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Resumen
El objetivo de este estudio es evaluar de manera preliminar si materiales denominados “verdes” o
“biodegradables” son degradados satisfactoriamente en sistemas de composta con lombriz a pequeña
escala. La mayoría de dichos materiales se elaboran con derivados del papel o con biopolímeros naturales,
de los cuales el más común es el ácido poliláctico (PLA). Para el estudio se sometieron a distintas pruebas
cuatro artículos desechables etiquetados como biodegradables hechos de los siguientes materiales:
bagazo de caña de azúcar, PLA, papel recubierto por PLA y polímero de maíz. Los resultados mostraron
que el PLA, el papel recubierto por PLA y el polímero de maíz no presentan una degradación adecuada en
estos sistemas. Esto se atribuye a que no se tienen las condiciones necesarias para iniciar la hidrólisis que
el biopolímero requiere para disminuir su masa molecular y hacerlo susceptible al ataque microbiológico y/o
a la digestión por lombriz. En cambio el material de bagazo de caña de azúcar mostró un desempeño
positivo en la prueba.
Palabras clave: biodegradabilidad de artículos desechables, lombricomposta, biodegradabilidad de PLA

Biodegradability of disposable products in a vermicomposting
system
Abstract
The objective of this study is to conduct an initial test of whether green disposable products satisfactorily
degrade in small-scale vermicomposting systems. Most of these materials are made of paper/cardboard or
natural biopolymers, being the polylactic acid (PLA) the most commonly employed. Four disposable green
products, made of sugar cane fiber, PLA, paper covered with PLA and corn polymer, respectively, were
tested. Results showed that disposable items made of PLA, paper covered with PLA, and corn polymer do
not satisfactorily degrade in this kind of systems. This is mainly due to not having the ideal conditions for
biopolymer hydrolysis, molecular weight reduction, and subsequent microbiological attack and/or worm
digestion. However, the sugar cane fiber material had a positive performance in the test.
Keywords: biodegradable disposable products, vermicomposting, PLA biodegradability
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INTRODUCCIÓN
Los artículos desechables denominados biodegradables tienen como objetivo disminuir el impacto ambiental
mediante una degradación más rápida, que les permita reincorporarse a la naturaleza en menor tiempo que
los materiales convencionales. Se entiende por biodegradación la descomposición aeróbica ó anaeróbica de
un material por acción enzimática de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas bajo
condiciones normales del medio ambiente (Manser y Kelling, 1996). Los materiales de nueva generación
que componen a los artículos etiquetados como biodegradables están elaborados en su mayoría por
derivados del papel o bien por biopolímeros, los cuales provienen de cuatro grandes fuentes: 1) animal
(colágeno/gelatina), 2) marina (quitina/quitosán), 3) agrícola (lípidos y grasas e hidrocoloides incluyendo
proteínas y polisacáridos) y 4) microbiana (ácido poliláctico - PLA, y polihidroxialcanoatos, PHA)
(Tharanathan, 2003; Villada, 2009). Dentro de los materiales más utilizados en la producción industrial están
los polisacáridos y el almidón de maíz. Los polisacáridos incluyen las películas elaboradas de bagazo de
yuca, carboximetilcelulosa y residuos de papel kraft, con usos como empaque de huevo, frutas y verduras
(Matsui et al., 2004). El almidón de maíz, por su lado, es una materia prima en abundancia con usos
recientes en la elaboración de bioplásticos. Las investigaciones en bioplásticos (plásticos biodegradables)
basadas en almidón se iniciaron en 1970 y actualmente se relacionan con la incorporación del gránulo de
almidón o almidón en forma gelatinizada a formulaciones de películas fabricadas en procesos de
compresión, extrusión, soplado, extrusión de un sólo tornillo o doble tornillo y moldeo por inyección (Blacido
et al., 2005; Parra et al., 2004). Existen películas de almidón y polietileno de baja densidad (LDPE) que
contienen hasta un 30% de almidón, mostrándose como un material parcialmente biodegradable. Otras
aplicaciones del almidón se encuentran en el almidón termoplástico (TPS) además de la combinación en
forma gelatinizada en proporciones entre el 30% y el 70% mezclado con polímeros sintéticos igualmente
gelatinizados (Muratore et al., 2005), aunque éstos últimos compuestos no se pueden considerar como
completamente biodegradables (Pedroso y Rosa, 2005). De forma análoga, existen otros bioplásticos
producidos a partir de la reproducción de un cultivo bacteriano que desarrolla gránulos de un plástico
llamado polihidroxialkanoato (PHA) dentro de la célula misma (CIT, 2007). Finalmente el ácido poliláctico
(PLA), elaborado a partir de glucosa fermentada y convertida a ácido láctico polimerizado, tiene usos como
plástico biodegradable de considerable interés y demanda (Kulinski y Piorkowska, 2005).
