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2. Resumen 

El toxafeno es un insecticida de amplio espectro, que fue introducido al mercado en 1947 y 

fue ampliamente utilizado a nivel global alrededor de la década de los 70, para el control de 

plagas de insectos que afectaban principalmente cultivos de soya, tabaco, algodón entre otros. 

El toxafeno ha presentado características como persistencia, toxicidad, bioacumulación y 

transporte a largas distancias; por lo cual en 2001 el convenio de Estocolmo lo clasificó como 

compuesto orgánico persistente dentro de la categoría A, en la cual se dictamina que es un 

producto químico el cual debe ser eliminado de producción y comercialización. La 

degradación de este insecticida, el cual se ha reportado también como posible agente 

mutagénico en diversas especies animales, se vuelve importante de indagar para poder 

dilucidar mecanismos que pueden llegar a ser llevados a cabo por microorganismos de una 

manera no destructiva. Debido a lo anteriormente mencionado, éste trabajo de grado buscó 

comparar la estimulación de la degradación aerobia de toxafeno y de los productos de 

transformación anaerobia de toxafeno generada por los cosustratos de camfor y mezcla de 

bornanos ligeramente clorados. 

La evaluación de la transformación aerobia de toxafeno, no contó con los ensayos de la 

mezcla de bornanos ligeramente clorados debido a la alta volatilidad presentada; por lo que 

sólo fueron evaluados cuatro cultivos de enriquecimiento: (I) suelos copey, (II) suelos copey 

+ camfor, (III) biosólidos, (IIII) biosólidos+camfor. Cada uno de los tratamientos fue 

monitoreado durante cuatro semanas por medio la técnica de secuestro de vial y cuantificado 

por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC/MS), con detección 

especifica de 7 iones especiales para toxafeno 4Cl (m/z 241), 5Cl (m/z 275), 6Cl(m/z 309), 

7Cl(m/z 343), 8Cl(m/z 377), 9Cl (m/z 411) y 10Cl(m/z 445). La evaluación de la degradación 

aerobia de los productos de transformación anaerobia de toxafeno, fue llevada a cabo en dos 

diferentes cultivos de enriquecimiento: biosólidos (I) y biosólidos + camfor (II); cada uno de 

los tratamientos fue monitoreado durante cuatro semanas por medio la técnica de secuestro 

de vial y cuantificado por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas 

(GC/MS) con los mismos iones mencionados anteriormente. 

Finalmente, luego de cuatro semanas de evaluación, no se pudo determinar si efectivamente 

se presentó o no transformación de toxafeno por parte de algunos iones, por lo que se 

recomienda realizar comparación con estándares técnicos de toxafeno y evaluar por más 
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tiempo la transformación aerobia del insecticida. En cuanto a los productos de degradación 

anaerobia, se presentó transformación aerobia del ion 4Cl únicamente en el área relativa, 

pues en el área total se presentó un aumento del mismo en el tratamiento de biosólidos + 

camfor probablemente por la disminución del área bajo la curva en un 33% y 52% de 

congéneres con cloración en los iones 5Cl y 6Cl respectivamente; por lo cual se ratifican las 

hipótesis encontradas en literatura, en las cuales el camfor actúa como cosustrato en los 

procesos de degradación aerobia de congéneres de toxafeno, además de afirmar que 

posiblemente el toxafeno sigue las generalidades de degradación de compuestos 

halogenados. 
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3. Introducción, Justificación y planteamiento del problema. 

El uso de plaguicidas en cultivos ha sido ampliamente utilizado durante un largo periodo de 

tiempo, para el control de plagas, los cuales pueden llegar a generar grandes pérdidas 

económicas si no se mantienen bajo el control necesario [1]; aunque el uso de los plaguicidas 

ha sido eficaz para las plagas, éstos pueden ser contaminantes para el ambiente y en algunos 

casos tóxicos para algunos organismos y ciertas veces para mamíferos, incluyendo a los 

humanos, un claro ejemplo de ello, son los insecticidas organoclorados, como el dicloro 

difenil tricloroetano (DDT), endrina, aldrina, toxafeno entre otros [2].  

El toxafeno es un insecticida organoclorado que consiste en la cloración inespecífica de 

canfeno o bornano, conduciendo a la generación de una mezcla que contiene alrededor de 

1000 componentes [3]; aunque la fabricación de éste insecticida se dio inicio desde el año 

1940, no fue sino hasta 1974 que tuvo el gran auge de utilización a nivel mundial, llegando 

a reportar alrededor de las 400.000 toneladas métricas distribuidas en el ambiente [4], con el 

fin del control de plagas que atacaban cultivos de algodón, soya, tabaco etc., [4-5]. Sin 

embargo, debido a su estructura química éste presentó persistencia en suelos y sedimentos, 

toxicidad causando daño pulmonar a los humanos por inhalación, sistema nervioso central y 

riñones, bioacumulación en tejido graso de peces y transporte en la atmosfera a grandes 

distancias, por lo cual representa un peligro para la vida acuática y terrestre [4-6-7], 

características que además le confieren la clasificación como contaminante orgánico 

persistente, según el convenio de Estocolmo en 2008 [8]. Además, el toxafeno también ha 

demostrado que puede llegar a sufrir cambios en sus estructuras cuando entra en el ambiente, 

especialmente en ambientes anaerobios, reportando metabolitos como Hx-Sed y Hp-Sed, los 

cuales también tienen la capacidad de persistencia en lagos, lodos y suelos [9], además de 

presentar el mismo carácter de toxicidad, persistencia y bioacumulación en organismos.  

Como se mencionaba anteriormente el toxafeno causa toxicidad, un claro ejemplo de ello es 

lo demostrado por Perez Rodríguez et al. (2020), quienes  luego de realizar la exposición de 

toxafeno (11µg/mL) a embriones de peces cebra durante un lapso de 24 horas, concluyeron 

que éste insecticida es el responsable en inducir a los embriones edema pericárdico y 

deformidad esquelética, además de afectar procesos como la fosforilación oxidativa [16]; por 

lo cual puede ser una clara evidencia de los problemas que causa este una vez entra en 

contacto con aguas subterráneas por medio de escorrentía. 
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En 1984 el uso del toxafeno fue rechazado a nivel mundial por la organización mundial de la 

salud, pero en Colombia se empezó a hacer el retiro de éste a principios de la década de los 

90, aunque debido al uso excesivo en cultivos de algodón ubicados en el departamento del 

Cesar y el almacenamiento inadecuado de unidades de toxafeno no utilizado (en desuso) en 

municipios como Copey y Agustín Codazzi, el insecticida ha persistido en los suelos, aires y 

aguas subterráneas de éste municipio, lo cual ha sido relacionado con la posibilidad del 

aumento de casos de cáncer en la población de cada uno de los municipios [10].  

Además, actualmente existen procesos de biorremediación (DARAMEND ®) que utilizan 

etapas anaerobia-aerobia, y que pueden llegar a lograr gran porcentaje de degradación de 

toxafeno (alrededor del 96%) [25], pero realmente no se sabe cuál es el rol de los 

microorganismos aerobios en el proceso de degradación o transformación, por lo cual un 

gran interrogante, es el rol que tienen los procesos aerobios en el ambiente que pueden estar 

involucrados en la transformación de toxafeno. Además, el estudio de la transformación 

aerobia no es sólo intrigante para el proceso de transformación del toxafeno, sino también 

para otra clase de insecticidas y contaminantes organoclorados, para los cuales también se 

utilizan métodos de biorremediación similares, pero tampoco se ha esclarecido cual es la 

función principal que brinda el proceso aerobio, así como los microorganismos y enzimas 

que se encuentren involucradas. 

La degradación del insecticida se ha presentado naturalmente por mecanismos biológicos, 

que pueden ocurrir naturalmente en el suelo por acción de los microorganismos, pero dicha 

actividad sucede lentamente, por lo cual no todo el toxafeno es degradado, y el que es 

degradado no alcanza la eliminación del 100% de congéneres. Asimismo, se han reportado 

estudios de degradación aerobia por medio de cultivos de enriquecimiento con biosólidos y 

camfor, capaces de transformar algunos congéneres de toxafeno, por lo cual se ha reportado 

que el cometabolismo es un mecanismo que puede llegar a presentarse en la transformación 

del toxafeno en condiciones aerobias, y que tal vez dicho mecanismo también pueda 

favorecer la transformación de congéneres que se han formado tras la acción de 

microorganismos anaerobios. 

