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RESUMEN 
 

Se determinó la biodegradabilidad del polietileno tereftalato y del  

oxopolietileno por acción de bacterias nativas presentes en humus de lombriz, 

caballo y gallina. Esta investigación tuvo como finalidad, sentar un precedente ó 

alternativa en la remediación ambiental causada por la producción indiscriminada 

de plásticos. 

 

Se trabajó con bacterias nativas de tres tipos de humus adquiridas en el 

IASA I, Fuerte Militar Yaguachi y en la Hacienda Campo Fértil. Se utilizó muestras 

de polietileno tereftalato y de oxopolietileno, las cuales fueron  trituradas hasta 

obtener  finas partículas para ser utilizadas como única fuente de carbono del 

medio de cultivo para las bacterias. Mediante este procedimiento los 

microorganismos  fueron adaptándose hasta la obtención de biomasa a 

temperatura ambiente (aproximadamente 22°C), su crecimiento fue determinado  

mediante espectrofotometría, controlando parámetros como  luz, pH y 

oxigenación. 

 

Transcurrido el tiempo de adaptación  se procedió a evaluar la acción 

biodegradante de las bacterias de cada humus sobre los dos tipos de plásticos 

para esto, se corto a los plásticos en pedazos de 2cm x 4cm. Una vez cortados, 

estos fueron añadidos en el nuevo medio de cultivo como única fuente de carbono,  

constituido por una alícuota de 10 mL de bacterias adaptadas al inicio y 90 mL de 

medio para completar un volumen de 100 mL. La biodegradación se  determinó 

mediante el peso residual [mg] de los pedazos de plásticos tomados del medio, 

secados a 130`C y pesados,  cada 7 días durante 1 mes y 5 días. 
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Como resultado, se obtuvo que las bacterias del humus de caballo al 

finalizar los 35 días del tiempo experimental, biodegradaron un 10,89% de 

polietileno tereftalato, siendo este el valor máximo alcanzado entre los tres humus.  

En cuanto al porcentaje de biodegradación del oxopolietileno, mediante la acción 

de las bacterias nativas del humus de lombriz con el 39.99% este presenta una 

diferencia significativa en relación a los otros dos tratamientos. De acuerdo con 

estos datos, se realizó el pronóstico de vida media de los plásticos; dando como 

resultado una vida media de 36 años para el polietileno tereftalato y 10 años para 

el oxopolietileno. 
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ABSTRACT 
 

The biodegradability of polyethylene terephthalate and oxopolyethylene by 

bacteria present in native worm, horse and chicken compost was determined. This 

research aimed to create a precedent or alternative environmental remediation 

caused by indiscriminate production of plastics. 

 

Three types of hummus were acquired in IASA I, Fuerte Militar Yaguachi 

and Hacienda Campo Fertil. The samples of polyethylene terephthalate and 

oxopolyethylene were triturated to obtain fine particles to be used as a sole carbon 

source of the culture medium for bacteria. By this procedure, the microorganisms 

were adapted to obtain biomass at room temperature (about 22°C), growth was 

determined by spectrophotometry, controlling parameters such as light, pH and 

oxygenation. 

 

After the adaptation time were assessed biodegrading action of bacteria in 

humus on the two types of plastic that are short pieces of plastic in 2cm x 4cm. 

Once cut, these were added in fresh culture medium as a sole carbon source, 

consisting of a 10 mL aliquot of bacteria adapted to the beginning and 90 mL of 

complete medium for a volume of 100 mL. Biodegradation was determined using 

the residual weight [mg] of the plastic pieces taken from the medium, dried at 130 

`C and weighed every 7 days for 1 month and 5 days. 

 

As a result, it was found that bacteria horse humus at the end of 35 days of 

experimental time 10.89% biodegraded polyethylene terephthalate which is the 

maximum value reached between the three humus. In terms of percentage of 

biodegradation of oxopolyethylene, through the action of bacteria native 
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vermicompost with 39.99% this presents a significant difference in relation to the 

other two treatments. Based on these data, we performed the forecast average life 

of plastics, resulting in an average life of 36 years for polyethylene terephthalate 

and 10 years for oxopolyethylene.
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CAPÍTULO 1:  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

Los plásticos en general son productos muy utilizados y fabricados en 

grandes cantidades, sin embargo, debido a su difícil degradación se han vuelto un 

serio problema ambiental a nivel mundial (Allsopp et al., 2007). 

 

Cada año alrededor de 500.000 billones de botellas y un trillón de bolsas 

plásticas  son fabricados en el mundo (EPA, 2012). En América Latina 31,5 kilos 

de envases y fundas son consumidos al año por habitante (Uribe et al., 2010). En 

el Ecuador la producción de plástico en el 2011 presentó un 16% más que el año 

2010 lo que representó alrededor de US$1.500 millones de ingresos (Banco 

Central del Ecuador, 2011).   

 

Las investigaciones de bacterias, actinomicetos y hongos han adquirido 

importancia, debido a que biodegradan de manera efectiva a los plásticos o a su 

vez, determinan las condiciones favorables para realizar esta acción en el 

ambiente (Bonhommea et al., 2003).  

 

Un estudio pionero realizado por Kinoshita Shugita y su equipo entre 1975 y 

1980, descubrió en aguas residuales de una fábrica de nylon un tipo de 

Flavobacterium que tenía la capacidad de romper la estructura del nylon en 

subproductos  para su asimilación (Negoro et al., 2007).  
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Alonso et al., 2008; establecieron que la biodegradación del polipropileno y 

del poliestireno ocurre por la degradación de los microorganismos nativos 

(Pseudomonas)  en el humus de lombriz.  

 

De igual manera, Sonil et al., 2010; aislaron tres  microorganismos 

(Brevibacillus sp., Pseudomonas sp.  y Rhodococcus sp.) de muestras de suelo de 

relleno sanitario determinando su habilidad para biodegradar polietileno.  

 

Uribe et al., 2010; aislaron e identificaron algunos microorganismos 

(Pseudomonas sp., Penicillium sp. Rhodotorula sp. y Hyalodendron sp.) de un 

consorcio bacteriano de una muestra de suelo de relleno sanitario comprobando la 

acción degradativa de estos microorganismos sobre el polietileno de baja 

densidad. 

 

Yale University team, 2012; descubrieron en el Parque Nacional Yasuní una 

especie de hongo (Pestalotiopsis microspora) que utiliza el poliuretano como única 

fuente de carbono degradándole completamente en poco tiempo y en condiciones 

aerobias. 

 

Otra alternativa frente a este problema es la fabricación de plásticos con  

pro-oxidantes o polímeros biológicamente degradables que permiten su completa 

degradación en el ambiente en menor tiempo (Burguess et., 2008). 
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Adicionalmente, se consideraron otras investigaciones que serán utilizados 

como referencias bibliográficas para el proyecto: 

 

� Alonso et al., (2010).  Degradación de poliestireno y polipropileno con 

microorganismos de Vermicompost. Universidad Nacional de Jujuy – 

Argentina. 

 

� Sonil et al., (2010). Biodegradability of polyethylene by Brevibacillus, 

Pseudomonas and Rhodococcus spp. Orissa University of Agriculture and 

Technology. Orissa – India. 

 

� Uribe et al., (2010). Biodegradación de polietileno de baja densidad por 

acción de un consorcio microbiano aislado de un relleno sanitario, Lima, 

Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú. 

 

� Arutchelvi et al., (2008). Biodegradation of polyethylene and polypropylene. 

Indian Institute of Technology. Chembur – India. 

 

� Tokiwa, (2009). Biodegradability of Plastics. National Institute of Advanced 

Industrial Science and Technology. Higashi – Japón. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA A RESO LVER 

 

El plástico es un material sintético derivado del petróleo casi indispensable 

en la vida cotidiana pero la producción desmesurada ha llevado a la acumulación 

de aproximadamente 1.000 millones de toneladas de plásticos en el planeta 

causando un impacto ecológico en suelos y océanos (ECOMUNDO, 2011). 

 

 

Se calcula que el 70% de la basura se encuentra en el fondo del océano es 

decir que más de 13.000 piezas de desperdicios de plásticos están flotando en 

cada kilómetro cuadrado de los océanos (Greepace, 2011).  

 

 

Según datos de PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 2011) cada día se arrojan al mar unos 8 millones de toneladas de 

basura, de las que un 63.5%  son residuos plásticos, causando la muerte de más 

de 100.000 tortugas y mamíferos marinos cada año.  

