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RESUMEN 

Suárez Valencia, Víctor de Jesús, Maestría en Ciencia Animal. Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Enero 2012. ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO A LA SALUD POR CONSUMO DE OSTIÓN AMERICANO (Crassostrea virginica) 
DEPURADO MEDIANTE TECNOLOGIAS AVANZADAS DE OXIDACIÓN (MEZCLAS 
UV/OZONO). Asesores: Dra. Violeta Trinidad Pardío Sedas, Dr. David Itzcoatl Martínez Herrera. 
 

En la actualidad son escasas las investigaciones que describan los efectos que causan 

los sistemas de depuración microbiana con radiación ultravioleta (UV) y  ozono (O3) en 

la biotransformación del 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano (DDT) y sus 

metabolitos en ostión americano (Crassostrea virginica). Por lo anterior, el objetivo de 

este estudio fue evaluar el efecto de las Tecnologías Avanzadas de Oxidación (TAO´s) 

por medio de la aplicación de UV y O3 solo o en combinación (UV/O3) para la 

concentración del DDT presente en el ostión Crassostrea virginica. Los ostiones 

procedentes de la Laguna de Mandinga, Veracruz se limpiaron y acondicionaron en 

forma previa para el tratamiento de depuración bajo las siguientes condiciones: 

oxígeno disuelto: 99.0 %; salinidad: 27.0 + 1.0 ups; pH: 7.0 + 0.5; temperatura: 

27.0 + 1.0 ºC; ORP: 380 mV; radiación ultravioleta: longitud de onda (256 nm) por 24 

y 48 horas; dosis de ozono: 0.2, 0.4 y 0.6 mg/L a 2, 4, 6 horas y mezclas UV (256 

nm)/ dosis de ozono: 0.6, 1.0 y 1.5 mg/L) a 4, 6, 12 y 24 horas. Después de depurar 

los ostiones con las TAO´s al aplicar UV y O3 solo o en combinación (UV/O3), se 

observó que los mejores  tratamientos de depuración para Crassostrea virginica fueron 

con O3 de 0.2 y 0.6 mg/L a las 6 horas, al reducir significativamente (P<0.05) 

Escherichia coli en un 91 y 88%, respectivamente. A su vez, los tratamientos de O3 

con 0.4 y 0.6 mg/L eliminaron al 100% la presencia de Vibrio cholerae a las 6 horas 

del tratamiento aplicado en cada depuración. En los ostiones depurados con O3 de 0.4 

mg/L se presentaron degradaciones significativas (P<0.5) para los metabolitos      

p,p’-DDE y p,p’-DDD al incrementarlos 773 y 1095%, respectivamente a las 6 horas de 

tratamiento; o,p’-DDT y p,p’-DDT se incrementaron 1027 y 463%, respetivamente, sin 

diferencia significativa; y aunque las concentraciones medias de la -DDT no rebasaron 

el límite máximo residual (LMR) de 500 g/kg establecido por la FAO (2001); sin 

embargo, no cumplen con lo marcado en la norma oficial mexicana NOM-242-SSA1-

2009 que establece ausencia de plaguicidas organoclorados para moluscos bivalvos. El 

tratamiento con O3 de 0.6 mg/L a las 4 y 6 h presentó las razones de riesgo a no 

padecer cáncer más bajas del metabolito p,p’-DDT (8.36 y 4.63, respectivamente) en 

comparación con el tanque sin tratamiento a las 4 y 6 h (27.64 y 8.16, 

respectivamente). A pesar de que los niveles medios de exposición al contaminante 
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exceden la dosis de referencia para no cancerígenos (<1) con un impacto negativo a la 

salud de los consumidores, es con este tratamiento que se observó una reducción de 

Escherichia coli y eliminación de Vibrio cholerae. La depuración con UV y O3, solo o en 

combinación no incrementó el riesgo al cáncer por el consumo de ostión contaminado 

con DDT. 
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ABSTRACT 

 

Suarez Valencia, Victor de Jesus, Master of Animal Science. Faculty of Veterinary 

Medicine, Universidad Veracruzana. January 2011. HEALTH RISK ASSESSMENT  

FOR CONSUMPTION OF AMERICAN OYSTER (Crassostrea virginica) 

DEPURATED BY OXIDATION ADVANCED TECHNOLOGIES (MIXED UV/OZONE). 

Advisors: Dra. Violeta Trinidad Pardío Sedas, Dr. David Itzcoatl Martínez Herrera. 

 

Nowadays few researches describing the impact caused by microbial UV and ozone 

purification systems in the biotransformation of DDT and its metabolites in the 

American oyster (Crassostrea virginica). So the aim of the study was to evaluate the 

effect of Advanced Oxidation Technologies (TAO's) through the application of UV and 

O3 alone or combined mixtures (UV/O3) on the concentration of DDT accumulated in 

the oyster Crassostrea virginica. Oysters from the Mandinga Lagoon, Veracruz were 

cleaned and conditioned for purification treatment under the following conditions: 

dissolved oxygen: 99.0% salinity: 27.0 + 1.0 ups, pH: 7.0 + 0.5, temperature: 27 + 

1.0 °C; ORP: 380 mV ultraviolet radiation: wavelength (256 nm) for 24 and 48 hours, 

ozone dose: 0.2, 0.4 and 0.6 mg/L at 2, 4, 6 hours and mixtures UV (256 nm)/ozone 

dose: 0.6, 1.0 and 1.5 mg/L) at 4, 6, 12 and 24 hours. After cleaning the oysters with 

TAO's using UV and O3 alone or combined mixtures (UV/O3), the best treatments for 

Crassostrea virginica depuration with O3 were 0.2 and 0.6 mg/L at 6 hours, reducing 

significantly (P<0.05) Escherichia coli in 91 and 88% respectively. In turn, O3 

treatments 0.4 and 0.6 mg/L eliminated 100% of the Vibrio cholerae at 6 hours in each 

purification. Oysters purified with ozone of 0.4 mg/L showed significant degradation 

(P<0.5) for the metabolites p,p'-DDE and p,p'-DDD that increased 773 and 1,095%, 

respectively, at 6 hours of treatment, p,p'-DDT and p,p'-DDT increased 463 and 

1,027%, respectively, without significant difference, and although the mean 

concentrations of -DDT did not exceed the LMR of 500 g/kg established by the FAO 

(2001) It did not comply with the NOM-242-SSA1-2009 which enforces the absence of 

organochlorine pesticides in bivalve molluscs. The treatment with ozone of 0.6 mg/L 

for 4 and 6 h showed a non cancer hazard ratio lower of p,p'-DDT (8.36 and 4.63, 

respectively) compared with untreated oysters at 4 and 6 h (27.64 and 8.16, 

respectively). Although the average levels of exposure to the contaminant exceeds the 

reference dose for non cancer (<1) with a negative impact on the health of consumers, 

this treatment showed the best reduction of Escherichia coli load and elimination of 

Vibrio cholerae. Depuration with UV and O3, alone or combined mixtures did not 

increase cancer risk due for the consumption of oysters contaminated with DDT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los moluscos bivalvos se han convertido en un recurso natural muy importante 

debido a la intensificación de su explotación comercial al ser incorporados como 

productos convencionales y su impacto en la salud humana (SSA, 1993). Son una 

importante fuente de alimento para los seres humanos; se comercializan frescos, 

precocidos, en conservas y marinados (Cabello et al., 2004). Crassostrea virginica es 

uno de los moluscos más importantes desde el punto de vista económico en las 

capturas pesqueras de Norte América; sin embargo, debido a la sobreexplotación, 

destrucción de su hábitat, contaminación y enfermedades, las capturas se han visto 

reducidas (FAO, 2009). En México, la producción de Crassostrea virginica se localiza 

por lo general en el Golfo de México, donde Veracruz es el estado de mayor producción 

nacional con 47% (CONAPESCA, 2010).  

Los ostiones son animales filtradores que representan un papel ecológico 

primordial en los sistemas acuáticos. La filtración e ingestión que realizan de materia 

particulada suspendida revuelve diferentes contaminantes microbiológicos (virus y 

bacterias patógenas) y químicos (plaguicidas) que se encuentran en los sistemas 

lagunares contaminados por materia fecal o residuos químicos. Como los ostiones se 

consumen por lo común crudos, aquellos provenientes de aguas contaminadas 

constituyen un riesgo para la salud pública (Buisson et al., 1981). El riesgo 

microbiológico puede reducirse al colocar a los ostiones en tanques de agua limpia 

para su adecuada depuración; sin embargo ésta por si sola, tiene un efecto limitado en 

la reducción de los niveles de virus y vibrios (Vibrio cholerae). La depuración tiene 

como principal objetivo la reanudación de la actividad de filtración para eliminar a los 

contaminantes microbianos, durante el proceso se evalúa la presencia de bacterias 

patógenas como Escherichia coli (Lee et al., 2008). 

La depuración con radiación ultravioleta (UV) que se realiza tanto en agua como 

en alimentos es en el espectro de desinfección a 254 nm que produce un efecto 

bactericida, al provocar la disminución e inactivación de microorganismos patógenos 

indeseables (Miller et al., 1999). Asimismo, se ha observado el efecto degradante de la 

UV sobre el 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano (DDT). Estudios realizados por 

Llompart et al. (2003) reportan el 99% de degradación del DDT en soluciones acuosas 

después de 60 minutos de UV; sin embargo, Wandiga et al. (2002) en ostiones 

(Isognomonon alatus) depurados con UV (254 nm) reportaron para p,p’-DDT una 

degradación de 14 y 21%, a las 24 y 72 horas, respectivamente. El ozono (O3) es 

considerado un efectivo bactericida en la desinfección de agua contaminada con una 
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considerable cantidad de patógenos (Bablon et al., 1991; Rice, 2002). Debido a que el 

O3 se descompone de forma natural en oxígeno (O2), puede ser considerado un 

químico no persistente, por lo que ha sido utilizado en varios pasos del procesamiento 

de alimentos que incluyen esterilización y destoxificación de ostiones (Blogoslawski et 

al., 1995). Si es utilizado como oxidante en el tratamiento de agua, puede actuar de 

forma directa sobre la materia orgánica o indirecta a través de los radicales hidroxilos 

formados de su descomposición (Beltrán et al., 1999). En la actualidad se utilizan los 

métodos de UV y O3 para alcanzar la degradación oxidativa de contaminantes 

organoclorados como el DDT en agua (Rice, 2002).  

De acuerdo a la literatura disponible son escasas las investigaciones que 

describen los efectos que causan los sistemas de depuración microbiana con mezclas 

UV y O3 en la biotransformación del DDT y sus metabolitos en el ostión americano. 

Estudios previos de monitoreo realizados por Pardío et al. (2008) en la Laguna de 

Mandinga del estado de Veracruz, indican una alta prevalencia de E. coli, V. cholerae y 

una contaminación por plaguicidas organoclorados, como el DDT, lo que sugiere que el 

consumo de ostiones crudos representa un peligro potencial para la salud pública. Por 

lo tanto, este estudio permitió evaluar mediante el tratamiento de UV, O3 y mezclas 

con UV y O3, si estos sistemas de depuración microbiana pudieran ocasionar el 

incremento o el decremento de la concentración de un contaminante de gran toxicidad 

como el DDT para el ser humano, aunado a los niveles de contaminación provenientes 

del sistema lagunar. Aunque en México han empezado a implementarse estos sistemas 

de depuración mediante UV y O3, se desconocen los efectos que estos procesos 

ejercerían sobre los plaguicidas contenidos en el ostión y, por ende, en la salud de sus 

consumidores. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Ostión americano (Crassostrea virginica) 

Crassostrea virginica u ostión americano se distribuye en las Lagunas del Estado 

de Veracruz (SEDAP, 1997), en donde permanece inmóvil alimentándose por filtración 

de fitoplancton y detritus que bioacumulan en la glándula digestiva junto con 

microorganismos y contaminantes presentes en las aguas circundantes. Son 

comercializados frescos o procesados, vendidos enteros en concha enhielados o la 

carne es extraída y empacada con agua potable y mantenidos en refrigeración, al ser 

perecederos en extremo y con una vida útil del producto fresco de seis a siete días en 

congelación, su calidad decae con rapidez debido a la contaminación microbiana que 

conduce a su descomposición (Manousaridis et al., 2005). 

 Con un promedio de 51,632 toneladas anuales, México ocupa el quinto lugar en 

la producción ostrícola mundial después de China, Japón, Estados Unidos, Corea y 

Francia, y el primer lugar en América Latina y el Caribe. En México el ostión se empezó 

a extraer en forma sistemática desde la década de 1940 (FAOSTAT, 2004). Se han 

reportado nueve especies de ostión, siete de ellas distribuidas en el litoral del Pacífico y 

dos en el litoral del Golfo y el Caribe. De estas especies, tres soportan la mayor 

explotación comercial: Crassostrea virginica, Crassostrea iridescens y Crassostrea 

gigas (Aldana, 2005).  

 Es un recurso con alto valor alimenticio, posee un elevado contenido de 

proteínas, minerales y vitaminas, y un bajo valor calórico (70 calorías por cada 100 g 

de carne de ostión). El valor proteíco de una docena de ostiones equivale a 100 g de 

carne de res, con la diferencia de que el contenido de lípidos en la carne es de 20% y 

en el ostión de 2% (Aldana, 2005). 

 

1.1.1. Morfología del ostión americano (Crassostrea virginica) 

Los moluscos bivalvos son invertebrados caracterizados por poseer concha con 

dos piezas o valvas. Son también conocidos por pelecípodos (tener pie en forma de 

pala o hacha excavadora) y lamelibranquios (tener branquias de forma laminar). La 

morfología básica de la valva está compuesta por umbo, estrías, ligamento, charnela, 

músculos abductores y línea paleal. El nivel interior de la valva se compone por 

aparato digestivo, sistema circulatorio, sistema nervioso, branquias y aparato 

reproductor (Sanclement, 2008) tal como se muestra en la figura 1. 

El ostión Crassostrea virginica es un molusco bivalvo provisto de una concha 

externa formada por dos piezas o valvas unidas por un ligamento. Estas valvas no son 
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iguales entre sí, pues una de ellas es cóncava, mientras que la otra es casi plana. Las 

dos valvas están articuladas en su parte anterior, la cual por lo general es aguzada y 

conocida como el extremo umbonal. La textura externa es laminar en extremo y la 

coloración va de un color verdoso a amarillento, que pasa por otras tonalidades en 

dependencia del sustrato y condiciones ecológicas donde se desarrolla. El interior de 

las conchas es blanco con iridiscencias y puede presentar manchas de color violáceo 

obscuro. Destaca un área clara correspondiente a la impresión muscular (FAO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Anatomía del ostión Crassostrea virginica (Ruppert y Barnes, 1996). 
 

1.1.2. Distribución y hábitat 

La distribución del ostión americano abarca desde el Golfo de San Lorenzo en 

Canadá hasta la Laguna de Términos en el Golfo de México, en donde también se le 

conoce como ostión del Golfo. Es un molusco bivalvo de la familia Ostreidae, sésil de la 

epifauna bentónica que se fija a un sustrato por cementación de una de sus valvas. Se 

le encuentra desde la zona intermareal hasta los 30 m de profundidad, habita cuerpos 

de aguas protegidos con preferencia hacia las aguas turbias y salobres de bahías, 

esteros y lagunas costeras. Se alimenta por filtración (10 a 20 L/min) de fitoplancton, 

detritus, hongos y bacterias (Aldana, 2005). Crassostrea virginica, es una especie que 

cuenta con una amplia distribución en el Golfo de México y en el Caribe. México 

soporta explotaciones de cierta intensidad en las lagunas costeras de Tamaulipas, 
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Veracruz, Tabasco y Campeche. En el estado de Veracruz se distribuye en las lagunas 

del Sistema Lagunar Mandinga-Boca del Río, Laguna de La Mancha, Laguna de 

Alvarado, Laguna de Tampamachoco, Laguna de Tamiahua, Tuxpan, Pueblo Viejo, 

Tecolutla, Estero de Tres Bocas, Río Misantla y Barra de Palmas” (Ruppert y Barnes, 

1996). 

 

1.1.3. Producción de ostión americano (Crassostrea virginica) 

 La pesquería del ostión americano es una de las más importantes de la costa 

Mexicana a lo largo del Golfo de México en la que participa el sector social. La 

explotación de bancos naturales aporta 90% de la producción ostrícola nacional 

(Amador, 2003). La extracción se registra desde Tamaulipas a Campeche. Crassostrea 

virginica es una especie de importancia comercial, social y ecológica (Téllez, 1999). En 

el período 2002-2006, se registró una producción mundial de 3,964 millones de 

toneladas; así, México se sitúa en el 5 lugar de producción ostrícola mundial con 

51,632 toneladas, donde Veracruz ocupa el primer lugar de producción ostrícola a nivel 

nacional con 33,221 toneladas, pues aporta el 65% de la producción nacional y el 45% 

de la producción del Golfo de México, seguido de Tabasco con 28%, Tamaulipas 8% y 

Campeche 4% (CONAPESCA, 2006). Durante 2008 en México (CONAPESCA, 2008), la 

producción de ostión fue de 44,452 toneladas de donde el estado de Veracruz aportó 

21,758 toneladas (48.9% de la producción nacional). 

 Las bajas tasas de producción en algunas lagunas se han atribuido a varios 

factores como a) la sobrepesca y la mala gestión de camas; b) la degradación de las 

lagunas costeras; c) la contaminación derivada de la actividad agrícola, ganadera e 

industrial, la explotación petrolera y los asentamientos urbanos. Los factores 

ambientales y la contaminación tienen un gran impacto en la producción, que se refleja 

en el crecimiento, la mortalidad y la reproducción, la disminución de las gónadas y el 

desarrollo del ciclo reproductivo, que actúan en forma directa sobre la duración y la 

intensidad de la gametogénesis o indirecta por el debilitamiento de las ostras en 

cuanto a resistencia a los parásitos y las enfermedades. Por tales motivos, los residuos 

de plaguicidas en productos pesqueros deben ser de gran preocupación a los 

consumidores (Baqueiro et al., 2007). 

 
 1.2. Problemas sanitarios 

 Los moluscos bivalvos son en particular, propensos a transmitir virus o 

bacterias entéricas patógenas debido a que las aguas en las cuales crecen pueden 

encontrarse expuestas a contaminación por materia fecal transportada por las 
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descargas de aguas negras. El proceso de filtración que realizan para su alimentación, 

favorece la acumulación de estos virus y bacterias en su sistema digestivo que son 

difíciles de eliminar aún durante los procesos de limpieza o depuración de los mismos 

(Botello et al., 1990). Aunado a lo anterior, estos moluscos que se desarrollan en 

zonas costeras, esteros o bahías pueden estar expuestos a contaminantes ambientales 

provenientes de fuentes diversas como ríos, corrientes marinas, descargas urbanas y 

fenómenos naturales, por lo que las toxinas y xenobióticos como los plaguicidas 

organoclorados, organofosforados y metales pesados, pueden ser incorporados y 

acumulados en estos organismos y causar serios problemas de salud pública (Calvario 

y Montoya, 2003). La alta frecuencia de agentes que producen enfermedades 

infecciosas por el consumo del ostión son provocadas por microorganismos patógenos 

como Escherichia coli, Vibrio spp., Salmonella spp. y Shigella ssp. constituyen uno de 

los problemas de salud pública más extensos en nuestro país y en particular del estado 

de Veracruz (DGE, 1993). 

 Por lo complicado que resulta la evaluación sanitaria de las zonas de cultivo 

de los moluscos, es indispensable someter a éstos a un proceso de depuración (SEDAP, 

1997). En México existe el Plan Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB) 

basado en la publicación el 10 de febrero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, “Productos y servicios. Productos 

de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias 

y métodos de prueba” que es la más exigente en el ramo pesquero, en especial si se 

trata de la canalización del producto a mercados internacionales. Esta norma guarda 

una estrecha relación entre los mecanismos de alimentación de estos organismos y la 

contaminación de las aguas donde se cultivan. De esta forma, si los ostiones se 

desarrollan en aguas contaminadas con materia fecal y químicos, en el proceso de 

alimentación concentran los contaminantes, lo cual hace que su consumo sea peligroso 

para la salud pública. Al tomar en cuenta al ostión como un bioindicador de 

contaminación, tanto de agentes microbianos como de agentes químicos, por la 

capacidad que éste tiene de filtrar lo que se encuentre en su entorno y concentrar 

parte en su organismo, se hace necesario e importante implementar tecnología de 

depuración en aquellas áreas productoras de ostión donde la contaminación es del 

orden microbiológico moderada (Scanes, 1997). 

 

 1.2.1. Contaminación microbiológica: Escherichia coli y Vibrio cholerae 

Escherichia coli es un bacilo Gram negativo, no esporulado, aerobio o anaerobio 

facultativo (SSA, 1994a), más común en el tracto intestinal de animales y humanos. 
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Muchas de las cepas de E. coli son comensales del tracto intestinal y es probable que 

jueguen un papel importante en el mantenimiento de la fisiología intestinal; sin 

embargo, algunas cepas son patogénicas y pueden causar enfermedades diarreicas. 

