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Resumen 

Los plásticos degradables han surgido como una opción de mitigación del impacto ambiental de 

estos materiales. Sin embargo, debido a que en México no se cuenta con normas que garanticen la 

biodegradabilidad y degradabilidad de los plásticos, se sabe muy poco sobre ellos y por lo tanto no 

se realizan los análisis necesarios para saber si generan efectos tóxicos al ambiente que pueden 

perjudicar a los seres vivos. En este proyecto se evaluó el efecto de la presencia en suelo de 

cuatro películas plásticas: polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante, polipropileno metalizado 

con aditivo prooxidante polipropileno traslúcido convencional y película biodegradable Ecovio®. La 

evaluación se realizó a través del crecimiento de la especie vegetal Phaseolus vulgaris. Se 

determinó la influencia que estas películas plásticas tienen en las propiedades del suelo y en la 

evaluación de sus efectos tóxicos en el desarrollo de la especie vegetal Phaseolus vulgaris. Este 

análisis se llevó a cabo a partir de la medición de la generación de biomasa de la longitud aérea y 

de la raíz de la especie vegetal, en un tiempo de 28 días, como establece la guía OCDE 208. La 

experimentación se realizó en macetas de 2 kg, las cuales contenían suelo con plásticos y suelo 

sin plástico (control). Las películas plásticas molidas se agregaron al suelo usado como sustrato al 

1% en peso. Se incorporaron además probetas con dimensiones de 1 cm x 15 cm para determinar 

la posible degradación del material, evaluada por la disminución de elongación a la ruptura. En la 

caracterización fisicoquímica inicial y final se observó que la incorporación de los materiales 

plásticos no provoca efectos significativos en el sustrato, salvo en la humedad a capacidad de 

campo, pues los sustratos que tenían plástico presentaron un valor más alto (de hasta 46.84% más 

que el testigo), así como en la densidad. El plástico incorporado retiene un poco más de agua, lo 

cual resultó benéfico para la plantas porque el agua disponible para ellas se incrementó. Los 

resultados finales en la degradación de probetas demostraron que el plástico con mayor 

degradación fue el Ecovio® con cambios físicos y cambios en su resistencia de 93.84% de pérdida 

de elongación a la ruptura, le siguió el polipropileno metalizado con aditivo prooxidante con 39.06% 

de pérdida, luego el polipropileno traslúcido con aditivo con 32.24% y finalmente el polipropileno 

traslúcido convencional con 31.88%; éstos últimos no presentaron cambios visuales, ya que 

posiblemente se necesita más tiempo para que puedan ser degradados. Con base en los 

resultados de este proyecto, los plásticos empleados no generaron un efecto fitotótoxico sobre la 

especie vegetal, incluso se generó más biomasa (húmeda o seca) de hasta 107.37% respecto al 

testigo. A pesar de que estos materiales no resultaron nocivos para la especie vegetal, es 

importante hacer conciencia sobre los residuos que se generan ya que los plásticos 

biodegradables son sólo una alternativa para disminuir los residuos. 



v 
 

Agradecimientos 

 

A la Universidad Autónoma Metropolitana por permitirme culminar mis estudios. 

 

A mis asesoras M. en C. Margarita Beltran Villavicencio y la Dra. Alethia Vázquez Morillas por los 

conocimientos transmitidos durante mi formación académica y durante la realización del proyecto, 

por su apoyo y dedicación para que este proyecto se cumpliera satisfactoriamente. 

 

Al laboratorio de Tecnologías sustentables, especialmente al Ing. Juan Carlos Zeferino y Xochitl 

Quecholac por su apoyo y disposición en la realización de este proyecto. 

 

A mis amigos que en todo momento estuvieron apoyándome, Martín Flores y Olaf Durán, gracias 

por darse el tiempo para ayudarme. 

 

 

 



v 
 

Dedicatoria 

A Dios por guiarme y darme la fuerza y sabiduría necesaria para salir adelante.  

 

A mis padres Ana Laura Maza Rueda y Joel Arenas García por su apoyo, cariño, confianza. Que 

esto sea la recompensa de tantos años de esfuerzo, entrega y desvelos. 

 

 A mis hermanas,  tíos y abuelitas que siempre confiaron en mí, gracias por sus oraciones y por 

haberme dado su fuerza y apoyo incondicional que me han llevado hasta donde estoy ahora.  

 

A mis abuelos quienes siempre me motivaron a seguir adelante y sé que están orgullosos de mí.  

 

 

 



vi 
 

Contenido 

Declaratoria ....................................................................................................................................... iv 

Resumen ............................................................................................................................................ v 

Agradecimientos ................................................................................................................................. v 

Dedicatoria ......................................................................................................................................... v 

Contenido .......................................................................................................................................... vi 

Índice de tablas ................................................................................................................................ vii 

Índice de figuras ................................................................................................................................ ix 

1 Introducción ................................................................................................................................1 

1.1 Antecedentes ......................................................................................................................1 

1.2 Justificación ........................................................................................................................3 

2 Objetivos ....................................................................................................................................5 

2.1 Objetivo general .................................................................................................................5 

2.2 Objetivos específicos ..........................................................................................................5 

3 Revisión del estado del arte .......................................................................................................6 

3.1 Los plásticos .......................................................................................................................6 

3.1.1 Generalidades de los plásticos ...................................................................................6 

3.1.2 Propiedades y características de los plásticos ...........................................................8 

Polietileno tereftalato (PET) ....................................................................................................8 

Polietileno de baja densidad (PEBD) ......................................................................................9 

Policloruro de vinilo (PVC) ......................................................................................................9 

Polietileno de alta densidad (PEAD) .......................................................................................9 

Polipropileno (PP) ...................................................................................................................9 

Poliestireno (PS) .....................................................................................................................9 

Otros plásticos ........................................................................................................................9 

Películas metalizadas ...........................................................................................................10 

Plásticos biodegradables ......................................................................................................10 

Plásticos oxodegradables .....................................................................................................11 

Ecovio® ................................................................................................................................11 

3.1.3 Los plásticos en los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ............................................11 

3.2 Efectos ambientales de los plásticos ................................................................................12 

3.2.1 Toxicidad de los plásticos .........................................................................................12 

3.2.2 Efectos en ambientes acuáticos ...............................................................................14 

3.2.3 Efectos en suelo .......................................................................................................15 

3.2.4 Efectos en rellenos sanitarios ...................................................................................15 

3.2.5 Efectos en composta ................................................................................................15 

3.3 Degradación de plásticos .................................................................................................16 



vii 
 

3.3.1 Foto degradación ......................................................................................................16 

3.3.2 Degradación térmica .................................................................................................16 

3.3.3 Degradación mecánica .............................................................................................16 

3.3.4 Biodegradación .........................................................................................................16 

3.4 Toxicidad ..........................................................................................................................17 

3.4.1 Evaluación de la ecotoxicidad...................................................................................17 

3.4.2 Estudios de la toxicidad de plásticos ........................................................................17 

4 Metodología ..............................................................................................................................20 

4.1 Caracterización del suelo .................................................................................................21 

4.1.1 pH .............................................................................................................................22 

4.1.2 Densidad aparente ...................................................................................................22 

4.1.3 Densidad real............................................................................................................23 

4.1.4 Porosidad..................................................................................................................23 

4.1.5 Textura del suelo ......................................................................................................23 

4.1.6 Humedad a capacidad de campo .............................................................................24 

4.1.7 Humedad higroscópica .............................................................................................25 

4.1.8 Agua capilar ..............................................................................................................25 

4.1.9 Contenido en materia orgánica .................................................................................25 

4.1.10 Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio ................................................................25 

4.1.11 Conductividad eléctrica .............................................................................................26 

4.2 Preparación y caracterización de las probetas .................................................................26 

4.3 Selección de la especie vegetal .......................................................................................28 

4.4 Pruebas de viabilidad y germinación de la especie vegetal..............................................29 

4.5 Evaluación del efecto de las películas plásticas en la especie vegetal ............................30 

4.6 Evaluación de la fitotoxicidad del polipropileno ................................................................32 

4.7 Evaluación de la degradación de los plásticos .................................................................32 

5 Resultados y discusión .............................................................................................................34 

5.1 Monitoreo ..........................................................................................................................34 

5.2 Caracterización del sustrato .............................................................................................35 

pH .............................................................................................................................................35 

Densidad aparente ...................................................................................................................35 

Densidad real ...........................................................................................................................36 

Humedad a capacidad de campo .............................................................................................36 

Humedad higroscópica y capilar...............................................................................................37 

Contenido de materia orgánica ................................................................................................37 

Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio ................................................................................37 

Textura .....................................................................................................................................39 

Porosidad .................................................................................................................................39 



viii 
 

Conductividad eléctrica ............................................................................................................39 

5.3 Resultados de viabilidad y tasa de germinación ...............................................................40 

5.4 Generación de biomasa húmeda y seca ..........................................................................41 

5.5 Degradación de plásticos .................................................................................................46 

5.5.1 Análisis estadísticos de la degradación de probetas ................................................48 

6 Conclusiones ............................................................................................................................51 

Referencias bibliográficas ................................................................................................................53 

Anexo 1: técnicas analíticas .............................................................................................................57 

Anexo 2: registro de elongación a la ruptura ....................................................................................64 



vii 
 

Índice de tablas 

Tabla 3-1 Identificación de los materiales plásticos ...........................................................................7 

Tabla 3-2 Metales típicos en plásticos biodegradables ....................................................................14 

Tabla 3-3 Proyectos relativos a la degradación de plásticos realizados en el Área de Tecnologías 

Sustentables.....................................................................................................................................19 

Tabla 4-1 Determinación de parámetros fisicoquímicos de los sustratos .........................................21 

Tabla 4-2 Criterios de evaluación de un suelo con respecto a tu pH  ..............................................22 

Tabla 4-3 Clasificación del suelo en cuanto a su valor en la materia orgánica ................................25 

Tabla 4-4 Diseño de experimentos ...................................................................................................31 

Tabla 5-1 Densidad aparente en los diferentes sustratos ................................................................36 

Tabla 5-2 Humedad a capacidad de campo de los sustratos ...........................................................36 

Tabla 5-3 Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio ........................................................................37 

Tabla 5-4 Conductividad eléctrica de los sustratos ..........................................................................40 

Tabla 5-5 % Pérdida en peso de probetas .......................................................................................46 

Tabla 5-6 Caracterización inicial y final de elongación a la ruptura ..................................................47 

Tabla 5-7 Análisis de varianza para el % elongación por tipo de plastico ........................................48 

Tabla 5-8 Análisis de múltiples rangos. Método: 95% LSD ..............................................................50 



ix 
 

Índice de figuras 

Figura 1-1 Balance oferta-demanda del polipropileno (1995-2011)  ..................................................2 

Figura 4-1 Plan de trabajo ................................................................................................................20 

Figura 4-2 Triangulo de texturas ......................................................................................................24 

Figura 4-3 Probetas ..........................................................................................................................26 

Figura 4-4 Tipos de plásticos ...........................................................................................................27 

Figura 4-5 Máquina de ensayos universal ........................................................................................28 

Figura 4-6 Especie vegetal ...............................................................................................................29 

Figura 4-7 Germinación ....................................................................................................................30 

Figura 4-8 Rizotrones .......................................................................................................................30 

Figura 4-9 Macetas ..........................................................................................................................31 

Figura 4-10 Monitoreo a) Invernadero b) sensores Lascar EasyLog USB Data Logger ...................32 

Figura 4-11 Limpieza de probetas ....................................................................................................33 

Figura 5-1 Temperaturas máximas, mínimas y promedios registrados en invernadero ...................34 

Figura 5-2 Monitoreo de humedad relativa .......................................................................................35 

Figura 5-3 Método cualitativo colorimétrico Hanna HI 3896 K .........................................................37 

Figura 5-4 Determinación de nitrógeno ............................................................................................38 

Figura 5-5 Determinación de fósforo ................................................................................................38 

Figura 5-6 Determinación de potasio ...............................................................................................39 

Figura 5-7 Siembra de la especie vegetal (Phaseolus vulgaris) .......................................................40 

Figura 5-8 Germinación ....................................................................................................................41 

Figura 5-9 Biomasa total en base húmeda a) Ecovio, b) Polipropileno traslúcido convencional, c) 

Polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante, d) Polipropileno metalizado con aditivo 

prooxidante, e) Testigo .....................................................................................................................42 

Figura 5-10 Generación de biomasa seca a) Ecovio, b) Polipropileno traslúcido convencional, c) 

Polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante, d) Polipropileno metalizado con aditivo 

prooxidante, e) Testigo .....................................................................................................................43 

Figura 5-11 Medición de longitud aérea ...........................................................................................43 

Figura 5-12 Longitud total en 28 días ...............................................................................................44 

Figura 5-13 Crecimiento de raíz en rizotrón .....................................................................................45 

Figura 5-14 Crecimiento de raíz en suelo con polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante ......45 

Figura 5-15 Floración .......................................................................................................................46 

Figura 5-16 % Elongación inicial y final ............................................................................................48 

Figura 5-17 Gráfica de dispersión final .............................................................................................49 

Figura 5-18 Degradación de plásticos a) Ecovio®, b) Polipropileno traslúcido convencional, c) 

Polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante, e) Polipropileno metalizado con aditivo prooxidante

 .........................................................................................................................................................50 



1 
 

1  Introducción 

 

Los residuos plásticos representan un poco más del 10.9 % de los residuos sólidos urbanos 

generados en México (SEMARNAT, 2012), debido a que muchos de los productos que se 

consumen están hechos a base de este tipo de material o a que el mismo es utilizado como 

embalaje para proteger y mantener frescos los alimentos. Al ser empleado como embalaje su vida 

útil es muy corta, además de que ocupa un volumen grande en los rellenos sanitarios; por ello, se 

han tratado de fabricar materiales innovadores, esto es, que puedan degradarse de una manera 

más rápida mediante ciertas condiciones. Entre estos materiales se encuentran los plásticos 

oxodegradables, que contienen un aditivo pro-oxidante. 