A nivel comercial, los materiales biodegradables pueden ser etiquetados como tales dependiendo de la
legislación de cada país y sus normas particulares. Sin embargo, lo más usual es encontrar en el mercado,
materiales como bolsas, platos, vasos y cubiertos desechables que se denominan biodegradables con
referencia a la norma ASTM D6400. Esta norma especifica que el material puede considerarse
biodegradable “si y sólo si existen las condiciones necesarias de composteo, principalmente en términos de
humedad y temperatura” (ASTM, 2012).
Composteo y Vermicomposteo
El composteo consiste en una descomposición microbiana cuyo producto es un humus comúnmente
conocido como composta o compost. En general, las características químicas y físicas de la composta
varían de acuerdo con el material utilizado para fabricarla, las condiciones de operación y el grado de
descomposición obtenido. Algunas de las propiedades que distinguen a la composta de otros materiales
orgánicos son: color que va del café medio al café muy oscuro, bajo contenido de C/N (relación
carbono/nitrógeno), cambio continuo en sus propiedades físicas debido a la actividad microbiana y alta
capacidad de absorción de agua (Kreith y Tchobanoglous, 2002). El composteo, bien sea de residuos
agrícolas o de residuos urbanos es una práctica común y documentada (Rosal et al., 2007; Varnero et al.,
2011).
Particularmente, la lombricomposta o vermicomposta (producto del composteo con lombriz) es un mejorador
de suelos, alto en nitrógeno, potasio, fósforo y magnesio, cuyas propiedades han sido estudiadas
extensamente (Manser and Kelling, 1996; Dominguez et al., 1997; Trautmann et al., 2007, Nancarrow and
Taylor, 1998; Edwards, 1995 ROU, 2002a; Fernandez et al., 2009). La abundante literatura sobre
composteo con lombriz va desde la biología y comportamiento de la Eisenia foetida o lombriz roja
californiana utilizada para ello (Grossman, 2007; Aira et al., 2006; Satchell, 1983; Venter y Reinecke, 1988;
Edwards y Bohlen, 1996; Doube et al., 1997), hasta la descripción de sistemas caseros (Nancarrow y
Taylor, 1998; Martin, 2008), sistemas a escala media (Edwards, 1998a, Edwards, 1998b; Kater, 1998; ROU,
2001; ROU, 2002a; ROU, 2003; ROU, 2008; Trautmann et al., 2207; NCSU, 2009; Ruiz, 2010), y sistemas a
escala industrial y de aprovechamiento de residuos industriales y agrícolas (Nancarrow y Taylor, 1998;
Wilson, 1999, Goncalves et al., 2010; Singh, 2012, Suthar et al., 2012). Estudios como el de Sim y Wu
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(2010), por ejemplo, analizan el potencial del composteo con lombriz de residuos sólidos municipales y
Alidadi et al. (2007) reportan la biodegradación de lodos residuales de plantas de tratamiento de agua con
composteo con lombriz. También existen numerosas publicaciones sobre el aprovechamiento de residuos
de ingenios azucareros a través del composteo con lombriz (Sanchez et al., 2007; Sen y Chandra, 2007;
Kumar, 2010; Shweta et al., 2010). En los diversos estudios se resalta la importancia de una inoculación
inicial por 30 días con Pleurotus sajorcaju, Trichoderma viridae, Aspergillus niger y Pseudomonas striatum
para acelerar el proceso de composteo con lombriz (Kumar et al., 2010). La inoculación microbiana en
sistemas de composteo con lombriz también ha sido analizada por Das et al. (2012).
Relevancia del proyecto
La hipótesis del estudio es que algunos de los artículos desechables que actualmente se comercializan
como “biodegradables” cumplen con los criterios de biodegradabilidad únicamente cuando existen las
condiciones necesarias de composteo (ASTM, 2012), pero es probable que dichos artículos no sean
biodegradables en los sistemas caseros de composteo, que son una de las formas de aprovechamiento de
desperdicios a pequeña escala más fácilmente ejecutados en México. Particularmente, en el caso del
composteo con lombriz y dadas las condiciones necesarias para la sobrevivencia y desarrollo de la misma,
es posible que los artículos desechables biodegradables no puedan cumplir con su objetivo de disminuir el
impacto ambiental, degradarse más rápido y reincorporarse a la naturaleza en menor tiempo que los
materiales convencionales, sino que desequilibren al sistema de lombricomposta al ser incorporados en él.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es poner a prueba diversos materiales desechables etiquetados
como biodegradables para determinar cómo se comportan en un ambiente de composteo con lombriz a
pequeña escala. Para ello se aprovecharon las instalaciones de la estación experimental de lombricomposta
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México con los materiales y métodos que se describen a
continuación.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó para 4 artículos desechables etiquetados como “biodegradables” de diferente material
(Figura 1):
1. Plato Ondulado 6" Bagazo Caña Azúcar Compostable
2. Vaso de PLA Compostable
3. Vaso Térmico (Papel y PLA Compostable)
4. Cuchara Fécula de Maíz Compostable

