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RESUMEN 

En este trabajo se evaluó el efecto de la incorporación de nanopartículas de 

celulosa en una película flexible elaborada a partir de almidón de yuca, durante 

el proceso de biodegradación. Para ello, se determinaron las condiciones de 

tres diferentes compost y suelo, empleados como inóculo en el proceso de 

degradación de las películas estudiando su estabilidad biológica y química. 

Luego se llevó a cabo la prueba de degradación bajo los parámetros 

normativos ISO 14855-1:2012 y 17556:2019 correspondientes al compost y al 

suelo, respectivamente. Para la estabilidad biológica se realizó un test de 

crecimiento de semillas de lentejas y se cuantificó la generación de dióxido de 

carbono (CO2). Para la estabilidad química se evaluó el contenido de carbono 

orgánico total (COT), contenido de nitrógeno, relación carbono/nitrógeno 

(C/N), sólidos suspendidos totales (SST), sólidos volátiles totales (SVT) y pH. 

Posteriormente se realizó una prueba de biodegradación por un periodo de 

tres (3) semanas para el compost y un (1) mes para la prueba en suelo, en la 

que se demostró que la película sin refuerzo se degrada más rápido que la 

película con refuerzo. Por último, se llevó a cabo una evaluación del cambio 

estructural de las películas sin refuerzo TPS (almidón termoplástico) y con 

refuerzo NCL (5 y 10 %) antes y después de las pruebas de biodegradación 

utilizando la técnica analítica espectroscopía infrarroja con transformada de 

Fourier (FTIR).  

Palabras clave: TPS, Compost, Suelo, Biodegradación, Nanopartículas, 

Fique.  
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ABSTRACT 

In this work, the effect of the incorporation of cellulose nanoparticles in a flexible 

film made from cassava starch was evaluated during the biodegradation 

process. For this, the conditions of three different composting and soil were 

determined, used as inoculum in the degradation process of the films, studying 

their biological and chemical stability. Then the degradation test was carried 

out under the normative parameters ISO 14855-1:2012 and 17556:2019 

corresponding to compost and soil, respectively. For biological stability, a 

growth test for lentil seeds was carried out and the generation of carbon dioxide 

(CO2) was quantified. For chemical stability the total organic carbon content 

(TOC), nitrogen content, carbon / nitrogen ratio (C / N), total suspended solids 

(SST), total volatile solids (SVT) and pH were evaluated. 

Subsequently, a biodegradation test was performed for a period of three (3) 

weeks for the composting and one (1) month for the soil test, in which it was 

shown that the film without reinforcement degrades faster than the film with 

reinforcement. Finally, an evaluation of the structural change of the films 

without TPS reinforcement (thermoplastic starch) and with NCL reinforcement 

(5 and 10 %) was carried out before and after the biodegradation tests using 

the analytical technique Fourier transform infrared spectroscopy. (FTIR). 

Keywords: TPS, Composting, Soil, Biodegradation, Nanoparticles, Fique.  
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INTRODUCCIÓN 

La fabricación y disposición de residuos plásticos son la principal causa de la 

contaminación ambiental debido al uso excesivo de estos materiales, los 

cuales son elaborados a base de polímeros que por su resistencia y 

durabilidad, permiten que sean utilizados en actividades de rápido uso, una de 

ellas son las películas de empaque de alimentos, que al ser materiales que no 

poseen la capacidad de degradarse en ambientes naturales causan que se 

acumulen en grandes cantidades, lo cual conlleva a una contaminación a gran 

escala por generación de residuos sólidos [1]. 

Una posible alternativa que ayude a mitigar esta problemática es la fabricación 

de materiales elaborados a base de biopolímeros, los cuales suelen tener 

como principal componente el almidón, el cual al ser mezclado con 

plastificantes (glicerina) se obtiene almidón termoplástico (TPS) [2], el cual 

posee un alto porcentaje de degradación que indica el proceso de 

desintegración del material ya sea en condiciones naturales o de compostaje 

permitiendo una disposición final más amigable de los desechos plásticos. Por 

otro lado, las propiedades mecánicas y entre ellas, la resistencia al agua que 

es de vital importancia en la valoración de los materiales plásticos tanto 

sintéticos como biodegradables, dado que permite caracterizar el material [3]. 

El almidón termoplástico se caracteriza por tener una pobre resistencia al agua 

limitando así sus aplicaciones [4], por tal motivo se procede a mejorar su 

resistencia por medio del refuerzo del TPS con la incorporación de 

nanopartículas de celulosa (NCL), la cual es considerada como un material de 

relleno que ayuda a mejorar dichas propiedades [2].  

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto busca evaluar el efecto de la 

incorporación de nanopartículas de celulosa (NCL), obtenidas del bagazo de 

fique, en la biodegradabilidad de una película a base de almidón de yuca, de 

acuerdo a la normatividad ISO vigente. 
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Uno de los mayores problemas de contaminación, a escala global, está 

asociado con la fabricación y la generación de residuos plásticos. Sin 

embargo, la utilización de este tipo de materiales se considera necesaria 

debido a sus excelentes propiedades que les permiten ser utilizados en una 

amplia gama de aplicaciones [5] [6]. 

La implementación de métodos de reciclaje y pago de impuestos por el uso del 

plástico (bolsas) ha ayudado a la disminución del uso de estos materiales y 

una cultura de reciclaje por parte de la sociedad, la que ha optado una nueva 

percepción frente al manejo de los plásticos. No obstante, existen algunos 

materiales que no pueden reciclarse debido al alto gasto que este genera, por 

lo cual varios países han restringido el uso de películas y espumados plásticos 

con el fin de reducir la contaminación que estos generan [7]. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se están implementando 

nuevas tecnologías de producción, entre las que se destacan los materiales 

biodegradables, especialmente los fabricados a base de almidón de yuca [8]. 

Estos materiales son combinados con plastificantes con el fin de obtener un 

material termoplástico (TPS) que se caracteriza por presentar pobres 

propiedades mecánicas, entre ellas se destaca la baja resistencia al agua 

conllevando de esta manera a limitadas aplicaciones [9].  

El grupo de investigación Ciencia y Tecnología de Biomoléculas de Interés 

Agroindustrial (CYTBIA) de la Universidad del Cauca ha venido desarrollando 

recipientes y envases de alimentos a partir de harina de yuca y bagazo de 

fique [10], los cuales deben cumplir con el requisito de biodegradabilidad total. 

Una posible solución es el reemplazo del ácido poliláctico (PLA) por 

nanopartículas de celulosa en la matriz del material debido a su alta 

biodegradabilidad y a que mejora las propiedades mecánicas de la misma [11]. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años se han descubierto numerosos beneficios frente a la 

fabricación de materiales biodegradables, propiciando una disminución de la 

circulación de los residuos que tardan años en degradarse. Los productos 

hechos de estos materiales pueden prolongar la vida útil de los alimentos, así 

como proporcionar una solución a la contaminación causada por materiales de 

embalaje sintéticos a base de polímeros sintéticos [12] [13]. 

Una de las medidas adoptadas para el refuerzo de los materiales elaborados 

a base de biopolímeros es la nanotecnología, esta herramienta es de gran 

importancia para el avance en la ciencia y la economía, diferentes autores 

estiman que, en el 2020, la nanotecnología aportara $ 3 billones (USD) en la 

economía mundial, generando 6 millones de empleos en diversas áreas de 

producción [14]. La aplicación de la nanotecnología en polímeros 

biodegradables contribuye a la mejora de las propiedades y a la eficiencia 

económica del producto [15] [16].  

Se ha reportado que las nanopartículas de celulosa podrían utilizarse como 

rellenos para mejorar las propiedades mecánicas y de barrera de los 

biocompuestos utilizados en la fabricación de materiales biodegradables [17] 

[18]. La celulosa es un biopolímero que se caracteriza por ser extraído de las 

fibras naturales y por tener una alta resistencia, de tal modo que cuando se 

utiliza la nanotecnología es posible obtener diferentes tipos de cargas 

celulósicas a escala nanométrica, llamadas nanocristales de celulosa que 

sirven como relleno [17] [19]. 

Tal es el caso de Chaichi et al (2017) que insertaron partículas de nanocelulosa 

en películas de pectina comestible, demostrando un mejoramiento en las 

propiedades mecánicas, térmicas y de barrera de este material, llegando a 

mostrar hasta un 84% más de resistencia [20]. Adicionalmente, la inclusión de 

nanopartículas de celulosa solucionaría el problema de biodegradabilidad que 
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presentan los biopolímeros. Por lo tanto, el propósito del presente estudio es 

establecer cómo la inclusión de nanopartículas de celulosa, obtenida del 

bagazo de fique tendría un efecto en la biodegradabilidad aeróbica de la 

película de almidón. 
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1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el efecto de la incorporación de nanopartículas de celulosa obtenidas 

del bagazo de fique en la biodegradabilidad de una película a base de almidón 

de yuca. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la estabilidad química y biológica del inóculo (compost y suelo) 

para realizar el estudio de biodegradabilidad de las películas de 

biopolímero a base de almidón de yuca. 