Las cepas de E. coli se diferencian con base en los serotipos O (somático), H (flagelar), 

K (capsular) y P o F (de la fimbria o pilis) y se pueden dividir en grupos específicos en 

dependencia de su virulencia, síntomas clínicos y antígenos O:H. Los grupos más 

importantes son E. coli enterotoxigénica (ETEC), enteroinvasiva (EIEC), 

enterohemorrágica (EHEC), enteropatogénica (EPEC), enteroagregativa (EAEC), difuso 

adherente (DAEC) y verotóxica. Ninguna de las cepas de E. coli son típicas de agua o 

de los productos acuáticos; sin embargo, la falta de higiene, la contaminación cruzada 

por la manipulación de alimentos o el agua sucia puede transferir el organismo. 

Además, estas cepas pueden acumularse en bivalvos cultivados en aguas 

contaminadas (Huss et al., 2003), las cepas de E. coli son halotolerantes por lo que 

son capaces de retener su patogenicidad y al ser ingeridas y bioacumuladas por 

mariscos representan un riesgo a la salud (Pommepuy et al., 1996). 

Vibrio cholerae es una bacteria móvil por un flagelo polar y se considera como 

la más móvil de todas las especies patógenas. Es un microorganismo aerobio o 

anaerobio facultativo, Gram negativo, fermenta carbohidratos sin producción de gas, 

no produce hidrógeno sulfurado y es citocromooxidasa, manitol, indol y lisina-

descarboxilasa positivo; V. cholerae produce el cólera en los humanos (Vargas, 2002). 

Las especies de Vibrio son bacterias halofilicas Gram negativas (Andrews, 2003), de 

vida libre encontradas en ambientes acuáticos en todo el mundo. Dada su presencia en 

aguas (en particular las cálidas con temperaturas menores a los 17-20 °C), las 

especies de Vibrio son aisladas de forma común en muestras de pescados y mariscos, 

y debido a la capacidad de los moluscos de bioacumular, pueden estar presentes en 

concentraciones 100 veces más altas que las encontradas en el agua (Morris, 2003). 

Las tendencias estacionales del género Vibrio muestran que es más frecuente aislarlos 

en verano que en otoño y primavera y es escaso en invierno. La recuperación limitada 

de Vibrio spp en invierno, puede deberse a su capacidad de permanecer en estado 

viable pero no cultivable (VBNC), al conservar su virulencia (Croci et al., 2002; Pardío 

et al., 2008; Castañeda, 2005). 

Algunas especies de Vibrio son patógenas para humanos capaces de causar 

lesiones en la piel, desórdenes gastrointestinales o en algunos casos septicemia que 

puede conducir a la muerte. Las enfermedades son causadas al ingerir la bacteria en 

aguas contaminadas o por consumir mariscos crudos (Andrews, 2003). Vibrio cholerae, 

Vibrio parahaemolyticus y Vibrio vulnificus son responsables de muchas infecciones 
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relacionadas con alimentos causadas por vibrios (Marino et al., 2005). Investigaciones 

sugieren que la dosis infecciosa para V. cholerae toxigénico 01, NO:01 y 0139 es de 

103-104 UFC/g (Johnston y Brown, 2002). V. cholerae se diferencia de otros vibrios por 

su antígeno somático O (lipopolisacárido termoestable). Las cepas que aglutinan con el 

antisuero polivalente de V. cholerae son identificadas como V. cholerae 01, cepa 

epidémica responsable de la enfermedad del cólera. Las que no aglutinan son 

clasificadas como V. cholerae NO:01. Algunas cepas de V. cholerae NO:01 producen 

una enterotoxina termoestable de 17 aminoácidos (conocida como NAG-ST), muy 

parecida a la enterotoxina de Escherichia coli y Yersinia enterocolítica (Bravo et al., 

2000). 

En México la NOM-242-SSA1-2009 establece las especificaciones sanitarias de 

los moluscos bivalvos frescos refrigerados y congelados. Con el fin de proteger la salud 

del consumidor se establece como límite máximo en referencia a contaminación 

bacteriana para coliformes fecales 230 NMP/100 g de carne líquido valvar, para Vibrio 

parahaemolyticus de 104 UFC/g y la ausencia de Vibrio cholerae 01 y NO:01, Vibrio 

vulnificus y Salmonella spp. (SSA, 2009). 

 

 1.2.2. Contaminación antropógenica: Plaguicidas organoclorados (DDT) 

Dentro de los contaminantes químicos que es posible encontrar en el ostión se 

encuentran plaguicidas (DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano], aldrin, dieldrin, 

heptacloruro, fenol, entre otros), policlorobifenilos (PCBs), aflatoxinas, metales 

pesados, radionúclidos, y sustancias higienizantes (SSA, 1993). En los distintos 

organismos, poblaciones y ecosistemas destacan los siguientes efectos nocivos 

(http://www.sagan-gea.org/hojared_AGUA/paginas/17agua.html): 

 Perjuicios a la salud humana (intoxicaciones, enfermedades infecciosas y 

crónicas y muerte) 

 Daños a la flora y fauna (eutroficación, enfermedad y muerte) 

 Alteraciones de ecosistemas (erosión, eutroficación, acumulación de 

compuestos dañinos persistentes y destrucción) 

 Molestias estéticas (malos olores, sabores y apariencia desagradable) 

 

1.3. Generalidades de los plaguicidas 

Se entiende por plaguicida aquella sustancia, mezcla de sustancias, o 

ingredientes activos, cuyo propósito es prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier 

plaga, ya sea debida a insectos, roedores, nematodos, hongos, algas u otras formas de 

plantas terrestres o acuáticas, animales, bacterias o virus (Pastor, 2002). A su vez, se 
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entiende por plaga a cualquier organismo que interfiera con la conveniencia o 

bienestar del hombre u otra especie de su interés (Mohammad, 2006). El uso de los 

plaguicidas no queda restringido en forma exclusiva al sector agrícola e industrial, 

también poseen gran importancia en sanidad por la lucha contra los organismos 

transmisores de enfermedades y para combatir las especies que interfieren en 

cualquier forma de producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 

comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y derivados, entre otros, al 

igual que en el hogar (Pastor, 2002); sin embargo, el extensivo uso y abuso de 

plaguicidas ha causado la presencia y la amenaza de estos en el entorno ambiental, 

pues afecta la fauna silvestre, alimentos de origen animal y vegetal, mortalidad de 

especies marinas, disminución en la reproducción de aves, reducción de especies 

beneficiosas, tales como insectos polinizadores y las enfermedades en humanos 

(Mohammad, 2006). 

 

1.3.1. Clasificación de los plaguicidas 

Los plaguicidas pueden clasificarse al atender diversos aspectos; desde el punto 

de vista toxicológico es importante destacar la estructura química dentro de la que se 

distinguen los siguientes grupos: 1) organoclorados (DDT, aldrín, endrin, lindano, 

clordano, heptacloro, hexaclorobenceno, etc.), 2) organofosforados (malatión, 

paratión, diclorvos, fentión, etc.), 3) carbamatos (carbaril, propoxur, metomilo, 

oxamilo, etc.) y otros como 4) piretroides, bipiridilos, nitrofenoles y organomercuriales. 

Los plaguicidas difieren entre sí por su modo de acción, captación por el organismo, 

eliminación y toxicidad para el hombre; en donde los plaguicidas organoclorados por su 

persistencia, mínima biodegradabilidad, acumulación en la cadena alimentaria y porque 

se depositan en el tejido adiposo son los que mayor problema plantean, motivo por el 

cual el uso de algunos de ellos se encuentra prohibido en muchos países, en particular 

los desarrollados; más sin embargo, aún se utilizan en algunos países en vías de 

desarrollo (Rimblas, 2004). 

 

1.3.2. Mecanismos de transporte ambiental de los plaguicidas 

El amplio uso y la disposición de los plaguicidas por los agricultores, las 

instituciones y la población en general, provoca que estos productos se encuentren 

muy distribuidos en el aire, suelo, agua y biota, lo que produce una acumulación 

variable de ellos en los elementos que constituyen la alimentación humana y por ende 

en los organismos humanos (Mohammad, 2006). Los plaguicidas organoclorados son 

liberados al medio ambiente en latitudes meridionales y transportados a regiones 
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nortes de largo alcance o rango en los procesos de transporte oceánico y atmosférico 

(Ayotte et al., 2005). La forma como se produzca la liberación de los plaguicidas al 

medio ambiente, determinará su movimiento. Su distribución inicial se encuentra 

condicionada por método utilizado, cantidad de producto, duración, frecuencia y lugar 

de aplicación; así como las condiciones ambientales durante la misma. El movimiento 

subsiguiente de los POC´s entre el aire, agua, suelo y vegetación depende de la 

temperatura y de las propiedades fisicoquímicas de los POC´s y del lugar (Allsopp y 

Bea, 2000). 

El aumento de temperatura afecta la estabilidad de los plaguicidas pues causa 

un aumento en los procesos de hidrólisis, solubilidad, volatilización y degradación 

biológica. Los plaguicidas organoclorados como el DDT, al ser aplicados al suelo 

tienden a desplazarse con el agua y lixiviar a través del perfil, para alcanzar las capas 

más profundas y el acuífero; pueden llegar también por la precipitación húmeda o seca 

de la atmósfera, por derrames accidentales y/o por la aplicación directa (Enríquez, 

2006). 

El DDT tiene baja solubilidad en agua, lo cual lleva a la sedimentación del 

mismo; este fenómeno además, se facilita por su afinidad con las partículas del suelo. 

La sedimentación es el principal mecanismo de amortiguación de los cuerpos de agua y 

su fotólisis en soluciones acuosas es muy lenta; no obstante, existen sustancias que 

incrementan su cinética, hasta alcanzar una vida media de horas o a lo máximo, hasta 

seis días, fenómeno característico de la superficie. El DDT, tiene una alta afinidad por 

los sedimentos, su unión a las partículas suspendidas y la propia sedimentación, son 

factores que disminuyen su concentración en la fase soluble de los cuerpos de agua 

(Deogracias et al., 2008). Se ha demostrado que el DDT y sus metabolitos son capaces 

de moverse de un sitio a otro por la acción de las corrientes. El transporte de 

sedimentos causa que las moléculas de DDT se distribuyan a toda una región desde un 

punto de máxima contaminación, el transporte desde los sedimentos hasta los cuerpos 

de agua se realiza mediante dos mecanismos: la difusión (desadsorción) y la 

suspensión de partículas (INE, 2007). 

En cuanto al tiempo que tardan en degradarse, son contaminantes persistentes 

que presentan una gran estabilidad química y pronunciada acción residual; en el caso 

del DDT tiene que transcurrir de 3 a 10 años para que se observe una pérdida residual 

del 50%, y de 4 a 30 años para que dicha pérdida sea en un 95% (Costabeber et al., 

2003; Rissato et al., 2004). 

Existen tres mecanismos por los cuales los plaguicidas pueden moverse en el 

medio (INE, 2007); 1) volatilización: propiedad que más afecta el movimiento del 
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plaguicida hacia la atmósfera después de la aplicación; 2) lixiviación: fenómeno por el 

cual el plaguicida se desplaza hacia el interior del compartimiento suelo fuera de su 

área objetivo al causar en algunos casos, la contaminación de las capas subterráneas; 

3) escurrimiento: aplicaciones cercanas a aguas superficiales producen escurrimientos 

que contaminan a estas aguas con los plaguicidas, por lo que factores como el riego, 

lluvias y efectos de deriva son las causas principales de esta situación. 

Entre las propiedades fisicoquímicas de importancia en los mecanismos de 

transporte de los plaguicidas se encuentran (INE, 2007) la afinidad por suelos, 

solubilidad en agua, coeficiente de partición lípido/agua, volatilidad, disociación y 

degradabilidad (biodegradación, fotodescomposición, quimiodegradabilidad, entre 

otras) tal como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de transporte y transformación de plaguicidas en el ambiente  

   (Cremlyn, 1990) 
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1.3.3. Metabolismo, bioacumulación y biomagnificación de los 

plaguicidas organoclorados 

Los plaguicidas que entran en contacto con las plantas y los animales pueden 

ser degradados en uno a más productos diferentes por el metabolismo de estos 

organismos. Los metabolitos pueden ser más o menos tóxicos que el compuesto 

original. Dentro del metabolismo se pueden diferenciar diversas fases por las que el 

producto tiene que pasar, como la absorción, el transporte, la biotransformación, 

bioacumulación y excreción (Pastor, 2002). 

La biotransformación de los plaguicidas conlleva a una combinación de diversas 

reacciones químicas y en algunos casos, los productos originados pueden formar parte 

del conjunto metabólico general. El metabolismo de los xenobióticos por lo general 

ocurre en dos fases: fase I, que incluye de forma predominante oxidaciones, 

reducciones e hidrólisis y sirve para introducir grupos polares en la molécula; la fase 

II, consiste en reacciones de conjugación que implican la combinación de los productos 

de la fase I con una o más moléculas endógenas, para formar productos solubles en 

agua y hacerlos así excretables. La conjugación es un proceso muy importante en la 

desintoxicación de los plaguicidas (USEPA, 1999). 

La bioacumulación puede ser definida como el aumento en la concentración de 

un químico en un organismo a través del tiempo, comparada con la concentración del 

mismo químico en el ambiente. Este fenómeno se da como resultado de un 

almacenamiento más rápido que la degradación (Pastor, 2002). La bioacumulación de 

los plaguicidas en los tejidos adiposos de las diversas especies de los ecosistemas 

acuáticos, ya sea como tales o como metabolitos depende sobre todo de la naturaleza 

química del compuesto organoclorado, de la cantidad en contacto con el organismo y 

de las velocidades de absorción y de excreción del tóxico en cada organismo (Ayotte et 

al., 2005; Costabeber et al., 2003). 

La biomagnificación resulta de la acumulación de un producto químico en un 

organismo, que alcanza niveles mucho más elevados de los que se encuentran en los 

alimentos que ha ingerido; es decir, si el producto químico aparece en mayor 

concentración a lo largo de la cadena alimentaria, conduce a concentraciones 

relativamente elevadas en las especies situadas en los más altos niveles tróficos que 

incluyen las poblaciones humanas, las cuales son más afectadas por situarse en el 

último eslabón de la cadena y por consumir grandes cantidades de productos del mar 

tal como se muestra en la figura 3 (Pastor, 2002; Ayotte et al., 2005; Allsopp y Bea, 

2000; Deogracias et al., 2008). 
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 Figura 3. Modelo de biomagnificación de plaguicidas en la cadena trófica. 

               (http://www.greenpeace.org.) 

 

1.3.4. Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) 

El DDT fue sintetizado por Zeidler en 1874, pero Paul Müller en 1939 dió a 

conocer sus propiedades insecticidas. Fue utilizado como insecticida durante la 

Segunda Guerra Mundial para el control de vectores de enfermedades tales como 

malaria y tifus; fue aplicado en el Programa Antipalúdico generalizándose a partir de 

1956. El éxito del DDT fue rotundo, de 41 mil casos de paludismo reportados en 1955, 

se disminuyó a 4 mil casos en 1960; en 1970 se relajó la campaña y los casos 

aumentaron a 57 mil, en 1978 con la campaña en pleno auge los casos disminuyeron a 

19 mil. En los 60´s el uso del DDT comenzó a disminuir por razones toxicológicas y de 

protección del ambiente (Granada, 2006). 

Su uso en los E.U.A. se prohibió en 1972 por el daño causado a la vida silvestre, 

pero aún se usa en algunos países en vía de desarrollo y subdesarrollados. En México, 

el empleo de plaguicidas se inició en 1946; en la actualidad, el uso del DDT ha 

disminuido de forma importante, por un lado porque fue prohibido en algunos países y 

porque comenzaron a aparecer mosquitos resistentes a él. No obstante, países como 
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México mantuvieron el uso del insecticida aunque en forma restringida y aplicándolo 

solamente el Sector Salud en campañas de paludismo. A partir de 1998, los 

insecticidas de selección para el control del paludismo son los piretroides y entre ellos 

destaca la deltametrina; sin embargo, aunque su uso está prohibido en los países 

occidentales, todavía se utiliza para el control de la malaria en países en vías de 

desarrollo. Por ello, la producción mundial de DDT es mayor en la actualidad que en el 

pasado. En la actualidad se usan el 60% de los 22 plaguicidas persistentes 

perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud humana. De éstos el 

42% se fabrican en el país. En los Estados Unidos han sido cancelados o restringidos 

90 plaguicidas, de los cuales 30 son usados en México, por mencionar algunos: DDT, 

Paraquat, Dicofol, Endosulfán, Captafol, Clordano, Pentaclorofenol (Deogracias et al., 

2008; Ortiz, 2006). 

 

1.3.4.1. Metabolitos del DDT 

El DDT técnico es una mezcla de tres isómeros del DDT tal como se observa en 

la figura 4, el principal es el p,p'-DDT (85%), y los isómeros o,p'-DDT y o,p'-DDD se 

presentan en cantidades mucho menores (15-21 %), el p,p’-DDE en un 4%. En los 

sistemas animales el DDT y sus isómeros se transforman de manera lenta. Los 

primeros metabolitos en mamíferos son el 1,1-dicloro-2,2-bis (p-diclorodifenil) etileno 

(DDE) y el 1,1-dicloro-2,2-bis (p-clorofenil) etano (DDD), ambos tienen la capacidad 

de almacenarse en el tejido adiposo. Estos compuestos pueden transformarse a su vez 

en el bis (diclorodifenil) ácido acético (DDA) y en el DDE metil sulfonato (DDE-ms). El 

DDA se excreta por orina
 

y el DDE-ms se concentra en la glándula suprarrenal 

(Granada, 2006). 

 

 

 

 

  

  

  

 . 

  
           

 

Figura 4. Estructura química del  DDT, DDE y DDD (ATSDR, 1994) 

 DDT  DDD 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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1.3.4.2. Degradación y transformación del DDT en el medio ambiente 

La biodegradación del DDT en cuerpos de agua en condiciones anaeróbicas 

puede ser muy importante. En muestras de lagos con alto contenido de plancton, un 

95% del DDT sufrió transformación, en tanto, en muestras de río no ocurrió 

degradación alguna en dos meses. La degradación no es sinónimo de destoxificación. 

En el caso de la degradación anaeróbica, el metabolito mayoritario es el DDD, el cual 

también es tóxico. Este puede ser degradado a su vez, a metabolitos menos tóxicos, 

como se muestra en la figura 5. La vida media del DDT en agua de lago es de 56 días 

(Deogracias, 2008). El metabolito lipofílico más estable del p,p’-DDT es el p,p’-DDE, 

que es el resultado de la dehidrocloración en el medio ambiente, animales y en el 

hombre, como se observa en la figura 6. Su presencia en el humano refleja tanto una 

exposición temprana al DDT como la exposición directa al DDE medio ambiental. En 

general, los niveles DDE/DDT representan un índice útil para evaluar el tiempo en que 

ocurrió la exposición (Granada, 2006; ATSDR, 2007).   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 5. Degradación del DDT                Figura 6. Biotransformación del DDT 
                      (ATSDR, 2007)                                      (ATSDR, 2007)  
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1.3.4.3. Bioacumulación y biomagnificación del DDT y sus metabolitos 

El DDT se acumula en la cadena trófica debido a su baja solubilidad en agua. 

Esta propiedad hace que su eliminación en orina sea muy baja o nula y alcance los 

niveles más altos en el tejido adiposo (Granada, 2006). La bioacumulación y la 

persistencia del DDT, son factores que facilitan la biomagnificación del insecticida. Se 

ha reportado una biomagnificación para el DDE de 28.7 veces entre el plancton y los 

peces (Deogracias et al., 2008). El DDT presenta una persistencia en el ambiente hasta 

de 30 años, su duración de actividad es de 546 semanas y su factor de bioacumulación 

en ostión es de 70,000 (Arias et al., 1990). 

Se ha demostrado que para la biomagnificación, la posición trófica solo es 

importante si también se incluye el incremento en el contenido lipídico. Por último, 

algunos metabolitos del DDT pueden tener factores de bioacumulación diferentes al 

compuesto original (Mahaffy et al., 2000). En la siguiente figura se muestra la 

biomagnificación en partes por millón (ppm) del DDT en un sistema acuático. 

 

Figura 7. Biomagnificación del DDT en la cadena acuática (Mahaffy et al., 2000). 
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1.3.4.4. Efectos del DDT y sus metabolitos en el ser vivo 

Los seres humanos están expuestos al DDT residual y sus metabolitos los cuales 

se encuentran presentes en el medio ambiente y las rutas de exposición son el suelo, 

aire, agua, sedimentos y los alimentos (Pastor, 2002). Los plaguicidas organoclorados 

pueden ingresar al organismo por los sistemas digestivo, respiratorio y por la piel. 

Poseen una gran afinidad hacia el tejido adiposo; también se pueden encontrar 

diferentes concentraciones en hígado, riñones, cerebro y otros órganos (Enríquez, 

2006). La principal acción tóxica de los organoclorados es ejercida sobre el sistema 

nervioso, pues interfiere con el flujo de los iones Na+ y K+ a través de las membranas 

de células nerviosas y aumenta de esta forma, la irritabilidad de las neuronas; además 

de inducir de manera enzimática (Granada, 2006). En el caso de intoxicaciones 

directas con DDT se pueden manifestar temblores y convulsiones (ATSDR, 2002). En 

estudios in vivo, la exposición a este compuesto causa malformaciones en el tracto 

reproductivo en neonatos, disminución en el peso de la próstata, supresión de los 

genes reguladores por andrógenos, reducción del pezón y disminución del tamaño de 

la próstata ventral. De todos los derivados del DDT, el o,p’-DDT es el más estrogénico; 

el p,p’-DDT muestra también una leve actividad estrogénica (Granada, 2006).  

