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Resumen 

El Toxafeno es un compuesto halogenado policlorado, que, por su complejidad 

estructural, es dinámica en el ambiente, por lo cual tiene propiedades persistente y 

generar toxicidad tanto a la salud humana como al ambiente en la cadena trófica. 

Por estas características es clasificado como un compuesto orgánico persistente, 

según El Convenio de Estocolmo.  

En Colombia, hubo una sobreutilización del pesticida desde la década de los 

cincuenta, especialmente en cultivos de algodón. Uno de los Departamentos que 

más se mostró afectado por su uso fue el César.  

Este estudio hace énfasis en la biorremediación de suelos contaminados con 

Toxafeno, mediante ensayos con microcosmos en condiciones anaerobias, con el 

objetivo de contribuir a la optimización de diferentes combinaciones de melaza y 

Hierro Cero Valente (ZVI), durante 123 días; los datos fueron respaldados con 

análisis estadísticos.  

Como conclusión se evidenció una clara transformación de toxafeno con los 

tratamientos, con porcentajes de reducción entre el 50 y el 80%; pero todos aquellos 

son significativamente diferentes al control de atenuación natural más no entre ellos. 

Esto quiere decir que cualquier combinación analizada de melaza y ZVI en los 

tratamientos, generan la implementación de estrategias de bioestimulación y 

biodegradación para el suelo del Cesar, El Copey.   

Abstract 

Toxaphene is a polychlorinated halogenated compound, with high structural 

complexity and persistent properties, which according to the Stockholm Convention 

is classified as a persistent organic compound and which generates toxicity to both 

human health and the environment. In Colombia, there was an overuse of the 

pesticide since the second half of the twentieth century, especially in cotton crops. 

One of the most affected departments by its use was César. Therefore, this study 

emphasizes the bioremediation of contaminated soil with Toxaphene through tests 

with microcosm under anaerobic conditions, aiming to contribute to the optimization 

of different combinations of molasses and Zero-valent Iron (ZVI) for 123 days. A 

transformation of Toxaphene with the treatments was shown; there was a reduction 

of the pesticide between 50 and 80%; All treatments are significantly different from 

the control, natural attenuation, but not among them. It can be concluded that any 

analyzed combination of molasses and ZVI in the treatments can bioremediate and 

biostimulate the contaminated soils of Cesar, The Copey. 
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1. Introducción 

El Toxafeno fue uno de los plaguicidas más usados alrededor del mundo en cultivos 

como algodón, maíz, cereales; también para control de plagas y parásitos del 

ganado, la prevención y tratamientos de aves de corral (1). Es una mezcla compleja 

de varios cientos de congéneres, principalmente bornanos policlorados, con un 

porcentaje promedio de cloro de 67-69% (1). Se estima que el producto técnico 

contiene alrededor de 1000 moléculas diferentes con un contenido de cloro 

aproximado al 70% de su peso (1). 

Posee las siguientes características:  

Permanece intacto en el ambiente por largos periodos de tiempo, debido a las 

fuerzas entre sus enlaces y a su complejidad estructural (2,3,4); la bioacumulación 

entre especies de la cadena trófica; la toxicidad y el transporte a largas distancias a 

través de las especies migratorias. Por estas razones el toxafeno pertenece al grupo 

de contaminantes orgánicos persistentes (COPs), que figuran en el convenio 

internacional de Estocolmo (2, 5, 6), por lo cual el pesticida fue prohibido en varios 

países.  

Por tanto, el estudio del toxafeno ha sido y es, de gran importancia. Sin embargo, el 

conocimiento que se tiene acerca de este pesticida es relativamente escaso en 

comparación con el de otros compuestos halogenados, debido a la limitación del 

método analítico empleado para la cuantificación de mezclas complejas, dado que 

no puede abarcar ni precisar variables que puedan surgir durante el proceso, como 

es el caso de este compuesto policlorado. Según Luo et al. (7), Bonizzoni (8) y La 

Comisión para la Cooperación Ambiental de Norte América (9), se han empleado 

métodos químicos, físicos y biológicos, tales como:  la hidrólisis alcalina, la 

incineración y la deshalogenación reductiva, respectivamente, para mitigar este 

compuesto en el ambiente. 

En los estudios realizados por Ruppe et al. (10) y Lacayo et al. (11), se conocen 

microorganismos que degradan el toxafeno, como Enterobacter sp. cepa D1. Es 

una bacteria anaerobia facultativa capaz de desarrollarse y crecer con trazas del 

pesticida en rangos de 3-96 mg/L.  

 

A nivel nacional, su uso fue indiscriminado desde la década de los cincuenta hasta 

principios de los noventa, principalmente en cultivos algodoneros en el 

departamento del Cesar, lo cual ocasionó una contaminación del suelo con 

Toxafeno, hecho que generó preocupación, por ser un riesgo inminente para la 

población. Problemática agravada por la acumulación de barriles con Toxafeno 

almacenados inadecuadamente en el corregimiento de Caracolito, Copey, a causa 

de la crisis de los algodoneros después del TLC (Tratado de Libre Comercio); pues 

la importación de algodón económico al país llevó a la quiebra de este sector 

agrícola (12). 
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Con el propósito de restaurar estos suelo y a la vez hacer aportes al estudio sobre 

el Toxafeno, entre el 2010 y el 2016, se realizó el proyecto, “Biorremediación de 

suelos contaminados con Toxafeno: del laboratorio al campo”, financiado por 

COLCIENCIAS y ejecutado por la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá D.C) y 

la universidad del Magdalena, con el acompañamiento de CORPOCESAR. Uno de 

cuyos resultados, de lo llevado a cabo por Angélica Rojas como trabajo de grado de 

maestría, desde el laboratorio de Unidad de Saneamiento y Biotecnología ambiental 

(USBA), fue que se logró determinar una biorremediación del suelo y 

simultáneamente, una biodegradación del pesticida, en condiciones anaerobias vía 

Deshalogenación reductiva, a través de una bioestimulación de nutrientes, mediante 

ensayos con microcosmos, con los siguientes componentes: biosólidos (50mg), 

Hierro Cero Valente (ZVI) y melaza (adicionado cada 40 días), 10mg 

respectivamente, durante 200 días (25).  No obstante, dicha transformación del 

pesticida fue mínima, debido a las bajas proporciones de los compuestos de los 

microcosmos.  

Cabe resaltar que se utilizó el ZVI junto con agua, porque ayuda a estimular la 

actividad biológica y la reducción de oxígeno en la matriz, porque esto ayuda a 

saturar el suelo  a capacidad de campo y favorecer las condiciones anóxicas de los 

microcosmos en el ensayo, lo cual  promueve la decloración de compuestos como 

el Toxafeno (26,27). 

A partir de estos resultados, se encaminó el proyecto a una prueba piloto ejecutada 

por Silvia Alvarado y Daniela Díaz (23) como trabajo de pregrado auspiciado por la 

Pontificia Universidad Javeriana, aumentando las proporciones de los compuestos, 

aunque no usaron ZVI debido a su alto costo. Se determinó que la combinación más 

eficiente fue con los biosólidos (33 kg) y la melaza (600mL cada 62 días), con lo 

cual tuvieron un porcentaje de reducción del 49% en la transformación del toxafeno.  