 

 

Sin embargo, ni la producción ni el uso masivo de plásticos ha decrecido, 

provocando que se genere más de 200 zonas muertas, en donde no existe vida 

alguna por la falta de oxígeno en océanos (Espín 2008). 

 

 

    Según estudios realizados recientemente por Charles Moore en el año 

2011, descubrieron que tan solo en el océano hay más de 100 millones de 

toneladas de plásticos, además existe una isla formada por 3.5 millones de estos 

flotando en el Océano Pacífico entre Hawaii y Japón; de seguir con el consumismo 

de plásticos esta isla al cabo de 20 años ocupará casi en su totalidad la distancia 

entre las islas.  
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Por su parte el Gobierno Ecuatoriano mediante su Ministra de Medio 

Ambiente Marcela Aguinaga ha promovido la concientización a la ciudadanía 

acerca de este gravísimo problema ambiental decretando el impuesto verde 

debido a que solo se reciclaba el 39% de botellas plásticas y el 61% (864 millones) 

restante terminaban en botaderos o playas (Ministerio de Medio Ambiente, 2011). 

 

 

Sin embargo el reciclaje no es económicamente factible debido al valor de 

los equipos y/o maquinaria  elevando el costo de este proceso, de tal manera que 

una alternativa tangible es la biodegradación (Yang et al., 2008). 

 

 

La biodegradación es aceptada por la comunidad científica por su eficiencia 

ya que los microorganismos atacan la superficie del plástico y lo utilizan como 

fuente de carbono para su crecimiento comiéndolo y a su vez degradándolo tanto 

de forma aeróbica como anaeróbica (Arutchelvi et al., 2008). 

 

 

Los microorganismos como Arthrobacter, Micrococcus, Corynebacterium, 

Acinetobacter, Nocardia, Pseudomonas, Vibrio, Aureobasidium, Candida, 

Rhodotorula, Bacillus, Aspergillus niger, Sphingomonas sp.,  entre otros, han  sido 

utilizados y aislados por su acción biodegradante liberando enzimas para la 

ruptura de la compleja  estructura química (oligomeros) del plástico en moléculas 

más simples (monómeros)  para su asimilación (Desai et al., 2006). 

 

 

Los humus son herramientas fáciles de producir y a su vez muy eficaces 

por la gran cantidad de microorganismos provenientes de estiércoles de diferentes 

animales ya que poseen una población microbiana capaz de biodegradar cualquier 

tipo de plástico que sea objeto de análisis, según el estudio realizado por Alonso y 

su equipo en 2010. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

� Determinar la biodegradación del polietileno tereftalato y de oxopolietileno 

por la acción de bacterias nativas presentes en  humus de lombriz, caballo 

y gallina 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Producir biomasa a partir de un medio líquido idóneo  para el crecimiento de 

bacterias nativas presentes en los humus. 

� Identificar las bacterias desarrolladas al final de la investigación en el medio 

líquido. 

� Evaluar la biodegradabilidad de los microorganismos de cada humus sobre 

los dos tipos de plástico. 

� Determinar el humus que biodegrada más efectivamente cada uno de los 

plásticos 

� Establecer las directrices necesarias para la ejecución de la metodología de 

biodegradación eficiente tanto para el polietileno tereftalato y oxopolietileno. 

� Ensayar el pronóstico del tiempo de vida media de los dos tipos de 

plásticos. 
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 1.5  MARCO TEÓRICO 

 

 1.5.1  Industria del Plástico 

 

En 1909, el químico Leo Hendrik Baekeland  creó  el primer polímero 

sintético llamado “baquelita”, haciendo reaccionar fenol y formaldehido a baja 

presión y temperatura (Loza, 2010). 

 

Durante la segunda guerra Mundial, las primeras aplicaciones de plásticos 

fueron apareciendo, cuando científicos alemanes crearon ropa resistente para el 

gas mostaza, esmaltes para aviones, recubrimientos protectores para metal o 

madera (Loza, 2010). 

 

En los años siguientes, científicos de  todo el mundo fueron investigando y 

descubriendo nuevas formas de plástico como el poliestireno (PS), cloruro de 

polivinilo (PVC), polietileno tereftalato (PET) y el polipropileno (PP) (Garritz, 2010).   

 

Con el avance tecnológico de los años 70’s, 80’s y 90’s  la industria del 

plástico se fue consolidando progresivamente a nivel comercial ingresando al 

mercado y formando parte importante en la fabricación de artículos de vestir,  

artículos eléctricos e  incluso llego a ser el eje fundamental para la conservación 

de alimentos (Tobar, 2007). 
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Con el transcurso del tiempo, la industria del plástico se ha constituido en  

uno de los sectores más competitivos y de rápido crecimiento superando a la 

industria del acero durante los últimos 50 años (Tobar, 2007). 

 

Anualmente la industria del plástico presenta un crecimiento del 12%, 

convirtiéndole en una de las más importantes industrias, por su desarrollo en una 

gran cantidad de productos a base de plástico.  

 

Hoy en día cerca de las tres cuartas partes de los productos que nos 

rodean son plásticos, llegando a reemplazar a materiales como la madera, el vidrio 

y consolidándose como materiales útiles, prácticos, resistentes y durables (Loza, 

2010). 

 

1.5.1.1   Tipos de Plástico 

 

Los plásticos son materiales de elevado peso molecular formados por 

largas cadenas de átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno o azufre 

(Ramos, 2011). 

El plástico se clasifica por su naturaleza y por su estructura interna.  

1.5.1.1.1 Por su naturaleza 

 

a) Naturales: Se obtienen directamente de materias primas como por ejemplo el 

látex, la caseía de la leche, la celulosa. 

b) Sintéticos: Se elaboran a partir de compuestos derivados del petróleo por 

ejemplo el gas natural, carbón. 
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1.5.1.1.2 Por su estructura interna 

 

a) Termoplásticos: Formados por cadenas lineales, son susceptibles al 

calor, pueden fundirse y volverse a fabricar varias veces debido a que las 

macromoléculas están unidas por fuerzas  débiles  y además presentan una gran 

capacidad para ser reciclados. 

 

Cabe mencionar que los termoplásticos se clasifican en sietes grupos y en 

su estructura física llevan una simbología numérica (1 al 7) basándose en su 

composición interna así como también en su nombre y estos son: 

 

 

1. Polietileno tereftalato (PET) 

2. Polietileno de alta densidad (HDPE) 

3. Cloruro de polivinilo (PVC) 

4. Polietileno de baja densidad (LPDE) 

5. Polipropileno (PP) 

6. Poliestireno (PS) 

7. Otros: celofán, Oxopolietileno, Nailon, poliamida o Metacrilato 
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b) Termoestables: Formados por cadenas entrecruzadas, se degradan con el 

calor con lo que no se pueden moldear,  pueden fundirse y fabricarse una 

sola vez, son rígidos, frágiles y  presenta poca capacidad de reciclado.  

Entre los compuestos termoestables encontramos: 

� Poliuretano 

� Resinas fenólicas 

� Melamina 

 

 

 

 

 

Figura 1 Clasificación de termoplásticos (Meré, 2009). 

 

Figura 2 Estructura molecular de los plásticos termoestables 
(EPA, 2012). 
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c) Elastómeros: Formados por cadenas ramificadas con lo cual presentan un 

alto grado de elasticidad, baja dureza y  adherencia con lo cual solo pueden 

fundirse una sola vez. Estructuralmente son intermedios entre los 

termoplásticos y los termoestables.  

Entre los compuestos elastómeros encontramos: 

� Caucho natural 

� Caucho sintético 

� Neopreno 

 

1.5.2  Impacto Ambiental  

 

El gran desarrollo de la industria del plástico se ha ido convirtiendo en parte 

esencial de nuestras vidas, dejando y ocasionando gravísimos problemas 

ambientales (Villalba, 2011).  

 

La  mayoría de productos plásticos no pueden ser degradados 

naturalmente porque no se oxidan ni se descomponen con el tiempo como pasa 

con la madera, el papel, las fibras naturales e incluso el metal o el vidrio (Villalba, 

2011). 