 

 Evaluar la biodegradabilidad de la película en condiciones controladas de 

compostaje y suelo, bajo los estándares de la organización internacional 

de normalización (ISO). 

 

 Caracterizar fisicoquímicamente las películas de biopolímero a base de 

almidón termoplástico (TPS) y con refuerzo NCL (5 y 10 %). 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Guerrero et. al. (2006), desarrollaron programas y proyectos que apuntaron a 

la identificación de sistemas de gestión ambiental para la determinación de 

estrategias ambientales con el fin de ampliar la utilidad de los residuos 

generados en Risaralda por medio del compostaje. En este trabajo se 

mencionaron los elementos más importantes en el proceso del compostaje, 

como son el carbono (C), Nitrógeno (N) y la relación C/N, indicando que la 

población microbiana se ve afectada si la cantidad de nitrógeno es muy baja 

[21]. 

Briassoulis et. al. (2010), presentaron una revisión de la norma ISO 

17556:2003 que determina la biodegradabilidad en suelo para los plásticos 

biodegradables. Se analizaron los criterios, parámetros y metodologías de 

prueba para la caracterización de los residuos plásticos y el suelo. Por último, 

concluyen que el suelo no cumple con las condiciones que establece la 

normatividad, por lo tanto, la prueba simula los procesos de biodegradación 

en un ambiente natural [22]. 

Maiti et. al. (2011), estudiaron la biodegradabilidad de una película elaborada 

a partir de almidón y alcohol polivinílico reforzada con celulosa microcristalina 

(MCC). En esta investigación se empleó una metodología de pérdida de peso 

del material en condiciones de compostaje, indicando que la incorporación de 

MCC en diferentes cantidades podría modificar la velocidad de degradación 

de la película de almidón [23].  

Chen, et. al. (2011), estudiaron las nanofibras de celulosa en madera de 

álamo, utilizaron pretratamientos químicos, los cuales, ayudaron a que, las 

propiedades térmicas de las nanofibras mejoran y la temperatura de 

degradación térmica aumentara a aproximadamente 335 °C [24]. 
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Tang et. al. (2012), presentaron una revisión de los avances en la fabricación 

de materiales de envasado de alimentos a base de biopolímeros, incluyendo 

biopolímeros naturales (almidones y proteínas), biopolímeros sintéticos (ácido 

poliláctico), mezclas de biopolímeros y nanocompuestos basados en 

biopolímeros naturales y sintéticos y llegaron a la conclusión de que los 

materiales basados en biopolímeros podrían reemplazar los plásticos no 

biodegradables, pero que por sus pobres propiedades mecánicas estos se ven 

limitados en su uso, por tal motivo se procede a modificar la estructura de los 

materiales por medio de una mezcla de nanocompuestos de biopolímeros [25]. 

Gómez et. al. (2012), investigaron los cambios en la estructura y la 

composición de las fibras de fique utilizando espectroscopía infrarroja con 

transformada de Fourier (FTIR). Las fibras de fique se trataron a baja y floja 

tensión durante 4 y 24 h, respectivamente, empleando una solución de NaOH 

al 5 % p/v para ambos casos. Los resultados demuestran que el tratamiento 

alcalino afecta en los componentes característicos de la fibra de fique como la 

lignina, la hemicelulosa y la celulosa como se refleja en la figura 1. El espectro 

(FTIR) indica los picos de la estructura características de la fibra de fique que 

se encuentran entre 1230 y 1417 cm-1, asignadas a los grupos éter y 

deformaciones C-H respectivamente. Estas bandas permiten diferenciar 

vibraciones características de la lignina y la hemicelulosa [26]. 
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Figura  1. Espectros FTIR de fibras de fique tratadas con NaOH (a) tratada 

con NaOH tensión floja y (b) tratada con NaOH tensión baja. 
Fuente: Gómez, 2012 [26]  

 
Chuah et. al. (2016), proporcionaron una discusión en profundidad referente a 

las propiedades y aplicaciones de las películas de recubrimiento de 

nanocompuestos a base de biopolímeros. Expresaron que estos enfoques han 

mejorado el campo de aplicaciones, así como las propiedades fisicoquímicas 

y las propiedades mecánicas de las películas de revestimiento de 

bionanocompuestos. En particular, estos enfoques también han sido activos 

en el refuerzo natural de biopolímeros, la fabricación de andamios, la 

fabricación de dispositivos de implantes, la administración de fármacos y la 

tecnología de envasado [27]. 

Barragán et. al. (2016), utilizaron cinco películas plásticas (almidón 

termoplástico de maíz-copoliéster, copoliéster de harina de cereal, ácido 

poliláctico-copoliéster, polihidroxibutirato y almidón termoplástico de papa-

copoliéster) potencialmente biodegradables para evaluar su degradación en 

un suelo agrícola. Se llevó a cabo una prueba de suelo durante 6 meses en 

condiciones de laboratorio y se monitoreó la pérdida de peso de la película. Se 

notaron cambios químicos en las películas y un aumento en la actividad 

microbiana del suelo. A partir de los resultados de desintegración y 

biodegradación de las películas biodegradables probadas, demostraron que el 
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copoliéster termoplástico de maíz y el copoliéster de ácido poliláctico 

requirieron de 5 a 6 meses para desintegrarse, de tal forma se concluyó que 

estas películas son una alternativa para evitar los inconvenientes de la 

contaminación del suelo [28]. 

Rouf et. al. (2017), hicieron referencia a la importancia de los nanocompuestos 

de polímeros, especialmente los nanocompuestos naturales de silicatos en 

capas de biopolímeros. Se enfocaron en las deficiencias inherentes a los 

materiales de envasado basados en polímeros naturales, como las bajas 

propiedades mecánicas y la baja resistencia al agua. Sin embargo, resaltaron 

el aprovechamiento de estos materiales mediante la utilización de 

nanotecnología y mejoras en sus propiedades, tales como la resistencia al 

agua [29]. 

Gutiérrez et. al. (2017), explicaron la importancia del desarrollo de nano-

envases de alimentos, hechos para materiales compuestos (biopolímeros). 

También estudiaron la biodegradabilidad y compostabilidad de los nano-

envases y los análisis indicaron que el material para nano-envases de 

alimentos como la plastificación afectan la biodegradabilidad y 

compostabilidad de los materiales [30]. 

Gutiérrez et. al. (2018), utilizaron almidón como polímeros. Demostraron que 

la película preparada a partir de almidón de maíz y glicerol mostraba un efecto 

plastificante, pero con menor resistencia térmica y humedad superficial. Por lo 

tanto, se procedió a trabajar con nanorellenos como la nano-arcilla, procedente 

de un nuevo tipo de silicato inorgánico que ayuda mejorar propiedades de 

barrera, términos y canicas. Los estudios revelaron que  estos materiales 

presentaron una mayor resistencia térmica y módulo de Young (módulo de 

elasticidad a la tracción), pero una menor tensión [31]. 

Noshirvani et. al. (2018), prepararon nanocompuestos biodegradables a partir 

de almidón plastificado de alcohol polivinílico incorporados con nanocristales 
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de celulosa (CNC).  Los análisis de las películas nanocompuestas se 

caracterizaron por medio de estudios mecánicos, térmicos y de barrera, así 

como por microscopía de fuerza atómica (AFM).  Se generó  una mejora en 

las propiedades mecánicas y de barrera,  mostrando una disminución en la 

solubilidad, la absorción de agua y la permeabilidad al vapor de agua [32]. 

Monteiro et. al. (2018), utilizaron fibra de fique como refuerzo de materiales 

compuestos con una matriz de poliéster. Las propiedades mecánicas y 

térmicas de los compuestos de tejido de fique se determinaron mediante 

análisis mecánico dinámico (DMA). Los resultados revelaron una mejora en el 

comportamiento mecánico dinámico térmico, así como un aumento en la 

rigidez viscoelástica y en la temperatura de transición vítrea al aumentar la 

cantidad de fique incorporado [33]. 

Soongi et. al. (2018), investigaron si la madera contrachapada y de densidad 

media se podrían usar en compost en comparación con la madera dura, 

mediante la ISO 14855-1, que determina la biodegradabilidad de materiales 

plásticos en condiciones de compostaje. Se examinaron los efectos en el 

compostaje mediante la observación de microorganismos, demostrando que 

el número de microorganismos fue proporcional a la biodegradabilidad [34]. 

