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Resumen 

El conocido como toxafeno, camfeclor o clorobornano, se convirtió en el plaguicida más 

utilizado e industrialmente comercializado en Estados Unidos a la actualidad gracias a su 

rendimiento químico y toxicológico. El uso masivo del toxafeno en diversos países junto con 

reportes de su potencial carcinogénico llevaron a entidades como la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos y a otras instituciones reguladoras de más de 58 países, a 

erradicar el uso del toxafeno en todo tipo de actividad. En Colombia este organoclorado fue 

utilizado a comienzos de los años 1990 con fines agrícolas en distintas zonas productoras de 

algodón y maíz como lo es el departamento del Cesar, donde en el municipio El Copey se 

realizó un mal manejo de barriles con toxafeno por parte de la compañía Cenalgodón, 

desembocando en la contaminación del entorno de ciudadanos y agricultores. Previos estudios 

obtuvieron resultados de potencialización de la biorremediación de muestras de suelo 

contaminado del Copey, Cesar, utilizando melaza, ZVI (Hierro Cero Valente) y biosólidos. 

Debido a esta problemática, el objetivo de este proyecto es el de evaluar el efecto de ZVI 

pretratado y las distintas concentraciones de biosólidos, melaza y cal sobre la biorremediación 

de muestras de suelo del Copey, Cesar, contaminados con toxafeno en microcosmos 

anaerobios. 

 
Abstract 

Toxaphene, also known as camphechlor or chlorobornane, has turned into the most used and 

industrialized pesticide in United States at the date thanks to its chemical and toxicological 

yield. The massive use of toxaphene in different countries along with reports about its 

carcinogenic potential had lead entities such as the Environmental Protection Agency of United 

States and other environmental regulator institutions from more than 58 countries, to eradicate 

the use of toxaphene in any kind of activity. In Colombia this organochlorinated compound 

was implemented at the beginning of 1990 with an agricultural approach in different cotton and 
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corn producing like the department Cesar, where in the municipality El Copey was performed 

a bad management of barrels with toxaphene, by the Cenalgodón company, this mishandling 

contaminated the environment of citizens and farmers. Former studies showed results in the 

increase of bioremediation of soil samples from El Copey, Cesar, contaminated with 

toxaphene, using molasses, ZVI (Zero Valent Iron) and sludge or biosolids. Given this problem, 

the aim of this study is to evaluate the effect of pretreated ZVI and different sludge, molasses, 

and Cal concentrations over the bioremediation of toxaphene-contaminated soil samples from 

El Copey, Cesar using anaerobic microcosms.  
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1. Introducción 

El toxafeno es un compuesto de origen antropogénico formado por moléculas orgánicas 

halogenadas, específicamente policloradas, que tiene un alto rendimiento como plaguicida [1], 

usado para el control de ectoparásitos como ácaros, pulgas del maíz e insectos como plagas de 

saltamontes y gusanos del maíz o cogolleros, gracias a su capacidad de persistir en el medio 

ambiente [2]. Al ser un compuesto orgánico halogenado presenta un gran riesgo para el medio 

ambiente y la salud de animales y humanos ya que por su naturaleza química puede 

bioacumularse en el organismo de animales superiores y de posteriormente entrar a un proceso 

de biomagnificación, migrando a lo largo de la cadena alimenticia, contaminando distintas 

poblaciones de organismos y ambientes [3,4]. 

Este producto fue usado en zonas como Europa y la región sur de Estados Unidos con fines 

agrícolas de 1970 a 1993 en cultivos de arroz, algodón y otros. Su uso fue suspendido en 

Estados Unidos y en otros 58 países para el año 1999 [5] debido a que terminó contaminando 

los lotes agrícolas en los que era usado y también generando efectos cancerígenos en animales 

y humanos que en contacto con el suelo contaminado [1,2]. Los contaminantes o compuestos 

persistentes organoclorados como el toxafeno son resistentes a la acción enzimática natural de 

la microbiota presente en suelos agrícolas gracias a su alto grado de halogenación, esquivando 

también así la adsorción celular por los mismos [6]. 

La degradación de toxafeno puede darse mediante procesos aerobios y anaerobios, sin 

embargo, en ambientes aerobios los procesos son más lentos en comparación a ambientes 

anaerobios, donde se presenta mayor degradación por decloración reductiva [7]. Para este 

proceso se ha usado el hierro cero valente, ya que es un potente agente reductor promueve la 

biorremediación de diversos hidrocarburos halogenados y plaguicidas [8], sin embargo, este 

compuesto está cubierto por una capa pasiva que al ser retirada aumenta la reactividad del ZVI, 
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para esta activación se han estudiado diversos pretratamientos como el lavado ácido y 

tratamiento con ultrasonidos, se ha demostrado que al aumentar la reactividad del ZVI 

promueven la degradación de contaminantes [9]. Así mismo se ha reportado el uso de técnicas 

de bioestimulación, con melaza y biosólidos, para la incorporación de nutrientes necesarios 

para activar el potencial degradativo de los microorganismos presentes en el suelo [10]. En 

base a esto, el presente estudio tiene como objetivo optimizar la biorremediación de suelo 

contaminado con toxafeno, con el uso de hierro cero valente pretratado y diferentes 

concentraciones de melaza, biosólidos y cal en condiciones de anaerobiosis. 

1.1 Planteamiento del problema 

 
En Colombia debido a la alta cantidad de cultivos de algodón, maíz, arroz y papa, este ha sido 

uno de los países con un alto consumo de pesticidas, como el toxafeno. Al ser un compuesto 

orgánico halogenado presenta un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de animales y 

humanos ya que por su naturaleza química puede bioacumularse en el organismo de animales 

superiores y de posteriormente entrar a un proceso de biomagnificación, migrando a lo largo 

de la cadena alimenticia, contaminando distintas poblaciones de organismos y ambientes [3,4]. 

 
Su uso fue prohibido en los ’90. Al ser altamente recomendado para cultivos de algodón, los 

departamentos productores de este insumo, como el Cesar, optaron por este pesticida; en el 

municipio el Copey fue mal almacenado sin protección ante la toxicidad y volatilidad de este 

compuesto, generando así la contaminación de suelos adyacentes a estas zonas de 

almacenamiento [11]. Gracias a sus características fisicoquímicas, los suelos de lotes 

destinados a distintos cultivos llegaron a presentar contaminación con este plaguicida lo cual 

también comprometió el bienestar de fauna, trabajadores y de otros habitantes expuestos a estos 

suelos contaminados.  Posterior a esto, los tratamientos de biorremediación realizados a la 
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fecha solo han logrado una transformación del 50% al 80% del toxafeno en las muestras de 

suelo. 

 

1.2 Justificación 

De acuerdo a estas problemáticas que se presentan en los suelos contaminados del Copey, se 

deben realizar estudios de la degradación del toxafeno con compuestos no contaminantes, 

debido a que gran parte de la remediación en suelo suele realizarse con productos químicos 

costosos que pueden llegar a modificar las condiciones fisicoquímicas del suelo ya 

contaminado, por esto se plantean la biorremediación del toxafeno en condiciones de 

anaerobiosis en montajes de microcosmos para llevar un monitoreo controlado y según 

resultados, escalar el experimento del laboratorio al campo en estudios futuros que podrán 

simular también éstas condiciones en el campo bajo el suelo; a parte se ha demostrado también 

que puede dar una mayor reducción de compuestos policlorados; además, junto con el empleo 

de Hierro cero Valente pretratado (pt-ZVI), biosólidos y melaza se conoce que se puede lograr 

alcanzar una reducción de este compuesto policlorado en muestras de suelos en microcosmos.  

Se desconoce la relación óptima de melaza, la relación óptima del volumen de biosólidos y 

suelos (Bs:S), cal y ZVI para lograr que la reducción del toxafeno sea directamente 

proporcional al tiempo transcurrido y llegue a un porcentaje considerable en comparación con 

controles iniciales. Los resultados de antecedentes aportan la necesidad del estudio de factores 

como el pH, ya que es pertinente determinar si el mantener la muestra en un ambiente con pH 

neutro aumentará la biorremediación gracias a las condiciones y características fisicoquímicas 

del Hierro cero Valente (ZVI).  

