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Se producen mundialmente más de 300 Millones de
toneladas al año de Plásticos.

Esta actividad consume aproximadamente el 4% del
petróleo comercializado.











Charles J. Moore (oceanógrafo): "El

plástico está en el aire que

respiramos, se ha convertido en parte

de la tierra y del reino animal". "Nos

estamos convirtiendo en personas de

plástico".

Alrededor de 8 millones de toneladas de plástico entran al medio marino cada año, y la cifra va a aumentar. La

Fundación Ellen MacArthur estima que en 2014 se produjeron 311 millones de toneladas de plástico, una cifra que

se duplicará dentro de 20 años, y proyecta que en los océanos habrá más plástico que peces para el año 2050.

Boyan Slat: Ocean Cleanup Project

limpiar el 99% de la gran mancha de basura del Pacífico en un lapso de 30 años



Aditivos Oxodegradantes?



Sólo el 1% de la 
Producción Mundial de 
Plásticos corresponde a 

BIOPLASTICOS 

(y la mitad son sólo biodegradables)



Almidón de Maíz Ácido Poli-Láctico PHA’s

10% del aceite 

convertido a biodiesel 

es glicerol crudo

Lactosuero de 

quesería

2,7 millones de tons del 

biodiésel



Cómo evaluar el potencial de degradación y biodegradación 
de un material plástico en el medio ambiente

Austria ONORM www.as-search.at/

France AFNOR www.afnor.org

Germany DIN www.din.de/

Spain AENOR www.aenor.org

Italy UNI www.uni.com

Japan JIS www.jsa.or.jp/

UK  BSI www.bsigroup.com/

US  ASTM www.astm.org

International ISO www.iso.org

Europe CEN www.cen.eu

Argentine IRAM www.iram.org.ar



Normas para  evaluar la Compostabilidad y Biodegradabilidad en materiales plásticos

EN 14995 / ISO 17088: Plastics ― Evaluation of compostability ― Test scheme and

specifications.

ISO 14855: Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de materiales plásticos en

condiciones de compostaje controladas. Método según el análisis de dióxido de carbono

generado.

ASTM D5338: Std. Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials

Under Controlled Composting Conditions, Incorporating Thermophilic Temperatures.

EN 14046: Evaluación de la biodegradabilidad aeróbica última y de la desintegración de los

materiales de envase y de embalaje bajo condiciones controladas de formación de compost.

Método mediante el análisis del dióxido de carbono liberado.

ISO 16929: Determination of the degree of disintegration of plastic materials in a pilot-scale

test under defined composting conditions.

En compost:

EN 13432 / ISO 18606: Packaging-Requirements for packaging recoverable through

composting and biodegradation. Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance

of packaging.



En tierra/suelo:

En agua salada/marina:

En agua dulce:

ISO 14851: Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic material in an

aqueous medium-Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer.

ISO 17556: Determinación de la biodegradabilidad aeróbica última en el suelo mediante la

medición de la demanda de oxígeno en un respirómetro o bien mediante la cantidad de

dióxido de carbono generada.

ASTM D5988: Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation in Soil of Plastic

Materials or Residual Plastic Materials After Composting.

ASTM D6691: Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic

Materials in the Marine Environment by a Defined Microbial Consortium or Natural Sea Water

Inoculum.

ISO 14852: Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an

aqueous medium-Method by analysis of evolved carbon dioxide.



Cuerpos de certificación y etiquetado

Biodegradable Products Institute. USA.



Compostabilidad Industrial y hogareña

UK
AUS



Biodegradabilidad en otros ambientes



Composición de Carbono Biobasado

ASTM D6866, DIN 91236, ISO 16620 



ASTM D 6400: Standard Specification for Compostable Plastics

ASTM D 5338: Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic

Materials Under Controlled Composting Conditions

ASTM D 6954: Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade in the

Environment by a Combination of Oxidation and Biodegradation

Etapa/Tier 1: 
Degradación no 

biológica

Etapa/Tier 2: 
Compostabilidad / 

Biodegradación

Etapa/Tier 3: 
Ecotoxicidad
Citotoxicidad

Estudios sobre poliolefinas
oxo-aditivadas



Cámara de 
envejecimiento 

UV-térmico
Caracterización 
de las muestras 

envejecidas

Espectroscopía 
absorción 

infrarroja (FTIR)

Ensayos de 
Tracción

Etapa/Tier 1: 
Degradación no 

biológica



Condiciones aeróbicas y 

termófilas del compost:

58°C (±2°C). 

Cuantificación de la 

generación de CO2 con 

detector NIR

En la ASTM 5338, el compost debe ser maduro. Es decir, que un

inóculo del mismo debería producir entre 50 and 150 mg of CO2 por

gramo de sólidos volátiles durante los primeros 10 días del ensayo y

poseer un contenido de cenizas menor al 70% y un pH entre 7 y 8.

Los sólidos totales deben estar entre 50-55% y la relación C/N entre

10 y 40. Por otra parte, el nivel de oxígeno en los reactores debería

ser al menos de un 6%. Se colocan unos 600g de inóculo y unos

100g de muestra.

Etapa/Tier 2: 
Compostabilidad / 

Biodegradación



AFNOR 51-808 Biodegradation Test (TIER 2)



METODO DE SCREENING PROPIO

Ensayo colorimétrico indirecto basado en la reducción enzimática de sales de tetrazolio: TTC o

cloruro de 2,3,5-trifenil tetrazolio, durante el metabolismo aeróbico bacteriano, el cual es

reducido a 1,3,5-trifenilformazán de color rojo.

Estimación de la biodegradabilidad de los materiales

formulados a base de WPC-glicerol. El valor de abs. 476 nm

es indicativo del crecimiento bacteriano, el cual depende de

la capacidad de los microorganismos para metabolizar el

bioplástico utilizándolo como única fuente de nutrientes.

En proceso de validación



MUCHAS GRACIAS