La International Agency for Research on Cancer (IARC), la Environmental 

Protection Agency (EPA) y El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) ha 

clasificado al DDT, DDE y DDD como posibles cancerígenos para el hombre (Smith y 

Gangolli, 2002). EL DDT y sus metabolitos alteran el transporte de Na+ y K+  e inhiben 

la actividad neural de las ATPasas y de la calmodulina, por lo que prolongan el tiempo 

de apertura de los canales de Na+ (Granada, 2006). En animales, la exposición breve a 

grandes cantidades de DDT en los alimentos, afectó el sistema nervioso y la 

reproducción, mientras que la exposición prolongada a cantidades menores afectó el 

hígado (ATSDR, 2002). Existe evidencia sugestiva para un papel en etiología de otras 

condiciones tales como aumento en mortalidad por cáncer del hígado, cáncer 

pancreático, disfunción neuropsicológica, hormonal e inmunológica entre infantes y 

niños y, desórdenes reproductivos. Se ha demostrado que el DDE actúa como un 

antagonista del andrógeno (Beard, 2006; Glynn et al., 2007). 

 

1.4. Aspectos de la depuración 

 El concepto “depuración” significa purificar, pero en la actualidad también 

significa “limpiar” que es un término más relativo. Aunque en realidad debería llamarse 

propiamente “purgado de mariscos” que describe en mejor forma la depuración 

(Furfari, 1994). Si se utiliza el concepto “depuración”, se habla de un proceso en el que 
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se trata de eliminar o reducir la carga bacteriana en mariscos y moluscos a un nivel 

aceptable, el cual no represente un riesgo para la salud pública al ser consumido en 

crudo (Blogoslawski et al, 1995). 

El procedimiento de depuración se lleva acabo al mantener el marisco vivo en 

un medio controlado de agua limpia y así, en su proceso metabólico natural, el ostión 

puede purgar su sistema digestivo de microorganismos, algunos de los cuales son 

dañinos para el hombre, y pueden reducirse también algunas toxinas químicas que se 

acumulan en sus vísceras (Wheaton, 1998). Existen diferentes métodos para 

desinfectar o purificar el agua donde se colocan los moluscos, tales como cloración, luz 

ultravioleta y ozonificación, los cuales han sido utilizados desde hace tiempo como 

métodos de desinfección de agua (Gómez, 1989). 

 

1.4.1. Depuración con radiación ultravioleta (UV) 

La UV son radiaciones de longitud de onda corta y por lo tanto, de mayor 

frecuencia y energía que la luz visible que se extiende desde 150 hasta los 400 nm. El 

efecto destructivo de la UV sobre bacterias, hongos y virus está en función de la 

longitud de onda; así la más segura para efectos bactericidas es entre los 250 y 280 

nm (Miller et al., 1999). De acuerdo a la longitud de onda, la UV se clasifica en onda 

larga (UV-A: 315-380 nm), onda media (UV-B: 280-315 nm) y onda corta (UV-C: 

<280 nm) (Shama, 1999). La UV es radiada por tubos de cuarzo que contienen vapor 

de mercurio (emisor) si se induce una corriente eléctrica en los polos, generándose un 

arco voltaico que ioniza a los átomos de mercurio (Hg), en donde los electrones 

incrementan su energía hasta que son convertidos en fotones de luz ultravioleta (Díaz 

y Serrano, 2009). La longitud de onda (UV-C) con efectos bactericidas está en la 

región de 250 a 280 nm (McDonald et al., 2000). La más utilizada para propósitos de 

desinfección es la región de 254 nm (Lee et al., 2008). Al usar las dosis recomendadas 

no se producen tóxicos o subproductos que afecten a organismos acuáticos (Timmons 

et al., 2002). Para estimar el grado de desinfección (Hunt y Mariñas, 1997) se emplean 

microorganismos indicadores (Escherichia coli) así como la inactivación de patógenos 

indeseables (Vibrio cholerae). 

En una célula hay dos clases principales de macromoléculas responsables de la 

absorción de UV: 1) las proteínas y 2) los ácidos nucleicos (Phillips y Everett, 1980). 

Jay (1996) menciona que la muerte por UV en las células bacterianas obedece a una 

mutación letal, ocasionada por un daño sobre los ácidos nucleicos, ya que la UV al ser 

absorbida por las proteínas y los ácidos nucleicos, ocasiona cambios fotoquímicos que 

conducen a la muerte de las células lo que la convierte en un potente bactericida. La 
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preferencia por bacterias, fagos y otros microorganismos en estudios fotobiológicos 

con UV se debe a su alta tasa de reproducción y por su tamaño pequeño, así como la 

facilidad y lo económico para obtener grandes números de bacterias. Este tipo de 

radiación produce los siguientes efectos biológicos en células y niveles subcelulares: 1) 

inactivación de enzimas, 2) inactivación del ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido 

ribonucleico (ARN), 3) inhibición de la síntesis macro-molecular en microorganismos y 

células en cultivo, 4) inmovilización en cultivos y protozoarios, 5) inducción a la 

mutación y 6) muerte celular. El material genético o ADN es el blanco para la UV, la 

cual penetra la pared de la célula y la membrana citoplásmica y ocasiona una 

reestructuración molecular de ADN del microorganismo para evitar así su reproducción, 

de manera que si una célula no se puede reproducir se considera muerta (Lupal, 

2002). 

Un nivel moderado de energía de UV deja residuos no tóxicos en el agua 

tratada; aunque la química de los componentes del agua puedan ser alterados por las 

dosis de UV usadas para la desinfección, cantidades bajas de fotoproductos son 

generados (Lück, 1997). Esta baja o nula toxicidad es de crucial importancia si la UV 

es la elección para la desinfección del afluente en las instalaciones acuaculturales. Las 

unidades de UV se instalan por lo común en granjas para la desinfección de agua dulce 

y de mar; además, son usadas para el control bacteriológico dentro de sistemas de 

recirculación (Lesser et al., 2001). Al usar las dosis de UV recomendadas para efecto 

bactericida, no se producen tóxicos o subproductos que afecten organismos acuáticos 

(Timmons et al., 2002). El agua absorbe la energía luminosa de la mayoría de las 

longitudes de onda; no obstante, la absorción está en función de la longitud de onda y 

la turbidez, ya que las impurezas en el agua como la materia orgánica reducen en 

forma significativa la transmisión. Así, el agua de mar absorbe más UV que la mayoría 

de las aguas dulces a causa de su alto contenido iónico (Furfari, 1994). 

Los métodos de depuración con UV primeramente tienen efecto en el agua 

(fotólisis) y después en el alimento u organismo expuesto y, por lo tanto, también 

tiene efecto en los contaminantes microbianos y químicos que estén presentes en el 

mismo. La fotólisis en el agua se basa en proporcionar energía a los compuestos 

químicos en forma de radiación, que es absorbida por distintas moléculas para alcanzar 

estados excitados en el tiempo necesario para reaccionar. La energía radiante es 

absorbida por las moléculas en forma de unidades cuantizadas denominadas fotones, 

los cuales tienen la cantidad de energía requerida para excitar electrones y formar 

radicales libres (superóxidos, peróxidos de hidrógeno e hidroxilos) que experimentan 

una serie de reacciones en cadena (Maldonado, 2000). Los radicales libres producidos 
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en el agua entran en contacto con el alimento (ostión) y buscan interactuar con las 

moléculas estables bacterianas para formar a su vez radicales libres, al someter a las 

bacterias a un estrés oxidativo. 

La UV inactiva microorganismos al dañar los ácidos nucleicos, de tal modo que 

evita la replicación del microorganismo. El ADN y el ARN están formados por una 

combinación de cuatro nucleótidos; en el primero, se encuentran la adenina y guanina 

(bases púricas) y la timina y citosina (bases pirimidínicas); en el segundo, la adenina y 

guanina (bases púricas) y el uracilo y citosina (bases pirimidínicas). El ADN contiene la 

información necesaria para la síntesis del ARN ribosomal, de transferencia y 

mensajero, que son responsables de la síntesis de los procesos metabólicos dentro de 

la célula (Koutchma et al., 2009). Debido a que el ADN y el ARN absorben la UV a 260 

nm a nivel del doble enlace entre las posiciones 4 y 5 de las bases púricas y 

pirimidínicas (Lupal, 2002) el mecanismo de inactivación de microorganismos se ha 

atribuido a la transformación fotoquímica de las bases pirimidínicas del ADN 

microbiano para formar dímeros e hidratos de pirimidina, los más comunes son los 

dímeros de timina, que se forman si dos moléculas de timina adyacentes se fusionan y 

entonces destruyen la habilidad de multiplicación y patogenicidad (McDonald et al., 

2000; McClean, 2005). Los hidratos de pirimidina como la 6-hidroxi-5,6-dihidrotimina 

se forman a altas dosis de UV, tienen efecto mutagénico (no letal), al favorecer la 

aparición de transiciones Timina=Adenina a Citosina=Guanina (Iáñez, 1998); las dosis 

subletales de radiación también promueven la formación de 6-4 fotoproductos (6-4PPs) 

que provocan un funcionamiento inapropiado en las bases nitrogenadas del ADN 

(Piluso y Moffatt, 2006) como se observa en la figura 8. 

 Sin embargo, existen sistemas o vías de reparación de los daños producidos por 

la luz ultravioleta en el ADN, como es la reparación fotoenzimática (fotoreactivación) 

en la cual la fotoliasa reconoce en la oscuridad los dímeros de timina y se une a ellos, 

formando un complejo enzima-sustrato; la flavina reducida (FADH2) recibe un fotón de 

la fotoliasa en presencia de luz, se excita y deshace el dímero de timina. Existe otro 

sistema que es la reparación por escisión de bases (BER) donde la ADN glucosilada 

identifica el daño y rompe el enlace N-glucosídico entre la desoxirribosa y la base al 

dejar un azúcar abásico el cual se elimina con la intervención de una endonucleasa que 

corta el enlace fosfodiester del lado 5’ y una liasa que corta el lado 3’. Después, la ADN 

polimerasa 1 añade el nucleótido que falta y la ADN ligasa sella la rotura de la hélice 

como se presenta en la figura 9; la reparación por escisión de nucleótidos (NER) es 

similar a la BER sólo que en lugar de bases se remplazan segmentos grandes de 
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nucleótidos al intervenir también las ADN polimerasa y ligasa (Sinha and Häder, 2002; 

Kao et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Formación de dímeros de timina y fotoproductos (6-4PPs) en el ADN  

(http://fbio.uh.cu/sites/genmol/confs/conf6/01.gif). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. A) Fotoreactivación y B) Reparación por escisión de bases (Kao et al., 2005) 

http://www.tagoror.com/.../escision_de_nucleotidos.jpg). 

 

B 

http://fbio.uh.cu/sites/genmol/confs/conf6/01.gif
http://www.tagoror.com/.../escision_de_nucleotidos.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DNA_UV_mutation.gif
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 La UV puede romper también compuestos con anillos aromáticos, bifenilos 

policlorados (PCB’s) y dioxinas. Esta tecnología se ha usado para tratar agua, aguas 

residuales, residuos líquidos y suelos contaminados con residuos orgánicos como el 

DDT. Los factores más importantes que influyen sobre la fotoreactividad de los 

compuestos orgánicos son (García et al., 1995): 

- Estado físico del sistema a tratar (sólido, líquido o gas) 

- Influencias ambientales (disolventes, soluto, temperatura) 

- Grado de sustitución del grupo funcional 

 La degradación de los organoclorados por agentes físicos se produce de forma 

principal por la interacción con la UV de longitud de onda inferior a 260 nm; a este tipo 

de degradación se le llama fotodegradación que es la ruptura química de moléculas 

causada por energía radiante (CICOPLAFEST, 2004). En presencia de UV, el DDT 

pierde HCl y se transforma en 1,1-dicloro-2,2-bis(4-clorofenil) etileno (DDE), 

compuesto que carece de acción insecticida. El DDT en solventes orgánicos es por lo 

general convertido por fotólisis en DDE y 1,1-dicloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano (DDD), 

donde el p,p’-DDE es el mayor metabolito del DDT (Hong et al., 1997; Kelce et al., 

1995) como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 10. Fotodegradación del DDT 

(http://www.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm). 

 

 Hong et al. (1997) realizaron un estudio de fotodegradación del DDT en agua 

irradiada (254 nm) durante 10 minutos y reportaron al DDE, DDD, 1-cloro-2,2-bis(4-

clorofenil) etano (DDMU) como los principales productos de la fotólisis, y 4,4’-

diclorobenzofenona (DCBP) en menor proporción, al señalar que el p,p’-DDE puede dar 

origen al p,p’-DDD, también identificaron otros fotoproductos como bis(4-

clorofenil)metano (M1), 2-fenil-1,1-dicloro-2(4-clorofenil)etano (M2), 1-cloro-2,2-

bis(4-clorofenil)etano (M3), 2,2-bis(4-clorofenil)etileno (M4) y ciclohexano (M5) y 

crear así una propuesta de las vías de fotodegradación del DDT en agua como se 

muestra en la figura 11. 

http://www.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm
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Figura 11. Posibles vías de fotodegradación de DDT en agua (Hong et al., 1997). 

 

 Otro estudio de fotodegradación se realizó con el proceso de microextracción en 

fase sólida (SPME) en fibra, en el cual el DDT fue extraído de soluciones acuosas que 

se añadieron a la fibra que después fue expuesta a luz ultravioleta (254 nm) con lo 

cual pudieron observar los productos de la fotodegradación, al mostrar al DDD, DDE y 

DDMU como los principales productos y a su vez la degradación de éstos en nueve 

fotoproductos (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P9), mismos que han servido para crear 

una propuesta de las vías de degradación del DDT como se observa en la figura 11 

(Llompart et al., 2003). 
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Figura 12. Vías de degradación de DDT, DDD y DDE (Llompart et al., 2003). 

 

 En ocasiones con el fin de acelerar la degradación del plaguicida se sensibilizan 

los productos o muestras con benzofenona que es una cetona aromática que ayuda a 

degradar el DDT un 78% en 2 h al utilizar un simulador solar, mientras que con la luz 

solar natural se necesitan 72 h para degradar el 89%. El oxígeno (O2) administrado a 

soluciones acuosas también contribuye a la degradación en las reacciones 

fotosensibilizadas (Prakash et al., 1994). 

 

1.4.2. Depuración con ozono (O3) 

El O3 es una forma alotrópica del O2 que se forma si las moléculas de O2 son 

excitadas para descomponerse en O2 atómico. Las colisiones entre estos átomos de O2 

provocan la formación de O3, el cual se produce por razón del paso de O2 o aire seco 

por una descarga de 5 000-20 000 volts y 50-500 hz, con un consumo energético de 

10-25 kwh/kg por litro de O3. Los tres métodos principales para la generación 

comercial de O3 a nivel del suelo son: 1) radiación ultravioleta, 2) descarga de corona 

y 3) electrólisis del agua (Rice, 2002). Tiene una masa molecular de 48 g/mol y su 

estructura molecular es un híbrido de resonancia de cuatro formas canónicas o 

resonantes que tienen un enlace deslocalizado. Tiene un olor picante y es por lo 

 

 
Fotoproductos de la degradación del DDT 

  

    P1   bis-(4-clorofenil)metano  

    P2   1,1-difenil-2,2 dicloroetano  

 P3   2,2-bis(4-clorofenil)etileno  

 P4   4,49-diclorobenzofenoleno  

 P5   9H-fluoreno-9-diclorometiletileno  

 P6   3,6-dicloro-9-metilenfluoreno  

 P P7   4,49-diclorobenzidrol  

      DDMU (1)  

      DDMU (2)  

      DDE (1)  

      DDE (2)  

 P8   2-(4-clorofenill)-2-fenill-1,1- 

     dicloroetano 

 

      p,p9-DDE  

       p,p9-DDD  

 P9   (Dicloroetanolindeno)bis-fenol  
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general incoloro, pero en grandes concentraciones puede volverse ligeramente azulado 

(Khadre et al., 2001). Tiene un potencial de oxidación-reducción de 2.07 V que lo hace 

un fuerte oxidante; su densidad en estado gaseoso es de 2.14 g L-1 a 0°C y 101.3 kPa, 

la cual es mayor que el aire en condiciones similares. Puede ser soluble en agua de 

forma parcial y su solubilidad depende de varios parámetros físicos, el más importante 

es la temperatura del agua. Basado en las constantes de Henry-Dalton, la solubilidad 

del O3 es alta a bajas temperaturas (Kim et al., 2003). A 20 °C la solubilidad del O3 es 

tan solo de 500 mg/L (USEPA, 1999). 

El O3 es inestable de forma relativa en soluciones acuosas; sin embargo, la vida 

media del mismo puede variar desde algunos segundos en agua sucia hasta varios 

minutos e incluso horas en agua limpia. La temperatura y el pH también afectan la 

solubilidad del O3 (Graham, 2000). Por sus propiedades químicas es un agente 

oxidante muy potente que permite su uso como bactericida. La efectividad como 

desinfectante está en función del tiempo de contacto y de la dosis, que reacciona más 

rápido si se le compara con el cloro (Rice, 2002). 

El O3 oxida sustancias orgánicas que pueden retardar la proliferación de las 

bacterias, causar la coagulación y precipitación de varias sustancias orgánicas e 

inorgánicas que podrían ser tóxicas para los organismos en cultivo y de revertir en 

forma rápida a su estado normal de O2 molecular, lo que ayuda a mejorar la calidad 

del agua. A pesar de estas ventajas, el tratamiento de agua con O3 no ha tenido una 

amplia difusión en la acuacultura (Anderson, 1982). La oxidación de materiales 

orgánicos por el O3, en independencia de las velocidades de reacción y de la presencia 

simultánea de radicales hidroxilo, procede por etapas y en cada una se generan 

subproductos, si la oxidación ocurre en cantidad y tiempo suficiente, la materia 

orgánica puede ser oxidada en su totalidad a dióxido de carbono y agua; sin embargo, 

la oxidación completa es poco común, en particular en muchas aplicaciones 

comerciales donde el objetivo del tratamiento de manera usual, es la destrucción de 

algún parámetro ofensivo como olor, color, microorganismos o contaminantes 

específicos (Graham, 2000). 

Los subproductos de la oxidación del O3 son aldehídos, cetonas, ácidos, 

alcoholes, cetoácidos, cetoaldehidos, entre otros. Cualquier material inorgánico 

susceptible de ser oxidado lo será por el ozono a su máximo estado de valencia. El ión 

ferroso es convertido con rapidez a ión férrico que en el agua forma hidróxido férrico, 

los iones de manganeso se oxidan también muy rápido para formar dióxido de 

manganeso, el anión nitrito es convertido a nitrato. La oxidación del ión bromuro por el 

ozono en el agua es de complejidad química y puede llevar a la formación de 
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compuestos orgánicos bromados, como el bromato. El primer paso en la oxidación del 

ión bromuro (por el O3) es la formación de ácido hipobromoso/iones hipobromito. La 

oxidación del ión hipobromito puede producir ión bromato (Graham, 2000) que está 

clasificado como un posible carcinógeno humano. El bromato es el único subproducto 

de ozonización regulado. La Unión Europea y la USEPA tienen como límite 10 µg/l en el 

agua (Meunier et al., 2006). En el cuadro 1 se muestran los principales subproductos 

de la ozonización. 

 

Cuadro 1. Principales subproductos de ozonización. 

Subproductos de desinfección 

Aldehídos 

Formaldehido 

Acetaldehído 

Glioxal 

Metil glioxal 

Aldo y cetoácidos 

Ácido pirúvico 

Subproductos brominados 

Ion bromato 

bromoformo 

Ácido acético brominado 

Acetonitrilos brominados 

Ácidos 

Ácido oxálico 

Ácido succínico 

Ácido fórmico 

Ácido acético 

Otros 

Peróxido de hidrogeno 

Fuente: USEPA, 1999 

 

  Los niveles de O3 disuelto en agua pueden ser cuantificados al usar varios 

métodos iodométricos, el método colorimétrico N,N-dietil-p-fenilenediamina (DPD) o 

por medir el potencial de oxidación/reducción (ORP). Las concentraciones de O3 

disuelto pueden ser expresados en mg/L del total de oxidantes residuales, 

concentración de O3 residual y O3. Por lo regular en la literatura, los métodos citados 

para medir O3 son el método de titulación iodométrica, que por lo general es usado 

para medir niveles de cloro, pero los reactivos reaccionan con cualquier oxidante 

presente, incluido el O3 al liberar yodo de la solución de KI a pH de 8 o menos. El 

método colorimétrico DPD es similar al método iodométrico en el sentido de que es 

usado de manera principal para medir niveles de cloro, pero mide cualquier oxidante 

presente. Las concentraciones de O3 al emplear este método se reportan en mg/L de 

concentración de O3 residual (Buchan et al., 2005). El ORP es el potencial (voltaje) al 

que ocurre la oxidación en el ánodo y la reducción en el cátodo de una celda 

electroquímica. Investigaciones demuestran que a un valor de ORP de 650 a 700 mV 

bacterias tales como E. coli O157:H7 y Salmonella spp., son eliminadas en pocos 

segundos (Suslow, 2004). Otro de los métodos empleados en el análisis de ozono en 

solución acuosa es el método colorimétrico azul índigo, en el cual la pérdida del color 
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debido a la ozonolisis del reactivo índigo es determinada por espectrofotometría a 600 

nm, por este método se puede determinar niveles bajos de hasta 3µg/L (Rice y Netzer, 

1984). 