Como puede verse, hay similitud en los dos estudios mencionados, ya que en 

ninguno se hizo evaluación de diferentes proporciones de los compuestos 

analizados. Hecho que despierta curiosidad e interés en la búsqueda de nuevos 

estudios, en aras de obtener resultados más eficientes en la solución del problema. 

Precisamente, a partir de estos valiosos e interesantes  aportes, y con el ánimo de 

hacer algún otro avance en este campo de la investigación, el objetivo de mi trabajo 

ha sido contribuir en la optimización de la biorremediación de dichos suelos, 

mediante ensayos con microcosmos anaerobios, aumentando las proporciones de 

los compuestos, teniendo en cuenta la implementación de los biosólidos, pero 

haciendo énfasis en la evaluación de diferentes combinaciones de ZVI y melaza. 

Haciendo válidos  los datos mediante análisis estadístico con el fin de determinar 

cuál es el mejor tratamiento para aumentar el porcentaje de reducción del Toxafeno 

en 123 días del experimento.  
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2. Planteamiento del problema y justificación.  

2.1. Problemática en Colombia 

En el país hay un serio problema relacionado con el uso de pesticidas, que tiene 

una doble cara: En primer lugar, su uso permite mayores rendimientos en el cultivo 

de alimentos y, consecuentemente, mejora las condiciones de abastecimientos 

tanto en el ámbito local como en el regional (29).  En segundo lugar, la región Andina 

ha sido la más afectada en cuanto al excesivo uso de pesticidas, especialmente en 

cultivos de algodón, maíz, arroz y papa en un 45% (13).  

Así que, si bien como afirma  Zhu et al. (14), la producción mundial de alimentos 

disminuiría en un 30% sin el uso de estas sustancias, la sobreutilización de estas y 

las inadecuadas condiciones de almacenamiento por largos periodos de tiempo, por 

ejemplo, con el Toxafeno, han causado graves daños al medio ambiente y a la salud 

de las personas y/o de los animales (13). Razones por las cuales, en Colombia se 

prohibió su utilización, pero sólo a mediados de los Noventa, cuando en el Europa 

y E.E.U.U ya lo habían hecho, con una diferencia de veinte años (13, 14). 

Una de las regiones más afectadas fue el departamento del Cesar, ya que en 1953 

iniciaron con las actividades algodoneras, principalmente en los municipios de El 

Copey y Codazzi.  Actividades que se prolongaran hasta mediados de 1990, cuando 

se hizo la prohibición del pesticida; hecho que coincidió con la apertura del Tratado 

de Libre Comercio (TLC), con lo cual se desencadenó una crisis en el sector dejando 

sin utilizar 160 toneladas del pesticida en condiciones inadecuadas de 

almacenamiento.  

2.2. Justificación 

La biorremediación de suelos contaminados con Toxafeno, compuesto 

estructuralmente complejo, es un campo poco estudiado; lo cual ha generado vacíos 

en esta área del conocimiento; no solo por los métodos analíticos que se emplean 

para cuantificarlos, sino que además las tecnologías más empleadas para su 

erradicación son químicas, dejando de lado la implementación de procesos 

biológicos (13). 

Sin embargo, en estudios realizados por Lacayo y Ruppe et al. (10,15), se ha 

evidenciado la transformación del Toxafeno en condiciones anaerobias, como una 

alternativa eficiente para el tratamiento de los suelos contaminados.  

En este mismo sentido, Buser et al. (16), han implementado biosólidos provenientes 
de la planta de tratamiento de aguas residuales, mostrando biodegradación del 
Toxafeno de 2 a 4 días, observándose una disminución más rápida de los 
compuestos nona y octaclorados y un aumento de los compuestos hexaclorados; 
experimento en el cual encontraron los dos principales metabolitos de degradación 
de Toxafeno, a saber, HxSed y HpSed. A pesar de esto, el conocimiento sobre: los 
procesos bioquímicos, las condiciones favorables de degradación, los nutrientes y 
la comunidad microbiana involucrada, resulta muy escaso (16).  
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Por tal motivo, es muy importante seguir haciendo aportes a esta área con el fin de 
buscar, desarrollar y optimizar alterativas eficientes para proceder a la mitigación 
del contaminante y a la restauración de los suelos, con el propósito de que se pueda 
implementar estas alternativas tanto en el  país como a nivel global. 
 

3. Marco Teórico.  

3.1.  Compuestos Halogenados.  

 
Naturalmente se encuentran más de 3.800 compuestos organohalogenados que 
contienen principalmente cloro o bromo, pero algunos con yodo y flúor; los cuales 
son formados durante procesos abiogénicos naturales y biológicos como volcanes, 
incendios forestales y otros procesos geotérmicos (17). En los últimos años el 
hombre a generado compuesto xenobióticos como son los compuestos 
halogenados complejos sintéticos, que, por su amplio uso, el inadecuado 
almacenamiento y eliminación, han causado contaminación  tanto en suelos como 
en fuentes hídricas, generando daños a lo largo de la cadena trófica. 
 

3.2. Contaminantes orgánicos persistentes (COPs)  

 
Los contaminantes orgánicos persistentes se caracterizan por las siguientes 

categorías: halohidrocarburos alquilaromáticos, bifenilos halogenados, éteres de 

difenilo halogenados, dibenzodioxinas halogenadas. La mayoría de estos 

compuestos no sólo son persistentes en el medio ambiente, sino que también tienen 

resistencia al metabolismo en organismos vivos, generando toxicidad, transporte a 

largas distancias y bioacumulación en la cadena trófica. Además, presenta riesgos 

potenciales de ecotoxicidad crónica o aguda a la salud humana. La persistencia de 

los COPs, podría atribuirse a los fuertes enlaces carbono-halógeno y los 

sustituyentes no reactivos. En general, el enlace carbono-halógeno es de una 

polaridad relativamente alta.  El átomo de halógeno agregado a menudo reduce la 

solubilidad en agua de los compuestos y, a la inversa, aumenta su solubilidad de 

lípidos (7).  

Por estas razones, a principios de la década de los setenta se prohíbe su aplicación 

en Estados unidos (18). Posteriormente, en el 2001, la convención de Estocolmo se 

encargó de proteger al medio ambiente y a la salud humana de los COPs, la cual 

dicha convención sugiere la producción, el uso, la transformación y eliminación de 

estos compuestos. 

3.3. Toxafeno 

El toxafeno es una mezcla compleja que consiste principalmente en bornanos 

clorados, con algunos canfenos clorados, dihidrocanfenos y bornadienes (28). El 

número de congéneres de bornanos policlorados teóricamente posibles es de 
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32.768, la mayoría de los cuales son quirales (29). Por estas razones pueden tener 

varios grados de cloración (figura 1). Cabe resaltar en la anterior figura que los 

congéneres contienen de 6 a 10 átomos de cloro.  

