche, yogurt, bolsas de basura. Se puede reciclar para generar botellas de detergentes 
y limpiadores, muebles de jardín, botes de aceite (CAIRPLAS, 2018).  
 
 

• El PVC (Polivinilo de cloruro) es el producto de la polimerización del monómero de 
cloruro de vinilo. Se utiliza para botellas para aceite de cocina, productos de limpieza 
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y en la construcción: ventanas, tubos de drenaje, perfiles, forro para cable. También 
es muy resistente y puede ser reciclado para ser utilizado en paneles, tarimas, tapetes 
(CAIRPLAS, 2018). 
 

• El LDPE (Polietileno de baja densidad) Es un polímero conformado por unidades 
repetitivas de etileno. Es utilizado para bolsas de pan, envolturas de alimentos. Este 
plástico es fuerte, flexible y transparente se puede encontrar en diferentes tipos de 
bolsas y mangueras. Tras su reciclado se puede utilizar para contenedores y papeleras, 
sobres, paneles, tuberías (CAIRPLAS, 2018). 
 

• El PP (Polipropileno) es un polímero parcialmente cristalino, que se obtiene de la 
polimerización del propileno (o propeno). Se utiliza para fabricar envases para 
yogurt, botellas para champú, muebles de jardín, recipientes para margarina. Por su 
alto punto de fusión permite envases capaces de contener líquidos y alimentos 
calientes. Se suele utilizar en la fabricación de envases médicos, envases de cátsup, 
autopartes y cajones. Una vez reciclado se puede utilizar para obtener escobas, 
rastrillos, baldes, bandejas (CAIRPLAS, 2018). 
 

• El PS (Poliestireno) es un polímero que se obtiene de la polimerización del estireno 
monómero. Es una espuma plástica utilizada para tazas para bebidas calientes, envase 
para comidas rápidas, cartones para huevo y bandejas para carnes. Su bajo punto de 
fusión permite que pueda derretirse en contacto con el calor. Una vez reciclado, se 
puede utilizar para obtener materiales para edificación, aislantes (CAIRPLAS, 2018). 
 

• Los Otros son todas las demás resinas de plástico o mezclas no indicadas arriba, se 
incluyen una gran diversidad de plásticos. Por ejemplo, algunos materiales a prueba 
de balas, algunos componentes de los DVD, de PC y MP3, gafas de sol, tapas de la 
mayoría de los recipientes. Si el acrónimo lleva una “R”, significa que el producto 
lleva materiales plásticos reciclados. (CAIRPLAS, 2018). 

 

2.3 Los problemas ambientales de los plásticos 

Un impacto ambiental de los residuos plásticos es la contaminación de los mares y 
océanos. Es un impacto acumulativo que se presenta a largo plazo como, por ejemplo: se han 
encontrado cantidades substanciales de residuos plásticos contaminando costas, los polos y 
áreas profundas del océano (Barnes, 2005). El bajo peso del plástico al momento de su 
fabricación y uso se consideraba una ventaja, pero cuando se convierte en residuo se genera 
una problemática ambiental; ya que debido a esa propiedad pueden navegar por corrientes 
subterráneas, ríos, mares, océanos y representa una amenaza para la biodiversidad marina 
(Téllez, 2012). 

Una consecuencia de la generación de estos residuos es la adicción en los ecosistemas, un 
ejemplo es el daño que provoca a los animales, los cuales, se pueden enredar con el plástico 
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y pueden resultar heridos, inmóviles o muertos. Así mismo, los residuos plásticos se 
acumulan de manera que con el movimiento de las olas golpean los corales y pueden llegar 
a fracturarlos. Los plásticos se pueden fracturar en el ambiente y como consecuencia pueden 
ser ingeridos por diferentes especies que los pueden confundir con comida y puede significar 
una muerte instantánea para la especie (Barnes et al., 2009). 

Cuando la disposición se hace en rellenos sanitarios, los plásticos dificultan la compactación 
de los residuos, y perjudican la descomposición de los materiales biológicamente 
degradables, ya que forman capas impenetrables que impiden el movimiento de gases y 
líquidos generados en el proceso de biodegradación de la materia orgánica (CEMPRE, s.f.). 
Los plásticos cuando comienzan a degradarse pueden transportar y liberar contaminantes al 
ambiente como los aditivos y elementos constitutivos. (Teuten et al.,2009).  La quema de 
plásticos puede traer serios daños a las personas y al medio ambiente, debido a que ciertos 
plásticos al ser quemados generan gases tóxicos. Un ejemplo es el polivinilo (PVC), el cual 
al ser quemado libera cloro y puede originar ácido clorhídrico y dioxinas (CEMPRE, s.f.).   

 

2.4 Los bioplásticos: una alternativa para reducir el uso de plásticos petroquímicos 

Una de las alternativas para reducir el uso de los plásticos convencionales son los 
bioplásticos, ya que se les ha atribuido que tienen un tiempo de vida menor, por lo tanto, se 
degrada más fácilmente en el ambiente. Un bioplástico es un plástico cuyo polímero base 
proviene de fuentes naturales o es biodegradable, a su vez, un plástico biodegradable es aquel 
que la degradación resulta de la acción de microorganismos tales como bacterias, hongos y 
algas (Ochoa et al., 2007). 

Los polímeros provenientes de fuentes naturales se pueden clasificar dentro de 3 grupos 
(Pacheco et al., 2014), de acuerdo a su origen: 

• Polímeros a partir de biomasa 
• Polímeros a partir de síntesis química 
• Polímero obtenido a partir de microorganismo como 

 

2.4.1 Polímeros a partir de biomasa 

Este tipo de polímeros son aquellos que se obtienen a partir de biomasa (o recursos 
naturales) que tengan en su estructura polisacáridos y/o proteínas como el almidón, celulosa, 
caseína, gluten, agave.  

Celulosa 

Los polímeros basados en celulosa se producen mediante modificación química de la celulosa 
natural. Las fibras de algodón, la celulosa está disponible en su forma pura; por el contrario, 
en la madera está presente junto con la lignina y otros polisacáridos (hemicelulosas) de las 
cuales deben aislarse y purificarse (Ochoa et al., 2007). 
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La celulosa está constituida por una larga cadena de carbohidratos polisacáridos. La 
estructura de la celulosa se forma por la unión de moléculas de ß-glucosa a través de enlaces 
ß-1,4-glucosídico (figura 2), lo que hace que sea insoluble en agua. La celulosa tiene una 
estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen múltiples puentes de hidrógeno entre los 
grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa, haciéndolas muy resistentes 
e insolubles al agua. De esta manera, se originan fibras compactas que constituyen la pared 
celular de las células vegetales, dándoles así la necesaria rigidez (Cruz, 2014).  

 

 
Figura 2. Estructura de la molécula de celulosa (Fuente: Cruz, 2014). 

 

Almidón 

Un polímero de almidón es un material resultante del proceso del almidón natural por medios 
químicos, térmicos o mecánicos. Debido a su costo relativamente bajo, son atractivos como 
sustitutos de los plásticos basados en la petroquímica. Cuando son copolimerizados con otros 
polímeros pueden obtenerse copolímeros tan flexibles como el polietileno o tan rígidos como 
el poliestireno (Ochoa et al., 2007). 

 

El almidón es el polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas. Ésta 
formado por la mezcla de 2 polisacáridos, la amilosa y la amilopectina (figura 3). Ambos 
están formados por unidades de glucosa. En el caso de la amilosa las unidades de glucosa 
están unidas entre ellas por enlaces glucosídicos α 1-4 que da lugar a una cadena lineal. En 
el caso de la amilopectina, aparecen ramificaciones debidas a enlaces α 1-6 (Raven, et al., 
2014). 
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Figura 3. Estructura química de la amilosa y amilopectina (Fuente: Raven, et al., 2014) 

 

Polímeros de agave  

Los polímeros de agave están formados de una mezcla de pectina, alginato de sodio y de 
cutina/cutano (PAC) (Artega & Zavala, 2018; Boom et al.,2005; Deshmukh et al., 2005).  

La pectina es uno de los principales componentes formadores de la pared celular en las 
platnas y contribuye en la integridad del tejido y su rigidez (Arteaga, 2017). La estructura 
química de la pectina está constituida por una cadena lineal de ácido D-poligalacturónico 
mediante enlaces α (1-4) con ramificaciones de azúcares (figura 4) (Girbes & Jiménez, 2013). 

 
Figura 4. Estructura química del ácido D‐poligalacturónico (Fuente: Girbes & Jiménez, 2013). 

 

El alginato de sodio pertenece a una familia de copolímeros binarios no ramificados, que 
consistenen residuos de ácido D-manuronico (M) que se unen por enlaces β (1-4) y por el 
ácido L-guloronico (G) que se une mediante enlaces α (1-4) (figura 5) (Williams 2011). 



 
 

8 
 

Revisión de la literatura 

 
Figura 5. a) Estructura de los monómeros de alginato, b) conformación estructural del polímero (Fuente: 

Williams, 2011). 

 

La cutina es considerada el principal polímero formador de la cutícula de las plantas y está 
formada por ácidos grasos, hidroxi-ácidos grasos y epoxi-ácidos grasos (figura 6). Así 
mismo, se conoce la existencia de otro polímero formador de la cutícula que es el cutano, 
que se encuentra en plantas adaptadas a la sequias (agaves) (Deshmukh et al., 2005). 