También se desconoce si el porcentaje de reducción podrá mantenerse o ser aumentado por la 

modificación de los montajes con la relación 1:1 Bs:S o 50 % de biosólidos; así como la 
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influencia de la microbiota frente a los subproductos policlorados aún tóxicos originados de la 

des-halogenación presenciada en la biorremediación de suelos contaminados con toxafeno. 

Aparte de lo anterior, también hay un vacío en la concordancia de los resultados de los estudios 

anteriores, ya que, al trabajar con microcosmos, no se realizó un control continuo del estado de 

los montajes ya que los autores presentaron problemas en manipulación y acceso a 

instalaciones, esto hace necesario la repetición de algunos montajes ya realizados. 
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2. Marco Teórico  

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Compuestos orgánicos halogenados 

Los compuestos orgánicos halogenados son moléculas con un esqueleto a base de átomos de 

carbono con halógenos ligados a estos donde solían haber hidrógenos, los cuales pueden ser 

bromo, cloro, yodo y/o flúor [12,13] de los que la mayoría tienen un origen antropogénico. 

Algunas de estas sustancias pueden llegar a ser tóxicas sobre todo si se utilizan o se encuentran 

en cuerpos de agua [4,13]. Los compuestos orgánicos halogenados más empleados en todo el 

mundo son los que están conjugados con el halógeno cloro, conocidos como organoclorados, 

los cuales presentan varios isómeros por su alto grado de halogenación en sus moléculas. Estos 

grados de halogenación les otorga a los compuestos orgánicos halogenados la característica de 

una baja capacidad de ser biorremediado y la habilidad de bioacumularse en humanos y 

animales, lo que los ha hecho los contaminantes de más preocupación en el mundo [12], siendo 

usados como agentes biocidas, plastificantes, farmacéuticos y otros [14]. 

Las moléculas conocidas como organocloradas son las más utilizadas como pesticidas gracias 

a su alta capacidad toxicológica no dirigida, bioacumulación y la obstaculización que presentan 

durante el proceso de biodegradación por ataque enzimático, lo que los hace compuestos 

difícilmente degradables y persistentes [14]. 

 
 
2.1.2 Contaminantes orgánicos persistentes (COPs) 

De las propiedades más resaltadas de compuestos como los organoclorados resalta la 

posibilidad que su estructura y grados de halogenación le otorgan, la persistencia en el 

ambiente, la resistencia que presenta frente a mecanismos de degradación protagonizados por 

la microbiota encontrada en cuerpos acuáticos, suelos y por su semivolatilidad en el aire a cierta 
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temperatura [13,14]. Su persistencia en el ambiente los ha situado en un puesto de gran interés 

por industrias químicas productoras de insumos para el control de plagas y potenciación de 

cultivos agrícolas, pero por lo mismo han llegado a tener efectos contraproducentes en la salud 

humana y el ambiente, ya que esta misma persistencia les facilita el traslado a través del aire y 

cuerpos de agua sin ser degradados, llegando a recorrer grandes distancias aun conservando 

sus propiedades, contaminando así el entorno de distintas sociedades y entornos donde no hay 

uso reportado de compuestos relacionados [14,15] afectando cultivos y potencialmente 

desarrollando cáncer en humanos y animales que entran en contacto con estos compuestos.  

 

2.1.3 Toxafeno 

El toxafeno es un plaguicida usado en más de 277 productos agrícolas y cultivos, su principal 

uso iba dirigido a cultivos de algodón, sin embargo, también se usó para controlar gran variedad 

de plagas en cultivos de soja, maní e incluso en el baño de ganado, para el control de sarna y 

garrapatas [16]. A finales de la década de los ‘40 y comienzos de los ‘50 los pesticidas 

organoclorados fueron introducidos al mundo como plaguicidas con una toxicidad alta no 

dirigida, con una alta capacidad de bioacumulación y persistencia en el medio ambiente [17]. 

En el año 1948 este insecticida fue introducido al mundo por primera vez en cultivos de algodón 

para controlar plagas de gusanos del género Spodoptera conocida como gusanos cogolleros o 

gusanos de alambre, en el estado de Delaware, Estados Unidos, por la Compañía Hércules 

Incorporated, que más tarde lo comercializó y fue usado ya en cultivos de frutas, maíz y algunos 

granos controlando otros tipos de plagas de ectoparásitos como pulgas del maíz, ácaros entre 

otros, e insectos como saltamontes y escarabajos; convirtiéndose en el insecticida de amplio 

espectro más usado en el país de Estados Unidos entra la década de 1960’s a la de 1970’s 

[3,18]. 
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 Por su capacidad para bioacumularse en tejido adiposo de animales en bajas concentraciones, 

aun cuando estudios mostraron que en su mayor parte logra dejar el cuerpo en 24 a 36 horas 

[3,19] fue prohibido su uso en actividades de agricultura y posteriormente su distribución en la 

década de los ‘90 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), basándose en su capacidad 

de persistir en el ambiente, con muy bajo grado de biodegradación en suelos, semivolatilidad 

[20] en almacenamiento a condiciones de temperatura mayores a 25°C, y por ser considerado 

un compuesto probablemente carcinógeno [3,18,21]. 

Este plaguicida está conformado por una mezcla de compuestos como canfeno, bornano, 

bornadieno, entre otros. Estos son monoterpenoides bicíclicos, que por sí solos no son 

altamente tóxicos, incluso el canfeno se encuentra en muchos alimentos y el citoplasma de 

células eucariotas [22], pero al estar varios de estos conjugados, se considera la alta presencia 

de numerosos de átomos de cloro por una sola molécula de cada subproducto [23]. Al 

conjugarse estos monoterpenoides, los grados de cloración aumentan, aportando dicha 

toxicidad. 

 
 
2.1.4 Propiedades del Toxafeno 

El toxafeno, conocido también como camfeclor, cloro canfeno o clorobornano es una molécula 

compleja, conformada por alrededor de otras 670 moléculas bicíclicas clororgánicas [24], su 

fórmula química y conformación espacial le conceden la nomenclatura 2,2,5-endo,6-

exo,8,8,9,10-Octaclorobornano o según la clasificación IUPAC “2,2,5,6-tetracloro-1,7-

bis(clorometil)-7-(diclorometil) biciclo [2.2.1] heptano” [25,22]. Tiene un peso molecular 

promedio de 414 g mol-1, es estable a temperatura ambiente, presenta un color amarillo ámbar 

y un olor leve a pino; es insoluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos alifáticos e 

hidrocarburos aromáticos [24]. Este producto comercial puede degradarse al perder HCl o Cl2 

como consecuencia a la exposición prolongada a la luz solar o altas temperaturas, también 
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puede reaccionar con hidruros de estaño y ser declorado [26]. Contiene un 67 a 69% de átomos 

de cloro en su estructura. A continuación, se enlistan sus propiedades fisicoquímicas. 

 
Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del Toxafeno [24]. 

 

 
Al ser un compuesto organoclorado bicíclico, el toxafeno presenta en su estructura dos ciclos 

de carbono relacionados por los carbonos C1, C4 y C7 como se puede ver en la Figura 1 y 

átomos de cloro ligados a los grupos metilos y carbonos Gracias a la asimetría que presenta el 

ciclo principal, se propuso la fórmula C10HxCl18-x con el fin de aproximar los átomos de cloro 

presentes en la estructura, con relación a los átomos hidrógeno y determinar así el grado de 

cloración de los isómeros que puede tener el toxafeno [23,27], adicional a esto la fórmula 

química aceptada y más acertada a la fecha es C10H10C8 [22] de la cual se conoce que se pueden 

obtener derivados como los obsrervacos en la figura 1. 
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Figura 1. Principales familias de policlorados en el toxafeno [28]. 
 

 

 
Figura 2. Estructura química del Toxafeno, (A) con átomos de Cl y H indicados, (B) con el 

número de la posición de los carbonos indicado [23]. 
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2.1.5 Contaminación de suelos por compuestos orgánicos halogenados 

Compuestos como halo hidrocarburos, fenoles halogenados y bifenilos policlorados (PCBs) o 

canfenos policlorados (PCCs) como el toxafeno, son contaminantes tóxicos originados de 

procesos biológicos como incendios forestales o también son sintetizados químicamente por el 

hombre (como los PCCs) y usados como veneno para plagas gracias a su alta toxicidad. Están 

principalmente halogenados con flúor, bromo, yodo o, en el caso del toxafeno, con cloro. 