Las características biocidas del O3 son debidas a la combinación de su alto 

potencial oxidante y a su habilidad para difundirse por las membranas biológicas (Hunt 

y Mariñas, 1997). Es un efectivo bactericida, fungicida y virucida. Elimina 

microorganismos por oxidación de su bicapa lipídica, que está en función de la dosis y 

el tiempo de exposición (Sharrer y Summerfelt, 2007). Se han reportado coeficientes 

específicos de letalidad del O3 para varios microorganismos como bacterias (500 mg L-

1min-1), quistes de amibas (0.5 mg L-1min-1), virus (5 mg L-1min-1) y esporas (2 mg L-

1min-1) (Camel y Bermond, 1998). La reacción del O3 con los lípidos ocurre casi de 

manera exclusiva con el doble enlace C-C presente en los ácidos grasos insaturados; 

esta reacción genera varios productos tóxicos como peróxido de hidrógeno, aldehídos e 

hidroxiperóxidos (Pryor y Uppu, 1993). Investigaciones sugieren que la capa de 

lipopolisacáridos y lipoproteínas de las bacterias Gram negativas debe ser el primer 

punto de ataque del O3 que resulta en un cambio de la permeabilidad celular y por 

último la lisis bacteriana (Kim et al., 1999). Otro sitio de ataque del O3 en la 

membrana son los glucolípidos y glucoproteínas, o ciertos aminoácidos. También actúa 

sobre los grupos sulfidril de ciertas enzimas. Las cadenas laterales de los aminoácidos 

son el principal sitio de reactividad con el ozono en las estructuras polipeptídicas. La 

presencia de material orgánico, como proteínas, pueden reaccionar con rapidez con el 

O3 en el agua al reducir su efectividad como agente bactericida (Crapo et al., 2004). La 

reacción directa del O3 sobre los aminoácidos genera aldehídos (Rojas et al., 2004). El 

O3 también puede causar daño al material genético microbiano, donde las bases 

pirimídicas son más sensibles, en particular la timina al originar la ruptura del ADN, así 

como la formación de enlaces cruzados ADN-proteínas (Kim et al., 1999). Uno de los 

compuestos formados por la reacción del O3 con el ADN es el 8-oxodeoxiguanosina 

(Cecarini et al., 2007). 

La sensibilidad de los microorganismos al O3 puede presentar muchas 

afectaciones por la naturaleza orgánica del medio (Restaino et al., 1995), pues muchos 

de ellos pueden no encontrarse como partículas disueltas, en especial si están 

presentes en los sistemas alimentarios y disminuir así la accesibilidad del O3 en los 

ellos (Graham, 2000). 
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1.5. Estudios microbiológicos del efecto de la depuración en agua, en 

moluscos bivalvos y  en ostión americano (Crassostrea virginica) 

En un estudio realizado por Téllez et al. (1999) en ostión Crassostrea virginica 

extraído de la Laguna Madre de Tamaulipas, México reportaron Coliformes totales y 

fecales con un valor máximo de 14 NMP/100g con ausencia de Vibrio cholerae 01. 

Graü et al. (2003) por depuración natural, analizaron muestras de ostiones 

Crassostrea virginica procedentes del Caño Ajíes del estado Sucre en Venezuela, las 

cuales reportaron el 28% de cepas aisladas de Vibrio cholerae 01 y el 67% de Vibrio 

vulnificus. 

 Pardío et al. (2008) realizaron un estudio microbiológico de Crassostrea 

virginica del Sistema Lagunar Mandinga seccionado en 6 áreas en el que reportaron las 

medias de Escherichia coli durante la temporada de secas para las áreas 1 y 2 de 

118,333 NMP/100 g en ambas, para el área 3 de 108,467 NMP/100g y para la 

temporada de nortes en las áreas 4, 5 y 6 fueron 106,673, 106,777 y 111,000 

NMP/100g, respectivamente. También determinaron la presencia de Vibrio cholerae 

reportándose en nortes en las áreas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las frecuencias del 50, 0, 33, 66, 

33 y 0% respectivamente, y para secas en las áreas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las frecuencias 

fueron 0, 100, 66, 33, 33 y 0%, respectivamente, observándose la mayor frecuencia 

en el área 2 durante la temporada de secas. 

En general, todas las especies de moluscos bivalvos pueden ser sometidas a 

depuración, con el fin de disminuir o eliminar microorganismos patógenos. Esto se 

logra al proporcionar las condiciones fisiológicas que activan la capacidad de filtración 

en ellos; sin embargo, la eliminación microbiana presente en los bivalvos no siempre 

se logra al 100%, pero sí puede ocurrir una disminución como se reporta en los 

siguientes estudios realizados en diferentes partes del mundo, los cuales confirman la 

acción que tiene la UV, O3 y mezclas UV/O3 sobre E. coli y algunos Vibrios. 

 

1.5.1. Estudios microbiológicos del efecto de la depuración con 

radiación ultravioleta (UV) en moluscos bivalvos y en ostión americano 

(Crassostrea virginica) 

Son y Fleet (1980) depuraron con UV a 254 nm (potencia de 20 mW/cm2/m, en 

tanques de 20 L, flujo de 60 L/h a 22 °C) ostiones Crassostrea commerciales en New 

South Wales, Australia contaminados de forma artificial con E. coli (1X102 UFC/g) y 

Vibrio parahaemolyticus (9X105 UFC/g) para obtener a las 36 h una disminución de la 
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cuenta inicial a ND (no detectada) al final de la depuración y disminución de 8 UFC/g 

de V. parahaemolyticus.  

Wood (1981) quien dió las bases de esterilización con UV aplicada a la 

purificación de moluscos bivalvos, depuró mediante UV a 254 nm Ostrea edulis y 

Gryphea angulata bajo parámetros ambientales variables (temperatura, salinidad, 

oxígeno) para encontrar a las 48 h una reducción del 99% de E. coli. 

Rowse y Fleet (1984) depuraron ostiones Crassostrea commercialis con UV a 

254 nm, salinidad de 40-45 ups y temperatura de 18 a 22 °C y encontraron a las 48 h de 

tratamiento, 99% y 100% de reducción de E. coli en ostiones cosechados en invierno y 

verano, respectivamente. 

Power y Collins (1989) depuraron con UV a 254 nm muestras de Mytilus edulis 

en 5,000 L de agua a un flujo de 1,500 L/min, con una salinidad de 27-29.3 %, 

temperatura de 15.5-19.5 °C, pH de 7.4-8.3 y OD menor de 60 y encontraron a las 52 

h una disminución de E. coli de 2.9 log UFC/g con respecto a la cuenta inicial. Antes 

del proceso de depuración hubo una aclimatación de 4 días a 15-21 °C, salinidad de 

27-30.6 %, pH de 7.3-8.1 y OD menor de 60. 

Murphree y Tamplin (1991) depuraron ostión (Crassostrea virginica) con UV a 

254 nm (potencia de 30W, flujo de 30 L/min, 25 ups a 25 °C) y después de 3.5 y 1.0 h 

V. cholerae y E. coli no se identificaron, respectivamente.  

Doré y Lees (1995) al depurar ostiones (Crassostrea gigas) y mejillones 

(Mytilus edulis) contaminados de E. coli en un rango inicial de 180,000 a 400,000 y 

80,000 a 220,000 UFC/g respectivamente, en agua de mar (salinidad de 33 ups y 

temperatura de 12 °C) tratada con UV a 254 nm (flujo de 300 L/h), redujeron en un 

98% la cuenta de E. coli en 48 h en el ostión, mientras que en mejillones se redujeron 

en un 99% en 12 h. 

Castañeda (2004), al exponer ostiones Crassostrea virginica procedentes de la 

laguna de Alvarado a agua tratada con UV de 265 nm al cabo de 36 h disminuyó el 

73% la cuenta total de coliformes fecales, pero no eliminó la presencia de Vibrio 

cholerae 01. 

 

1.5.2 Estudios microbiológicos del efecto de la depuración con ozono 

(O3) en agua, en moluscos bivalvos y en ostión americano (Crassostrea 

virginica) 

Lezcano et al. (1999) evaluaron la inactivación en agua con O3 a diferentes 

concentraciones para Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Shigella sonnei y 
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Salmonella typhimurium; y obtuvieron valores del 90% de inactivación en un rango de 

20 minutos para E. coli con 2.4 mg de O3 disuelto/L y de hasta 8 min para 

Pseudomonas aeruginosa con 0.39 mg de O3 disuelto/L a 25 °C y pH de 7.2. 

Croci et al. (2002) investigaron la eficacia de la depuración con mejillones 

(Mytilus galloprovincialis) que se contaminaron de forma artificial con Vibrio cholerae 

O1 (9.3x103NMP/g), Vibrio parahaemolyticus (7.4x103NMP/g) y Escherichia coli 

(1.1x105 NMP/g) y compararon el tiempo requerido para la eliminación de los 

diferentes microorganismos. Los investigadores emplearon en la depuración un flujo de 

6 L/min con una inyección de ozono de alrededor de 50 mg de O3/h; los mejillones 

fueron removidos a las 0, 5, 24 y 44 h, con un periodo de acondicionamiento de 24 h 

en agua de mar artificial (Salinidad 2.8 a 3.3% y temperatura 16-18 °C). Los 

mejillones no contaminados fueron empleados como control y bajo estas condiciones 

experimentales, se logró una eliminación de más del 95% de E. coli en las primeras 5 

h, 85 % para V. parahaemolyticus y 90% para V. cholerae O1 a las 44 h en ambos 

Vibrios. 

Thanomsub et al. (2002) evaluaron el efecto de la exposición del O3 (0.16 

mg/min/L) sobre la estructura celular de bacterias Gram positivas (Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis) y Gram negativas (Escherichia coli, Salmonella spp.) las 

cuales fueron expuestas durante 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos. El tratamiento 

en ambos grupos ocasionó cambios en la superficie bacteriana, la destrucción 

incrementó con el aumento del periodo de exposición al O3. El cambio estructural fue 

dividido en 3 pasos: daño a la integridad celular (30 minutos), colapso y reducción del 

tamaño celular (60 minutos) y lisis celular y vaciado del contenido intracelular al medio 

exterior (90 minutos). Los resultados obtenidos en esta investigación soportan 

reportes previos que mencionan que el primer punto de ataque es la membrana 

bacteriana y que a un prolongado tiempo de exposición se ven afectados los 

componentes intracelulares. 

Borazjani et al. (2003) depuraron mediante O3 (2-4 mg en 2% de solución 

salina) ostiones Crassostrea virginica a una salinidad de 31-35 ppt y temperatura de 

25 °C al encontrar a los 30 minutos del tratamiento, una disminución de Vibrio 

vulnificus (1 log) de 4.6 log NMP/g a 3.6 log NMP/g. 

 

1.5.3 Estudios microbiológicos del efecto de la depuración con radiación 

ultravioleta (UV) y ozono (O3) en aguas residuales y para acuacultura  

Paraskeva y Graham (2005) con tecnologías avanzadas de oxidación con UV/O3 

realizaron dos experimentos de depuración en aguas residuales por UV de 254 nm y O3 
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de 5 a 7.5 mg/L para el primer análisis y O3 de 4 a 10.0 mg/L para el segundo ensayo, 

con temperaturas de 20 a 35 ºC y obtuvieron para el primer experimento Coliformes 

totales de 100 UFC/mL y para el segundo, Escherichia coli de 10 UFC/mL con respecto 

a sus cuentas iniciales, respectivamente. 

Magbanua et al. (2006) evaluaron la inactivación de Escherichia coli al utilizar 

UV/O3 en acción combinada, a una temperatura de 25 °C y pH de 6-8 para el 

tratamiento de agua potable en un sistema de recirculación. La UV aplicada en el 

experimento fue de 260 nm con una potencia de 20 W/m2. El O3 utilizado se produjo 

con un generador de aire refrigerado por descarga de corona y se administró al medio 

durante 5-10 min a diferentes concentraciones (0.5, 1.0 y 1.5 g/m3). La cuenta inicial 

de E. coli en el análisis fue de 265 log NMP y los resultados obtenidos con el 

tratamiento combinado de UV/O3 de 7.6, 3.9 y 2.6 log NMP a distintas dosis de O3 

(0.5, 1.0 y 1.5 g/m3, de forma respectiva) con 97, 98 y 99% de reducción, 

respectivamente. 

Abdullan et al. (2007) con tecnologías avanzadas de oxidación UV/O3 con UV de 

254 nm por 120 seg, O3  de 300 mg/h por 20 min y temperaturas de 20 y 35 °C 

depuraron aguas residuales, lograron la disminución del 99% de coliformes totales 

fecales, Streptococcus spp, Salmonella spp y Escherichia coli. 

Sharrer y Summerfelt (2007) depuraron con tres experimentos un sistema de 

recirculación de agua dulce para el cultivo de sardinas con tecnologías avanzadas de 

oxidación con UV/O3. Para el experimento 1 usaron UV de 254 nm a diferentes 

potencias (1,820, 990, 524, 303, 150 y 77 mWs/cm2); en el experimento utilizaron O3 

a distintas concentraciones (3.65, 1.74, 1.66, 0.91, 0.66 y 0.42 mg/L) por ciclos de 15 

min cada uno y para el experimento 3 ocuparon mezclas de UV/O3 combinado con UV 

de 254 nm a diferentes potencias (107.7, 54.7, 112.7, 42.5, 105.1 y 47.5 mWs/cm2) y 

O3 a distintas concentraciones (3.65, 1.74, 1.66, 0.91, 0.66 y 0.42 mg/L) por periodos 

de 15 min, para obtener en el primer experimento coliformes totales de 100 UFC/mL, 

para el segundo, coliformes totales de 3 a 13 UFC/mL y para el tercero, coliformes 

totales de 0 a 12 UFC/mL. 

 

1.6. Estudios del efecto de la depuración en las concentraciones de DDT 

y sus metabolitos en agua, moluscos bivalvos y ostión americano (Crassostrea 

virginica) 

Pocos son los estudios realizados sobre el efecto que tiene la UV y el O3 en 

contaminantes químicos. Llompart et al. (2003) realizaron un estudio de 

fotodegradación en fibra por microextracción en fase sólida (SPME), en el cual el DDT 
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fue extraído a partir de soluciones acuosas que se añadieron a la fibra, misma que 

después fue expuesta a luz ultravioleta a 254 nm durante 60 min, para reportar los 

siguientes porcentajes de degradación de los metabolitos después de la irradiación a 

los 2, 10, 20 y 60 min: para p,p’-DDT 48.6, 84.4, 98.0 y 98.8%, respectivamente, 

para p,p’-DDE 95.2, 97.4, 97.3 y 98.0%, respectivamente y para p,p’-DDD 17.0, 27.3, 

55.2 y 89.3%, respectivamente, observándose la mayor degradación en el metabolito 

p,p’-DDT a los 60 min; sin embargo, en cuanto a la velocidad de degradación inicial (2 

min) tomaron el siguiente orden, primero el p,p’-DDE, segundo el p,p’-DDT y tercero el 

p,p’-DDD. 

Wandiga et al. (2002) realizaron un estudio en agua marina, sedimento y 

ostiones (Isognomonon alatus) colectados en Gazi (Costa de Mombasa) para observar 

la acumulación, distribución y metabolismo del p,p’-DDT en un ecosistema acuático 

marino. Diseñaron un acuario de 52 L de agua marina y 19.8 kg de sedimento para 

formar una capa de 3.5-5.8 cm expuesto a 12 h diarias de UV a 50 W. Después de que 

el DDT (1.67 g/kg) fue aplicado se monitoreó por un periodo de cuatro semanas al 

mantener una temperatura de 27.0±0.5 °C y pH de 8.14±0.02; la eliminación del p,p’-

DDT reportado a las 24 y 72 h fue 13.9 y 21.3%, respectivamente. De acuerdo al 

monitoreo de los productos de degradación del p,p’-DDT a medida que disminuyó su 

concentración en el ostión, la concentración de p,p’-DDD y p,p’-DDE en sedimentos y 

agua incrementaron, donde el p,p’-DDD resultó la principal ruta de degradación 

(87.84%). 

Masten et al. (2000) hicieron un estudio para evaluar los efectos no genotóxicos 

del DDT durante un proceso de ozonización al utilizar células epiteliales de hígado de 

rata, donde el plaguicida presentó poca reactividad con el O3. La concentración original 

del DDT disminuyó durante el tratamiento; sin embargo, después de 5 h a dosis de 5 

mg/min de O3 (0.96 mol DDT/mol O3), sólo el 48% de DDT fue eliminado. 

Castañeda (2004) en ostión (Crassostrea virginica) depurado con UV a 265 nm 

por 36 h de exposición, las concentraciones disminuyeron pero no significativamente 

(P>0.01) para los metabolitos p,p’-DDE (20%), p,p’-DDD (44%) y o,p’-DDT (16%). A 

su vez en ese estudio realizó la depuración con O3 y obtener una disminución 

significativa (P<0.01) en los niveles medios del metabolito p,p’-DDE a partir del minuto 

30, después del cual la concentración no varió de forma significativa, obteniéndose una 

degradación del 22% al final del tratamiento. A partir de los 15 minutos de depuración 

el O3 ocasionó la degradación del p,p’-DDD y del p,p’-DDT a concentraciones no 

identificables hasta el minuto 60. 
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HIPÓTESIS 

 

La depuración del ostión americano (Crassostrea virginica) por tecnologías 

avanzadas de oxidación (mezclas UV/Ozono) reduce el riesgo de exposición a 

Escherichia coli, Vibrio cholerae y al DDT con sus metabolitos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Estimar el riesgo a la salud por consumo de ostión americano (Crassostrea 

virginica) depurado con tecnologías avanzadas de oxidación (mezclas UV/Ozono) por la 

transformación del DDT y sus metabolitos. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Determinar el número más probable (NMP) de los microorganismos 

patógenos Escherichia coli y la presencia de Vibrio cholerae en ostión americano 

(Crassostrea virginica) no depurado y depurado por tecnologías avanzadas de 

oxidación (mezclas UV/Ozono). 

 

2) Cuantificar la concentración de DDT y sus metabolitos en ostión americano 

(Crassostrea virginica) no depurado y depurado con tecnologías avanzadas de 

oxidación (mezclas UV/Ozono). 

 

3) Valorar la exposición del consumidor a los plaguicidas organoclorados por la 

estimación de la ingesta diaria aceptable y el riesgo a padecer cáncer por el consumo 

de ostión americano (Crassostrea virginica) no depurado y depurado con tecnologías 

avanzadas de oxidación (mezclas UV/Ozono). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Localización 

Las muestras de ostión americano (Crassostrea virginica) procedieron de las 

zonas A, B y C localizadas en el Sistema Lagunar Mandinga en el estado de Veracruz 

compuesto por las lagunas Mandinga Chica o Redonda y Mandinga Grande, ubicadas 

en los 19.02 °N y 96.07 °W con una superficie total de 33 km2 como se muestra en la 

figura 13. Está asociada con los ríos Atoyac y Jamapa que atraviesan la zona 

montañosa de la Sierra Madre Oriental y los planos costeros del Golfo de México. Este 

sistema está separado del mar por una barrera de dunas de arena, con comunicación a 

éste a través del estuario del Río Jamapa, que termina en el Golfo de México en Boca 

del Río. 

 

 

Figura 13. Mapa del Sistema Lagunar de Mandinga y áreas de extracción 

(http://woozor.it/gratis-10-giorni-di-previsioni-del-tempo/tempo-di-laguna-mandinga-

grande-in-messico_133_4330_64529_it.html). 
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2.2. Animales experimentales 

Se utilizaron ostiones americanos (Crassostrea virginica) de tamaño comercial 

(8-9 cm) colectados por buceo libre en bancos ostrícolas de la Laguna de Mandinga, los 

cuales fueron transportados en hieleras al laboratorio de Toxicología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana donde fueron 

inspeccionados con base en la norma oficial mexicana NOM-242-SSA1-2009; y los 

ostiones muertos, dañados o vacíos fueron descartados. Los ostiones restantes fueron 

sometidos a un proceso de limpieza por lavado donde les fue eliminada toda materia 

orgánica adherida a las valvas y después se dividieron en dos grupos con alrededor de 

300 ostiones cada uno. El grupo control, se sometió a una depuración natural y el otro 

grupo denominado como tratamiento se depuró con TAO’s con UV, O3 y mezclas UV/O3 

como métodos de desinfección. 