 
Figura 6. Monómeros de la cutína (Fuente: Deshmukh et al., 2005). 

 

El cutano ejerce una gran resistencia al agua y funciona como una capa hermética para las 
hojas del agave debido a su estructura compleja (figura 7). 
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Figura 7. Estructura de los monómeros de cutano de Agave americana (Fuente: Deshmukh et al., 2005). 

La mezcla de pectina, alginato de sodio y cutícula de Agave (cutina/cutano) permite obtener 
un bioplástico más resistente y más funcional que utilizando por separado los componentes 
anteriores (Arteaga & Zavala, 2018). 

 

2.4.2 Polímeros a partir de síntesis química 

Este tipo de polímeros se obtiene a partir de la síntesis química utilizando monómeros 
obtenidos a partir de recursos naturales.  

 

Ácido poliláctico (PLA) 

Es un polímero biodegradable derivado del ácido láctico, este polímero puede entrar también 
en la clasificación de polímeros a partir de biomasa ya que es producido a partir del ácido 
láctico se obtiene a partir de la fermentación de fuentes renovables como el maíz, la 
remolacha, el trigo y otros productos con alto contenido de almidón (Zuluaga, 2013). En la 
figura 8 se presenta la unidad estructural del polímero PLA. 
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Figura 8. Unidad estructural del polímero PLA (Fuente: Ochoa, 2007). 

 

El ácido láctico es un compuesto quiral que dependiendo de su origen puede ser el isómero 
D, el isómero L o una mezcla de ambos. La polimerización del ácido láctico (figura 9) se 
puede controlar para obtener diferentes grados de cristalinidad y diferentes pesos moleculares 
mediante la modificación de parámetros como temperatura, presión, tiempo de reacción y el 
tipo de catalizador (Nijenkuis et al., 1992). 

 

 
Figura 9. Obtención de PLA (Fuente: Ochoa, 2007). 
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2.4.3 Polímeros generados a partir de microorganismos 

Este tipo de polímeros son producidos por bacterias a partir de recursos naturales. 

 

Polihidroxialcanoato (PHA) 

Los polihidroxialcanoatos son poliésteres sintetizados por ciertas bacterias constituidos por 
unidades repetitivas de diversos hidroxiácidos o mezclas de ellos (figura 10). Al igual forma 
que el PLA, los PHA son poliésteres alifáticos producidos mediante la fermentación de 
materias primas renovables. Sin embargo, mientras que la producción de PLA es un proceso 
de 2 etapas, los PHA son producidos directamente mediante la fermentación de una fuente 
de carbono por parte del microorganismo (Ochoa, et al., 2007). 

 
Figura 10. Estructura general de los PHA (Fuente: Lee, 1996) 

La polimerización de los ácidos hidroxialcanos, por acción de enzimas intracelulares, tiene 
lugar mediante condensación del grupo carboxilo de un monómero, con el grupo hidroxilo 
del siguiente, formándose un enlace éster de allí que también se les conozca como 
biopoliésteres (Khanna & Srivastava, 2005). 

 

Polihidroxibutirato (PHB) 

El poli(3-hidroxibutirato) conocido como polihidroxibutirato (PHB), fue el primer PHA en 
ser identificado en 1926 por Maurice Lemoige en la bacteria Bacillus megaterium, que 
mostró gránulos intracelulares. El PHB fue el primer PHA en ser descubierto y también el 
más ampliamente estudiado y mejor caracterizado (Khanna & Srivastava, 2005). 

Las dos clases más comunes de PHA son: polihidroxibutirato (PHB), el polihidroxivalerato 
(PHV) y el polihidroxivalerato conocido como polihidroxibutirato-valerato (PHBV) (figura 
11). 
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Figura 11. Estructura molecular del PHB, PHV y PHBV (Fuente: Naranjo, 2010) 

 

2.5 Biodegradación de bioplásticos en diferentes condiciones ambientales 

El término biodegradación implica actividad biológica. La biodegradación de los 
polímeros consta de tres pasos importantes: (1) Biodeteriorio, que es la modificación de las 
propiedades mecánicas, químicas y físicas del polímero debido al crecimiento de 
microorganismos en o dentro de la superficie de los polímeros. (2) Biofragmentación, que es 
la conversión de polímeros a oligómeros y monómeros por la acción de microbiológica y (3) 
Asimilación donde los microorganismos son suministrados por el carbono necesario, la 
energía y las fuentes de nutrientes de la fragmentación de polímeros y convierten el carbono 
de plástico de CO2, agua y biomasa (Lucas et al., 2008).  

 

Los factores importantes que afectan la biodegradación del plástico en el ambiente son la 
estructura química, la cadena del polímero, la cristalinidad y la complejidad de la fórmula 
del polímero (Massardier-Nageotte et al., 2006). Generalmente, los polímeros con una 
cadena más corta, una parte más amorfa y una forma menos compleja son más susceptibles 
a la biodegradación por microorganismos. A su vez, el entorno en el que se colocan los 
polímeros, juega un papel clave para su biodegradación. El pH, la temperatura, la humedad 
y el contenido de oxígeno se encuentran entre los factores ambientales más importantes que 
se deben considerar en la biodegradación de polímeros (Kale et al., 2007b). 

 

2.5.1 Sistema de composteo 

El compostaje (o también llamado composteo) es el proceso en el que la materia orgánica 
se convierte en CO2 y generación de humus mediante la actividad de un grupo mixto de 
microorganismos. Según lo definido por la Socidedad Americana de Pruebas y Materiales 
(ASTM), el plástico compostable es “un plástico que se degrada por procesos biológicos 
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durante el compostaje para producir dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y 
biomasa a un ritmo consistente con otros materiales compostables conocidos y no deja 
residuos visualmente distinguibles o tóxicos” (ASTM D6400-04, 2004). Por lo tanto, un 
plástico compostable es biodegradable, mientras que un plástico biodegradable no tiene que 
ser compostable (Kale et al., 2007 a,b). 

Los plásticos derivados del petróleo y bioplásticos biológicos incluidos PLA, PHA, basados 
en almidón, PBS, PES y PCL son susceptibles a la biodegradación por composta en 
condiciones ambientales específicas como temperatura, pH y control de humedad (Emadian 
et al. 2017). 

En los ambientes de composta se pueden aislar especies de bacterias capaces de biodegradar 
diferentes biopolímeros como Stenotrophomonas, especies de hongos como Penicillium, 
Aspergillus, Thermomyces, Fusarium, Clonostachys, Verticillium, Lecanicillium, 
Cladosporium, Mortierella y Doratomyces y especies de actinobacterias, incluyendo 
Streptomyces (Emadian et al., 2016). 

 

2.5.2 Sistema de lombricomposteo 

La lombricomposta o vermicomposta es el producto del composteo con lombriz es 
considerado un mejorador de suelos ya que tiene por lo general altos contenidos en nitrógeno, 
potasio, fósforo y magnesio. La lombriz que se utiliza para la lombricomposta es la Eisenia 
foetida o también llamada lombriz roja californiana ya que tiene una alta voracidad, una alta 
capacidad reproductiva, con la capacidad de para adaptarse a condiciones adversas, desde los 
0 hasta los 3000 msnm (metros sobre el nivel del mar) (Ruiz et al., 2013; Martínez, 2010). 

Relacionado a pruebas de degradación en plásticos no hay mucha información al respecto ya 
que es un tema de innovación todavía, aunque como lo reporta Alidadi et al. (2007) se utiliza 
el composteo con lombriz para biodegradación de lodos residuales de platas de tratamiento 
de agua. A su vez, se aprovechan los residuos de ingenios azucareros a través del composteo 
con lombriz (Sanchez et al., 2007). 

Como lo reportaron Ruiz et al., 2013 que utilizaron un sistema de composta con lombriz para 
determinar la degradabilidad de diferentes artículos desechables que se encontraban en el 
mercado que se denominaban así mismo como biodegradables, no obtuvieron un desempeño 
satisfactorio para comprobar su biodegradabilidad por medio de lombricomposta. 

 

2.5.3 Sistemas acuáticos  

Se descubrió que los desechos plásticos se acumularon en gran medida de manera 
uniforme en ambientes marinos profundos. Debido a su estabilidad semipermanente en un 
ecosistema marino, los desechos plásticos pueden resultar en contaminación marina, lo que 
puede tener un impacto en los animales marinos (Volova et al., 2010).  
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Los bioplásticos al tener un tiempo de vida menor a los plásticos se consideran una opción 
más viable por su desempeño ambiental. Los investigadores sugirieron que, para comprender 
completamente la biodegradación de los bioplásticos en los hábitats marinos, la metodología 
de prueba debería incluir seis hábitats diferentes que son: supralitoral, eulitoral, sublitoral 
bentónico, profundo bentónico marino, pelágico y enterrado en los sedimentos (Tosin et al., 
2012).  