1)
2)
3)
4)
Fig. 1: Cuatro artículos desechables “biodegradables” sometidos a prueba: 1) plato de bagazo de caña de
azúcar, 2) vaso de PLA, 3) vaso de papel y PLA, 4) cuchara de fécula de maíz.
Los materiales se seleccionaron, en primer lugar, por ser al momento de la prueba los únicos disponibles en
el mercado mexicano como alternativa a los desechables de plástico convencionales (polietileno,
polipropileno y poliestireno); y en segundo lugar, para representar una variedad de materiales
biodegradables, incluyendo polisacáridos y biopolímeros. Todos los materiales fueron adquiridos a través de
la empresa Renovapack S.A. de C.V., con sede en Monterrey, México. En la Tabla 1 se presentan los datos
comerciales de los artículos desechables utilizados en las pruebas. En la Tabla 2 se describen las
características del sustrato utilizado (composta madura), proveniente de la estación experimental de
lombricomposta de la propia Universidad, y su comparación con la Norma Oficial Mexicana.
La población de lombriz utilizada es de la especie Eisenia foetida obtenida de la propia estación experimental de
la Universidad y cuyo pie de cría fue obtenido originalmente del proveedor: Grupo para Promover la Educación y
el Desarrollo Sustentable, A.C (GRUPEDSAC) situado en Huixquilucan, México. La etapa de desarrollo de las
lombrices seleccionadas fue 50% juveniles (sin clitelo) y 50% maduras (con clitelo).
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A continuación se describen las dos pruebas realizadas con dichos materiales.
Tabla 1: Datos comerciales de los artículos desechables utilizados (Renovapack, 2012)
Vaso térmico (papel y
Cuchara fécula de maíz
PLA)
Bagazo de fibra de caña de Ácido Poliláctico (PLA) Ácido Poliláctico (PLA) Fécula de Maíz
y Papel
azúcar
Plato ondulado