Los nuevos materiales plásticos con los que se fabrican los embalajes, en muchas ocasiones 

llegan a sitios que no son precisamente un relleno sanitario y cuando se exponen al intemperismo 

comienzan a degradarse, con posibilidades de llegar a la fragmentación. 

En este proyecto de investigación se estudiaron los efectos que puede tener la degradación de 

plásticos empleados en envases, en el crecimiento de una especie vegetal (Phaseolus vulgaris). 

Se seleccionaron los plásticos que se utilizan en la fabricación de bolsas metalizadas y un plástico 

composteable disponible comercialmente en México:   

1. Plástico composteable Ecovio®  

2. Polipropileno bio-orientado translúcido con aditivo pro-oxidante  

3. Polipropileno traslúcido convencional 

4. Polipropileno metalizado con aditivo pro-oxidante  

 

1.1  Antecedentes 

 

El polipropileno es un polímero sintético con una elevada demanda de consumo debido a su bajo 

costo de fabricación y versatilidad en cuanto a las aplicaciones de productos. Es usado 

principalmente para la fabricación de envase y embalaje ya que es muy ligero, con una densidad 

aparente de 0.9 g/mL; presenta excelentes propiedades eléctricas, resistencia química y es 

susceptible a la degradación ambiental (Peña et al., 2013). Algunas de sus aplicaciones son:   

películas para empaques (alimentos, cigarrillos, goma de mascar, indumentaria), bolsas tejidas de 

rafia (papas, cereales), envases industriales, hilos, cabos, cordelería, tubería para agua fría y 

caliente, jeringas desechables, tapas en general, envases, bazar y menaje, cajones para bebidas, 

baldes para pintura, helados, potes para margarina, fibras para tapicería, cubrecamas, telas no 

tejidas (pañales desechables), alfombras, cajas de baterías paragolpes y autopartes (ANIPAC, 

2012). 
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La figura 1.1  muestra el balance de oferta-demanda del polipropileno desde 1995 a 2011 en miles 

de toneladas. Dado el consumo tan amplio, las importaciones son muy grandes ya que la 

producción nacional no alcanza a satisfacer la demanda. Sin embargo se puede notar que el 13% 

de la producción nacional es para la exportación (ANIPAC, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1 Balance oferta-demanda del polipropileno (1995-2011) (ANIPAC, 2012) 

 

 

En fechas recientes se ha incorporado el uso de aditivos que faciliten  la degradación en algunas 

películas de polipropileno destinadas a la producción de envases, con el fin de disminuir su 

impacto ambiental una vez que se convierten en residuos. A los plásticos que contienen estos 

aditivos se les conoce como oxodegradables, y contienen sales de hierro, magnesio, níquel o 

cobalto los cuales promueven la desintegración del polímero. Los iones metálicos permiten que la 

degradación de estos materiales sea más rápida; generalmente se les agrega entre 1 y 4 % de 

aditivos, los cuales se activan al recibir radiación ultravioleta en presencia de oxígeno (Hermida, 

2011). 
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Los aditivos usados favorecen la degradación de los materiales plásticos de forma controlada de 

acuerdo con su vida útil programada, ajustando el contenido de pro-degradantes y anti-oxidantes 

en los productos finales. Esta degradación del polipropileno al igual que la mayoría de las 

poliolefinas consta de la conversión de las cadenas hidrocarbonadas del polímero en materiales 

más sencillos como, agua y CO2, debido a la acción de los factores ambientales y microorganismos 

(Peña et al., 2013). 

 

Así pues, los plásticos oxodegradables en una primera fase son fragmentados y después de que 

los aditivos han reducido su estructura molecular, si se encuentran en las condiciones adecuadas, 

pueden ser consumidos por bacterias y hongos, ya que de esta manera los microorganismos 

pueden acceder al carbono. 

 

Por su parte, el Ecovio® se compone en un 45% de ácido poliláctico (PLA), fabricado a partir de 

maíz y materia prima renovable. Presenta un alto rendimiento y versatilidad; abarca toda una 

familia de productos, los cuales, están hechos básicamente de ECOFLEX (plástico biodegradable) 

y materias primas renovables. En las etapas de procesamiento, este material es adecuado para 

aplicaciones de moldeo por inyección y de embutición profunda. ECOVIO puede ser combinado 

con otros polímeros biodegradables como policaprolactona (PCL), polihidroxialcanoatos (PHA) o 

polibutilsuccinato (PBS).  

 

Pruebas de laboratorio han comprobado que las propiedades tales como la flexibilidad, resistencia 

al desgarro y la biodegradabilidad de estas películas son favorables; además ha sido aprobado 

para el envasado de productos alimenticios (BAS, 2007). 

 

 

1.2 Justificación  

 

El uso del polipropileno ha tenido un alto crecimiento en la industria ya que es utilizado para hacer 

muchos de los productos que se consumen a diario, en empaques para alimentos, cigarrillos y 

muchos otros productos. En el 2011 se consumieron alrededor de 1,225 millones de toneladas 

(ANIPAC, 2012). Actualmente es frecuente encontrar envases de polipropileno oxodegradables. 

Sin embargo, en México no se cuenta con normas que certifiquen la degradabilidad de los 

plásticos, por ello, es importante investigar acerca de la degradación de estos materiales y los 

efectos que provocan en el entorno, para tener las bases que ayuden a impulsar legislación 

adecuada (Rabell et al., 2013).   
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Este proyecto de investigación es importante ya que permitió evaluar la influencia ejercida por la 

presencia de películas de polipropileno con aditivo prooxidante en el suelo, a través del crecimiento 

de una especie vegetal, ya que en muchas ocasiones debido a su baja densidad las películas de 

polipropileno pueden ser transportadas por el aire, recorrer varios kilómetros y terminar en algún 

tipo de vegetación sin saber los posibles efectos que estos pueden causar tanto a la especie 

vegetal como al suelo. En este estudio se comparó el efecto de los diferentes plásticos (Ecovio
®
, 

polipropileno biorientado translúcido con aditivo prooxidante, polipropileno traslúcido convencional 

y polipropileno metalizado con aditivo prooxidante) en el crecimiento la especie vegetal Phaseolus 

vulgaris, tanto en la longitud como en la generación de biomasa seca y húmeda. Para ello se siguió 

la metodología planteada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

OCDE 208. (OCDE 2006). Cabe mencionar que este proyecto de integración es parte de un 

estudio sobre la degradabilidad y efectos de las bolsas de plástico en el ambiente, patrocinado por 

el Fondo mixto ICyT-CONACyT.  
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2 Objetivos  

2.1  Objetivo general 

 

Determinar la interacción entre películas plásticas y crecimiento de la especie vegetal Phaseolus 

vulgaris así como su influencia en las características fisicoquímicas del sustrato. 

 

2.2  Objetivos específicos  

 

 Determinar las características fisicoquímicas del suelo con base en la NOM-021-

SEMARNAT-2000. 

 Evaluar la  degradación de las películas plásticas de (1) polipropileno traslúcido con aditivo 

prooxidante, (2) polipropileno metalizado con aditivo prooxidante, (3) polipropileno 

traslúcido convencional (control negativo) y (4) película biodegradable (control positivo) 

durante el crecimiento de la especie vegetal Phaseolus vulgaris. 

 Evaluar el efecto de las diferentes películas plásticas antes citadas sobre el crecimiento de 

Phaseolus vulgaris mediante la medida de la longitud de la raíz y del tallo así como de la 

biomasa. 
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3 Revisión del estado del arte 

En este capítulo se aborda el tema de plásticos, así como sus generalidades, degradación y el 

impacto ambiental que estos generan debido a su inadecuada disposición final. Posteriormente se 

hace una breve descripción enfocada a la toxicidad de plásticos en el ambiente. 

 

3.1 Los plásticos 

 

A pesar de que los plásticos se comenzaron a utilizar hace más de 100 años, estos son 

relativamente modernos, debido a que son derivados de productos orgánicos. Los plásticos en 

general tienen la propiedad de ser ligeros, aislantes eléctricos, durables y versátiles; permiten el 

transporte de productos de un lugar a otro, absorben energía de impacto, permiten el envasado de 

alimentos y optimizan lo recursos ya que una pequeña cantidad de este material puede contener 

una gran cantidad de producto (ANIPAC, 2012). 

 

Dentro de las principales características que presentan los plásticos es que pueden ser 

recuperados energéticamente mediante incineración (en función del contenido energético), son 

irrompibles evitando derrames o daños en los productos alimenticios, requieren menor consumo de 

energía para su producción con respecto a las bolsas de papel y son químicamente inertes lo que 

permite envasar con absoluta seguridad medicamentos, lácteos, hortalizas, carnes, pescado, entre 

otros (ANIPAC, 2012). 

 

3.1.1 Generalidades de los plásticos 

 

Los plásticos se clasifican en tres  principales familias de polímeros que son: 

- Termoplásticos (se ablandan con calor y se endurecen al enfriarse) 

 

- Termoestables (nunca se ablandan una vez que se han moldeado) 

 

- Elastómeros (presentan comportamiento elástico) 

 

Para que los polímeros puedan ser reciclados se tienen que identificar cada uno de ellos mediante 

un Código expedido por la Sociedad de la Industria del Plástico (SPI), con el cual es más fácil 

determinar el proceso de reciclado que debe aplicarse a los diferentes tipos de polímeros, en la 

tabla 3-1 se presenta esta clasificación, así como los usos y ventajas de cada uno de los 

materiales plásticos. 
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Tabla 3-1 Identificación de los materiales plásticos (ANIPAC, 2012) 

Tipo de plástico Usos Ventajas 

 

 

Frascos varios, envases al 

vacío, películas radiográficas, 

aceites, agua mineral, 

envases para refrescos, 

bandejas para microondas, 

cintas de video y audio, 

bolsas para horno, productos 

alimenticios, geotextiles 

(pavimentación/caminos). 

Transparente, no tóxico, 

inerte, liviano, barrera a 

los gases, impermeable, 

resistencia al rasgado. 

 Envases para shampoo, 

bolsas para supermercado, 

baldes para pintura, macetas, 

bolsas tejidas, industria 

médica, helados, aceites, 

detergentes, minería, caños 

para gas, agua potable, 

drenaje y uso sanitario, 

gaseosas, cajones para 

pescados, bazar y menaje. 

Inerte, no tóxico, resiste a 

bajas temperaturas, 

liviano, excelente brillo y 

alta resistencia química, 

resistencia al rasgado, 

 

 

 

 

 

 

 

Envases para agua mineral, 

mayonesa, jugos, aceites, 

catéteres, mangueras, 

cables, juguetes, papel 

vinílico, bolsas para sangre y 

plasma, pisos, 

recubrimientos, caños para 

desagües y de redes de agua 

potable, pilas, carcazas de 

electrodomésticos o 

computadoras, placas para 

muebles. 

Inerte, no tóxico, 

transparente, resistencia 

al impacto, no se ataca 

por bacterias, insectos u 

hongos, resistente a la 

intemperie y corrosión, 

liviano, ignífugo, buenas 

propiedades de 

permeabilidad. 

 Bolsas de rafia tejida, hilos, 

cabos, baldes para pintura, 

alfombras, telas no tejidas, 

envases, cubrecamas, 

helados, cajas de baterías 

paragolpes y autopartes, 

tubería para agua fría y 

caliente, películas o films, 

envases industriales, botes 

para margarina, bazar y 

menaje. 

Barrera a los aromas, 

impermeable, brillo, 

liviano, no tóxico, alta 

resistencia química, 

resistente a la 

temperatura, inerte, 

resistencia al rasgado, 

transparente en películas. 

 Envases varios, bandejas de 

supermercado y rosticería, 

vasos, botes para lácteos, 

dulces, helados, máquinas de 

afeitar descartables, platos, 

cubiertos, bandejas, 

cassettes, blisters 

Fácil limpieza, liviano, 

impermeable, brillo, 

ignífugo, inerte, no tóxico, 

transparente, 
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Tabla 3-1. Identificación de los materiales plásticos (ANIPAC, 2012) Continuación 

Tipo de plástico Usos Ventajas 

 Chips, teléfonos, celulares, 
electrodomésticos, artículos 
para medicina, farmacología 

y cosmetología, 
indumentaria, muebles, 

botellones de agua, 
autopartes, accesorios 

náuticos y deportivos, piezas 
para la ingeniería 

aeroespacial. 

Livianos, no tóxicos, 
resistentes a la corrosión, 

flexibilidad, gran 
resistencia a altas 

temperaturas, 
propiedades mecánicas y 

productos químicos. 

 

 

3.1.2 Propiedades y características de los plásticos 

 

A continuación se presentan las principales características de los plásticos, en orden del número 

de identificación de los mismos. 

  

Polietileno tereftalato (PET) 

El tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, fue patentado como un polímero para fibra 

por J. R. Whinfield y J. T. Dickson en 1941. La producción comercial de fibra de poliéster comenzó 

en 1955; desde entonces, el PET ha presentado un continuo desarrollo tecnológico hasta lograr un 

alto nivel de sofisticación basado en el espectacular crecimiento en la demanda del producto a 

escala mundial y a la diversificación de sus posibilidades de uso. A partir de 1976 es que se usa 

para la fabricación de envases ligeros, transparentes y resistentes principalmente para bebidas, sin 

embargo el PET ha tenido un desarrollo extraordinario para empaques (Secretaría del medio 

ambiente, n.d).  