La temperatura del agua dentro de los sistemas acuáticos también puede tener una influencia 
significativa en la biodegradación de los bioplásticos. Se informó que la tasa de 
biodegradación de las películas de PHA fue diferente en varios periodos, ya que hubo un 
aumento de degradación en los bioplásticos en los años 1999 y 2000 debido a los cambios de 
temperatura del clima, y observaron que la degradación de las películas lleva más tiempo a 
más bajas temperaturas (Volova et al., 2007).  

 

2.5.4 Suelo 

En la definición de suelo que ofrece el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA,1998), el suelo es un cuerpo natural formado por una fase sólida (minerales 
y materia orgánica), una fase líquida y una fase gaseosa que ocupa la superficie de la tierra, 
organizada en horizontes o capas de materiales distintos a la roca madre, como resultado de 
adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de materia y energía, que tiene 
capacidad para servir de soporte a las plantas con raíces en un medio natural. 

Dado que los desechos plásticos también se pueden encontrar en el suelo, también se debe 
de considerar este ambiente en particular. El suelo por lo general contiene una gran 
biodiversidad de microorganismos, que permiten que la biodegradación del plástico sea más 
factible con respecto a otros ambientes como el agua o aire (Emadian et al., 2017). 

Para ambientes del suelo se han podido aislar especies de Actinobacteria como 
Amycolatopsis, Thermomactimyces, Actinomadura, Nonomuraea, Laceyella y Streptomyces. 
Las especies de Paenibacillus, Pseudomonas, Bacillus y Bulkholderia tienen la capacidad de 
degradar los bioplásticos. Entre las especies de hongos aisladas del suelo responsables de la 
biodegradación de bioplásticos, se encontraron principalmente Aspergillus, Fusarium y 
Penicillium (Emadian et al., 2016). 

 

2.5.5 Uso de microorganismos 

Más de 90 tipos de microorganismos que incluyen: aerobios, anaerobios, bacterias 
fotosintéticas, arqueas y eucariotas inferiores son responsables de la biodegradación y el 
catabolismo de los bioplásticos. Estos microorganismos se pueden encontrar ampliamente en 
el suelo o materiales de composta. La degradación de bioplásticos por parte de bacterias u 
hongos se reconoce a través de la aparición de crecimiento en una placa que contiene el 
bioplástico como única fuente de carbono, seguido de la consideración del diámetro para la 



 
 

15 
 

Revisión de la literatura 

extensión de la biodegradación. (Lee et al., 2005; Kumaravel et al., 2010; Accinelli et al., 
2012).  

Según la literatura, la biodiversidad de los microorganismos degradadores de bioplásticos no 
era la misma en diferentes condiciones ambientales. Aunque los plásticos de base biológica 
como el PLA producido a partir de recursos renovables pueden degradarse en diferentes 
ambientes microbianos, la biodegradación de los bioplásticos derivados del petróleo como 
los PESu (Polietileno de succinato) depende del recurso (fuente de agua) en el que se 
encuentra (Tezuka et al., 2004). 

Según investigaciones de Accinelli et al. (2012) se observó que existen un mayor número de 
microorganismos degradadores de bioplástico en los ambientes de suelo y composta en 
comparación a las aguas marinas, a su vez las especies de hongos obtenidas de suelo y 
composta tenían una mayor tendencia a degradar los bioplásticos basados en almidón de 
Mater-Bi (MB).  

 

2.6 Degradación de plásticos en diferentes condiciones 

La degradación son los procesos dirigidos a modificar la estructura y propiedades de un 
polímero como su fuerza de tensión, color, forma, y peso, bajo la influencia de uno o varios 
factores como el calor, la luz o químicos como ácidos, bases, sales, esto se hace con el fin de 
desintegrar el plástico (Posada, s.f.).  

 

2.6.1 Oxidación térmica  

Las normas ASTM D4102 y D4871 describen los métodos de la degradación térmica. 
Básicamente se coloca el material plástico en una estufa a temperatura constante, entre 60 y 
100 °C dependiendo del tipo de polímero, con circulación de aire y se evalúa a intervalos 
constantes sus propiedades mecánicas (elongación, tensión de rotura, etc.), peso molecular, 
tiempo de fragilización y visualmente. A este ensayo también se lo denomina Envejecimiento 
Térmico. El material plástico sufre un proceso de degradación con pérdida de las propiedades 
y desintegración en un período variable de semanas a meses. 

 

2.6.2 Fotodegradación 

Las normas ASTM D5208 y D3826 contienen los métodos para evaluar la degradación 
por medio de Luz UV. Una de las más usadas es la primera D 5208-01 denominada “Practica 
Estándar para la Exposición a la Luz Fluorescente Ultravioleta de Plásticos 
Fotodegradables”. Se trata de un ensayo acelerado de degradación por rayos ultravioletas 
mediante lámparas especiales que emiten radiación ultravioleta reduciendo mucho el tiempo 
respecto a la exposición a la radiación natural del sol. Básicamente los métodos consisten en 
exponer los envases plásticos a la radiación de las lámparas en algunos casos combinando 
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con la acción de lluvia con intervalos determinados. La degradación de los materiales 
plásticos bajo estas condiciones se produce en períodos desde los 15 a 60 días, o más, algunos 
ensayos demoran hasta 6 meses. El proceso de degradación se monitorea mediante la medida 
a intervalos constantes de las propiedades mecánicas, medición del índice de carbonilo, 
inspección visual, etc. 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

La producción anual de plásticos derivados del petróleo en todo el mundo superó los 300 
millones de toneladas en 2010 (Mekonnen et al., 2013) y en el 2017 se produjeron más de 
8,300 millones de toneladas de plásticos (Geyer et al., 2017). Actualmente, en EE. UU., el 
método principal para el destino final de residuos es el relleno sanitario, seguido del reciclaje 
y la incineración. Dado que el relleno sanitario ocupa un espacio valioso y genera gases de 
efecto invernadero y contaminantes, se recomiendan métodos como la reutilización y el 
reciclaje de los plásticos con la finalidad de reducir la cantidad de residuos a disponer en su 
destino final (Kale et al., 2007b). 

Cuando el plástico se desecha se convierte en residuo y puede ocasionar impactos 
ambientales adversos; como, por ejemplo, si se incineran pueden generar emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) que pueden contaminar el aire y el suelo; si se dispone en un relleno 
sanitario dificulta la compactación, por lo tanto, reduce el tiempo de vida del relleno; si solo 
se desecha en el medio puede llegar a alterar los ecosistemas y la fauna puede resultar herida 
o incluso puede causar la muerte; además, los residuos plásticos tiene una lenta degradación 
en el ambiente (Pathak et al., 2014). 

Debido a los impactos ambientales negativos por los plásticos de petróleo se buscan otras 
alternativas de plásticos que tengan una mayor capacidad de degradación en el ambiente, 
para lograr reducir su producción y como consecuencia tener una menor cantidad de estos 
residuos. Una alternativa a los plásticos petroquímicos son los bioplásticos (o polímeros 
naturales) ya que por lo general tienen un tiempo de vida más corto en relación a los plásticos 
petroquímicos (Emadian et al., 2016).  

Los bioplásticos son considerados menos nocivos con el medio ambiente en comparación a 
los plásticos, pero tienen algunas limitaciones, como los altos costos de producción y las 
pobres propiedades mecánicas. El alto inconveniente de los costos de producción se puede 
gestionar utilizando el bajo costo de los recursos renovables, como los desechos agrícolas 
(Jain & Tiwari, 2015). 

A medida que surgen nuevos polímeros biodegradables, existe la necesidad de abordar su 
desempeño ambiental para comprender el tiempo requerido para su desintegración completa 
(Kale et al., 2007a). Ya que no todo bioplástico puede ser considerado como biodegradable, 
ya que existen algunos bioplásticos que tienen características idénticas a los petroquímicos, 
por lo tanto, pueden permanecer en el ambiente el mismo periodo de tiempo para su completa 
desintegración (Bátori et al., 2018). 
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Desafortunadamente no existen muchos protocolos que prueben la degradabilidad de los 
bioplásticos; ya que por lo general se consideran biodegradables por ser provenientes de 
fuentes naturales u obtenido por microorganismos, aunque no siempre es así. Por ejemplo, 
algunos productos comerciales que afirman ser 100% biodegradables no muestran evidencia 
de degradación en la mayoría de las ocasiones (Nazareth et al., 2019; Ruiz et al., 2013).   Para 
determinar la degradabilidad del biopolímero se deben de establecer protocolos de 
degradación en diferentes medios para corroborar si realmente su tiempo de vida es más 
corto, considerando el tiempo que se tardan los resultados y la viabilidad de los mismos. 

Por lo anterior, a partir de un bioplástico con base de Agave salmiana, se evaluará su 
degradabilidad con diferentes condiciones las cuales serán por lombricomposteo, composteo, 
con agua de mar sintética, agua destilada y con microorganismos; además de determinar si 
su tiempo de vida es menor comparándolo con el polímero convencional que es una mezcla 
de polietileno (PE) y el polipropileno (PP) que se usa para envolver alimentos. 

 

4 HIPÓTESIS 

La película plástica de Agave salmiana será degradable utilizando alguno o todos los 
protocolos de degradación seleccionados. 