Muchos de ellos son catalogados como compuestos persistentes en el medio ambiente ya que 

sus fuertes enlaces halogenados los hace resistentes a procesos de degradación biótica (es decir, 

por el metabolismo de organismos complejos y simples presentes en el ambiente), haciendo 

que también persistan en animales ya que muchos llegan a ser almacenados en el tejido adiposo 

[22]. 

 
 
2.1.6 Biorremediación de toxafeno en suelos 

Los enlaces carbono halógeno entre las moléculas componentes del toxafeno son lo 

suficientemente fuertes como para resistir una amplia variedad de procesos de degradación 

biológica y química [23], esto hace que su biorremediación sea más compleja, sobre todo si se 

habla de estudios a nivel de campo, ya que pasos como la catálisis del proceso por calor no es 

algo que pueda escalarse fácilmente.  

Con el uso de la bio-deshalogenación para la biorremediación, que es el proceso en el que 

organismos como hongos o bacterias, utilizan estos hidrocarburos halogenados como fuente de 

energía proveniente del reemplazo o eliminación de halógenos, el toxafeno es transformado en 

varios subproductos, entre ellos los mencionados anteriormente, pero también enantiómeros o 

compuestos quirales, moléculas gemelas a los productos principales, pero no superponibles, 

esto hace que su reacción a factores como la luz y el pH difieran de las propiedades de los 

compuestos principales de la mezcla [28].  
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Se ha evidenciado en proyectos previos [29,30]que el uso de biosólidos puede potenciar la 

biorremediación del toxafeno ya que han demostrado contener microorganismos capaces de 

bio-deshalogenar mediante el proceso de halo respiración compuestos altamente halogenados 

utilizándolos como aceptores finales de electrones. Los biosólidos son mezclas líquidas, sólidas 

o semisólidas, que resultan del tratamiento de aguas residuales, contienen un elevado grado 

nutricional (conteniendo gran cantidad de materia orgánica degradada y microbiota), estas 

liberan lentamente nutrientes como Nitrógeno durante las distintas etapas de crecimiento, por 

ello son considerados como un componente beneficiario para los cultivos, ya que los nutrientes 

están disponibles cuando es necesario [31]. 

En condiciones de anaerobiosis, el oxígeno ya no funciona como aceptor de electrones, esto 

con la intención de que los compuestos halogenados cumplan ese papel y puedan ser separados 

de los halo-hidrocarburos. El ZVI, hierro cero valente, ha demostrado presentar un aumento en 

la bio-deshalogenación, ya que funciona como dador de los electrones necesarios para este 

proceso gracias a que es un compuesto reductor del potencial redox de la solución [32]. Sin 

embargo, se ha reportado un aumento en la reactividad del ZVI mediante pretratamiento con 

lavado ácido, este genera una reducción más rápida de compuestos organoclorados y 

compuestos nitro aromáticos, debido a que aumenta su área de superficie por la descomposición 

de los óxidos de hierro autóctonos [33].  

Al ser el ZVI un reductor, cuenta con una actividad óptima en un ambiente con pH neutro, la 

melaza al ser degradada genera una disminución del pH de su entorno por los distintos ácidos 

producidos a partir del metabolismo bacteriano, esto puede afectar el desarrollo del resto de la 

microbiota, por lo anterior es que se opta por el uso de cal (CaO) a lo largo del proceso, para 

regular el pH neutro en los microcosmos de los distintos tratamientos y controles. 
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Se han identificado cepas bacterianas capaces de acoplar la deshalogenación reductiva como 

proceso de respiración, se reportan bacterias sulfato reductoras como Desulfomonile tiedjei que 

usa H2 como donador de electrones y compuestos clorados como aceptor terminal de electrones, 

también se reportan cepas de Dehalococcoides ethenogenes y especies del género 

Desulfitobacterium [34], asimismo se ha estudiado la habilidad de Dehalospirillum 

multivorans para degradar el toxafeno, esto debido a su habilidad de remover atomos de cloro 

[35]. 

 
 
2.1.7 Antecedentes  

Se han realizado estudios de biorremediación empleando biosólidos debido a que tiene 

nutrientes esenciales que garantizan el desempeño microbiano necesaria para la degradación 

de los policlorados, se usaron los bloques IB y II B se incorporó 125 kg de suelo contaminado 

representando el 71 % y 50 kg de biosólidos correspondiente al 29 % de la totalidad de la 

mezcla, estableciendo una relación porcentual de 71:29. Por su parte, en los tratamientos IC y 

II C, la relación porcentual establecida fue de 77:23 siendo 125 kg (77 %) de suelo contaminado 

y 37 kg (23 %) de biosólido respectivamente y se lograron porcentajes del 83 % y 77 % de 

remoción del toxafeno, por otro lado, la liberación lenta de nutrientes es más beneficiosa para 

los cultivos, ya que los nutrientes están disponibles cuando es necesario [10]. Por lo tanto, el 

uso de los biosólidos como fuente de Nitrógeno y otros nutrientes se está considerando como 

una de las mejores prácticas de fertilización. 

Por otro lado, en un estudio [36] se encontró que la deshalogenación de un compuesto 

policlorado en suelo puede ser aumentada por compostaje anaeróbico con nanopartículas de 

hierro cero valente (nZVI), este provee un pH alcalino apropiado y reduce la inhibición de 

ácidos grasos volátiles, estimulando así el crecimiento de microorganismos por la generación 
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de hidrógeno a partir de la corrosión de nZVI [37], incrementando luego el proceso de 

deshalogenación. 

Los resultados demostraron que la actividad de deshalogenación aumentó al agregar 10 mg g-1 

de nZVI al suelo contaminado con PCB a 1 mg Kg-1 durante 140 días. A partir de estos se 

realizaron trabajos de grado [29, 30] empleando melaza, biosólidos, ZVI y cal, Sin embargo, 

solo se obtuvo un porcentaje de reducción entre 50-70 % y no se evidenció un cambio 

importante con la adición de ZVI [29,10]. 

 

3. Objetivo 

Evaluar el efecto de biosólidos, melaza, cal y hierro cero valente pretratado, sobre la 

biorremediación de suelos contaminados con toxafeno en el Copey, Cesar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



26 
 

4. Metodología 

4.1 Origen de los componentes 

Los tratamientos en los microcosmos se montaron con suelo contaminado con toxafeno 

obtenido de Caracolito, El Copey (Cesar, Colombia; Este: 1’012.503 Norte: 1’617.547). Los 

biosólidos, se obtuvieron del digestor anaerobio de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de Bogotá PTAR El salitre, la cal hidratada para uso industrial proviene de Calco de cales de 

Colombia S.A y el hierro cero valente (ZVI) de Macron fine chemical (210 µm). 

4.2 Ensayos de extracción de Toxafeno a partir de muestras de suelo 

Se estandarizó el método de extracción de toxafeno, para la recuperación del contaminante; 

cada ensayo se hizo por triplicado, para un total de 9 tubos, se sonicaron por 18 h a 4 °Cy se 

analizaron en un cromatógrafo de gases para determinar el porcentaje de recuperación del 

contaminante en cada tubo, estos se prepararon de la siguiente manera: 

Control Positivo: En frascos de vidrio de 20 mL se agregó 100 μL de un stock de toxafeno 

con una concentración de 200 ppm y se le adicionaron 10 mL de isooctano. 

Control Negativo: En frascos de vidrio se agregó 5g de suelo no contaminado, se adicionaron 

5 g de Na2SO4 y 10 mL de isooctano. 

Extracción del suelo contaminado: En frascos de vidrio se agregó 5 g de suelo previamente 

contaminado con 100 μL de toxafeno (200 ppm), se le adiciono 5 g de Na2SO4 y 10 mL de 

isooctano. 

Extracción de suelo contaminado 2: Adicionalmente se analizó una muestra de suelo 

contaminada con una concentración desconocida de toxafeno, se mezclaron 100 g de suelo y 

100 g de Na2SO4, se agito vigorosamente y se agregó 200 mL de isooctano. 
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4.3 Biorremediación de Toxafeno en microcosmos anaerobios. 