El toxafeno fue producido por primera vez en los Estados Unidos por la Hercules 

Powder Company a mediados de la década de 1940, y fue ampliamente utilizado 

como insecticida en cultivos de algodón, soja y maíz (30). En Norte américa, el 

toxafeno fue el más utilizado en la década de 1980 Y otros países a mediados de 

la década de 1970. Se estima que la producción global total es en un rango de  

0.45 -1.33 × 10 6  t (28), de las cuales 2.0 × 10 4 Se produjeron en China.  El uso 

de toxafeno se restringió en la década de 1980 debido a su toxicidad y 

persistencia, y a su potencial de bioacumulación y de transporte de largo alcance 

(34,35, 38); y está clasificado como un contaminante orgánico persistente (COP) 

en virtud del Convenio de Estocolmo (39)  

 

Figura 1. Estructuras representativas del esqueleto de carbono del toxafeno (30). 

Para darle un nombre adecuado a cientos de compuestos, el Dr. Ehrenstorfer 

desarrolló una mezcla estándar de 23 constituyentes de toxafeno a partir del 

ciclohexano. Los patrones de sustitución de los compuestos presentes en la 

mezcla se denominaron como “parlar” los cuales son códigos de ocho dígitos que 

generan información esencial sobre la estructura como se puede observar en la 

figura 2 (31).  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/science/article/pii/S0039914013007819#bib12
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Figura 2. Composición de los 23 componentes estándar de la mezcla.  

3.4. Destino e impacto ambiental del toxafeno.   

 

La forma estructural como se incorpora el toxafeno en el ambiente, predominan dos 

metabolitos denominados HxSed [2-exo,3-endo,5(o 6)-exo,8,9,10-

hexaclorobornano o 2 (o 3)-endo,5-endo,6-exo,8c,9b,10a-hexaclorobornano)] y 

HpSed (2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,9,10-heptaclorobornano), puesto que 

previamente desaparecen los compuestos octa a nonaclorados. Esto sucede 

porque las moléculas sufren cambios en su composición. Así mismo, los 

congéneres de toxafeno se puede considerar dinámicos en el medio ambiente 

(31) debido a su uso generalizado y estabilidad estructural en la cadena trófica, se 

han encontrado en todo el mundo; como en el aire, el suelo y la biota (incluidos los 

organismos acuáticos, particularmente los mamíferos marinos, como las ballenas, 

beluga entre otros) (32,33,34,35,36,37). 

Estos estudios, han demostrado que en la cadena trófica se acumulan 

principalmente 3 congéneres en específico siendo los parlar 26, 50 y 62, que dada 

su hidrofobicidad tienden a acumularse en los tejidos grasos. Eso es preocupante 

ya que, estudios con estos 3 congéneres en ratones han mostrado que pueden 

llegar a afectar el tamaño de la cabeza, malformaciones y retardo en el crecimiento 

de los embriones (40,41) De igual manera, en experimentos in vitro se evidenció 

que el parlar 26 y 50 aumentaban la proliferación de células relacionadas con el 

cáncer de seno (42) y peor aún, estos dos congéneres también fueron encontrados 
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en plasma sanguíneo de cordón umbilical y en recién nacidos (43), lo que indica la 

potencial amenaza que el toxafeno representa en la salud humana y vida animal. 

3.5.  Biodegradación de Toxafeno. 

 

La mayoría de los estudios se han centrado en la biodegradación en condiciones 

anaerobias a partir de diferentes matrices. Por eso, es de gran importancia 

promover la potencialidad de dichas condiciones para generar la  deshalogenación 

de moléculas altamente cloradas, lo cual es fundamental en la biotransformación de 

sitios contaminados con Toxafeno.  

 

Según Lacayo y colaboradores, se evaluaron dos escenarios, uno con muestras 

contaminadas con Toxafeno y segundo, añadiendo Toxafeno a suelos agrícolas, 

con el fin de evaluar la degradación de 17 congéneres por un periodo de 79 días. 

Como resultado la gran mayoría de los congéneres se degradaron más del 80% 

(19). 

 

Por otro lado, otros autores implementaron a escala industrial dos reactores, donde 

en uno se evaluaron bajo condiciones anaerobias conectado a un reactor aerobio 

con agua contaminada con Toxafeno, con el fin de evaluar la degradación de 16 

congéneres. Determinaron que más del 90% de todos los compuestos fueron 

degradados por el reactor anaerobio (20).  

Con respecto a las investigaciones que han realizado para determinar cepas puras, 

los autores comprobaron que la bacteria Dehalospirilum multivorans es capaz de 

degradar una mezcla parcial de Toxafeno (10ug/µL) en un periodo de 16 días. Así 

mismo, evidenciaron la acumulación principalmente del compuesto HxSed (21, 22). 

 

Tiempo después, estudiaron la degradación del anterior estudio investigando la 

degradación del parlar 40, el cual encontraron que era transformado por el otro 

metabolismo principal de degradación HpSed y seguido a esto, evaluaron la 

degradación de este producto, como resultado  obtuvieron compuestos 

hexaclorados y pentaclorados, al igual que examinaron la degradación de HxSed, 

encontrando 3 pentaclorados como principales productos de degradación, siendo 

uno de estos, un metabolito en común (5-endo, 6-exo, 8,9,10-pentachlorobornano) 

de transformación generado a partir de HxSed y también de HpSed (21, 22). 
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4. Objetivos. 
 

4.1 Objetivo general. 

 

Evaluar la biorremediación anaeróbica de los suelos contaminados con Toxafeno. 

4.2  Objetivos específicos.  

• Determinar la concentración óptima de melaza en la biorremediación. 

• Determinar la concentración óptima de Hierro Cero Valente en la 

biorremediación 

 

5. Materiales y métodos 

5.1 Origen de los compuestos empleados en los microcosmos 

El experimento en microcosmos se realizó con suelos contaminados de El Copey 

ubicado en el departamento del César. Los biosólidos son productos de digestión 

anaeróbica de los sólidos sedimentados en el tratamiento primario de aguas 

residuales, y fueron obtenidos de la planta El Salitre, Bogotá, en enero del 2019. La 

melaza y el Hierro Cero Valente (ZVI), fueron obtenidos del laboratorio de Unidad 

de Saneamiento Biotecnológico Ambiental (USBA). El origen de la melaza fue de 

los Llanos orientales, Colombia.  

5.2  Montaje microcosmos  

Para el montaje, cada tratamiento, incluyendo los controles, se tuvieron 15 unidades 

experimentales (UE), de los cuales se hicieron muestreos destructivos por triplicado, 

en cada tiempo de muestreo (0, 63, 123 y 183 días) y dos UE adicionales para el 

monitoreo de pH (en total 8 unidades UE). Además, para mantener un pH al inicio 

del montaje, se agregó 35 mg de Cal a cada unidad experimental (incluido el control 

AN). Según un ensayo preliminar esta cantidad de Cal ajusta el pH del suelo a 7. 

Cabe resaltar que se dejó un último muestreo para futuros análisis. 