 

5 OBJETIVOS 

5.1 General 

Establecer un protocolo de degradación de una película plástica de agave 

 

5.2 Específicos  

• Establecer pruebas de degradación en agua de mar. 
• Estandarizar pruebas de degradación en composteo. 
• Diseñar y establecer pruebas de degradación en lombricomposteo. 
• Desarrollar pruebas de degradación en pruebas microbiológicas. 
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6 METODOLOGÍA  

6.1 Prueba de degradación en agua de mar sintética y destilada 

Se utilizó una lámina de película del biopolímero de agave (100 mg) sumergido en 30 
ml de agua de mar sintética estéril  (Anexo 2) en un tubo Falcon de 50 ml, el experimento se 
realizó por triplicado (Tosin et al., 2012). Los tubos se incubaron con una agitación constante 
de 180 rpm a 25°C durante 6 semanas (Tachibana et al., 2013; Thellen et al., 2008). Cada 
semana el agua de mar sintética se remplazaba con agua de mar fresca cada semana. Se pesó 
la película al inicio del experimento y al final del mismo, pero antes del pesado final se les 
dio un lavado con agua destilada, posteriormente se colocaron en un horno a 40°C por 2 días 
y después se pusieron a peso constante por 1 día en un desecador con silica gel al vacío 
(Thellen et al., 2008).  Se utilizó el mismo procedimiento para una lámina de película del 
plástico convencional de polietileno (PE) y el polipropileno (PP) de la misma manera. Se 
utilizará la misma metodología antes mencionada, pero en lugar de utilizar agua de mar 
sintética estéril, se utilizará agua destilada. 

 

6.2 Prueba de degradación en composteo 

Se utilizó avena y estiércol de vaca con un peso total de 105 g, usando 27.5 gramos de 
avena y 77.5 gramos de estiércol para tener una relación C/N inicial de 26.5. Se utilizaron 3 
botes de plástico de 1L (compostera vertical) (Román et al., 2013), el proceso duró 6 semanas 
en el cual desde el primer día se les adicionó una lámina de película del biopolímero de agave 
(100 mg). Utilizando la misma metodología se utilizó un polímero convencional de 
polietileno (PE) y el polipropileno (PP) que es utilizado para envolver alimentos en lugar del 
biopolímero de agave. Para comprobar la degradabilidad de las películas se pesaron al inicio 
del experimento y al final del mismo, pero antes del pesado final se les dio un lavado con 
agua destilada, posteriormente se colocaron en un horno a 40°C por 2 días y después se 
pusieron por 1 día en un desecador con silica gel al vacío (Thellen et al., 2008). Se medió lo 
que es temperatura y pH cada semana. 

 

6.3 Pruebas de degradación por lombricomposteo 

Se utilizó avena y estiércol de vaca con un peso total de 105 g, usando 27.5 gramos de 
avena y 77.5 gramos de estiércol para tener una relación C/N inicial de 26.5, que servirán de 
alimento a la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) (Ruiz et al., 2013). Se utilizaron 3 
botes de plástico de 1L (compostera vertical) (Román et al., 2013) y en cada bote se 
adicionaron 12 lombrices (Ruiz et al., 2013), el proceso duró 6 semanas en el cual desde el 
primer día se les adicionó una lámina de película del biopolímero de agave (100 mg). 
Utilizando la misma metodología se utilizó un polímero convencional que es una mezcla de 
polietileno (PE) y el polipropileno (PP) que se usa para envolver alimentos en lugar del 
biopolímero de agave. Para comprobar la degradabilidad de las películas se pesaron al inicio 
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del experimento y al final del mismo, pero antes del pesado final se les dio un lavado con 
agua destilada, posteriormente se pusieron en un horno a 40°C por 2 días y después se 
pusieron por 1 día en un desecador con silica gel al vacío (Thellen et al., 2008). Se midió 
durante el experimento la temperatura con termómetro de alcohol y el pH con tira reactiva 
cada semana. 

 

6.4 Pruebas de degradación microbianas 

6.4.1 Medio mineral 

Se tomó con un asa en una caja Petri un aislado de bacilos Gram negativo (proporcionado 
por la Dr. en C. Margarita Ivonne Garrido Gutiérrez) y se hizo una propagación a un matraz 
con 150 ml de medio mineral y del matraz se tomó 1 ml para inocular los posteriores 
matraces. Se utilizaron 16 matraces Erlenmeyer de 250 ml con 50 ml de medio mineral 
(Anexo 1), de esos matraces, a 3 se les inoculó y se les adicionó 100 mg de una película del 
biopolímero de agave, a otros 3 matraces se les colocó el biopolímero sin inoculo, a 3 
matraces se les adicionó una película de polímero convencional de polietileno (PE) y 
polipropileno (PP) (100 mg previamente esterilizado) con inoculo, a otros 3 matraces se les 
colocó una película de polímero convencional sin inoculo, 3 matraces solo con el inoculado 
bacteriano (como testigo positivo)  y 1 matraz solo con medio mineral (como testigo 
negativo)  (Pranamuda et al., 1995). Los matraces se pusieron en incubación por 14 días a 
180 RPM a 25°C (Anderlei & Büchs, 2001) y cada cuatro días se les midió la absorbancia a 
600 nm con un espectrofotómetro UV-vis. Para comprobar la degradabilidad de la película 
de agave en relación a la del polímero convencional se pesaron al inicio del experimento y al 
final del mismo, pero antes del pesado final se les dio un lavado con agua destilada, 
posteriormente se pusieron en un horno a 40°C por 2 días y después se pusieron por 1 día en 
un desecador con silica gel al vacío (Thellen et al., 2008). 

 

6.4.2 Medio nutritivo 

Se tomó con un asa en una caja Petri del mismo aislado de bacilos Gram negativo 
mencionados en la sección 6.4.1 y se hizo una propagación a un matraz con 150 ml de medio 
nutritivo y del matraz se tomó 1 ml para inocular los posteriores matraces. Se utilizaron 16 
matraces Erlenmeyer de 250 ml con 50 ml de medio nutritivo, de esos matraces, a 3 se les 
inoculó y se les adicionó también 100 mg de una película del biopolímero de agave, otros 3 
matraces con el biopolímero sin inoculo, 3 matraces con una película de polímero 
convencional de polietileno (PE) y el polipropileno (PP) (0.100 g previamente esterilizado) 
con inoculo, 3 matraces con el plástico sin inocular, 3 matraces solo con el inoculado 
bacteriano (como testigo positivo) y 1 matraz solo con medio nutritivo (como testigo 
negativo) (Pranamuda et al., 1995). Los matraces de pusieron en incubación a 180 rpm a 
25°C por 14 días (Anderlei & Büchs, 2001; Hoang et al., 2006) y cada tres días 
aproximadamente se les midió la absorbancia a 600 nm con un espectrofotómetro UV-vis. 
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Para comprobar la degradabilidad de la película de agave en relación a la del polímero 
convencional se pesó al inicio del experimento y al final del mismo, pero antes del pesado 
final se les dio un lavado con agua destilada, posteriormente se pusieron en un horno a 40°C 
por 2 días y después se pusieron por 1 día en un desecador con silica gel al vacío (Thellen et 
al., 2008). 

 

7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Prueba de degradación en agua de mar sintética y destilada 

El bioplástico al término de las 6 semanas mostró un porcentaje de degradación 
macroscópica del 36.05 ± 2.10 % (figura 12), al compararlo con la degradación observada en 
los bioplásticos PHB y PHBV durante la investigación de Thellen et al. (2008) se observó 
que esta fue de un 30 % en 3 meses, se puede afirmar que el bioplástico de agave es más 
propenso a degradarse en menos tiempo. 

 
Figura 12. Porcentajes de degradación en agua de mar sintética 

 

En este experimento solo se pueden considerar los factores abióticos, que son la temperatura, 
la agitación, las sales presentes del agua de mar sintética y luz, por lo tanto, solo se puede 
hablar de una degradación y no de biodegradación, además solo se consideran 2 de los 3 
grados del proceso de degradación que son el deterioro y la fragmentación, ya que al no haber 
microorganismos presentes en los tubos falcón no se puede presentar una asimilación (Lucas 
et al., 2008).  

En relación a sus propiedades mecánicas, cada semana se notaba que el bioplástico era más 
propenso a deformarse permanentemente (romperse), su textura era más áspera y perdía 
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rigidez esto se notó de manera cualitativa, estos cambios son debidos al deterioro. Cada 
semana que se cambiaba el agua de mar sintética de los tubos falcón, se notaba una ligera 
turbiedad en los tubos, esto es debido a la fragmentación y a el cambio de color es por las 
nanopartículas presentes que se separaban del plástico de agave (Lucas et al., 2008). Debido 
a los resultados presentados en la figura 12 en los bioplásticos y por el desgaste de sus 
propiedades mecánicas se puede afirmar que hubo un deterioro y después una fragmentación. 

Al termino de las 6 semanas el plástico convencional tuvo un porcentaje de degradación de 
7.38 ± 1.92 % (figura 12), esto indica que sufrió una menor degradación en comparación al 
bioplástico, por lo tanto, el bioplástico es más degradable en estas condiciones que el plástico. 
Debido a los resultados presentados en la figura 12, se muestra una fragmentación, esto se 
pudo corroborar, ya que tras el recambio del agua de mar sintética se notaba una ligera 
turbiedad en los tubos, ese cambio de color es por las nanopartículas presentes que se 
separaban del plástico (Lucas et al., 2008). Los bajos porcentajes de degradación del plástico 
son consecuencia de su estructura química, ya que, al tener una estructura más compleja es 
más difícil degradarlo en comparación al bioplástico (Tosin et al., 2012; Emadian et al., 
2017). 