4.3.1 Pretratamiento del ZVI 

Se usó el método de pretratamiento con lavado ácido. Se pesaron 5 g de hierro cero valente y 

se sonicaron con HCl 10 % (V/V) por 20 min, posterior a esto se realizaron 4 lavados con 

buffer bicarbonato desoxigenado, esto bajo atmósfera de N2 para evitar la oxidación del ZVI, 

finalmente se secó en liofilizador por 24 h [38]. 

 

4.3.2 Ensayo preliminar con cal 

Se realizó un ensayo preliminar para determinar la cantidad de cal que debía ser añadida a los 

microcosmos y se realizaron montajes anaerobios por triplicado con el fin de asegurar un 

ambiente con pH neutro, para cada cantidad de cal con 3.75 g de suelo contaminado, 0.75 % 

de melaza, 1.25 g de biosólidos, en presencia y ausencia de hierro cero valente pretratado. Se 

evaluó el cambio de pH después de 20 días. 
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Tabla 2. Ensayo preliminar de Cal 

 

  Contenido del ensayo 

P1 Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza (0.75 %) 

P2 Cal (10 mg) + Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza (0.75 %) 

P3 Cal (25 mg) + Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza (0.75 %) 

P4 Cal (40 mg) + Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza (0.75 %) 

P5 Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza (0.75 %) + pretratado ZVI (1 %) 

P6 Cal (10 mg) + Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza (0.75 %) + pretratado ZVI 

(1 %) 

P7 Cal (25 mg) + Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza (0.75 %) + pretratado ZVI 

(1 %) 

P8 Cal (40 mg) + Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 g) + Melaza (0.75 %) + pretratado ZVI 

(1 %) 
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4.3.3 Montaje de microcosmos 

Se realizaron 5 muestreos por sacrificio en recipientes de vidrio, cada uno con 11 montajes 

distintos por triplicado, 2 de esos muestreos se dejaron incubando para futuras lecturas; Los 

microcosmos se encontraban en condiciones de anaerobiosis para la inducción de mecanismos 

haloreductores. Los montajes se encontraban con variaciones de concentraciones de melaza, 

biosólidos obtenidos de sólidos sedimentados de tratamiento de aguas residuales de la planta 

El salitre en Bogotá, hierro cero valente y cal (Ver tabla 3). Los tiempos de muestreo fueron 

definidos cada 60 días, a los montajes se les agregó melaza cada 45 días para mantener una 

concentración de 0.75 % y/o 1.5 % a lo largo del experimento.  

Se realizaron dos controles de atenuación natural con arena para mantener la relación de 

volumen generada por el suelo y los biosólidos. Uno de esos montajes control se modificó 

agregando arena y suelo en una proporción de 1:1, este como control del tratamiento No. 11, 

finalmente se realizó un montaje con biosólidos estériles para determinar la incidencia de 

mecanismos de des halogenación protagonizados por microbiota presente en los biosólidos. 
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Tabla 3. Montajes de los tratamientos de biorremediación en condiciones de anaerobiosis a 

temperatura ambiente. 

 

  Contenido de los microcosmos en anaerobiosis 

T1 Suelo (3.75 gr) + Biosólidos (1.25 gr) + Melaza* (0.75 %) + Cal (40 mg) 

T2 Suelo (3.75 gr) + Biosólidos (1.25 gr) + Melaza* (1.5 %) + Cal (40 mg) 

T3 Suelo (3.75 gr) + Biosólidos estériles (1.25 gr) + Melaza* (0.75 %) + Cal (40 mg) 

T4 Suelo (3.75 gr) + Biosólidos (1.25 gr) + Melaza* (0.75 %) 

T5 Suelo (3.75 gr) + Biosólidos (1.25 gr) + Melaza* (0.75 %) + pretratado ZVI (1 %) + 

Cal (40 mg) 

T6 Suelo (3.75 gr) + Biosólidos (1.25 gr) + Melaza* (0.75 %) + pretratado ZVI (1 %) 

T7 Suelo (3.75 gr) + Biosólidos (1.25 gr) + Melaza* (0.75 %) + ZVI (1 %) ** + Cal (40 

mg) 

T8 Suelo (3.75 gr) + arena (1.25 gr) + Melaza* (0.75 %) + Cal (40 mg) 

T9 Atenuación Natural: Suelo (3.75 gr) + arena (1.25 gr) 

T10 Atenuación Natural: Suelo (2.5 gr) + arena (2.5 gr) 
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T11 Suelo (2.5 g) + Biosólidos (2.5 g) + Melaza* (0.75%) + Cal (40 mg) + pretratado 

ZVI (1%) 

*Cantidad indicada agregada en cada intervalo de 45 días. 

**Sin pretratamiento con HCl 

 

4.4. Cuantificación de toxafeno y análisis en GC-ECD 

4.4.1 Extracción de toxafeno a partir de microcosmos 

La extracción de toxafeno se realizó cada 30 días. En cada muestreo se depositaron 5 g de 

Na2SO4 en los microcosmos, se agitó vigorosamente y se adicionaron 10 mL de isooctano, se 

cerró cada tubo con tapas envueltas con aluminio para evitar la pérdida del isooctano, se llevó 

el montaje a baño de ultrasonido con sonicador por 18 h a 4 °C. Posterior a esto, se tomó el 

solvente con una jeringa de 5 mL y se pasó a través de un filtro de nylon de 0.2 μm, las primeras 

5 gotas de este solvente se descartaron y el sobrante se depositó en un vial de cromatografía 

para su posterior análisis en un cromatógrafo de gases [29]. 

 
 
4.4.2 Método cromatográfico (GC-ECD) 

Se analizó cada vial de cromatografía en un cromatógrafo de gases con una columna DB-XLD 

de 30 metros con 0.25 mm diámetro interno, 0.25 μm de espesor y con un detector de tipo FID, 

gas de arrastre helio (1 mL min-1), y nitrógeno como gas make up. La temperatura de inyección 

fue de 285 °C, la temperatura inicial fue de 150 °C, esta se mantuvo por 5 min y fue aumentando 

a una tasa de 5 °C/min hasta llegar a 330 °C, esta se mantuvo por 5 min. El detector de captura 

de electrones fue configurado con la señal de 7 iones diferentes: Ch1-m/z :241.00, Ch2-m/z 

:275.00, Ch3-m/z :309.00, Ch4-m/z :343.00, Ch5-m/z :377.00, Ch6-m/z :411.00, Ch7-m/z 

:445.00. 
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4.5 Medición de pH 
 

Se realizó seguimiento del pH durante el proceso, se mantuvo una relación de volumen 1:2.5 

entre la muestra a analizar (1) y el agua (2.5), utilizando así 10 mL de agua desionizada, se 

agitó en shaker a 200 rpm a 30 °C por 24 h y se dejó sedimentar por 10 min, previo a la medición 

de pH se calibró el potenciómetro con las soluciones amortiguadoras [29]. 

 

4.6 Evaluación de la transformación del toxafeno 

Se obtuvieron los resultados de tiempos de retención, área de picos y el porcentaje del área 

total, de los cromatogramas. El método de detección de captura de electrones fue modificado 

con la señal de 7 iones, los datos fueron procesados determinando 8 picos representativos en 

los perfiles cromatográficos de cada ion como se evidencia en los anexos 1 al 4. Se obtuvo el 

porcentaje del área relativa de cada pico determinando antes el área total informada por la suma 

de los datos del área de cada tiempo de retención como se describe en los anexos 6 al 8. Se 

graficó en diagrama de barras el porcentaje del área relativa de cada tiempo de retención o pico, 

por tratamiento en función de los tiempos 0, 30 y 60 días. 
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5. Resultados 

5.1 Ensayo de recuperación de Toxafeno 

Los ensayos de extracción realizados en el apartado 4.2 de la metodología fueron escindidos 

de los resultados en este estudio ya que se decidió cambiar el método de cromatografía al 

comenzar con los tratamientos, agregando la señal de 7 iones diferentes al detector de captura. 

Del ensayo de extracción 2 se obtuvo en su perfil cromatográfico visualizado en la figura 3 el 

cromatograma de los iones totales evaluados junto con el cromatograma individual de cada 

uno, comparados en un solo perfil. 