Es por ello que la evaluación de la degradación aerobia de toxafeno por medio de cultivos de 

enriquecimiento con moléculas análogas del insecticida (que puedan actuar como 

cosustrato), abre la posibilidad de encontrar consorcios microbianos o cepas puras con la 
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capacidad de transformar al toxafeno y así llegar a dictaminar cuál es el principal rol de la 

vía aerobia en la transformación del toxafeno. Además, los posibles microorganismos que 

intervienen en la degradación del insecticida, abren la probabilidad de degradar diferentes 

congéneres del toxafeno generados por los mecanismos de degradación anaerobia, los que se 

han caracterizado por contener estructura con menor grado de cloración, como los 

heptaclorados (Hp- sed) y hexaclorados (Hx-sed) que también se pueden llegar a encontrar 

en los suelos contaminados que ya han sido tratados anteriormente con algunas enmiendas 

de biorremediación. 

Además, éste estudio brinda en un futuro la posibilidad de realizar estudios de genómica a 

los cultivos de enriquecimiento con capacidad de transformar el toxafeno, para así llegar a 

realizar una identificación de los microorganismos que participan en el proceso. Asimismo, 

debido a que no se conocen todos los productos de degradación del toxafeno por vía aerobia, 

en el futuro una posibilidad puede llegar a ser la identificación de los congéneres generados 

por la participación de los microorganismos aerobios en el proceso de transformación. 
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4. Marco teórico  

4.1. Marco Conceptual. 

4.1.1. Contaminantes orgánicos Persistentes (COP).  

Son sustancias químicas que poseen una combinación de propiedades físicas y químicas que 

les permite viajar largas distancias, resistir la degradación, ser bioacumulables en organismos 

vivos y ser tóxico para los organismos vivos y el ambiente [11-12]. La mayoría de los COP, 

incluyendo el toxafeno, presentan la característica de ser altamente hidrófobos, por lo cual 

no son solubles en agua, pero si tienen la capacidad de absorberse en el tejido graso de 

animales y humanos [13]. Debido a la bioacumulación en tejido graso en animales y humanos 

anteriormente descrita junto con la persistencia, los COP pueden viajar en ellos largas 

distancias, resultando en la presencia de estos compuestos en animales que habitan lugares 

geográficos en donde nunca se ha realizado la aplicación de COP, como ha sido el caso de 

los osos polares en el ártico, alcanzando concentraciones de toxafeno de 4350 µg/Kg de peso 

lipídico [14]. 

En el año 2001, cuando se llevó a cabo el convenio de Estocolmo, se determinaron los COP 

que estarían incluidos en éste con el objetivo de eliminar y restringir la producción, 

utilización, emisión y almacenamiento de estas sustancias; el toxafeno se encuentra en la lista 

del convenio de Estocolmo como producto pesticida que debe ser eliminado del comercio y 

de producción [8]. 

4.1.2. Toxafeno.  

También llamado canfecloro, fue introducido al mercado por la compañía Hércules Inc., en 

1945 [9], éste es descrito como un pesticida de amplio espectro, utilizado en los cultivos de 

soya, tabaco, arroz, algodón, entre otros [6]. El toxafeno es producto de la cloración 

inespecífica de alfa-pineno por medio de luz UV; reportándose así al primer producto de 

cloración a 2-exo, 10-diclorobornano, el cual consiste en el esqueleto de biciclo heptano con 

dos sustituciones de cloro en las posiciones 2 y 10 de la estructura [15]. Debido a la cloración 

inespecífica se forman gran variedad de congéneres policlorados conocidos como bornanos, 

bornenos, bornadienos, canfenos y dihidrocanfenos, cada uno de estos congéneres son 

conocidos también como compuestos técnicos del toxafeno (CTTs) y las diferentes mezclas 

(de decenas a miles) que se producen de estos compuestos técnicos o congéneres es lo que 

se conoce bajo el nombre de mezcla técnica de toxafeno [13].  
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En la década de 1960 el toxafeno fue usado para eliminar peces no deseados en lagos 

dedicados a la piscicultura de truchas, pero éste además de alcanzar dicho objetivo, también 

reportó cantidades del 1 al 80% de toxafeno en los filetes de pescado para consumo humano 

[13], es así como se determinó que el insecticida como otros insecticidas organoclorados, 

tenía la capacidad de bioacumularse en organismos acuáticos. Además, también se ha 

demostrado que tiene la capacidad de ser un agente mutagénico, pues se ha demostrado la 

incidencia que tiene en embriones de peces cebra en la inducción de tumores, además del 

aumento de tumores de hígado en ratones y aumento de tumores de tiroides en ratas cuando 

se le es administrado toxafeno en la dieta [16-17-18]. Además, no sólo los animales acuáticos 

y terrestres se han visto afectados, sino también la raza humana, en la cual diversos estudios 

han establecido que la exposición al insecticida también puede generar la incidencia de 

cáncer en la población, dado lo anterior se han correlacionado casos de cáncer de vejiga en 

hombres, potencial promoción de tumores en el tejido mamario humano, entre otros [10-19] 

con la exposición que tienen los humanos al insecticida, ya sea en el ambiente o por medio 

de la ingesta de alimentos (peces) que tengan bioacumulación. 

Por lo anterior, y por presentar características como persistencia en suelos, el toxafeno fue 

prohibido en los Estados Unidos en 1990 y a nivel mundial en 2004 cuando entró en rigor el 

Convenio de Estocolmo [8].  

4.1.3. Generalidades de compuestos halogenados. 

Entre las generalidades de degradación  de compuestos halogenados, se encuentra la 

susceptibilidad que presentan algunos compuestos con alto grado de sustituciones halógenas, 

a ser transformados bajo condiciones anóxicas, sufriendo reacciones de deshalogenación 

reductiva; mientras los compuestos halogenados con bajo grado de sustitución halógena, han 

presentado más afinidad a ser degradados en condiciones óxicas, sufriendo reacciones de 

oxidación o hidroxilación, un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente es la 

degradación del PCB [20].  

En la biodegradación de este tipo de compuestos, también se han reportado diferentes 

procesos realizados por las bacterias, dentro del marco de la deshalogenación, llevado a cabo 

por distintos tipos de enzimas especializadas; es así como se pueden enumerar diversos 

procesos como la deshalogenación oxidativa, la cual consiste en reacciones metabólicas o 
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co-metabolicas que son realizadas por dioxigenasas o monooxigenasas [21]. Asimismo, la 

deshalogenasa de tipo dioxigenasa, actúa añadiendo los dos átomos de oxígeno al sustrato 

para eliminar un átomo de cloro, mientras la monooxigenasa sólo añade un átomo de oxígeno 

a los compuestos para la eliminación de cloro [22]. Además, cabe aclarar que estas reacciones 

cometabolicas que pueden ser llevadas a cabo en la deshalogenación oxidativa, se realiza el 

consumo de un cosustrato en presencia del contaminante, lo que genera la producción de 

enzimas, que pueden indirectamente estar catalizando la degradación del contaminante, como 

han sido los casos de la aldrina y el mono-bromo-difenil-éter [20-23]. 

Entre las diversas reacciones que pueden sufrir los contaminantes halogenados, también 

puede suceder que la eliminación de haluros conduzca a la formación de un doble enlace, 

dicho proceso es llevado a cabo por deshidrohalogenasas o pueden actuar por un tercer evento 

de deshalogenación llevado a cabo por sustitución, más exactamente por el proceso de 

dashalogenación hidrolítica, la cual consiste en la sustitución del átomo de cloro por el grupo 

hidroxilo (derivado del agua) en el anillo aromático [21-22]. Finalmente, también se 

encuentra la deshalogenacion reductora, la cual implica la sustitución del átomo de cloro por 

un átomo de hidrogeno, que además se ha reportado este tipo de proceso de deshalogenación 

cuando se habla sobre biodegradación anaerobia de toxafeno [22]. 

4.1.4. Métodos de biorremediación. 

• Harina de sangre.  

Esta metodología de biorremediación únicamente se utiliza el ciclo anaerobio para el 

tratamiento de contaminantes, entre ellos el toxafeno. Principalmente se basa en la 

estimulación de los microorganismos del suelo, por medio del suministro de 

encomiendas ricas en carbono y nitrógeno como lo es la sangre seca pulverizada. 

Luego de añadir dicha sangre seca al terreno de estudio, éste es saturado con agua de 

tal manera que el agua quede por lo menos a un nivel de 30cm hacia arriba, seguido 

a ello es cubierto con un plástico para favorecer las condiciones de la formación de 

lodo, este se deja ahí hasta que se alcancen las concentraciones buscadas. 

Específicamente en el toxafeno, se ha reportado que esta metodología en 108 días fue 

capaz de reducir la concentración de toxafeno en suelos de Arizona desde 291 mg/Kg 

a 71mg/Kg [24-7]. 