 

El impacto ambiental generado por los residuos plásticos presenta 

similares problemas que los desechos de la industria química. Varios estudios han 

demostrado que algunos compuestos como el benceno utilizado para la 

fabricación del nylon produce efectos cancerígenos a la salud (Villalba, 2011). 
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Hoy en día, empresas dedicadas a la fabricación de plástico han creado 

plásticos biodegradables, pero su estructura sigue sin ser  degradada por el 

ambiente como lo indica la nota que se encuentra impregnada en la parte inferior 

de su producto (Shepherd, 2007). 

 

Según  un estudio realizado por Shepherd en  2007, estableció que el 

plástico biodegradable es físicamente y químicamente más pequeño a nivel 

molecular pero a su vez genera varias sustancias que son más peligrosas que las 

de los plásticos comúnmente usados.  

 

Actualmente, el reciclaje se ha convertido en una alternativa para 

minimizar el impacto ambiental generado por los residuos plásticos, pero este 

proceso llevado a cabo por las autoridades representa un serio impacto a nivel  

energético y en especial hídrico (Ministerio del Ambiente de Colombia, 2010). 

 

Cabe mencionar que durante el lavado de los plásticos en el proceso de 

reciclaje, se concentran varias sustancias residuales contaminantes como 

compuestos  organofosforados, clorofenacéticos, grasas, lubricantes  y ácido 

láctico en caso de que el plástico provenga de productos alimenticios (Ministerio 

del Ambiente de Colombia, 2010). 

 

Sin embargo, durante el proceso de acondicionamiento de residuos 

plásticos, estos generan  altos contenidos de materia orgánica, aceites, grasas así 

como de sólidos sedimentables  y sólidos suspendidos (Ministerio del Ambiente de 

Colombia, 2010). 
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Por otra parte, el impacto ambiental en el  proceso de reciclaje no afecta a 

la atmósfera porque no  genera gases contaminantes ni materiales sólidos 

particulados, pero toda la maquinaria que está dentro de este proceso, produce un 

gran impacto a la salud de los operarios por la generación de altos niveles  de 

ruido (Ministerio del Ambiente de Colombia, 2010). 

 

 1.5.3 Humus 

 

El humus es un  abono orgánico compuesto de residuos de origen animal 

y vegetal, aportando con carbono orgánico al suelo, mejorando sus características 

físicas, químicas y biológicas (Hernández et., 2008). 

 

Por otra parte, el humus representa una alternativa ecológica y económica 

para reducir la cantidad de residuos orgánicos urbanos, agroindustriales y 

ganaderos (Altamirano, 2010). 

 

Cuando se obtiene el humus se lo aprovecha en la agricultura, jardinería 

como abono orgánico para controlar la erosión, mejorar la estructura y recuperar 

los suelos deteriorados por patógenos (Altamirano, 2010). 

 

Según Al-Holy, (2006), el humus es una rica fuente de nutrientes con un 

alto porcentaje de actividad de agua permitiendo el crecimiento de varios 

microorganismos. 
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Los humus por lo general contienen un alto contenido de nitrógeno, fósforo 

y potasio, lo que permite el crecimiento de microorganismos que son benéficos 

para los cultivos (Calderón, 2009). 

 

De igual forma, el humus incrementa el crecimiento vegetal disminuyendo 

el uso de fungicidas por la cantidad de nutrientes que presenta, ayudando en la 

disminución de plagas en los cultivos (Calderón, 2009). 

 

Durante los últimos años, el humus se ha convertido en una aplicación  

para controlar los residuos orgánicos generados en la  industria alimenticia, esta 

medida ha sido tomada  por países de primer mundo como Estados Unidos, 

España y Reino Unido (Altamirano, 2010). 

 

Cabe recalcar que el humus en Reino Unido ha sido adoptado desde 1996 

y se ha generado una cultura de educación entre los habitantes, de tal forma que 

el 72% de los residuos orgánicos no terminan en los depósitos de basura 

(Altamirano, 2010). 

 

Actualmente, existen organizaciones en diferentes ciudades de Europa 

que han puesto en marcha diversas iniciativas creando plantas pilotos para 

reciclar residuos orgánicos  y convertirlos en humus (Altamirano, 2010). 

 

Por otra parte, en la ciudad Estadounidense de Boston se ha creado una 

planta industrial a gran escala para reciclar todos los residuos orgánicos de la 
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población aprovechando el metano producido por la descomposición de  la materia 

orgánica de los desechos y así producir electricidad para alrededor de 1.500 

hogares (Altamirano, 2010). 

 

 1.5.4  Microorganismos presentes en los humus 

 

El humus es una herramienta biotecnológica donde se desarrollan varias 

especies de bacterias, hongos y actinomicetes, que actúa en complejos procesos 

biológicos (Finstein, 1975). 

 

La población microbiana del humus oxida fácilmente substratos 

disponibles como proteínas, azúcares y almidones (Zibilske, 1998). Dentro del 

proceso de descomposición para la elaboración del humus, los microorganismos 

presentes degradan la lignina.  

 

En la fase de maduración los microorganismos degradan pesticidas así 

como contaminantes orgánicos por la intensa actividad enzimática hidrolítica y por 

reacciones de oxidación rompiendo la estructura química de estos contaminantes 

(Deportes, 1995). 

 

Una de la características para que se obtenga una gran población 

microbiana dentro del humus es el pH, el cual, debe estar entre 6.5 – 8.0 

(Shepherd, 2007).   
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Sin embargo,  si no se cumple este rango de pH, la formación del humus 

se retarda impidiendo alcanzar la fase termofílica, la cual, es muy importante para 

el crecimiento de la microflora presente en los diferentes residuos orgánicos que 

forman parte del humus (Cochran, 2006). 

 

Según estudios realizados por Ishii  y todo su equipo en el 2000, se 

determinó que el 87% de los microorganismos encontrados en el humus de bobino 

pertenecía al género Bacillus. 

 

Además, Ishii y su equipo descubrieron que en cada fase a la que son 

sometidos  los residuos orgánicos para la  obtención  del humus, crecen nuevos 

microorganismos, los cuales ayudan a metabolizar substratos para asimilarlos 

como energía para su crecimiento y desarrollo. 

 

Cabe mencionar que se puede encontrar una gran variedad de 

microorganismos como Arthrobacter sp., Pseudomonas sp., Burkholderia sp., 

Mycobacterium sp., Sphingomonas sp., Rhodococcus sp., Bacillus subtilis, Bacillus 

sp., Aspergillus sp., Candida sp., Flavobacterium sp. entre otros, los cuales, 

forman parte de la población microbiana de los humus (Nilanjana et al., 2011).  

 

Los microorganismos antes mencionados son utilizados para los procesos 

de degradación microbiana como principal mecanismo de biorremediación de 

ambientes contaminados con hidrocarburos de petróleo  y derivados (Nilanjana et 

al., 2011).  
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 1.5.5 Biodegradabilidad de Plásticos 

 

La biodegradabilidad es un proceso metabólico y enzimático realizado por 

los microorganismos como bacterias y algunos hongos, los cuales secretan 

enzimas que se  encargan de  romper  la estructura molecular del plástico 

degradándole en el tiempo (Tokiwa, 2009). 

 

Cabe mencionar, que los microorganismos actúan de forma individual así 

como en colonias o en consorcios, desarrollando un papel vital en el ecosistema  y 

están directamente relacionados con la biodegradación de plásticos naturales y 

sintéticos (Shah et al., 2008). 

 

Por otro lado, en el ambiente se puede encontrar  plásticos que se 

someten a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos  o a una 

combinación de estos, debido a la presencia de humedad, aire, temperatura, luz, 

radiación ultravioleta (UV) y microorganismos (Arutchelvi et al., 2008). 

 

Por su parte, cabe recalcar que la biodegradabilidad puede ocurrir en 

condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Los productos del proceso de 

biodegradación son la biomasa (humus) y el biogás (dióxido de carbono y metano) 

(Tokiwa, 2009). 

 

Se debe tener en cuenta, que la biodegradabilidad depende de varios 

factores como las características del plástico, el tipo de microorganismo y la fase 

de  pre-tratamiento (Shah et al., 2008). 
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1.5.5.1 Mecanismo de la Biodegradabilidad 

 

El mecanismo para biodegradar los plásticos es un conjunto de procesos 

químicos (oxidación, hidrólisis), procesos físicos (degradación térmica, foto 

degradación y degradación mecánica)  y procesos biológicos (biodegradación con 

microorganismos) según Arutchelvi et al., 2008. 

 

La biodegradabilidad del plástico involucra los siguientes pasos: 

� Degradación primaria del  plástico (pre-tratamiento). 