 

Figura 3. Perfil cromatográfico de Toxafeno a partir de la muestra de suelo del ensayo de 

extracción 2 de la altura del cromatograma en función de tiempo de retención; (A.) muestra 

analizada con 7 iones diferentes; (B.) muestra diluida 1/10, analizada solo con 5 iones. 

B

A
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De los iones utilizados en el análisis cromatográfico se emplearon únicamente 4 (241, 275, 309 

y 343) ya que los siguientes 3 (377, 411, 445) presentaron ruido significativo en su huella 

cromatográfica como se observa en los anexos 8, 9 y 10, lo cual indica que las moléculas 

equivalentes a estos iones se encontraban bajo el límite de detección del método, invalidando 

la relevancia de selección de tiempos de retención según su perfil y área resultante.  

 

5.2 Ensayo preliminar cal 

En la figura 4 Se muestra el comportamiento del pH durante 20 días a diferentes 

concentraciones de cal, esto con el fin de determinar la cantidad de cal adecuada para mantener 

un pH neutro en los tratamientos. 

 

Figura 4. Variación de pH medida en el día 0 y 20, con distintas concentraciones de Cal y 

ZVI. 

 

Para todos los ensayos se logró mantener un pH neutro durante 20 días, en cuanto a los 

tratamientos sin cal (P1 y P5) se observó un pH inicial ligeramente acido; por otro lado, la 
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adición de hierro cero valente pretratado (ptZVI) no genero cambios significativos en el pH 

pasados 20 días, sin embargo, se escogió P8 (40 mg de CaO), esto debido a que la disminución 

en el pH en este ensayo fue mínima, asimismo en trabajos de grado  [29,10]previos se 

recomienda usar una cantidad de cal superior a 35 mg. 

 
5.3 Biorremediación de Toxafeno en microcosmos anaerobios. 

5.3.1 Evaluación de la transformación de Toxafeno 

Con el fin de evidenciar biorremediación de Toxafeno, se comparó la huella cromatográfica 

del control de atenuación natural y el tratamiento 11 [Biosolidos 50%, ptZVI] por cada ion, en 

el día 60. En la figura 5 se evidencia la transformación del pesticida con el aumento y la 

disminución de picos en contraste con el control de atenuación natural.  

 

Figura 5. Comparación de los perfiles cromatógrafos del Ion 309, en el día 60, del control de 

atenuación natural (azul) y el tratamiento 11 [Suelo (2.5 gr) + Biosólidos (2.5 gr) + Melaza* 

(0.75 %) + pretratado ZVI (1 %) + Cal (40 mg)] (Negro). 

 

5.3.2 Análisis de las áreas relativas representativas para cada ion. 

Para visualizar sencillamente el comportamiento de los resultados obtenidos por el método 

cromatográfico, se sintetizaron los datos de tiempos de retención elegidos en el porcentaje de 

26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

(x10,000)
1:309.00 (35.14)
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área relativa frente al total de áreas en función de los tiempos evaluados como se especifica en  

los anexos 6-8, y luego de analizar los datos en conjunto, se eliminó el tiempo “30 días” ya que 

en este se evidenció evaporación de más del 50 % del volumen del solvente, resultando en 

porcentajes de variación significativos por la pérdida de una gran cantidad de réplicas y/o 

tratamientos, resultando finalmente en las siguientes gráficas de barras 

 

 

Figura 6. Comportamiento del área relativa de los tratamientos por cada pico durante 60 días. 

Tiempos de retención seleccionados para el Ion 241 m/z (moléculas de 4 cloros) expresados en 

minutos: (A.) 25.9; (B.) 27.08; (C.) 28.06; (D.) 29.16; (E.) 29.85; (F.) 30.6; (G.) 31.38; (H.) 

32.55. 
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Al comparar el comportamiento de cada tratamiento en los diferentes tiempos de retención 

seleccionados (figura 6), podemos observar que el tratamiento 5 presenta un comportamiento 

similar con respecto al tratamiento 6, estos disminuyen en los picos 25.9 y 30.6, mientras que 

en los picos 27.08 y 29.85 aumentaron, la tendencia en los tiempos restantes fue constante. El 

tratamiento 7 presenta un comportamiento similar a los anteriores mencionados en los tiempos 

de retención iniciales, sin embargo, su comportamiento difiere desde el tiempo 29.85, en el 

cual no hubo cambio significativo. Para los siguientes picos (30.6, 31.38, 32.55) se observa un 

aumento en el % área relativa después de 60 días. En cuanto a los tratamientos 1, 2 y 4, con 

respecto al control de atenuación natural muestran un aumento en los picos 27.08 y 28.06, pero 

únicamente el tratamiento 1 muestra una disminución en los tiempos de retención finales (30.6, 

31.38, 32.55), el tratamiento 8, en el cual los biosólidos fueron reemplazados por arena, no 

muestra cambios en su comportamiento frente al control de atenuación natural, lo que indica 

que la presencia de biosólidos influye en la transformación del contaminante, por otro lado el 

tratamiento 3 únicamente aumento en los tiempos de retención 29.16 y 32.55. Finalmente, el 

tratamiento 11, que contenía una proporción de Bs:S de 50:50, presenta una leve disminución 

en los tiempos de retención iniciales (25.9, 27.08), en cuanto al tiempo 28.06 esta disminución 

es mayor y a partir de tiempo 29.16 cambia su tendencia, aumentando su área relativa 

progresivamente, teniendo así un mayor cambio en el pico 32.55, esto a excepción del tiempo 

29.85 en el cual no se evidenció cambios en su comportamiento. En cuanto al control de 

atenuación natural para este último tratamiento (50% de biosólidos), se observan grandes 

variaciones en su tendencia en los tiempos de retención 25.9, 27.8 y 29.85. Los aumentos en 

los picos pueden ser indicadores de que, después de 60 días, las moléculas que inicialmente 

tenían más de 4 cloros fueron deshalogenadas, así mismo la disminución de los picos puede 
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indicar que las moléculas de 4 cloros presentes en el tiempo 0 fueron transformadas después 

de 60 días. 

 

 

Figura 7. Comportamiento del área relativa de los tratamientos por cada pico durante 60 días. 

Tiempos de retención seleccionados para el Ion 275 m/z (moléculas de 5 cloros) expresados en 

minutos: (A.) 26.9; (B.) 27.24; (C.) 27.43; (D.) 27.66; (E.) 27.9; (F.) 28.01; (G.) 29.5 (H.) 

29.79. 

 

Al comparar el comportamiento de cada tratamiento en los diferentes tiempos de retención 

seleccionados para el Ion 275 m/z (figura 7), se observó que no hay cambios significativos 

entre las áreas relativas del tiempo 0 de cada tratamiento, excepto en los picos 27.43 y 29.79. 

En función del control de atenuación natural el tratamiento 1 no muestra cambios significativos 

en los picos 26.9 y 27.66, se evidencia un aumento en los picos 27.24, 27.9, 28.01 y 29.5, 



39 
 

mientras que para los picos restante el porcentaje de área relativa disminuye. El tratamiento 2 

presenta una disminución en los primeros tiempos de retención (26.9, 27.24, 27.43, 27.66), a 

partir del tiempo 29.5 su porcentaje de área relativa aumenta en el resto de los picos. El 

tratamiento 3 disminuyo en el tiempo 27.43 y aumento levemente en el tiempo 27.66, 29.5 y 

29.79.  

El tratamiento 4 aumenta en los tiempos de retención 27.24, 27.9, 28.01, 29.5 y disminuye en 

el tiempo 27.43, 29.79, en los picos restantes se mantuvo constante. En cuanto a los 

tratamientos 5 y 6, estos presentan un comportamiento similar, en los tiempos iniciales se 

mantuvieron constantes con respecto a la atenuación natural, en el tiempo 27.43 se ve una 

variación significativa en el día 0, su área relativa no se asemeja al resto de tratamientos, por 

lo tanto, no se puede concluir que estos tratamientos aumentaron en el día 60, mientras que en 

los tiempos 27.9; 28.01; 29.5 si aumentaron su área relativa con respecto al control de 

atenuación natural, por otro lado, con el tratamiento 7 se presenta un aumento en 27.24, 27.9, 

28.01 y 29.5 frente al control de atenuación, así mismo se comparó este con el tratamiento 8, 

el cual solo presento un leve aumento en los picos correspondientes los tiempos de retención 

29.5 y 29.79.  