 

El PET (tereftalato de polietileno) es uno de los materiales comúnmente utilizados en la industria 

embotelladora de bebidas y del embalaje por sus características muy particulares que favorecen la 

distribución, el almacenaje y la presentación de algunos productos. Derivado de los altos niveles de 

consumo de estos productos, se tiene también grandes cantidades de residuos (Secretaría del 

medio ambiente, n.d).  

 

En México se comenzó a utilizar para la fabricación de envases a mediados de la década de los 

ochenta y ha tenido gran aceptación por parte del consumidor así como del productor, por lo que 

su uso se ha incrementado de manera considerable año tras año (Secretaría del medio ambiente, 

n.d).  
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Polietileno de baja densidad (PEBD)  

El polietileno de baja densidad (PEBD) es un polímero termoplástico de cadena larga altamente 

ramificado. Es utilizado principalmente para producir bolsas y empaques (Rubin, 2002). Debido a 

que es un material muy estable, tarda muchos años en desintegrarse, y su uso indiscriminado ha 

provocado que una gran cantidad de estos materiales lleguen a parar a los basureros (Instituto 

Politecnico Nacional, 2008).  

 

Policloruro de vinilo (PVC) 

También es muy resistente aunque no se recicla a menudo, en tal caso se utiliza en paneles, 

tarimas, canalones de carretera y tapetes, por mencionar algunos. El PVC al biodegradarse o ser 

quemado puede liberar diversas toxinas  tales como el metano y el CO2 los cuales son 

responsables del efecto invernadero, por ello no debe quemarse ni ser utilizado como empaque de 

alimentos (PLASTISAX, 2014).  

 

Polietileno de alta densidad (PEAD) 

Es un plástico muy seguro que no transmite ningún producto químico a los alimentos y bebidas. 

Además no es atacado por ácidos, resiste al agua a 100ºC y a la mayoría de los disolventes 

ordinarios. Es sólido, incoloro y traslúcido y es el plástico que más vemos en la vida diaria 

(PLASTISAX, 2014).  

 

Polipropileno (PP) 

Este tipo de plástico es muy fuerte y por lo general puede soportar temperaturas muy altas. Entre 

muchos otros productos, se utiliza para hacer los pañales de plástico, recipientes de plástico, 

envases diversos, cajas de yogurt, botellas de jarabe, tapones de botellas, muebles de diseño 

(PLASTISAX, 2014).  

 

Poliestireno (PS) 

Es conocido popularmente como espuma de poliestireno.  Su bajo punto de fusión hace posible 

que pueda derretirse en contacto con el calor. Algunas organizaciones ecologistas subrayan que 

es un material difícil de reciclar, puede liberar diversas toxinas como benceno, Clorofluorocarbonos 

(CFC) e Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) (PLASTISAX, 2014). 

 

Otros plásticos  

Se designan los tipos diversos de plástico que no son definidos por los otros seis códigos. 

Policarbonatos y polilactidas se incluyen en esta categoría. Estos tipos de plásticos son difíciles de 

reciclar. El policarbonato o PC, se utiliza en los biberones, botellas grandes de agua (varios litros 
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de capacidad), discos compactos y envases médicos de almacenamiento, recubrimientos diversos 

en instalaciones, cajas alimentación, entre otros (PLASTISAX, 2014). 

 

Películas metalizadas  

Las películas metalizadas son películas de polímero recubiertas con una capa delgada de metal, 

generalmente de aluminio, estos presentan una apariencia metálica brillante. Son ampliamente 

utilizados para envases de alimentos, aislamiento y electrónica. Los films metalizados presentan 

una superficie reflectante plateada similar al papel de aluminio. El revestimiento también reduce la 

permeabilidad de la película a la luz, el agua y el oxígeno. Las propiedades de estas películas se 

mantienen como la dureza, la capacidad de ser sellado con calor, una densidad y un costo más 

bajos que una lámina de aluminio (Centro de Artigos, 2014).  

 

Plásticos biodegradables  

Se obtienen usualmente por vía fermentativa y se les denomina también Biopolímeros. Algunos 

ejemplos de plásticos biodegradables son el BiopolTM poliésteres copolímeros del tipo 

polihidroxibutirato (PHB) /polihidroxivalerato (PHV), el Pululano (que es un polisacárido) y el PLA 

(ácido poliláctico) (Centro de información técnica, 2006).  

 

El ácido poliláctico (PLA) es uno de los más conocidos y está basado 100% en el almidón obtenido 

del maíz, trigo o papas. El almidón es transformado biológicamente (fermentación) mediante 

microorganismos en ácido láctico que es el monómero básico, que mediante un proceso químico 

se polimeriza transformándolo en largas cadenas moleculares denominadas ácido poliláctico. 

Puede ser extrudado, inyectado, soplado, termoformado, impreso y sellado por calor para producir 

blister, bandejas y películas. Tiene también usos médicos en suturas, implantes y sistemas de 

liberación de drogas (Centro de información técnica, 2006).  

 

Existen polímeros biodegradables de origen petroquímico como la Policaprolactona (PCL) que es 

un poliéster alifático que es verdaderamente biodegradable sin el requerimiento previo de la 

fotodegradación. En ambiente de compost la policaprolactona es asimilada totalmente por los 

microorganismos y la velocidad de degradación depende de varios factores tales como espesor de 

la muestra, humedad, temperatura, oxigeno. Se usa entre otras aplicaciones como reemplazo del 

yeso en aplicaciones ortopédicas. Existen también en el mercado mezclas de PCL con almidón 

tales como el Mater-biTM que se usa para producir películas, artículos inyectados, productos 

termoformados, entre otros (Centro de información técnica, 2006). 



11 
 

 

Plásticos oxodegradables  

También llamados oxo-biodegradables, son materiales que desarrollan la descomposición a través 

un proceso de etapas múltiples usando aditivos químicos para iniciar la degradación. La primera 

etapa de degradación puede ser iniciada por la luz ultravioleta (UV) de la radiación solar, calor ó 

tensión mecánica que inician el proceso de degradación por oxidación. De esta manera se reduce 

el peso molecular del polímero debido a la rotura de las cadenas moleculares quedando un 

remanente con suficientemente bajo peso molecular que sería susceptible de desarrollar un 

proceso de biodegradación con el tiempo. Aunque esta tecnología y sus productos no son nuevos, 

desde su aparición en el mercado en los años 80 han surgido muchas dudas con respecto a si son 

verdaderamente biodegradables. Asimismo existen dudas de que los residuos que quedan luego 

de la degradación tengan efectos tóxicos para el medio ambiente debido a que los residuos 

metálicos presentan alta toxicidad. Otra desventaja adicional de los polímeros oxodegradables es 

que si se reciclan mezclados con polímeros comunes éstos se tornan degradables con lo que se 

impide su reciclado a usos de larga duración como tubos, cables, postes, entre otros (Centro de 

información técnica, 2006). 

 

Ecovio® 

Ecovio® es un producto hecho por la BASF y está formado de una película biodegradable. Está 

compuesto básicamente de copoliéster biodegradable Ecoflex® y un 45% de ácido poliláctico 

(PLA) el cual es extraído del maíz. Debido a su alto rendimiento y versatilidad es empleado en una 

gran gama de productos (BASF, 2007). 

 

Los clientes pueden hacer diferentes mezclas dependiendo de la relación de Ecovio®, Ecoflex® y 

ácido poliláctico que deseen, también puede ser combinado con otros polímeros biodegradables 

como el policaprolactona (PCL) (BASF, 2007). 

 

 

3.1.3 Los plásticos en los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Los residuos sólidos que se encuentran en un hogar promedio, están compuestos por una mezcla 

de: plásticos, textiles, metales, aluminio, papel, cartón, vidrio y residuos orgánicos (cáscaras de 

fruta, residuos de comida, entre otros). En general, se considera que un tercio del peso total y la 

mitad del volumen de todos estos sobrantes está constituido por materiales de empaque, y de este 

último rubro, aproximadamente 20% corresponde a plásticos, los cuales tienen un ciclo de vida 

muy corto, y esto provoca que una gran cantidad de energía, así como los materiales no 

renovables utilizados en su producción, se pierdan si estos componentes no son recuperados 

oportunamente (Reyes, 2006). 
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Pero además, cuando estos plásticos se envían a un relleno sanitario, se corre el riesgo de que 

contaminen no sólo el suelo sino el agua presente debajo de la base del relleno sanitario, misma 

que frecuentemente constituye una fuente de agua pura (Reyes, 2006). 

 

Los plásticos, cuando no son desechados adecuadamente, pueden causar la muerte de algunos 

animales que los confunden con comida, como ha ocurrido con las tortugas marinas, y también 

puede suceder que se quedan atrapados en ellos, como es el caso de algunas aves que se 

enredan en los arillos de plástico usados para empacar latas de aluminio (Reyes, 2006). 

 

3.2 Efectos ambientales de los plásticos  

Los plásticos son materiales formados por moléculas muy grandes de cadenas de átomos de 

carbono e hidrógeno (polímeros). La mayoría de los plásticos se producen a partir de combustibles 

fósiles, lo que provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no renovables 

(Ortiz, 2013).  

 

A pesar de que los plásticos presentan muchos beneficios para la sociedad, estos se han ido 

acumulando con el paso de los años debido a que su uso va cada vez en aumento, provocando la 

contaminación en diferentes ambientes.  

 

3.2.1 Toxicidad de los plásticos 

Debido a la mala disposición que se le da a los residuos plásticos, estos pueden provocar efectos 

derivados de su degradación, a continuación se presentan algunos de ellos 

 

- Residuos recalcitrantes  

En la actualidad existe poca evidencia que demuestre que los residuos de polímeros recalcitrantes 

en el suelo son perjudiciales. Algunos resultados sugieren que los fragmentos poliméricos puros 

pueden permanecer mucho tiempo como componentes en humus y pueden proporcionar 

propiedades útiles como aditivos para el suelo. Estudios alemanes indican que la espuma de 

poliestireno triturado mejora la aireación del suelo (Styropor Technical Information Bulletin, 1994) y 

es ampliamente utilizado en huertos, viñedos y mezclas para macetas como acondicionador de 

suelo. Sin embargo, los fragmentos de plástico  parcialmente biodegradados se acumulan en los 

suelos cultivados y fragmentados tales como el polietileno (que tiene un peso específico menor que 

uno), estos podría flotar y bloquear potencialmente los desagües (NOLAN-ITU, 2002). 
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- Aditivos y modificadores 

Un grupo de aditivos y modificadores (por ejemplo, agentes de acoplamiento, plastificantes, 

cargas, catalizadores, colorantes y pigmentos) se añaden generalmente para obtener propiedades 

útiles de desempeño que se acercan a los plásticos convencionales. Una vez que la matriz del 

polímero biodegradable se degrada, los aditivos y modificadores se liberan en el ambiente. Estos 

compuestos y sus potenciales impactos negativos se describen a continuación: 

 

a) Agentes de acoplamiento de isocianato  

El almidón y el ácido poliláctico (PLA) no tienen grupos funcionales reactivos, por lo que su 

compatibilidad es muy pobre. Para superar esta deficiencia se agrega un producto químico con los 

grupos funcionales de isocianato, tales como metileno-diisocianato (MDI), el cual reacciona 

mezclado con el almidón y el ácido poliláctico (PLA). El MDI es reconocido como una sustancia 

tóxica, sin embargo se requieren otros estudios para evaluar los problemas que podría ocurrir si 

este entra en el medio ambiente (NOLAN-ITU, 2002).  

 

b) Plastificantes  

Los plastificantes se agregan a menudo para aumentar la flexibilidad del plástico biodegradable. 

Los plastificantes típicos usados en los plásticos biodegradables incluyen:  

- Glicerol 

- Sorbitol  

- Glicol de propileno 

- Glicol de etileno  

- Polietilenglicol 

- Citrato de trietilo  

- Triacetina 

 

La mayoría de ellos son orgánicos y de fácil degradación en el ambiente. El glicol de etileno, sin 

embargo, es un contaminante ambiental reconocido. La exposición directa a este compuesto 

puede causar lesiones oculares y en la piel, con una dosis letal si se ingiere de 100 mL.  

La concentración letal para los peces se ha encontrado que 100 mg/L (Material Safety Data Sheet - 

Ethelyne glicol, 2001) (NOLAN-ITU, 2002). 

 

c) Residuos de catalizador  

Los monómeros se polimerizan generalmente en presencia de ciertos metales catalíticos con el fin 

de alcanzar la suficiente productividad comercial. En los plásticos no biodegradables estos 

residuos de catalizador permanecen encapsulados en la matriz polimérica y no son móviles o 

lixiviados. Por otro lado, en los plásticos biodegradables estos residuos son liberados y pueden 
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entrar en el entorno de disposición. La tabla 3-2 muestra los metales típicos presentes en los 

plásticos biodegradables (NOLAN-ITU, 2002). 

 

Tabla 3-2 Metales típicos en plásticos biodegradables (NOLAN-ITU, 2002) 

Tipo de metal Tipo de polímero 

Estaño PLA, PCL 

Antimonio PET modificado 

Cobalto PET modificado 

Cromo Mezclas PE 

Cobalto manganeso Prodegradante de 

Polietileno 

Titanio Copoliésteres 

 

d) Prodegradantes y otros aditivos  

 

Los plásticos biodegradables basados en termoplásticos convencionales que contienen aditivos 

prodegradantes pueden causar impactos ambientales negativos debido a que (NOLAN-ITU, 2002):  

- no se basan en recursos renovables 

- tienen el potencial para dispersar los metales catalíticos en el medio ambiente 

- se desintegran en partículas diminutas las cuales no siempre son biodegradables y los 

pequeños fragmentos que quedan presentan alto peso molecular.  