• DARAMEND ®. 
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Ésta es una tecnología patentada, que consiste en realizar la degradación de toxafeno 

in situ utilizando ciclos anaerobio-aerobio. En general consiste en saturar el suelo al 

90%, para generar las condiciones anaerobias que se necesitan. Seguido a ello se 

aplican las enmiendas que componen al sistema, las cuales constan de materia 

orgánica e hierro zero Valente. La materia orgánica se va a empezar a descomponer 

por los microorganismos, y va a proporcionar a los mismos, lípidos volátiles para que 

los microorganismos deshalogenadores lo consuman como fuente de carbono; 

asimismo el hierro zero Valente es agregado debido a que es capaz de declorinar 

moléculas por procesos de eliminación e hidrogenolisis [25]. Luego de la adición de 

las anteriores enmiendas, el siguiente paso es proporcionar la condición aerobia para 

que se sigan degradando todos aquellos compuestos que no hayan sido degradados 

por la fase anterior anaerobia, por lo cual el suelo es labrado para permitir la difusión 

de oxígeno. Esta técnica ha demostrado reducir la concentración de toxafeno en el 

suelo de 239mg/Kg a 5mg/Kg en Carolina del sur, EE. UU. [25-7].  

4.2. Marco de antecedentes. 
 

4.2.2. Biodegradación aerobia de compuestos policlorados.  

Debido a que la biodegradación de toxafeno ha sido muy poco reportada, es ideal conocer 

estudios en los que se evalúe la degradación de compuestos que comparten características 

similares a las del toxafeno, por ello estudios como la biodegradación aerobia de insecticidas 

organoclorados son relevantes. Es así como en condiciones aerobias el 

diclorodifeniltricloroetano (DDT) ha demostrado la capacidad de transformarse en un tiempo 

de 30 días, cuando Adventella kashmirensis la utiliza como única fuente de carbono, 

resultando en la formación de diclorodifenildicloroetano (DDD) y 

diclorodifenildicloroetileno (DDE), así como otros metabolitos con bajas sustituciones de 

cloro como el dibenzolhidrazina (DBH) [26]. Asimismo, los procesos de oxidación de los 

metabolitos de transformación del DDT como el DDE, pueden llegar a ser catalizados por 

medio de enzimas producidas por microorganismos, como la producida por Pseudomonas 

sp. denominada bifenil dioxigenasa, generando no la eliminación completa del contaminante, 

pero si intermediarios con menor grado de cloración [27-16].  
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Además, Adebuyose et al. reportaron que la degradación de diclorobenzoatos, 

triclorobenzoatos y otro tipo de compuestos bencénicos clorados, se ha dado de manera 

aerobia por cepas de Enterobacter sp. por lo cual se ha indicado que estos microorganismos 

aerobios degradan este tipo de compuestos por medio de dioxigenasas multifuncionales 

inusuales y únicas con especificidades de sustrato [28]; dicha característica puede llegar a ser 

semejante a microorganismos con los que se trabaje biorremediación de sitios  contaminados 

con contaminantes orgánicos como el toxafeno. 

Asimismo, también se ha demostrado, que la transformación de estos contaminantes puede 

llegar a formar otros compuestos con características con menor grado de toxicidad, como es 

el caso de la transformación que sufre el endosulfan sulfato por Rhodococcus koreensis S1-

1, ocasionando hidrólisis en su anillo de éster de sulfato cíclico se produce endosulfan diol 

monosulfato, el cual demuestra ser menos tóxico por la alta solubilidad presentada. Lo 

anterior demuestra la eficiencia del uso de cultivos de enriquecimiento para el aislamiento de 

microorganismos capaces de degradar compuestos de interés, siempre y cuando se manejen 

condiciones experimentales adecuadas. [29] 

Además, el cometabolismo, también se ha evidenciado en diversos estudios de 

transformaciones aerobias de contaminantes organoclorados, como en el caso de bacterias 

aerobias que logran la transformación de la aldrina y el DDT cuando utilizan como 

cosustratos piruvato y glucosa respectivamente [30-23]. 

4.2.3. Biodegradación de toxafeno.  

• Biodegradación anaerobia. 

La biodegradación de toxafeno se ha reportado en ambientes anaerobios y aerobios, pero aun 

así los estudios sobre este compuesto se han centrado en su mayoría en la degradación 

anaerobia debido a que se logra degradación de varios componentes técnicos del toxafeno a 

comparación con la degradación aerobia que, por falta de indagación sobre ésta, se ha 

subvalorado el potencial del mismo. Aun así la degradación anaerobia ha sido reportada por 

Lacayo et al. [31], quienes a partir de cultivos enriquecidos con suelos contaminados de 

toxafeno, aislaron una bacteria anaerobia identificada como Enterobacter cloacae D1, la cual 

fue capaz de crecer en medios con concentraciones de toxafeno que variaban desde 3mg/L 

hasta 96mg/L,  reportando entonces la rápida metabolización de compuestos técnicos del 

toxafeno como decaclorobornanos, nonaclorobornanos y octaclorobornanos en alrededor de 
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30 días de evaluación; mientras que para compuestos como heptaclorobornanos y 

hexaclorobornanos, la cepa D1 demostró la capacidad de disminuir lentamente la 

concentración de éstos, pero se presentó acumulación y aumento de los mismos en la última 

etapa de cultivo, lo cual pudo ser por la transformación de compuestos técnicos de toxafeno 

con mayor grado de cloración. Asimismo, la biodegradación de dichos congéneres 

octaclorados, se ha comprobado que se debe a un mecanismo de declorinación reductora en 

el cual los átomos de cloro gemínales son los primeros en ser atacados por este mecanismo, 

generando el reemplazo del átomo de cloro por un átomo de hidrogeno y generando 

congéneres heptaclorados [32].  

Además, también se ha reportado la biodegradación del insecticida haciendo uso de fases 

secuenciales anaerobia-aerobia para la transformación del toxafeno, como lo reportado por 

Lacayo et al. [33], donde al evaluar la degradación del toxafeno en aguas, por medio de dos 

reactores (anaeróbico - aeróbico), reportaron que, en 39 semanas de evaluación, el toxafeno 

fue degradado en un 98% por el reactor anaerobio y un 99% por la combinación del reactor 

anaerobio-aerobio. Además, nuevamente se vuelve a reportar que los sustituyentes con 

mayor grado de cloración tienden a ser degradados más rápidamente lo que repercute en una 

acumulación de los sustituyentes con menor grado de cloración. Lo anterior no deja muy 

claro si es factible el proceso de biodegradación aerobia del insecticida, debido a que no se 

dan muchos detalles al respecto.  

• Biodegradación aerobia de toxafeno. 

La biodegradación aerobia de toxafeno, según lo reportado  por Clark y Matsamura [34], 

Pseudomonas putida es capaz de crecer en camfor como única fuente de carbono; informando 

que la bacteria fue capaz de degradar el toxafeno en un periodo de 14 días, por medio de 

estudios de radiomarcación del insecticida en 36Cl y 14C, los cuales demostraron aumento 

de éstos en la fase acuosa de aproximadamente 3,6 veces con 14C y 2,3 veces con 36Cl, 

valores que fueron mayores a los demostrados bajo condiciones anaerobias, lo cual infiere 

en la generación de metabolitos polares de toxafeno y liberación de 36Cl. 

Finalmente, en nuestro grupo de investigación, también se realizó un estudio de degradación 

aerobia de toxafeno, por medio de cultivos de enriquecimiento con suelos contaminados del 

insecticida provenientes del Copey- Cesar y cultivos de enriquecimiento con biosólidos 
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provenientes de la planta de tratamiento del Salitre Bogotá. En este estudio Prieto et al. [7], 

evaluaron además si los cultivos de enriquecimiento eran capaces de crecer utilizado como 

única fuente de carbono al toxafeno o si era necesaria de la adición de otro compuesto como 

el camfor para la estimulación de la degradación del insecticida. Es así como finalmente se 

reportó que los dos diferentes tratamientos de los cultivos de enriquecimiento fueron capaces 

de degradar el camfor en un 95%, con alrededor de 7 días de evaluación. Aun así, cuando 

estos cultivos fueron evaluados para la degradación aerobia de toxafeno utilizando a éste 

como única fuente de carbono, ninguno de los consorcios aislados demostró la capacidad de 

degradación. A pesar de lo anterior, cuando los cultivos de enriquecimiento se sometieron a 

una última evaluación de degradación en un medio mineral suplementado con toxafeno y 

camfor, únicamente los cultivos de enriquecimiento provenientes de biosólidos fueron 

capaces de transformar los compuestos técnicos del toxafeno, comprobando así la 

transformación de toxafeno por medio de cometabolismo con el camfor. Además se encontró 

en los cromatogramas que los CTTs, no eran hidroxilados, por lo que se infiere en que la 

degradación de toxafeno no pudo haberse debido por la citocromo monooxigenasa P450, la 

cual es involucrada en el primer paso de la oxidación del camfor por adición de un oxígeno 

a la molécula contaminante y el otro átomo es simplemente reducido a agua [7]; lo anterior 

también sugiere que probablemente el metabolismo del toxafeno en condiciones aerobias 

también puede ocurrir bajo reacciones de decloración reductiva y no por oxidación de la 

molécula. 