Briassoulis et. al. (2018), llevaron a cabo un proceso encaminado a los 

métodos de prueba establecidos por la ISO 17556, que determina la 

biodegradabilidad de materiales plásticos en condiciones de suelo. Se 

encontró que el suelo arenoso necesita la adición de nutrientes para exhibir 

tasas de biodegradación similares a las logradas con los otros tipos de 

suelo. Por lo tanto, los suelos naturales se pueden utilizar para las pruebas de 

biodegradación estándar de materiales de origen biológico que producen 

resultados reproducibles con la adición de nutrientes apropiados [35]. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1.  FACTORES QUE DETERMINAN LA DEGRADACIÓN DE 

MATERIALES  

La siguiente tabla muestra los términos y las definiciones de los factores que 

se emplean para determinar la biodegradación e inóculos utilizados. 

Tabla 1. Definición de los factores que se emplean para determinar la 

biodegradación. 

Término Definición 

Biodegradación 

Es causada por la actividad biológica, específicamente por la 

acción de las enzimas que principalmente significa un cambio 

en la estructura química del material. 

Degradación 

Es un proceso irreversible que principalmente hace referencia 

a un cambio en la estructura del material, el cual se caracteriza 

por la pérdida de sus propiedades (Integralidad, peso 

molecular o estructura, fuerza mecánica), y/o fragmentación. 

La degradación es afectada por las condiciones ambientales y 

se da en un periodo de tiempo de una o más etapas. 

Degradable 

A un material se le llama degradable, si en condiciones 

ambientales específicas, al ser sometido a una degradación, 

permite medir su grado de degradación por medio de un 

método estándar. 

Compost 

Es un sólido orgánico el cual se obtiene a partir de una mezcla 

de residuos vegetales, ocasionalmente se emplea otro tipo de 

materia orgánica, y en el compost, el contenido de minerales 

es limitado. 

Desintegración 
Descomposición física de un material en fragmentos muy 

pequeños 

Fuente: ISO 14855:2012 y 17556:2019 [40] [41]. 
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2.2.2. DEGRADACIÓN AEROBIA  

Este proceso se determina por el carbono de las moléculas poliméricas que es 

convertido por los microorganismos en biomasa o humos, agua, residuos de 

carbono y gas de dióxido de carbono, por tal motivo el grado de biodegradación 

aerobia se determina midiendo el contenido de dióxido de carbono gaseoso 

(CO2) producido por el polímero. En el proceso de biodegradación aerobia hay 

dos factores que afectan la tasa de biodegradación, estos factores son:  

a) La exposición a condiciones controladas de compostaje.  

b) La característica propia del polímero.  

Las principales condiciones que garantizan un proceso de compostaje son: 

humedad, pH, temperatura y el flujo continuo de aire. Entre las características 

propias del polímero se pueden nombrar la estructura química, la morfología y 

el peso molecular. Es indispensable tener en cuenta estos factores para 

obtener resultados confiables y reproducibles en el desarrollo de la prueba de 

biodegradación aerobia [36]. 

Para la determinación de la biodegradación aerobia de materiales plásticos, 

existen una serie de métodos, los cuales se basan en normas internacionales 

(ISO). El proceso de biodegradación generalmente consiste en varias etapas 

para su total desarrollo, estas son: 

a) Análisis químico de materiales poliméricos. 

b) Determinación de la biodegradabilidad a escala de laboratorio.  

c) Determinación de la desintegración a escala piloto.  

d) Determinación de la calidad del compost.  

2.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BIODEGRADABILIDAD AERÓBICA. 

Existen varios métodos que permiten la ejecución y seguimiento de la prueba 

de biodegradación aeróbica de materiales plásticos bajo condiciones 

controladas de compostaje. Entre estos se encuentra el método de titulación 
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que mide la absorción de CO2 en una solución base, luego mediante una 

titulación ácido-base se determina la cantidad de CO2 desprendido usando 

ácido clorhídrico [37]. Otro método es el gravimétrico que consiste en medir la 

producción de CO2.  El CO2 es atrapado en soda-lime ganando peso, el valor 

final se calcula por medio de la diferencia en peso [38]. Los métodos 

mencionados anteriormente ya no son utilizados tan frecuentemente debido a 

que manejan un margen de error alto, por tal motivo se trabajara con el método 

respirométrico, el cual se define a continuación. 

2.2.3.1. MÉTODO RESPIROMÉTRICO  

Este método se basa en la medición de la cantidad de gases que se generan 

en un ambiente controlado, o en un biorreactor. Los gases se miden por medio 

del uso de un sensor infrarrojo y los gases comúnmente son dióxido de 

carbono (CO2), oxígeno (O2) y metano (CH4). La figura 2 presenta un esquema 

de un sistema de medición basado en un método respirométrico el cual consta 

de un biorreactor o célula respirométrica herméticamente cerrada, la cual 

posee un sistema que permite el control de la temperatura, la humedad y el 

flujo de aire [39]. 

 

Figura  2. Esquema de un sistema respirométrico 
Fuente: Palechor,2017  [28]. 
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2.3. BASES LEGALES  

2.3.1. ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO 14855-1:2012 

 Especifica un método para la determinación de la biodegradabilidad aeróbica 

definitiva de los plásticos, a base de compuestos orgánicos, en condiciones 

controladas de compostaje. Este método está diseñado para simular 

condiciones típicas de compostaje aeróbico para la fracción orgánica de 

residuos sólidos urbanos mezclados, mediante la medición de la cantidad de 

dióxido de carbono desprendido y el grado de desintegración del plástico al 

final de la prueba.  

El material de prueba se mezcla con el inóculo y se introduce en un recipiente 

de compostaje estático donde se composta intensamente en condiciones 

óptimas de oxígeno, temperatura y humedad durante un período de prueba 

que no excede los 6 meses [40]. 

 

2.3.2. ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO 17556:2019  

Especifica un método para determinar la biodegradabilidad aeróbica final de 

los materiales plásticos en el suelo midiendo la demanda de oxígeno en un 

respirómetro cerrado o la cantidad de dióxido de carbono desprendido. El 

método está diseñado para producir un grado óptimo de biodegradación 

ajustando la humedad del suelo de prueba.  

El material de prueba se mezcla con el inóculo y se introduce en un recipiente 

de suelo donde se encuentra en condiciones óptimas de oxígeno, temperatura 

y humedad durante un período de prueba que no excede los 2 años, cabe 

resaltar que, si se usa un suelo no apto como inóculo, la prueba simula los 

procesos de biodegradación en un ambiente natural [41]. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. FASE 1: ESTABILIDAD BIOLÓGICA Y QUÍMICA DEL INÓCULO 

Para determinar cuál inóculo es el apropiado para realizar el estudio de 

biodegradabilidad de las películas de almidón de yuca se realizaron pruebas 

de estabilidad biológica y química de tres (3) tipos de compost de diferente 

composición y procedencia y una (1) muestra de suelo: 

Compost 1: muestra obtenida de la finca la Rejoya (Unicauca). 

Compost 2: muestra suministrada por la finca la Rejoya Sultana (Unicauca).  

Compost 3: muestra comercial (Bigfertil®). 

Muestra de suelo: muestra procedente de la finca la Rejoya (Unicauca). 

A continuación, se describen las pruebas de estabilidad biológica y química 

que se realizaron. 

3.1.1. ESTABILIDAD BIOLÓGICA 

3.1.1.1. TEST DE CRECIMIENTO: 

Se tomaron 250 g de cada una de las tres muestras de compost y una de 

suelo, realizando 3 réplicas. Se tamizó la muestra empleando un tamiz de 

malla con diámetro menor de 2 mm y posteriormente se humedeció con agua 

destilada hasta alcanzar una humedad aproximada del 63 % medida con una 

balanza de humedad (MX 50, PRECISA, USA). 

Se trabajó con 50 semillas de lentejas (Lens culinaris) las cuales se 

depositaron en discos de algodón humedecidos con agua destilada y se 

ubicaron en los recipientes que contienen los tres compost (Rejoya, Sultana y 

comercial Bigfertil®) y el suelo. Posteriormente se ubicaron los recipientes en 

un lugar seco a temperatura ambiente por 2 semanas (Anexo 1). Durante ese 

periodo de tiempo se observó el desarrollo de germinación.  Pasada esta etapa 

se calculó el porcentaje de germinación de las semillas empleando la ecuación 

1 [42]. 
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Donde: 

% GE=Porcentaje de germinación de las semillas de lenteja  

SS= Número de semillas depositadas  

Sg= Número de semillas germinadas 

 

3.1.1.2. PRODUCCIÓN DE CO2 POR RESPIROMETRÍA EN SISTEMA 

CERRADO: 

 Se pesaron 200 g de cada muestra de compost (Rejoya, Sultana y comercial 

Bigfertil®) en una balanza analítica, se depositaron en nueve (9) reactores de 

500 mL, y se incubaron en un horno de convección forzada, a una temperatura 

de 58 ± 2 °C, por un periodo de 45 h. La producción de CO2 se midió por medio 

de un equipo respirométrico (MICRO-OXYMAX, COLOMBUS, USA) 

empleando un sensor de CO2. 