 

 

3.2.2 Efectos en ambientes acuáticos 

Entre los efectos que presentan los plásticos en ambientes acuáticos se encuentran los siguientes:  

 

Aumento de la DBO acuática 

Debido a los altos niveles de nutrientes en los medios acuáticos como la demanda biológica de 

oxigeno (DBO) y la demanda química de oxigeno (DQO) se puede generar contaminación en este 

medio, ya que provocan la degradación de los ecosistemas acuáticos y aumenta el crecimiento de 

algas. El desprendimiento de los materiales plásticos biodegradables a base de almidón pueden 

dar lugar al aumento de la demanda biología de oxigeno si el plástico se degrada en este 

ecosistema (NOLAN-ITU, 2002). 

 

Transporte de productos degradados en agua  

La degradación de subproductos de plástico como colorantes, plastificantes o residuos de 

catalizador que se encuentran en rellenos sanitarios o composta pueden llegar a filtrarse hacia los 
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mantos acuíferos o aguas superficiales a través de los lixiviados, por lo tanto, los organismos que 

habitan en estos cuerpos de agua podrían estar expuestos a la degradación de estos subproductos 

que en algunos casos pueden llegar a ser tóxicos.  

 

Riesgo para las especies marinas  

La contaminación por plásticos en ambientes marinos puede causar la muerte de las especies que 

lo ingieren ya que los plásticos biodegradables no se degradan rápidamente en el intestino de los 

animales. Un ejemplo claro es cuando las tortugas ingieren porciones de bolsas de plástico las 

cuales pueden provocar que muera de hambre debido a que bloquean su canal alimentario 

(NOLAN-ITU, 2002). 

 

3.2.3 Efectos en suelo 

La destrucción y el deterioro del suelo son muy frecuentes en las ciudades y sus alrededores, pero 

se presentan en cualquier parte donde se arroje basura o sustancias contaminantes al suelo 

mismo, al agua o al aire (Secretaría de protección civil del estado de Veracruz, n.d). 

 

Cuando en el suelo se deposita de forma voluntaria o accidental diversos productos como los 

plásticos, se afecta de manera directa las características físicas y químicas de este. (Secretaría de 

protección civil del estado de Veracruz, n.d).  

 

3.2.4 Efectos en rellenos sanitarios 

Los plásticos son materiales inertes que no se descomponen, ni producen gas metano en los 

tiraderos y rellenos sanitarios. Son ligeros y, si las botellas están prensadas, ocupan poco espacio 

en un relleno sanitario. Con el paso del tiempo, los aditivos y estabilizadores que contienen pueden 

pasar a formar parte de los lixiviados, creando un peligro potencial para los acuíferos subterráneos 

(Centro de comercio internacional, n.d).  

 

 

3.2.5 Efectos en composta 

Los plásticos biodegradables composteados pueden exponer las plantas, los organismos del suelo 

(como gusanos) y organismos acuáticos a polímeros, que son productos de degradación de 

residuos o aditivos utilizados en su fabricación. Debido a la naturaleza compleja en la 

descomposición del polímero, no es posible identificar todos los compuestos presentes en una 

mezcla de productos  en degradación, algunos de los cuales pueden ser tóxicos. Por ello, la 

posible toxicidad de los productos de degradación de los biopolímeros se evalúa utilizando pruebas 

de toxicidad (NOLAN-ITU, 2002).  
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3.3 Degradación de plásticos  

La degradación de plásticos se refiere a un proceso irreversible que produce cambios significativos 

tanto en su apariencia como en sus propiedades mecánicas y físicas, así como en su estructura 

química los cuales pueden medirse mediante ensayos normalizados (Ariosti y Giménez., 2008). 

 

3.3.1 Foto degradación  

Los materiales que pueden degradarse por la acción de los rayos ultra violeta son llamados foto-

degradables. Al estar expuestos a la radiación solar pierden resistencia y se fragmentan en 

partículas muy pequeñas. Los plásticos envasados de uso comercial son fotodegradables por la 

naturaleza misma del polímero. Este proceso se lleva a cabo mediante los rayos ultra violeta que 

emite el sol, los cuales al tener una mayor energía rompen las cadenas moleculares C-C y C-H 

reduciendo las propiedades mecánicas y el peso molecular de los plásticos (Centro de información 

técnica, 2006).  

 

3.3.2 Degradación térmica  

Los mecanismos y productos de la oxidación iniciada por el calor son similares a los que resultan 

de la foto oxidación. Una diferencia entre la oxidación iniciada por el calor y por la luz es que los 

productos de cetonas son estables al calor pero no a la luz. La tasa de degradación térmica 

depende directamente de la temperatura, por lo tanto, ésta será lenta a temperatura ambiente 

(Ammala et al., 2011). 

 

3.3.3 Degradación mecánica  

Aunque rara vez se estudia la degradación de la tensión mecánica, la aplicación de esta también 

puede acelerar la degradación de los polímeros, esto se debe a que los mecanismos de 

degradación y el estrés provocan cambios en la morfología del polímero. La influencia de la acción 

mecánica por si sola causa degradación (Ammala et al., 2011). 

 

3.3.4 Biodegradación  

Los materiales biodegradables son aquellos capaces de desarrollar una descomposición aerobia y 

anaerobia por acción de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas bajo condiciones 

que naturalmente ocurren en la biosfera. Son degradados por acción enzimática de los 

microorganismos bajo condiciones normales del ambiente (Centro de información técnica, 2006).  
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3.4 Toxicidad 

 

“La palabra "toxicidad" describe el grado en el cual una sustancia es venenosa o puede causar una 

lesión. La toxicidad depende de diferentes factores: dosis, duración y ruta de exposición, forma y 

estructura de la sustancia química y factores humanos individuales (ATSDR, 2009). 

 

3.4.1 Evaluación de la ecotoxicidad  

Los plásticos son básicamente inertes y para mejorar su degradabilidad se añaden prodegradantes 

durante su procesamiento. Es importante conocer el efecto de los productos de degradación en el 

ambiente para asegurar que estos no contribuyan a la ecotoxicidad. 

 

La ecotoxicidad se refiere a los posibles efectos que pueden tener los productos de degradación en 

los ecosistemas definiendo las causas y previniendo los posibles riesgos. De acuerdo con la  

National Industry Chemical Notification and Assessment Scheme or the EU Directive 67/548/EEC, 

un polímero degradable no debe contener ningún aditivo que pueda ser clasificado como 

cancerígeno, mutágeno o teratógeno, esto con base en los criterios aprobados para la clasificación 

de las sustancias peligrosas por la National Industry Chemical Notification and Assessment 

Scheme. Debe contener un máximo de 30% de almidón, no más del 40% de poliésteres 

aromáticos u otro plástico degradable en peso; la tasa de germinación y de la biomasa de las 

plantas en muestras de composta deben ser más del 90%.  

 

Es obligatorio que cualquier producto envasado, que esté etiquetado como “degradable” sea 

evaluado utilizando la norma Europea EN la cual especifica los requisitos y procedimientos para 

determinar la biodegradabilidad y compostabilidad de los plásticos en un máximo de seis meses 

(94/62/CE).  

 

Cualquier efecto de toxicidad de los metabolitos biodegradados del  plástico puede tener un efecto 

adverso sobre la vida animal, la germinación y el crecimiento vegetal. Por lo tanto, es necesario 

evaluar dichos efectos en las especies debido a la presencia de estos residuos plásticos (Ammala 

et al., 2011).  

 

3.4.2 Estudios de la toxicidad de plásticos 

La evaluación de la toxicidad de los animales y plantas se lleva a cabo por medio de lombrices 

(como representante de los organismos del suelo), Daphnia (como representante de los 

organismos acuáticos) y se sembró berro, avena y lenteja (como representantes de las especies 

vegetales).  
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El ensayo de toxicidad en lombriz de tierra es una prueba Europea (OCDE 207) en el que las 

lombrices de tierra están expuestas a suelo y a composta en cantidades variables. Después de 14 

días de exposición, el número de lombrices sobrevivientes se cuenta, se pesa y se calcula la tasa 

de supervivencia. En la prueba de toxicidad aguda, las lombrices de tierra están expuestas a altas 

concentraciones del material de prueba durante períodos cortos. Los gusanos de composta 

(Eisenia fetida) se utilizan para las pruebas, ya que son muy sensibles a metales tales como 

estaño, zinc, metales pesados y a la alta acidez.  

 

La prueba de toxicidad con Daphnia se puede establecer si los productos de degradación en el 

medio líquido no presentan ningún problema en los cuerpos de aguas superficiales. En esta 

prueba, la Daphnia es colocada en soluciones de ensayo de 24 h. Después de la exposición, se 

cuenta el número de organismos que sobrevivieron y se calcula el porcentaje de mortalidad. 

 

En las pruebas de toxicidad de la planta, las semillas son germinadas en el suelo o abono que 

contiene productos plásticos degradados en un período específico (como se establece en la norma 

EN 13432). Al final de la prueba, el número de plantas que germinaron y la biomasa de las plantas 

en la composta de la muestra y el blanco se comparan con las diferentes mezclas y los resultados 

se utilizan para determinar el efecto tóxico del plástico biodegradado.  

 

Un ejemplo de las pruebas de toxicidad del suelo ha sido reportado por Bonora y De Corte (2003), 

que han examinado la degradación de películas agrícolas que contienen aditivos ENVIROCARE 

(basados en tecnología prodegradante). El estudio demostró que el polietileno degradado que 

contiene Aditivos Envirocare no dio lugar a la liberación de ninguna sustancias peligrosa y no 

resultó tóxico; basándose en pruebas realizadas con Daphnia magna, lombriz de tierra, berro, 

avena y lenteja (Ammala et al., 2011). 

 

En la Universidad Autónoma Metropolita, en el Área de Tecnologías Sustentables se han hecho 

investigaciones relacionadas a la degradación de plásticos, donde se evalúan y caracterizan los 

plásticos tradicionales en condiciones locales y el efecto que estos generan en el crecimiento de 

diferentes especies vegetales. En la Tabla 3.3 se presentan algunos proyectos realizados. 
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Tabla 3-3 Proyectos relativos a la degradación de plásticos realizados en el Área de 
Tecnologías Sustentables 

Proyecto Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

comparativa del 

intemperismo en la 

degradación del 

plástico en el ambiente. 

 

En este proyecto se evaluó la degradación de 3 diferentes películas de plástico en 

condiciones simuladas de intemperismo: polietileno de baja densidad convencional 

con aditivo pro-oxidante (Oxo-PEBD), ácido polilactico (PLA) y polietileno de baja 

densidad convencional (PEBD). Se realizó en unidades experimentales (UEs), 

donde las películas plásticas se expusieron en  suelo y una especie vegetal 

endógena (Ipomoea), se simularon condiciones de lluvia y/o viento, tratando de 

replicar condiciones de intemperismo que podrían darse en la disposición 

inadecuada de los plásticos en el ambiente. 

Los resultados mostraron que existió una mayor degradación de los plásticos (en 

términos de pérdida de peso) en la unidad con simulación de lluvia, lo cual se 

relaciona con una mayor generación de biomasa vegetal. El PLA fue el plástico que 

presentó mayor porcentaje de degradación (2.25% como promedio de todas las 

UEs), el Oxo-PEBD presentó un valor de pérdida de peso de 1.25% y finalmente el 

PEBD se mostró estable y no perdió peso (Álvarez, 2011).  

 

 

 

Efectos de la 

degradación de las 

bolsas de plástico en 

suelo. 

Se evaluaron los efectos de la degradación de bolsas de plástico degradables 

(PLA) y convencionales en el suelo, con apego a estándares internacionales. Para 

ello se realizó una adaptación de la norma ASTM D5988-96 para evaluar la 

degradación de dichas bolsas en suelo.  

Esta evaluación se realizó por medio del secuestro de CO2 producido en reactores 

con la mezcla, a la que se le incorporó fragmentos de bolsas de plástico en una 

proporción de 1% en peso. Como controles se utilizaron reactores que sólo 

contenían PLA sin sustrato. Los dos tipos de reactores presentaron producción de 

CO2 pero los reactores con el sustrato y el PLA presentaron una mayor producción 

lo que es un indicador de degradación.  El PEAD no demostró que se degradara 

tanto como el PLA, en condiciones naturales y en la adaptación de la norma ASTM 

D 5988-96 (Hernández, 2011). 

 

 

 

 

Evaluación de la 

ecotoxicidad de 

materiales de embalaje 

Se evalúo el efecto ecotóxico de los materiales de embalaje empleados 

comúnmente en el país como son: PET, polietileno de alta densidad (PEAD), Tetra 

Pak, unicel, plástico biodegradable y bolsas metalizadas; para determinar si tienen 

influencia en las propiedades del suelo así como efectos tóxicos en el desarrollo de 

una especie vegetal indicadora (mezcla de pasto Olympia) (Lopez et al., 2011). 