Finalmente, quedan varios interrogantes luego del estudio de Prieto, como por ejemplo si 

realmente la transformación del toxafeno está siendo llevado por procesos oxidativos o si 

procesos como declorinación reductora también son posibles en condiciones aerobias. 

Además, de comprobar si la transformación de toxafeno siempre se da bajo cometabolismo 

con camfor o si éste cometabolismo puede estar dado por otro tipo de moléculas. Asimismo, 

también si en esta clase de transformación aerobia de toxafeno por cometabolismo, es 

susceptible a la transformación de congéneres de alto o bajo numero de sustituciones de cloro.  

Preguntas de investigación. 

¿Cuál de los cosustratos entre camfor y bornanos ligeramente clorados, estimula en mayor 

grado la transformación aerobia de toxafeno? 
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¿Cuál compuesto entre toxafeno y productos de degradación anaerobia de toxafeno, es 

degradado más fácilmente bajo condiciones aerobias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general. 

• Comparar la estimulación de la degradación aerobia de toxafeno y de sus metabolitos 

de transformación anaerobia, por los co-sustratos de camfor y mezcla de bornanos 

ligeramente clorados. 

 

5.2. Objetivos específicos. 

• Evaluar la degradación aerobia de la mezcla de bornanos ligeramente clorados por 

medio de cultivos de enriquecimiento con biosólidos y suelos del Copey. 
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• Comparar la mezcla de bornanos ligeramente clorados y camfor como co-sustratos 

para la estimulación de la transformación aerobia de toxafeno. 

 

• Comparar la transformación aerobia de toxafeno y de sus productos de 

transformación anaerobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Metodología 

6.1. Obtención de químicos. 
6.1.1. Síntesis de mezcla de bornanos ligeramente clorados. Para la obtención de la 

mezcla de bornanos ligeramente clorados, se utilizó como agente de cloración al 

hipoclorito de sodio, el cual fue añadido a una solución de canfeno y tricloruro de 

hierro [35]. El canfeno (1,36g) fue disuelto en 100mL de diclorometano (CH2Cl2) 

y agregado sobre una solución de tricloruro de hierro (FeCl3 (0,811g en 100mL 

H2O) que se encontraba en agitación vigorosa. Seguido a ello, a la anterior 

solución se agregó por goteo, 59,5mL de hipoclorito de sodio (NaClO) durante 5 

minutos. La agitación se mantuvo durante 45 minutos más; transcurrido el tiempo 
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de agitación la reacción fue detenida con una solución de sulfito de sodio 

(Na2SO3) saturada. Seguido a ello se realizó la extracción de la fase orgánica por 

medio de tres lavados con CH2Cl2. La fase orgánica fue secada con sulfato de 

sodio (Na2SO4). Se realizó filtración por columna de silica gel (10g), para limpiar 

la mezcla de bornanos ligeramente clorados de trazas de hierro que pudiesen ser 

inhibidores de actividad de microorganismos. Finalmente, la muestra se sometió 

a rota evaporación, para eliminar cualquier traza de solvente (CH2Cl2) que se 

encontrase en la muestra. La mezcla fue visualizada por cromatografía de gases 

acopada a espectrometría de masas, para verificar tanto el consumo de canfeno 

como la presencia de bornanos ligeramente clorados.  

 

6.2. Obtención de muestras. La muestra de suelo contaminado con toxafeno 

utilizado en este estudio, fue obtenido del terreno donde se encontraban las 

antiguas bodegas de Cenalgodón, ubicadas en el corregimiento de Caracolito del 

municipio del Copey-Cesar [7]. En cuanto a la obtención de los productos de 

degradación anaerobia, se tomaron muestras de suelo provenientes de un estudio 

piloto de degradación anaerobia de toxafeno con biosólidos, específicamente del 

barril 8 [36].  

 

6.3. Extracción de toxafeno intemperizado y de productos de degradación 

anaerobia de toxafeno. Para este estudio el toxafeno y los productos de 

degradación anaerobia fueron extraídos de las muestras nombradas en el numeral 

3.1.2, por medio de la mezcla de 100g de la muestra correspondiente con 100g de 

sulfato de sodio (anhidrido) y 200mL de isooctano; luego la mezcla se sonicó 

durante 18h, el solvente obtenido fue filtrado a través de un filtro de nylon y 

conservado a 4°C hasta su uso [7]. 

 

6.4. Medio de cultivo. El medio de cultivo utilizado en este estudio, fue un medio 

mineral denominado MT3 [K2HPO4 (0,7g/L), KH2PO4 (0,3 g/L), NH4Cl (0,3 

g/L), NaCl (0,5 g/L), MgSO4 * 7H20 (0,2 g/L), CaCl2*2H2O (0,04 g/L)] [7]; el 
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cual fue autoclavado a 115lbs de presión por 15 minutos, luego de auto clavar se 

le adicionó la solución de oligonutrientes [FeSO4*7H2O (3 mg/L), MnSO4*H20 

(0,2 mg/L), H3BO3 (0,1 mg/L), ZnSO4*7H2O (0,1 mg/L), CaSO4*5H2O (0,05 

mg/L), CoCl2*H2O (0,05 mg/L), CuSO4 * 5H2O (0,01 m/L), Na2MoO4*2H2O 

(0,01 mg/L) y NiSO4*6H2O (0,01 mg/L)] filtrada previamente por filtros de 

Nylon 0,2µm. 

 

Objetivo específico 1. Evaluar la degradación aerobia de la mezcla de bornanos 

ligeramente clorados por medio de cultivos de enriquecimiento con biosólidos y suelos 

del Copey. 

6.5. Cultivos de enriquecimiento para la transformación de la mezcla de 

bornanos ligeramente clorados. Se realizaron dos distintos cultivos de 

enriquecimiento, para evaluar la transformación aerobia de la mezcla de bornanos 

ligeramente clorados, los cuales tendrán diferentes fuentes de inoculación: (a) 

mezcla de bornanos ligeramente clorados + biosólidos provenientes de la 

digestión anaerobia de la planta de tratamiento de aguas el Salitre-Bogotá y (b) 

mezcla de bornanos ligeramente clorados + suelos del Copey contaminados con 

toxafeno. 

Se utilizó el medio mineral MT3 y a cada uno de los tratamientos (a y b) se les 

añadió 1µL de la mezcla de bornanos ligeramente clorada, por triplicado y se 

efectuó en vial de vidrío con tapón de Nylon, el vial utilizado fue de 20mL con 

5mL de medio de cultivo, bajo condiciones de temperatura de 30°C, agitación de 

200 rpm durante 30 días de evaluación. El control negativo constó de medio MT3 

suplementado con mezcla de bornanos ligeramente clorados (1µL) y sin 

inoculación de biosólidos ni de suelos contaminados con toxafeno del Copey-

Cesar, para los respectivos tratamientos. Durante los 30 días de evaluación, se 

realizaron cuantificaciones de la mezcla de bornanos ligeramente clorados (0, 6, 

12, 24 y 30 días), por medio de la extracción líquido-líquido [7].  La extracción 

liquido-liquido, constó en la adición de 5mL de isooctano a cada uno de los viales, 

seguido por 2horas de sonicación, 20 horas de shaker y 2 horas de sonicación; 
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finalmente fue extraído el isooctano y posterior a ello se realizó remoción de 

trazas de agua con 2g de sulfato de sodio, para el posterior análisis.  

 

Cabe aclarar que luego de realizar el anterior montaje, se determinó que la mezcla 

de bornanos ligeramente es altamente volátil, por lo cual no fue posible estimular 

la transformación aerobia de toxafeno ni de sus productos por dicha mezcla. 

 

Objetivo específico 2. Comparar la mezcla de canfenos ligeramente clorados y camfor 

como co-sustratos para la estimulación de la transformación aerobia de toxafeno. 

Objetivo específico 3. Comparar la transformación aerobia de toxafeno y de sus 

productos de degradación anaerobia. 

 

6.6. Estimulación de la degradación aerobia de productos de 

transformación anaerobia de toxafeno por co-metabolismo con 

camfor. La degradación aerobia de los productos de transformación anaerobia 

de toxafeno, se llevó a cabo por medio de cultivos de enriquecimiento con 

biosólidos (a). Para lo anterior, cada uno de los cultivos fue suplementado bajo 

distintos tratamientos: (I) camfor + productos de transformación anaerobia de 

toxafeno y (II) productos de transformación anaerobia de toxafeno. Cada uno de 

los tratamientos fue realizado por triplicado en el medio MT3. Los tratamientos 

fueron llevados a cabo en viales de vidrio de 20mL con tapón de butilo, además 

de llevar insertada una aguja con algodón para proporcionar condiciones aerobias; 

en cada uno de los tratamientos se manejó un volumen final de 3 mL (0,3 g de 

inóculo [biosólidos], 2,7 mL de medio mineral MT3, 500mg/L de camfor y 1mL 

de productos de transformación anaerobia (30 mg/L), según correspondió a cada 

tratamiento). Se incubaron a 30°C, 200rpm, durante 4 semanas y se destaparon 

los tubos en condiciones de esterilidad cada cinco días para permitir la aireación 

al cultivo. El control negativo constó de medio MT3, inoculado con productos de 

transformación anaerobia + camfor, por triplicado. 
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La evaluación de la estimulación de transformación aerobia de los productos de 

transformación anaerobia de toxafeno se llevó a cabo por sacrificio de tres tubos 

cada dos semanas de evaluación, para la posterior extracción liquido-liquido, 

como se describió en el numeral 3.2, para finalmente someter a análisis 

cromatográfico [7].  