 

3.1.2. ESTABILIDAD QUÍMICA  

3.1.2.1. CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) 

La medición de COT se realizó empleando el método Walkley-Black el cual 

consiste en la digestión ácida de las muestras (compost y suelo) con H2SO4 

concentrado y dicromato de potasio 0,17 N. La determinación se basa en la 

oxidación incompleta del COT. Posteriormente, la absorbancia de la solución 

sobrenadante se leyó a 589,9 nm en un espectrofotómetro (S10, THERMO 

SCIENTIFIC, Alemania) [43]. 

% 𝐺𝐸 =  
𝑆𝑔

𝑆𝑠
𝑥 100%                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.  
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3.1.2.1.1. PREPARACIÓN DE LA CURVA PATRÓN: 

La tabla 2 presenta las soluciones estándar que se prepararon para la 

elaboración de la curva patrón requerida para la cuantificación de COT. La 

curva se construyó empleando un espectrofotómetro ubicado en el laboratorio 

de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del 

Cauca (Anexo 2). El contenido de carbono en las soluciones estándar 

preparadas varió desde 0,50 a 12 mg/mL. 

 

Tabla 2 Soluciones estándar de carbono (C) para la curva de calibración. 

Volumen solución 
0,17 N dicromato 

de potasio 

Volumen ácido 
sulfúrico 96% 

Volumen agua 
destilada 

Contenido de 
carbono, C 

(mL) (mL) (mL) (mg/mL) 

3,8 7,7 38,5 0,50 

3,8 7,7 38,5 1,0 

3,8 7,7 38,5 2,0 

3,8 7,7 38,5 3,0 

3,8 7,7 38,5 5,0 

3,8 7,7 38,5 6,5 

3,8 7,7 38,5 8,0 

3,8 7,7 38,5 10 

3,8 7,7 38,5 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la obtención de cada una de las alícuotas durante la construcción de la 

curva patrón fue necesaria la preparación de las siguientes soluciones: 

 

1. Solución 0,17 N de dicromato de potasio: Previamente el dicromato de 

potasio debe secarse a 105 °C por dos (2) horas aproximadamente en un 

horno de convección forzada marca MEMERT. En una balanza analítica 

PRECISA XB 220, se pesaron 2,5005 g de dicromato de potasio y se 

transfirieron a un beaker de 100 mL. Se adicionó agua destilada y 

empleando un magneto se agitó la mezcla en una plancha de agitación 

HEIDOLPH-10, a 250 rpm aproximadamente hasta obtener una disolución 

completa. Posteriormente, la solución homogénea se transfirió a un balón 

volumétrico de 50 mL y se aforó con agua destilada hasta el volumen. 

2. El siguiente paso consistió en la preparación de cada una de las alícuotas, 

empleando un volumen de carbono patrón, un volumen de solución de 

dicromato de potasio, un volumen de ácido sulfúrico concentrado y un 

volumen de agua destilada, como se especificó en la tabla 2. 

 

3.1.2.1.2. ESTIMACIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT)   

La estimación del COT se realizó en las siguientes muestras así:  

 0,5 g de cada uno de los tres tipos de compost y suelo, se secaron en un 

horno de convección forzada por un periodo aproximado de 2 horas.  

 0,02 g de celulosa. 

 0,2 g de las películas (TPS y NCL 5 y 10 %). 

Posteriormente cada una de las muestras se llevaron a un beaker de 100 mL 

y se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento: 

1. Se agregaron 5 mL de la solución de dicromato de potasio 0,17 N con ayuda 

de una pipeta graduada de 10 mL y se agitó suavemente hasta 

homogenizar. 
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2. Se adicionaron 10 mL de ácido sulfúrico concentrado y se dejó en reposo 

por 30 minutos aproximadamente. 

3.  Se agregaron 50 mL de agua destilada, se mezcló y dejó en reposo por un 

día. 

4.  Luego, el sobrenadante de la solución se transvasó a tubos de centrifuga 

de 50 mL y se ubicó en una centrifuga HERMLE Z306 por 5 minutos a 3000 

rpm.   

5. Finalmente, para cada prueba, se realizó un análisis a los sobrenadantes 

obtenidos realizando una dilución 1:3 de las soluciones filtradas con agua 

destilada y midiendo la absorbancia de cada solución a 589,9 nm en un 

espectrofotómetro (S10, THERMO SCIENTIFIC, Alemania). 

 

El COT se cuantificó utilizando la ecuación 2. 

        

    

𝐶𝑂𝑇 (%) =
𝐴𝑏𝑠590 − 0,0136 𝑥 𝐹𝐷 

0,0293 𝑥 𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2. 

 

Donde, 

COT (%)= Contenido de carbono orgánico total  

Abs 590 = Absorbancia medida en el espectrofotómetro a 590 nm 

FD = Factor de dilución empleado obtenido de la curva de calibración  

Wmuestra = Peso de la muestra en gramos  

0,0136 y 0,0293 = Constantes de la curva de calibración  

 

3.1.2.2. CONTENIDO DE NITRÓGENO:  

Se utilizó el método Kjeldahl para la cuantificación del contenido de nitrógeno 

(Anexo 3) de cada uno de los tres compost (Rejoya, Sultana y comercial 

Bigfertil®) y suelo. El método Kjeldahl o digestión de Kjeldahl es un proceso de 

análisis químico empleado para la determinación de contenido de nitrógeno o 



 22 
 

proteína que consta de tres etapas principales: digestión, destilación y 

valoración como se presenta en la figura 3. 

 

Figura  3. Etapas del método Kjeldahl.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la cuantificación del nitrógeno se procedió de la siguiente manera. Se 

pesó 1,0 g de catalizador Kjeldahl para 6 muestras (blanco, patrón, compost 

Rejoya, Sultana y comercial Bigfertil® y suelo). Posteriormente se pesaron 0,01 

g de glicina para la muestra patrón y 0,1 g aproximadamente de cada inóculo. 

Luego se adicionaron 12 mL de ácido sulfúrico al 98% y los 6 matraces se 

ubicaron en el equipo digestor el cual inició con una temperatura de 3 °C, 

transcurrida una (1) hora la temperatura se incrementó a 5 °C y después de 

30 min se aumentó a 7 °C, la cual permaneció estable por aproximadamente 

20 minutos. Al terminar la digestión el matraz se dejó en reposo por un periodo 

de 40 minutos, pasado este tiempo se adicionaron 50 mL de agua destilada y 

después de 20 minutos se continuó con el siguiente paso.  

Para el proceso de destilación se adicionó una solución de hidróxido de sodio 

al 32 %, produciendo un cambio en la coloración de la solución a verde, que 

indica un cambio en el pH de la solución. En un erlenmeyer se preparó una 

•El nitrógeno 
orgánico se 

convierte en ion 
de amonio (NH4

+)

DIGESTIÓN

•NH4 
+ es destilado 

y recogido en un 
recipiente receptor 

DESTILACIÓN
•Se determina el 

nitrógeno por 
medio de la 

titulacion  

VALORACIÓN 
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solución de 100 mL de ácido bórico (Anexo 4) y tres (3) gotas de indicador 

tashiro, posteriormente se realizó la titulación utilizando ácido clorhídrico 0,1 N 

y se cuantifico el nitrógeno mediante la ecuación 3. 

𝑁2 % =
(𝑣𝑚 − 𝑣𝑚𝑏) 𝑥 (0,014) 𝑥 (0,1157) 𝑥 (100 + 𝐻𝑚𝑑)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3. 

Donde,  

vm = Volumen del ácido clorhídrico titulado 

vmb= Volumen del blanco del ácido clorhídrico titulado  

0,014= Constante 

0,1157 (N)= Promedio de la concentración del ácido clorhídrico 

Hmd= Humedad de la muestra 

 

3.1.2.3. MEDICIÓN DEL pH:  

Para la medición del pH se realizó una lixiviación del compost (Rejoya, Sultana 

y comercial Bigfertil®) y el suelo preparando una disolución 1:5 de cada 

muestra de compost o suelo por cinco (5) partes de agua destilada. Se empleó 

una plancha equipada con un magneto para mantener una agitación constante 

y el valor del pH se registró con un medidor de pH (lab 860, Alemania). El 

proceso se realizó por triplicado para cada tipo de compost y suelo. 

