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BIOTRANSFORMACION DE MALATION POR CEPAS DE Rhizobium AISLADAS DE Desmodium 
tortuosum (Sw) DC. 

 
Hernández Rivera S. Augusto1, Martínez Gándara José1, Castillo Flores Ángel D.2

 
 
Resumen 
 

10 cepas bacterianas aisladas de nódulos de una leguminosa del género Desmodium tortuosum , de un 
stock del Laboratorio de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad 
Veracruzana, Mex. (IIBUV) fueron sometidas a la presencia de Malatión de uso comercial, en diferentes 
concentraciones. Las cepas fueron reactivadas en agar de extracto de Levadura Manitol (YEM). Se 
incubaron a 30 ºC durante 24 horas para obtener crecimiento. Posteriormente se les resembró en matraces 
Erlenmeyer con 75 ml de medio extracto de levadura manitol y se les llevó a baño de agitación continua 
durante 48 horas a 30º C, y 120 rpm, hasta obtener un crecimiento de 0.5 de absorbancia, agregándoseles 
malatión comercial en concentraciones de 50, 100 y 200 µl, llevándoseles nuevamente a baño de agitación 
continua, durante 15 días. El malatión utilizado fue analizado por cromatografía de gases acoplado a 
espectrometría de masas (GC/MS), para conocer la existencia significativa de otros compuestos, siendo 
esta no relevante. A las muestras con malatión y las cepas se les realizó análisis cromatográfico para 
determinar la biotransformación de este. Los resultados muestran disminución en la concentración del 
malatión agregado y la presencia de productos intermedios como ácidos O,O,S-trimetil fosfotioico y O,O,S-
trimetil fosforoditioico, dimetil ester, ácido tiofenil carboxílico. 

 
 

Abstract 
 
10 strains bacterial isolated of nodules of a legume of Desmodium tortuosum, obtained from stock of the 

Microbiology Laboratory of Biological Research of Universidad Veracruzana, Mex. (IIBUV) were tested to 
different concentrations of commercial malathion, the strains were reactivated in agar of extract of yeast 
manitol (YEM). They were incubated at 30 ºC, for 24 hours to obtain growth.  Later them resowed in 
Erlenmeyer flasks with 75 ml of yeast extract mannitol medium and carried to shaker bath at 30 ºC, and 120 
rpm until to obtain growth of 0.5 of absorbance and was aggregate commercial malathion in  concentrations 
of 50, 100 and 150 µl and return to shaker bath for 15 days. The malathion used was analyzed by Gass 
Cromatography/Mass Spectrometry (GC/MS), for determining presence of other compounds. The strains with 
malathion  were analysed for cromatography for to determinate the degradation of it. The results show 
decrease in the concentration of the malation and the presence of intermediate products as acids O,O,S-
trimethyl Phosphorotioic, O,O,S-trimethyl Phosphoroditioic, acid thiophenecarboxilic. 
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Introducción 
 

El uso indiscriminado de substancias que 
ayudan a contrarrestar la presencia de plagas que 
atacan los plantíos de granos comestibles, frutas y 
legumbres, ha traído como consecuencia la 
contaminación de estas áreas dedicadas al cultivo 
de productos básicos para la alimentación de la 
población humana y de otras especies animales 
que han sido domesticadas y aprovechadas para el 
consumo humano, ocasionando un sinnúmero de 
efectos negativos en la salud, a quienes ingieren 
alimentos que han estado en contacto con 

pesticidas como el DDT, Paratión, Malatión y 
Mercaptán. Esta situación ha motivado a 
investigadores de diversas Instituciones ha buscar 
técnicas para contrarrestar la contaminación 
resultante por la aplicación de estos pesticidas, 
siendo algunas de ellas la utilización de 
microorganismos autóctonos ó bien a través de la 
fitorremediación. Para contrarrestar los efectos 
negativos en el medio ambiente. 