 

6.7. Estimulación de la transformación aerobia de toxafeno por co-

metabolismo con camfor. La degradación aerobia de toxafeno, se llevó a cabo 

por medio de cultivos de enriquecimiento con biosólidos (a) y suelos 

contaminados de toxafeno (b). Para lo anterior, cada uno de los cultivos estuvo 

suplementado bajo distintos tratamientos:  (I) camfor + toxafeno y (II) toxafeno. 

Cada uno de los tratamientos fue realizado por triplicado. Los tratamientos fueron 

llevados a cabo en viales de vidrio de 20 mL con tapón de butilo, además de llevar 

insertada una aguja con algodón para proporcionar condiciones aerobias; cada 

uno de los tratamientos tuvo un volumen final de 3 mL (0,3g de inóculo [suelo o 

biosólidos], 2,7 mL de medio mineral MT3, camfor (a los tratamientos que 

correspondía (500mg/L)) y 3mL de toxafeno, el solvente se dejó evaporar por 24 

horas. Se incubaron a 30°C, 200rpm, durante 4 semanas y se destaparon los tubos 

en condiciones de esterilidad cada cinco días para permitir la aireación al cultivo. 

El control negativo contó de medio MT3 con camfor + toxafeno, por triplicado. 

 

La evaluación de la estimulación de transformación aerobia de toxafeno se llevó 

a cabo por sacrificio de tres tubos cada dos semanas de evaluación, para la 

posterior extracción liquido-liquido, como se describió en el numeral 3.2[7]. 

Seguido a ello las muestras fueron sometidas a análisis cromatográfico.  

 

6.8.  Análisis cromatográfico.  El análisis de toxafeno y de la mezcla de bornanos 

ligeramente clorados se realizó en un cromatógrafo de gases acoplado a 

espectrometría de masas (shimadzu-GCMS-TQ8040), en el que utiliza helio 

como gas de arrastre (velocidad lineal: 36.8 cm/s). Para el análisis inicial de la 

mezcla de bornanos ligeramente clorados, se utilizó una columna Agilent - 
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SHRXI-5SILMS (longitud: 30m y diámetro: 0.25mm), la temperatura del puerto 

de inyección fue de 260°C. La temperatura de la columna inició de 80°C con un 

aumento durante 15 minutos hasta 310°C, para mantenerse en esa temperatura 

hasta 20.33min. 

 

Para el análisis de toxafeno y productos de transformación anaerobia, se utilizó 

una columna Agilent-HP-5MS (longitud: 60m, diámetro: 0,25mm), la 

temperatura del puerto de inyección fue de 285°C en modo splitless. La 

temperatura de la columna se manejó a 150°C los primeros 5minutos, luego con 

incremento hasta 200°C durante 10 minutos, para mantenerse en ese punto por 5 

minutos. Finalmente, desde el minuto 20 se incrementó la temperatura hasta 

330°C que se alcanzó al minuto 33 hasta finalizar a 38 min. Además, fueron 

configurados siete iones para ser detectados por el Q3SIM, por lo tal los iones 

fueron Ch1 m/z 241, Ch2 m/z 275, Ch3 m/z 309, Ch4 m/z 343, Ch5 m/z 377, Ch6 

m/z 411 y Ch7 m/z 445. 

 

7. Resultados y Discusión. 

7.1. Síntesis de la mezcla de bornanos ligeramente clorados. 

En la Fig. 1., se presenta el cromatograma obtenido de la síntesis de bornanos ligeramente 

clorados, debido a que este análisis fue realizado con cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas, se identificaron bornanos con sustituciones mono y di cloradas 

con masas de 171 y 208 g/mol respectivamente. Los anteriores picos mencionados se 

encontraron en los tiempos de retención 10,330 y 13,022 respectivamente.  
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Figura 1. Cromatograma obtenido de la mezcla de bornanos ligeramente clorados. (minuto 10,330 

monoclorados; minuto 13,022 diclorados). 

 

De la a anterior mezcla de bornanos, se realizó un stock de 20g/L disuelto en isooctano, para 

trabajar en los ensayos de degradación con concentraciones conocidas, es entonces como en 

la Fig. 2, se evidencia el cromatograma obtenido de la dilución de 200ppm, dónde se ve con 

mayor precisión sólo dos picos correspondientes a bornanos monoclorados y diclorados, 

registrando tiempos de retención de 10,957 y 13,909 respectivamente. Además, el 

cromatograma es diferente al anterior, debido a que el método cromatográfico fue distinto, 

en éste se utilizó el mismo método para el toxafeno, el cual permitía ver con mayor precisión 

únicamente los dos picos que contenían las sustituciones de cloro.  



 
 

28 

 

Figura 2. Cromatograma obtenido de la mezcla de canfenos ligeramente clorados (200 ppm). 

 

Además, por espectrometría de masas se detectó específicamente en el pico de los 

compuestos monoclorados, el compuesto presentado en la Fig. 3, que según la base de datos 

del cromatógrafo éste es identificado como bornyl chloride, pero al hacer la comparación con 

lo reportado en literatura uno de los primeros compuestos que se producen por la cloración 

de canfeno, muy parecido al encontrado en la síntesis del actual trabajo es el 6-exo-

clorocanfeno (Fig. 3B). Las diferencias radican en las posiciones de los grupos metilo en el 

esqueleto de norbornano, por ello no se puede afirmar ni tampoco negar que el compuesto A, 

sea el mismo del B, debido a que las diferencias en la ubicación de los grupos metilo y del 

nombre asignado por el equipo de masas, puede llegar a diferir con lo de la literatura, 

posiblemente porque su base de datos no está actualizada o no contiene estas estructuras, aun 

así la masa registrada fue de 172g/mol, lo cual si se adjudica a un canfeno monoclorado [37]. 

 

 

Imagen B, Tomada de Hainz et al. 1993 [37]. 
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Figura 3. Compuesto obtenido por la síntesis en este trabajo (A); 6-exo-clorocanfeno (B). 

 

7.2. Evaluación de la degradación de la mezcla de bornanos ligeramente 

clorados. 

La evaluación de la degradación de la mezcla de bornanos ligeramente clorados, 

lamentablemente no pudo ser monitoreada, debido a que como se presenta en la Fig 4 tanto 

los diferentes tratamientos de evaluación como el control abiótico a partir del tiempo de 

evaluación 2 (6 días) no fueron detectados por medio de cromatografía de gases.  

 

Figura 4. Ensayos de degradación de la mezcla de bornanos ligeramente clorada. A) áreas bajo la 

curva en función del tiempo. Cromatogramas de la mezcla de bornanos ligeramente clorada, B) día 

0; C) día 6; D) control abiótico día 6. 

 

Además el anterior resultado, fue del proceso detallado en la metodología, en la cual el 

compuesto fue utilizado puro y sin contacto al solvente para evitar pérdidas por evaporación, 

además de estar completamente cerrado; dado que antes de esta metodología empleada, se 

había realizado el montaje en un frasco ámbar con tapa de butilo y aguja insertada para 

permitir la entrada de aire, además de agregar el compuesto disuelto en solvente y con 

evaporación de este, lo cual resultaba en la no detección del compuesto desde el tiempo 0 de 

evaluación, por lo cual se pensó que probablemente en la evaporación el solvente se podría 

evaporar junto con el compuesto. Dado lo anterior también se intentó agregar el compuesto 

con solvente, pero sin implementar evaporación, aun así, tampoco fue posible la detección 

desde el tiempo cero. 
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Debido a lo anterior se llegó a la conclusión de que la muestra es altamente volátil, y por 

ende posiblemente se requiere de otro método tanto de cultivo como de extracción para lograr 

su manejo y posterior a ello la evaluación de la degradación. 

Finalmente cabe aclarar, que debido a que no se logró trabajar con el compuesto sintetizado, 

tampoco fue posible evaluar la degradación de toxafeno y de los productos de degradación 

anaerobia por medio de estimulación con la mezcla de bornanos ligeramente clorados. 

7.3. Evaluación de la degradación de toxafeno por cultivos enriquecidos 

con biosólidos y suelos del Copey. 
 

A continuación, en la Fig 5, se presenta de manera detallada el área bajo la curva calculada 

a partir de los cromatogramas obtenidos por cada uno de los tratamientos aplicados para 

evaluar la degradación de toxafeno monitoreado durante un mes (Material suplementario 1). 