 

3.1.2.4. SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) Y SÓLIDOS 

VOLÁTILES TOTALES (SVT) 

Para la determinación de SST y SVT se utilizaron cajas de Petri y crisoles, 

respectivamente, los cuales fueros secados a 105 °C por 30 minutos en un 

horno de convección forzada. Para los SST, se pesaron por duplicado 10 g de 

las muestras de compost (Rejoya, Sultana y comercial Bigfertil®) y la muestra 

de suelo, los cuales también fueron previamente secados y se dispersaron 

uniformemente sobre las cajas de Petri. Posteriormente, las muestras se 
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llevaron al horno de convección forzada a 105 °C por una (1) hora, hasta llegar 

a un peso constante. Se pesaron las cajas de Petri y los SST se calcularon 

mediante la ecuación 4. 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑉𝑇 = (𝐶𝐹 − 𝐶𝑉)               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.                                                                       

 

Donde, 

CF = Caja de Petri con muestra o crisol con muestra  

CV = Caja de Petri sin muestra o crisol sin muestra 

 

Para los SVT, se pesaron 0,5 g de cada muestra y se transfirieron a un crisol 

que se llevó a un horno mufla con rangos de temperatura de 250 °C por (1) 

una hora, 450 °C por una hora y finalmente a 550 °C por un periodo de dos (2) 

horas. Transcurrido el tiempo, las muestras se sacaron de la mufla y se dejaron 

enfriar en un desecador, se pesaron en una balanza analítica y por último se 

calcularon los STV utilizando la ecuación 4. 

3.2. FASE 2: PRUEBA DE BIODEGRADABILIDAD 

Las biopelículas (TPS sin refuerzo, con nanopartículas de celulosa (NCL), y 

celulosa) se pusieron en contacto con cada uno de las muestras de compost 

(Rejoya, Sultana y comercial Bigfertil®) y suelo y se ubicaron en los reactores 

del equipo respirométrico (MICRO-OXYMAX, COLOMBUS, USA) que 

cuantifica el CO2 y lo relaciona con el comportamiento de biodegradación del 

material. 

Se calculó el porcentaje de biodegradación (Dt) y el consumo de CO2 mediante 

la ecuación 5 y la ecuación 6, respectivamente. 

 

𝐷𝑡 =
(𝐶𝑂2)𝑇 − (𝐶𝑂2)𝐵 

𝑇ℎ𝐶𝑂2
𝑥 100               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 =  𝑇ℎ𝐶𝑂2 − [(𝐶𝑂2)𝑇 − (𝐶𝑂2)𝐵]      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6. 
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Donde, 

(CO2)T = Es el dióxido de carbono acumulado producido en el reactor que 

contiene la muestra de análisis en gramos 

(CO2)B = Es el dióxido de carbono acumulado producido en el reactor que 

contiene el blanco en gramos  

ThCO2= Es el contenido teórico de dióxido de carbono que contiene la muestra 

de análisis en gramos por reactor en gramos 

 

3.2.1. PRUEBA DE BIODEGRADABILIDAD EN CONDICIONES DE 

COMPOSTAJE  

La prueba de biodegradación en compost se realizó según los parámetros 

sugeridos por la norma ISO 14855-1:2012 [40]. Para el presente ensayo se 

pesaron en una balanza analítica 268,2 g de los tres diferentes tipos de 

compost en base húmeda (49,21 %), se incorporaron 368,2 g de piedra y se 

establecieron los respectivos blancos de cada compost (Rejoya, Sultana y 

comercial Bigfertil®). Posteriormente se pesaron 22,2 g de cada biopelícula 

TPS sin refuerzo, NCL 5 %, NCL 10 % y celulosa. Finalmente se ubicaron en 

los reactores de 2000 mL y se incubaron en un horno a temperatura de 53 °C 

por un periodo de dos (2) semanas. La producción de CO2 fue medida por 

medio de un equipo respirométrico empleando un sensor de CO2 (Anexo 5). 

 

3.2.2. PRUEBA DE BIODEGRADABILIDAD EN SUELO  

Las pruebas de biodegradación en suelo se realizaron según los parámetros 

sugeridos por la norma ISO 17556:2019 [41]. Para el presente ensayo se 

pesaron en una balanza analítica 400 g de suelo en base húmeda (50 %), se 

incorporaron 400 g de piedra y se estableció el respectivo blanco para el suelo. 

Posteriormente se pesaron 2,5 g de cada biopelícula TPS sin refuerzo, con 

refuerzo y celulosa. Se hizo una prueba de reproducibilidad con la película de 

mayor contenido de nanopartículas de celulosa (NCL 10 %) para evaluar su 
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comportamiento durante un tiempo más prolongado en la muestra de suelo. 

Finalmente, se ubicaron en los reactores de 2000 mL y se incubaron en un 

horno a temperatura de 22 °C por un periodo de un (1) mes. La producción de 

CO2 fue medida por medio de un equipo respirométrico empleando un sensor 

de CO2 (Anexo 6) 

 

3.3. FASE 3: CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL BIOPOLÍMERO  

Se caracterizaron las películas de biopolímero de almidón termoplástico (TPS) 

sin refuerzo y con nanopartículas de celulosa antes y durante las pruebas de 

biodegradación para determinar los cambios ocurridos en cada una de ellas. 

 

3.3.1. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

Se identificaron los grupos funcionales de las diferentes muestras de las 

películas obtenidas durante el proceso de degradación con su respectivo 

blanco, empleando un espectrofotómetro infrarrojo - FTIR (IRAffinity-1S, 

Shimadzu, Japón) por reflactancia total atenuada (ATR), haciendo un barrido 

entre 4000 y 400 cm-1 a una resolución de 4 cm-1 y 32 escan [44]. Las muestras 

se ubicaron en un desecador por un periodo de tres (3) días (Anexo 7), al 

transcurrir este tiempo se cortaron en cuadros de 1 cm x 1 cm (Anexo 8). 

Mediante la herramienta Origin Graph Pro 2016, se logró proceder a la 

identificación de los grupos funcionales de las muestras.
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4. CAPÍTULO IV:  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1. FASE 1: ESTABILIDAD BIOLÓGICA Y QUÍMICA DEL INÓCULO  

4.1.1. ESTABILIDAD BIOLÓGICA 

4.1.1.1. TEST DE CRECIMIENTO  

En la tabla 3, se presentan los resultados de la prueba realizada para 

determinar la calidad de los tres tipos de compost (Rejoya, Sultana y comercial 

Bigfertil®) y el suelo.  

Tabla 3. Datos del número de semillas germinadas. 

MUESTRAS 

INÓCULO 

GERMINACIÓN 

(%) 

Compost Sultana 11,3 ± 4,6 

Compost Rejoya 16,0 ± 3,5 

Compost Comercial 

Bigfertil® 
8,0 ± 4,0 

Suelo 3,3 ± 5,8 

Nota: los datos del porcentaje de germinación de las muestras/inóculo se 
realizaron por triplicado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Uno de los parámetros más importantes que permite ver el estado de 

degradación, transformación y síntesis microbiana es el grado de madurez, el 

cual, por medio de un método biológico (test de crecimiento) se logra medir el 

grado de toxicidad por medio del número de semillas germinadas que presenta 

el compost [45]. Los efectos fitotóxicos de un material orgánico inmaduro se 

deben a diversos factores, entre los cuales destacan los contenidos de 

amonio, de ácidos volátiles orgánicos, de metales pesados y de sales, estas 

sustancias, en elevadas concentraciones, pueden generar efectos 

perjudiciales en el desarrollo de las plantas, inhibiendo la germinación de 

semillas o el crecimiento de raíces. El efecto fitotóxico se considera como un 
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indicador visual de la estabilidad del compost en referencia con el suelo, de 

modo que, si se encuentra que las plantas expuestas al compost y el suelo 

presentan potenciales de crecimiento similares, indica que hay una ausencia 

de fitotoxicidad [46] lo que implica, que para los tres tipos de compost se 

presentó una baja alteración fitotóxica. 

En la tabla 3 se presentan los resultados del test de crecimiento, en el cual se 

evidencia la germinación de semillas de lenteja. Se observó un mayor 

porcentaje de germinación en el compost la Rejoya con 16,0 % ± 3,5, seguido 

del compost Sultana con 11,3 % ± 4,6 y por último el compost comercial con 

8,0 ± 4,0. Se realizó un análisis de varianza y se observó que no hay 

diferencias significativas en la germinación de los tres compost, puesto que se 

obtuvo un valor p – val del 12 %, por lo tanto, no hay presencia de compuestos 

fitotóxicos y  se presentó un potencial de crecimiento similar entre los compost 

Rejoya, Sultana y comercial. Para el caso del suelo, el cual presento un 

porcentaje de germinación del 3,3 % ± 5,8 este bajo porcentaje de germinación 

se le puede atribuir a la calidad de la semilla y a las propiedades del suelo.  