Los resultados finales de generación de biomasa mostraron que aunque los 

materiales de embalaje utilizados en la experimentación no son tóxicos para la 

especie vegetal utilizada, existieron variaciones entre ellos con respecto al 

crecimiento y cambios poco significativos entre los sustratos. La mejor condición 

experimental fue con el Treta Pak en suelo, que a los 4 meses, generó 184.5% más 

biomasa que el testigo en las mismas condiciones (Lopez et al., 2011).  
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4 Metodología  

En esta sección se describe el plan de trabajo que se siguió para llevar a cabo este proyecto 

(figura 4-1), el cual se desarrolló en el laboratorio de Tecnologías Sustentables y el invernadero de 

Fitorrestauración, ubicados en el edificio W.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 Plan de trabajo 

 

Caracterización del suelo 

Caracterización de las 

probetas 

Pruebas de viabilidad y 

germinación 

Evaluación de la fitotoxicidad 

del polipropileno 

Evaluación de la degradación 

de plásticos 

Análisis e interpretación de 

resultados  

Realización del reporte del 

Proyecto de Integración de 

Ingeniería Ambiental y entrega 

Desmonte  

Medición de generación de 

biomasa  

Efecto de la presencia de películas 

plásticas en el crecimiento del frijol 

(Phaseolus vulgaris) 
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4.1 Caracterización del suelo  

 

Se llevó a cabo la caracterización fisicoquímica de un suelo testigo y de suelos  con los plásticos 

incorporados, con base en la NOM-021-SEMARNAT-2000. Los análisis se realizaron al inicio de la 

experimentación (por duplicado), tanto para el suelo testigo como para las mezclas con plásticos. 

El suelo se obtuvo de excavaciones en la UAM-A. La tabla 4-1 muestra los parámetros que se 

determinaron, se asumió que los plásticos únicamente cambian características como la densidad y 

la capacidad de retención de agua en los suelos (López et al., 2011),  por lo que sólo estos 

parámetros se determinarán en todos los sustratos. 

 

Tabla 4-1 Determinación de parámetros fisicoquímicos de los sustratos 

Sustrato con 
         plástico 

 
Parámetro  

Ecovio
®
 

Polipropileno 
biorientado 
translúcido 
con aditivo 
prooxidante 

Polipropileno 
traslúcido 

convencional 

Polipropileno 
metalizado 
con aditivo 
prooxidante 

Testigo 
(suelo sin 
plástico) 

pH 

    
X 

Densidad real 

    
X 

Densidad aparente 
X X X X X 

Espacio poroso 

    
X 

Materia orgánica 

    
X 

Clase textural 

    
X 

Composición del 
suelo 

    
X 

Humedad 
higróscopica 

    
X 

Humedad a 
capacidad de 
campo X X X X X 

Nutrientes 

N 
    

X 

K 
    

X 

P 
    

X 
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4.1.1 pH 
 

El pH es una propiedad química del suelo que tiene un efecto importante en el desarrollo de los 

seres vivos (incluidos microorganismos y plantas). La lectura de pH se refiere a la concentración de 

iones hidrógeno activos (H+) que se da en la interfase líquida del suelo, por la interacción de los 

componentes sólidos y líquidos. La concentración de iones hidrógeno es fundamental en los 

procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. Tres son las condiciones posibles del pH en el 

suelo: la acidez, la neutralidad y la alcalinidad (INECC, n.d).  

 

La forma en la que se determina el pH de un suelo es mediante una suspensión del suelo en agua 

destilada, de la cual se mide la concentración de iones hidrógeno solubles. Para su determinación 

se usó un potenciómetro HACH sension156 No. 54650-18 y Thermo Scientific ORION 3-Star Plus 

siguiendo la NOM-021-RECNAT-2000, a través del método AS-02. La clasificación del suelo de 

acuerdo a su valor de pH se presenta en la Tabla 4-2. 

 

Tabla 4-2 Criterios de evaluación de un suelo con respecto a tu pH (NOM-021-REC-NAT-
2000) 

Clasificación pH 

Fuertemente ácido < 5.0 

Moderadamente ácido 

 

5.1-6.5 

 

Neutro 6.6-7.3 

 

Medianamente alcalino 

 

7.4-8.5 

 

Fuertemente alcalino 

 

>8.5 

 

4.1.2 Densidad aparente 

La densidad aparente refleja el contenido total de porosidad en un suelo y es importante para el 

manejo de los suelos (refleja la compactación y facilidad de circulación de agua y aire). También es 

un dato necesario para transformar muchos de los resultados de los análisis de los suelos en el 

laboratorio (expresados en % en peso) a valores de % en volumen en el campo (Edafología, n.d). 

 

La densidad aparente se determinó por el método de la probeta, midiendo la masa contenida en un 

volumen definido. 
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4.1.3 Densidad real 

La densidad real de un suelo se puede determinar a partir del conocimiento de dos parámetros: el 

volumen y la masa de una cierta cantidad de suelo. La masa se determina pesando directamente 

el suelo y el volumen mediante el cálculo de la masa y la densidad del agua desplazada por la 

muestra de suelo. La densidad de las partículas del suelo, se determinó por el método del 

picnómetro, siguiendo la siguiente fórmula:  

              (  )  
 

    (   )
 

Dónde: 

S = peso del suelo 
A = peso del agua 
S + a = peso del suelo y el agua mezclados 
 

4.1.4 Porosidad 

La porosidad del suelo está ligada con la aireación del mismo y ésta a su vez es indispensable 

para la absorción activa del agua. Para obtener el porcentaje de porosidad se requieren los valores 

de la densidad aparente y de la densidad real o de las partículas del suelo, debido a que el espacio 

poroso es una relación entre éstas. 

              (   )      (
                 

             
)      

 

4.1.5 Textura del suelo 

La textura del suelo es la proporción relativa por tamaños de partículas de arena, limo y arcilla; las 

cuales al combinarse permiten categorizar al suelo en una de las 12 clases texturales (INECC, n.d). 

En este método se elimina la agregación debida a la materia orgánica y la floculación por los 

cationes calcio y magnesio. No se eliminan otros cementantes como carbonatos. El tiempo de 

lectura se ha escogido de 40 segundos para la separación de partículas mayores de 0.05 mm 

(arena) y de 2 horas para partículas de diámetro mayores de 0.002 mm (limo y arena). Estos 

límites han sido establecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y se han 

usado para construir el triángulo de texturas el cual se muestra en la figura 4.2 (SEMARNAT, 2000)  
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Figura 4-2 Triangulo de texturas 

 

4.1.6 Humedad a capacidad de campo 

El agua es esencial para todos los seres vivos porque en forma molecular participa en varias 

reacciones metabólicas celulares, actúa como un solvente y portador de nutrimentos desde el 

suelo hasta las plantas y dentro de ellas. Además, intemperiza las rocas y los minerales, ioniza los 

macro y micronutrientes que las plantas toman del suelo, y permite que la materia orgánica sea 

fácilmente biodegradable. El contenido de agua en el suelo puede ser benéfico, pero en algunos 

casos también perjudicial. El exceso de agua en los suelos favorece la lixiviación de sales y de 

algunos otros compuestos; por lo tanto, el agua es un regulador importante de las actividades 

físicas, químicas y biológicas en el suelo (Topp, 1993). 

 

Aunque es recomendable determinar la humedad a la capacidad de campo de los suelos, es decir, 

la cantidad de humedad que un suelo retiene contra la gravedad, cuando se deja drenar 

libremente; en algunas ocasiones, cuando se trata de suelos contaminados, por ejemplo con 

hidrocarburos  del petróleo, es difícil llevar a cabo esta medición por la dificultad de rehidratar 

suelos secos con estas características. Por lo anterior la medición de humedad se realizó sólo en 

función del porcentaje de agua que retiene este tipo de suelos (INECC, n.d). Este parámetro se 
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determina con suelo seco al ambiente que es saturado con agua y se calcula a partir de la 

diferencia de pesos (SEMARNAT, 2000). 

 

4.1.7 Humedad higroscópica 

Es el agua que se encuentra adsorbida en los coloides del suelo y no puede ser tomada por las 

plantas y puede removerse secando el suelo en una estufa a 105-110 °C durante por lo menos 24 

horas. 

 

4.1.8 Agua capilar  

El agua capilar se encuentra en forma de película alrededor de las partículas de suelo, ocupando 

los poros más pequeños y esta es el agua aprovechable para el crecimiento de las plantas (se 

mantiene por la tensión superficial). Ésta se obtiene restando al porcentaje de humedad a 

capacidad de campo con el porcentaje de humedad higroscópica. 

 

4.1.9 Contenido en materia orgánica 

Se utilizó la técnica desarrollada por Walkley y Black, la cual es un procedimiento indirecto para 

determinar el carbono de la materia orgánica, por ser un elemento constante en ella. La 

clasificación del suelo en cuanto a su valor de materia orgánica se presenta en la tabla 4.3: 

 

Tabla 4-3 Clasificación del suelo en cuanto a su valor en la materia orgánica (NOM-021-
SEMARNAT-2000) 

Clase Materia orgánica (%) 

Suelos volcánicos Suelos no volcánicos 

Muy bajo < 4.0 <0.5 

Bajo 4.1 -6.0 
 

0.6 –1.15 
 

Medio 6.1 –10.9 
 

1.6 –3.5 
  

Alto 11.0 –16.0 
 

3.6 –6.0 
 

Muy alto >16.1 >6.0 

 

4.1.10 Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio 

Estos elementos disminuyen la transpiración de la planta haciéndola más resistente a la sequía, 

favorecen el desarrollo de las raíces, elevan la resistencia a las heladas al elevar el contenido de la 

savia en elementos minerales. Su determinación se llevó a cabo por el método cualitativo 

colorimétrico Hanna HI 3896 K (HANNA. 2013). 
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4.1.11 Conductividad eléctrica  

La conductividad eléctrica es la capacidad de una solución acuosa para transportar una corriente 

eléctrica, que generalmente se expresa en mmhos/cm o en mSiemens/m; la NOM-021-RECNAT-

2000 establece dSiemens/m (dS/m) a 25ºC. Es una propiedad de las soluciones que se encuentra 

muy relacionada con el tipo y valencia de los iones presentes, sus concentraciones total y relativa, 

su movilidad, la temperatura del líquido y su contenido de sólidos disueltos. La determinación de la 

conductividad eléctrica es por lo tanto una forma indirecta de medir la salinidad del agua o 

extractos de suelo. El método de la conductividad eléctrica se realiza por medio de un 

conductímetro sobre una muestra de agua o extracto de suelo (INECC, n.d). 

 

 

4.2 Preparación y caracterización de las probetas 

Se utilizaron probetas (tiras de plástico) con dimensiones de 1 cm x 15 cm (figura 4-3). Se 

evaluaron 4 tipos de plásticos: Ecovio
®
, polipropileno biorientado translúcido con aditivo 

prooxidante, polipropileno traslúcido convencional y polipropileno metalizado con aditivo 

prooxidante (figura 4-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3 Probetas 
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a) 

 

b) 

 

c)  d) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4 Tipos de plásticos 

a) Ecovio
®
 b) polipropileno biorientado translúcido con aditivo prooxidante c) polipropileno 

traslúcido convencional d) polipropileno metalizado con aditivo prooxidante 

 

a) Determinación de la masa 

 Se determinó la masa de los materiales plásticos antes y después de la prueba, utilizando una 

balanza analítica (OHAUS, AP110).  

 

b) Determinación de la elongación a la ruptura 

La elongación a la ruptura es un indicativo directo de la pérdida de propiedades mecánicas debida 

a procesos de degradación de los materiales. Para su evaluación se utilizó una máquina de 

ensayos universal (Lloyd Instruments, LP PLUS, Figura 4-5). El ensayo a tensión permitió conocer 

el porciento de elongación a la ruptura. Para llevarlo a cabo se colocó la probeta estándar (definida 

según el método ASTM D882-10) en la máquina de ensayos que consiste en dos mordazas, una 

fija y otra móvil. Se procedió a medir la carga mientras se aplicó el desplazamiento de la mordaza 

móvil.  
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Figura 4-5 Máquina de ensayos universal 

 

4.3 Selección de la especie vegetal 
 

La especie que se utilizó fue frijol, Phaseolus vulgaris, que pertenece a la familia Fabaceae 

(Leguminosae) (figura 4-6). Presenta raíz pivotante con raíces secundarias cercanas a la 

superficie, tallos delgados y débiles. Se eligió esta especie vegetal debido a que genera una 

cantidad de biomasa alta en corto tiempo. Se cultiva ampliamente en México y es una de las 

especies que se enlistan en la metodología propuesta por la OCDE como cultivo indicador para 

evaluar efectos tóxicos en plantas (OCDE, 2006).  
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Figura 4-6 Especie vegetal 

 

4.4 Pruebas de viabilidad y germinación de la especie vegetal  

De acuerdo al procedimiento que se maneja en la guía de la OCDE 208, la viabilidad se evaluó en 

cajas Petri, donde se colocaron 10 semillas y se determinó el número de semillas germinadas. Si 

más del 70% de las semillas germinan, éstas se consideran viables.  

 

En la prueba de germinación las semillas fueron sembradas en macetas que contenían suelo con 

tiras y cuadros de plástico (Figura 4-7). Las que presentaron un 50% o más de germinación de 

semillas resultaron aptas para la experimentación, esto fue determinado 7 días después de haber 

sembrado. 
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Figura 4-7 Germinación 

 

4.5 Evaluación del efecto de las películas plásticas en la especie vegetal 
Para evaluar el efecto de los plásticos en plantas que crecen en suelos que pueden estar 

contaminados con polipropileno, se sembró la especie vegetal en rizotrones con capacidad de 3 kg  

(ver figura 4-8) y además macetas de aproximadamente 2 kg de suelo (Figura 4-9). Cada uno de 

ellos contenía 10 tiras del plástico correspondiente y un 1% molido el cual fue mezclado con el 

suelo (lo que representa 20g de plástico molido en 2 kg de suelo; para el caso del polipropileno 

metalizado con aditivo prooxidante, 20g son equivalentes a aproximadamente 15 bolsas de Chip´s 

de frituras). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-8 Rizotrones 
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Figura 4-9 Macetas 

Para cada sustrato (suelo+plástico) empleado para evaluar el crecimiento vegetal  se montaron 5 

réplicas, 3 se colocaron en macetas y 2 en rizotrones, como se muestra en la tabla 4-4. El objetivo 

de tener tanto macetas como rizotrones es que en las primeras se evaluó el crecimiento en un 

tiempo de 28 días, como lo indica la OCDE 208, mientras que los rizotrones tienen la finalidad de 

estudiar el crecimiento de las raíces y de la parte aérea (en términos de longitud) respecto al 

tiempo, ya que tienen una pared traslúcida que permitió ver las raíces dada su orientación espacial 

hacia la luz.  Se tuvieron 2 controles, uno sin planta con plástico y otro con planta sin plástico, con 

2 réplicas, para observar los efectos independientes por la presencia de los plásticos. 