 

2.3. Acondicionamiento del ostión Crassostrea virginica 

Antes de iniciar el tratamiento experimental, los ostiones fueron acondicionados 

de 2 a 4 horas en tanques que contenían agua de mar artificial para confirmar que los 

especímenes estaban vivos y tenían actividad filtrante, para lo cual, se utilizó el nivel 

de oxígeno disuelto como una medida de confirmación en la reanudación de su 

actividad. Las condiciones de los tanques fueron: salinidad de 25 a 27 ups, pH de 7.5 a 

8.5 y temperatura de 24 a 26 °C, condiciones similares a las encontradas en la laguna 

de Mandinga. Estos parámetros fueron medidos con el empleo de una sonda 

multiparámetrica HI 9828 (Hanna, Woonsocket, RI, USA). 

 
 2.4. Depuración de ostión Crassostrea virginica con radiación 

ultravioleta (UV) 

Se realizó el tratamiento del agua con UV a una longitud de onda de 256 nm, 

un flujo de 300 L/h y tiempos de exposición que se establecieron para realizar la 

evaluación microbiológica de los tanques depuradores a 24 y 48 horas durante los 

cuales se tomaron muestras homogéneas de ostión en superficie, medio y fondo de 

cada tanque de depurado, desconchadas en un medio aséptico y analizadas de 

inmediato para determinar Escherichia coli y Vibrio cholerae. Las muestras destinadas 

para la determinación de DDT también se desconcharon, secaron y pulverizaron, y 

después se colocaron en frascos de vidrio (sin residuos químicos) marcados con fecha, 

número de tanque y tiempo de exposición y se almacenaron a temperatura ambiente 

hasta su análisis. 
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2.5. Depuración de ostión Crassostrea virginica con ozono (O3) 

La depuración fue llevada a cabo bajo las condiciones controladas descritas en 

el punto 2.3 en un sistema de tratamiento de O3. Se emplearon 300 L de agua de mar 

artificial que fue recirculada a una velocidad de 10 a 15 L/min. El sistema de 

esterilización consistió en un ozonizador marca ENALY con una capacidad de inyección 

de 1,000 mg/h, sistema de refrigeración, un fraccionador de proteínas y un difusor. 

Las dosis de O3 empleadas fueron 0.2, 0.4, 0.6 mg/L. Las muestras fueron removidas 

cada 2, 4 y 6 horas de manera aleatoria. Los ostiones sin tratamiento fueron utilizados 

como testigos. A las muestras se les determinó Escherichia coli, Vibrio cholerae y DDT 

con sus metabolitos. 

 

2.6. Depuración de ostión Crassostrea virginica con mezclas de 

radiación ultravioleta y ozono (UV/O3) 

De igual forma se emplearon 300 L de agua de mar artificial tratada con UV a 

una longitud de onda de 256 nm y O3 a concentraciones de 0.6, 1.0 y 1.5 mg/L 

mediante dos ozonizadores marca ENALY con capacidad de 1,000 mg/h cada una, 

sistema de refrigeración, un fraccionador de proteínas y un difusor. Durante el 

tratamiento se recolectaron de manera aleatoria muestras cada 4, 6, 12 y 24 horas 

para el análisis de Escherichia coli, Vibrio cholerae y DDT con sus metabolitos. 

 

 2.7. Técnicas analíticas 

 El material utilizado para la determinación de Escherichia coli y Vibrio cholerae 

se lavó con detergente comercial, se enjuagó con suficiente agua corriente con el 

cuidado de no dejar residuos de jabón; después con agua destilada, se secó a 

temperatura ambiente y se le realizó la prueba de residuos de detergente. Se 

almacenó en el horno de secado para prevenir contaminación. El material de cristal o 

auto lavable se esterilizó en autoclave a 121 °C, 15 lb de presión durante 15 minutos y 

se almacenó en la envoltura estéril hasta su uso. 

 El material de laboratorio utilizado en la determinación de plaguicidas 

organoclorados en Crassostrea virginica fue lavado al inicio con detergente comercial 

(libre de hidrocarburos), al enjuagar con agua corriente y con el cuidado de no dejar 

residuos de jabón; de nueva cuenta, se enjuagó con agua destilada, se dejó secar a 

temperatura ambiente y después el agua se removió al enjuagar con acetona y se 

mantuvo a 180 °C durante toda la noche, previa al análisis, en horno de secado para 

prevenir contaminación. 

 



38 
 

2.7.1. Determinación de Escherichia coli 

La determinación de E. coli se realizó de acuerdo a las normas NOM-112-SSA1-

1994 “Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable” (SSA, 

1994b) y NOM-110-SSA1-1994 “Preparación y dilución de muestras de alimentos para 

su análisis microbiológico” (SSA, 1994c), modificadas de acuerdo al Manual de 

Microbiología del Laboratorio de Toxicología de la FMVZ-UV (Pardío y López, 2007). 

A 200 mL de solución amortiguadora de fosfato monobásico de potasio con pH 

de 7.2 (SAF) se agregaron 200 g de muestra y se licuaron (dilución 1:1); enseguida en 

otros 200 mL de SAF se transfirieron 200 g de la muestra licuada para formar la 

dilución 1:2 y de ésta, 20 g se transfirieron a otros 80 mL de SAF (dilución 1:10). A 

parte, se prepararon cuatro tubos con 9 mL de SAF para realizar diluciones décuples 

seriadas de la última dilución de la muestra licuada. Así, se obtuvieron seis diluciones 

de trabajo a saber; la primera 1:2, conformada con la muestra licuada (20g en 80 ml 

de SAF) y de esta, las diluciones 1:10, 1:100, 1:1,000, 1:10,000 y 1:100,000. 

Para cada una de las seis diluciones de trabajo, se realizaron cinco 

inoculaciones con el asa bacteriológica convencional en igual número de tubos que 

contenían 10 mL de caldo lauril sulfato (CLS). Todos los tubos con CLS inoculados se 

incubaron de 24 a 48 h a 35 °C, para observar la producción de gas. De los tubos que 

mostraron producción de gas, se resembraron por asada en tubos con 10 mL de caldo 

Escherichia coli (EC) que se incubaron a 44 °C por 24 h para confirmar la producción 

de gas en el tubo. Por último, con los que se confirmó la producción de gas, se 

sembraron en agar eosina – azul de metileno (EMB) y se incubaron a 35 °C por 24 h 

en búsqueda de las colonias con morfología característica para la posterior realización 

de las pruebas bioquímicas de Indol, Metilo, Vogues Proskauer y Citrato de sodio, para 

confirmar la presencia de E. coli por el número más probable (NMP), basándose en los 

parámetros marcados en la normatividad mexicana. 

 

 2.7.2. Determinación de Vibrio cholerae 

La determinación de V. cholerae se realizó de acuerdo con la NOM-242-SSA-

2009 “Productos de la pesca. Moluscos bivalvos frescos-refrigerados y congelados. 

Especificaciones sanitarias” y al Inserto de Antisuero Difco para V. cholerae 

modificadas de acuerdo al Manual de Microbiología del Laboratorio de Toxicología de la 

FMVZ-UV (Pardío y López, 2007). 

Primero, se preparó un homogenato al licuar 50 g de muestra en 450 mL de 

agua peptonada alcalina (APA); enseguida, se realizaron las diluciones décuples 

seriadas 10-1 (1:10), 10-2 (1:100) y 10-3(1:1,000) con el homogenato en tubos que 
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contenían 9 mL de APA para formar las series 1 y 2 que se incubaron a 35 y 42 °C, 

respectivamente por 6 a 8 h. Transcurrido el periodo de incubación para cada 

temperatura empleada, se inóculo de cada tubo placas de agar del medio tiosulfato, 

citrato, sales biliares y sacarosa (TCBS). Los inóculos sembrados en TCBS procedentes 

de los tubos incubados a 35 °C se incubaron a esa misma temperatura por 18 a 24 h y 

los de 42 °C también, pero se respetó la temperatura de incubación original. 

Transcurrido el periodo de incubación para ambos casos, se seleccionaron las colonias 

típicas y se sembraron en agar triptona + cloruro de sodio al 3%(T1N1) y agar triptona 

sin cloruro de sodio (T1N0), incubándose a 35 °C por 24 h. De las colonias que se 

aislaron del medio T1N0 se les realizaron las pruebas de oxidasa y string y las que 

crecieron en el medio T1N1 las de Kliger, LIA y MIO y arginina que se incubaron a     

35 °C por 24 h. De las colonias que mostraron crecimiento en la prueba de Kliger, se 

inocularon en medio de agar de infusión de cerebro y corazón (BHI) que se incubó a  

35 °C por 24 h. Después, fue colocada una gota de antisuero polivalente de              

V. cholerae y se transfirió una asada del cultivo BHI y si al ser mezcladas se evidenció 

aglutinación, se confirmó la presencia de V. cholerae 0:1 o V. cholerae no 0:1 o 

ausencia de V. cholerae. Para V. cholerae 0:1 se usaron antisueros monovalentes para 

serotipo Ogawa e Inaba, al proceder con cada antisuero de la misma forma que en los 

pasos anteriores. 

 

 2.7.3. Determinación de grasa total 

Para expresar la concentración de DDT y reportar en g/kg en base lipídica 

(AOAC, 1998), se pesaron con precisión 5 g de la muestra, colocándose en un papel 

filtro del No. 42. Después la muestra se introdujo en un sifón del equipo Soxhlet y se 

reflujó durante 6 h con 60 mL de acetona. Al término del proceso, se desmontó el 

equipo y se vertió el eluato a un matraz volumétrico a peso constante el cual se peso 

en forma previa. Por último, se rotoevaporó a sequedad el extracto y el matraz se pesó 

de nueva cuenta en balanza analítica. El valor obtenido fue la grasa total de la muestra 

analizada. 

 

2.7.4. Determinación de DDT y sus metabolitos 

El análisis se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por 

UNEP/FAO/IOC/IAEA (1988) y que consistió en pesar aproximadamente 3 g de la 

muestra, la cual se colocó en papel filtro que se lavó en forma previa con acetona y 

hexano durante 8 h; después se extrajo en el equipo Soxhlet con 200 mL de hexano 
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por 9 h y fue concentrado en rotaevaporador hasta aproximadamente 30 mL. El 

extracto concentrado se pasó a tubos y se centrifugó a 4,000 rpm a 2400 g por 10 

minutos. En el caso de que la muestra presentara turbidez, se le agregó 1 mL de 

H2SO4 grado reactivo y se volvió a centrifugar a 4,000 a 2400 g por 10 minutos. Luego 

se separó el extracto en un matraz redondo de 50 mL. Después se vertió en una 

columna y eluyó con 10 mL de hexano para dar origen a lo que se conoce como 

fracción 1 que de forma posterior se eluyó con 10 mL de una mezcla hexano: éter 

etílico, para dar origen a la fracción 2. En seguida se concentraron las dos fracciones a 

volúmenes apropiados y fueron trasvasados a viales graduados con tapa para luego 

ser inyectados al cromatógrafo de gases. De igual forma que con el extracto de la 

muestra, se procesó en la columna de purificación 1 mL de la mezcla de estándares 

con el fin de cuantificar el porcentaje de recuperación de los analitos. 

El contenido de DDT y sus metabolitos se determinó de las formas cualitativa y 

cuantitativa por cromatografía de gases, con el uso de un cromatógrafo de gases 

marca Agilent-Hewlett-Packard 6890 Plus con automuestreador 7683 y con un detector 

de microcaptura de electrones con fuente Ni-63. Las condiciones de operación fueron 

inyector en modo splitless, flujo de purga de 60 mL/min, tiempo de purga 0.80 min y 

temperatura de 250 ºC, columna HP-608 de 30 m de largo x 530 μm de diámetro y 

0.5 μm de grosor de película, con flujo constante de nitrógeno de 2 mL por minuto; 

con la rampa de temperatura en el horno a temperatura inicial de 80 ºC durante 1 

minuto a 180 ºC a 30 ºC/min, y a 280 ºC a 10 ºC/min, sostenida 2.7 min, para un 

total de tiempo de corrida de 19.03 min, con una temperatura del detector a 320 ºC 

con flujo constante de nitrógeno de 30 ml/min y volumen de inyección 1 μl. La 

linearidad del detector se determinó por análisis de regresión linear efectuado por el 

software ChemStation a partir de cinco puntos en las curvas de calibración para cada 

plaguicida. La calibración del instrumento se realizó en forma previa al análisis de las 

muestras con la utilización de los estándares de los plaguicidas organoclorados 

adquiridos en ChemService (Chem Service, Inc., West Chester, PA, USA) y Supelco 

(Supelco Park, Bellefonte, PA, USA). 

 

2.8. Análisis de resultados 

Se utilizó el análisis estadístico de ANOVA de dos vías para determinar las 

diferencias entre los niveles de contaminación microbiana (E. coli y V. cholerae) y de 

DDT y sus metabolitos en Crassostrea virginica por el efecto de los tratamientos de 

depuración. Las diferencias significativas entre las medias, se determinaron por la 
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prueba de Tukey a un nivel de significancia de P<0.05 con el paquete estadístico 

Minitab v.12.21. 

 

2.8.1. Estimación del riesgo a la salud por el consumo de ostión 

Crassostrea virginica 

La estimación del riesgo a la salud se realizó mediante: 

1.- Cálculo de la exposición dietaría: 

Para ello, se estimó la ingesta diaria (IDE) de los niveles determinados del DDT 

y sus metabolitos presentes en el ostión, de acuerdo a Guidelines for Predicting Dietary 

Intake of Pesticide Residues of Food and Agricultural Organization/World Health 

Organization (FAO/WHO, 1997) con la siguiente fórmula: 

IDE = Ca x F x Fi 

Donde, Ca es el nivel residual promedio del plaguicida en la porción comestible 

del alimento (g/kg), F es el contenido de grasa (%) en el alimento y Fi es la cantidad 

consumida del alimento por persona en g/kg peso corporal por día. Se consideró un 

peso promedio de 60 kg (INSP, 2007). La IDE se expresó en g/kg peso corporal/día. 

La exposición se estimó a partir del consumo per-cápita del ostión en el país de 

5.3 g/día (INEGI, 2008).  

La IDE se comparó con los valores recomendados por la FAO/WHO (2009). 

2.- Peligro no cancerogénico: 

Se estimó por la Razón de Peligro (HR) a partir de la exposición diaria promedio 

y la concentración límite diaria para efectos no cancerogénicos basada en la US EPA 

Reference Dose (RfD) from US EPA Integrated Risk Information System (IRIS) (2006) 

para cada contaminante.  

3.- Peligro cancerogénico: 

Se estimó por la Razón de Peligro Cancerígeno (HRc) a partir de la exposición 

diaria promedio y la concentración límite para efectos cancerogénicos basada en la US 

EPA Reference Dose (RfD) from US EPA Integrated Risk Information System (IRIS) 

(2006) para cada análogo: 

Un HR>1 indica que los niveles medios de exposición al contaminante exceden 

las dosis de referencia para efectos cancerígenos y no cancerígenos y, por lo tanto, 

puede tener un impacto negativo en la salud. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Efecto de la depuración con radiación ultravioleta (UV) en 

Escherichia coli y Vibrio cholerae NO:01 presentes en ostión americano 

(Crassostrea virginica) 

Se puede apreciar en el cuadro 2 que para los ostiones sin tratamiento con UV 

de 24 y 48 h las medias fueron 455 y 205 NMP/100g de E. coli, respectivamente, y 

para los ostiones con 24 y 48 h de UV las medias fueron 373 y 30 NMP/100g de E. coli. 

No se observó diferencia significativa (P>0.05) entre los ostiones depurados durante 0, 

24 y 48 h, ni entre ostiones depurados sin y con UV; sin embargo, en los ostiones 

sometidos a UV se observó mayor reducción del NMP/100g con respecto a la cuenta 

inicial. 

 

Cuadro 2. Media y desviación estándar del NMP/100g de E. coli en Crassostrea 

virginica sin y con radiación ultravioleta a 256 nm 

Tiempo de 

depuración (horas) 
Ostiones sin tratamiento UV Ostiones con tratamiento UV 

0 540 ± 531 a,x 540 ± 531 a,x 

24 455 ± 487 a,x 373 ± 340 a,x 

48 205 ± 205 a,x 30 ± 14 a,x 

a: Valores con literales distintas entre filas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre 

horas de depuración. 
x: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 
entre tanques depuradores. 

 

El NMP/100g de E. coli en los ostiones que no se sometieron a tratamiento con 

UV presentaron a las 24 y 48 h de depuración una reducción del 16 y 62%, 

respectivamente, en comparación con su cuenta inicial. Los ostiones sometidos a UV 

presentaron a las 24 y 48 h una reducción del 31 y 94%, también de forma respectiva, 

en comparación con su cuenta inicial. Por lo anterior, se observó que el mayor 

porcentaje de reducción ocurrió a las 48 h en ostiones que recibieron tratamiento con 

UV, tal como se muestra en la figura 14. 

En el presente estudio se observó que después de 48 h de depuración de 

ostiones Crassostrea virginica con tratamiento de UV la cuenta de E. coli (30 

NMP/100g) estuvo por debajo del límite máximo establecido por la NOM-242 y el BAM 

(230 NMP/100g) como se aprecia en el cuadro 2, lo que representa 94% de reducción 

en comparación con la cuenta inicial (540 NMP/100g). 
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Figura 14. Porciento de reducción del NMP/100g de E. coli a través del tiempo de 

depuración con radiación ultravioleta. 
 

Son y Fleet (1980) depuraron ostiones (Crassostrea commercialis) con 

tratamiento UV a 254 nm (potencia de 20 mW/cm2/m en tanques de 20 L, flujo de 60 

L/h a 22 °C) contaminados de forma artificial con E. coli (1X102 UFC/g); después de  

36 h identificaron una reducción del 100%, que es mayor a la observada en el 

presente estudio, la cual pudiera deberse a que las especies de los organismos 

estudiados fueron diferentes, observándose así una eliminación de E. coli con menor 

tiempo de exposición. Wood (1981) también reportó en comparación con el presente 

estudio, una reducción mayor (99%) de E. coli en 48 h bajo parámetros ambientales 

variables (temperatura, salinidad, oxígeno) en Ostrea edulis y Gryphea angulata. 

Rowse y Fleet (1984) depuraron ostión Crassostrea commercialis con UV a 254 nm 

(salinidad de 40 a 45 ups y temperatura de 18 a 22 °C) durante el invierno y verano, 

para reportar una disminución de E. coli en un 99 y 100%, respectivamente, que 

también es ligeramente mayor a la observada en este estudio. Power y Collins (1989) 

depuraron mejillón (Mytilus edulis) con UV a 254 nm (flujo de 15000 L/h, temperatura 

de 15.5 a 19.5 °C, salinidad de 27 a 29 ups de salinidad y pH de 7.4 a 8.3) y 

señalaron que a las 52 h la disminución de E. coli fue de 99%, que también es mayor a 

la encontrada en este estudio; sin embargo, quizá se explique si se considera que en 

ese trabajo se usó un flujo 2.5 veces mayor y 4 h más de exposición. Murphree y 

Tamplin (1991) depuraron Crassostrea virginica con UV a 254 nm (potencia de 30 W, 

flujo de 30 L/min, salinidad de 25 ups y temperatura de 25 °C) y después de 1 h       

E. coli no se identificó (100% de reducción), que es probable que se deba a que la 

potencia de la lámpara (30 W) fue mayor a la utilizada en el presente estudio (15 W). 

Doré y Lees (1995) al depurar ostiones Crassostrea gigas y mejillones Mytilus edulis 

contaminados de E. coli en un rango inicial de 180,000 a 400,000 y 80,000 a 220,000 
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UFC/g respectivamente, en agua de mar (salinidad de 33 ups y temperatura de 12 °C) 

tratada con UV a 254 nm (flujo de 300 L/h), redujeron en un 98% la cuenta de E. coli 

en 48 h en el ostión, mientras que en mejillones se redujeron en un 99% en 12 h, a 

pesar de que el flujo fue menor en los tanques depuradores en comparación con la 

presente depuración, el mayor porciento de reducción puede deberse a que fueron 

diferentes especies estudiadas. 

Por otra parte, de los ostiones sometidos a ambas depuraciones se aisló e 

identificó Vibrio cholerae NO:01 en 50 g de muestra a las 24 y 48 h de depuración, lo 

que indica que la UV no eliminó la presencia de V. cholerae NO:01 en Crassostrea 

virginica. Debido a que V. cholerae NO:01 siguió presente aún después de las 48 h de 

depuración con UV, los ostiones depurados no cumplieron con lo establecido por la 

NOM-242, resultados que son similares a los encontrados por Son y Fleet (1980) en 

Crassostrea commercialis que después de 36 h de depuración V. parahaemolyticus 

siguió presente; sin embargo, Murphree y Tamplin (1991) después de depurar ostión 

Crassostrea virginica con UV a 254 nm (potencia de 30W, flujo de 30 L/min, 25 ups a 

25 °C) 3.5 h reportaron ausencia de V. cholerae 01, lo que quizá sea posible debido a 

la potencia de la lámpara que es dos veces mayor a la que fueron sometidos los 

ostiones de este trabajo y Castañeda (2004), depuró con UV ostiones Crassostrea 

virginica durante 36 h y al cabo de este tiempo encontró la presencia de V. cholerae 01 

después de la UV. 