� Fijación de microorganismos a la superficie del plástico. 

� Crecimiento de los microorganismos utilizando el plástico como 

fuente de carbono. 

� Tasa de absorción de oxígeno. 

� Tasa de evolución de dióxido de carbono. 

� Cambios en la estructura de la superficie del plástico. 

 

Los microorganismos pueden fijarse a la superficie del plástico si este 

presenta una propiedad hidrofílica. Por lo general, los plásticos sintéticos poseen 

propiedades hidrofóbicas dadas por los grupos CH2 (Arutchelvi et al., 2008). 

 El pre-tratamiento químico y físico que se le da al plástico permite la 

inserción de grupos hidrofílicos en su superficie, haciéndolo más hidrofílico para la 

fijación de los microorganismos de tal forma que puedan empezar a usar al 

plástico como fuente carbono para su crecimiento (Arutchelvi et al., 2008). 
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1.5.5.2  Factores que afectan la Biodegradabilidad del 
plástico 

 

La Biodegradabilidad de un polímero está determinada esencialmente por 

diferentes e importantes características físicas como químicas: 

� Disponibilidad de grupos funcionales que aumenten las propiedades 

hidrofílicas. 

� Forma, peso molecular y densidad del plástico. 

� Cantidad de regiones amorfas y cristalinas del polímero. 

� Complejidad estructural del plástico 

� Composición molecular. 

� Presencia de grupos fácilmente rompibles como grupos éster o 

amidas (Arutchelvi et al., 2008). 

 

1.5.6 Microorganismos involucrados en la Biodegrada bilidad de   
plásticos 

 

La Biodegradabilidad de plásticos depende de los microorganismos que se 

encuentran en ambientes como suelo, agua y compost. Cada ambiente contiene 

diferentes microorganismos debido a las condiciones en donde se desarrollan 

(Tokiwa, 2009). 

 

En los ambientes de suelo y compost existen tres clases de 

microorganismos responsables de la biodegradación de plástico como son las 

bacterias, hongos y actinomicetes (Tokiwa, 2009). 
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Se estima aproximadamente que la concentración de microorganismos 

anteriormente mencionados  encontrada en el suelo y compost está alrededor de 

5-900 X 103, 3-500 X 106, 1-20 X 106 UFC/g de suelo respectivamente (Tokiwa, 

2009). 

 

Por su parte, en el ambiente acuático los microorganismos que 

predominan son las bacterias, con una concentración aproximada a 106 UFC/mL. 

Se puede encontrar mayor cantidad de bacterias en la superficie y esta 

concentración disminuye en base a la profundidad (Tokiwa, 2009). 

 

Por otro lado, en el proceso de biodegradación de plástico, los 

microorganismos se adhieren a la superficie del polímero, colonizándolo por medio 

de reacciones de hidrólisis (Tokiwa, 2009). 

 

En esta reacción, las enzimas secretadas por los microorganismos se 

unen al plástico degradando su estructura molecular a estructuras de bajo peso 

molecular oligomeros, dimeros, monómeros y finalmente son mineralizados a 

dióxido de carbono y agua (Tokiwa, 2009). 

 

Cabe recalcar que la biodegradabilidad no es solo un proceso biológico 

donde los microorganismos atacan la superficie del plástico y lo van degradando 

con el tiempo, sino, que es la sumatoria de procesos  físicos, químicos y biológicos 

(Tokiwa, 2009). 
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Existen varios microorganismos como Arthrobacter sp., Acinetobacter sp., 

Candida sp., Pseudomonas sp., Rhodococcus sp.,  Streptomyces sp., Bacillus sp., 

Aspergillus japonicus sp., Vibrio sp., Corynebacterium sp., Nocardia sp., 

Mycobacterium sp., Xanthomonas sp. que son los encargados de biodegradar los 

plásticos ya que estos son productos derivados del petróleo (Tokiwa, 2009). 

 

  1.6 HIPÓTESIS 

 

Las bacterias nativas presentes en los humus degradan el polietileno 

tereftalato y el oxopolietileno. 
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CAPÍTULO 2:  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Participantes 

En el presente estudio participaron,  como directora la M.C Alma Koch y 

como co-director,  M.C Jaime Gía docentes de la carrera de Ingeniería en 

Biotecnología, ESPE. 

 

2.2 Zona de Estudio 

    La tesis fue desarrollada en el Laboratorio de Análisis y Aseguramiento de 

Calidad Multianalityca Cia. Ltda. Ubicación geográfica, Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito. Localización: Capitán Edmundo Chiriboga N47-154 y Aníbal Páez. 

 

2.3   Período de tiempo de investigación 

 

Fecha de inicio del trabajo: 2011 

Fecha de término del trabajo: 2012 

 

2.4 Diseño Experimental 

 

2.4.1 Diseño experimental para la biodegradación de  polietileno tereftalato y 
de oxopolietileno con bacterias nativas de humus 

 

Se estudió la acción biodegradante de las bacterias nativas presentes en 

los humus sobre los tipos de plástico bajo un diseño completamente al azar 



23 

 

(DCA), con cinco repeticiones y un arreglo factorial 3x2 con los tratamientos 

citados en la Tabla 1.  

 

Tabla 1  Tratamientos aplicados a la biodegradación de los dos tipos de plásticos 

Humus Plásticos 

Caballo  

Polietileno tereftalato 

Oxopolietileno 

Gallina 

Lombriz 

 

Cada experimento se realizó bajo condiciones específicas de crecimiento 

respecto a: pH, temperatura, luz, humedad y biomasa.   

 

2.5 Metodología 

 

2.5.1 Diseño de la investigación 

 

La  presente investigación se desarrolló utilizando un método experimental, 

bajo condiciones controladas para la obtención de resultados aplicables a la 

ejecución del proyecto.  

2.5.2  Adquisición de humus 

 

Se trabajó con tres diferentes tipos de humus: lombriz, caballo y gallina 

adquiridos en IASA I, Fuerte Militar Yaguachi y Hacienda Campo Fértil (Cayambe) 

respectivamente. 
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2.5.3 Obtención de muestras de polietileno tereftal ato y oxopolietileno 

 

Las muestras del polietileno tereftalato fueron adquiridas en un 

supermercado local, mientras que las muestras de oxopolietileno fueron 

recolectadas de un restaurante. Ambos sitios se encuentran ubicados dentro del  

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.5.4  Preparación del polvo del polietileno tereft alato y de 
oxopolietileno  

 

Las muestras de polietileno tereftalato y de oxopolietileno se recortaron y 

se pesaron por separado 6 g de cada uno respectivamente con 6 g de Cloruro de 

Sodio (NaCl) según Burd, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se licuaron aproximadamente por 26 minutos en 

intervalos de 2 minutos hasta obtener finas partículas de los dos tipos de plásticos. 

Una vez finalizado este proceso se filtró en papel filtro la mezcla del NaCl y de 

plástico. Se lavó con agua destilada hasta llegar a completar un volumen de 

A B 

Figura 3  Preparación del polvo de los plásticos   A) Polietileno Tereftalato 

B) Oxopolietileno (Meza, 2012). 
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G 

alrededor de 400 mL.  Finalmente se secó el papel filtro en la estufa a 130°C por 

30 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

E D 

Figura 4 Preparación de polvo de plásticos A) Licuado del plástico B-C) Obtención del 
polvo del plástico D)  Lavado de los plásticos E–F) Filtración de los plásticos G) Secado 
del polvo de los plásticos H) Enfriamiento del polvo en el desecador (Meza, 2012). 

F 

H 
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2.5.5  Preparación del medio de crecimiento  

Se empleó un medio de cultivo especial de macro y microelementos 

siendo los dos tipos de plástico la única fuente de carbono del medio necesaria 

para el crecimiento de los microorganismos presentes en los humus (Uribe et al., 

2010).  

Tabla 2  Macro y micro elementos del Medio de Crecimiento   

Reactivo Fórmula Concentración  

[ g/L ] 

Sulfato de Amonio (NH4)2SO4 1.00 

Nitrato de Sodio NaNO3 1.00 

Fosfato ácido de Potasio K2HPO4 1.00 

Cloruro de Potasio KCl 1.00 

Sulfato de Magnesio Hepta-

hidratado 

MgSO4(7H2O) 0.20 

Extracto de Levadura (Fuente 

de Nitrógeno)  

------ 0.10 

 

       2.5.5 Enriquecimiento del medio de crecimien to  

El enriquecimiento consistió en transvasar 100 mL del medio de crecimiento 

a seis diferentes frascos  boeco  estériles de 250 mL en donde se añadió 0.2 g de 

polvo de cada tipo de plásticos y 1 g de cada tipo de humus. 
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Figura 5  Proceso de Enriquecimiento A) Medio de crecimiento, Polvo de los 
plásticos, Frascos Boeco 250 mL B) Enriqueciendo los medios de crecimientos 
(Meza, 2012). 