 
Investigaciones realizadas en este campo 

arrojan resultados interesantes como la realizada 
en estados del medio oeste de los Estados Unidos 
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de Norteamérica por el departamento de agricultura 
del estado de Wisconsin sobre la contaminación en 
suelos y la sugerencia sobre el uso de la 
fitorremediación en suelos agrícolas como una 
forma de biorremediación in situ (Anderson and 
Yerragluntla, 2002).  
 

Trabajos recientes señalan que el uso de 
extracto de cebada al estar en contacto con 
malatión, ocasiona su completa degradación 
(Durham, et al. 1999). 
 

Estudios efectuados por Wang y Hoffman 
(1991) sobre la persistencia del malatión y paratión, 
depositados durante un periodo en aguas costeras 
estando expuestos a procesos químicos, 
fotoquímicos y biológicos, determinó que la 
presencia de malatión y paratión en el estuario de 
Indian River, en Florida, U. S., es afectada por la 
concentración de iones hidrógeno, temperatura, 
salinidad y micoorganismos. Así también señalan 
que solo se ha observado una leve degradación 
fotoquímica y que por el contrario la interacción 
biológica es el camino más significativo para la 
degradación del paratión siendo la hidrólisis 
alcalina y la fotólisis solar, vías secundarias en la 
degradación de paratión. 

 
Así también, se ha demostrado que bacterias 

aisladas de suelos de jardín y puestas en medio 
enriquecido con malatión, son capaces de degradar 
el pesticida, señalando pruebas bioquímicas que 
los aislados pertenecen a los géneros 
Pseudomonas y Flavobacterium (Kshirsagar, et al. 
1993). 

 
En pruebas realizadas con numerosos aislados 

bacterianos obtenidos de aguas salobres, 
presentaron capacidad de degradar el malatión 
cuando se les agregaron nutrientes como fuentes 
de energía, 7 aislados demostraron capacidad de 
degradar el malatión de un 40% a 90% los análisis 
señalan que fue degradado a ácido dicarboxílico y 
a varios fosfotionatos, también se identificó 
desmetil malatión y 4 ácidos dicarboxilicos entre 
otros (Bourquin, 1977). 

 
Walker y Stojanovic (1974) en sus 

investigaciones mencionan que la disipación del 
malatión en suelos agrícolas es llevada por 
mecanismos químicos y biológicos con una 
degradación importante, con bacterias del suelo 
aisladas en medio enriquecido capaces de 
metabolizar rápidamente el malatión aislando e 
identificando los metabolitos resultantes de esta 
degradación bacteriana, de 18 aislados bacterianos 
examinados, 5 fueron capaces de degradar el 

malatión en un rango de 47% - 95%, siendo la 
bacteria mas eficiente Arthrobacter, identificándose 
los metabolitos malatión con ester, ácido 
dicarboxílico, dimetil fosforotioato de potasio, 
fosforoditioatodimetil potasio, O-desmetil  malatión, 
entre otros. Resultados similares encontraron 
Didrak y Kazanici (2001) quienes al analizar los 
efectos de pesticidas sobre microbiota del suelo 
hallaron que bacterias Arthrobacter tiene capacidad 
de degradar pesticidas organofosforados 
utilizándolos como única fuente de carbono. 
 

El objetivo de este trabajo es determinar la 
capacidad para degradar el Malatión de uso 
comercial. por un stock de cepas de Rhizobiun 
aisladas de Desmodium tortuosum, del banco del 
IIBUV. 
 
 
Material y métodos 
 

Fueron seleccionadas 10 cepas del género 
Rhizobium del banco del IIBUV. Reactivadas en 
Agar de Extracto Levadura Manitol (YEM), con las 
siguientes concentraciones por litro: Extracto de 
Levadura Manitol 1g, Manitol 10 g, Fosfato 
Dibásico de Potasio 0.5 g, Sulfato de Magnesio 0.2 
g, Cloruro de Sodio 0.1 g, Carbonato de Calcio 1 g 
y Agar 15 g, esterilizado a 121 ºC durante 15 
minutos, llevadas a incubación a 30 ºC. Obtenido 
su crecimiento fueron resembradas por triplicado 
en matraces Erlenmeyer con 75 ml de medio YEM 
y puestas en baño de agitación continua a 120 rpm 
y a 30ºC una vez alcanzado el crecimiento de 0.5 
de absorbancia, haciéndose la lectura a 450 nm en 
un espetrofotómetro Spectronic 20 (Milton Roy 
Co.), se les agregó 50 µl, 100 µl y 200 µl de 
malatión de uso comercial y fueron regresadas al 
baño de agitación continua durante 15 días, así 
como 3 testigos conteniendo caldo de Extracto de 
Levadura Manitol con malatión en las mismas 
concentraciones, para posteriormente tomar una 
muestra de cada una de ellas y analizarlas por 
Cromatografía de Gases acoplado a 
espectrometría de masas (GC/MS) en la Unidad de 
Servicios de Apoyo en Resolución Analítica 
(S.AR.A) de la Universidad Veracruzana. 