Por último, el tratamiento 11 solo mostro un aumento en los tiempos de retención 27.43, 27.66 

y 29.79. Los aumentos en los picos pueden ser indicadores de que, después de 60 días, las 

moléculas que inicialmente tenían más de 5 cloros fueron des halogenadas, así mismo la 

disminución de los picos puede indicar que las moléculas de 5 cloros presentes en el tiempo 0 

fueron transformadas después de 60 días. 
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Figura 8. Comportamiento del área relativa de los tratamientos por cada pico durante 60 días. 

Tiempos de retención seleccionados para el Ion 309 m/z (moléculas de 6 cloros) expresados en 

minutos: (A.) 27.8; (B.) 28.46; (C.) 29.18; (D.) 29.54; (E.) 29.87; (F.) 30.62; (G.) 30.92; (H.) 

31.58. 

 

Al comparar el comportamiento de cada tratamiento en los diferentes tiempos de retención 

seleccionados para el Ion 309 m/z (figura 8), se evidenció el aumento del porcentaje de las 

áreas relativas de los tratamientos en todos los tiempos de retención evaluados, principalmente 

en los tiempos 27.8, 28.46 y 30.62. El aumento de este factor es menos en las gráficas D y G, 

o de los tiempos de retención 29.54 y 30.92, se presenta en menor proporción a comparación 

de los anteriormente mencionados, en estas dos gráficas el tratamiento 11 presenta el mayor 

cambio, seguido del 7 y el tratamiento 6. Los tratamientos 8 y atenuación natural presentaron 
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un aumento considerable con una variación entre réplicas o con un error nulo a diferencia del 

resto de tratamientos. El tratamiento 1 presentó un aumento significativo en su porcentaje de 

área relativa en los tiempos de retención 27.8 y 28.46, mientras que, en los tiempos como el 

29.18, 29.54, 29.87, 30.62 y 31.58C, su cambio fue mínimo e incluso insignificante.  

El tratamiento 2 presenta linealidad en los datos de porcentaje de área relativa en los tiempos 

de retención 29.18, 29.54 y 30.92, sin un cambio visualizable; mientras que en el tiempo 27.8, 

28.46 y 30.62 resulta en el aumento de alrededor del 20 % de su tamaño. El tratamiento 3 no 

incrementó significativamente su porcentaje de área relativa en los todos los tiempos de 

retención evaluados a los 60 días de incubación, excepto en el tiempo 31.58, donde se puede 

visualizar un aumento de aproximadamente, al igual que con el tratamiento 2 y 4, un 20 %. El 

tratamiento 4 demostró una reducción de su porcentaje de más del 20 % en todos los tiempos 

de retención evaluados exceptuando el 29.54, 29.87 Y 30.92, en los que el cambio evidenciado 

fue mínimo, al igual que el tratamiento 5 el cual presentó un aumento mínimo en los tiempos 

29.54, 30.92 y 31.57, mientras que su cambio mayor se presentó en el punto 27.8.  

El tratamiento 6 presenta una alta variabilidad en la razón de cambio entre tiempos de retención, 

donde únicamente en los tiempos 29.54 y 31.58, D y H respectivamente, disminuyó su 

porcentaje de área relativa total, mientras que en el resto aumentó y en el E se mantuvo igual. 

El tratamiento 7 aumentó considerablemente su valor en los tiempos 27.8, 28.46, 29.18, 29.87, 

30.62 y 31.58, pero en el tiempo de retención indicado con la letra G su tendencia es invertida, 

es decir, disminuye su valor de porcentaje. El tratamiento con diferencia en el agregado de 

arena y cal (T8) en los tiempos de retención 29.87, 30.62 y 31.58, o E, F Y H, mientras que su 

cambio fue de menos del 20% de su tamaño representado en la gráfica en el resto de los tiempos 

evaluados a los 60 días. 
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El porcentaje de área relativa del tratamiento atenuación natural presentó en los tiempos de 

retención 28.46, 29.18 y 29.87, un aumento considerable al igual que el tratamiento de 

atenuación natural con relación 50:50 Bs:S, el cual supera al anterior en variación ya que 

únicamente en el tiempo de retención 31.58 no desarrolló cambio evidenciable, mientras que 

en el resto de los puntos si aumentó sus valores de porcentaje a más del 30 % en la gran mayoría. 

De todas maneras el tratamiento 11 entre todos los tratamientos fue el que mayor aumento 

presentó, no sólo tuvo un cambio en todos los tiempos evaluados, sino que también este fue 

mayor al 50% de su tamaño representado en la gráfica en todos menos el tiempo A y D, lo que 

probablemente, gracias a la naturaleza de los compuestos esperados a detectar, moléculas de 6 

cloros, indica que las moléculas policloradas componentes del toxafeno pudieron llegar a ser 

degradadas en el lapso de 60 días posiblemente  por las condiciones de relación del volumen 

Bs:S y  uso de ptZVI. 
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Figura 9. Comportamiento del área relativa de los tratamientos por cada pico durante 60 días. 

Tiempos de retención seleccionados para el Ion 343 m/z (moléculas de 7 cloros) expresados en 

minutos: (A.) 28.06; (B.) 29.17; (C.) 29.63; (D.) 29.77; (E.) 30.62; (F.) 30.92; (G.) 31.37; (H.) 

31.57. 

 

Según se demuestra en la figura 9 en referencia al ion 343 (moléculas de 7 cloros) los 

tratamientos 1 y 2 presentan en los tiempos 29.63 y 30.92, una disminución en su porcentaje 

de área relativa en más de un 80 %, pasando de indicando la posible reducción de moléculas 

heptacloradas después de 60 días de incubación, en el caso de los tiempos de retención 28.06, 

30.62, 31.37 y 31.57 sucedió completamente lo contrario, aumentaron notoriamente de menos 

de 1 % a más de 2 %, mientras que en los tiempos 29.17 y 29.77 no se evidenció cambio como 
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los anteriores, su aumento no superó el 1% pero de todas maneras desarrolló incremento 

porcentual. 

Los tratamientos 3 y 4 desarrollaron la misma tendencia, pero en proporciones mayores a los 

tratamientos 1 y 2 en los tiempos de retención 31.37 y 31.57, donde el tratamiento 3 presentó 

un porcentaje menor al tratamiento 4 en un 20% pero ambos aumentaron su tamaño en la 

gráfica o su valor al menos el doble después de 60 días y en el tiempo de retención 29.77 

aumentó el porcentaje a más del triple su valor; de mientras que en los tiempos 28.06, 29.17, 

el aumento no superó el 1 %.  

El comportamiento del cambio de los tratamientos 5 y 6 fue prácticamente idéntico entre 

ambos, en los tiempos 28.06, 29.17, 29.77, 30.62, 31.37 y 31.57 su aumento fue 

sustancialmente alto al igual que los tratamientos. En los tiempos 29.63 y 30.92 presentaron 

una considerable reducción de su porcentaje a los 60 días de incubación, al igual que el 

tratamiento 7, 8, Atenuación natural, Atenuación natural Bs 50 % y el 11 en los mismos puntos. 

El tratamiento 7 en los tiempos de retención 29.17, 29.77, 30.62, aumentó su valor de 

porcentaje y finalmente en el primer tiempo de retención 30.62 el cambio del tratamiento 7 fue 

desapercibido. 

En cuanto al tratamiento número 8 en el primer y segundo tiempo de retención al igual que el 

número 7, no demostró un cambio significativo o con un valor mayor a 1 % en el porcentaje 

de área relativa, mientras que en los tiempos de retención indicados con las letras 29.77, 30.62, 

31.37 y 3157 incrementó drásticamente su valor porcentual. En el tratamiento de atenuación 

natural se obtuvo un aumento de más del doble en los tiempos de retención 29.77, 30.62, 31.37 

y 31.57 en el caso del tiempo de retención 28.06 no presentó ningún cambio, a diferencia de 

en los tiempos de retención 29.63, 30.92 y 31.57 donde disminuyó considerablemente el 

porcentaje de área relativa de los tiempos de retención evaluados.  
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El tratamiento de atenuación natural Bs 50 % en relación con el tratamiento de atenuación 

natural, únicamente en el tiempo de retención 28.06 el primero no presenta variación  en su 

valor porcentual luego de 60 días, en los tiempos 29.63 y 30.62 la tendencia de disminución de 

estos dos tratamientos fue similar, mientras que en el resto de tiempos de retención evaluados 

el tratamiento atenuación natural siempre resultó en un porcentaje por lo menos un 30 % mayor 

al de atenuación natural Bs 50 %. Finalmente, el comportamiento del tratamiento 11 presentó 

una tendencia de aumento constante entre tiempos de retención, aumentando notoriamente su 

valor desde porcentajes menores al 1 % a más del 1.5 % como se puede ver en las gráficas de 

los tiempos de retención 29.17, 29.77, 31.37 y 31.57, paralelamente su disminución en los 

tiempos indicados como C y F también fue significativa dado a que en ambos se redujo a más 

de su 50 % su proporción en las gráficas. 