 

2.5.6  Adaptación y obtención de biomasa de las bac terias nativas de 
los humus 

 

Para la adaptación y obtención de la biomasa se procedió a incubar  a los 

frascos enriquecidos a temperatura ambiente a 22°C por 30 días controlando su 

crecimiento y parámetros de cultivo como disponibilidad de luz, temperatura, pH  y 

oxigenación (Arredondo, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 6 Proceso de Adaptación y obtención de Biomasa 
bacteriana (Meza, 2012) 
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2.5.7 Cinética de crecimiento de las bacterias nati vas de los humus 

 

El crecimiento de las bacterias nativas de los humus de caballo, gallina y 

lombriz se cuantificó  por espectrofotometría usando el equipo UV / Visible 

Ultrospec 2000. Se tomó 1 mL en una celda de cuarzo y se midió la absorbancia a 

una longitud de onda de 600 nm. Este procedimiento se lo realizó cada 3 días 

previa homogenización (Kirk, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.8 Recuento celular de las bacterias nativas de los humus 

 

El conteo celular (células/mL) se determinó a través de la turbidez con el 

espectrofotómetro UV / Visible Ultrospec 2000. Usualmente, la turbidez se define 

como la absorbancia de un medio cultivo de crecimiento a una longitud de onda de 

600 nm (Ausubel et al., 2004).  

Figura 7 Espectrofotómetro UV / Visible Ultrospec 2000 

(Meza, 2012).  
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Figura 8 Biodegradabilidad de los plásticos A) Medios de crecimiento transcurridos los 

30 días B)  Proceso de transvaso luego de los 30 días (Meza, 2012). 

Según estudios realizados por Ausubel y su equipo en el 2004, se 

determinó que el valor de conversión 1 OD600 = 1 x 109 células/mL era aplicable 

para un solo tipo de organismo Escherichia coli. 

 

Posteriormente, con otros estudios realizados por el mismo grupo de 

trabajo antes mencionado  se determinó que el valor de conversión 1 OD600 = 1 x 

109 células/mL dependía del tamaño y de la forma de las células del cultivo, 

estableciendo que este valor de conversión era aplicable para microorganismos 

que estén formando parte de consorcios en un medio de cultivo.  

 

2.5.9 Biodegradabilidad de los tipos de plásticos p or acción de las 
bacterias nativas de los humus 

 

Se inició la biodegradabilidad luego de 30 días de adaptación. Se tomó 

una alícuota de 10 mL del medio enriquecido y se transvasó a nuevos frascos 

boeco añadiendo 90 mL  de medio para completar un volumen de 100 mL. 

B A 
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El polietileno tereftalato y el oxopolietileno fueron recortados en pedazos 

de 2cmx4cm según el método de Lee et al., 1991. Posteriormente, fueron lavados 

con etanol para remover cualquier materia orgánica adherida en la superficie y 

finalmente fueron enjuagados con agua.  

 

Luego de este tratamiento, las piezas de plástico fueron secadas en la 

estufa ACU SEJ 204 a 130°C por 30 minutos para que se encuentren en base 

seca y el pesaje de un valor real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente las piezas cortadas tanto del polietileno tereftalato y de 

oxopolietileno secas, se pesaron en la balanza analítica RADWAG AS220/X 

(precisión ± 0.1 mg) y finalmente se pusieron en contacto con los nuevos frascos 

que contienen los microorganismos anteriormente adaptados. 

 

 

 

Figura 9 Balanza ACU SEJ 204 
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 2.6 Determinación de la biodegradabilidad de los d os tipos de   

plásticos 

 

La Biodegradabilidad de los plásticos se realizó siguiendo el diseño  

completamente al azar (DCA) con un arreglo factorial 3x2 con cinco repeticiones. 

Los tratamientos consistieron de tres tipos de humus denominados: Caballo, 

Gallina y Lombriz. Mientras que los tratamientos (plásticos) a estudiar se les 

denominó: Pet 1….. Pet 5 y PB 1 …. PB 5. 

 

Por otro lado, se determinó la biodegradabilidad por el peso residual 

(miligramos) a través del tiempo, es decir, que se pesó las piezas de plástico cada 

7 días durante 1 mes y 5 días estimando los miligramos de pérdida del peso 

residual de los plásticos por acción de las bacterias nativas de los humus.  

 

Para determinar el porcentaje de pérdida del peso residual de los plásticos 

se usó la siguiente fórmula matemática: 

Winicial

WfinalWinicial
pérdida

−=% (Mostafa et al., 2010) 

 Winicial: Peso inicial del plástico [mg] 

Wfinal: Peso final del plástico en función del tiempo (0,7,14,21,28,35 días) 

[mg]. 

 

De igual manera, con los datos que se obtuvieron de las 30 unidades 

experimentales (3x2x5) se realizó regresiones lineales para poder  determinar el 

orden de reacción por cada tratamiento. De tal forma, se pudo observar la 
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tendencia  así como la dispersión de los datos y  determinar el tiempo de vida 

media del plástico (Gía, 2012). 

Para decidir el mejor tratamiento, a más del porcentaje de pérdida de peso 

residual del plástico, se empleó la prueba estadística de Duncan para determinar 

si existe diferencia entre los tratamientos con la ayuda de la versión libre del 

software Infostat (Mongotmery, 2005). 

  

2.7 Identificación de los microorganismos encargado s de la 

Biodegradabilidad de los plásticos 

 

La identificación de los microorganismos encargados de la 

biodegradabilidad de los plásticos se la realizó una vez que fue tomada la última 

medición que correspondió  al porcentaje de biodegradación de cada humus sobre 

los plásticos.  

 

 Los microorganismos aislados se identificaron teniendo en cuenta las 

características macroscópicas de las colonias y  la morfología microscópica por 

medio de la tinción Gram.  

 

Según las características micro y macroscópicas de las colonias aisladas 

se procedió a la aplicación de  un conjunto de pruebas bioquímicas 

estandarizadas que corresponden al sistema de Microgen-ID.  
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Para obtener los resultados de este conjunto de pruebas bioquímicas se 

procedió a tomar una colonia aislada y se le sumergió en 3 mL de suero 

fisiológico.  

 

Además se homogenizó la solución para que la bacteria se disperse en el 

líquido. Posteriormente se tomó 100 µL de esta solución y se transvasó a cada 

uno de los posillos del kit del sistema Microgen-ID. 

 

Finalmente a los posillos  del kit que contienen las pruebas bioquímicas 

junto con las soluciones de las bacterias aisladas se los llevó a incubar a una 

temperatura comprendida entre 35 a 37`C  por 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez transcurrido las 24 horas, se procedió a leer los resultados para 

luego ser interpretados por el software del sistema de microgen, el cual, 

proporcionó la identificación de los microorganismos aislados mediante los 

resultados que se obtuvo del kit de pruebas bioquímicas.  

 

Figura 10 Kit de pruebas bioquímicas Microgen ID 
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El software del sistema microgen, fue creado y desarrollado por Microgen 

Bioproducts Ltda., presenta un 95% de seguridad en sus resultados basados en 

un sistema de calidad óptimo otorgado por la ISO9001:2000 y la ISO 13485:2003, 

cumpliendo los estándares internacionales que rige las normas antes 

mencionadas (Microgen bioproducts, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Software microgen ID (Microgen Bioproducts 2012). 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

3.1 Adaptación de las bacterias nativas presentes e n los humus 

asimilando a los  plásticos como única fuente de ca rbono. 

 

3.1.1 Condiciones ambientales obtenidas en el creci miento y 

cultivo de las bacterias en el medio líquido. 

  

3.1.1.1 Temperatura 

 

Como se observa en la figura 12, el valor máximo y mínimo de 

temperatura registrado durante las primeras 12 horas del día fue de 21°C y 19°C 

respectivamente.  

 

Los  valores de temperatura máxima y mínima antes mencionadas no 

fueron constantes, ya que se registró valores intermedios entre estas durante todo 

el tiempo de la investigación. 