 
Inicialmente se inyectaron 2 µl de un estándar 

de malatión de uso comercial con una 
concentración de 1 mg/ml para obtener una 
referencia (figura 1) y poder cuantificar la 
concentración de malatión presente en cada una de 
las muestras sometidas a la actividad bacteriana; el 
análisis de las muestras se efectuó siguiendo la 
metodología EPA 610 y 625, realizándose una 
extracción líquido-líquido (vol/vol) utilizando un 
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embudo de separación, depositando en este 1 ml 
de la muestra con medio de cultivo, agregando 2 ml 
de cloroformo HPLC agitándose la muestra, 
dejándose en reposo en posición vertical para  
separar la mezcla clorofórmica, motivo de estudio 
de la fase acuosa, una vez separada se coloca en 
un vial agregando 0.3 g de sulfato de sodio anhidro, 
dejándolo en reposo durante 3 min, para absorción 
de la fase acuosa. 

 
Posteriormente se procede a retirar el sulfato de 

sodio mediante una filtración rápida utilizando 
algodón como filtro en embudo de tallo corto, 
colocando el filtrado obtenido en viales de 1 ml 
para ser inyectado posteriormente en el 
cromatógrafo de gases, el volumen empleando 2 µl.  

 
Para el análisis cromatográfico se empleó un 

sistema acoplado de Cromatografía de 
Gases/Espectrometría de masas Hewlett Packard 
GCD system modelo G1800B,  equipado con 
detector cuadrupolar con un rango de masas de 10 
a 450 m/z,  utilizándose una columna HP5, con una 
longitud de 30 m y de diámetro interno 0.25 mm, 
usándose gas Helio con un flujo de 1 ml/min. La 
temperatura del inyector fue de 250 ºC y la del 
detector de 280 ºC, con una temperatura inicial en 
el horno de 68 ºC mantenida durante 2 minutos. La 
rampa del horno utilizada presento una velocidad 
de cambio de temperatura de 20º/minutos, y una 
temperatura final de 280 ºC manteniéndose en ésta 
durante 5 minutos. 

 
Los matraces fueron revisados diariamente para 

ver si presentaban cambio en la coloración del 
medio, de cada uno de los matraces a los 15 días 
se tomó una muestra de 5 ml y se depositaron en 
viales para ser posteriormente analizadas por 
cromatografía de gases /espectrometría de masas 
(GC/MS). 

 

A los 15 días se resembraron cada una de las 
cepas crecidas en caldo YEM se espera hasta 
obtener nuevamente crecimiento de 0.5 de 
absorbancia y se les agregó nuevamente malatión 
en la misma concentración que la vez anterior y 
fueron llevadas a baño de agitación continua 
durante 30 días para posteriormente ser analizadas 
por cromatografía, siendo repetida esta etapa hasta 
en tres ocasiones. 
 