Tabla 4-4 Diseño de experimentos 

Tipo de muestra 

incorporada al suelo 

Réplicas No. de tiras 

por réplica 

Total 

de tiras plásticas 

2
8

0
 

Ecovio ® 

  

5 10 50 

Polipropileno 

biorientado translúcido 

con aditivo prooxidante 

5 10 50 

Polipropileno traslúcido 

convencional 

5 10 50 

Polipropileno 

metalizado con aditivo 

prooxidante. 

5 10 50 

*Sin planta  

suelo + plástico 

2 10 80 

*Planta sin plástico 3 ____ ____ 

1 especie vegetal x 4 tipos de plásticos x 5 réplicas= 20 plantas 

*Control: 2 réplicas x 10 tiras x 4 tipos de plásticos= 80 tiras  
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Durante la prueba se monitoreó el ambiente en el invernadero (Figura 4-10a)  con respecto a la 

humedad relativa y la temperatura ambiente con sensores Lascar EasyLog USB Data Logger 

(figura 4-10b), los cuales midieron estos parámetros durante los 28 días cada 6 h, después de la 

germinación. Estos dispositivos miden la temperatura en un intervalo de 0 a 80 °C con una 

precisión de ±2.0%. Adicionalmente se observaron los cambios visibles en la parte alta de las 

plantas en maceta (longitud del tallo, número de hojas y efectos en el área foliar). 

 

Figura 4-10 Monitoreo a) Invernadero b) sensores Lascar EasyLog USB Data Logger 

 

 

4.6 Evaluación de la fitotoxicidad del polipropileno 

Se comparó la biomasa generada en base húmeda y seca de acuerdo a lo establecido en la OCDE 

208, en un periodo de 21 a 28 días después de la germinación. Se determinó de acuerdo a la 

longitud aérea y el crecimiento de la raíz, esto se pudo observar por medio de los rizotrones. Se 

registró el número de semillas germinadas. 

 

 

4.7 Evaluación de la degradación de los plásticos 

A los 30 y 35 días se retiraron las probetas (figura 4-12) para evaluar su degradación. Se limpió 

cada una de las probetas y se midió nuevamente su elongación para compararla con la elongación 

inicial y de esta manera se determinó la degradación de cada una de las probetas mediante la 

pérdida de sus propiedades mecánicas debido a los procesos de degradación de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 
a) 
 
 

 

                                     

 

 
b) 
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Figura 4-11 Limpieza de probetas 
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5 Resultados y discusión   

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con base en la metodología descrita y el 

análisis estadístico realizado. 

 

5.1 Monitoreo 

La caracterización del invernadero consistió en el monitoreo de la temperatura y humedad relativa. 

Dichas mediciones se realizaron diariamente cada 6 h durante los 40 días en que se llevó a cabo la 

experimentación. La experimentación duro 40 días ya que se limpió, se pesó y se midió la 

elongación a la ruptura de cada una de las probetas. En la figura 5-1 se puede observar el 

comportamiento de la temperatura a lo largo de la prueba. En el día 3 y 26  se presentaron las 

mayores temperaturas con 42 y 43.5 °C respectivamente; en general las temperaturas máximas se 

presentaron a las 3 de la tarde. Las temperaturas mínimas se reportaron a las 3 de la mañana los 

días 12, 15, 38 y 39, con 16.5 y 17 °C. La temperatura promedio para la prueba fue de 26.7 °C, por 

lo tanto, es una temperatura adecuada para el crecimiento de la especie vegetal con base en la 

guía de la OCDE 208, la cual recomienda una temperatura de 22 ± 10 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1 Temperaturas máximas, mínimas y promedios registrados en invernadero 

 

En cuanto a la humedad relativa se puede observar en la figura 5-2 que la humedad máxima se 

presentó el día 38 con 95 %, está humedad se reportó a las 3 de la mañana debido a que 

disminuye la temperatura. La humedad mínima fue de 17% el día 26. La humedad relativa 

promedio resultó de 50.33%, por lo tanto, también se cumple con las condiciones para el 

crecimiento vegetal con base en la guía de la OCDE 208, la cual recomienda una humedad relativa 

de 70 ± 25 % para pruebas en invernaderos.  
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Figura 5-2 Monitoreo de humedad relativa 

 

 

5.2 Caracterización del sustrato  

Los análisis fisicoquímicos se llevaron a cabo tomando una muestra  de cada uno de los sustratos, 

se secó al ambiente y se tamizó para obtener una mezcla homogénea y evitar alteraciones en los 

análisis. A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los parámetros. 

 

pH 

El pH del sustrato resultó de 7.2 ± 0.15, por lo cual con base en los criterios de evaluación de la 

NOM -021-SEMARNAT-2000 se trata de un suelo neutro, que es ideal para el crecimiento vegetal y  

hay una disponibilidad óptima de nutrientes. 

 

 

Densidad aparente 

La tabla 5-1 muestra los resultados obtenidos en cada uno de los sustratos con respecto a la 

densidad aparente. 
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Tabla 5-1 Densidad aparente en los diferentes sustratos 

 

 

Densidad 

aparente 

(g/mL) 

Sustrato 

Testigo Ecovio® Metalizado Polipropileno 
traslúcido 
con aditivo 
prooxidante 

Polipropileno 
traslúcido 

convencional 
 

0.92 ± 0.00 
 

0.90 ± 0.01 
 

0.85 ± 0.00 
 

0.78 ± 0.01 0.83 ± 0.01 

 

Se puede observar que aunque no hubo cambios significativos en comparación con el testigo, en 

todos los casos la presencia del plástico provoca que la densidad disminuya, dado que el 1% en 

masa  sí afecta el acomodo de las partículas del suelo. 

 

Densidad real 

Debido a que los plásticos no afectan de forma significativa la densidad del suelo, este parámetro 

únicamente se determinó en el testigo, dando como resultado 2.035 ± 0.06 g/cm
3
, este valor se 

considera normal para suelos orgánicos, ya que la mayoría de los suelos (aun los minerales) no 

exceden de 2.65 g/cm
3
, esto se debe a que el cuarzo, los feldespatos y los silicatos, que son sus 

principales constituyentes, presentan densidades comprendidas dentro de este valor. 

 

Humedad a capacidad de campo  

La tabla 5-2 muestra la humedad a capacidad de campo que presentaron cada uno de los 

sustratos  

 

Tabla 5-2 Humedad a capacidad de campo de los sustratos 

Sustrato Humedad (%) 

Testigo 43.31 

Ecovio® 42.82 

Metalizado 45.23 

Polipropileno traslúcido con 
aditivo prooxidante 

46.84 

Polipropileno traslúcido 
convencional 

44.50 

 

Como se puede observar en la tabla 5-2 todos los sustratos que tenían plástico en general 

presentan un valor más alto de humedad a capacidad de campo. El plástico incorporado cambia 

esta característica y hace que el sustrato retenga un poco más de agua, lo cual resultó benéfico 

para las plantas porque el agua disponible para ellas se incrementó.  
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Humedad higroscópica y capilar  

Se obtuvo un 4.31 ± 0.26 % de humedad higroscópica y un 38.99% de humedad capilar en el 

testigo. 

 

Contenido de materia orgánica 

En el testigo se obtuvo 3.65 ± 0.27 % de materia orgánica en el suelo, por lo tanto, con base en la 

NOM-021- RECNAT-2000, se trata de un suelo no volcánico con un alto contenido de materia 

orgánica. 

 

Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio 

La tabla 5-3 muestra el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio en el testigo, determinados 

mediante el método cualitativo colorimétrico Hanna HI 3896 K (figura 5-3). 

 

Tabla 5-3 Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio  

Sustrato Contenido 

Nitrógeno (N) Trazas 

Fosforo (P) Alto 

Potasio (K) Medio 

 

 

 

 

Figura 5-3 Método cualitativo colorimétrico Hanna HI 3896 K 
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El nitrógeno, fósforo y potasio son macronutrientes indispensables para el desarrollo de la especie 

vegetal. El nitrógeno es esencial para el crecimiento de las hojas, en la figura  5-4 se observa la 

determinación de nitrógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4 Determinación de nitrógeno 

 

El fósforo (figura 5-5) favorece el crecimiento de las raíces al inicio de la vegetación, así como en la 

maduración de los frutos. En esta prueba el fósforo resultó alto por lo tanto se tuvo un crecimiento 

óptimo en todas las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-5 Determinación de fósforo 
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El potasio (figura 5-6) aumenta la resistencia a las enfermedades en las plantas. Los sustratos 

presentaron un nivel medio de este nutriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-6 Determinación de potasio 

 

La determinación de estos macronutrientes permitió observar su presencia en el suelo utilizado 

para la experimentación y con la incorporación de los plásticos no se modifica. 

 

Textura 

Las clases texturales del suelo son el resultado de diferentes combinaciones de arena, limo y 

arcilla. Son doce las que conforman el triángulo de texturas, el cual con base en los porcentajes de 

las tres fracciones, permite conocer la correspondiente clase textural. El suelo utilizado en la 

experimentación presentó una clase textural “migajón limoso”, lo cual indica que es un suelo 

adecuado para el crecimiento de la especie vegetal. 

 

Porosidad 

Para la determinación del porcentaje de porosidad se requieren los valores de la densidad 

aparente y de la densidad real. El espacio poroso para este suelo testigo resultó de 54.58%, esto 

es, que el suelo presentó una excelente aireación y por ello presentará un buen crecimiento de la 

especie vegetal. 

 

Conductividad eléctrica 

La tabla 5-4 muestra la conductividad eléctrica que presentó cada uno de los sustratos. 
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Tabla 5-4 Conductividad eléctrica de los sustratos 

Tipo de plástico Conductividad eléctrica 

(dS/m) 

Ecovio ® 2.84 ± 0.02 

Polipropileno traslúcido convencional 3.56 ± 0.02 

Polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante 4.15 ± 0.04 

Polipropileno metalizado con aditivo 

prooxidante 

3.45 ± 0.04 

Testigo 2.55 ± 0.03 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2000 el sustrato con polipropileno traslúcido 

con aditivo prooxidante corresponde a un suelo salino, mientras que los restantes son 

moderadamente salinos. Probablemente se liberan algunas sales que podrían incrementar la 

conductividad. 

 

Las pruebas fisicoquímicas indican que los materiales plásticos no afectan las características del 

suelo de manera significativa, como se pudo observar sólo la densidad aparente y la humedad a 

capacidad de campo presentaron cambios. 

 

5.3 Resultados de viabilidad y tasa de germinación  

Dado que la viabilidad de esta especie vegetal (Phaseolus vulgaris) resultó de 61.90% se 

agregaron 3 semillas para garantizar su germinación. En la figura 5-7 se pueden observar las 

semillas que fueron sembradas en cada una de las macetas, incluyendo los rizotrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-7 Siembra de la especie vegetal (Phaseolus vulgaris) 

 

En figura 5-8 se puede observar la germinación que se dio en cada una de las macetas. 
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Figura 5-8 Germinación 

 

Con base en los resultados de viabilidad, se puede concluir que la especie vegetal Phaseolus 

vulgaris fue apta para trabajar en la experimentación ya que obtuvo una tasa de viabilidad mayor al 

60% y en cuanto a la tasa de germinación la mayoría de las semillas germinaron en los diferentes 

sustratos. 

 

5.4 Generación de biomasa húmeda y seca  

 

Biomasa húmeda  

 

Se evaluó la generación de biomasa tanto en base húmeda como en base seca de la especie 

vegetal (Phaseolus vulgaris). En la figura 5-9 se muestran los resultados obtenidos en base 

húmeda de cada uno de los sustratos con plásticos, como se puede observar el suelo que contenía 

plásticos obtuvo una mayor biomasa comparada con el testigo, por lo tanto los plásticos no 

generan algún efecto fitotóxico sobre la especie estudiada. 
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Figura 5-9 Biomasa total en base húmeda a) Ecovio, b) Polipropileno traslúcido 

convencional, c) Polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante, d) Polipropileno 

metalizado con aditivo prooxidante, e) Testigo 

 

 

Generación de biomasa seca 

 

La figura 5-10 muestra que la biomasa en base seca del suelo con polipropileno traslúcido con 

aditivo prooxidante es mayor comparada con los demás materiales, posiblemente este material 

regula la temperatura en el suelo y conserva más la humedad, esto se puede observar en la 

humedad a capacidad de campo ya que es el sustrato que retiene mayor cantidad de agua. El 

polipropileno traslúcido convencional y el polipropileno metalizado con aditivo prooxidante son 

otros de los materiales que presentaron mayor generación de biomasa, el testigo presentó una 

menor generación, por lo que se puede decir que los plásticos proporcionan mejores condiciones 

para el crecimiento de la especie vegetal.  
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Figura 5-10 Generación de biomasa seca a) Ecovio, b) Polipropileno traslúcido 

convencional, c) Polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante, d) Polipropileno 

metalizado con aditivo prooxidante, e) Testigo 

 

 

Longitud de la parte aérea y raíz 

 

Se midió la longitud aérea de cada una de las especies vegetales como se muestra en la figura 5-

11 posteriormente se obtuvo un promedio total de cada una de las réplicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-11 Medición de longitud aérea 
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En la figura 5-12 se observa la longitud total a los 28 días, la cual alcanzó valores de hasta 91.52 

cm. Para la longitud de la raíz no se presenta desviación estándar porque se reportó sólo la 

longitud máxima en cada caso. 