En cada unidad experimental, se usaron frascos de vidrio con un volumen de 20 

mL, adicionando los siguientes compuestos mencionados en el tabla 1. Además,  

se adicionó cada 45 días melaza, con el fin de mantener un microambiente favorable 

y bioaumentar las poblaciones microbianas como las bacterias halorespirativas 

(biosólidos) y evitar estrés celular por falta nutricional; teniendo en cuenta los 

porcentajes correspondientes descritos en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Tratamientos anaerobios con Toxafeno, evaluados en microcosmos. 
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  Contenido del microcosmos 

1 
Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza* (0.375 %) + Hiero 

Zero Valente (1 %) 

2 
Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza* (0.75 %) + Hiero 

Zero Valente (1 %) 

3 
Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza* (1.5 %) + Hiero Zero 

Valente (1 %) 

4 
Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza* (0.75 %) 

5 
Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza* (0.75 %) + Hiero 

Zero Valente (0.5 %) 

6 
Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza* (0.75 %) + Hiero 

Zero Valente (2 %) 

Control 
abiótico 

1 

Suelo estéril (3.75 g) + Biosólidos esterilizados (1.25 g) + Melaza* 

(0.75 %) Todo estéril 

Control 
abiótico 

2 

Suelo estéril (3.75 g) + Biosólidos esterilizados (1.25 g) + Melaza* 
(0.75 %) + Hiero Zero Valente (1 %) 

Control 
AN 

Atenuación Natural: Suelo (3.75 g) + arena (1.25 gr) 

* Se agregó melaza cada 45 días. 
 

Para generar una atmósfera anóxica, se adicionó 1000 µL de agua destilada (en el 

caso de los controles abióticos 1 y 2 fue estéril), llegando a un 100% de saturación, 

según la capacidad de campo, con el fin de disminuir la transmisión de O2. 
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Posteriormente, se reemplazó la atmósfera de las UE con gas nitrógeno mediante 

un flujo continuo estéril por 1 minuto (25) y se procedió a sellar con tapa de caucho 

y agrafe. Las UE se incubaron a 30°C bajo oscuridad.  

 

5.3  Extracción del Toxafeno a partir de muestras de suelo.  

Por cada tiempo de muestreo, se procede a destapar los frascos y adicionar 5 

gramos de sulfato de sodio anhidro (secado previamente a 400°C por 4 horas en 

mufla) y se mezcló vigorosamente. Después, con un dispensador se adicionó 10 mL 

de solvente isooctano y se homogenizó vigorosamente. Luego, se sellaron con la 

tapa de plástico envuelta en aluminio y agrafe. Posteriormente, a los frascos con 

cada muestra se realizó un proceso de sonicación por 18 horas a 4°C, para evitar 

la evaporación del isooctano. Transcurrido el tiempo, se tomaron de 1.5 a 2 mL del 

solvente con jeringas de 5 mL y se filtró la muestra por filtro de Nylon de 0.2 µm 

(previamente purgado), y se depositó en viales de cromatografía para posterior 

análisis. Conjuntamente se hicieron controles de pérdida del isooctano durante la 

extracción.  

5.3.1 Control de pérdida de isooctano durante la extracción  

Se monitoreó la pérdida de isooctano por la evaporación, debido a ser un compuesto 

altamente volátiles, se tomaron los pesos de cada UE antes y después de sonicar, 

durante el proceso de extracción, durante cada tiempo de muestreo. En cado caso 

que la pérdida del isooctano era mayor al 15%, se agregaría antes de la filtración el 

equivalente en mL del isooctano perdido para mantener el factor dilución. En este 

ensayo, no presentamos perdidas mayores al 15% de este compuesto.  

5.3.2 Ensayo de recuperación de toxafeno 

Se cuantificó la concentración de cada una de las réplicas filtradas por GC-ECD, 

mediante la integración pico a pico por cada cromatograma esperado, teniendo en 

cuenta la curva de calibración del Toxafeno.  

5.4 Cuantificación de Toxafeno y análisis de perfiles cromatográficos 

 

5.4.1 Método cromatográfico para GC-ECD  

El Toxafeno se cuantificó por cromatografía de gases (GC-2014, Shimadzu) 

acoplado al detector de captura de electrones (ECD). Para la separación de los 

diferentes congéneres se utilizó una columna DB-XLB (30m x 0.25mm diámetro 

interno, 0.25 µm de espesor de película, Agilent Technologies), gas de arrastre helio 

(1ml/min), y nitrógeno como gas make up.  

Para el método utilizado ECD, se evaluó el método número 7, previamente 

estandarizado (25); descrito en la tabla 2.  

 



 
22 

Tabla 2. Programa de temperatura evaluada para el método cromatográfico de 

Toxafeno.  

Método Programa de temperatura Duración 

7 200ºC (2min); 5ºC/min – 300ºC (6min) 28 min 

 

El volumen de inyección fue de 0,5 µL a 220°C, en modo Split de 50/1, la 

temperatura del inyector fue 220°C y la temperatura del detector fue de 320°C. 

 

5.4.2 Curva de calibración de Toxafeno.  

Para la curva de calibración  del Toxafeno se utilizó una concentración  stock de 

Toxafeno de 23000 ppm (previamente extraído de un suelo seleccionado, analizado 

y cuantificado), se llevaron a una concentración de 1000 ppm. Para llegar a dicha 

concentración, de hizo una dilución del  stock de Toxafeno (174 µL) en 3826 µL de 

isooctano. A partir de la concentración final de 1000 ppm, se realizaron 7 

concentraciones conocidas: 20, 50, 100, 150, 200, 300 y 400 ppm en viales de 

cromatografía, para un volumen final de 1,5 a 2 mL.  

Por GC-ECD se determinaron el área del perfil de Toxafeno para cada 

concentración. Donde se tomaron el área completa como eje Y, y la concentración 

de cada dilución como eje X, se graficó la curva y se calculó la ecuación de la recta. 

 

5.4.3 Análisis de las huellas cromatográficas a través de áreas completas y 

relativas  

Para ver un mejor análisis de las huellas multicomponentes, a cada cromatograma 

(tanto de los tratamientos como de los controles), se realizó la integración del área 

completa y de los 13 picos seleccionados (5,13; 5,65; 6,13; 6,55; 6,87; 8,25; 10,10; 

11,043; 12,38; 13,25; 13,77; 15,09 y 16,35), descrito en la figura 6. 

 

5.5  Medición del pH 

Para medir el pH, se hicieron 3 mediciones en cada evento de muestreo por 

duplicado, para cada tratamiento y control. Se depositaba cada microcosmos en 

tubos falcon de 250 mL y se agregaba agua destilada para completar el volumen a 

200mL. Luego, en un shaker, se agitó a 200 rpm a 30°C por 24 horas. Como es una 

mezcla compleja, centrifugué a 10000 rpm por 10 min y se determinó pH.  

 

5.6  Análisis Estadístico y elaboración de las gráficas   

Para poder establecer si existen diferencias significativas de la concentración del 

toxafeno y de las áreas relativas de los diferentes picos entre los tratamientos y el 
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control y se realizó el análisis de la varianza (ANOVA de una vía), teniendo como 

variable dependiente los tratamientos, mediante el programa “SPSS”.  

Las gráficas lineales y de barras fueron realizadas mediante los programas Sigma 

Plot y Prisma, respectivamente.  

