
 

 

 

 
Resumen

Las modificaciones realizadas a la Ley de Residuos del D.F. en 2009 y 2010 propiciaron el uso de bolsas fabricadas con

polímeros oxo-biodegradables. Estos materiales son sus- ceptibles de biodegradarse si se han sometido a una etapa previa de

oxidación mediante temperatura, radiación UV, fricción o una combinación de ellas. El método propuesto por la ASTM (5338) para

evaluar la biodegradabilidad de estos materiales implica el uso de composta madura en reactores sometidos a aireación

permanente y a una tem- peratura de 58 oC. En este trabajo se evaluó la factibilidad de evaluar la degradabilidad de estos

materiales mediante un proceso controlado de composteo que, a diferencia del método de la ASTM, utiliza residuos orgánicos y

condiciones ambientales equiparables a las locales. El sistema, construido en reactores de 200 L, demostró la factibilidad de

compostear plásticos oxobiodegradables, que después de 45 días mostraron degradación evidenciada por fragmentación,

disminución de la elongación a la ruptura y aumento en el índice de carbonilo. Con ello se propone una metodología alternativa

para evaluar la degradabilidad de este tipo de materiales, lo que permitirá dar un cumplimiento adecuado a las disposiciones

normativas establecidas en la Ciudad de México.
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