En agua destilada se obtuvo un porcentaje de degradación para el bioplástico de 24.45 ± 5.20 
% (figura 13), a diferencia con el bioplástico en agua de mar sintética que tiene un porcentaje 
mayor de degradación de 36.05 ± 2.10 % (figura 12), esta diferencia se le atribuye a la 
presencia de sales en el agua de mar sintética que contribuyen a la degradación de los 
compuestos; como lo afirman otros autores, ya que la mayoría en los bioplásticos son más 
susceptibles a medios salinos. (Mansouri et al., 2019; Thellen et al., 2008).   

 
Figura 13. Porcentajes de degradación en agua destilada 

En el caso de la degradación de agua destilada en el plástico convencional se obtuvo 15.04 ± 
2.02 % de degradación, que aumentó la degradación en relación al plástico en agua de mar 
sintética que fue de 7.38 ± 1.92 % (figura 12), aunque esta diferencia no sea tan significativa 
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indica que el plástico convencional tiene un comportamiento inverso a lo que se vio reflejado 
en el bioplástico, por lo cual, parece indicar que el plástico se degrada menos en una solución 
salina. Una explicación a este fenómeno es como lo indica Deroiné et al. (2014) puede ser la 
falta de sales minerales facilite la difusión de agua dentro del polímero, lo cual permite que 
se degrade más rápido.  

La interacción más importante del plástico y bioplástico, fue la mecánica, ya que por la 
agitación se produjo un desgaste abrasivo, provocado por la agitación y en el agua de mar 
sintética las partículas abrasivas con cada contacto se produjo una pequeña marca en la 
superficie de los biopolímeros y este efecto acumulado llegó a una fragmentación (Posada, 
s.f.). 

El mecanismo de degradación del plástico en agua destilada como en agua de mar sintética 
(figura 14) fue abiótico. Esta vía de degradación se divide en tres pasos: iniciación, 
propagación y terminación. En la etapa de iniciación los enlaces químicos en la cadena 
principal del polímero se rompen con la acción en conjunto de los factores abióticos 
(principalmente luz y calor) para producir un radical libre, en la etapa de propagación, el 
radical del polímero reacciona con el oxígeno para formar un radial peroxi, a su vez se tiene 
reacciones radicales complejas adicionales que conducen a la auto oxidación pero algunos 
productos son más difíciles de reaccionar, la terminación de la reacción radical ocurre cuando 
se forman productos inertes a partir de la combinación de dos radicales (Gewert et al.,2015). 
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Figura 14. Mecanismo de degradación abiótica (Fuente: Gewert et al.,2015) 

 

La figura 14 muestra las vías de degradación abiótica para PE (R = H), PP (R = CH3) y PS 
(R = anillo aromático); después del inicio por escisión fotolítica de un enlace C – H en el 
esqueleto del polímero (P = esqueleto del polímero). 

 

Las olefinas, aldehídos y cetonas son productos esperados de reacciones de terminación de 
radicales y deben ser más susceptibles a la degradación fotoiniciada ya que contiene dobles 
enlaces insaturados. A medida que se reduce el peso molecular de los polímeros, el material 
se vuelve quebradizo y es más susceptible a la fragmentación, lo que hace que un área de 
superficie más alta esté disponible para otras reacciones (Gewert et al.,2015). 
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7.1 Pruebas de degradación por composteo 

La temperatura en el proceso de composteo se mantuvo estable entre los 25 °C porque 
duró 6 semanas, se espera que el compostaje llegue a una fase termofilíca (mayor a los 50°C) 
y después debe presentar una estabilización a la temperatura ambiente durante un periodo 
mínimo de 3 a 4 meses (Ruiz et al., 2013; Román et al., 2013; Sintim et al., 2019). Pero para 
poder determinar el porcentaje de degradación de un plástico en compostaje el experimento 
puede durar 28 días (Arrieta et al., 2014; Emadian et al., 2017; Mihai et al., 2014). 

 

 
Figura 15. Comportamiento de la temperatura en composteo 

 

En la figura 16 se muestra que durante el proceso de compostaje se manutuvo el pH entre 8 
y 6, estos datos se encuentran dentro de los rangos más comunes que son entre 4.5-8.5 
(Anstey et al., 2014; Kale et al., 2007a; Román et al., 2013). 
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Figura 16. Comportamiento del pH en composteo 

 

Al término de las 6 semanas que duró el proceso de compostaje, quedaban pequeños 
fragmentos del bioplástico en relación a los 100 mg que se adicionaron inicialmente de la 
película de agave, esto indica que se presentó una degradación macroscópica significativa en 
las películas plásticas ya que se obtuvo un porcentaje de degradación de 99.33 ± 1.16 % 
(figura 17), lo más representativo de este resultado es su elevado porcentaje de degradación 
en un periodo de tiempo muy corto  ya que otros autores tuvieron porcentajes menores en 
bioplásticos como el PLA y el PHB del 79.7 y 79.9 %  y en un tiempo mayor a 3 meses  
(Sarasa et al., 2009; Sintim et al., 2019; Weng et al., 2011). 
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Figura 17. Porcentaje de biodegradación de composteo 

En relación a la biodegradación se definía como una descomposición de sustancias por 
microorganismos obteniendo CO2, H2O y la generación de nueva biomasa (Dommergues & 
Mangenot, 1972), en la actualidad se considera a la biodegradación como un proceso más 
complejo y no se puede resumir de esa manera, por lo tanto, la biodegradación de materiales 
poliméricos incluye varios pasos y el proceso puede detenerse en cada etapa (Lucas et al., 
2008). 

El compostaje se considera como un sistema complejo, de tal modo, se debe de considerar a 
este proceso como una mezcla de factores bióticos y abióticos para realizar la biodegradación 
del bioplástico, por lo cual, se consideran los 3 grados del proceso de biodegradación que 
son: el biodeterioro, biofragmentación y la asimilación (Lucas et al., 2008). Por los resultados 
de la figura 17; se puede afirmar que hubo un biodeterioro en los bioplásticos y después una 
biofragmentación, pero para afirmar que se presentó la asimilación se debe utilizar un 
polímero radiomarcado para realizar la prueba de respirometría (Rasmussen et al., 2004), por 
lo cual, no se puede afirmar si la biodegradación del bioplástico pudo llegar a la asimilación 
ya que no se realizó esa prueba. 

No se puede descartar que al final del proceso de compostaje no hayan quedado micro y 
nanopartículas del plástico de Agave salmiana, ya que en otros estudios de biodegradación 
con composta con diferentes bioplásticos se presentaron altos porcentajes de degradación, 
pero quedaban fragmentos de nano partículas que no se pudieron degradar en 18 semanas, 
pero disminuyeron en relación a las primeras semanas (Sintim et al., 2019). Teniendo en 
cuenta esta información, es muy posible que al aumentar el tiempo que dure el proceso de 
composteo aumente ligeramente el porcentaje de degradación macroscópica pero también 
reduzca la cantidad de posibles nanofragmentos del bioplástico de agave.  

Debido a lo anterior, se puede considerar al bioplástico de Agave salmiana, como un plástico 
compostable y como lo indica la ASTM “un plástico compostable es biodegradable, mientras 
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que un plástico biodegradable no siempre tiene que ser compostable”, por esta razón el 
bioplástico se puede catalogar como biodegradable.  

El plástico convencional que es una mezcla de PE y PP no tuvo el mismo comportamiento 
que el bioplástico ya que la película se encontraba casi de las mismas dimensiones, tuvo un 
porcentaje de degradación del 17.40 ± 1.11 % (figura 17). Al presentarse un porcentaje de 
degradación tan bajo en relación al bioplástico en las mismas condiciones se podría 
considerar que no es compostable. El plástico se podría considerar que llegó a la etapa de 
biodeteriorio ya que el plástico presentó ligeros cambios físicos en sus propiedades 
mecánicas después de las 6 semanas, ya que era más propenso a deformarse 
permanentemente (romperse), aumentó su opacidad, su textura era más áspera y se 
encontraba corrugado, esto se notó de manera cualitativa, además se podría considerar que 
parcialmente llegó a una biofragmentación por el porcentaje de degradación obtenido (Lucas 
et al., 2008).  

Lo más factible es que el plástico también liberara nanoparticulas durante el proceso de 
compostaje, pero en menor medida que el bioplástico y además sería más complicado 
degradar el plástico y sus nanopartículas debido su elevado peso molecular y su alta 
resistencia a degradarse (Sintim et al., 2019). Los porcentajes de degradación del plástico 
convencional son algo elevados en relación a otras investigaciones con composta y plásticos 
de PE (Sintim et al., 2019; Nazareth et al., 2019). Esto podría ser debido a que el polímero 
utilizado es una mezcla de PE y PP, por lo cual, podría ser más susceptible al composteo un 
plástico que tenga una mezcla de PE y PP en comparación a un plástico a base solo de PE. 