Material
Certificación
Procedencia

FDA, SGS
China

Vaso de PLA

BPI
China

BPI
China

FDA
China

Tabla 2. Características de la composta proveniente de la Estación Experimental de la Universidad
Iberoamericana (UIA) y su comparación con la Norma Mexicana (SECOFI, 2008)

Contenido de Humedad (%w/w)
pH
Conductividad Eléctrica (dS/m)
Total N (%w/w)
Radio C/N

Lombricomposta producida en la
UIA
42.3%
8.18
0.75 dS/m
2.04%
5.9

Norma Mexicana NMXFF-109-SCFI2008
20% – 40%
5.5 – 8.5
< 4 dS/m
1% - 4%
< 20

Prueba 1
Se utilizaron, como contenedores, 16 charolas para germinación con un tamaño de 520 mm x 250 mm
hechas de polipropileno. Por el tamaño del contenedor, Appelhof (1997) recomienda colocar 1 kg de
sustrato y 16 gramos de lombriz. En cada contenedor se colocaron 1.3 kg de composta madura (previendo
la evaporación de humedad inicial que era del 80%. En la mitad de las muestras se colocaron 16 gramos de
lombriz y en la otra mitad de las muestras se colocaron 32 gramos de lombriz para analizar el impacto de la
población en la velocidad del proceso de descomposición. A pesar de que no existen experimentos similares
a éste, Appelhof (1997) recomienda una relación de 2:1 lombriz, alimento; por lo tanto, se adicionaron 8
gramos del material experimental (proveniente de los artículos desechables) en cada una de las muestras.
El tamaño de partícula del material experimental fue reducido a 10 mm, 5 mm y 2 mm, siguiendo
investigaciones de Kale et al. (2007b), donde de manera análoga, se probó la biodegradabilidad de PLA
reduciendo el material a un tamaño de 10 mm en un sistema de composteo aeróbico (sin lombriz); también
se tomó en cuenta la factibilidad de corte por la estructura del artículo (por ejemplo, la cuchara por su misma
forma, no permitió un tamaño de partícula de 10mm). Adicionalmente se midió el espesor de los materiales
utilizando un vernier 532-120 marca Mitutoyo con precisión de 0-180mm ± 0.03mm, 0-280mm ± 0.04mm. La
tabla 3 resume las características de cada una de las muestras utilizadas en esta prueba.
Tabla 3. Características de las muestras experimentales en la Prueba 1
Espesor del
material original
(mm±0.03)
0.45

Tiempo de la
Prueba (días)

Vaso de PLA
Compostable

0.15

180

Vaso Térmico (Papel y
PLA Compostable)

0.55

90

Cuchara Fécula de
Maíz Compostable

de 1.25 a 1.00

360

Artículo desechable y
material
Plato Ondulado 6"
Bagazo Caña Azúcar
Compostable

50

30

# de muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tamaño de
partícula original
(mm±0.5)
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
5
2
5
2