Para complementar el análisis de los tres tipos de compost y el suelo se realizó 

un estudio de los parámetros sensoriales, estos estudios evaluaron criterios 

de tipo físico como: (l) el olor, el cual no debe de estar relacionado con el gas 

de amoniaco, este se libera debido a un exceso en la concentración del 

nitrógeno. (ll) El color, debe ser marrón oscuro o negro y por último, (lll) la 

humedad, este es un factor esencial en el proceso del compostaje, debido a 

que permite medir la velocidad de descomposición del compost el cual debe 

permanecer ligeramente húmedo [21] [46]. 

Para los tres tipos de compost se obtuvieron tonalidades negras (Anexo 9). 

Referente al olor se percibió un aroma libre de amonio para los tres (3) 

compost, el cual se comprobó en los valores del nitrógeno expuestos en la 

tabla 4. Para el caso del suelo se evidenció un olor con aroma libre de amonio 

y un color cobrizo (Anexo 9). Por último, los valores correspondientes al 
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parámetro de la humedad catalogan a los inóculos como ligeramente húmedos 

con valores de 31,11 % para el compost la Rejoya, 31,97 para el compost 

sultana, 26,4 % para el compost comercial Bigfertil® y 24,9 % para el suelo, 

por tal motivo se determina la calidad de los tres compost y suelo como 

aceptable. 

4.1.1.2. PRODUCCIÓN DE CO2 POR RESPIROMETRÍA EN SISTEMA 

CERRADO 

En la figura 4 se evidencia la producción de CO2 en mg de los tres compost 

versus el tiempo en horas. Este estudio permitió determinar la estabilidad de 

un compost puesto que está relacionado directamente con la respiración y la 

actividad biológica [47].  
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Figura  4. Producción de CO2 de las muestras de compost Rejoya, Sultana y 
comercial (Bigfertil®) en un sistema cerrado. 
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Se observaron diferencias significativas en la producción de CO2   para los tres 

tipos de compost. En el transcurso de una (1) hora el compost la Sultana 

generó un máximo de producción de CO2 de 38,85 mg ± 2,70. El compost 

comercial Bigfertil® y Rejoya, presentaron un incremento en su producción de 

CO2 llegando a 12,48 ± 0,78 y 5,73 mg ± 1,10, respectivamente. Este 

comportamiento se mantuvo en el transcurso de 12 horas, pasado este tiempo 

el compost Rejoya superó en producción de CO2 al compost comercial con 

146,30 ± 20,32 y 142,00 ± 4,02, respectivamente y el compost Sultana se 

mantuvo con la mayor producción de CO2 de 435,43 ± 43,46 transcurridas las 

15 horas. Este comportamiento se mantiene hasta finalizar la prueba.  

Posteriormente, en un periodo de 45 horas se evidenció que el compost con 

mayor producción de CO2 fue la Sultana, seguido del compost la Rejoya y por 

último el compost comercial Bigfertil® con valores de 506,35 ± 90,09, 285,18 

mg ± 71,11 y 165,98 ± 16,87 de CO2, respectivamente. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se determinó que el compost comercial Bigfertil® presentó la mayor 

estabilidad. Cabe resaltar que un compost es considerado estable cuando la 

producción de CO2 es bajo en un transcurso de 48 horas, es decir, que entre 

más pequeña sea la generación de CO2 más estable se considera el compost 

[48]. 

4.1.2. ESTABILIDAD QUÍMICA   

En la tabla 4 se exponen los datos promedio de las propiedades químicas de 

los tres compost (Rejoya, Sultana y comercial Bigfertil®) y el suelo. La 

estabilidad química de las muestras se determinó mediante la medición de las 

siguientes propiedades:  carbono orgánico total (COT), contenido de nitrógeno, 

relación carbono nitrógeno, solidos suspendidos totales (SST), solidos 

volátiles totales (SVT) y pH.  
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Tabla 4. Datos promedio obtenidos en la determinación de la estabilidad 

química. 

INÓCULO 
COT 
(%) 

N  (%) C/N SST (g) SVT (g) pH 

Compost 
Sultana 

36,0 1,67 21,6 7,08 ± 0,75 0,28 7,3 ± 0,10  

Compost 
Rejoya 

40,0 1,19 33,3 7,04 ± 0,34 0,32 7,1 ± 0,26 

Compost 
Comercial 
Bigfertil® 

36,0 0,78 46,0 7,59 ± 0,08 0,44 8,9 ± 0,15 

Suelo 8,00 NA NA 7,21 ± 0,51 0,43 9,0 ± 0,23 

Nota: Los datos de solidos suspendidos totales (SST) se trabajaron por 

duplicado y el pH por triplicado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la relación C/N se reportaron valores dentro de lo mencionado en la 

normatividad lo cual sugiere que para que un compost sea idóneo para ser 

empleado en la prueba de degradación, este debe de estar entre 10 y 40. Los 

datos de C/N para los tres compost estuvieron en un rango de 21 a 46; 

específicamente 21,6 para el compost Sultana, 33,3 para el compost Rejoya y 

46,0 para el compost comercial Bigfertil®. Esto demostró que los compost 

pueden ser empleados en el desarrollo de la prueba de degradación. Para el 

suelo, el caso fue distinto ya que el contenido de nitrógeno fue de 0 %. Por lo 

tanto, la relación C/N no se pudo calcular. Cabe resaltar que para la toma de 

muestras del suelo no se siguió un protocolo que garantizara el 

acondicionamiento para la aplicación en la prueba de nitrógeno, una de las 

condiciones determinantes en la detección de nitrógeno es la homogeneidad 

del suelo la cual garantiza la presencia del mismo [49]. 

Para los tres compost y suelo el contenido de SST y SVT cumplieron con el 

rango sugerido por las normas ISO 14855-1:2012 y 17556:2019 que sugieren 

que deben de estar entre el 50 y 15 %. En cuanto al pH, las normas indican 
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que debe estar entre 7 -  9 para el compost y 6 - 8 para el suelo, lo que 

representa la viabilidad de los tres tipos de compost y la no viabilidad del suelo. 

Por tal motivo la prueba del suelo simulará el proceso de biodegradación en 

condiciones ambientales [22] [41]. 

4.2. FASE 2: PRUEBA DE BIODEGRADABILIDAD  

La tabla 5 muestra los resultados de la prueba de biodegradabilidad 

representados como los porcentajes de deterioro de las películas sin refuerzo 

(TPS), con refuerzo (NCL 5 y 10%) y celulosa depositadas en los diferentes 

inóculos, por un periodo de dos (2) semanas para el compost y un (1) mes 

para el suelo. 

Tabla 5. Porcentajes de biodegradación de los materiales 

INÓCULO TPS NCL 5 % NCL 10 % 
Celulosa 

% 

Compost 

Sultana 
99,89 94,20 95,54 80,79 

Compost 

Rejoya 
85,52 79,37 80,85 87,42 

Compost 

comercial 

(Bigfertil®) 

90,53 89,86 91,84 87,07 

Suelo 7,92 ± 0,05 N.A 6,99 ± 0,40 8,35 ± 0,20 

Nota: Los datos para la prueba en las películas TPS y NCL 10 % se 

realizaron por triplicado. La celulosa la prueba se realizó por duplicado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las películas sin refuerzo (TPS) se obtuvo un mayor porcentaje de 

degradación en el compost Sultana con un 99,89 %, seguido del compost 

comercial Bigfertil® con un 90,53 % y por último el compost la Rejoya con un 

porcentaje de 85,52 %. Las películas TPS son de fácil degradación debido a 

que es un polímero hidrofílico y amorfo que posee una mayor posibilidad de 

degradación microbiana la cual toman como fuente de nutrientes el almidón 

[50]. El compost Sultana degradó con mayor eficacia la película TPS debido a 
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su actividad microbiana. Esto se observa en la figura 5 (C), donde la tasa de 

producción de CO2 incrementa debido a la presencia de esta flora microbiana, 

esto se debe a que algunos microorganismos liberan nitrogenasa para 

catalizar la descomposición o digestión de los materiales [51]. Otro factor que 

influye en la población microbiana, es la relación C/N, la cual permite 

determinar la fuente mineral y orgánica para el aporte de nutrientes óptimos 

para el crecimiento de los microorganismos [52].  

La celulosa por su parte siendo un biopolímero compuesto exclusivamente de 

moléculas de glucosa, posee un bajo porcentaje de degradación en 

comparación con las películas TPS, esto se debe a que las regiones cristalinas 

de la celulosa son más difíciles de degradar que las de las películas TPS 

haciéndolo más resistente a un ataque de microorganismos [53]. Esto se 

evidenció en la figura 5 la cual indicó una baja producción de CO2 en 

comparación con las películas sin refuerzo (TPS) y con refuerzo (NCL 5 y 10 

%). 