 

7.2 Pruebas de degradación por lombricomposteo 

Durante las 6 semanas que duró el proceso de lombricomposteo la temperatura se 
mantuvo estable entre los 25°C (figura 18), lo cual se encuentra en las condiciones más 
comunes para que las lombrices puedan sobrevivir que son entre 20-30°C (Román et al., 
2013). 
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Figura 18. Comportamiento de la temperatura en lombricomposteo 

 

Para el caso del pH en el proceso de lombricomposteo (figura 19), para el bioplástico tuvieron 
un pH más elevado que para el plástico y el control negativo, pero en la mayoría del tiempo 
se mantuvo el pH entre 7.5. Esta información se encuentra dentro de los rangos que puede 
soportar la lombriz que son de 5-8.5 (Román et al., 2013). 
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Figura 19. Comportamiento del pH en lobricomposteo 

Al termino de las 6 semanas, la película de agave se había desintegrado casi por completo 
y quedaban pequeños fragmentos, por lo cual se presentó una degradación macroscópica en 
el bioplástico de 99.55 ± 0.78 % (figura 20). Lo más importante de este resultado es su 
elevado porcentaje de degradación en tampoco tiempo, ya que en la investigación de Ruiz et 
al. (2013) durante 90 días el mayor porcentaje de degradación en vasos de PLA compostable 
en lombricomposta fue de 28%.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7

pH

Semana
Bioplástico Plástico Control negativo



 
 

30 
 

Resultados y Discusión 

 
Figura 20. Porcentaje de biodegradación en lombricomposteo 

El lombricompostaje se le puede considerar como un sistema complejo ya que es similar 
a la composta, pero su diferencia radica en que utiliza lombrices para acelerar el proceso, por 
lo cual, el lombricomposteo es una mezcla de factores bióticos y abióticos, por lo tanto, se 
puede considerar los 3 procesos que ocurren en una biodegradación que son biodeterioro, 
biofragmentación y asimilación (Lucas et al., 2008). Por el alto porcentaje de degradación se 
puede considerar que por medio de esta prueba se llegó hasta una biofragmentación, pero 
para validar que se presentó una asimilación por los microorganismos y/o por las lombrices 
se debe utilizar un polímero radiomarcado para realizar la prueba de respirometría 
(Rasmussen et al., 2004), por lo cual no se puede afirmar que la biodegradación llegó hasta 
la asimilación. 

Como se analizó anteriormente con la composta y las nanopartículas, se considera que debe 
de ocurrir el mismo proceso en la lombricomposta, por lo tanto, lo más probable es que al 
final del lombricompostaje se tengan nanopartículas de la película de agave (Sintim et al., 
2019). Existe la posibilidad de que las lombrices hayan contribuido ligeramente consumiendo 
parte de la película de agave aunque los resultados de degradación son muy similares, ya que 
como por ejemplo en la investigación de Yang et al. (2015) se pudo comprobar que los 
gusanos de la harina (Tenebrio molitor) pueden biodegradar PS que es más difícil de degradar 
en comparación a un bioplástico, a su vez en la investigación de Velasco M. (2017) el gusano 
de seda (Gallería mellonella) puede biodegradar PE en condiciones térmicas controladas. 

El plástico convencional que es una mezcla de PE y PP no tuvo el mismo comportamiento 
que el bioplástico, ya que la película se encontraba casi de las mismas dimensiones, tuvo un 
porcentaje de degradación del 18.18 ± 0.54 % (figura 19).  El plástico se podría considerar 
que llegó a la etapa de biodeteriorio ya que el plástico presentó ligeros cambios físicos como 
sus propiedades mecánicas después de las 6 semanas ya que era más propenso a deformarse 
permanentemente (romperse), aumentó su opacidad, su textura era más áspera y se 
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encontraba corrugado, esto se notó de manera cualitativa, además se podría considerar que 
parcialmente llegó a una biofragmentación por el porcentaje de degradación obtenido. 

 

7.3 Comparación entre compostaje y lombricompostaje 

7.3.1 Bioplástico 

Los resultados en lombricomposteo y composteo para el bioplástico son muy similares 
(figura 29) para lombricomposteo se obtuvo un 99.45 ± 0.78% y para composteo se obtuvo 
un 99.33 ± 1.16%, por lo cual se realizó una suposición de varianza para determinar la 
similitud de los resultados (Gutiérrez & Vara, 2008). 

 
Figura 21. Porcentajes de biodegradación del bioplástico en lombricomposteo y composteo 

 

Se compararon las medias entre lombricompostaje y compostaje con bioplástico con el 
planteamiento: 

 

Para probar con un nivel de significancia de 5% (α=0.05). Suponiendo igualdad de varianzas 
para un proceso con lombrices y sin lombrices con bioplástico, donde t0= 0.27 y con la tabla 
de distribución t de Student con 3 + 3 -2= 4 grados de libertad, se obtiene el punto crítico t 
(0.025, 4) = 2.78. como |t0|= 0.27 < 2.78 = tα/2 (Anexo 3 y 4), no se rechaza H0, por lo cual se 
concluye que el proceso de lombricompostaje y compostaje son los mismos resultados, por 
lo tanto, la lombriz no consume el bioplástico, ya que son estadísticamente iguales en cuanto 
a sus medias (promedios). 
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Para conocer el proceso de biodegradación que ocurre en el bioplástico se deben de conocer 
los componentes estructurales más importantes. El bioplástico de agave al que se le realizaron 
las pruebas de degradación está compuesto de una mezcla de cutina/cutano que se encuentran 
en la cutícula de agave, de pectina y de alginato de sodio (Arteaga, 2017). A continuación, 
se presentan las rutas de degradación para de estos componentes. 

La ruta de degradación del alginato de sodio consiste en convertir el polímero de alginato en 
acetato (figura 22). El alginato se descompone en monómeros a través de enzimas de alginato 
liasas (1). Los monómeros de alginato se convierten espontáneamente en urónico-4-desoxi-
L-erito-hexocelulosa (DEH). Posteriormente se convierte en ácido-2-ceto-3-desoxi-D-
glucónico (KDG) por medio de la enzima KDG reductasa (2). Luego el KDG se transforma 
en KDPG (ácido 2-ceto-3-desoxi-6-fosfoglucónico) por la enzima KDG quinasa (3).  

Desde este punto entra en la Ruta de Entner-Doudoroff (tambien llamada Ruta ED) y termina 
hasta obtener el piruvato. El KDPG se transforma a G3P (Gliceraldehido-3-fosfato) y en 
piruvato por la enzima KDPG aldolasa (4). EL G3P se convierte en piruvato a través de la 
vía glucolítica mediada por las enzimas G3P deshidrogenasa (5), fosfoglicerato quinasa (6), 
fosfoglicerato mutasa (7) y piruvato quinasa (8). El piruvato se convierten en Acetil-CoA por 
medio de la enzima piruvato deshidrogenasa (9). El Acetil-CoA se transforma en acetil 
fosfato por la enzima fosfotransacetilasa (10) y el acetil fosfato se transforma en acetato por 
la enzima acetato quinasa (11). 

 
Figura 22. Ruta de degradación del alginato con bacterias Gram negativas (Fuente: Kita et al., 2015) 

 

El ácido D-galacturónico es el principal constituyente de la pectina, por lo tanto, se necesita 
conocer las vías microbianas para su biodegradación. Para que la pectina se convierta en 
ácido D-galacturónico se necesita la presencia de enzimas pectinolíticas para iniciar el 
proceso (Richard & Hilditch, 2009).  

Una ruta bacteriana para el catabolismo del ácido D-galacturónico y la más aceptada en 
bacterias es con E. coli (figura 23). Esta ruta consiste en 5 enzimas que convierten el D-
galacturónico en piruvato y en D-gliceraldehido-3-fosfato (G3P) (Richard & Hilditch, 2009). 
Desde que se obtiene el KDG se considera que sigue el mismo comportamiento que el 
alginato de sodio, por lo cual se obtiene acetato (Kita et al., 2015).  

• Primero es convertir el D-galacturónico en D-tagaturonato por medio de una enzima 
uronato isomerasa. 
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• Para convertir el D-tagaturonato en D-altronato se utiliza NADH para que la enzima 
D-tagaturonate reductasa se active. 

• Para convertir el D-altronato en KDG se utiliza la enzima D-altronato deshidratasa 
• Para convertir KDG a KDPG se utiliza la enzima KDG quinasa (2-ceto-3-deoxi-D-

gluconato quinasa), la cual consume ATP, desde esta parte forma parte de la Ruta de 
Entner-Doudoroff (tambien llamada Ruta ED). 

• Para convertir KDPG a pirutavo y D-gliceraldehido-3-fosfato. Se utiliza la enzima 
KDPG quinasa (2-ceto-3-deoxi-D-gluconato quinasa) 

 
Figura 23. Degradación del ácido D-galacturónico con E.coli (Fuente: Richard & Hilditch, 2009). 

 

La cutina y el cutano son los componentes estructurales más importantes del bioplástico 
y a su vez son los más difíciles de degradad, ya que están compuestos principalmente por 
ácidos grasos que se encuentran unidos mediante enlaces tipo éster primarios y secundarios; 
estos últimos dan lugar a ramificaciones que dan estabilidad y resistencia a la estructura 
(Deshmukh et al., 2005).  La forma de degradar este tipo de compuestos es por medio de 
cutinasas que son enzimas que pueden generar algunos microorganismos para llevar a cabo 
la hidrólisis de los enlaces tipo éster que existen en un polímero complejo de cutina (Peña et 
al., 2018). 