6. Resultados  

6.1.  Curva patrón de Toxafeno 

La curva patrón de Toxafeno, con un R2: 0,99, se determinó con el objetivo de tener 

una ecuación de la recta como base para obtener las concentraciones en partes por 

millón (ppm) durante el experimento; se manejaron concentraciones conocidas de 

Toxafeno en un rango de 20 a 400 ppm. De esta manera observar y analizar el 

efecto de biodegradación mediante los microcosmos sobre el compuesto 

policlorado.   

 

Figura 3. Curva Patrón de Toxafeno.  

 

6.2. Porcentaje de recuperación del Toxafeno  

Como pre- experimento, se realizó el porcentaje de recuperación de Toxafeno (tabla 

3), para evaluar y verificar los métodos de extracción, en este caso, mediante la 

sonicación, con el fin de validarlos para proceder con el experimento. Según la 

norma EPA8000C, los porcentajes de recuperación deben mantenerse entre 70-
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130% y los coeficientes de variación (%CV) deben mantenerse <20% (61). De la 

cual, se determinó un porcentaje de recuperación de 102,7 % con un promedio de 

180±5,7. 

Tabla 3. Porcentaje de recuperación del Toxafeno.  

 

Réplicas 
Concentración 

(mg/Kg) 
Promedio 
(mg/Kg) 

DS %CV 
% 

recuperación 

Controles 

1 170,9 
175,2 4,2 2,4 - 2 175,5 

3 179,3 

Muestras 
(suelo no 

contaminado) 

1 178,4 

180,2 5,7 3,2 102,7 

2 178,4 

3 174,9 

4 172,5 

5 177,6 

6 183,9 

7 184,2 

8 190,1 

 

6.3. Determinación de la concentración inicial de Toxafeno en los 

microcosmos, a partir del suelo contaminado de Copey. 

Luego de verificar y determinar porcentaje de recuperación de Toxafeno, se 

evaluaron diferentes tipos de suelo que se extrajo del Copey, con el fin de encontrar, 

mediante la extracción, la concentración inicial (ppm) de toxafeno con la que 

aproximadamente iniciarían  cada tratamiento mediante el ensayo de microcosmos. 

Para respaldar los datos, se realizaron 2 controles: control negativo y control 

cromatográfico (anexo 4). Las especificaciones de cada suelo evaluado (anexos 3). 

Tabla 4. Concentraciones iniciales de toxafeno de diferentes muestras de suelo 

contaminadas.  
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Al hacer la extracción de cada suelo, se eligió el suelo B, porque presentó el menor 

coeficiente de variación (%CV) del 6%. Además, dicho %CV es cercano al control 

cromatográfico. En promedio la concentración inicial de toxafeno fue de 794 ± 49,37 

(tabla 4). Cabe resaltar que, al despejar la concentración en la ecuación de la recta 

(figura 3), se multiplica por 2 porque al momento en que se realizó la extracción, se 

hizo una dilución 1/2, como se describe en el numeral 5,3. 

   

6.4. Cuantificación y análisis estadístico de la concentración de toxafeno.  

En primera instancia, cabe mencionar que se excluyeron los controles abióticos 1 y 

2 (tabla 1), porque presentaron actividad biológica y con ello, se evidenció 

transformación del Toxafeno a los días 63 y 123 (ver anexos 2). Esto puede deberse 

a que parte de las poblaciones microbianas sobrevivieron a los procesos de 

esterilidad. Para identificar qué morfologías presentaban, se realizaron 3 diluciones 

1/10 a una de las UE de los controles abióticos y luego se sembró en profundidad 

en agar nutritivo, incubadas en campana de anaerobiosis a 37°C por 48h. 

Posteriormente, se realizó tinción de Gram, en el cual se encontraron Bacilos Gram 

negativos esporulados y Cocos Gram positivos. Macedo y Vola (70), reportan que 

las bacterias esporuladas Gram negativas en condiciones anaerobias, son capaces 

de sobrevivir en medios hostiles mediante la formación de una estructura muy 

resistente, llamada endospora, la cual posee resistencia a los agentes físico-

químicos, y por lo tanto, a la esterilización y desinfección. 

 

Réplicas
Concentración 

(ppm)
Promedio DS %CV

1 - - - -

2 - - - -

3 - - - -

1 37,4

2 42,4

3 37,2

1 627,3

2 712,4

3 809,0

1 739,9

2 836,2

3 806,8

1 3599,3

2 2820,4

3 3594,3

1 321,2

2 397,9

3 380,0

7,6

12,7

6,2

13,4

11,0

39,0

716,2

794,3

3338,0

366,4 40,1

Negativo

3,0

90,9

49,4

448,3

Muestras de 

suelos 

Contaminados 

(COPEY)

A

B

C

D

cromatográfico

Controles
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 La medición de la concentración de toxafeno, descrita en la figura 4, presentó altas 

variaciones entre las réplicas de cada tratamiento, en la mayoría de los tiempos. 

Esto puede deberse a la heterogeneidad en cuanto a la distribución del pesticida en 

el suelo analizado. Entre réplicas se observó que tienen mayor o menor efecto de 

biorremediación del suelo, deficiencias durante la extracción o la contaminación de 

la celda del detector. Por algunas de estas razones, tienen diferencias en las 

concentraciones iniciales (día 0) de cada tratamiento, que oscilan en promedio de 

276 a 795 ppm. Dando como la menor y la mayor concentración a los tratamientos 

3 (MEL [1,5] + ZVI [1%]) y 2 (MEL [0,75%] + ZVI [1%]), respectivamente.  

El incremento en las concentraciones de los tratamientos 1, 3, 5, y 9, se atribuyen 

a la deficiencia del proceso de extracción, determinado por los elevados coeficientes 

de variación de las moléculas policloradas: 22,51% para el tratamiento 9 

(atenuación natural). Sin embargo, para los tratamientos 2 (MEL [0,75%] + ZVI [1%] 

y 4 (MEL [0,75%]), fueron estables durante el tiempo, puesto que se observa una 

reducción proporcional en la concentración de toxafeno, con valores de 227 y 187 

ppm, al día 123; respectivamente. Además, presentaron porcentajes de coeficientes 

de variaciones menores al 20%, como lo indica la norma.  
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Figura 4. Concentración del toxafeno en tratamientos de microcosmos durante 123 

días  

Para comparar entre la concentración final de toxafeno (día 123) en los diferentes 

tratamientos de bioestimulación (1-6) y el control de atenuación natural, se realizó 

la prueba estadística de ANOVA con un análisis post hoc de Tukey.  Dado que los 

valores de p en las pruevas de la homogeneidad y normalidad, deben ser valores < 

0,05 y > 0,05, respectivamente, se determinó que los datos son homogéneos, pero 

no presentan distribución normal (tabla 5).  

 

Tabla 5. Significancia (sig.) en la normalidad y homogeneidad en la cuantificación 

de la concentración de toxafeno.  

Pruebas Sig. 