Es así como durante todo el tiempo de evaluación y cuantificando diferentes iones para poder 

evidenciar transformación alguna de diferentes congéneres, se concluye que en ninguno de 

los tratamientos incluido aquellos que poseían al camfor como cosustrato se logró evidenciar 

la degradación o transformación del contaminante, lo anterior es concluido debido a que en 

ninguno de los tratamientos se ve diferencia alguna con respecto a los tratamientos control 

del estudio.
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Figura 5. Área bajo la curva en función del tiempo de los diferentes iones detectados en cada uno de los ensayos realizados. A, B y C) iones con 

baja sustitución de cloros. D, E y F) iones con alta sustitución de cloros. (léase TCBS: toxafeno+camfor+biosólidos, TCSC: 

toxafeno+camfor+suelos del Copey, TSC: toxafeno+suelos del Copey, TBS: toxafeno+biosólidos.
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Además, los resultados anteriores difieren con lo obtenido por Prieto et al. pues en dicho 

estudio se logró la transformación de toxafeno al cabo de 20 días de evaluación, en un cultivo 

enriquecido con biosólidos y camfor; pero dicha diferencia de resultados puede deberse a que 

el cultivo de enriquecimiento responsable de la degradación aerobia de toxafeno, fue 

obtenido de un pase proveniente de la evaluación de la degradación aerobia de camfor (el 

cual ya anteriormente se le habían realizado cuatro pases sucesivos durante un mes) [7], por 

lo cual se puede decir que el consorcio microbiano estaba mucho más establecido y 

competente para lograr transformar el toxafeno por la producción de ciertas enzimas aún no 

reportadas e identificadas.  

Aun así, aunque no se evidenció transformación de ninguno de los iones de toxafeno con 

respecto al área total; cuando se hace una revisión del perfil cromatográfico, se encuentra que 

en el ion 7Cl (Fig.6), desaparecen por completo los picos que se encuentran en los últimos 

tiempos de retención (de 33 a 37min) en los cuatro tratamientos evaluados (Fig.6 y Fig. S10), 

pero aun así el área total no cambió respecto al control, por lo que dicha discrepancia entre 

el área total y el cambio en el perfil cromatográfico, no permite establecer si en realidad se 

presentó o no transformación aerobia de toxafeno. 

 

Figura 6. Cambios en el perfil cromatográfico del ion 7Cl (m/z 349), en tratamiento con biosólidos 

+ camfor (A) y sólo biosólidos (B). A1, B1, tiempo cero; A2, B2 dos semanas; A3,B3 cuatro 

semanas. 
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Por lo anterior, los cambios en el perfil también podrían considerarse como “picos falsos”, 

que en realidad no fuesen toxafeno y por ello en todos los diferentes tratamientos se presentó 

la transformación, para corroborar lo anterior sería necesario hacer la comparación con un 

estándar técnico y así se corroboraría cualquier duda presentada. 

Asimismo, otra posible razón por la cual los resultados de éste estudio pueden variar con 

respecto a lo reportado por Prieto et al., puede ser la fuente del inóculo, pues aunque en los 

dos estudios se manejaron los mismos tratamientos, los biosólidos fueron de diferentes 

muestras tomadas en diferentes periodos de tiempo (Prieto 2016, actual estudio: 2021);, por 

lo cual se puede inferir también en la diferencia de comunidad bacteriana que puede estar 

dentro de cada muestra utilizada. 

7.5. Transformación aerobia de los productos de transformación 

anaerobia de toxafeno por cultivos de enriquecimiento con biosólidos 

y suelos del Copey. 
Los productos de transformación anaerobia de toxafeno (PDA), fueron sometidos a diferentes 

tratamientos, los cuales fueron monitoreados durante cuatro semanas a través de la detección 

por diferentes iones en GC/MS. Cabe aclarar que al realizar la detección de los siete iones a 

evaluar en los productos de degradación anaerobia de toxafeno, sólo fueron detectados tres 

de éstos, dentro de los cuales se encontraron iones con las masas más pequeñas de los 

congéneres evaluados, correspondientes a 4Cl (m/z 241), 5Cl (m/z 275) y 6Cl (m/z 309), lo 

que demuestra que se trabajó con una muestra completamente diferente a lo que es el 

toxafeno técnico y que efectivamente el tratamiento anaerobio conduce a la generación de 

congéneres con menor grado de cloración y que se desaparecen por completo congéneres con 

alto grado de cloración (7Cl, 8Cl, 9Cl y 10Cl). 

Es entonces como para el ion 6Cl, se evidenció una transformación de un 52% con respecto 

al área total, aproximadamente a la cuarta semana de monitoreo, por cultivos enriquecidos 

con biosólidos y camfor (PCBS- Fig. 7A); al contrario de los cultivos que no se encontraban 

con camfor, los cuales no demostraron diferencia alguna a comparación del control. 

Además, el perfil cromatográfico de la semana 0 y 4, exponen en la Fig. 7B-C, diversos 

cambios ocurridos en diferentes tiempos de retención, que incluyen aparición de nuevos picos 

y desaparición de otros; probablemente la desaparición de picos en tiempos de retención más 

largos son los responsables de la aparición de nuevos picos en los tiempos de retención más 
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pequeños. Incluso la disminución del área total junto con la desaparición de algunos picos 

puede contribuir a la aparición de picos que se evidenció en el ion 4Cl (Fig. 9A). 

 

Figura 7. Transformación de los productos de degradación anaerobia de toxafeno (ion 6Cl) por 

cultivos enriquecidos con biosólidos (PDAbs) y biosólidos + camfor (PCBS). A) área bajo la curva 

en función del tiempo ion 6Cl (m/z 309). B) cromatograma PCBS 0 semanas. C) cromatograma 

PCBS 4 semanas. 

 

Además, también se realizó el cálculo del área relativa, el cual consiste en seleccionar ciertos 

picos en diferentes tiempos de retención y dividirlos por el área total del ion, por lo cual en 

la Fig 8, se presentan dichas áreas relativas en diferentes tiempos de evaluación, pero a 

diferencia de la Fig 7, estas áreas no reflejan disminución en los diferentes tiempos de 

retención seleccionados ni en ninguno de los tratamientos de enriquecimiento a comparación 

con el control abiótico. La anterior diferencia entre las dos diferentes áreas mencionadas 

puede deberse a que el área relativa no incluye todos los picos y probablemente fueron 

seleccionados picos en los que no se vió cambio alguno en el perfil cromatográfico. 
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Figura 8. Áreas relativas detectadas de los productos de transformación anaerobia detectadas en ion 

6Cl (m/z 309) en diferentes tiempos. A) cero semanas; B) cuatro semanas. (Leáse PCBS: productos 

de transformación anaerobia+camfor+biosólidos, PBS: productos de transformación 

anaerobia+biosólidos). 

 

Ahora, en cuanto al ion de 5Cl, nuevamente los cultivos de enriquecimiento que no contenían 

camfor, no obtuvieron diferencia alguna a comparación con el control abiótico, como se 

observa en la Fig 9A; en cuanto a los cultivos enriquecidos con biosólidos y camfor si se 

evidenció transformación, la cual fue alrededor de 33% con respecto al área total bajo la 

curva, a la cuarta semana de evaluación. Además, en la Fig 9B-C, nuevamente se presentan 

los perfiles cromatográficos obtenidos para el ion mencionado, dentro del cual se encuentra 

un gran aumento de un pico en el tiempo de retención 30,409 min, y cambios en la estructura 

de picos en tiempos de retención 26,44 y 27,67 minutos. Cabe aclarar además que estos 

cambios en el perfil cromatográfico tampoco fueron evidenciados en los tratamientos que no 

tenían al camfor como cosustrato. 

Figura 9. Transformación de los productos de transformación anaerobia de toxafeno (ion 5Cl) por 



 
 

36 

cultivos enriquecidos con biosólidos (PDAbs) y biosólidos + camfor (PCBS). A) área bajo la curva 

en función del tiempo ion 5Cl (m/z 275). B) cromatograma PCBS 0 semanas. C) cromatograma 

PCBS 4 semanas. 

 

A continuación, en la Fig. 10 se presentan de manera detallada las áreas relativas (%) 

calculadas para el ion de 5Cl, en diferentes tiempos de evaluación; en ésta se puede evidenciar 

el aumento del área relativa en los picos ubicados en tiempos de retención de 27,905 y 29,05 

min, con el tratamiento que se encuentra suplementado con biosólidos (PCBS), esto puede 

ser debido a la transformación de congéneres del área total del ion 6Cl, como los señalados 

en la Fig. 7 B-C, que demostraron disminución o hasta incluso desaparición. 