Al tener ya los monómeros de cutina se considera que, al ser ácidos grasos de cadena más 
corta pasen ahora por una activación de los ácidos grasos y posteriormente a una 
betaoxidación (β-oxidación), aunque aún no hay una ruta de degradación específica para la 
mezcla cutina/cutano, se considera que se metabolizan de igual forma que cualquier ácido 
graso (Peña et al., 2018). 

Los ácidos grasos no son moléculas muy reactivas, por lo tanto, para ser metabolizados se 
activan mediante la unión de la coenzima A, que produce la forma activada acil graso-CoA 
y la enzima encargada de que ocurra esto es la acil-CoA sintetasa. 

 

 La β-oxidación es un proceso del metabolismo aerobio (figura 24); es una ruta catabólica 
espiral en la que cada vez que se repite una secuencia de 4 reacciones (oxidación, hidratación 
oxidación y tiólisis) y la cadena del ácido graso se acorta en 2 átomos de carbono, que salen 
en forma de acetil-coA (Carrero & Herráez., s.f.). 

Las cuatro reacciones de la β-oxidación son: 
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• Oxidación por FAD: La enzima acil-CoA deshidrogenasa cataliza la formación de 
un doble enlace. 

• Hidratación: por incorporación de una molécula de agua que es calalizada por la 
enoil-CoA hidratasa para formar solo el isómero L.  

• Oxidación por NAD+:  catalizada por la enzima hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, con 
NAD+ como coenzima, y convierte un grupo hidroxilo(-OH) en un grupo cetona (=O) 

• Tiólisis: que es catalizada por la enzima tiolasa, que libera una molécula de acetil-
CoA al tiempo que la entrada de coenzima A permite que se forme un acil graso-
CoA con dos carbonos menos que el inicial. 

• La acetil-CoA puede entrar en el ciclo de Krebs o convertirse en acetil-fosfato y 
luego en acetato como se menciona en la sección del alginato de sodio. 

 
Figura 24. β- oxidación de monómeros de cutina/cutano (Fuente: Carrero & Herráez., s.f.) 

 

7.3.2 Plástico 

Los resultados en lombricomposteo y composteo para el plástico son muy similares 
(figura 25) para lombricomposteo se obtuvo un 18.18 ± 0.54% y para composteo se obtuvo 
un 17.40 ± 1.11%, por lo cual se realizó una suposición de varianza para determinar la 
similitud de los resultados (Gutiérrez & Vara, 2008). 
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Figura 25. Porcentaje de biodegradación de plásticos en compostaje y lombricompostaje 

 

Se compararon las medias entre lombricompostaje y compostaje con plástico con el 
planteamiento: 

 

Para probar con un nivel de significancia de 5% (α=0.05). Suponiendo igualdad de varianzas 
para proceso con lombrices y sin lombrices con plástico, donde t0= 0.27 y con la tabla de 
distribución t de Student con 3 + 3 -2= 4 grados de libertad, se obtiene el punto crítico t (0.025, 

4) = 2.78. como |t0|= 1.10 < 2.78 = tα/2 (Anexo 3 y 4), no se rechaza H0, por lo cual se concluye 
que el proceso de lombricompostaje y compostaje son los mismos resultados, por lo tanto, la 
lombriz no consume el plástico, ya que son estadísticamente iguales en cuanto a sus medias 
(promedios). 

 

A pesar de la extremadamente baja biodegradabilidad del PE, se considera que existe una 
ruta de biodegradación del PE. Primero inicia por medio de los factores abióticos donde los 
enlaces químicos en la cadena principal del polímero se rompen con la luz para producir un 
radical libre, en la siguiente etapa el radial del polímero reacciona con el oxígeno y forma un 
radial peroxi, al final permite la agregación de un grupo carbonilo carbonilo (C=O) en su 
columna vertebral del polímero (figura 26). Se considera que el PP sigue el mismo proceso 
de degradación abiótico por su similitud en su estructura química con el PE (Gautam, et al., 
2007). 
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Figura 26. Fotooxidación abiótica del PE (Fuente: Gautam, et al., 2007) 

 

Una vez alterada la molécula de PE por medio de la oxidación abiótica se genera un ácido 
graso y también se separa una cadena más corta de hidrocarburos con un radical y después 
se forma un doble enlace, por lo cual esa molécula va a ser más difícil de biodegradar (figura 
27). Para el caso del ácido graso se activa por medio de la enzima CoA y una vez activado el 
ácido graso pasa por una β-oxidación hasta convertirse en acetil-CoA y un ácido graso-CoA 
con 2 carbonos menos, el acetil CoA pasa al ciclo de Krebs y graso-CoA con 2 carbonos 
menos vuelve a repetir la β-oxidación (Gautam, et al., 2007). 



 
 

37 
 

Resultados y Discusión 

 
Figura 27. Mecanismo de biodegradación del PE (Fuente: Gautam, et al., 2007) 

 

7.4 Pruebas de degradación microbianas 

7.4.1 Medio mineral 

En la figura 28 se muestra el bioplástico en medio mineral con inóculo (BMC) y su 
testigo negativo que es el bioplástico en medio mineral sin inóculo (BMS). En la cual se 
muestra que no presentó un aumento en la absorbancia del BMS durante las 2 semanas. 
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Figura 28. Absorbancias del BMC y su testigo negativo (BMS) 

 

En la figura 29 se muestra el plástico en medio mineral con inóculo (PMC) y su testigo 
negativo que es el bioplástico en medio mineral sin inóculo (BMS). En la cual se muestra 
que no presentó un aumento en la absorbancia del PMS durante las 2 semanas. 

 

 
Figura 29. Absorbancias del PMC y su testigo negativo (PMS) 

En la figura 30 se muestran las absorbancias del BMC, del PMC y del testigo positivo que es 
el medio mineral sin película plástica y con inóculo. Como se indica en la figura 30 que el 
testigo positivo es el que mayor absorbancia tuvo, seguido del BMC y del PMC, por lo tanto, 
el bioplástico y el plástico afectan el crecimiento de los microrganismos.  
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Figura 30. Absorbancias del BMC, del PMC y del testigo positivo 

 

El bioplástico en medio mineral con inóculo obtuvo un porcentaje de degradación de 20.15 
± 6.44 % y para el plástico un porcentaje de -0.75 ± 0.66 % (figura 31), lo cual indica que el 
plástico no presentó degradación y mantuvo el mismo peso además sus propiedades 
mecánicas no se vieron alteradas, en comparación con el bioplástico que sus propiedades 
mecánicas si se vieron alteradas ya que era más propenso a  deformarse permanentemente 
(romperse), sus textura era más áspera y perdía rigidez esto se notó de manera cualitativa.  

Uribe et al. 2010 en su investigación utilizaron un consorcio microbiano de Pseudomonas 
sp., Penicillium sp., Rhodotorula sp., Hyalodendron sp. y una levadura no identificada; 
aislados de un relleno sanitario, su experimento duró 60 días en un medio mineral y tuvieron 
un porcentaje de degradación del plástico de PE de 5.4%; en cambio en esta investigación 
solo se utilizó un microorganismo y se obtuvo un porcentaje de -0.75 ± 0.66 % (figura 31). 
Esto indica que un consorcio microbiano no afecta tanto la degradación en comparación a 
utilizar un microorganismo en un medio mineral, entonces la degradación del plástico en 
medio mineral se verá afectada más por los factores abióticos que por los bióticos. 
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Figura 31. Porcentajes de degradación en medio mineral con inoculo 

 

El bioplástico en medio mineral sin inóculo obtuvo un porcentaje de degradación de 19.01 ± 
0.84 % y para el plástico un porcentaje de -1.70 ± 1.98 % (figura 32), el plástico no presentó 
degradación y se puede considerar que mantuvo el mismo peso, además sus propiedades 
mecánicas no se vieron alteradas, en comparación con el bioplástico que sus propiedades 
mecánicas si se vieron alteradas; ya que era más propenso a  deformarse permanentemente 
(romperse), sus textura era más áspera y perdía rigidez esto se notó de manera cualitativa.  

En el medio mineral parece indicar que la degradación se da por los factores abióticos más 
que en los bióticos ya que los resultados para el bioplástico tanto con inoculo como sin 
inóculo son similares por lo tanto no se puede asegurar que se presentó una biodegradación, 
pero si una degradación en el bioplástico de agave hasta una fragmentación (Lucas et al., 
2008). La posible ruta de biodegradación tanto del bioplástico como del plástico se encuentra 
en la sección 7.3.1 y 7.3.2 respectivamente. 
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Figura 32. Porcentaje de degradación en medio mineral sin inóculo 

 

7.4.2 Medio nutritivo 
En la figura 33 se muestra el bioplástico en medio nutritivo con inóculo (BNC) y su 

testigo negativo que es el bioplástico en medio mineral sin inóculo (BNS). En la cual se 
muestra que no presentó un aumento en la absorbancia del BNS durante las 2 semanas. 