 

 

Figura 5-12 Longitud total en 28 días  

a)Ecovio®, b) Polipropileno traslúcido convencional, c) Polipropileno traslúcido con aditivo 

prooxidante, d) Polipropileno metalizado con aditivo prooxidante, e) Testigo 

 

 

 A los 28 días, la longitud total de las plantas que crecieron en el sustrato con polipropileno 

traslúcido con aditivo prooxidante es mayor comparada con los otros sustratos. Como se puede 

observar el testigo tuvo de nuevo una menor longitud, por lo que se confirma que los plásticos no 

interfieren en el crecimiento de dicha especie en las condiciones de este estudio. En la figura 5-13 

se  muestra el crecimiento de la raíz en los rizotrones que contenían sustrato con plástico 

polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante, como ejemplo.  
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Figura 5-13 Crecimiento de raíz en rizotrón 

 

En la figura 5-14 se ejemplifica el comportamiento del crecimiento de la raíz en los rizotrones, se 

ponen los datos para la longitud de raíz en el sustrato que contenía plástico de polipropileno 

traslúcido con aditivo prooxidante, sin embargo en todos los caso el comportamiento fue parecido. 

 

 

Figura 5-14 Crecimiento de raíz en suelo con polipropileno traslúcido con aditivo 
prooxidante 
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Al término de la experimentación (28 días) se llegó a la floración, la figura 5-15 muestra las 

macetas del polipropileno traslúcido convencional y la floración que se dio en ellas, aunque 

también en los demás sustratos se presentó simultáneamente,, esto indica que los plásticos en el 

suelo proporcionan beneficios para el buen crecimiento de la especie vegetal.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5-15 Floración 

 

5.5 Degradación de plásticos 
 

En la tabla 5-5 se muestra la degradación que presentó cada uno de los plástico con respecto a su 

masa. 

Tabla 5-5 % Pérdida en peso de probetas 

Plástico Masa inicial Masa final final %Pérdida 

Ecovio  0.048 ± 0.002 0.047 ± 0.003  2.083 

Polipropileno metalizado 
con aditivo prooxidante 0.073 ± 0.008 0.073 ± 0.009 0 

Polipropileno traslúcido con 
aditivo prooxidante 0.021 ± 0.000 0.021 ± 0.000 0 

Polipropileno traslúcido 
convencional 0.021 ± 0.000 0.021 ± 0.001 0 

 

Se puede observar que el único material plástico que presentó pérdidas en cuanto a su masa es el 

Ecovio®, probablemente se debió a que en su estructura química se tienen copoliésteres (1-4 

butanediol, ácido tereftalico, ácido adipico y ácido láctico), los cuales pueden ser fácilmente 

hidrolizables (Witt et al., 2001). 
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En la tabla 5-6 se muestra la elongación a la ruptura inicial y final de las probetas Ecovio®, 

polipropileno traslúcido convencional, polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante y 

polipropileno metalizado con aditivo prooxidante. El registro completo de las mediciones se 

presenta en el Anexo Técnicas Analiticas. 

 

Tabla 5-6 Caracterización inicial y final de elongación a la ruptura 

 Promedio 

Inicial Final 

Ecovio® 746.94 ± 70.46 46.01 ± 28.11 

Polipropileno 
traslúcido 
convencional 

239.78 ± 18.80 163.32 ± 78.14 

Polipropileno 
traslúcido con 
aditivo 
prooxidante 

230.15 ± 31.72 155.94 ± 77.63 

Polipropileno 
metalizado con 
aditivo 
prooxidante 

225.80 ±19.89 137.59 ± 55.25 

 

 

Como se puede observar en la figura 5-16 el Ecovio ® presentó una degradación de 93.84%, 

seguido por el polipropileno metalizado con aditivo prooxidante con 39.06%, luego el polipropileno 

traslúcido convencional y el polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante presentaron una 

degradación del 31.88 y 32.24% respectivamente.  
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Figura 5-16 % Elongación inicial y final 

a) Ecovio®, b) Polipropileno traslúcido convencional, c) Polipropileno traslúcido con 

aditivo prooxidante, d) Polipropileno metalizado con aditivo prooxidante 

 

5.5.1 Análisis estadísticos de la degradación de probetas 
 

En esta sección se presenta el análisis estadístico realizado con el software Statgraphics Centurion 

XV.II, los datos que se manejaron corresponden al porcentaje de elongación a la ruptura de 

probetas en las macetas y rizotrones. 

 

Se retiraron y limpiaron las probetas de cada una de las macetas y rizotrones, posteriormente se 

midió su elongación y con los resultados se realizó el análisis de varianza, obteniendo los 

resultados que se muestran en la tabla 5-7. 

 

Tabla 5-7 Análisis de varianza para el % elongación por tipo de plastico 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

705735 3 235245 58.89 0.0000 

Intra grupos 1.26225E6 316 3994.46   

Total (Corr.) 1.96798E6 319    

 

 

La tabla 5-7 descompone la varianza del % elongación en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro de grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 58.8928, 

es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos.  Puesto que el valor-
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P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la 

media de % Elongación entre un nivel de tipo de plástico y otro, con un nivel del 95.0% de 

confianza.   

 

En la figura 5-17 se observa que el polipropileno traslúcido convencional y el polipropileno 

traslúcido con aditivo prooxidante presentaron una mayor desviación estándar ya que sus valores 

se encontraron más dispersos respecto a la media geométrica. 

 

Figura 5-17 Gráfica de dispersión final  

a) Ecovio®, b) Polipropileno traslúcido convencional, c) Polipropileno traslúcido con 

aditivo prooxidante, e) Polipropileno metalizado con aditivo prooxidante 

 

En la tabla 5-8 se muestran los resultados del análisis de Multiples Rangos para % elongación por 

tipo de plástico. Se identifican 3 grupos homogéneos según la alineación de las X’s en columnas. 

Esto indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los polipropilenos, 

únicamente el Ecovio® presentó una mayor degradación, ya que es el único plástico que no 

comparte una misma columna de X´s. 
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Tabla 5-8 Análisis de múltiples rangos. Método: 95% LSD 

Nivel Casos Media Grupos Homogéneos 

Ecovio 80 46.0164 X 

Polipropileno 
metalizado con aditivo 
prooxidante 

80 137.598     X 

Polipropileno 
traslúcido con aditivo 
prooxidante 

80 155.949     XX 

Polipropileno 
traslúcido 
convencional 

80 163.325        X 

 

 

En la figura 5-18 se puede observar que el plástico Ecovio® presentó una elongación a la ruptura 

diferente al polipropileno traslúcido convencional, al polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante 

y al polipropileno metalizado con aditivo prooxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-18 Degradación de plásticos a) Ecovio®, b) Polipropileno traslúcido convencional, 
c) Polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante, e) Polipropileno metalizado con aditivo 

prooxidante 
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6 Conclusiones  

 

En este proyecto de evaluó el efecto ecotóxico de 4 materiales plásticos en el crecimiento de la 

especie vegetal Phaseolus vulgaris, así como su influencia en las características fisicoquímicas del 

sustrato. 

 

La caracterización fisicoquímica del suelo con plásticos y del testigo, mostró que la incorporación 

de los materiales plásticos no provoca cambios significativos en el sustrato durante el tiempo de 

experimentación. Los parámetros que presentaron algunas variaciones son la densidad aparente y 

la humedad a capacidad de campo,  comparados con el control, estos presentaron una mayor 

retención de agua (entre 1 y 3 % más), lo cual resultó favorable para el crecimiento de la especie 

vegetal. 

 

Al evaluar la viabilidad y la germinación de la especie vegetal Phaseolus vulgaris, se obtuvo más 

del 50% de germinación en las sustrato con el plástico incorporado y por lo tanto esta especie 

vegetal fue apta para la realización de la experimentación. En cuanto a la generación de biomasa 

se puede observar que los suelos con plásticos presentaron cambios significativos con respecto al 

testigo, el Ecovio® con 52.07% de generación en biomasa, el polipropileno traslúcido convencional 

con 107.37%, el polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante 36.40% y polipropileno metalizado 

con aditivo prooxidante 39.63% más con respecto al testigo, por lo tanto, estos materiales plásticos 

no presentaron efectos fitotóxicos para la especie vegetal empleada. 

 

Con respecto a la degradación de los plásticos en términos de pérdida de elongación a la ruptura, 

se demostró que el plástico con mayor degradación fue el Ecovio® (93.83 %), el cual sufrió 

además cambios visuales en su coloración, textura y resistencia. Los materiales restantes 

polipropileno traslúcido convencional, polipropileno traslúcido con aditivo prooxidante y 

polipropileno metalizado con aditivo prooxidante, presentaron una pérdida de elongación a la 

ruptura de 31.88%, 32.24% y 39.06% respectivamente, además de que no sufrieron cambios 

visuales significativos. Lo anterior es debido a que el objetivo comercial de estos materiales es su 

resistencia a factores ambientales por lo que necesitan un mayor tiempo y otras condiciones 

ambientales para que puedan ser degradados.  

 

Este estudio se realizó limpiando los materiales plásticos, los cuales fueron molidos y colocados 

por separado, mezclándose homogéneamente en el suelo y se controlaron varios factores, para 

evaluar el efecto con la interacción suelo-planta;  en la realidad estos residuos son desechados sin 

una previa separación, por lo tanto, al mezclarse con otros residuos retardan su incorporación al 
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ambiente y generan problemas debido a su mala disposición final. Los plásticos oxo-degradables 

son sólo una alternativa para la disminución de estos residuos pero esto no significa que puedan 

tirarse en la calle, por ello, es fundamental hacer conciencia sobre la disposición final que se le da 

a estos residuos,  

 

Es importante investigar acerca de la degradación de los materiales plásticos ya que al no existir 

normas que evalúen su ecotoxicidad, estos pueden provocar efectos hacia los suelos y su entorno, 

por ello mediante este tipo de proyectos se pueden tener las bases que ayuden a impulsar normas 

adecuadas para evaluar la degradación de este tipo de materiales. 
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Anexo 1: técnicas analíticas  

- pH 

Material y equipo 

 

 Potenciómetro o medidor de pH 

 Balanza con 0.1 g de sensibilidad 

 Frascos de vidrio o plástico transparente de boca ancha con capacidad de 50 a 100 mL  

 Pipeta volumétrica de 20 mL 

 Varilla de vidrio que sirva como agitador manual  

 Pizeta 

 Soluciones reguladoras de referencia de pH 4.7 y 10 

 

Procedimiento 

 

1. Pesar 10 g de suelo en un frasco de vidrio o plásticos de boca ancha  

2. Adicionar 20 mL de agua destilada al frasco contenido el suelo 

3. Con una varilla de vidrio, agitar manualmente la mezcla de suelo: agua a intervalo de 5 

minutos, durante 30 minutos. 

4. Dejar reposar durante 15 minutos 

5. Calibrar el medidor de pH con las soluciones reguladoras pH 4 y 7 ó 7 y 10 de acuerdo con 

el tipo de suelo, enjuagando con agua destilada los electrodos antes de iniciar las lecturas 

de las muestras. 

6. Agitar nuevamente la suspensión e introducir el electrodo en la suspensión  

7. Registrar el pH al momento en que la lectura se haya estabilizado. 

 

 

- Densidad aparente  

  

Material y equipo 

 

 Probeta 50 mL 

 Balanza granataria 

 Franela 
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Procedimiento 

 

1. Pesar una probeta de 50 mL vacía. 

2. Agregar suelo hasta los 50 mL y golpear ligeramente (diez veces) sobre la franela puesta 

debajo de la probeta. 

3. Agregar el suelo que falte hasta los 50 mL. 

4. Pesar la probeta con el suelo. 

5. Restar el peso de la probeta y hacer los cálculos. 

 

Fórmula: 

                  (  )  
              

       
 
 

  
 

 

- Densidad real 

 

Material y equipo 

 

 Picnómetro a peso constante 

 Agua destilada 

 Balanza analítica 

 Pizeta 

 Pinzas 

 Desecador 

 

Procedimiento 

1. Pesar el picnómetro, cuidando que el número del tapón corresponda al número del 

picnómetro y anotar el peso (siempre manipular con pinzas el picnómetro). 

2. Agregar 5 g de suelo y pesar (s). 

3. Agregar una tercera parte de agua destilada con una pizeta, cuidando de no mojar el 

picnómetro por fuera. 

4. Aplicar un movimiento de rotación suave, para desalojar el aire. 

5. Reposar 30 min y desplazar las burbujas de aire hasta observar que no haya quedado 

ninguna. 

6. Llenar el picnómetro con agua destilada, cuidando que quede lleno el capilar del tapón. 

Secar con papel filtro.  

7. Pesar el picnómetro con suelo y agua (s+a). 

8. Llenarlo solo con agua destilada y pesarlo. 
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- Contenido de humedad a capacidad de campo 

 

Material y equipo 

 

 Crisoles (uno por muestra) 

 Pinzas para crisol 

 Balanza analítica 

 Estufa 

 Desecador 

 Macetas o vasos desechables 

 

Procedimiento 

 

1. Tomar muestra de suelo de aproximadamente 60 g. 

2. Vaciar en una maceta o vaso desechable con perforaciones en la base, evitando perdidas 

de suelo. 