Para el caso de las películas con refuerzo (NCL 5 y 10 %) se observó que el 

mayor porcentaje de degradación fue en el compost la Sultana con un total de 

94,20 % y 95,54 %, para NCL 5 y 10 %, respectivamente. No obstante, para 

el compost Rejoya se obtuvo un porcentaje de degradación del 79,37 % y 

80,85 % y para el compost comercial Bigfertil® se obtuvo un 89,86 % y 91,84 

% respectivamente. En el caso de las películas con refuerzo, la inclusión de 

las nanopartículas de celulosa de fibra de fique mejora las propiedades 

mecánicas como es la resistencia a la ruptura [54], pero posee un porcentaje 

de degradación más bajo que el de las películas sin refuerzo TPS, esto se 

debe al incremento de la cristalinidad por un aumento en las cadenas de 

glucosa haciendo más difícil el proceso de degradación, tal es el caso de la 

película NCL 10 %, la cual se degrada más rápido que la película NCL 5 % 

debido a que este tipo de película presenta una mayor inclusión de 

nanopartículas de celulosa. Cabe resaltar que la celulosa, aparte de poseer 
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regiones cristalinas, también está compuesta de regiones amorfas, que 

ayudan al proceso de degradación facilitando la acción microbiana [55]. 
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Figura  5. Tasa de producción de CO2 de películas TPS sin refuerzo, con 

refuerzo (NCL 5% y 10%), celulosa y el blanco en (A) compost comercia 
Bigfertil®, (B) compost Rejoya y (C) compost Sultana. 

Para realizar la prueba de degradación se estudió el comportamiento de los 

tres tipos de compost (Rejoya, Sultana y comercial Bigfertil®) y el suelo, por lo 

tanto, se determinó la estabilidad biológica (test de crecimiento y producción 

de CO2 por respirometría en un sistema cerrado) y la estabilidad química (COT, 

N, C/N, SST, SVT y pH), esto permitió evidenciar si son aptos para ser 

utilizados como inóculos en la prueba de degradación. Para el caso del 

compost se trabajó bajo los parámetros sugeridos por la normatividad ISO 
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14855:2012, la cual indica que la prueba se considera válida si: el pH se 

encuentra entre los rangos de 7 – 9 y que la relación C/N este entre 20 y 40 

(tabla 4), para los 3 tipos de compost estos datos cumplen con lo sugerido por 

la normatividad. Por último, la norma sugiere que para el porcentaje de 

biodegradación del material este debe de corresponder a más del 70% durante 

el periodo de biodegradabilidad el cual no debe de ser mayor a 120 días, esto 

permitió determinar que la prueba realizada cumple con lo sugerido por la 

normatividad, estos datos se evidenciaron en la tabla 5.  

En la figura 6 se presenta un resumen por horas del consumo de CO2 de las 

películas sin refuerzo (TPS), con refuerzo (NCL 10 %), celulosa y el blanco del 

suelo durante el proceso de biodegradación.  
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Figura  6. Tasa de producción de CO2 de películas TPS sin refuerzo, con 

refuerzo (NCL 10 %), celulosa y el blanco en el suelo. 
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La prueba de biodegradación en el suelo se realizó según los parámetros 

sugeridos por la norma ISO 17556:2019, la cual sugiere que: el pH se 

encuentre entre 6 – 8 y que la relación C/N este entre 20 y 40. En la tabla 4 se 

evidencia que el suelo no cumple con lo sugerido por la normatividad por lo 

tanto la prueba del suelo simulará el proceso de biodegradación en 

condiciones ambientales [22] [41]. Cabe resaltar que, para la prueba de 

biodegradación, la normatividad sugiere que se realice en un periodo mínimo 

de 6 meses y que al haber finalizado la prueba el material se haya degradado 

en un 60 %. La presente prueba se realizó en un periodo de 30 días (1 mes), 

por lo tanto, se evidencia un bajo porcentaje de degradación (tabla 5), no 

obstante, en la figura 6 se manifiesta una generación de CO2 por parte las 

películas TPS, NCL 10 % y celulosa, el cual se considera como un indicador 

del proceso de biodegradación [51].  

 

4.3. FASE 3: CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL BIOPOLÍMERO 

4.3.1. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

Se realizó análisis por FTIR a cada una de las películas sin refuerzo 

(amilopectina y amilosa) [56] y con refuerzo (β-D-glucosa) [57] expuestas a las 

diferentes muestras de compost (Rejoya, Sultana y comercial Bigfertil) y suelo 

a la de mejor comportamiento, para estudiar las posibles modificaciones que 

hayan tenido lugar en cada una de ellas. En la figura 7 se presentan los 

espectros de las películas de TPS sin refuerzo y con refuerzo (NCL 5 y 10 %) 

antes de ser expuestas a las muestras de compost y suelo. 
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Figura  7. Espectros de las películas sin refuerzo TPS y con refuerzo NCL 5 
y 10 % antes del proceso de degradación. 

En la tabla 6 se presentan las asignaciones de cinco (5) de los picos 

espectrales más relevantes de las muestras, que corresponden a las líneas 

discontinuas de la figura 7:  

Tabla 6. Asignación de bandas para caracterizar los espectros FTIR de 
películas TPS y NCL. 

Número de 

onda (cm-1) 
Banda de asignación Descripción 

667 O − H 
Flexión fuera del plano (correcta 

calibración) 

926 C − O − C 
Almidón cristalino 

1,016 C − O − C 

1,230 C − O − C 
Lignina y hemicelulosa (fibras de fique) 

1,418 C − H 

1,648 O − H Hidratación de la película 

Fuente: Elaboración propia. 

Basados en la comparación de estos picos característicos para este tipo de 

muestras, no se observó alguna diferencia significativa inicial entre el espectro 

FTIR de la película TPS sin nanopartículas de celulosa de fibra de fique y 
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cuando se les agregan (NCL 5 y 10 %). Sin embargo, presentaron 

comportamientos distintos al ser expuestas a las muestras de compost y suelo, 

debido al incremento de la cristalinidad por un aumento en las cadenas de 

glucosa haciendo más difícil el proceso de degradación [53]. Caso que se 

evidenció más adelante. 

Las figuras 8 A y 8 B muestran los comportamientos de las películas TPS y 

NCL 5 %, respectivamente, al ser puestas en contacto con el compost 

comercial Bigfertil®. 

 

 

Figura  8. Espectros de FTIR de las películas A) TPS y B) NCL 5 %, en 

compost comercial Bigfertil®. 

En el compost comercial Bigfertil®, no se evidenció la degradación de la 

película TPS (Anexo 10), a la cual se le hizo seguimiento durante 12 días. En 

la figura 8 A, con el pasar de los días no se apreciaron cambios relevantes en 

los grupos funcionales de la película de TPS. Por el contrario, para las 

muestras de películas NCL 5 % y NCL 10 % si se evidenciaron cambios 

estructurales de estas; la muestra NCL 5 % (figura 8 B) se degradó 

completamente después de 5 días, mientras que la película NCL 10 % a los 5 

días ya estaba completamente degradada (no fue posible caracterizar). 
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En el caso del compost la Rejoya, se comprobó que es un medio más agresivo 

en términos de capacidad de desintegración, comparado con el compost 

anteriormente mencionado. La película TPS mostró un perfil con cambios 

estructurales a lo largo de los días, como se evidencia en el aplanamiento de 

los picos correspondiente al almidón cristalino (926 y 1,016 cm-1) [58] que 

compone la estructura de la película, figura 9 A. 

 

Figura  9. Espectros de FTIR de las películas A) TPS y B) NCL 5 %, en el 

compost la Rejoya. 

Al igual que en el compost Bigfertil®, el compost Rejoya fue capaz de degradar 

en su totalidad a la película NCL 10 % (Anexo 11). Sin embargo, para el caso 

de la película NCL 5 % se puede inferir que esta degradación fue paulatina, 

como se evidenció en la disminución de los picos asociados al almidón 

cristalino (926 y 1,016 cm-1) [58] y la posterior degradación total de la película 

a los 12 días. 

El compost la Sultana presentó un comportamiento de degradación mayor que 

las dos muestras anteriormente mencionadas, ya que después de cinco (5) 

días la película de TPS se degradó en su totalidad, figura 10 A (Anexo 12). 

Cabe resaltar que esta muestra de compost presentó un mayor cambio 

estructural en la película NCL 5 % que en la NCL 10 %, figura 10 B. Este 

comportamiento podría ser atribuido a las heterogeneidades inherentes a las 

películas que contienen las nanopartículas, ya que implica un sinnúmero de 
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variables que no es posible controlarlas durante la inclusión de estas a la 

película de TPS. 

 

Figura  10. Espectros de FTIR de las películas A) TPS y B) NCL 5 %, en el 

compost la Sultana. 