Lombriz
(gramos±0.05)
16
16
32
32
16
16
32
32
16
16
32
32
16
16
32
32
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Las variables que se evaluaron semanalmente durante la prueba 1 fueron: temperatura, utilizando un
termómetro digital marca Hanna Instruments y humedad y pH utilizando un medidor con sonda de 8” marca
TFA. Además, el sistema fue monitoreado tres veces por semana para ajustar el contenido de humedad de
cada muestra al 50% conforme con investigaciones previas (Das, 2012), así como para determinar si
existían cambios visibles en el material experimental. El tiempo de duración del experimento fue
originalmente de 30 días para todos los materiales, según la metodología de Kale et al. (2007b). Sin
embargo, se decidió alargar el tiempo de duración en múltiplos de 30 días (60, 90, etc.) para los materiales
que no mostraron ningún cambio aparente en el plazo inicial de 30 días. Para el caso del desechable de
bagazo de caña de azúcar el tiempo total del experimento fue 30 días, para el desechable de PLA, 90 días,
para el desechable de papel recubierto de PLA, 180 días y para el desechable de fécula de maíz, 360 días.
El cambio aparente en el material se determinó a través de inspección visual de los siguientes indicadores:
deformación que ocasionó curvatura mayor a 20º del plano, disminución de tamaño a <70% del original y
cambio de color de transparente a opaco, en concordancia con experimentos similares (Kale et al., 2007b).
Durante el periodo de duración de la prueba, todas las muestras mantuvieron una temperatura entre 12.9oC
y 14.7oC, una humedad entre 35% y 65% y un pH entre 7 y 7.5; las cuales son las condiciones ideales
según la literatura para el composteo con lombriz (Reinecke y Viljoen, 1990; Benitez et al., 1999; DEW,
2001; ROU, 2002a; ROU, 2002b; Grossman y Weitzel, 2007).
Las variables evaluadas al final de la prueba fueron: alteración del material (deformación que ocasionó
curvatura mayor a 20º del plano y disminución del tamaño de partícula a <70% del original) y espesor del
material utilizando el vernier descrito anteriormente; además, peso de composta, peso de material
experimental remanente y peso de población de lombriz, utilizando una balanza electrónica marca US
Balance con precisión de 0.1 gramos. Cabe resaltar que aunque no existen pruebas como la presente en
sistemas de composteo con lombriz, la literatura antes citada sustenta el procedimiento metodológico aquí
descrito.
Prueba 2
Después de analizar los resultados de la Prueba 1, se observó que el material 1 fue el único totalmente
asimilado por el sistema, mientras que el material 4 no sufrió cambio alguno y los materiales 2 y 3,
fabricados con PLA, presentaron resultados poco concluyentes. Por ello, se decidió realizar la Prueba 2
exclusivamente para el PLA. En esta prueba el objetivo fue analizar durante un periodo de 90 días (periodo
en que se presentaron cambios en el PLA durante la Prueba 1), si la adición de alimento de origen vegetal
“apetecible” para la lombriz, mezclado con PLA en diversas proporciones tendría un efecto en la población
de lombriz o en el composteo del PLA (sobre todo, considerando que en un sistema a escala real los
desechos no son de un solo tipo, sino van mezclados, lo cual puede favorecer o no a la descomposición del
material y al desarrollo de la lombriz). Para esta prueba se utilizaron 4 contenedores, cada uno con 1 kg de
composta madura como sustrato, 16 gramos de lombriz (según Appelhof, 1997) y 100 gramos de alimento
de origen vegetal consistente en una mezcla de manzana, sandía y brócoli (según las relaciones
recomendadas por ISO 14855-2 de 10:1 composta-alimento; Kale et al, 2007 b). En cada contenedor se
agregaron las muestras de PLA con un tamaño de partícula de 10 mm de la siguiente manera: al primero 10
gramos (10% PLA con respecto al alimento), al segundo 33.3 gramos (33% PLA con respecto al alimento),
al tercero 100 gramos (100% PLA con respecto al alimento) y al cuarto contenedor no se agregó PLA
(muestra control), según las recomendaciones de Auras (2012). Las variables evaluadas al final de la
prueba (90 días) fueron: alteración del material (deformación que ocasionó curvatura mayor a 20º del plano
y disminución del tamaño de partícula a <70% del original), peso del sustrato (como un indicador del
consumo del mismo por parte de la lombriz), peso del material experimental remanente y peso de la
población de lombriz, de manera análoga a la Prueba 1. Adicionalmente, para cada una de las 4 muestras
de esta prueba se analizó: pH, contenido de nitrógeno, fósforo y potasio utilizando el kit de pruebas para
suelo Hanna Instruments HI3896.