Homogeneidad 0,0272 

Normalidad 0,027 

 

Al final del experimento (día 123) la concentración de toxafeno en los tratamientos 

1, 3, 4 y 6 fueron significativamente menores al control de atenuación natural. De 

manera similar, se observa tendencia fuertes que la concentración de toxafeno en 

los tratamientos 2 y 5 fue menor que el control con un p ligeramente mayor que 0.05 

(p: 0,06). Finalmente, es importante resaltar que no hubo diferencias significativas 

entre todos los tratamientos (1-6) de bioestimulación (tabla 6).  

Tabla 6. Prueba de varianza múltiple “HSB Tukeya,b” entre todos los tratamientos, a 

los 123 días.  

Tratamientos N 
Subconjuntos 

a b 

3 3 103,018  

4 3 147,61  

1 3 171,713  

6 3 186,954  

2 3 226,895 226,895 

5 3 230,549 230,549 

9  3   452,819 
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6.4.1 Porcentaje de reducción del toxafeno 

Se tomaron dos puntos de referencia: las concentraciones iniciales (día 0) y finales 

(día 123) de cada tratamiento y el control AN, para calcular el porcentaje de 

reducción (ver anexos 5) de cada tratamientos y el control analizado en el estudio, 

descrito en la tabla 7.  

Tabla 7. Porcentaje de reducción del Toxafeno en los tratamientos y el control  

    % DE 
REDUCCIÓN     

TRATAMIENTOS 

T1 52,7 
T2 71,5 
T3 62,7 
T4 78,7 
T5 49,5 
T6 73,1 

CONTROL  AN - 21,9 
 

Se puede observar que los tratamientos presentan porcentajes de reducción entre 

el 50 al 80% de toxafeno. El control tuvo un valor negativo porque la concentración 

final es mayor a la inicial. Esto se puede deber a deficiencias en la extracción o 

durante la corrida en el GC, se pudo evaporar (compuestos altamente volátiles) lo 

suficiente para concentrarse la muestra.  

6.5. Evaluación de la transformación de Toxafeno  

Se compararon los perfiles cromatográficos mediante la superpocisión del Control 

AN (atenuación natural) y Tratamiento 4 (MEL [0,75%]) en el día 123 (figura 5); para 

corroborar la existencia de cambios en el patrón de la hueela de toxafeno. No se 

hace dicha comparación con los demás tratamientos por los resultados de 

significancia entre ellos.  
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Figura 5. Comparación del perfil cromatográfico del control atenuación natural 

(verde) y el tratamiento MEL [0,75%] (rojo) a los 123 días por GC-ECD.  

 

Se puede obervar que en comparación del control de atenuación natural en 

tratamiento 4, hubo reducción en el área de los picos con mayores tiempo de 

retencion, y aumento en la area de picos con menores tiempo de retención. 

 

6.6.  Análisis de la tendencia global de las áreas relativas 

 

 Al evaluar las cromatogramas (figura 5), se pudo evidenciar, la transformación del 

toxafeno a lo largo del tiempo. Para poder mostrar esta transformación de manera 

quantitativa, se hizo una evaluación específica de 13 picos previamente 

seleccionado de toxafeno, mediante el porcentaje de área relativa (el area del pico 

/ area total *100), tanto para el control AN como para los  tratamientos (figura 6).  

En primeria instancia, se pudo observar que, en el día 0 (A.), en su gran mayoría 

todas las areas relativas de cada una de los tratamientos y el control AN son 

prácticamente iguales. En segunda instancia, se puede apreciar la tendencia de los 

picos de mayor tiempos de retención (13,25; 13,77 y 16,35 min), en comparación 

con los picos de menor tiempo de retención (5,13; 5,65; y 6,55 min), son  tienes 

areas relativas altas, mientras que a principios de la corrida son considerablemente 

pequeñas, respectivamente.  

En el día 63 (B.), se puede observar que en los tratamientos de bioestimulación (1-

6) las areas relativas de picos a final de la corrida, empezaron a disminuir 

considerablemente, mientras a inicios de la misma, incrementaron sus áreas 

respectivas. En cuanto al ultimo día, el 123 (C.), se ve mucha más pronunciada la 

A.

B. C.
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tendecia que tuvo al día 63, lo cual indica que hay transformación de toxafeno. En 

ambas casos, el perfil cromatografico de la atenuación natural no presento cambios 

importantes a travez de tiempo, indicando que en ausencia de melaza y biosolidos, 

la transformación de toxafeno es muy limitada. 
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Figura 6. Visualización global de las áreas relativas de todos los tratamientos y el control, haciendo énfasis en 13 picos 

(por tiempos de retención), en el día 0 (A.), día 63 (B.) y el día 123 (C.).

C

. 
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6.7. Análisis estadístico de las áreas relativas representativas  

De los 13 tiempos de retención (picos) que observamos en la figura 5, se optó por 

escoger los más repesentativos (6,13; 10,10; 12,38; 15,09 y 16,35) es decir, que 

reflejen lo 3 tipos de comportamientos que tuvimos a lo largo del tiempo: aumento, 

conservación y disminución, de las respectivas áreas relativas (figura 7 ). Así mismo, 

para verificar y validar los datos, también se realizó análisis estadístico ANOVA  de 

una vía (tabla 8). Teniendo en cuenta que la significancia (valor p) es de <0,05. 

Dado que para que los datos de las areas relativas seleccionadas cumpla con la 

homogeneidad y normalidad, deben ser valores >0,05 y <0,05, respectivamente.  

 

Tabla 8. Significancia (sig.) en la homogeneidad y normalidad en los tiempos de 

retención (picos) seleccionados en función del tiempo. 

Pruebas  
Sig. 

Día 
 0 

Día 
63 

día 
123 

Homogeneidad 0,002 0,002 0,002 

Normalidad 0,854 0,854 0,854 
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Figura 7. Comportamiento de las áreas relativas de los picos desde el día 0 hasta el día 123, para cada tratamiento: (atenuación 

natural) control AN; (MEL [0,375%] + ZVI [1%]) Tratamiento 1; (MEL [0,75%] + ZVI [1%]) Tratamiento 2; (MEL [1,5%] + ZVI [1%]) 

Tratamiento 3; (MEL [0,75%]) Tratamiento 4; (MEL [0,375%] + ZVI [0,5%]) Tratamiento 5 y MEL [0,375%] + ZVI[2%] Tratamiento 6. 

Tiempos de retención (picos) seleccionados: (A.) 6,13; (B.) 10,10; (C.)  12,38; (D.) 15,09 y (E.) 16,35.  

: son aquellos tratamientos que son significativamente diferentes al control AN (atenuación natural). 

E.

A.

.. 

B. C.

.. 

D.

.. 

E. 
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En la figura 7, se puede observar que en el día cero, todos los tratamientos no son 
significativamente diferentes al control, lo que determina que, todos los 
microcosmos empezaron a la par con el control AN. Al día 63, se observan 
variaciones importantes en los picos de 6,13; 10,10; 15,09 y 16,35 min, mientras el 
pico de 12,38 min, se mantiene relativamente constante. Los picos de 15,09 y 16,35 
min se disminuyen mientras que los picos de 6,13; 10,10 min se aumentan. En todos 
los casos el área relativa es significativamente diferente al control de atenuación 
natural (p < 0,05) (Figura 7). Aunque, los tratamientos que no fueron 
significativamente diferentes al control, presentaron fuertes tendencias ligeramente 
mayores a 0,05 ( p = 0,06) .  
 