 

3.2. Efecto de la depuración con radiación ultravioleta (UV) en DDT y 

sus metabolitos presentes en ostión americano (Crassostrea virginica) 

El principal objetivo de la depuración del ostión es la disminución de la carga 

microbiana; sin embargo, podría ocurrir un efecto sobre otros contaminantes que 

estén presentes en el ostión como el DDT. Por lo anterior, se determinó en los ostiones 

depurados durante 24 y 48 h los niveles del DDT y sus metabolitos con el fin de 

establecer la cinética de transformación en ostiones Crassostrea virginica durante la 

depuración para evaluar el efecto de degradación de la UV sobre el plaguicida. En el 

cuadro 3 se puede observar que para los ostiones sin y con UV los niveles de las 

concentraciones del tiempo 0 en los metabolitos p,p’-DDE, p,p’-DDD, o,p’-DDT,      

p,p’-DDT y la -DDT fueron 20.86, 39.16, 56.65, 19.56 y 81.61 g/kg base lipídica, 

respectivamente. 

Con respecto a la concentración inicial de p,p’-DDE (20.86 g/kg base lipídica) 

el nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 24 h (22.17 g/kg base 
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lipídica) incrementó en un 6% y disminuyó a las 48 h (13.29 g/kg base lipídica), sin 

presentar diferencias significativas (P>0.05) comparada con la concentración inicial. En 

comparación con la concentración inicial de p,p’-DDE (20.86 g/kg base lipídica) en los 

ostiones tratados con UV los niveles de concentración disminuyeron significativamente 

(P<0.05) a las 24 h y 48 h (10.63 y 11.71 g/kg base lipídica) con una degradación 

del 51 y 44%, respectivamente. A las 24 h de depuración la concentración de p,p’-DDE 

(10.63 g/kg base lipídica) fué significativamente menor (P<0.05) en los ostiones con 

UV, comparado con la concentración en los ostiones sin tratamiento (22.17 g/kg base 

lipídica). Con respecto a las 48 h de depuración la concentración en los ostiones 

tratados con UV (11.71 g/kg base lipídica) presentó una disminución no significativa 

(P>0.05) en comparación a los ostiones sin tratamiento (13.29 g/kg base lipídica). 

 

Cuadro 3. Niveles medios de concentración de DDT y sus metabolitos (g/kg base 

lipídica), y porcientos de variación en Crassostrea virginica a través del tiempo de 

depuración sin y con radiación ultravioleta durante 48 h. 

Plaguicida 
Ostiones sin tratamiento UV 

Tiempo (horas) 
 
 

Ostiones con tratamiento UV 
Tiempo (horas) 

    0    24 48  24 48 

p,p’-DDE 20.86 ± 
12.26 a,x 

(100) 

22.17 ± 
8.83 a,x 
(6)** 

13.29 ± 
2.29 a,x 
(37)* 

 10.63 ± 
1.64 b,y 
(51)* 

11.71 ± 
1.95 b,x 
(44)* 

p,p’-DDD 39.16 ± 

16.30 a,x 

(100) 

44.67 ± 

11.94 a,x 

(14)** 

47.93 ± 

12.73 a,x 

(22)** 

 21.60 ± 

5.97 b,c,y 

(45)* 

36.46 ± 

6.43 a,c,x 

(7)* 

o,p’-DDT 56.65 ± 
1.87 a,x 
(100) 

101.62 ± 
47.99 a,x 
(79)** 

84.40 ± 
0.00 a,x 
(48)** 

 39.79 ± 
11.05 a,y 

(30)* 

69.79 ± 
8.56 a,x 
(23)** 

p,p’-DDT 19.56 ± 
6.65 a,x 
(100) 

20.85 ± 
5.87 a,x 
(7)** 

17.30 ± 
5.51 a,x 
(11)** 

 12.31 ± 
3.27 b,c,y 

(37)* 

14.47 ± 
2.19 a,c,x 
(26)* 

-DDT 81.61 ± 
38.81 a,x 

120.14 ± 
41.28 a,x 

84.61 ± 
46.35 a,x 

 69.68 ± 
26.93 a,x 

79.45 ± 
51.51 a,x 

a,b,c: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre las horas 
del mismo tanque depurador 
x,y: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre el mismo 
número de horas en distintos tanques depuradores 
*: Porciento de degradación 

**: Porciento de incremento  
-DDT: p,p’-DDE + p,p’-DDD + o,p’-DDT + p,p’-DDT 

 

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDD (39.16 g/kg base lipídica), 

los niveles de concentración en los ostiones sin tratamiento a las 24 h y 48 h (44.67 y 

47.93 g/kg base lipídica) incrementaron no de forma significativa (P>0.05) en 14 y 

22%, respectivamente. En comparación con la concentración inicial de p,p’-DDD 

(39.16 g/kg base lipídica) en los ostiones tratados con UV, el nivel de concentración sí 



46 
 

disminuyó de forma significativa (P<0.05) a las 24 h (21.60 g/kg base lipídica) con 

una degradación del 45%; asimismo, el nivel de concentración disminuyó a la 48 h 

(36.46 g/kg base lipídica) no significativamente (P>0.05) con una degradación del 

7%. A las 24 h de depuración la concentración de p,p’-DDD (21.60 g/kg base lipídica) 

fué significativamente menor (P<0.05) en los ostiones tratados con UV, comparado 

con la concentración de los ostiones sin tratamiento (44.67 g/kg base lipídica). Con 

respecto a las 48 h de depuración la concentración de los ostiones tratados con UV 

(36.46 g/kg base lipídica) presentó una disminución no significativa (P>0.05) con 

respecto a los ostiones sin tratamiento (47.93 g/kg base lipídica). 

En comparación con la concentración inicial de o,p’-DDT (56.65 g/kg base 

lipídica) los niveles de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 24 y 48 h 

(101.62 y 84.40 g/kg base lipídica) incrementaron en un 79 y 48%, respectivamente, 

sin presentar diferencias significativas (P>0.05) con respecto a la concentración inicial. 

De acuerdo a la concentración inicial de o,p’-DDT (56.65 g/kg base lipídica) en los 

ostiones con UV el nivel de concentración disminuyó no significativamente (P>0.05) a 

las 24 h (39.79 g/kg base lipídica) con una degradación del 30%, pero incrementó a 

la 48 h (69.79 g/kg base lipídica) el 23% sin presentar diferencia significativa 

(P>0.05). A las 24 h de depuración la concentración de o,p’-DDT (39.79 g/kg base 

lipídica) fue significativamente menor (P<0.05) en los ostiones con UV, comparado con 

la concentración de los ostiones sin tratamiento (101.62 g/kg base lipídica). Con 

respecto a las 48 h de depuración la concentración de los ostiones con UV (69.79 

g/kg base lipídica) presentó una disminución no significativa (P>0.05) con respecto a 

los ostiones sin tratamiento (84.40 g/kg base lipídica). 

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDT (19.56 g/kg base lipídica) los 

niveles de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 24 y 48 h (20.85 y 17.30 

g/kg base lipídica, respectivamente) incrementaron en un 7 y 11%, sin presentar 

diferencias significativas (P>0.05). En comparación con la concentración inicial de  

p,p’-DDT (19.56 g/kg base lipídica) en los ostiones con UV el nivel de concentración 

disminuyó significativamente (P<0.05) a las 24 h (12.31 g/kg base lipídica) con una 

degradación del 37%, así mismo, el nivel de concentración disminuyó a la 48 h (14.47 

g/kg base lipídica) no significativamente (P>0.05) con una degradación del 26%. A 

las 24 h de depuración la concentración de p,p’-DDT (12.31 g/kg base lipídica) fue 

significativamente menor (P<0.05) en los ostiones con UV, comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (20.85 g/kg base lipídica). Con respecto 

a las 48 h de depuración, la concentración de los ostiones con UV (14.47 g/kg base 
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lipídica) presentó una disminución no significativa (P>0.05) con respecto a los ostiones 

sin tratamiento (14.47 g/kg base lipídica). 

En los ostiones sin tratamiento la -DDT a las 24 y 48 h fue de 120.14 y 84.61 

g/kg base lipídica, respectivamente. Para los ostiones con tratamiento a las 24 y 48 h 

la -DDT fué 69.68 y 79.45 g/kg base lipídica, respectivamente. A las 24 h de 

depuración la concentración de -DDT (69.68 g/kg base lipídica) fué menor aunque 

no de forma significativa (P>0.05) en los ostiones con UV, comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (120.14 g/kg base lipídica). Con 

respecto a las 48 h de depuración la concentración de los ostiones con UV (79.45 

g/kg base lipídica) presentó una disminución no significativa (P>0.05) con respecto a 

los ostiones sin tratamiento (84.61 g/kg base lipídica). 

Debido al efecto de la UV a las 24 h de depuración todos los metabolitos 

disminuyeron, pero a las 48 h todos incrementaron en comparación con las 

concentraciones determinadas a las 24 h; sin embargo, en el o,p’-DDT se observó la 

mayor concentración, aún por arriba de la inicial, quizá debido a la isomerización del 

p,p’-DDT (ATSDR, 2002), mientras que la concentración de p,p’-DDE presentó un 

ligero incremento, por la posible degradación parcial, motivo por el cual la 

concentración de p,p’-DDD volvió a incrementar casi a su concentración inicial; este 

comportamiento fue similar a lo reportado por Hong et al. (1997) quienes realizaron un 

estudio de fotodegradación del DDT en agua irradiada con UV a 254 nm durante 10 

minutos, en el cual encontraron al DDE, DDD como los principales productos de la 

fotólisis, al señalar que el p,p’-DDE puede dar origen al p,p’-DDD. 

 

3.3. Efecto de la depuración con ozono (O3) en Escherichia coli y Vibrio 

cholerae NO:01 presentes en ostión americano (Crassostrea virginica) 

 En el cuadro 4 se puede observar que para los ostiones sin tratamiento con O3 a 

las 2, 4 y 6 h las medias fueron 70, 200 y 200 NMP/100g de E. coli, respectivamente, 

y para los ostiones de 2, 4 y 6 h con O3 de 0.2 mg/L las medias fueron de 60, 400 y 40 

NMP/100g de E. coli respectivamente. No se observó diferencia significativa (P>0.05) 

entre los ostiones depurados sin y con O3. Sin embargo, en los ostiones sometidos a O3 

se observó diferencia significativa (P<0.05) a las 2 y 6 horas de depuración en 

comparación al tiempo 0. La mayor reducción significativa (P<0.05) con respecto a la 

cuenta inicial se observó a las 6 h de depuración con O3. 
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Cuadro 4. Media y desviación estándar del NMP/100g de E. coli en Crassostrea 

virginica sin y con 0.2 mg/L de ozono. 

Tiempo de 

depuración (horas) 
Ostiones sin tratamiento O3 Ostiones con tratamiento O3 

0     470 ± 142 a,x   470 ± 142 a,x 

2   70 ± 5 a,y 60 ± 5 a,y 

4 200 ± 5 a,y 400 ± 5  a,x 

6 200 ± 5 a,y   40 ± 5  a,y 
a: Valores con literales distintas entre filas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre 

horas de depuración. 
x: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 
entre tanques depuradores. 

 

El NMP/100g de E. coli en los ostiones que no se sometieron a O3 presentaron a 

las 2, 4 y 6 h de depuración una reducción del 85, 57 y 57%, respectivamente, en 

comparación con su cuenta inicial. Los ostiones sometidos a O3 presentaron a las 2, 4 

y 6 h una reducción del 87, 15 y 91%, respectivamente, en comparación con su cuenta 

inicial. Por lo anterior, se observó que el mayor porciento de reducción ocurrió a las 6 h 

en ostiones que recibieron tratamiento con O3, tal como se muestra en la figura 15. 

 

 
Figura 15. Porciento de reducción del NMP/100g de E. coli a través del tiempo de 

depuración con ozono de 0.2 mg/L. 
 

En el cuadro 5 se puede apreciar que para los ostiones sin tratamiento con O3 a 

las 2, 4 y 6 h las medias fueron 40, 30 y 20 NMP/100g de E. coli, respectivamente, 

mientras que para los ostiones tratados con 0.4 mg/L de O3, las medias fueron 20, 20 

y 20 NMP/100g. No se observó diferencia significativa (P>0.05) entre los ostiones 

depurados durante 0, 2, 4 y 6 h, ni entre ostiones depurados sin y con O3; sin 
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embargo, en los ostiones sometidos a tratamiento con O3 se mantuvo la reducción del 

NMP/100g a 20 con respecto a la cuenta inicial que fue de 30 NMP/100g. 

 

Cuadro 5. Media y desviación estándar del NMP/100g de E. coli en Crassostrea 

virginica sin y con 0.4 mg/L de ozono. 

Tiempo de 

depuración (horas) 
Ostiones sin tratamiento O3 Ostiones con tratamiento O3 

0   30 ± 11 a,x  30 ± 11 a,x 

2 40 ± 5 a,x 20 ± 5 a,x 

4 30 ± 5 a,x 20 ± 5 a,x 

6 20 ± 5 a,x 20 ± 5 a,x 
a: Valores con literales distintas entre filas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre 

horas de depuración. 
x: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 
entre tanques depuradores. 

 

El NMP/100g de E. coli en los ostiones que no se sometieron a O3 presentó a las 

2 h de depuración un incremento del 33% y a las 6 h una reducción del 33%, en 

comparación con su cuenta inicial. Los ostiones sometidos a O3 presentaron a las 2, 4 

y 6 h una reducción del 33%, respectivamente, en comparación con su cuenta inicial. 

Por lo anterior, se observó que el porciento de reducción se mantuvo durante las 2, 4 y 

6 h en ostiones que recibieron tratamiento con 0.4 mg O3/L, tal como se observa en la 

siguiente figura. 

 

 
Figura 16. Porciento de reducción del NMP/100g de E. coli a través del tiempo de 

depuración con ozono de 0.4 mg/L. 
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En el cuadro 6 se puede observar que para los ostiones sin tratamiento con O3 

de 2, 4 y 6 h las medias fueron 20, 80 y 1,100 NMP/100g de E. coli, respectivamente, 

y para los ostiones tratados con 0.6 mg O3/L las medias fueron 40, 70 y 20 NMP/100g. 

Cabe mencionar que en el presente estudio se observó diferencia significativa 

(P<0.05) entre los ostiones depurados durante 0, 2, 4 y 6 h sin y con O3. También se 

apreció diferencia significativa (P<0.05) entre los ostiones no depurados y los 

depurados con O3 a las 6 h. En los ostiones sometidos a O3 se obtuvo la mayor 

reducción con respecto a la cuenta inicial con diferencia significativa (P<0.05). 

 

Cuadro 6. Media y desviación estándar del NMP/100g de E. coli en Crassostrea 

virginica sin y con 0.6 mg/L de ozono. 

Tiempo de 

depuración (horas) 
Ostiones sin tratamiento O3 Ostiones con tratamiento O3 

0    165 ± 60 a,x 165 ± 60 a,x 

2    20 ± 5 a,y 40 ± 5 a,y 

4    80 ± 5 a,y 70 ± 5 a,y 

6             1,100 ± 5 a,z 20 ± 5 b,y 
a: Valores con literales distintas entre filas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre 

horas de depuración. 
x: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 
entre tanques depuradores. 

 

El NMP/100g de E. coli en los ostiones que no se sometieron a O3 presentaron a 

las 2 y 4 h de depuración una reducción del 88 y 52%, respectivamente, así como un 

incremento a las 6 h de 567%, en comparación con la cuenta inicial. Los ostiones 

sometidos a O3 presentaron a las 2, 4 y 6 h una reducción del 76, 58 y 88%, 

respectivamente, en comparación con la cuenta inicial. Por lo anterior, se observó que 

el mayor porciento de reducción ocurrió a las 6 h en ostiones que recibieron 

tratamiento con O3, tal como se muestra en la figura 17. 

En el presente estudio después de 6 h de depuración de ostiones Crassostrea 

virginica con O3 a diferentes concentraciones (0.2, 0.4 y 0.6 mg/L) la cuenta de E. coli 

40, 20 y 20 NMP/100g, respectivamente, estuvo por debajo del límite máximo 

establecido por la NOM-242 y el BAM presentando el 37, 19 y 45% de reducción, 

respectivamente, por cada depuración con O3 en comparación con la cuenta inicial 

observada en cada uno de los estudios realizados. 
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Figura 17. Porciento de reducción del NMP/100g de E. coli a través del tiempo de 

depuración con ozono de 0.6 mg/L. 
 

Croci et al. (2002) investigaron la eficacia de la depuración con mejillones 

(Mytilus galloprovincialis) contaminados de manera artificial con E. coli (1.1 x105 

MNP/g) y compararon el tiempo necesario para la eliminación de la bacteria. 

Emplearon en la depuración un flujo de 6 L/min con una inyección de O3 de 50 mg/h, 

donde los mejillones fueron removidos a las 0, 5, 24 y 44 h, con un periodo previo de 

acondicionamiento de 24 h en agua de mar artificial (salinidad de 2.8 a 3.3% y 

temperatura de 16 a 18 °C); los mejillones no contaminados fueron empleados como 

control. Bajo estas condiciones experimentales lograron una eliminación de más del 

95% de E. coli en las primeras 5 horas, lo cual no se alcanzó en este estudio, porque 

se obtuvo una reducción del 91% a las 6 h con 0.2 mg/L de O3, 33% a las 6 horas con 

0.4 mg/L de O3 y 88% a las 6 horas con 0.6 mg/L de O3, esto pudo deberse a que las 

especies de los organismos estudiados fueron diferentes o a que los ostiones tuvieron 

un tiempo menor de acondicionamiento. La eliminación rápida de E. coli puede estar 

influida por el proceso digestivo de los moluscos, ya que se ha documentado el empleo 

de esta bacteria como fuente de alimento por bivalvos; además de la eliminación de 

las mismas por la defecación (Doré y Lees, 1995). E. coli es considerado un mal 

indicador de la contaminación de microorganismos patógenos debido a su rápida 

eliminación en comparación con otros microorganismos como Vibrio cholerae (Croci et 

al., 2002). 

La identificación de Vibrio cholerae se realizó de acuerdo a lo establecido en la 

NOM-242-SSA1-2009. En los ostiones depurados con 0.2 mg/L de O3 se identificó la 
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presencia de cepas de Vibrio cholerae NO:O1 en 50 g de muestra al inicio y a las 2 

horas de depuración; sin embargo, después de 4 horas de tratamiento fue reportada la 

ausencia de este microorganismo, lo que podría indicar que la concentración de esta 

bacteria era baja, con la ventaja que proporciona el ozono al reducir la carga 

bacteriana, pudieron haber influido en que Vibrio cholerae NO:O1 no fuera aislado al 

final del proceso de depuración. Es importante mencionar que a concentraciones de 

103 NMP/g los microorganismos de la familia Vibrionaceae son difíciles de eliminar 

durante los procesos de depuración (Croci et al., 2002) y que coincide con lo publicado 

por Schneider et al. (2009) y Croci et al. (2002) quienes reportaron que después de 24 

y 44 horas de depuración y al emplear 0.9 y 0.1 mg/L de O3, respectivamente, se 

continúa con el aislamiento de cepas de vibrios. 

En los ostiones depurados con 0.4 y 0.6 mg/L de O3 no fue posible detectar 

Vibrio cholerae en 50 g de muestra, esto puede ser atribuido a la época del año en la 

que los ostiones fueron analizados (invierno-primavera), que coincide con las 

tendencias estacionales del genero Vibrio descritas por Croci et al. (2002), Castañeda 

et al. (2005) y Pardío et al. (2008), quienes describieron que Vibrio cholerae es con 

frecuencia aislado en verano y escaso en invierno. La recuperación limitada de Vibrio 

spp. en invierno puede estar relacionada a su capacidad de permanecer en un estado 

viable pero no cultivable (VBNC), debido a la temperatura del agua que se presenta 

durante esa época del año, sin embargo, aún en estado VBNC mantiene su virulencia 

(Croci et al., 2001; Pardío, 2008). 

 

3.4. Efecto de la depuración con ozono (O3) en DDT y sus metabolitos 

presentes en ostión americano (Crassostrea virginica) 

De igual forma que en la depuración con UV, se determinó en los ostiones 

depurados mediante 0.2, 0.4 y 0.6 mg/L de O3 durante 2, 4 y 6 h los niveles del DDT y 

sus metabolitos con el fin de establecer la cinética de transformación en ostiones 

Crassostrea virginica para evaluar el efecto de degradación del O3 sobre el plaguicida. 

En el cuadro 7 se puede apreciar que para los ostiones sin y con tratamiento de O3 con 

0.2 mg/L los niveles de las concentraciones del tiempo 0 en los metabolitos p,p’-DDE, 

p,p’-DDD, o,p’-DDT, p,p’-DDT y la -DDT fueron 8.06, 7.35, 2.47, 4.06 y 12.19 g/kg 

base lipídica, respectivamente. 