 

 

Figura 10. Áreas relativas de los productos de transformación anaerobia detectados en el ion 5Cl 

(m/z 275) a diferentes tiempos de monitoreo. A) cero semanas; B) cuatro semanas. Léase PCBS: 

productos de transformación anaerobia+camfor+biosólidos, PBS: productos de transformación 

anaerobia+biosólidos. 

 

Finalmente, en la Fig. 11A, se presenta de manera detallada los resultados de la 

transformación aerobia de los productos de transformación anaerobia, específicamente 

detectados con el ion 4Cl durante cuatro semanas de evaluación, junto con el cambio del 

perfil cromatográfico del mismo.  

Es entonces como se pudo evidenciar que los cultivos de enriquecimiento que no contenían 

camfor como cosustrato (PDA bs), no tuvieron variación alguna a comparación del control 

abiótico, por lo cual dichos cultivos no fueron competentes en cuatro semanas, para lograr la 

transformación de PDA. En cuanto a los cultivos de enriquecimiento con biosólidos y camfor 

(PCBS), se observó gran aumento de éste ion en la semana 4 de evaluación, lo cual puede 
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llegar a atribuirse a los  posibles productos de transformación generados a partir de iones que 

poseían mayor grado de cloración (5Cl y 6Cl), y que debido a posibles procesos de oxidación 

realizados por microorganismos a las estructuras de los diferentes congéneres de toxafeno, 

se obtuvo dicho aumento a la semana cuatro de evaluación para el ion 4Cl. 

Además, también se presenta el cambio del perfil cromatográfico del tiempo 0 y 4 (Fig. 11 

B/C); en éste se encuentra señalado las notables diferencias entre los perfiles cromatográficos 

obtenidos, dentro de los cuales se incluyen desaparición de picos en los tiempos de retención 

37,293 min y 37,778 min, y aparición de unos cuantos (25,368 min, 28,218 min, 29,621 min 

y 29,754min), lo que puede llegar a explicar aún más el aumento del área total del respectivo 

ion al final de la evaluación de la transformación. 

Figura 11. Transformación de los productos de transformación anaerobia de toxafeno (ion 4Cl) por 

cultivos enriquecidos con biosólidos (PDAbs) y biosólidos + camfor (PCBS). A) área bajo la curva 

en función del tiempo ion 4Cl (m/z 241). B) cromatograma PCBS 0 semanas. C) cromatograma 

PCBS 4 semanas. 

 

Es entonces, como en la Fig. 12, se presentan las áreas relativas del ion 4Cl a la semana 0 

(A) y semana cuatro (B); en la que se evidencia claramente que los tratamientos de biosólidos 

con camfor (PCBS), presentaron disminución de los picos ubicados en los tiempos de 

retención 26.439, 26.765 y 30.94 min, a comparación de lo evidenciado en los tratamientos 

que no tenían camfor, los cuales no demostraron cambio ninguno de los mismos tiempos de 

retención en comparación con el camfor. 

Asimismo, se observó un cambió muy interesante y además que compartieron los dos 

tratamientos (PCBS y PBS), la desaparición por completo del pico ubicado en el tiempo de 



 
 

38 

retención 37.78 y la generación simultánea de un nuevo pico a la semana cuatro ubicado en 

el tiempo de retención 37.78 min. Lo anterior puede sugerir varias cuestiones, entre las cuales 

se encuentran que la desaparición del quinto pico en los dos diferentes tratamientos se debe 

a que dicho congénere ubicado en ese tiempo de retención (37.78) dependiendo de la 

ubicación de sus cloros, no necesita la estimulación de camfor para que se logre su 

transformación, por lo cual se puede inferir que probablemente es una enzima que se 

comparte en la transformación de toxafeno y de camfor; además, dicha desaparición del pico, 

indica que hay transformación de los productos de transformación anaerobia que contienen 

sustituciones de 4Cl bajo condiciones aerobias, y que probablemente se puedan encontrar 

congéneres con 3,2 o 1 sustitución de cloro en su estructura. Igualmente, la generación del 

nuevo pico (29,8min), puede sugerir que haya sido formado o bien por la transformación del 

congénere ubicado en el minuto 37,78 que pudo cambiar la posición de sus cloros o dicho 

pico pudo haber sido formado por congéneres de mayor grado de cloración (5Cl y 6Cl), que 

demostraron disminución en el área total bajo la curva (Fig. 7 y 9), que se transformaron y 

por ende formaron nuevos congéneres de 4Cl. 

 

 

Figura 12. Áreas relativas de los productos de transformación anaerobia detectados en ion 4Cl (m/z 

241) a diferentes tiempos de evaluación. A) cero semanas; B) cuatro semanas. Léase: PCBS: 

productos de transformación anaerobia+ camfor+biosólidos, PBS: productos de transformación 

anaerobia+ biosólidos. 

 

Los resultados anteriores demuestran que para que se produzca actividad bacteriana con 

capacidad de transformar los productos de transformación anaerobia, dicha comunidad 

bacteriana tiene que encontrarse en presencia de camfor, para la mayoría de congéneres. Lo 
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anterior, puede llegar a confirmar lo evidenciado por Prieto et al. que en condiciones aerobias 

la degradación de los congéneres de toxafeno se da bajo un cosustrato como el camfor [7-

34]. Dicho cosustrato en la bioestimulación funciona bajo lo denominado cometabolismo, 

proceso en el cual el cosustrato provee a los microoorganismos fuente de energía para el 

crecimiento, lo que le facilitará la producción de enzimas para el consumo del cosustrato, las 

cuales pueden estar indirectamente involucradas en la degradación del sustrato [38]. Además, 

el anterior caso de metabolismo, también se ha reportado en otros estudios como en la 

degradación aerobia de cloroetenos en presencia de cosustratos como metano, amoniaco o 

hidrocarburos aromáticos [16] por medio de bacterias, así como también en degradación de 

sulfametoxazol en presencia de acetato de sodio como cosustrato para Chlorella pyrenoidosa 

[39], es así como este proceso no es exclusivo de bacterias, pero si se puede llegar a inferir 

que es exclusivo de condiciones aerobias.  

Asimismo, las enzimas que se encuentran involucradas en estos procesos de cometabolismo 

son por lo general oxigenasas, así como lo reporta Furakawa (2006), en la transformación de 

cloroetenos participan tolueno mono y dioxigenasa [40], tolueno-xileno monooxigenasa para 

el PCE [41] y 2,3 dioxigenasa reportada en degradar por medio de hidroxilaciones a los 

compuestos de PBDE con menores sustituciones halófilas [42]. En cuanto al camfor, la 

enzima reportada encargada de su degradación es el citocromo monooxigenasa P450 [EC 

1.14.14.1] [43], la cual cataliza una reacción de oxidación al camfor por medio de un átomo 

de oxígeno, mientras el otro átomo es simplemente reducido a agua (Fig. 13). 

 

 

Tomada de Tripathi et al. 2013 [44] 

Figura 13. Función catalítica del citocromo monooxigenasa P450 en el camfor. 
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Dado lo anterior, probablemente dicha monooxigenasa puede llegar a ser la encargada de la 

oxidación de los productos de transformación anaerobia, en los cultivos de enriquecimiento 

con biosólidos y camfor (Fig 6, 8 y 10). Asimismo, se esperaría que si se llegara a hacer una 

caracterización especifica de los nuevos productos obtenidos luego de la acción enzimática, 

se evidenciaran congéneres con sustituciones hidroxiladas. 

Finalmente, estos resultados también ayudan al entendimiento del rol de la vía aerobia en la 

degradación de toxafeno, pues probablemente uniendo fases secuenciales de tratamiento 

anaerobio y aerobio, pueda llegar a degradarse en gran parte el insecticida. Esto dilucida el 

gran interrogante de si el toxafeno pudiera seguir la norma general de los compuestos 

halogenados, en la cual se dice que los compuestos con mayor grado de sustitución halófila 

son más propensos a ser degradados de manera anaerobia por mecanismos de 

deshalogenación reductiva [16-42], y los compuestos con menor sustitución halófila 

degradados por mecanismos aerobios como hidroxilación u oxidación, como se han 

evidenciado en compuestos como PCB y cloroetenos, que pueden llegar hasta la 

mineralización del compuesto [20-40-41]. 
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8. Conclusiones. 

La evaluación de la degradación aerobia de la mezcla de bornanos ligeramente clorados no 

fue posible realizarla debido a que el compuesto presentó características de ser altamente 

volátil. En cuanto a la degradación aerobia de toxafeno, esta no fue evidenciada en los iones 

4, 5, 6, 8 y 9Cl, a lo largo de cuatro semanas de monitoreo. A diferencia del ion 7Cl, el cual 

presentó diferencias entre el perfil cromatográfico de cada tiempo de evaluación y para cada 

uno de los tratamientos, pero éstas no coinciden con el área total del ion, por lo cual se debería 

realizar la comparación con un estándar técnico de toxafeno para comprobar que los picos 

que desaparecen si corresponden al insecticida. 