 
Figura 33. Absorbancias del BNC y su testigo negativo (BNS) 

 

En la figura 34 se muestra el plástico en medio nutritivo con inóculo (PNC) y su testigo 
negativo que es el bioplástico en medio nutritivo sin inóculo (BNS). En la cual se muestra 
que no presentó un aumento en la absorbancia del PNS durante las 2 semanas. 
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Figura 34. Absorbancias del PNC y su testigo negativo (PNS) 

En la figura 35 se muestran las absorbancias del BNC, del PNC y del testigo positivo que es 
el medio nutritivo sin película plástica y con inóculo. Los resultados indican que el BNC 
parece no haber llegado a una fase estacionaria, por lo cual se considera que al aumentar los 
días de incubación pueda todavía aumentar el crecimiento microbiano. 

 
Figura 35. Absorbancias del BNC, del PNC y del testigo positivo 

 

El bioplástico en medio nutritivo con inóculo obtuvo un porcentaje de degradación de 20.09 
± 5.14 % y para el plástico un porcentaje de 1.82 ± 3.39 % (figura 36), lo cual indica que el 
plástico no presentó degradación y se puede considerar que mantuvo el mismo peso, además 
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sus propiedades mecánicas no se vieron alteradas, en comparación con el bioplástico que sus 
propiedades mecánicas si se vieron alteradas; ya que era más propenso a  deformarse 
permanentemente (romperse), sus textura era más áspera y perdía rigidez esto se notó de 
manera cualitativa.  

En comparación con los resultados obtenidos por Pranamuda et al. 1995 que utilizaron 
politetrametileno succinato (PTMS) con actinomicetos en medio nutritivo, desde el sexto día 
notaron que los fragmentos de la película se dispersaron completamente, mientras que en esta 
investigación la película de agave se encontraba casi de las mismas dimensiones esto indica 
que la bacteria utilizada en este experimento como inóculo no tiene una gran capacidad de 
degradación en comparación con los actinomicetos. 

 

 

 
Figura 36. Porcentajes de degradación en medio nutritivo con inóculo 

 

El bioplástico en medio nutritivo sin inóculo obtuvo un porcentaje de degradación de 8.40 ± 
5.52 % y para el plástico un porcentaje de 0.46 ± 3.84 % (figura 37), lo cual indica que el 
plástico tuvo un ligero porcentaje de degradación. En el medio nutritivo los microorganismos 
si aumentaron el porcentaje de degradación del bioplástico (figura 36), en comparación con 
el medio nutritivo sin inóculo (figura 37), por lo cual el microorganismo probado si degradó 
el bioplástico y tendría el mismo comportamiento que se explicó en la sección 7.3.1 y para 
el plástico tendría el mismo comportamiento que se explicó en la sección 7.3.2. 
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Figura 37. Porcentajes de degradación en medio nutritivo sin inóculo 

 

8 CONCLUSIONES 

El bioplástico en condiciones de agua de mar tuvo un porcentaje de degradación 
macroscópica de 36.05 ± 2.10 %, en comparación con el plástico de 7.38 ± 1.92 %. Mientras 
que en agua destilada el bioplástico tuvo un porcentaje de 24.45 ± 5.19 %, en comparación 
con el plástico de 15.04 ± 2.03 %. 

El bioplástico en composteo tuvo un porcentaje de degradación macroscópica de 99.33 ± 
1.16 %, por lo cual, se considera compostable y, por lo tanto, se puede catalogar al bioplástico 
como biodegradable. El plástico en las mismas condiciones tuvo un porcentaje de 17.40 ± 
1.11%. 

El bioplástico en lombricomposteo tuvo un porcentaje de degradación macroscópica de 99.55 
± 0.78 %, en comparación con el plástico con un porcentaje de 18.18 ± 0.54 %. 

El porcentaje de degradación del bioplástico en lombricomposteo y en composteo se 
consideran que los resultados son estadísticamente iguales, por lo tanto, las lombrices no 
afectaron en la degradabilidad de la película plástica de agave ni del plástico. 

El porcentaje de degradación en las pruebas microbianas en medio mineral con inóculo tuvo 
un porcentaje de degradación macroscópica de 20.15 ± 6.44 % y para el plástico un 
porcentaje de -0.75 ± 0.66 % y sin inóculo un porcentaje de degradación de 19.01 ± 0.84 % 
y para el plástico un porcentaje de -1.70 ± 1.98 %, Por lo tanto, se puede considerar que se 
presentó una degradación abiótica en las condiciones experimentales trabajadas. 

El porcentaje de degradación en las pruebas microbianas en medio nutritivo con inóculo tuvo 
un porcentaje de degradación del bioplástico de 20.09 ± 5.14 % y para el plástico un 
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porcentaje de 1.82 ± 3.39 % y sin inóculo un porcentaje de 8.40 ± 5.52 % y para el plástico 
un porcentaje de 0.46 ± 3.84 %. Por lo tanto, se puede considerar que se presentó una 
degradación por microorganismos en las condiciones experimentales trabajadas. 

La película plástica de Agave salmiana fue degradable en todos los protocolos de 
degradación, y en las pruebas donde se presentó un mayor porcentaje de degradación en el 
bioplástico de fue en composteo y lombricomposteo. 

Los resultados mostraron que el bioplástico de Agave salmiana es más degradable que el 
plástico en todas las pruebas de degradación realizadas, por lo tanto, la biopelícula tiene un 
tiempo de vida más corto y el impacto ambiental debería ser menor, de este modo el 
bioplástico sería una opción viable para reducir la generación del plástico.  

 

9 RECOMENDACIONES 

En la prueba de agua de mar sintética comparándola con el medio mineral sin inóculo, al 
tener porcentajes de degradación diferentes en los plásticos podría indicar que algunas de las 
sales presentes y la concentración en el agua de mar es la que causa la mayor fragmentación 
en el plástico a base de petróleo. 

En la prueba de agua de mar sintética se podría no cambiar el agua de mar sintética y destilada 
durante el mismo periodo de tiempo, para comparar si favorece o afecta la cantidad de 
nanopartículas que desprenden las películas en el porcentaje de degradación.  

En el caso de composteo y lombricomposteo se puede realizar la prueba por un periodo de 
tiempo más largo, para determinar si el porcentaje de degradación aumenta, además de 
analizar si existe un efecto nocivo en las nanopartículas presentes en los sistemas o si son 
degradados en su totalidad al termino del proceso. 

En el caso del medio nutritivo con inóculo realizar la prueba por un periodo de tiempo más 
largo, ya que observaron en las absorbancias que el crecimiento microbiano con el bioplástico 
todavía no llegaba a una fase estacionaria durante las 2 semanas, por lo cual, podría degradar 
a un más el microorganismo al bioplástico. 
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Anexo 1  

Tabla 1. Composición de agua sintética (Tosin et al., 2012) 

 

 

Anexo 2 

Tabla 2. Composición de medio mineral (Escalante, 2002) 

 

 

 

Anexo 3  

Suposición de varianzas desconocidas  

𝑆𝑆𝑝𝑝2 =  
(𝑛𝑛𝑥𝑥 − 1)𝑆𝑆𝑥𝑥2 + (𝑛𝑛𝑦𝑦 − 1)𝑆𝑆𝑦𝑦2

𝑛𝑛𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑦𝑦 − 2  
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Donde:  

𝑆𝑆𝑝𝑝2 = Estimador de la varianza muestral común 

𝑆𝑆𝑥𝑥2 =Varianza de muestras en lombricompostaje 

𝑆𝑆𝑦𝑦2 = Varianza de muestras en compostaje 

nx= número de muestras en lombricompostaje 

ny=número de muestras en compostaje 

𝑛𝑛𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑦𝑦 − 2=número de grados de libertad para la t de Student 

 

 

𝑡𝑡0 =  
𝑋𝑋 − 𝑌𝑌

� 1
𝑛𝑛𝑥𝑥

+ 1
𝑛𝑛𝑦𝑦

𝑆𝑆𝑝𝑝

 

Donde:  

 

X= Promedio de biodegradación de lombricompostaje 

Y= Promedio de biodegradación de compostaje 

Sp= Estimador de la desviación estándar muestral común 

nx= número de muestras en lombricompostaje 

ny=número de muestras en compostaje 

 

Bioplástico 

𝑆𝑆𝑝𝑝2 =  
(3 − 1)0.782 + (3 − 1)1.162

3 + 3 − 2 = 0.98 

𝑆𝑆𝑝𝑝 = �𝑆𝑆𝑝𝑝2 = 0.99 

𝑡𝑡0 =  
99.55 − 99.32

�1
3 + 1

3
0.99

= 0.27 
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Plástico 

𝑆𝑆𝑝𝑝2 =  
(3 − 1)0.542 + (3 − 1)1.112

3 + 3 − 2 = 0.77 

𝑆𝑆𝑝𝑝 = �𝑆𝑆𝑝𝑝2 = 0.87 

𝑡𝑡0 =  
18.18 − 17.40

�1
3 + 1

3
0.87

= 1.10 

Anexo 4 

Tabla 3. Puntos críticos para la distribución t de Student 

 

tα/2=2.78 es el dato que se obtiene de la t de Student para compararlo con 𝑡𝑡0. 
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