 

 

 

 

Figura 12 Carta de control de la temperatura de la mañana (Meza, 2012).  
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Durante las otras 12 horas restantes del día (noche), los valores de 

temperatura que se registraron, fue de 22°C como valor máximo y de 20°C como 

valor mínimo de temperatura como se muestra en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede visualizar en las figuras 12 y 13, que los valores de temperatura 

estuvieron en el rango de 23°C a 19°C respectivamente. 

 

3.1.1.2 Humedad Relativa 

   

Como se observa en la figura 14 el valor de porcentaje mínimo de 

humedad relativa que se registró fue de 55%, mientras que un 64% fue registrado 

como el valor máximo durante las primeras 12 horas del día.  

Por otro lado, la variación de los datos de humedad relativa no fue 

significativa en las primeras 12 horas. Es por tal, que en la figura 14 se aprecia 

que en el décimo dato empieza a presentar una tendencia hacia la baja 

registrando valores bajos incluso llegando hasta el límite inferior 55%.  

Figura 13 Carta de control de la temperatura de la tarde (Meza, 2012). 
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El valor máximo de humedad relativa que se registró fue del 69% y un 

60% como valor mínimo como se observa en la figura 15 durante las 12 horas 

restantes del día (noche). 

 

En la figura 15 los datos tomados de la humedad relativa durante las otras 

12 horas del día, presentan una tendencia hacia la alza llegando casi hasta el 

límite máximo superior de humedad relativa 70%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Carta de control de la humedad relativa de la mañana 
(Meza, 2012). 

Figura 15 Carta de control de la humedad relativa de la tarde (Meza, 2012). 
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3.1.2 Curva de crecimiento de las bacterias de los humus 

usando a los dos tipos de plástico como fuente de c arbono 

 

Las bacterias de los humus asimilaron al plástico como su única fuente de 

carbono.  En la figura 16 correspondiente a la curva de crecimiento de las 

bacterias del humus de caballo con polietileno tereftalato, se observó un 

crecimiento hasta la hora 17, luego de la cual comenzó la fase de muerte. La fase 

de crecimiento exponencial se encontró entre las horas 3 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curva de crecimiento de las bacterias del humus de gallina con 

polietileno tereftalato presentó tiempos máximos de crecimiento entre las horas 3 y 

9 respectivamente y un decrecimiento en la hora 20 (Figura 17). 

 

 

Figura 16 Curva de crecimiento de las bacterias de las bacterias 
del humus de caballo con pet. 
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Por su parte, la curva de crecimiento correspondiente a las bacterias del 

humus de lombriz con polietileno tereftalato presentó varias fases de crecimiento y 

se pudo diferenciar que el tiempo máximo de crecimiento comprende entre las 

horas 5 y 15 llegando a la fase de muerte en la hora 29 (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

En la curva de crecimiento para las bacterias del humus de caballo con 

oxopolietileno se determinó una corta fase de adaptación en las primeras horas y 

una fase de crecimiento exponencial que inició en la hora 2, teniendo un máximo 

Figura 17 Curva de crecimiento de las bacterias del humus de gallina 
con pet. 

 

Figura 18 Curva de crecimiento de las bacterias del humus de lombriz 
con pet. 
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Figura 20 Curva de crecimiento de las bacterias del humus de gallina 
con oxo. 

crecimiento entre las horas 4 y 7, luego de las cuales empezó la fase estacionaria 

culminando con la fase de muerte en la hora 18 (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la curva de crecimiento correspondiente a las bacterias del humus de 

gallina con oxopolietileno se observó una corta fase de adaptación y un 

crecimiento exponencial en un lapso de tiempo comprendido entre las horas 3 y 8 

llegando a una fase estacionaria significativa para luego entrar a la fase de muerte 

en la hora 20 (Figura 20). 

 

 

 

 

 

Figura 19 Curva de crecimiento de las bacterias del humus de caballo 
con oxo. 
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La curva de crecimiento de las bacterias del humus de lombriz con 

oxopolietileno presenta una fase exponencial desde la hora 3 hasta la hora 9, 

luego de la cual comienza la fase de muerte en la hora 17 (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Biodegradabilidad de los plásticos por acción d e bacterias 

nativas presentes en los humus 

 

La biodegradación de los dos tipos de plásticos se los determinó cada 7 

días por 1 mes y 5 días mediante la pérdida de su peso. En la figura 22 se puede 

observar la tendencia de los datos correspondientes a la pérdida de peso de los 

polímeros, presentando al día 35 como el valor máximo alcanzado del porcentaje 

de reducción de peso de los plásticos por las bacterias nativas de los humus.   

 

Se puede apreciar que los valores de mayor porcentaje de pérdida de 

peso que alcanzaron fueron los obtenidos con el humus de caballo para el 

polietileno tereftalato y el humus de lombriz para el oxopolietileno (Figura 22). 

Figura 21  Curva de crecimiento de las bacterias del humus de lombriz 
con oxo 
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Para el polietileno tereftalato, al finalizar los 35 días del tiempo 

experimental, se determinó que las bacterias del humus de caballo biodegradaron 

un 10,89% (Figura 23) siendo este el valor máximo alcanzado entre los humus que 

fueron utilizados para el estudio. 

 

Mientras tanto, como se puede observar en la figura 23 la biodegradación 

del polietileno tereftalato con el humus gallina a los 35 días fue del 6,64%. 

 

Por último, el proceso de biodegradación del polietileno tereftalato con el 

humus de lombriz fue del 7,87%, siendo este el segundo mejor tratamiento de los 

tres probados durante la investigación (Figura 23).  

Figura 22 Biodegradación de los dos tipos de plásticos durante 1 mes y 5 días.  
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Al culminar los 35 días de exposición del oxopolietileno con las bacterias 

del humus de caballo, se determinó que la disminución fue de un 6,49%, 

presentando su valor más alto en el día 35 como se muestra en la figura 24. 

 

Las bacterias nativas del humus de gallina, luego del tiempo de 

experimentación con el oxopolietileno, biodegradaron un 5,28% siendo este el 

valor más bajo entre los humus utilizados (Figura 24). La tendencia en los datos 

fue casi lineal lo que indica que a pesar del trascurso de los días las bacterias no 

degradaron mayor cantidad de este plástico. 

 

La biodegradación del oxopolietileno por acción de las bacterias nativas 

del humus de lombriz fue significativa alcanzando un 39,99% como el valor 

Figura 23 Biodegradación del polietileno tereftalato durante 1 mes y 5 días. 
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máximo durante 1 mes y 5 días entre los tres humus (Figura 24). Además se 

puede observar que al pasar el tiempo el porcentaje de pérdida de peso del 

plástico va aumentando con esa tendencia hasta el día 35.  

 

3.3 Análisis de varianza para la biodegradación de los dos tipos de 

plásticos por acción de las bacterias nativas prese ntes en los humus. 

 

3.3.1  Análisis de varianza para la biodegradación del polietileno 
tereftalato. 

 

En la tabla 3 del análisis de varianza se puede observar que existió 

diferencia estadística en los tratamientos de los humus sobre la variable de 

porcentaje de la biodegradación del polietileno tereftalato. El valor de  P <0.0001 

demuestra diferente influencia al momento de biodegradar al plástico. 

Figura 24 Biodegradación del oxopolietileno durante 1 mes y 5 días. 
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Tabla 3 Análisis de varianza de evaluación de los humus sobre el polietileno 
tereftalato 

 

Como se visualiza en la tabla 4 y figura 25, el análisis de Duncan mostró 

que el humus de caballo fue el mejor tratamiento al momento de biodegradar al 

polietileno tereftalato. 

Tabla 4  Prueba de Duncan para detrminar el mejor tratamiento sobre el polietileno 
tereftalato  

 

 

 

 

 

 

 

   SC GL CM F p-valor 
Modelo  2861.53 2 1430.77 17.21 0.0001 
HUMUS 2861.53 2 1430.77 17.21 0.0001 

Error  1247.04 15 83.14   
Total  4108.57 17    

Prueba: Duncan  Alfa=0.10  
Error: 14.1870  gl: 72  

HUMUS Medias  N E.E. 
Gallina 3.76 25 0.75            A 
Lombriz 4.46 25 0.75            A      B 
Caballo 5.67 25 0.75                     B 

Figura 25 Prueba de Duncan para la biodegradación del polietileno 
tereftalato  
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3.3.2  Análisis de varianza para la biodegradación del 
oxopolietileno. 