 
Resultados 
 

Las cepas IIBUV-RD1, IIBUV-RD2, IIBUV-RD3, 
IIBUV-RD4, IIBUV-RD6, IIBUV-RD8, IIBUV-RD9, 
IIBUV-RD10, IIBUV-RD11, IIBUV-RD23, 
sembradas en agar YEM, formaron colonias a las 
24 horas de sembradas, los aislados crecidos y 
que fueron resembrados en matraces Erlenmeyer 
con 100 ml de caldo YEM, presentaron crecimiento 
en 24 horas. habiéndoseles agregado 50, 100 y 
200 µl de malatión de uso comercial a cada uno y 
después de 30 días presentaron disminución en la 
concentración del malatión agregado; siendo este 
significativo en las muestras IIBUV-RD2 (figura 2), 
IIBUV-RD3, IIBUV-RD6 puesto que la disminución 
del malatión fue de 60.25%, 81.39% y 69.26 % 
respectivamente, con cambio menor las cepas 
IIBUV-RD9 43.46%, IIBUV-RD10 49.30%, IIBUV-
RD11 47.58% en la concentración y casi sin 
variación en la concentración del malatión en los 
aislados IIBUV-RD1, IIBUV-RD4, IIBUV-RD8, 
IIBUV-RD23. pues se encontró 38.81%, 13.59%, 
12.36%,  y 18.09% respectivamente. Se encontró 
una actividad en la degradación ó transformación 
del malatión a productos intermedios, siendo la 
muestra número tres la que degradó mayor 
cantidad de malatión (81.39%) del área de estudio 
y hallándose otros productos intermedios como: el 
ácido O,O,S-Trimetil Fosforotioico, ácido O,O,S 
trimetil Fosforoditioico, ácido dietil pentil ester 
fosfórico y ácido tiofenil carboxílico. 
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Figura 1.Cromatograma de malatión sin tratamiento, sin presencia significativa de otros productos intermedios. 

 
Cepa Conc. 50 µl Malatión Conc. 100 µl Malatión Conc. 200µl Malatión 

IIBUV-RD1 61.19  % 53.73 % 70.27 % 
IIBUV-RD2 39.75 % 49.82 % 86.50 % 
IIBUV-RD3 18.61 % 87.43 % 87.45 % 
IIBUV-RD4 86.41 % 69.32 % 86.25 % 
IIBUV-RD6 30.74 % 76.84 % 84.06 % 
IIBUV-RD8 67.64 % 40.46 % 77.30 % 
IIBUV-RD9 56.54 % 71.80 % 94.06 % 

IIBUV-RD10 50.70 % 43.38 % 70.75 % 
IIBUV-RD11 52.42 % 52.85 % 70.25 % 
IIBUV-RD23 81.91 % 73.25 % 84.63 % 

tabla 1. Resultados de la biotransformación de Malatión  a diferentes concentraciones a los 30 días de ser tratadas las 
muestras con las cepas de Rhizobium . 
 
 
En la tabla 1 se observa la actividad 
biotransformadora que tuvieron las cepas 
bacterianas sobre la presencia del malatión, 

mostrándose en porcentaje la disminución sobre la 
concentración del organofosforado. 
. 
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Figura 2. Cromatograma de muestra de Malatión tratada con la cepa IIBUV-RD2 que ejemplifica la biodegradación del 
malatión en comparación con la muestra sin tratamiento.  
 
 
Discusión 
 

Los resultados anteriores, nos muestran que las 
bacterias que fueron crecidas en 75 ml de medio 
YEM y a las que se les agregó malatión de uso 
comercial en concentraciones de 50 µl, 100 µl y 
200 µl, durante periodos de 15 días, demostraron la 
capacidad para transformar el pesticida 
organofosforado, convirtiéndolo a otros compuestos 
diferentes del original  y con una sensible 
disminución del malatión en el área sometida a 
análisis cromatográfico, siendo esta disminución 
mayor cuando la mezcla de medio YEM y Malatión 
está en una concentración de 50 µl, viéndose 
disminuida esta acción  conforme se aumentó la 
concentración del malatión a 100 µl y 200 µl, en el 
caso de la concentración de 100 µl la disminución 
de la presencia del malatión en el área analizada 
fue de casi el 50% y en lo mínimo del 30 %, no así 
cuando la concentración fue duplicada a 200 µl, la 
acción de las bacterias se vio limitada hasta un 
rango que va del 20% al 15 % en la disminución de 
la presencia del malatión lo que coincide con lo 
reportado por Singh y Seth (1989) quienes señalan 
que concentraciones elevadas de malatión son 
dañinas para los microorganismos inhibiendo su 
reproducción. 
 