En el caso del suelo, se realizó una prueba de biodegradación para la película 

TPS sin refuerzo y para la película con mayor contenido de nanopartículas de 

celulosa (NCL 10 %), esta última por duplicado, ya que presentó el mejor 

comportamiento en la mayoría de los escenarios durante el proceso de 

degradación (tabla 5). El Anexo 13 muestra los espectros de las películas sin 

refuerzo TPS y con refuerzo NCL 10 % para dos replicas. En el caso de la 

película TPS se evidenció una degradación total, a comparación de la película 

NCL 10 % durante el periodo de seguimiento que fue de un mes, presentados 

en la figura 11.  



 41 
 

 

Figura  11. Espectros de FTIR de las películas NCL 10 % en la réplica 1 y 
réplica 2, en el suelo. 

Para las películas con inclusión de nanopartículas de celulosa (NCL 10 %), se 

presentó un cambio estructural más agresivo en la réplica 2 (figura 11) en los 

picos asociados al almidón cristalino (926 y 1,016 cm-1) [58] y a las bandas 

características de la fibra de fique (1,230 y 1,417 cm-1) [26]  a comparación de  

la réplica 1 (figura 11), esto puede ser atribuido a las homogeneidades 

inherentes en la distribución de las nanopartículas de celulosa a través de toda 

la película debido a la forma de extrusión que se haya generado en el proceso, 

esto implica un sinnúmero de variables que no es posible controlarlas durante 

la inclusión de estas a la película de TPS, afectando la degradación del 

material y generando un cambio estructural significativo en las películas NCL 

10 % presentes en la réplica 2.  
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CAPÍTULO V:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4. CONCLUSIONES  

 Se estableció la estabilidad biológica y química de los tres compost 

(comercial Bigfertil®, Rejoya, Sultana) y el suelo. Encontrando que los 

tres tipos de compost cumplen con los criterios establecidos para 

designarse como estables, por tal motivo se consideran idóneos para el 

estudio de biodegradabilidad de las películas. Por otra parte, el suelo 

no cumple con los criterios establecidos para ser considerado como 

estable, de tal modo no se considera apto para este estudio. 

 Se obtuvo el porcentaje de biodegradación, después de 2 semanas en 

compost y 1 mes en suelo para la película TPS y las películas con 

refuerzo NCL 5 y 10 %. Se observó que la película TPS presenta un 

porcentaje de biodegradación del 99,89 %, a diferencia de las películas 

de NCL 5 y 10 % con un 94,20 y 95,54 %, respectivamente. 

 Los espectros FTIR mostraron que en las pruebas de degradación de 

12 días la película de TPS presentó la mayor estabilidad. En cuanto a 

las películas reforzadas (5 y 10 %), en la mayoría de los casos la NCL 

10 % presentó degradación completa. 

 En las pruebas de suelo, la degradación de las películas de NCL 10 % 

presentaron una mayor estabilidad que las de TPS, las cuales se 

degradaron completamente a los 30 días. 

 La inclusión de nanopartículas si afecta el comportamiento de 

degradación de las películas de TPS, dependiendo del medio en el cual 

esta ocurra. 
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4.5. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar una prueba de test de crecimiento después de 

haber realizado la prueba de biodegradabilidad, esto para ver el 

comportamiento del compost y el suelo con las semillas y así determinar 

si hay posibles cambios. 

 Se necesita realizar una mejora en la toma de muestra de suelo, para 

así cumplir con lo establecido por la norma ISO 17556:2019. 

 Se aconseja que, a la hora de realizar la prueba de nitrógeno, las 

muestras a estudiar sean secadas de tal forma que estas no pierdan 

sus propiedades, estas se deben de ubicar en un cuarto oscuro por un 

periodo de dos semanas, posteriormente se deben de tamizar y por 

último ya se puede proceder hacer el montaje de Kjeldahl. 
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ANEXOS 

 

 

  

 

Fuente: Propia 

 

Anexo 2. Curva patrón obtenida para la estimación del COT. 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo 1. Estabilidad biológica del compost y el suelo. Facultad de 

Ciencias Agrarias Universidad del Cauca. 
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Anexo 3. Estabilidad química contenido de nitrógeno equipo Kjeldahl. 

Laboratorio Agroquímica Universidad del Cauca. 

 

Fuente: Propia. 

 

Anexo 4. Estabilidad química contenido de nitrógeno preparación ácido 

bórico. Laboratorio Agroquímica Universidad del Cauca 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo 5. Montaje de la prueba de biodegradación en compost. Laboratorio 

de Reología Universidad del Cauca. 

   

Fuente: Propia. 
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Anexo 6. Montaje de la prueba de biodegradación en suelo. Laboratorio de 

Reología Universidad del Cauca. 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo 7. Caracterización fisicoquímica del biopolímero, espectroscopia 

infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) montaje muestras desecador. 

Laboratorio de Reología Universidad del Cauca. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 



 55 
 

Anexo 8. Caracterización fisicoquímica del biopolímero, espectroscopía 

infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). Laboratorio de Reología 

Universidad del Cauca. 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo 9. Estabilidad biológica del compost y suelo, parámetros sensoriales, 

color. Laboratorio de Reología Universidad del Cauca 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo 10. Asignación de bandas para características espectrales FTIR de 

películas TPS Y NCL en compost Comercial Bigfertil® estudio por día. 

BLANCO TPS Y NCL DÍA 5 DÍA 12 

Banda de 

asignación 

cm-1 
Banda de 

asignación 
cm-1 

Banda de 

asignación 
cm-1 

TPS NCL5%  TPS NCL5%  TPS 

O - H 667,37 667,37 O – H 667,37 667,37 O - H 667,37 

C – O – C 925,83 925,83 C – O – C 
 

927,76 927,76 C – O – C 
 

929,68 

C – O – C 1016,49 1016,48 C – O – C 995,26 1014,55 C – O – C 997,19 

C – O – C 1230,5 1240,2 C – O – C 1238,2 1240,2 C – O – C 1242,1 

C- H 1417,60 1338,59 C- H 1417,67 1417,65 C- H 1411,89 

O - H 1647,60 1652,99 O - H 1652,99 1651,06 O - H 1645,28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 11. Asignación de bandas para características espectrales FTIR de 
películas TPS Y NCL en compost Rejoya estudio por día. 

BLANCO TPS Y NCL DÍA 5 DÍA 12 

Banda de 

asignación 

cm-1 
Banda de 

asignación 
cm-1 

Banda de 

asignación 
cm-1 

TPS NCL5%  TPS NCL5%  TPS 

O - H 667,37 667,37 O - H 651 ,93 669,29 O - H 599,86 

C – O – C 925,83 925,83 C – O – C 927,76 925,83 C – O – C 927,76 

C – O – C 1016,49 1016,48 C – O – C 1014,55 1014,55 C – O – C 999,12 

C – O – C 1230,5 1240,2 C – O – C 1240,2 1238,2 C – O – C 1236,3 

C- H 1417,60 1338,59 C- H 1419,60 1419,60 C- H 1456,25 

O - H 1647,60 1652,99 O - H 1637,56 1647,20 O - H 1652,99 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12. Asignación de bandas para características espectrales FTIR de 

películas TPS Y NCL en compost Sultana estudio por día. 

BLANCO TPS Y NCL DÍA 5  DÍA 12  

Banda de 

asignación 

cm-1 Banda de 

asignación 

cm-1 Banda de 

asignación  

cm-1 

TPS NC10%  TPS NC10%  NC10% 

O - H 667,37 667,37 O - H 657,72 667,37 O - H 667,37 

C – O – C 925,83 923,90 C – O – C 927,76 927,76 C – O – C 929,68 

C – O – C  1016,49 1016,48 C – O – C  1014,55 1016,48 C – O – C  997,19 

C – O – C 1230,5 1242,1 C – O – C 1244,0 1242,1 C – O – C 1238,2 

C- H 1417,60 1415,7 C- H 1417,67 1417,67 C- H 1417,67 

O - H  1647,60 1647,2 O - H  1674,20 1647,20 O - H  1645,28 

Fuente: propia. 

Anexo 13. Asignación de bandas para características espectrales FTIR de 
películas TPS Y NCL en Suelo estudio por mes. 

BLANCO TPS Y NCL MES 1  

Banda de 

asignación 

cm-1 Banda de 

asignación 

cm-1 

TPS NC10%  NCL10%REACT 6 NCL10%REACT 7 

O - H 667,37 667,37 O - H 597,93 599,86 

C – O – C 925,83 923,90 C – O – C 906,54 908,47 

C – O – C  1016,49 1016,48 C – O – C  1001,05 999,12 

C – O – C 1230,5 1242,1 C – O – C 1240,2 1242,1 

C- H 1417,60 1415,7 C- H 1417,67 1417,67 

O - H  1647,60 1647,2 O - H  1633,70 1645,28 

Fuente: propia. 

 