 

Como se indica en la tabla 5, de acuerdo al análisis de varianza, existió 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos (humus). Las medias de 

los tratamientos resultaron diferentes, como lo corrobora el valor P <0.0001, por lo 

tanto la influencia de los humus sobre el porcentaje de biodegradación del 

oxopolietileno resultó ser diferente. 

 

Los resultados de la prueba estadística Duncan mostrados en la tabla 6 y 

en la figura 26, indican que el mejor tratamiento para la biodegradación del 

oxopolietileno, se obtuvo de las muestras tratadas con el humus de lombriz 

ubicándose en el primer rango de significancia.  

Tabla 6 Prueba de Duncan para determinar el mejor tratamiento sobre el 
oxopolietileno  

Prueba: Duncan  Alfa=0.10  
Error: 0.2681   gl: 72  

HUMUS Medias  N E.E. 
Gallina 0.15 25 0.10             A 
Caballo 0.22 25 0.10             A 
Lombriz 1.28 25 0.10                       B 

Tabla 5 Análisis de varianza de evaluación de humus sobre el oxopolietileno 

F.V. SC GL CM F p-valor
Modelo  20.01 2 10.00 37.31 <0.0001
HUMUS 20.01 2 10.00 37.31 <0.0001

Error  19.30 72 0.27   
Total  39.31 74    

 



47 

 

 

3.4 Identificación de los microorganismos encargado s de la 
biodegradabilidad de los plásticos 

 

Transcurridos los 35 días del período de investigación se procedió a la 

identificación de los microorganismos encargados de la biodegradabilidad de los 

dos tipos de plásticos. 

 

A partir de los frascos en las que las bacterias se encargaban de la 

biodegradación de los plásticos, se las cultivó por la técnica de estriamiento  en 

medio de recuento placa agar (PCA en sus siglas en inglés) y se incubó por 24 

horas a 35 °C. 

 

Luego de las 24 horas se señaló las bacterias aisladas y que presentaban 

características diferentes en el medio de crecimiento. Como se puede observar en 

Figura 26 Prueba de Duncan para la biodegradación del oxopolietileno 
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la tabla 7 se pudo señalar 10 tipos de bacterias, las cuales fueron cultivadas 

nuevamente en medio PCA para obtener cultivos puros.  

 

Posteriormente, se procedió a realizar las pruebas bioquímicas con el kit 

del sistema de microgen ID, obteniendo los siguientes resultados como se muestra 

en la tabla 8: 

Tabla 7 Resultados de pruebas bioquímicas 

 

3.5 Pronóstico de vida media de los dos tipos de pl ástico. 

 

El pronóstico de vida media se determinó de acuerdo al orden de reacción 

del experimento, el cual fue establecido con regresiones lineales. 

 

Con los datos obtenidos se realizó la regresión lineal (Figura 27) 

obteniendo un coeficiente de correlación (R2) de 0,85.  

  TINCIÓN OXIDASA MOTILIDAD H2S INDOL KCN NITRATO GLUCOSA XYL V.P Microgen ID 
SOFTWARE 

1 - - - - - + - + + - Acinetobacter 
baumannii 

2 - + + - - - - + - - Pseudomonas  
stutzeri 

3 - + - - + - - + + + Pseudomonas 
putida 

4 - + + - - + + + - - Vibrio fluvialis 

5 - + + - - + + + + - Burkholderia 
sp. 

6 + - - - - + - + + + Bacillus spp 

7 - - - - - + - + + + Acinetobacter 
lwoffi 

8 - + + - - + - + + - Pseudomonas 
fluorescens 

9 - - - - - + + - - - Xanthomonas 
sp. 

1
0 

- + + - - + - + - - Alcaligenes 
faecalis 
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El coeficiente de correlación indica que los datos del humus de caballo con 

el polietileno tereftalato se ajustan y tienden hacia la idealidad, por lo que esta 

reacción del humus con el polímero es de orden cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 28 correspondiente a la regresión lineal con los datos del  

humus de lombriz  con el oxopolietileno el coeficiente de correlación fue de 0,89. 

 

De acuerdo al valor obtenido de correlación, los datos presentan una 

tendencia hacia lo ideal entre la pérdida de masa del plástico en el tiempo por 

acción de las bacterias nativas del humus de lombriz, esta interacción determinó 

que sea una reacción de orden cero (Figura 28). 

 

 

 

Figura 27 Regresión lineal del humus de caballo 
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Una vez determinado el orden de reacción, el tiempo de vida media del 

polietileno tereftalato es de 170 días. Es decir que una botella de plástico que pesa 

aproximadamente 20 g su tiempo de vida media será de 13135 días (36 años). 

 

Por su parte el oxopolietileno presentó un tiempo de vida media de 46 

días. Lo que indica que una funda de alrededor de 6 g de peso tendrá un tiempo 

de vida media de 3742 días (10 años). 

 

  

 

 

 

 

Figura 28 Regresión lineal del humus de lombriz 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

 

4.1 Curvas de crecimiento 

 

La elaboración de las curvas de crecimiento permitió determinar las fases 

del crecimiento exponencial dentro de los tiempos de generación de las bacterias 

nativas presentes en los humus de caballo, gallina y lombriz utilizados en el 

presente estudio (Díaz, 2007). 

 

En el caso de la curva de crecimiento utilizando al polietileno tereftalato 

como única fuente de carbono, las bacterias del humus de caballo presentaron un 

crecimiento hasta la hora 17, mientras que las bacterias del humus de lombriz 

presentaron un crecimiento mayor (figuras 16 y 18), esto se debió a la interacción 

de varias cepas dentro de un mismo medio que competían por los nutrientes de 

este (Miller, 2000).    

 

En tanto, las curvas de crecimiento con oxopolietileno presentaron 

diferencias en los tiempos de generación. En la curva correspondiente a las 

bacterias del humus de caballo existió un crecimiento hasta la hora 18 donde 

empezó la fase de muerte, esto se produjo porque necesitan más tiempo de 

adaptación a la fuente de carbono proveniente del plástico (Bonhommea et al., 

2003).  

 

El humus de gallina con oxopolietileno, el crecimiento llegó hasta la hora 

20 y para las bacterias que están presentes en el humus de lombriz su crecimiento 

se dio hasta la hora 17 (figuras 20 y 21), lo que explica que el crecimiento 
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prolongado ocurrió por un mejor aprovechamiento de nutrientes del medio 

(Tominaga et al., 2001). 

 

Cabe mencionar que no siempre se obtiene una mayor y mejor 

degradación con un crecimiento prolongado, sino por el contrario esto depende del 

tipo de bacteria, de la característica del plástico y de las condiciones ambientales 

que se realiza el estudio (Sonil et al., 2010).  

 

4.2 Condiciones ambientales 

 

La realización de las cartas de control tanto de la temperatura como de la 

humedad relativa sirvieron para poder determinar el rango en el que va a estar 

dado el crecimiento de las bacterias durante el tiempo de experimentación del 

estudio (Prasun, 2011). 

 

Al finalizar el estudio se constató que el rango de temperatura en el que 

crecieron las bacterias fue de 19°C hasta 23°C como valor mínimo y máximo 

(figuras 12 y 13).   

 

Sin embargo, Díaz (2007) establece que el crecimiento óptimo para 

Pseudomonas fluorescens, Burkholderia cepacia y Pseudomonas sp. es de 30°C y 

que a menor temperatura hay crecimiento pero en menor proporción. 

 

Por su parte Desai et al., (2006) estableció que la biodegradación puede 

ocurrir en un rango de temperatura de 0°C hasta 70°C, presentando una mayor 
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efectividad por parte de la(s) bacteria(s) que están en este proceso a  35°C. Cabe 

mencionar que el experimento se desarrolló a una temperatura ambiente para 

asemejarse lo más posible a la realidad.  

 

Mientras tanto, el rango de humedad relativa registrado durante toda la 

ejecución del estudio durante las 24 horas del día, estuvo entre el 55% y 69% 

(figuras 14 y 15). Según Agatángelo (2007), la velocidad de crecimiento de las 

bacterias a valores bajos de humedad relativa la fase estacionaria disminuye y a 

su vez la fase de muerte aumenta. 