Pero independientemente de esto, todas las 
cepas bacterianas de Rhizobium, sometidas a la 
presencia del pesticida demostraron que tienen 
capacidad de biodegradar el malatión, coincidiendo 
con lo reportado Mostafa et al. (1972) quienes 
demostraron que Rhizobium Leguminosarum, y 

rhizobim trifolii fueron capaces de metabolizar el 
malatión en un rango que va del 67 % al 87 % 
convirtiéndolo en malatión monoácido y diácido así 
como en O,O-dimetil fosforoditioato y en O,O-
dimetil fosforotioato. Asi también otros compuestos 
con la presencia de esteres lo que coincide con lo 
reportado por Walker (1972) quien en trabajos 
realizados con bacterias  aisladas de Arthrobacter, 
in vitro encontró la degradación de malatión a 
ácidos dicarboxílicos, de dimetil  fosforoditioatos y 
de malatión unidos a esteres.  

 
De igual manera Walker y Stojanovic (1974) 

encontraron que aislados bacterianos de suelos, 
fueron capaces de degradar malatión en un rango 
de 47 % a 95% con metabolitos intermedios como 
el mostrado por el aislado de Arthrobacter quien 
produjo malatión con ester, ácido dicarboxílico del 
malatión y dimetil fosforotioato de potasio y dimetil 
fosforoditioato de potasio y otros compuestos. 
Investigaciones similares realizadas por Kshirsagar 
et al. (1993) con bacterias aisladas de suelos de 
jardín y aguas de desecho mostraron tener 
capacidad de degradar Malatión. Así también los 
resultados reportados por Alexander (1997) 
señalan la actividad degradadora de diferentes 
bacterias aisladas de aguas y suelos  entre ellas  
como Arthrobacter sobre pesticidas 
oraganofosforados y organoclorados, en el caso de 
los organofosforados reporta la formación de varios 
metabolitos organofosforados  como el dimetil y 
dietil fosfato y tiofosfato indicando el ataque 
hidrolítico sobre el compuesto emparentado por los 
fosfatos, siendo similar a los metabolitos 
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resultantes en algunas etapas con la formación de 
compuestos con la presencia de metiles en los 
ácidos fosforoditioicos y fosforotioicos. 

 
Las tasas de degradación del malatión en 

presencia de bacterias aisladas de suelos 
agregadas a un medio acuoso demostraron que la 
degradación del malatión después de presentar 
una fase retardada en la degradación por procesos 
químicos, esta se vio incrementada por la 
presencia de microorganismos encontrándose 
productos secundarios como ácido tiomálico y 
ácido dimetil tiofosfórico según Konrad et al. 
(1969), siendo este último similar a lo hallado en los 
resultados. 

 
En estudios realizados en dos tipos de suelos 

del Norte de África, por Ghezal et al. (1997) para 
determinar la degradación del malatión se pudo 
determinar que cuando los suelos son esterilizados 
y puestos en contacto con malatión, la degradación 
de este pesticida es más lenta que cuando los 
suelos no son esterilizados, determinando la 
presencia de malatión monoácido, ácido di(O,O-
dimetil fosforoditio)propiónico, ácido etil ester 
malatión diácido, lo que indica la importancia de la 
actividad microbiana sobre el organofosforado, 
reforzando los resultados obtenidos por los 
aislados bacterianos probados en este trabajo y 
que demuestran  actividad degradadora.  

 
Finalmente la presencia de un derivado de 

mercaptán, en los productos secundarios obtenidos 
por la acción de las cepas, puede ser causada por 
la adición que de él se hace en la elaboración de 
los pesticidas (ATSDR, 1999). 
 
 
Conclusión 
 

De los resultados obtenidos y analizados sobre 
la acción de cepas bacterianas sometidas a 
diferentes concentraciones de malatión, se 
concluye que los aislados bacterianos de Rizobium 
provenientes de la leguminosa Desmodium 
tortuosum, poseen capacidad para biodegradar el 
pesticida organofosforado malatión. 
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