Este estudio es el primero en reportar la transformación aerobia de los productos de 

transformación anaerobia de toxafeno, por medio de cometabolismo con camfor 

específicamente en los iones 4Cl, 5Cl, 6Cl. Es así como se logró una transformación de en 

un 33% y 52% para los congéneres 5Cl y 6Cl con respecto al área bajo la curva 

respectivamente. Además, algunos congéneres con sustituciones de 4Cl en los productos de 

transformación anaerobia de toxafeno, fueron transformados por consorcios bacterianos que 

se encontraban en biosólidos con y sin estimulación con camfor.  

La mayoría de los congéneres con sustituciones de 4Cl en los productos de transformación 

anaerobia de toxafeno, demostraron ser más susceptibles por cultivos de enriquecimiento con 

biosólidos estimulados por camfor; haciendo evidente el proceso de cometabolismo y de 

confirmar que el toxafeno sigue las generalidades de transformación de compuestos 

halogenados. 
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9. Recomendaciones. 

• Sería factible al evaluar la transformación aerobia de toxafeno, realizar pases de 

los consorcios, con el fin de tener una comunidad bacteriana mucho más 

establecida y así poder evidenciar transformación aerobia del insecticida. 

• Se necesita establecer un método de cultivo y extracción especial para el manejo 

de compuestos altamente volátiles, para llegar a poder evaluar la degradación de 

la mezcla de bornanos ligeramente clorados. 

• Realizar comparaciones con estándares técnicos de toxafeno, para comprobar que 

algunos picos detectados por los iones monitoreados si pertenecen realmente a 

toxafeno. 

• Monitorear el ion 3Cl de toxafeno en los productos de transformación aerobia 

para verificar si con la transformación del ion 4Cl, se formaron congéneres de 

menor grado de cloración o si se degradaron por completo. 

• En un futuro sería interesante comprobar si los productos de la transformación 

anaerobia que presentaron degradación, sufrieron oxidación o reducción. 
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Material Suplementario. 

Material Suplementario 1. Cromatogramas obtenidos para el ion 4Cl (m/z 241) en 

diferentes tiempos de evaluación, en los tratamientos de toxafeno + biosólidos + camfor 

(TCBS) y toxafeno + biosólidos (TBS). 

 

Figura S1. Cromatogramas TCBS (A), en tiempos 0 (A1), 2 semanas (A2) y cuatro 

semanas (A3). Cromatogramas de TBS, en tiempo 0 (B1), dos semanas (B2) y cuatro 

semanas (B3) 

 

Material suplementario 2. Cromatogramas obtenidos del ión 5Cl (m/z 275), a diferentes 

tiempo de evaluación de la degradación aerobia de toxafeno en cultivos de enriquecimiento 

con biosólidos y camfor (TCBS -A) y sólo biosólidos (TBS- B). 

http://dx.doi.org/10.1126/science.1235797
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Figura S2. Cromatogramas TCBS (A), en tiempos 0 (A1), 2 semanas (A2) y cuatro 

semanas (A3). Cromatogramas de TBS, en tiempo 0 (B1), dos semanas (B2) y cuatro 

semanas (B3) 

Material suplementario 3. Cromatogramas obtenidos del ión 6Cl (m/z 309), a diferentes 

tiempos de evaluación de la degradación aerobia de toxafeno en cultivos de enriquecimiento 

con biosólidos y camfor (TCBS -A) y sólo biosólidos (TBS- B). 
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Figura S3. Cromatogramas TCBS (A), en tiempos 0 (A1), 2 semanas (A2) y cuatro 

semanas (A3). Cromatogramas de TBS, en tiempo 0 (B1), dos semanas (B2) y cuatro 

semanas (B3) 

Material suplementario 4. Cromatogramas obtenidos del ión 7Cl (m/z 343), a diferentes 

tiempos de evaluación de la degradación aerobia de toxafeno en cultivos de enriquecimiento 

con biosólidos y camfor (TCBS -A) y sólo biosólidos (TBS- B). 

 

Figura S4. Cromatogramas TCBS (A), en tiempos 0 (A1), 2 semanas (A2) y cuatro 

semanas (A3). Cromatogramas de TBS, en tiempo 0 (B1), dos semanas (B2) y cuatro 

semanas (B3) 

 

Material suplementario 5. Cromatogramas obtenidos del ión 8Cl (m/z 377), a diferentes 

tiempos de evaluación de la degradación aerobia de toxafeno en cultivos de enriquecimiento 

con biosólidos y camfor (TCBS -A) y sólo biosólidos (TBS- B). 
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Figura S5. Cromatogramas TCBS (A), en tiempos 0 (A1), 2 semanas (A2) y cuatro 

semanas (A3). Cromatogramas de TBS, en tiempo 0 (B1), dos semanas (B2) y cuatro 

semanas (B3) 

Material suplementario 6. Cromatogramas obtenidos del ión 9Cl (m/z 411), a diferentes 

tiempos de evaluación de la degradación aerobia de toxafeno en cultivos de enriquecimiento 

con biosólidos y camfor (TCBS -A) y sólo biosólidos (TBS- B). 
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Figura S6. Cromatogramas TCBS (A), en tiempos 0 (A1), 2 semanas (A2) y cuatro 

semanas (A3). Cromatogramas de TBS, en tiempo 0 (B1), dos semanas (B2) y cuatro 

semanas (B3) 

Material suplementario 7. Cromatogramas obtenidos de los diferentes iones evaluados para 

la transformación aerobia de toxafeno, bajo los distintos tratamientos con cultivos de 

enriuecimiento. Léase TCSC como toxafeno+camfor+suelos del Copey y TSC como 

toxafeno+suelos del Copey. 

 

 

Figura S7. Cromatogramas del monitoreo del ion 4Cl (m/z 241), TCSC(A), en tiempos 0 

(A1), 2 semanas (A2) y cuatro semanas (A3). Cromatogramas de TSC (B), en tiempo 0 

(B1), dos semanas (B2) y cuatro semanas (B3) 
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Figura S8. Cromatogramas del monitoreo del ion 5Cl (m/z 275), TCSC (A), en tiempos 0 

(A1), 2 semanas (A2) y cuatro semanas (A3). Cromatogramas de TSC (B), en tiempo 0 

(B1), dos semanas (B2) y cuatro semanas (B3) 

 

Figura S9. Cromatogramas del monitoreo del ion 6Cl (m/z 309), TCSC (A), en tiempos 0 

(A1), 2 semanas (A2) y cuatro semanas (A3). Cromatogramas de TSC (B), en tiempo 0 

(B1), dos semanas (B2) y cuatro semanas (B3) 
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Figura S10. Cromatogramas del monitoreo del ion 7Cl (m/z 343), TCSC (A), en tiempos 0 

(A1), 2 semanas (A2) y cuatro semanas (A3). Cromatogramas de TSC (B), en tiempo 0 

(B1), dos semanas (B2) y cuatro semanas (B3) 

 

Figura S11. Cromatogramas del monitoreo del ion 8Cl (m/z 377), TCSC (A), en tiempos 0 

(A1), 2 semanas (A2) y cuatro semanas (A3). Cromatogramas de TSC (B), en tiempo 0 
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(B1), dos semanas (B2) y cuatro semanas (B3).

 

Figura S11. Cromatogramas del monitoreo del ion 9Cl (m/z 411), TCSC (A), en tiempos 0 

(A1), 2 semanas (A2) y cuatro semanas (A3). Cromatogramas de TSC (B), en tiempo 0 

(B1), dos semanas (B2) y cuatro semanas (B3). 

Material Suplementario 8.  Cromatogramas obtenidos de la detección de diferentes iones, 

de la evaluación de la degradación aerobia de los productos de degradación anaerobia de 

toxafeno bajo distintos cultivos de enriquecimiento y tiempos de monitoreo. Léase PCBS: 

productos de degradación anaerobia+camfor+biosólidos y PBS: productos de degradación 

anaerobia + biosólidos. 
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Figura S12. Cromatogramas del monitoreo del ion 4Cl (m/z 241), PCBS (A), en tiempos 0 

(A1), 2 semanas (A2) y cuatro semanas (A3). Cromatogramas de PBS (B), en tiempo 0 

(B1), dos semanas (B2) y cuatro semanas (B3). 

 

 

Figura S12. Cromatogramas del monitoreo del ion 5Cl (m/z 275), PCBS (A), en tiempos 0 

(A1), 2 semanas (A2) y cuatro semanas (A3). Cromatogramas de PBS (B), en tiempo 0 

(B1), dos semanas (B2) y cuatro semanas (B3). 
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Figura S13. Cromatogramas del monitoreo del ion 6Cl (m/z 309), PCBS (A), en tiempos 0 

(A1), 2 semanas (A2) y cuatro semanas (A3). Cromatogramas de PBS (B), en tiempo 0 

(B1), dos semanas (B2) y cuatro semanas (B3). 

 