RESULTADOS
Prueba 1
Debido a que hubo diferentes combinaciones en las cantidades de sustrato, lombriz y tamaño de partícula,
todos los resultados se reportan en porcentaje en vez de en números absolutos con el fin de facilitar la
comparación de los resultados de las diferentes muestras (Tabla 4).
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Tabla 4. Resultados al final de la Prueba 1
% piezas
alteradas
Peso final de
Artículo desechable
# de (curvatura >20% y
la composta
y material
muestra
tamaño de
(gramos)
partícula <70%
del original)
Plato Ondulado 6"
1
100%
1050
Bagazo Caña
2
100%
790
Azúcar Compostable
3
100%
820
4
100%
970
Vaso de PLA
5
37%
950
Compostable
6
14%
820
7
24%
747
8
23%
1108
Vaso Térmico (Papel
9
100%
989
y PLA Compostable)
10
100%
1084
11
100%
747
12
100%
1108
Cuchara Fécula de
13
0%
716
Maíz Compostable
14
0%
708
15
0%
759
16
0%
737

% del peso
del material
desechable
respecto al
original*

% del peso de
población de
lombriz
respecto al
original*

Espesor promedio
de partícula con
respecto al original
(%)

0%
0%
0%
0%
90%
100%
72%
85%
41%
14%
26%
11%
100%
100%
100%
100%

69%
69%
67%
98%
150%
59%
150%
69%
13%
1%
6%
10%
0%
0%
0%
0%

N/A
N/A
N/A
N/A
295%
288%
296%
270%
10%
2%
11%
10%
100%
100%
100%
100%

*El porcentaje de peso con respecto al original se determinó de la siguiente forma: (peso final/peso original)
x100
Prueba 2
La Tabla 5 resume los resultados físicos de las 4 muestras de PLA de esta prueba y la Tabla 6, los
resultados del análisis químico.
Tabla 5. Resultados al final de la Prueba 2
Muestra

Proporción de material
experimental

% piezas alteradas
(curvatura >20% y
tamaño de partícula
<70% del original)

% del peso del
sustrato
respecto al
original

1
2
3
4

(10% PLA vs alimento)
(33% PLA vs alimento)
(100% PLA v alimento)
(0% PLA vs alimento)

0%
0%
0%
0%

90%
89%
91%
66%

% del peso del
material
desechable
(PLA) respecto
al original
100%
97%
100%
N/A

% del peso de
población de
lombriz respecto
al original
40
19
25
249

Tabla 6. Resultados del análisis químico de las cuatro muestras de la Prueba 2
Número de
Muestra
1
2
3
4