Lo anterior muestra un claro y conciso efecto de transformación del toxafeno, puesto 

que se presentan diferencias significativas en relación con el control AN, al cabo del 

día 123, en los picos  

6.8. Análisis del comportamiento del pH en los microcosmos. 

Por último, se evaluó el pH de los microcosmos durante cada tiempo de muestreo y 

extracción de toxafeno (figura 8), con el propósito de verificar de qué forma afectaba 

la biodegradación del compuesto cuando se acidificaba los microcosmos, por efecto 

de la adición de melaza.  

 

Figura 8. Comportamiento del pH en los microcosmos, desde el día 0 al 123.  
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Se puede observar que en el día cero, todos los tratamientos junto con el control, 

los microcosmos tuvieron en promedio un pH de 7,14, por a la adición conjunta de 

Cal. A modo general, se pudo detallar que, al agregar la melaza durante el ensayo, 

acidificaba los microcosmos. Un claro ejemplo, es el tratamiento MEL [0,75%] que 

tuvo el más bajo pH de 5,39. Mientras que el tratamiento MEL [0,75%] + ZVI [1%], 

bajo su pH a 6,1 al día 63, pero se incrementó 0,1 el día 123 con un pH de 6,21. 

Como observación general, la disminución del pH en los microcosmos no es de gran 

impacto.  

 

7.   Discusión 

El presente estudio se ha centrado en alternativas para contribuir en la optimización 

de los procesos de biodegradación anaeróbica. Para ello se evaluó cual fue la mejor 

proporción de melaza y de ZVI, con el fin de incrementar los porcentajes de 

transformación del Toxafeno. Como resultado, se evidenció, mediante análisis 

estadísticos, que todos los tratamientos evaluados son significativamente diferentes 

al control AN (figura 7), pero que entre ellos no lo son. De esto se puede determinar 

que la adición de melaza es clave para la bioaumentación y la biorremediación del 

suelo analizado. Afirmación esta que no excluye la influencia del ZVI pero que 

suscita una importante discusión apoyada en los estudios que dieron pie o 

motivaron la presente investigación.   

En los resultados obtenidos por Rojas (25), en su experimento con ensayos de 

microcosmos anaerobios, fue clave la implementación de ZVI en la transformación 

del Toxafeno. En el estudio seguido por Alvarado y Díaz (23) en la prueba piloto, el 

compuesto efectivo fue la melaza (no adicionaron ZVI). Pero es necesario tener en 

cuenta 3 aspectos al final de cada estudio: las proporciones manejadas por Rojas 

fueron menores (1% ZVI y 5% MEL) a las que se manejaron con Alvarado y Díaz 

(189L MEL) y en el presente experimento (1,5; 3 y 6% MEL; 1, 0,5 y 2% ZVI); tanto 

Rojas, como Alvarado y Díaz obtuvieron un pH cercano a la neutralidad, en tanto 

que, en el presente estudio, el pH tuvo un promedio de 5,4; en relación con los 

resultados, la transformación del Toxafeno, presenta una importante diferencia, 

dado que tanto en el estudio de Alvarado y Díaz, como en el actual estudio, 

presentaron porcentajes de reducción del Toxafeno de 49% a un rango del 50 al 

80%, respectivamente. Mientras que Rojas obtuvo una mínima transformación del 

pesticida. Cabe resaltar que en todos los estudios se adicionó cal. 
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Lo anterior se puede evidenciar en el estudio evaluado por Pawlett et al. (73) donde 

la adición de melaza en los biosólidos genera un gran y variado aporte nutricional; 

se puede representar en porcentajes (p/p) de carbono total, nitrógeno y fósforo de 

28, 9,45 y 5,4% respectivamente. Esto permite tanto el incremento de la actividad 

biológica en el suelo como los procesos metabólicos, por lo que la melaza funciona 

como donador de electrones (hidrógenos) con el fin de favorecer y acelerar los 

procesos de deshalogenación reductiva. Busser et al. y Rojas (46, 25) evaluaron la 

utilización de lodos anaerobios para la degradación del Toxafeno, lo cual fue en 

gran proporción por actividad biológica, donde adicionalmente la presencia de 

diversas fuentes de carbono, nutrientes y ZVI, generan una disminución en la 

concentración de congéneres de Toxafeno.  

En estudios llevados a cabo por Rosenthal et al. y Hee et al. (60,71,72), se ha 

demostrado que el ZVI es un catalizador iónico que, en pH neutros, liberan 

lentamente al medio donadores de electrones (hidrógenos), lo cual favorece el 

proceso de deshalogenación reductiva, es decir, la halorespiración; ya que, en estas 

reacciones, la proporción de electrones canalizados es mayor. 

Luego, la razón por la cual en el presente estudio no hubo una diferencia 

significativa en la adición o no de ZVI en los tratamientos, se puede deber a que, en 

pH ligeramente ácidos, no puede adoptar dicha función como donador de 

electrones, mientras que la melaza está en condiciones favorables para que libere 

al medio dichos hidrogeniones.  

Durante el estudio se presentaron diferentes inconsistencias con los resultados: en 

la figura 4, se comienza el proceso (día 0) con diferentes concentraciones iniciales 

y se observó la presencia de altas desviaciones estándar e incrementos en las 

concentraciones del Toxafeno en el día 63.  Esto puede deberse a la 

heterogeneidad entre las réplicas de cada tratamiento y control, dado que la 

biodisponibilidad del pesticida varía en cuando a la ubicación de la obtención de 

cada muestra del suelo contaminado y también el tiempo que ha llevado en contacto 

el suelo con el compuesto halogenado, ocasionando inconvenientes durante el 

proceso de extracción, debido a la fuerte adsorción entre ellos (74-77).  

Además, se tiene conocimiento de que el proceso de análisis cromatográfico por 

GC-ECD, suele ofrecer una alta sensibilidad, en cuanto a la cuantificación del 

Toxafeno, pero igualmente, puede tener variedad de interferentes. 

Según el método estándar 8276 (52), pueden ser: reactivos, Gas portador de GC 

contaminado, piezas, superficies de la columna o detector de superficies, 

compuestos de la matriz de muestra (en este caso, el control AN y los respectivos 

tratamientos) a los que el detector responde, por lo que puede implicar la posibilidad 

de la sobreestimación de los datos (figuras 4,6 y 7).  
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Por la gran variabilidad entre réplicas y las altas desviaciones estándar, 

anteriormente mencionadas, se llevó a cabo análisis estadístico a las áreas relativas 

de 13 picos (tiempos de retención) característicos de toxafeno, a lo largo de la huella 

cromatográfica (figura 6). La tendencia que se pudo observar fue que en el día 0, 

los primeros tiempos de retención (5,13; 5,65; 6,13 y 6,55) tienen bajas áreas y a 

final de la corrida (13,77; 15,09 16,35) tiene áreas altas. En cambio, para el día 123, 

sucedió lo contrario, a inicios de la corrida, las áreas de los picos fueron altos  y al 

final de los tiempos de retención, las áreas fueron bajas.  En estudios reportado por 

Carvalo  et al. (44), realizó la cuantificación de congéneres específicos, en los cuales 

evidenció el mismo comportamiento; bajo condiciones anóxicas, algunos 

congéneres tienden a disminuir, especialmente los octa- y nona-clorobornanos), 

mientras que otros, pueden conservarse o incrementar los hexa- y hepta-

clorobonanos. Se puede reafirmar el estudio anterior, con la evidencia en la 

reducción sustancial de las áreas cromatográficas, a finales de la corrida de la 

huella, al hacer la comparación entre el tratamiento 4 y el control AN (figura 5).  