 

5.3.3 Análisis global de las áreas relativas de cada ion 

 

 

Figura 10. Visualización del cambio del total de las áreas relativas de cada uno de los 

tratamientos en los diferentes iones en función de los tiempos evaluados, (A) 0 días y (B) 60 

días. 

 

La evaluación de la transformación de toxafeno, expresada en porcentaje de área relativa global 

de cada ion examinado por tratamiento montado en los tiempos estudiados, se evidencia en la 
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figura 10, en la que se entiende por transformación al cambio en el porcentaje, donde el ion 

241 correspondiente a moléculas conjugadas con 4 átomos de cloro, que representaba más del 

7 % del área relativa determinada para los tratamientos 1, 2 y 3, aumentó alrededor de un 5 % 

a los 60 días de incubación en anaerobiosis, en cuanto al tratamiento 4 el cambio fue mínimo, 

obteniendo una disminución inferior a un 2%. Para el tratamiento 5 el cambio de porcentaje de 

área representado por el ion 241 es mayor, ya que aumentó de 9 % a un poco más del 15 %, el 

tratamiento 6, muestra un comportamiento similar aumentando un 6% después del periodo de 

incubación; Los tratamientos 7 y 8 mostraron aumentos de alrededor de un 5% y 7% 

respectivamente. 

En cuanto a los controles de atenuación natural, uno de ellos se mantuvo constante con una 

variación alrededor de 1%, mientras que el control correspondiente a la adición de biosólidos 

al 50%, presento un aumento drástico de 8%, finalmente el tratamiento 11 obtuvo el mayor 

aumento pasando de 3,7% a un 14,8%; Estos aumentos en la presencia de moléculas de 4 

cloros, después de 60 días, indican que las moléculas que inicialmente poseían mayor cantidad 

de átomos de cloro en su estructura, fueron deshalogenadas. 

Continuando con el ion 275 (detector de moléculas de 5 cloros), para los tratamientos 1 y 5 se 

evidenció un leve aumento inferior al 2% del área relativa, a diferencia de este, el tratamiento 

2 presentó mayor aumento, iniciando con un porcentaje de 9% y finalizando con 14%, por otro 

lado, en cuanto a los tratamientos 3, 4 y 6 no se observó un cambio significativo en el porcentaje 

de sus áreas relativas, los tratamiento 7, 8 y 11 obtuvieron cambios de mayor aumento con 

porcentajes de 4%, 6% y 10% respectivamente, siendo este último el tratamiento con mayor 

transformación para este ion en específico. En cuanto a los controles de atenuación natural para 

este ion ambos presentaron resultados variables entre ambos durante los tiempos evaluados 

reduciendo su valor porcentual de manera similar, pasando de 80 y 70% a 60 y menos de 60% 
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de área relativa para el tratamiento de atenuación natural y atenuación natural Bs 50 % 

respectivamente. 

Para el ion 309, la mayoría de los tratamientos aumentaron su porcentaje de área relativa entre 

aproximadamente un 4-6%, a excepción del tratamiento 7, que presento una disminución en su 

área del 8%, el tratamiento 2, el cual se mantuvo constante y finalmente el tratamiento 11 que 

presento un aumento del 9%. 

Para el ion 343 los porcentajes de área relativa disminuyeron, evidenciando que todos los 

tratamientos mostraron transformación de moléculas con 7 cloros, excepto el tratamiento 8 que 

evidencio un aumento del 6%. El tratamiento con mayor variación fue el T11, con una 

disminución del 30%. Los tratamientos 5 y 6 presentaron el mismo porcentaje de reducción en 

su área (13%), esta similitud que se da en la mayoría de los iones puede indicar que al usar 

ptZVI, la adición de cal no tiene un efecto significativo en la transformación del pesticida. 
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5.4 Medición de pH 

En la figura 12 Se muestra el comportamiento del pH en cada uno de los microcosmos con 

distintos tratamientos, durante 60 días. Esto con el propósito de monitorear que los tratamientos 

se mantuvieran en un ambiente de pH neutros, debido a que este promueve la des-halogenación 

de toxafeno. 

 
Figura 12. Comportamiento de pH durante 60 días en los microcosmos anaerobios. 

Se pueden observar algunas variaciones en el comportamiento del pH entre los tratamientos 

debido a la diferencia de componentes en cada microcosmo, sin embargo, todos los 

tratamientos se mantienen en pH neutro después de 60 días. Los tratamientos que presentan 

menor pH fueron los que no tenían cal en sus componentes T4 {Suelo (3.75 g) + Biosólidos 

(1.25 g) + Melaza (0.75 %)} y T6 {Suelo (3.75 g) + Biosólidos (1.25 gr) + Melaza (0.75 %) + 

pretratado ZVI (1 %)}. En cuanto a los tratamientos T3 {Suelo (3.75 g) + Biosólidos estériles 

(1.25 g) + Melaza (0.75 %) + Cal (40 mg)} y T8 {Suelo (3.75 g) + arena (1.25 g) + Melaza 

(0.75 %) + Cal (40 mg)} se tuvieron los valores de pH más elevados, estos no tenían una carga 
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microbiana adicional a la proporcionada por el suelo; el resto de los tratamientos, incluidos los 

controles de atenuación, se mantuvieron constantes sin variaciones significativas. 
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6. Discusión  

Los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la transformación del toxafeno en 

montajes de microcosmos presentan evidencias considerables graficadas en las figuras 6 – 10, 

donde se observa el cambio del porcentaje de área relativa de los datos obtenidos por 

cromatografía de gases con detector de captura de electrones, cambio que indica la 

transformación de las moléculas componentes del toxafeno [22,39], el cambio en los valores 

porcentuales de las áreas evaluadas para cada ion demuestra reducción de las moléculas de 

toxafeno; cada ion hace referencia a un compuesto clorado en distintos grados, con los iones 

241, 275, 309 y 343, de moléculas con 4, 5, 6 y 7 átomos de cloro respectivamente.  El aumento 

de porcentajes de áreas relativas indica por consiguiente el aumento de la deshalogenación de 

compuestos isómeros de estos iones, presentes en los montajes, puesto que se conoce que el 

toxafeno y sus derivados pueden poseer más de 8 cloros en su estructura [22,28,27] que 

mediante el proceso de bio-deshalogenación van perdiendo paulatinamente a lo largo del 

proceso, cambiando su estructura química a compuestos policlorados de menor nivel, lo que 

explica el aumento de los datos porcentuales de los iones, 343, 309, 275 y 241 [40].  

Al comparar las figuras 9 y 8 con las figuras 7 y 6 se nota una prevalencia de valor porcentual 

en los datos arrojados mediante la detección con los iones 309 y 343, esto es soportado por 

Huesemann [41] y Martin [42] en el tiempo de duración del experimento, ya que moléculas 

complejas como los componentes policíclicos parte de la estructura del toxafeno y 

adicionalmente su grado de halogenación, hacen que este policlorado tarde en ser 

deshalogenado por la microbiota en el montaje, dado que alargan el proceso de 

desacoplamiento o de obtención de sus moléculas a partir de muestras de suelo, haciendo 

entonces racional que el porcentaje de área relativa que representa cada ion en cada tratamiento 

descritos en la figura 10 varíe con el paso de la duración del experimento, un tiempo de 60 días, 
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de tal manera que la mayor representación de dicha área sea propia de las moléculas más 

cloradas entre las evaluadas, es decir, de 7 y 6 átomos de cloro, ion 343 y 309 respectivamente, 

presentándose el 309 aproximadamente un 5 % más que el 241 y 275, y el 343 de 30 % a 40 % 

más que los anteriores 3, confirmando así la transformación del contaminante. 