pH
8
8
8
8

Nitrógeno (NO3)
mg/l (ppm)
10
9
20
22

Fósforo (P2O5)
mg/l (ppm)
130
110
130
100

Potasio (K2O)
mg/l (ppm)
45
40
10
25

DISCUSIÓN
A partir de los resultados observados en la Prueba 1, puede concluirse que los artículos desechables
compuestos por material de bagazo de caña de azúcar (material 1) son asimilados en un sistema a pequeña
escala de composteo con lombriz, ya que en las 4 muestras el material se integró por completo al sustrato
en un tiempo menor a un mes. Sin embargo, la población de lombriz en las pruebas con este material varió
notablemente (en la muestra 4 se mantuvo estable, mientras que en la muestras 1 a 3 disminuyó más del
30%), por lo que es necesario hacer nuevos ensayos, con sus correspondientes análisis fisicoquímicos
para determinar bajo qué condiciones es posible un adecuado desarrollo y reproducción de las lombrices en
la presencia de estos materiales.
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El artículo compuesto por papel recubierto con PLA (material 3) sufrió cambios notorios en la prueba debido
a que la capa de papel se desintegró, quedando únicamente visible la capa de PLA, con apariencia igual a
la de la muestra del material 2. El alto porcentaje de pérdida de masa y de espesor de partícula en esta
prueba sugiere que la porción de papel es completamente asimilada por el medio. Las muestras 10 y 12,
donde se obtuvieron las mayores reducciones en peso del material desechable parecieran indicar que
mientras menor es el tamaño de partícula, mayor es la cantidad de papel desintegrado.
En el caso del PLA (material 2) se observaron pérdidas de masa pequeñas (entre el 0% y 15%) y alteración
en la forma entre el 14% y el 37%. Puede observarse que en este tipo de sistemas sí es posible que ocurra
una degradación inicial dada la deformación que se presentó en el material; sin embargo, las condiciones de
temperatura del sistema (15oC) no son suficientes, según la literatura, para lograr el proceso de hidrólisis,
necesario para iniciar la biodegradación, que disminuya el peso molecular del PLA a niveles que permitan la
obtención de oligómeros que puedan ser atacados por los microrganismos (Kale et al., 2007). El fenómeno
observado en el presente estudio, sugiere que, en vez de iniciarse una degradación que separara las
cadenas de polímero, se presentó un reacomodo de estas cadenas, engrosando el material (confirmando
estudios similares llevados a cabo por Kijchavengkul y Auras, 2008, que indican que para una adecuada
hidrólisis se requiere de temperaturas mayores a 50oC). Las cadenas de polímero engrosadas se vuelven
menos flexibles provocando que el agua y los microorganismos casi no puedan penetrarlas y la
biodegradabilidad se reduce (Kijchavengkul and Auras, 2008). Se concluye por lo tanto, que el PLA no pudo
ser consumido por la lombriz y que el crecimiento de la población de ésta en las muestras 5 y 7 podría ser
atribuible a la calidad del sustrato.
En cuanto al desechable de material denominado “fécula de maíz compostable” (material 4), a partir de los
resultados de las 4 muestras puede concluirse que este material no es apto de ser aprovechado a través del
composteo con lombriz, al no mostrar ningún cambio después de 360 días en este medio.
Finalmente, los resultados de la Prueba 2 muestran una reducción mínima en la cantidad de material
experimental, por lo que puede concluirse que los residuos vegetales son consumidos por la lombriz y, al
momento de agotarse, no se considera al PLA como una fuente alterna de alimento y se reduce la población
más que en la prueba sin residuos vegetales. En contraparte, en la muestra control (sin PLA) la población
de lombriz se incrementó 2.5 veces, lo cual concuerda con las estimaciones que indican que en condiciones
favorables, la población de lombriz se duplica en 90 días (TAES, 2009). Adicionalmente, los resultados del
análisis químico mostraron que los valores más próximos al ideal para suelos (Hanna, 2012), fueron los de
la muestra ausente de PLA (muestra 4). Por lo tanto, se concluye que las condiciones ideales para la
lombriz fueron aquellas donde hubo ausencia de PLA.
CONCLUSIONES
Los resultados del presente estudio permiten concluir que algunos de los materiales denominados
“biodegradables” que se encuentran en el mercado no tienen un desempeño satisfactorio en sistemas de
composteo con lombriz a pequeña escala, debiéndose principalmente a que no se tienen las condiciones
necesarias para iniciar la hidrólisis que el biopolímero requiere para disminuir su peso molecular y hacerlo
susceptible al ataque microbiológico y/o a la digestión por lombriz. Por lo tanto se requiere realizar mayor
investigación en esta área, a fin de determinar bajo qué condiciones prácticas podría lograrse iniciar la
descomposición del material y obtener una biodegradación satisfactoria sin afectar a la población de Eisenia
foetida. Se concluye, además, que los polímeros biodegradables no necesariamente son mejores para el
medio ambiente si no se garantizan las condiciones requeridas para que la biodegradación ocurra y es
indispensable continuar la investigación en este tema a fin de redefinir las condiciones que garanticen la
sustentabilidad de los sistemas de disposición de residuos sólidos que incluyan polímeros biodegradables.
Por ello se ha iniciado la evaluación de alternativas de manejo de residuos que fomenten la hidrólisis de los
materiales antes de agregarlos a sistemas de composteo con lombriz. Los siguientes pasos de la presente
investigación incluye, además, evaluar la viabilidad de los productos de bagazo de caña en sistemas de
composteo con lombriz a mayor escala, así como investigar el fenómeno de “palatabilidad” de los materiales
en presencia o ausencia de otro tipo de alimento (es decir, corroborar si los materiales biodegradables se
degradan menos cuando existe una fuente alterna de nutrientes).
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