En cuanto a la concentración inicial de p,p’-DDE (8.06 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 2 y 4 h (8.36 y 8.18 g/kg 

base lipídica) incrementó en un 3 y 1%, respectivamente, y disminuyó a las 6 h (7.38 
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g/kg base lipídica) con una degradación del 9%, sin diferencias significativas 

(P>0.05). En comparación con la concentración inicial de p,p’-DDE (8.06 g/kg base 

lipídica) en los ostiones con O3 los niveles de concentración disminuyeron pero no de 

forma significativa (P>0.05) a las 2, 4 y 6 h (7.76, 7.15 y 5.40 g/kg base lipídica) con 

una degradación del 4, 12 y 34%, respectivamente. A las 6 h de depuración con O3 la 

concentración de p,p’-DDE (5.40 g/kg base lipídica) fué menor sin diferencia 

significativa (P>0.05) comparada con la concentración en los ostiones sin tratamiento 

(7.38 g/kg base lipídica). 

 

Cuadro 7. Niveles medios de concentración de DDT y sus metabolitos (g/kg base 

lipídica); así como los porcientos de variación en Crassostrea virginica a través del 

tiempo de depuración sin y con ozono de 0.2 mg/L. 

 
Plaguicida 

Ostiones sin tratamiento O3 

Tiempo (horas) 
Ostiones con tratamiento O3  

Tiempo (horas) 

0 2 4 6 2 4 6 

p,p’-DDE 8.06 ± 
0.53a,x 
(100) 

8.36 ± 
0.52a,x 

(3)** 

8.18 ± 
0.86a,x 
(1)** 

7.38 ± 
0.00a,x 
(9)* 

7.76 ± 
0.40a,x 
(4)* 

7.15 ± 
1.88a,x 
(12)* 

5.40 ± 
0.87a,x 
(34)* 

p,p’-DDD 7.35 ± 
1.71a,x 

(100) 

9.73 ± 
2.64a,x 

(32)** 

9.44 ± 
1.72a,x 

(28)** 

8.29 ± 
2.03a,x 

(12)** 

6.98 ± 
1.41a,x 

(6)* 

4.26 ± 
0.42a,x 

(43)* 

6.09 ± 
1.35a,x 

(18)* 
o,p’-DDT 2.47 ± 

0.00a,x 
(100) 

5.42 ± 
0.00a,x 

(119)** 

5.05 ± 
0.00a,x 

(104)** 

3.84 ± 
0.00a,x 
(55)** 

n. d.a,x 
 

(0) 

5.26 ± 
3.83a,x 

(129)** 

7.19 ± 
2.53a,x 

(191)** 
p,p’-DDT 4.06 ± 

0.40a,x 

(100) 

4.97 ± 

0.72a,x 

(22)** 

4.15 ± 

1.81a,x 

(2)** 

3.69 ± 

0.00a,x 

(10)* 

3.00 ± 

0.17a,x 

(27)* 

2.24 ± 

0.23a,x 

(45)* 

2.94 ± 

0.18a,x 

(23)* 
-DDT 12.19 ± 

4.48a,x 
25.79 ± 
7.73a,x 

24.30 ± 
0.00a,x 

15.75 ± 
7.14a,x 

17.75 ± 
1.19a,x 

18.93 ± 
6.37a,x 

21.64 ± 
0.11a,x 

a,b,c: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre las 
horas del mismo tanque depurador  
x,y: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre el 
mismo número de horas en distintos tanques depuradores  
*: Porciento de degradación 
**: Porciento de incremento  
-DDT: p,p’-DDE + p,p’-DDD + o,p’-DDT + p,p’-DDT 

0: Ostiones frescos, no depurados 
2: Ostiones depurados durante 2 horas 
4: Ostiones depurados durante 4 horas 
6: Ostiones depurados durante 6 horas 
n. d. = No detectado 

 

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDD (7.35 g/kg base lipídica) los 

niveles de concentración en los ostiones sin tratamiento a las 2, 4 y 6 h (9.73, 9.44 y 

8.29 g/kg base lipídica) incrementaron en un 32, 28 y 12%, respectivamente, sin 

diferencias significativas (P>0.05). En comparación con la concentración inicial de  

p,p’-DDD (7.35 g/kg base lipídica) en los ostiones con O3 el nivel de concentración 

disminuyó de forma no significativa (P>0.05) a las 2, 4 y 6 h (6.98, 4.26 y 6.09 g/kg 
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base lipídica) con una degradación del 6, 43 y 18%, respectivamente. A las 4 h de 

depuración la concentración de p,p’-DDD (4.26 g/kg base lipídica) fué menor sin 

diferencia significativa (P>0.05) en los ostiones con O3, comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (9.44 g/kg base lipídica). Con respecto 

a las 6 h de depuración la concentración de los ostiones con O3 (6.09 g/kg base 

lipídica) presentó una disminución no significativa (P>0.05) en comparación a los 

ostiones sin tratamiento (8.29 g/kg base lipídica). 

En comparación con la concentración inicial de o,p’-DDT (2.47 g/kg base 

lipídica) los niveles de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 2, 4 y 6 h 

(5.42, 5.05 y 3.84 g/kg base lipídica) incrementaron en 119, 104 y 55%, 

respectivamente, sin diferencias significativas (P>0.05). De acuerdo a la concentración 

inicial de o,p’-DDT (2.47 g/kg base lipídica) en los ostiones con O3 el nivel de 

concentración aumentó no significativamente (P>0.05) a las 4 y 6 h (5.26 y 7.19 

g/kg base lipídica) con un incremento del 129 y 199%, respectivamente, no 

identificándose el metabolito a las 2 h de tratamiento con O3. A las 6 h de depuración 

la concentración de o,p’-DDT (7.19 g/kg base lipídica) fue mayor sin diferencia 

significativa (P>0.05) en los ostiones con O3, comparado con la concentración de los 

ostiones sin tratamiento (3.84 g/kg base lipídica).  

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDT (4.06 g/kg base lipídica) los 

niveles de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 2 y 4 h (4.97 y 4.15 

g/kg base lipídica) incrementaron en 22 y 2%, respectivamente, y a las 6 h (3.69 

g/kg base lipídica) se observó degradación del 10% sin diferencias significativas 

(P>0.05); en comparación con la concentración inicial de p,p’-DDT (4.06 g/kg base 

lipídica) en los ostiones con O3 el nivel de concentración disminuyó no 

significativamente (P>0.05) a las 2, 4 y 6 h (3.00, 2.24 y 2.94 g/kg base lipídica) con 

una degradación del 27, 45 y 23%, respectivamente. A las 2, 4 y 6 h de depuración las 

concentraciones de p,p’-DDT (3.00, 2.24 y 2.94 g/kg base lipídica, respectivamente) 

fueron menores sin diferencias significativas (P>0.05) en los ostiones con O3, 

comparadas con la concentraciones de los ostiones sin tratamiento (4.97, 4.15 y 3.69 

g/kg base lipídica, respectivamente). 

En los ostiones sin tratamiento la -DDT a las 2, 4 y 6 h fueron de 25.79, 24.30 

y 15.75 g/kg base lipídica, respectivamente, pero para los ostiones tratados con O3 a 

las 2, 4 y 6 h la -DDT fueron de 17.75, 18.93 y 21.64 g/kg base lipídica, 

respectivamente. A las 2 h de depuración la concentración de -DDT (17.75 g/kg 

base lipídica) fue menor aunque no significativa (P>0.05) en los ostiones con O3, 
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comparado con la concentración de los ostiones sin tratamiento (25.79 g/kg base 

lipídica). Con respecto a las 4 h de depuración la concentración de los ostiones con O3 

(18.93 g/kg base lipídica) presentó una disminución no significativa (P>0.05) con 

respecto a los ostiones sin tratamiento (24.30 g/kg base lipídica). En cuanto a las 6 h 

de depuración la concentración de los ostiones con O3 (21.64 g/kg base lipídica) 

presentó un aumento no significativo (P>0.05) con respecto a los ostiones sin 

tratamiento (15.75 g/kg base lipídica). 

En el cuadro 8 se puede apreciar que para los ostiones sin y con tratamiento de 

O3 con 0.4 mg/L los niveles de las concentraciones del tiempo 0 en los metabolitos 

p,p’-DDE, p,p’-DDD, o,p’-DDT, p,p’-DDT y la -DDT fueron 7.79, 2.53, 4.69, 4.92 y 

19.94 g/kg base lipídica, respectivamente. 

En cuanto a la concentración inicial de p,p’-DDE (7.79 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 2, 4 y 6 h (22.41, 11.47 y 

29.12 g/kg base lipídica) incrementó en 87, 47 y 273%, respectivamente, sin 

diferencias significativas (P>0.05); en comparación con la concentración inicial de  

p,p’-DDE (7.7 g/kg base lipídica)en los ostiones con O3 los niveles de concentración a 

las 2 y 4 h (8.62 y 68.08 g/kg base lipídica) que incrementaron en 10 y 773%, 

respectivamente, para presentar el de las 4 h de depuración, diferencia significativa 

(P<0.05). El nivel de concentración de las 6 h (15.91 g/kg base lipídica) presentó una 

degradación no significativa (P>0.05) de 104%. A las 4 h de depuración con O3 la 

concentración de p,p’-DDE (68.08 g/kg base lipídica) fué mayor significativamente 

(P<0.05) comparada con la concentración en los ostiones sin tratamiento (11.47 g/kg 

base lipídica). A las 2 y 6 h de depuración con O3 las concentraciones de p,p’-DDE 

(8.62 y 15.91 g/kg base lipídica, respectivamente) fue menor comparada con las 

concentraciones en los ostiones sin tratamiento (22.41 y 29.12 g/kg base lipídica, 

respectivamente) sin diferencias significativas (P>0.05). 

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDD (2.53 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración aumentó a las 2 h (31.12 g/kg base lipídica) y presentó un 

incremento significativo (P<0.05) de 1,130%, los niveles de concentración en los 

ostiones sin tratamiento a las 4 y 6 h (18.61 y 17.77 g/kg base lipídica) 

incrementaron en un 635 y 602%, respectivamente, sin diferencias significativas 

(P>0.05). En comparación con la concentración inicial de p,p’-DDD (2.53 g/kg base 

lipídica) en los ostiones con O3 el nivel de concentración aumentó a las 4 h (30.24 

g/kg base lipídica) con un incremento significativo (P<0.05) de 1,095% y los niveles 

de concentración a las 2 y 6 h (12.88 y 19.35 g/kg base lipídica) incrementaron en un 
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409 y 664%, respectivamente, sin diferencias significativas (P>0.05). A las 2 h de 

depuración la concentración de p,p’-DDD (12.88 g/kg base lipídica) fué menor sin 

diferencia significativa (P>0.05) en los ostiones con O3 comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (31.12 g/kg base lipídica). Con respecto 

a las 4 h de depuración la concentración de los ostiones con O3 (30.24 g/kg base 

lipídica) presentó un aumento no significativo (P>0.05) en comparación a los ostiones 

sin tratamiento (18.61 g/kg base lipídica). 

 

En comparación con la concentración inicial de o,p’-DDT (4.69 g/kg base 

lipídica) los niveles de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 2 y 4 h 

(54.41 y 32.54 g/kg base lipídica) incrementaron en 1,060 y 593%, respectivamente, 

sin diferencias significativas (P>0.05) y el nivel de concentración a las 6 h (58.72 

g/kg base lipídica) presentó un incremento significativo (P<0.05) del 1,152%. De 

acuerdo a la concentración inicial de o,p’-DDT (4.69 g/kg base lipídica) en los 

ostiones tratados con O3 el nivel de concentración aumentó no significativamente 

(P>0.05) a las 4 y 6 h (52.87 y 33.83 g/kg base lipídica) con un incremento de 1,027 

Cuadro 8. Niveles medios de concentración de DDT y sus metabolitos (g/kg base 

lipídica); así como los porcientos de variación en Crassostrea virginica a través del 

tiempo de depuración sin y con ozono de 0.4 mg/L. 

Plaguicida Ostiones sin tratamiento O3 

Tiempo (horas) 
Ostiones con tratamiento O3 

Tiempo (horas) 

0 2 4 6 2 4 6 

p,p’-DDE 7.79 ± 
8.96a,x 

(100) 

22.41 ± 
3.29a,x 

(87)** 

11.47 ± 
0.47a,x 

(47)** 

29.12 ± 
6.06a,x 

(273)** 

8.62 ± 
1.00a,x 

(10)** 

68.08 ± 
29.61b,y 

(773)** 

15.91 ± 
2.46a,x 

(104)* 
p,p’-DDD 2.53 ± 

3.98a,x 

(100) 

31.12 ± 
7.08b,x 

(1130)** 

18.61 ± 
3.97a,b,x 
(635)** 

17.77 ± 
16.44a,b,x 
(602)** 

12.88 ± 
2.74a,b,x 

(409)** 

30.24 ± 
10.64b,x 

(1095)** 

19.35 ± 
5.25a,x 

(664)** 
o,p’-DDT 4.69 ± 

7.44a,x 

(100) 

54.41 ± 
12.38a,b,x 

(1060)** 

32.54 ± 
6.95a,b,x 
(593)** 

58.72 ± 
59.74b,x 

(1152)** 

n. d.a,b,x 
 

(0) 

52.87 ± 
18.61a,b,x 
(1027)** 

33.83 ± 
9.19a,b,x 
(621)** 

p,p’-DDT 4.92 ± 
8.47a,x 

(100) 

8.30 ± 
14.37a,x 
(68)** 

n. da,x 
 

(0) 

45.16 ± 
7.19b,x 

(817)** 

5.87 ± 
5.10a,x 
(19)** 

27.74 ± 
25.47a,b,x 
(463)** 

14.01 ± 
12.78a,b,x 
(184)** 

-DDT 19.94 ± 
27.16a,x 

116.25± 
14.50b,c,x 

62.63 ± 
10.66a,x 

150.78 ± 
63.01b,x 

27.38 ± 
1.67a,y 

178.92 ± 
8.71c,y 

83.11 ± 
2.83a,b,x 

a,b,c: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre las 
horas del mismo tanque depurador  
x,y: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre el 
mismo número de horas en distintos tanques depuradores 
*:  Porciento  de degradación 
**:  Porciento de incremento  
-DDT: p,p’-DDE + p,p’-DDD + o,p’-DDT + p,p’-DDT 

0: Ostiones frescos, no depurados 
2: Ostiones depurados durante 2 horas 
4: Ostiones depurados durante 4 horas 
6: Ostiones depurados durante 6 horas 
n. d. = No detectado 
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y 621%, respectivamente, no detectándose el metabolito a las 2 h de tratamiento con 

O3. A las 4 h de depuración la concentración de o,p’-DDT (52.87 g/kg base lipídica) 

fue mayor sin diferencia significativa (P>0.05) en los ostiones con O3, comparado con 

la concentración de los ostiones sin tratamiento (32.54 g/kg base lipídica). Con 

respecto a las 6 h de depuración la concentración de los ostiones con O3 (33.83 g/kg 

base lipídica) presentó un disminución no significativa (P>0.05) en comparación a los 

ostiones sin tratamiento (58.72 g/kg base lipídica). 

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDT (4.92 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración a las 2 h (8.30 g/kg base lipídica) presentó un aumento no 

significativo (P>0.05) del 68% y a las 6 h (45.16 g/kg base lipídica) tuvo un 

incremento significativo (P<0.05) de 817%, no identificándose a las 2 h el metabolito. 

En comparación con la concentración inicial de p,p’-DDT (4.92 g/kg base lipídica) en 

los ostiones con O3 el nivel de concentración, aumentó sin diferencia significativa 

(P>0.05) a las 2, 4 y 6 h (5.87, 27.74 y 14.01 g/kg base lipídica) con una 

degradación del 19,463 y 184%, respectivamente. A las 2 y 6 h de depuración las 

concentraciones de p,p’-DDT (5.87 y 14.01 g/kg base lipídica, respectivamente) 

fueron menores sin diferencias significativas (P>0.05) en los ostiones con O3, 

comparadas con la concentraciones de los ostiones sin tratamiento (8.30 y 45.16 

g/kg base lipídica, respectivamente).  

En los ostiones sin tratamiento la -DDT a las 2, 4 y 6 h fueron de 116.25, 

62.63 y 150.78 g/kg base lipídica, respectivamente. Para los ostiones con O3 a las 2, 

4 y 6 h la -DDT fueron de 27.38, 178.92 y 83.11 g/kg base lipídica, 

respectivamente. De acuerdo a la concentración inicial y al nivel de concentración a las 

4 h de -DDT (19.94 y 62.63 g/kg base lipídica, respectivamente) el nivel de 

concentración a las 6 h (150.78 g/kg base lipídica) presentó un aumento significativo 

(P<0.05) en los ostiones sin tratamiento; en comparación con la concentración inicial y 

las concentraciones a las 2 y 6 h de -DDT (19.94, 27.38 y 83.11 g/kg base lipídica, 

respectivamente) en los ostiones con O3 el nivel de concentración aumentó con 

diferencia significativa (P<0.05) a las 4 h (178.92 g/kg base lipídica). A las 2 h de 

depuración la concentración de -DDT (27.38 g/kg base lipídica) fue menor no 

significativamente (P>0.05) en los ostiones con O3, comparado con la concentración de 

los ostiones sin tratamiento (116.25 g/kg base lipídica). Con respecto a las 4 h de 

depuración la concentración de los ostiones con O3 (178.92 g/kg base lipídica) 

presentó un aumento significativo (P<0.05) con respecto a los ostiones sin tratamiento 

(62.63 g/kg base lipídica). En cuanto a las 6 h de depuración la concentración de los 
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ostiones con O3 (83.11 g/kg base lipídica) presentó una disminución no significativa 

(P>0.05) con respecto a los ostiones sin tratamiento (150.78 g/kg base lipídica). 

En el cuadro 9 se puede apreciar que para los ostiones sin y con tratamiento de 

O3 con 0.6 mg/L los niveles de las concentraciones del tiempo 0 en los metabolitos 

p,p’-DDE, p,p’-DDD, o,p’-DDT, p,p’-DDT y la -DDT fueron 7.17, 4.76, 5.25, 3.11 y 

20.32 g/kg base lipídica, respectivamente. 

En cuanto a la concentración inicial de p,p’-DDE (7.17 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 2 y 6 h (8.05 y 13.27 

g/kg base lipídica) incrementó en 12 y 85%, respectivamente y después las 4 h (6.42 

g/kg base lipídica) con una degradación del 11%, sin diferencias significativas 

(P>0.05). En comparación con la concentración inicial de p,p’-DDE (7.17 g/kg base 

lipídica) en los ostiones tratados con O3 los niveles de concentración disminuyeron a 

las 4 y 6 h (3.72 y 6.45 g/kg base lipídica) con una degradación del 49 y 11%, 

respectivamente y a las 2 h la concentración de p,p’-DDE (8.86 g/kg base lipídica) fue 

mayor con un incremento del 23%, sin ser diferentes significativamente (P>0.05). A 

las 4 y 6 h de depuración con O3 las concentraciones de p,p’-DDE (3.72 y 6.45 g/kg 

base lipídica, respectivamente) fueron menor comparada con las concentraciones en 

los ostiones sin tratamiento (6.42 y 13.27 g/kg base lipídica, respectivamente) sin ser 

diferentes significativamente (P>0.05). 

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDD (4.76 g/kg base lipídica) los 

niveles de concentración en los ostiones sin tratamiento a las 2, 4 y 6 h (5.88, 7.78 y 

5.09 g/kg base lipídica) incrementaron en 23, 63 y 6%, respectivamente, sin 

diferencias significativas (P>0.05) comparados con la concentración inicial de p,p’-DDD 

(4.76 g/kg base lipídica) en los ostiones depurados con O3 el nivel de concentración 

disminuyó no significativamente (P>0.05) a las 2 h (4.17 g/kg base lipídica) con una 

degradación del 13% y aumentó sin diferencia significativa (P>0.05) a las 4 y 6 h 

(5.51 y 7.30 g/kg base lipídica) con un incremento del 15 y 53%, respectivamente. A 

las 2 y 4 h de depuración la concentración de p,p’-DDD (4.17 y 5.51 g/kg base 

lipídica, respectivamente) fué menor no significativamente (P>0.05) en los ostiones 

con O3, comparado con la concentración de los ostiones sin tratamiento (5.88 y 7.78 

g/kg base lipídica, respectivamente). Con respecto a las 6 h de depuración la 

concentración de los ostiones con O3 (7.30 g/kg base lipídica) presentó un aumento 

no significativo (P>0.05) en comparación a los ostiones sin tratamiento (5.09 g/kg 

base lipídica). 
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En comparación con la concentración inicial de o,p’-DDT (5.25 g/kg base 

lipídica) los niveles de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 2 y 6 h (4.39 

y 3.39 g/kg base lipídica) disminuyeron con una degradación del 17 y 36%, 

respectivamente, sin diferencias significativas (P>0.05), no identificándose el 

metabolito a las 4 h. De acuerdo a la concentración inicial de o,p’-DDT (5.25 g/kg 

base lipídica) en los ostiones con O3 el nivel de concentración aumentó no 

significativamente (P>0.05) a las 2 y 4 h (7.30 y 6.35 g/kg base lipídica) con un 

incremento del 39 y 20%, respectivamente, y disminuyó a las 6 h (4.92 g/kg base 

lipídica) con una degradación de 7% sin diferencia significativa (P>0.05). A las 2 h de 

depuración la concentración de o,p’-DDT (7.30 g/kg base lipídica) fue mayor sin 

diferencia significativa (P>0.05) en los ostiones con O3, comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (4.39 g/kg base lipídica). Con respecto 

a las 6 h de depuración la concentración de los ostiones con O3 (4.92 g/kg base 

lipídica) presentó un aumento no significativo (P>0.05) en comparación a los ostiones 

sin tratamiento (3.39 g/kg base lipídica). 