Se observó que el tratamiento que generó mayor transformación del Toxafeno fue el T11 

{Suelo (2.5 g) + Biosólidos (2.5 g) + Melaza* (0.75%) + Cal (40 mg) + pretratado ZVI (1%)}, 

ya que muestra un mayor cambio en la huella cromatográfica a comparación del control de 

atenuación natural (Figura 5) y en la deshalogenación de moléculas con distinta cantidad de 

átomos de cloro en su estructura como se evidencia en la figura 10; a diferencia de los demás 

tratamientos que presentaban una relación Bs:S de 25:75, el tratamiento 11 tenía una relación 

Bs:S de 50:50, esto indica que al usar estrategias de bioestimulación, al incrementar la 

proporción de biosólidos, se promueve la biorremediación del pesticidas, esto concuerda con 

Duran [10], que consiguió porcentajes de biorremediación de muestras con Toxafeno 

superiores a un 80% al aumentar la proporción de biosólidos en el ensayo y con Huesemann 

[41] que confirmaron la potencialización del proceso de biorremediación de contaminantes 

agregando biosólidos en condiciones de anaerobiosis. 

En cuanto a las estrategias de bioaumentación, se evidenció que el potencial de biorremediación 

del T3 no genera un cambio significativo en la transformación del toxafeno por la esterilización 

de los biosólidos, lo cual según Lanthier [43] presenta una reducción considerable, junto con 

sus resultados para controles abióticos que indican un mínimo cambio en la concentración 

conocida de contaminante. Lo anterior es justificado con el procedimiento que siguió Duran 

[10] para la preparación de su control abiótico que, a diferencia del método utilizado en el 

presente estudio, configuró las condiciones de esterilización de los biosólidos a 221 °C durante 

un periodo de 45 min, mientras que para el montaje de microcosmos del presente proyecto las 
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condiciones de esterilización de los biosólidos fueron 121 °C a 15 Lb por 3 ciclos discontinuos 

de 15 min; estas condiciones de temperatura y ciclos pueden haber comprometido la completa 

esterilización de los biosólidos utilizados en el tratamiento 3, generando el cambio notorio del 

porcentaje de área relativa (Figura 10), esto es soportado también por Lessel en [44], donde es 

recomendado el uso de más de 200°C de temperatura para el proceso de esterilización de 

biosólidos. 

Las concentraciones de melaza evaluadas (0,75 % y 1.5 %) no presentaron una variación 

significativa en la evaluación de la biotransformación del pesticida, probablemente por la 

composición nutricional con materia orgánica o fuentes de carbono simples en los biosólidos 

que hizo suficiente el uso de 0.75 % de melaza como aditivo nutricional [9]. 

En cuanto a la medición de pH de los tratamientos, en un estudio de Zhuang y Spyros, se logró 

una mayor tasa de decloración de policlorados en un valor de pH de 7, este resultado concuerda 

con el rango de pH óptimo para el desarrollo de bacterias anaerobias (6.5-7.5) [45]. De acuerdo 

con lo anterior, en un periodo de 60 días de incubación se logró mantener el pH en valores 

neutros gracias a la modificación realizada a los ensayos planteados por Alvarado y Corredor 

[29, 30] adicionando 40 mg de cal con lo justificado por el ensayo preliminar de cal realizado 

antes de iniciar con el ensamblaje de los tratamientos.  

Finalmente según lo obtenido en los resultados visualizados en la figura 10, se puede deducir 

que los tratamientos que emplearon ptZVI (tratamientos 5, 6 y 11) se encuentran entre los que 

más demostraron biotransformación del toxafeno ya que el porcentaje del área relativa global 

disminuyó, esto se debe a que el pretratamiento con ácido clorhídrico en atmósfera anóxica 

aplicado a los tratamientos mencionados genera la remoción de la capa superficial de las micro 

partículas del ZVI, liberando óxido ferroso y férrico, exponiendo el cuerpo no oxidado, es decir 

netamente cero valente, de las partículas de hierro, potenciando su capacidad reductora, que en 
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este orden de ideas aumentaría la capacidad de la microbiota halorespiradora de deshalogenar 

el toxafeno y sus derivados [46, 9], efecto que se demostró nuevamente en el comportamiento 

del tratamiento 11, que relacionado al tratamiento 6 presentó mayor actividad de 

biotransformación aumentando su valor porcentual en los iones representantes de moléculas 

menos cloradas (241, 275, 309) y disminuyendo en términos de moléculas con 7 cloros (ion 

343), justificado por la adición de cal al tratamiento 11, dado que el ZVI es altamente corrosivo, 

es sensible a cambios de pH, por lo que también se procuró mantener un pH neutro, 

manteniendo consiguientemente la actividad reductora de las micro partículas del ZVI en el 

tratamiento 11 [9,33]. Así entonces, el conjunto de condiciones de volumen Bs:S 50 %, de ZVI 

pretratado con ácido (ptZVI), agregado de 40 mg de cal y melaza al 0.75% (T11) fue el ensayo 

que presentó un mayor grado de biotransformación expresado en el cambio de área relativa 

bajo la curva cromatográfica en condiciones de anaerobiosis según el cambio del porcentaje 

del área relativa de los tiempos de retención por cada ion y tratamiento y el porcentaje del área 

relativa del total de tiempos de retención de los iones evaluados por cada tratamiento. 
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7. Conclusiones 

Todos los tratamientos evaluados presentaron una transformación del Toxafeno, sin embargo, 

el tratamiento que contenía la misma proporción de suelo y biosólidos (50:50), melaza (0.75%), 

cal (40 mg) y hierro cero valente pretratado (T11), presentó una mayor transformación del 

pesticida expresada en cambio del porcentaje del área relativa bajo la curva cromatográfica.  

La implementación del pretratamiento ácido del ZVI es un método efectivo para aumentar la 

biorremediación de suelos contaminados con toxafeno como es demostrado por el 

comportamiento de los tratamientos 11 y 5 frente al porcentaje del área relativa global de los 

iones evaluados, concordando con lo obtenido por estudios previos en la literatura 

referenciada. 

 

8. Recomendaciones 

Al momento de realizar la extracción de Toxafeno con isooctano, se recomienda que con una 

capa de aluminio, colocando el papel aluminio en la boquilla del recipiente, dejando un espacio 

para una capa de papel Parafilm,  introducir la tapa de caucho también recubierta con aluminio 

y cerrar la boquilla con agrafe de aluminio procurando que este logre atrapar el borde del 

comienzo de la boquilla, esto debido a que el isooctano presenta afinidad por el caucho del que 

están hechas las tapas, resultando en la evaporación de este solvente. Por otro lado, para el 

análisis en el cromatógrafo de gases se recomienda cambiar el detector a uno con mayor 

sensibilidad para que se puedan leer los iones correspondientes a moléculas de 8 y 9 cloros, 

debido a que en estos se puede evidenciar mayor transformación. En suma, a lo anterior, 

respaldado por estudios referenciados, se recomienda el uso de nanopartículas de ZVI para 

futuros estudios. 
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Anexos 

Anexo1. Selección de picos representativos para el ion 241 (m/z) 

 

Anexo 2. Selección de picos representativos para el ion 275 (m/z) 
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Anexo 3. Selección de picos representativos para el ion 309 (m/z) 

 

Anexo 4. Selección de picos representativos para el ion 343 (m/z) 
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Anexo 5. Comparación de los perfiles cromatograficos de los patrones. 

 

Anexo 6. Formula % del área relativa de cada ion 

%𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑜𝑛 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑜𝑛

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

𝐴𝑟𝑒𝑧 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑜𝑛 = (𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)  
 
 
 
 
Anexo 7. Formula % del área relativa de cada tratamiento 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 
 

%𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 

 
 
Anexo 8. Formula % del área relativa de cada pico 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑐𝑜 
 

%𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑐𝑜 

=
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 
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Anexo 9. Cromatograma de ruido significativo (ion 377 m/z) 

 
Anexo 10. Cromatograma de ruido significativo (ion 411 m/z) 

 
Anexo 11. Cromatograma de ruido significativo (ion 445 m/z) 
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