Con la obtención de las áreas relativas, se pudo disminuir el error en la desviación 

estándar porque al calcularlas se hace una mejor estimación del área del pico de 

interés, al dividirla por el área global del cromatograma de cada uno de los 

tratamientos y el control. Por esto, se hizo énfasis y análisis en 5 picos de los cuales, 

presentaban mayor variabilidad en sus áreas conforme a la transformación del 

Toxafeno.  

Por dichos análisis se pudo determinar que no hay degradación por atenuación 

natural (control AN) en los suelos de El Copey (figura 7). Sino que la principal 

transformación de toxafeno se vio reflejada en los consorcios bacterios 

(tratamientos), lo cual lo reafirman otros estudios que han evidenciado 

comportamientos similares, con respecto a sus controles (44, 46, 48).  

Se observó y determinó, que en general los tratamientos  presentaron 

transformación del toxafeno a los 123 días, es decir, según la estadística, haciendo 

énfasis en los picos seleccionados (figura 7), todos los tratamientos tienen 

diferencias significativas frente al control AN. Pero entre ellos no lo son. Solo se 

pudo ver una diferencia entre ellos, haciendo el análisis entre cada pico (10,10 y 

15,06) de los cuales los tratamientos 1,3,4 Y 1,3,6; sólo presentaron dichas 

diferencias frente al control. A diferencia con los tratamientos 2 y 5 que, en dichos 

tiempos de retención, no son significativamente diferentes del Control AN. Estos 

resultados, demuestran que hubo un cambio en la huella cromatográfica, 

especialmente  en los primeros tiempos de retención, como se describe en la figura 

5 (50,59). 
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Por otro lado, el comportamiento del pH se determinó que todos los tratamientos y 

el control tienen una tendencia de disminución, en un promedio de 5,4 (figura 8). 

La disminución del pH se puede atribuir a que dichos tratamientos presentaban un 

mayor porcentaje de melaza (MEL). Además, teniendo en cuenta que, por su 

naturaleza, es una fuente de carbono, al adicionarla a un medio, en este caso al 

microcosmos, suele acidificarlo. Aunque, según los autores citados, es 

recomendable mantener un pH cercano a la neutralidad para favorecer los 

mecanismos de deshalogenación reductiva (60,71,72). 

Por último, los análisis de las áreas relativas seleccionadas para evaluar el 

comportamiento de la huella cromatográfica del toxafeno durante 123 días, 

incluyendo análisis estadístico, se volvieron claves en este estudio, debido a que 

fue posible ver variaciones grandes, en dicha áreas. Por ende, para que exista una 

transformación eficiente del toxafeno, y se pueda aplicar en campo, con el propósito 

de reducir costos, se hace la implementación de estrategias de bioaumentación (la 

adición de biosólidos (1,25g) y bioestimulación de melaza (0,75%), escalando las 

proporciones de dichos componentes.  

8. Conclusiones 

o En todos los tratamientos evaluados, el porcentaje de reducción de toxafeno 

estuvo entre 50% y 80% a los 123 días.  

o Todos los tratamientos evaluados presentaban diferencias significativas con 

respecto al control de atenuación natural.  

o No se observó diferencia significativa entre los diferentes tratamientos con 

distintos concentraciones de melaza y ZVI.  

o La adición de ZVI no contribuyó a la transformación de toxafeno. 

o La melaza fue un elemento fundamental en los logros del presente estudio.  

9. Recomendaciones 

o Para hacer la implementación en campo de este estudio, recomiendo, 

teniendo en cuanta los costos de producción, utilizaría el tratamientos 4 (MEL 

[0,75%]) para hacer la implementación de estrategias de bioestimulación en 

el suelo del Cesar, EL Copey, para generar la transformación del toxafeno.  

o La implementación de Cal al inicio del montaje del estudio, recomiendo 

empezar con pH mayores a 7, para que, durante el tiempo, se mantenga en 

un pH neutro; así se evita la acidificación del medio por la inoculación de la 

melaza. por ende, se optimiza la biotransformación del toxafeno.  
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Anexos 

 

Anexos 1. 

-Porcentaje de recuperación de toxafeno  

% 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 [𝐩𝐩𝐦]𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚

𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 [𝐩𝐩𝐦] 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚
∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝟏𝟖𝟎 𝐩𝐩𝐦

𝟏𝟕𝟓, 𝟐𝟑 𝐩𝐩𝐦
∗ 𝟏𝟎𝟎 =  𝟏𝟎𝟐, 𝟕 % 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒙𝒂𝒇𝒆𝒏𝒐 

 

-Porcentaje de área relativa de toxafeno  

% á𝐫𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =
á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨

á𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Anexo 2. 

 

Figura 1. Evidencia de actividad biológica en los controles abióticos 1 y 2, en 

comparación con el control AN (atenuación natural).  

A. B.

C.
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Anexo 3.  

Tabla 1. Especificaciones de c/u de los suelos contaminados con toxafeno.  

 

Especificaciones 

suelos 
contaminados con 

toxafeno 

a Suelo de microcosmos 

b suelo 4 tamizado  

c mancha 1 tamizada 

d mezcla muestreo puntual (febrero 2015) 

suelo  e No contaminado 

 

 

Anexo 4.  

 

Tabla 2. Extracción de Toxafeno, a partir de diferentes muestras de suelo.  

    
réplica

s Contenido  

Controles  

negativo 3 
5g suelo e + 5g sulfato anhídrido + 10 

mL isooctano 

positivo  3 
5g suelo e + 100 µL toxafeno +  5g 
sulfato anhídrido + 10 mL isooctano 

cromatográfico 3 
 100 µL toxafeno +  5g sulfato anhídrido 

+ 10 mL isooctano 

Suelos 
contaminado

s con 
Toxafeno 

a 3 

5g suelo  + 5g sulfato anhídrido + 10 mL 
isooctano 

b 3 

c 3 

d 3 

 

 

Anexos 5.  

 

Fórmula del porcentaje de reducción del Toxafeno, en cada tratamiento y control.  

% 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑻𝒐𝒙𝒂𝒇𝒆𝒏𝒐 =
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (𝐝í𝐚 𝟎 ) −  𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 (𝐝í𝐚 𝟏𝟐𝟑)

𝐂𝐨𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 (𝒅í𝒂 𝟎)
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