3. Anadir agua al suelo hasta que se humedezca completamente y drenar el agua sobrante. 

4. Esperar 2 o 3 días para continuar con el procedimiento. 

5. En un crisol previamente puesto a peso constante y tarado, poner una muestra de suelo y 

6. pesar juntos. 

7. Meter a la estufa a 105  °C y dejarlos por lo menos 24 h. 

8. Pesar nuevamente los crisoles con suelo. 

9. Calcular el porcentaje de humedad de capacidad de campo (%HCC): 

 

Fórmula: 

 

 𝐻𝐶𝐶  
     ℎú              

     ℎú    
 𝑥     

 

 

 
- Contenido de materia orgánica 

 

Material y equipo 

 

 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 

 Buretas de 50 mL 

 Probeta de 100 mL 
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 Pizeta con agua destilada 

 Balanza analítica 

 Soporte universal 

 Pinzas para bureta 

 Solución de dicromato de potasio (K2Cr2O7) 1 N 

 Solución de sulfato ferroso 0.5N 

 Ácido sulfúrico concentrado 

 Ácido fosfórico 85% 

 Difenilamina (indicador) 

 

Procedimiento 

 

1. Pesar 0.5 g de suelo secado al ambiente seco natural, previamente tamizado (malla 100), 

de cada una de las muestras que se analizaran. En el caso del suelo mejorado, pesar 

únicamente 0.2 g ya que contiene más materia orgánica. 

2. Colocar cada muestra de suelo en un matraz Erlenmeyer, esto se realiza por duplicado y 

se correrán blancos (matraces sin suelo). 

3. Agregar 10 mL de dicromato de potasio 1N y agitar suavemente. 

4. Bajo la campana de extracción de gases, agregar con cuidado 20 mL de ácido sulfúrico 

concentrado, dejando resbalar el ácido por las paredes del matraz. 

5. Agitar por un minuto y dejar 10 min en reposo. 

6. Agregar 100 mL de agua destilada a cada matraz. 

7. Agregar 10 mL de ácido fosfórico. 

8. Añadir tres gotas de indicador difenilamina, poco antes de empezar la titulación. 

9. Llenar una de las buretas con la solución de sulfato ferroso 0.5 N. 

10. Iniciar la titulación con los blancos. El color de viraje es verde esmeralda brillante. 

11. Anotar en mililitros de sulfato ferroso gastados en cada muestra. 

12. Calcular los porcentajes de MO con la siguiente ecuación: 

 

 

 𝑀𝑂    (  
 

𝐵
)(𝐾′) 

 

Dónde: 

10= mL de dicromato de potasio agregados a cada muestra. 

S= mL de la solución de sulfato ferroso consumidos durante la titulación. 

B= mL de la solución ferrosa, gastados en la titulación del blanco. 

K’=factor derivado de: 
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𝐾′   𝑁𝑥 .  3𝑥 (
 .72

 .77
)𝑥 (

   

 .5 
)   .34 

 

Dónde: 

N= normalidad de la solución de dicromato de potasio. 

0.003= peso miliequivalente del carbono. 

1.72= factor de conversión del carbono a MO. 

0.5 g= peso de la muestra de suelo 

NOTA: el valor de K’ cambia si alguna de las variables antes listadas es diferente, como el valor del 

peso de la muestra. 

 

 
- Determinación de nitrógeno, fósforo y potasio 

 

Material y equipo 

 

 Cuchara incluida en el equipo Hanna®. 

 4 tubos de ensaye con tapa. 

 Probeta de 10 mL. 

 Pipeta de plástico de 1 mL. 

 Cartas de color incluidas en el equipo Hanna. 

 Solución de extracción HI 3896. 

 Reactivo HI 3896-N. 

 Reactivo HI 3896-PO. 

 Reactivo HI 3896-K. 

 

Procedimiento 

 

- Preparación de la muestra patrón 

 

1. La muestra debe estar libre de impurezas y cernida, con la cucharilla tomar 9 muestras de 

suelo y adicionar en un tubo de ensaye. 

2. Agregar 7.5 mL de la solución de extracción HI 3896, colocar la tapa y agitar suavemente 

por un minuto, dejar reposar 5 minutos más. 
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Prueba de nitrógeno 

1. Añadir a un tubo limpio de ensaye 2.5 mL de la solución patrón con la pipeta de plástico 

cuidando de no transferir partículas de suelo. 

2. Añadir el sobre de reactivo HI 3896-N. 

3. Tapar el tubo y agitar vigorosamente durante 30 segundos, dejar reposar nuevamente 30 

segundos más. 

4. Comparar el color de la muestra contra la carta de color de Nitrógeno. 

 

 

Prueba de fósforo 

 

1. Añadir a un tubo limpio de ensaye 2.5 mL de la solución patrón con la pipeta de plástico. 

2. Agregar el sobre de reactivo HI 3896-PO. 

3. Tapar y agitar vigorosamente durante 30 s, dejar reposar nuevamente 30 segundos más. 

4. Comparar el color de la muestra contra la carta de color de fósforo. 

 

Prueba de potasio 

 

1. Con la pipeta tomar 0.5 mL de la solución patrón, sin transferir partículas de suelo. 

2. Añadir a un tubo de ensaye limpio, llenar el tubo hasta la marca de 2.5 mL con solución 

extractora HI 3896. 

3. Añadir el sobre del reactivo HI 3896-K. 

4. Tapar, agitar vigorosamente durante 30 segundos y dejar reposar el mismo tiempo. 

5. Comparar el color con la tarjeta correspondiente. 

 
 

 

- Determinación de la textura 

 

Material y equipo 

 

 Hidrómetro de Bouyoucos con escala de 0-60.  

 Probetas de 1000 cc..  

 Cilindro de Bouyoucos.  

 Agitador con motor para dispersión.  

 Agitador de mano.  

 Termómetro de -10 a 110°C.  
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Procedimiento 

 

1. Pesar 60 g de suelo de textura fino o 120 g de suelo de textura gruesa en un vaso de 

precipitados de 500 mL agregar 40 mL de agua oxigenada y poner a evaporar hasta 

sequedad, agregar otros 40 mL y observar la reacción. Evaporar nuevamente a sequedad. 

Repetir hasta que no haya efervescencia al agua oxigenada.  

2. En general dos ataques son suficientes para la mayoría de suelos. Después de eliminar la 

materia orgánica y llevar a sequedad el suelo, pesar 50 g de suelo de textura arcillosa o 

100 g de suelo de textura arenosa y ponerlos en un vaso de precipitados de 250 mL. 

Adicionar agua hasta cubrir la superficie con una lámina de 2 cm. Agregar 5 mL de oxalato 

de sodio y 5 ml de metasilicato de sodio y dejar reposar durante 15 minutos. Si el suelo 

tiene mucha arcilla puede prolongarse el tiempo hasta media hora.  

3. Pasar las muestras de los vasos de precipitado a las copas del agitador mecánico, 

pasando todo el material con la ayuda de una piceta. Activar los agitadores y proceder a 

dispersar cinco minutos. Al finalizar el tiempo de agitación, bajar la copa del dispersor y 

pasar el contenido a una probeta de 1000 ml o al cilindro de Bouyoucos enjuagando la 

copa con ayuda de una piceta.  

4. Agregar agua destilada hasta completar un litro con el hidrómetro dentro de la suspensión 

en el caso de la probeta y si utiliza el cilindro de Bouyoucos llevar a la marca inferior (1113 

ml) con el hidrómetro dentro de la suspensión. Sacar el hidrómetro y suspender el suelo 

con un agitador de mano operando durante un minuto.  

5. Tomar las lecturas del hidrómetro a los 40 s y después de 2 h de terminada la dispersión 

con el agitador de mano.  

6. Para hacer una lectura, colocar el hidrómetro dentro de la probeta 20 s antes del momento 

de la determinación, cuidando de alterar lo menos posible la suspensión. Después de 

hacer la lectura se seca el hidrómetro, se lava, se seca y se toma la temperatura. Si por 

alguna razón al hacer la lectura se acumula espuma alrededor del hidrómetro, agregar 

unas gotas de alcohol etílico.  
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Anexo 2: registro de elongación a la ruptura 

 % Elongación inicial 

 

ECOVIO 

Polipropileno 
traslúcido 

convencional 
Polipropileno traslúcido 
con aditivo prooxidante 

Polipropileno metalizado 
con aditivo prooxidante 

 713.16 265.6 217.39 252.26 

 721.58 225.64 169.5 247.33 

 874.86 261.61 175.94 257.36 

 727.04 232.6 268 211.3 

 696.91 215.96 274.53 218.7 

 673.29 218.61 232.22 199.67 

 805.1 250.04 245.91 188.81 

 863.41 235.13 288.8 216.74 

 706.64 218.46 244.1 199.17 

 683.86 269.71 246.87 208.06 

 689.58 220.51 182.19 247.34 

 740.5 248.65 196.86 239.89 

 741.66 242.8 207.72 236.79 

 717.71 221.21 227.82 243.78 

 737.83 230.58 244.39 246.05 

 760.04 247.27 235.81 233.45 

 808.59 251.49 227.45 220.41 

 892.64 214.96 228.67 210.57 

 622.13 255.06 254.43 221.97 

 762.43 269.75 234.54 216.37 

Promedio 746.94 239.78 230.15 225.80 

Desviación 
estándar 70.46 18.80 31.72 19.89 
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% Elongación final 

 

ECOVIO 
Polipropileno traslúcido 

convencional 
Polipropileno traslúcido con 

aditivo prooxidante 

Polipropileno 
metalizado con aditivo 

prooxidante 

 
79.164 199.26 119.35 112.91 

 
56.417 143.27 311.4 76.053 

 
24.23 140.69 80.918 84.343 

 
142.55 212.51 102.48 118.25 

 
15.258 127.84 198.04 66.097 

 
53.609 249.64 101.45 206.77 

 
58.564 234.61 161.43 91.488 

 
66.182 237.82 249.39 87.858 

 
51.238 224.08 249.78 193.86 

 
23.005 10.879 219.88 105.31 

 
75.625 171.92 215.12 80.028 

 
12.549 12.427 43.259 208.6 

 
32.443 157.67 227.74 93.076 

 
25.763 217.51 163.5 201.7 

 
67.83 212.47 213.35 110.25 

 
51.627 11.108 116.34 80.048 

 
27.137 249.25 258.74 96.653 

 
24.262 160.66 238.29 116.42 

 
16.348 181.3 32.438 159.8 

 
48.628 56.909 83.262 128.42 

 
54.381 121.44 126.09 88.061 

 
94.846 132.85 264.82 111.75 

 
14.06 237.93 162.21 185.92 

 
28.37 248.31 192.11 96.819 

 
40.556 81.613 86.564 160.98 

 
57.979 100.3 248.9 100.39 

 
35.662 98.403 24.378 121.84 

 
36.911 206.94 184.7 111.39 

 
30.078 216.11 216.92 136.96 

 
70.197 223.78 104.45 105.66 

 
95.469 94.527 161.81 148.4 
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ECOVIO 
Polipropileno traslúcido 

convencional 
Polipropileno traslúcido con 

aditivo prooxidante 

Polipropileno 
metalizado con aditivo 

prooxidante 

 
36.833 204.5 228.05 117.55 

 
116.99 60.491 206.84 88.006 

 
32.36 226.84 69.304 210.48 

 
37.611 79.195 253.57 224.99 

 
38.886 252.58 98.364 115.85 

 
23.466 195.12 179.14 103.73 

 
9.0769 201.35 33.244 113.4 

 
23.891 131.05 135.87 111.27 

 
53.926 219.59 116.43 176.55 

 
28.915 184.79 221.72 166.64 

 
52.654 98.427 177.79 259.89 

 
15.676 268.41 33.236 243.18 

 
34.86 224.49 211.95 101.33 

 
51.194 280.24 52.426 98.745 

 
34.876 234.31 42.526 104.5 

 
42.615 206.51 159.72 218.39 

 
27.966 85.687 26.354 146.1 

 
55.588 169.97 208.61 232.13 

 
38.928 49.04 284.86 234.75 

 
136.09 86.514 109.73 120.29 

 
51.962 253.52 161 137.34 

 
55.71 166.64 229.03 138.61 

 
67.41 150.33 227.48 212.86 

 
22.483 164.14 75.507 240.94 

 
27.536 156.64 92.038 238.71 

 
47.418 28.88 249.05 108.09 

 
30.726 182.59 191.48 125.76 

 
43.819 227.73 151.37 232.2 

 
79.236 83.786 220.8 99.234 

 
82.849 184.13 237.53 174.83 

 
26.989 25.526 30.139 249.29 

 
14.894 122.27 239.15 51.036 
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ECOVIO 
Polipropileno traslúcido 

convencional 
Polipropileno traslúcido con 

aditivo prooxidante 

Polipropileno 
metalizado con aditivo 

prooxidante 

 
57.239 69.633 188.61 125.96 

 
34.21 324.12 221.03 139.86 

 
9.095 250.36 142.88 117.78 

 
15.34 5.4691 197.14 77.281 

 
41.531 167.62 80.747 88.531 

 
16.551 43.266 225.55 162.15 

 
104.48 230.19 170.86 34.036 

 
16.894 214.74 32.677 110.95 

 
81.589 36.776 236.63 206.42 

 
60.531 186.08 50.321 120.63 

 
44.948 204.85 114.29 187.09 

 
93.119 205.77 245.12 176.88 

 
35.427 229.41 208.07 121.61 

 
20.96 210.24 101.32 130.08 

 
10.163 252.89 16.29 80.432 

 
35.746 250.86 31.36 12.831 

 
49.117 4.3778 99.645 132.58 

Promedio 
46.01 163.32 155.94 137.59 

Desviación 
estándar 28.11 78.14 77.63 55.25 

 

 