 

4.3 pH 

 

El pH que presentó el medio de crecimiento fue de 7±0.2. Según 

Sauvageau (2000), este es un factor significativo para la producción de biomasa, 

ya que sus estudios acerca de la biodegradación de plástico señalaron que el 

rango de pH que se debe establecer es de 5 a 8 para que exista una óptima 

degradación. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el medio puede acidificarse o 

alcalinizarse por acción de los microorganismos presentes, lo que quiere decir que 

el crecimiento puede aumentar o disminuir dependiendo de las variaciones de pH 

en función del tiempo (Díaz, 2007). 
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4.4 Identificación de microorganismos 

 

La identificación bacteriana realizada sirvió para determinar las bacterias 

que se encontraban en los humus y, a su vez, en el medio de cultivo (Agatángelo, 

2007). 

 

Por otro lado, con la producción de biomasa, se generó una cantidad de 

microorganismos Gram negativos, los cuales predominaron en los medios de 

cultivo durante el periodo de investigación. Entre las principales bacterias que se 

pudieron identificar estuvieron Pseudomonas, Bacillus, Alcaligenes, Acinetobacter, 

Xanthomonas, Burkholderia, entre otros (Tabla 8). 

 

Cabe recalcar que todos estos géneros aislados e identificados son 

bacterias que por lo general se las encuentran en los suelos desempeñando un 

papel clave en la transformación de compuestos para la liberación de minerales y 

en la biorremediación de suelos contaminados con petróleo o sus derivados según 

como lo describe Cacciari (1998) en su investigación “Biodegradación de suelos 

contaminados con petróleo por comunidades de microbianas”. 

 

4.5 Biodegradación de los dos tipos de plásticos 

 

La Biodegradabilidad o biodegradación es un proceso metabólico y 

enzimático realizado por los microorganismos como bacterias y algunos hongos, 

los cuales secretan enzimas que se  encargan de  romper  la estructura molecular 

del plástico reduciéndolo (degradándole) en su peso a través del tiempo (Tokiwa, 

2009). 
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Alonso y su equipo (2008)  para cuantificar la biodegradación de un tipo de 

plástico, evaluaron la pérdida de peso del polímero por acción de uno o varios 

microorganismos en un tiempo determinado.  

 

Por su parte Sonil et al., (2010) estableció que la biodegradación es la 

comparación entre el peso inicial y final del plástico antes y después de la 

incubación de este  junto con los microorganismos en estudio en un tiempo dado. 

 

Se pudo determinar que el humus de caballo degradó un 10,89% de 

polietileno tereftalato en comparación al humus de gallina y lombriz que 

degradaron un 6,64% y 7,87% respectivamente (figura 23), esto se debe a que 

este tipo de plástico presenta gran resistencia contra agentes químicos, no se 

deforma y se degrada térmicamente a una temperatura de 260°C (Reyes, 2009) y 

además no es susceptible al ataque microbiano debido a sus características 

hidrófobas, tamaño, peso molecular y densidad. 

 

Cabe mencionar también que se realizaron varios estudios en donde los 

porcentajes de degradación fueron del 40,5%; 37,5% y 33% a 40°C y 50°C 

respectivamente (Sonil et., 2010), comparando estos valores con los obtenidos 

anteriormente y a un rango de 19°C hasta 22°C, las diferencias radican en la 

temperatura porque el proceso de biodegradación está en función de esta, ya que 

influye en los cambios de la composición tanto física como química de los 

microorganismos (Desai et al., 2006). 

 

Sin embargo los resultados que se obtiene en el estudio de la 

biodegradación de diferentes tipos de plástico ya sea a otra temperatura y con 

diferentes microorganismos se relacionan entre sí, ya que todos presentan un 



56 

 

porcentaje de biodegradación en función a las condiciones ambientales a las que 

trabajaron. Así como Kumari et al., (2009) obtuvo un 26,5% de degradación a 

35°C. Mientras que Uribe et al., (2010) en su estudio de biodegradación por acción 

de consorcios microbianos aislados de muestras de suelo logró un 4,09%; 6,47% y 

19,77%. 

 

Por su parte, el porcentaje de biodegradación para el oxopolietileno (figura 

24) fue de 39,99%, valor obtenido por la acción de las bacterias nativas presentes 

en el humus de lombriz debido a que este polímero presenta características físicas 

similares con los polímeros sintéticos (Figura 1), pero dentro de su estructura 

molecular se encuentran grupos hidroxilo (OH), lo que les dan características 

hidrofílicas para ser susceptibles al ataque de los microorganismos (Segura, 

2007). 

 

 Además los otros dos tipos de humus caballo y gallina respectivamente 

solo degradaron un 6,49% y 5,28% (Figura 24), lo que indica que las bacterias de 

estos humus necesitan mayor tiempo de adaptación a esta fuente de carbono 

(Bonhommea et al., 2003). 

 

4.6 Tiempo de vida media  

 

Alrededor de 8 millones de toneladas de residuos llegan al océano cada 

día, siendo uno de los principales factores para la destrucción de la fauna y flora 

marina ya que los residuos que se encuentran en su totalidad ahí son objetos 

hechos  a base de plástico como botellas, fundas, tapas etc. (ECOMUNDO, 2011). 
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Estos materiales se van acumulando en el océano paulatinamente, ya que 

su tiempo de vida media puede ser de hasta 1000 años (EPA, 2012). 

 

Cabe mencionar que el tiempo de vida media es el tiempo necesario para 

que la concentración de un producto se reduzca la mitad de su valor inicial (Sauer, 

1999). 

 

Por su parte, el polietileno tereftalato presentó un tiempo de vida media de 

170 días, lo que indica que una botella de este plástico que pesa 

aproximadamente 20 g, su tiempo de vida media será de 13135 días (36 años) y 

según ECOMUNDO (2011) las botellas de polietileno tereftalato tienen un tiempo 

de vida media promedio de 300 a 500 años, lo que significa que la acción de las 

bacterias del  humus de caballo pueden disminuir el tiempo de  vida del polietileno 

tereftalato y ser una alternativa para controlar la contaminación del ambiente por 

los plásticos. 

 

Mientras tanto, el tiempo de vida media del oxopolietileno fue de 46 días. 

Lo que indica que una funda de alrededor de 6 g de peso tendrá un tiempo de vida 

media de 3742 días (10 años). Según GREENPEACE (2011) las fundas de 

plástico presentan un tiempo de vida media promedio de 35 a 60 años, lo que 

quiere decir que se puede reducir el tiempo de vida media de este tipo de plástico 

por acción de las bacterias del humus de lombriz convirtiéndose así en otra 

herramienta para combatir la contaminación ambiental. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 

1. Las bacterias nativas de los humus de gallina, lombriz y gallina crecieron 

obteniendo la fuente de carbono a partir de los plásticos que fueron objetos de 

estudio. 

 

2. Estadísticamente el humus de caballo degradó un mayor porcentaje (10.89) de 

polietileno tereftalato. 

 

3. Los humus de gallina y lombriz estadísticamente son iguales pero necesitaron 

mayor tiempo de  adaptación para biodegradar más efectivamente al polietileno 

tereftalato. 

 

4. El humus de lombriz fue el mejor tratamiento estadísticamente al biodegradar 

de forma efectiva al oxopolietileno con un 39.99%. 

 

5. Estadísticamente el humus de caballo y gallina son iguales entre sí 

presentando un 6,49 y 5,28 porciento de biodegradación para el oxopolietileno. 

 

6. El tiempo de vida media del polietileno tereftalato es de 170 días. 

 

7. El tiempo de vida media del oxopolietileno es de 46 días. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

 

1. Al momento de realizar el pretratamiento de los plásticos, usar una 

trituradora semi – industrial  para que exista mayor homogeneidad entre las 

partículas de los plásticos. 

 

2. Realizar el proceso de biodegradación con los otros tipos de plásticos que 

existen. 

 

3. Experimentar con el humus de vaca debido a que este mamífero posee 

cuatro estómagos con lo cual habrá mayor cantidad de microorganismos. 

 

4. Probar el proceso de biodegradación de los plásticos con hongos o 

actinomicetes. Varias investigaciones realizadas señalan que los resultados 

son mejores con estos organismos. 

 

5. Caracterizar de forma completa a nivel molecular a los microorganismos de 

los humus que son encargados de la biodegradación de los plásticos. 

 

6. Realizar el proceso de biodegradación con bacterias específicas como es el 

caso de: Pseudomonas sp., Brevibacillus sp., Rhodococcus sp., 

Xanthomonas sp., Mycobacterium sp. 
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