Cuadro 9.  Niveles medios de concentración de DDT y sus metabolitos (g/kg base 

lipídica); así como los porcientos de variación en Crassostrea virginica a través del 

tiempo de depuración sin y con ozono de 0.6 mg/L. 

Plaguicida Ostiones sin tratamiento de O3 

Tiempo (horas) 
Ostiones con tratamiento de O3  

Tiempo (horas) 

0 2 4 6 2 4 6 

p,p’-DDE 7.17 ± 
1.65a,b,x 
(100) 

8.05 ± 
0.83a,b,x 
(12)** 

6.42 ± 
2.77a,b,x 
(11)* 

13.27 ± 
6.36a,b,x 
(85)** 

8.86 ± 
2.32a,b,x 
(23)** 

3.72 ± 
0.25b,x 
(49)* 

6.45 ± 
4.11a,b,x 
(11)* 

p,p’-DDD 4.76 ± 

5.17a,x 
(100) 

5.88 ± 

1.92a,x 
(23)** 

7.78 ± 

2.74a,x 
(63)** 

5.09 ± 

0.68a,x 
(6)** 

4.17 ± 

4.14a,x 
(13)* 

5.51 ± 

0.11a,x 
(15)** 

7.30 ± 

2.26a,x 
(53)** 

o,p’-DDT 5.25 ± 
7.09a,x 
(100) 

4.39 ± 
3.90a,x 
(17)* 

n. d.a,x 
 

(0) 

3.39 ± 
5.88a,x 
(36)* 

7.30 ± 
7.24a,x 
(39)** 

6.35 ± 
5.50a,x 
(20)** 

4.92 ± 
8.53a,x 
(7)* 

p,p’-DDT 3.11 ± 

4.89a,x 
(100) 

6.49 ± 

0.88a,x 
(108)** 

10.26 ± 

4.99a,b,x 
(229)** 

2.94 ± 

0.59a,x 
(6)* 

9.24 ± 

0.77a,b,x 
(197)** 

2.76 ± 

2.39a,x 
(12)* 

2.10 ± 

1.82a,x 
(33)* 

-DDT 20.32 ± 
16.26a,x 

24.83 ± 
5.80a,x 

24.47 ± 
10.36a,x 

24.72 ± 
8.78a,x 

29.59 ± 
9.64a,b,x 

18.36 ± 
4.99a,x 

20.79 ± 
7.65a,x 

a,b,c: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre las 
horas del mismo tanque depurador  
x,y: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre el 

mismo número de horas en distintos tanques depuradores  
*:  Porciento  de degradación 
**:  Porciento de incremento  
-DDT: p,p’-DDE + p,p’-DDD + o,p’-DDT + p,p’-DDT 

0: Ostiones frescos, no depurados 
2: Ostiones depurados durante 2 horas 
4: Ostiones depurados durante 4 horas 
6: Ostiones depurados durante 6 horas 
n. d. = No detectado 
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De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDT (3.11 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración a las 2, 4 y 6 h (6.49, 10.26 y 2.94 g/kg base lipídica) 

presentó un incremento no significativo (P>0.05) de 459, 108 y 229%, 

respectivamente; en comparación con la concentración inicial de p,p’-DDT (3.11 g/kg 

base lipídica) en los ostiones con O3 el nivel de concentración aumentó a las 2 h (9.24 

g/kg base lipídica) con un incremento del 197%, y disminuyó a las 4 y 6 h (2.76 y 

2.10 g/kg base lipídica) con una degradación de 12 y 33%, respectivamente, sin ser 

diferentes significativamente (P>0.05). A las 2 h de depuración la concentración de      

p,p’-DDT (9.24 g/kg base lipídica), pero no de forma significativa (P>0.05) en los 

ostiones con O3, comparada con la concentración de los ostiones sin tratamiento (6.49 

g/kg base lipídica). Con respecto a las 4 h de depuración la concentración de los 

ostiones con O3 (2.76 g/kg base lipídica) presentó una disminución no significativa 

(P>0.05) en comparación a los ostiones sin tratamiento (10.26 g/kg base lipídica). 

En los ostiones sin tratamiento la -DDT a las 2, 4 y 6 h fueron de 24.83, 24.47 

y 24.72 g/kg base lipídica, respectivamente. Para los ostiones con O3 a las 2, 4 y 6 h 

la -DDT fueron de 29.59, 18.36 y 20.79 g/kg base lipídica, respectivamente. A las 2 

h de depuración la concentración de -DDT (29.59 g/kg base lipídica) fue mayor 

aunque no significativa (P>0.05) en los ostiones con O3, comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (24.83 g/kg base lipídica). Con respecto 

a las 4 y 6 h de depuración, la concentración de los ostiones con O3 (18.36 y 20.79 

g/kg base lipídica) presentó una disminución no significativa (P>0.05) con respecto a 

los ostiones sin tratamiento (24.47 y 24.72 g/kg base lipídica).  

Masten et al. (2000) hicieron un estudio para evaluar los efectos no genotóxicos 

del DDT durante un proceso de ozonización al utilizar células epiteliales de hígado de 

rata, donde el plaguicida presentó poca reactividad con el O3. La concentración original 

del DDT disminuyó durante el tratamiento; sin embargo, después de 5 h a dosis de 5 

mg/min de O3 (0.96 mol DDT/mol O3), sólo 48% del DDT fue eliminado. Al comparar 

este resultado con los obtenidos en el presente estudio se observaron degradaciones 

más bajas del DDT, presentándose a las 2, 4 y 6 h de tratamiento con O3 de 0.2 mg/L 

reducciones del 27, 45 y 23%, respectivamente; y a las 4 y 6 h de tratamiento con O3 

de 0.6 mg/L reducciones del 12 y 33%, respectivamente. 
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A pesar de que las concentraciones medias de la -DDT no rebasaron el LMR de 

500 mg/kg establecido por la FAO (2001) en los tratamientos con O3 a distintas dosis 

(0.2, 0.4 y 0.6 mg/L), no cumplen con lo marcado en la NOM-242-SSA1-2005 que 

establece la ausencia de plaguicidas organoclorados para moluscos bivalvos. 

 

3.5. Efecto de la depuración con mezclas de radiación ultravioleta (UV) 

y ozono (O3) en Escherichia coli y Vibrio cholerae NO:01 presentes en ostión 

americano (Crassostrea virginica) 

En el cuadro 10 se puede observar que para los ostiones sin tratamiento con 

UV/O3 de 4 y 6 h las medias fueron 530 y 5000 NMP/100g de E. coli respectivamente, 

y para los ostiones de 4 y 6 h con UV/O3 de 0.6 mg/L, las medias fueron de 4,585 y 

4,800 NMP/100g de E. coli, respectivamente. No se observó diferencia significativa 

(P>0.05) entre los ostiones depurados durante 0, 4 y 6 h ni entre los ostiones 

depurados sin y con UV/O3.  

 

Cuadro 10. Media y desviación estándar del NMP/100g de E. coli en Crassostrea 

virginica depurado sin y con radiación ultravioleta a 256 nm y 0.6 mg/L de ozono. 

Tiempo de 

depuración (horas) 

Ostiones sin tratamiento 

UV/O3 

Ostiones con tratamiento 

UV/O3 

0 57 ± 29 a,x 57 ± 29 a,x 

4 530 ± 382 a,x 4585 ± 6244 a,x 

6 5000 ± 1414 a,x 4800 ± 5940 a,x 

a: Valores con literales distintas entre filas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre 

horas de depuración. 
x: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 
entre tanques depuradores. 

 

El NMP/100g de E. coli en los ostiones que no se sometieron a UV/O3 

presentaron a las 4 y 6 h un incremento de 830 y 8,671%, respectivamente, en 

comparación con la cuenta inicial. Los ostiones sometidos a UV/O3 presentaron a las 4 

y 6 h un aumento de 7,944 y 8,321%, respectivamente, en comparación con la cuenta 

inicial. Por lo anterior, no se observó porcentaje de reducción a las 4 y 6 h en ostiones 

que recibieron tratamiento con UV/O3, tal como se muestra en la siguiente figura 18. 
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Figura 18. Porciento de reducción del NMP/100g de E. coli en el tiempo de depuración 

con radiación ultravioleta y ozono de 0.6 mg/L. 
 

En el cuadro 11 se puede ver que para los ostiones sin tratamiento con UV/O3 

de 4 y 6 h las medias fueron 340,000 y 3,650 NMP/100g de E. coli, respectivamente, y 

para los ostiones de 4 y 6 h con UV/O3 de 1.0 mg/L las medias fueron 3,000 y 2,350 

NMP/100g de E. coli respectivamente. No se observó diferencia significativa (P>0.05) 

entre los ostiones depurados durante 0, 4 y 6 h, ni entre ostiones depurados sin y con 

UV/O3.  

 

Cuadro 11. Media y desviación estándar del NMP/100g de E. coli en Crassostrea 

virginica depurado sin y con radiación ultravioleta a 256 nm y 1.0 mg/L de ozono.  

Tiempo de 

depuración (horas) 

Ostiones sin tratamiento 

UV/O3 

Ostiones con tratamiento 

UV/O3 

0             130 ± 57 a,x 130 ± 57 a,x 

4        340000 ± 0 a,x   3000 ± 2687 a,x 

6           3650 ± 495 a,x   2350 ± 1344 a,x 

a: Valores con literales distintas entre filas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre 
horas de depuración. 
x: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 
entre tanques depuradores. 

 

El NMP/100g de E. coli en los ostiones que no se sometieron a UV/O3 

presentaron a las 4 y 6 h un incremento de 261,438 y 2,708%, respectivamente, en 

comparación con la cuenta inicial. Los ostiones sometidos a UV/O3 presentaron a las 4 
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y 6 h un aumento de 2,208 y 1,708%, respectivamente, en comparación con la cuenta 

inicial. Por lo anterior, no se observó de reducción a las 4 y 6 h en ostiones que 

recibieron tratamiento con UV/O3, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 19. Porciento de reducción del NMP/100g de E. coli a través del tiempo de 

depuración con radiación ultravioleta y ozono de 1.0 mg/L. 

 

En el cuadro 12 se puede ver que para los ostiones sin tratamiento con UV/O3 

de 6 y 24 h las medias fueron 200 y 1400 NMP/100g de E. coli, respectivamente, y 

para los ostiones de 6, 12 y 24 con UV/O3 de 1.6 mg/L las medias fueron 280, 870 y 

12650 NMP/100g de E. coli respectivamente. No se observó diferencia significativa 

(P>0.05) entre los ostiones depurados durante 0, 6, 12 y 24 h, ni entre ostiones 

depurados sin y con UV/O3.  

 

Cuadro 12. Media y desviación estándar del NMP/100g de E. coli en Crassostrea 

virginica depurado sin y con radiación ultravioleta a 256 nm y 1.5 mg/L de ozono. 

Tiempo de 

depuración (horas) 

Ostiones sin tratamiento 

UV/O3 

Ostiones con tratamiento 

UV/O3 

0 130 ± 127 a,x 130 ± 127 a,x 

6 200 ± 184 a,x              280 ± 85 a,x 

12 N. A. 870 ± 750 a,x 

24 1400 ± 424 a,x 12650 ± 13223 a,x 
a: Valores con literales distintas entre filas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre 
horas de depuración. 
x: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 
entre tanques depuradores. 

N. A.= No Analizado 

 

El NMP/100g de E. coli en los ostiones que no se sometieron a UV/O3 

presentaron a las 6 y 12 h un incremento de 54 y 977%, respectivamente, en 
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comparación con la cuenta inicial. Los ostiones sometidos a UV/O3 presentaron a las 6, 

12 y 24 h un aumento de 115, 569 y 9,631%, respectivamente, en comparación con la 

cuenta inicial. Por lo anterior, no se observó porciento de reducción a las 6, 12 y 24 h 

en ostiones que recibieron tratamiento con UV/O3, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 
Figura 20. Porciento de reducción del NMP/100g de E. coli a través del tiempo de 

depuración con radiación ultravioleta y ozono de 1.5 mg/L. 
 

En el presente estudio después de 6 h de depuración de ostiones Crassostrea 

virginica con UV/O3 a diferentes concentraciones (0.6, 1.0 y 1.5 mg/L) la cuenta de   

E. coli (4800, 2350 y 280 NMP/100g) respectivamente, estuvo por arriba del límite 

máximo establecido por la NOM-242 y el BAM al presentar un incremento de 8,321, 

1,708 y 115% respectivamente, en comparación con la cuenta inicial observada en 

cada uno de los estudios realizados.  

Magbanua et al. (2006) evaluaron la inactivación de Escherichia coli con la 

utilización UV/O3 en acción combinada, a una temperatura de 25 ºC y pH de 6-8 para 

el tratamiento de agua potable en un sistema de recirculación. La UV aplicada en el 

experimento fue de 260 nm con una potencia de 20 W/m2. El O3 utilizado se produjo 

con un generador de aire refrigerado por descarga de corona y se administró al medio 

durante 5-10 min a diferentes concentraciones (0.5, 1.0 y 1.5 g/m3). La cuenta inicial 

de E. coli en el análisis fue de 265 log NMP y los resultados obtenidos con el 

tratamiento combinado de UV/O3 de 7.6, 3.9 y 2.6 log NMP a distintas dosis de O3 

(0.5, 1.0 y 1.5 g/m3, respectivamente) con 97, 98 y 99% de reducción, 

respectivamente. Al comparando los resultados obtenidos por Magbanua et al. (2006) 
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con los de este estudio donde también se aplicó UV/O3 combinado, se observó que no 

hubo una reducción de E. coli como tal, sino todo lo contrario, un incremento en la 

cuenta bacteriana; esto pudo deberse a que las condiciones de estos tratamientos no 

son las mismos en ambos experimentos, varía mucho la potencia de la lámpara de UV, 

así como las dosis y los tiempos de exposición en que el O3 fue aplicado. 

En los ostiones de ambos tratamientos se identificó la presencia de cepas de 

Vibrio cholerae NO:O1 en 50 g durante los diferentes tiempos de depuración, lo que 

indicó que el uso de estas tecnologías avanzadas de oxidación UV/O3 no eliminó a la 

bacteria. Cabe mencionar que los muestreos de estos ostiones fueron después de que 

se presentó el huracán Karl, lo cual pudo haber influido en el crecimiento de las 

bacterias debido a los cambios de temperatura en el agua; así como al incremento de 

nutrientes y la remoción de contaminantes. 

 

3.6. Efecto de la depuración con mezclas de radiación ultravioleta (UV) 

y ozono (O3) en DDT y sus metabolitos presentes en ostión americano 

(Crassostrea virginica) 

De igual manera que en los tratamientos con UV y O3, se determinó en los 

ostiones depurados mediante mezclas UV/O3 de 0.6, 1.0 y 1.5 mg/L durante 4, 6, 12 y 

24 h los niveles del DDT y sus metabolitos con el fin de establecer la cinética de 

transformación en ostiones Crassostrea virginica durante la depuración para evaluar el 

efecto de degradación de UV/O3 sobre el plaguicida. En el cuadro 13 se puede apreciar 

que para los ostiones sin y con tratamiento de UV/O3 con 0.6 mg/L, los niveles de las 

concentraciones del tiempo 0 en los metabolitos p,p’-DDE, p,p’-DDD, o,p’-DDT,      

p,p’-DDT y la -DDT fueron 10.95, 5.09, 14.88, 2.87 y 33.80 g/kg base lipídica, 

respectivamente. 

En cuanto a la concentración inicial de p,p’-DDE (10.95 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 4 h (17.46 g/kg base 

lipídica) incrementó en 59% y disminuyó a las 6 h (7.98 g/kg base lipídica) con una 

degradación del 28%, sin diferencias significativas (P>0.05); en comparación con la 

concentración inicial de p,p’-DDE (10.95 g/kg base lipídica) en los ostiones con UV/O3 

el nivel de concentración disminuyó sin diferencia significativa (P>0.05) a las 4 h (7.41 

g/kg base lipídica) con una degradación del 33% y a las 6 h (10.77 g/kg base 

lipídica) se mantuvo igual. Con respecto a las 4 h de depuración con UV/O3 la 

concentración de p,p’-DDE (7.41 g/kg base lipídica) fué significativamente menor 

(P<0.05) con una degradación del 33% comparada con la concentración en los 
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ostiones sin tratamiento (17.46 g/kg base lipídica). A las 6 h de depuración la 

concentración de los ostiones con UV/O3 (10.77 g/kg base lipídica) fué menor sin 

diferencia significativa (P>0.05) comparada con la concentración en los ostiones sin 

tratamiento (7.98 g/kg base lipídica). 

 

 

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDD (5.09 g/kg base lipídica) los 

niveles de concentración en los ostiones sin tratamiento a las 4 y 6 h (3.39 y 2.73 

g/kg base lipídica) se degradaron un 34 y 47%, respectivamente, sin diferencias 

significativas (P>0.05). En comparación con la concentración inicial de p,p’-DDD (5.09 

g/kg base lipídica) en los ostiones con UV/O3 el nivel de concentración aumentó no 

significativamente (P>0.05) a las 6 h (10.90 g/kg base lipídica) con un incremento de 

114%. A las 4 h de depuración la concentración de p,p’-DDD (4.70 g/kg base lipídica) 

fué mayor sin diferencia significativa (P>0.05) en los ostiones con UV/O3, comparado 

con la concentración de los ostiones sin tratamiento (3.39 g/kg base lipídica). Con 

respecto a las 6 h de depuración la concentración de los ostiones con UV/O3 (10.90 

g/kg base lipídica) presentó un aumento no significativo (P>0.05) en comparación a 

los ostiones sin tratamiento (2.73 g/kg base lipídica). 

Cuadro 13.  Niveles medios de concentración de DDT y sus metabolitos (g/kg 

base lipídica); así como los porcientos de variación en Crassostrea virginica a través 

del tiempo de depuración sin y con radiación ultravioleta/ozono de 0.6 mg/L. 

Plaguicida Ostiones sin tratamiento UV/O3 

Tiempo (horas) 
Ostiones con tratamiento UV/O3 

Tiempo (horas) 

0 4 6 4 6 

p,p’-DDE 10.95 ± 

5.53a,c,x 

(100) 

17.46 ± 

0.00a,x 

(59)** 

7.98 ± 

0.52a,c,x 

(28)* 

7.41 ± 

1.59b,c,y 

(33)* 

10.77 ± 

2.54a,c,x 

(2)* 
p,p’-DDD 5.09 ± 

4.65a,x 

(100) 

3.39 ± 
4.10a,x 

(34)* 

  2.73 ± 
0.64a,x 
(47)* 

  4.70 ± 
0.70a,x 
(8)* 

10.90 ± 
2.32a,x 

(114)** 
o,p’-DDT 14.88 ± 

5.25a,c,x 

(100) 

7.62 ± 
5.46a,c,x 

(49)* 

3.39 ± 
3.10a,c,x 

(78)* 

2.29 ± 
3.97b,c,x 

(85)* 

11.83 ± 
10.78a,c,x 

(21)* 
p,p’-DDT 2.87 ± 

2.73a,x 

(100) 

0.78 ± 
1.35a,x 
(73)* 

  2.10 ± 
0.45a,x 
(27)* 

  1.67 ± 
0.11a,x 
(42)* 

3.57 ± 
0.49a,c,x 
(21)** 

-DDT 33.80 ± 
16.67a,c,x 

29.27 ± 
8.87a,c,x 

16.22 ± 
2.99b,c,x 

16.10 ± 
2.17b,c,x 

37.09 ± 
12.53a,c,x 

a,b,c: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre las 
horas del mismo tanque depurador  
x,y: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre el 
mismo número de horas en distintos tanques depuradores  
*: Porciento de degradación 
**: Porciento de incremento  
-DDT: p,p’-DDE + p,p’-DDD + o,p’-DDT + p,p’-DDT 

0: Ostiones frescos, no depurados 
4: Ostiones depurados durante 4 horas 
6: Ostiones depurados durante 6 horas 
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En comparación con la concentración inicial de o,p’-DDT (14.88 g/kg base 

lipídica) los niveles de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 4 y 6 h (7.62 

y 3.39 g/kg base lipídica) se degradaron un 49 y 78%, respectivamente, sin ser 

diferentes significativamente (P>0.05). De acuerdo a la concentración inicial de     

o,p’-DDT (14.88 g/kg base lipídica) en los ostiones con UV/O3 el nivel de 

concentración disminuyó no significativamente (P>0.05) a las 4 y 6 h (2.29 y 11.83 

g/kg base lipídica) con una degradación del 85 y 21%, respectivamente. Con respecto 

a las 4 h de depuración la concentración de los ostiones con UV/O3 (2.29 g/kg base 

lipídica) presentó una disminución no significativa (P>0.05) en comparación a los 

ostiones sin tratamiento (7.62 g/kg base lipídica). A las 6 h de depuración la 

concentración de o,p’-DDT (11.83 g/kg base lipídica) en los ostiones con UV/O3, fue 

mayor sin diferencia significativa (P>0.05) comparado con la concentración de los 

ostiones sin tratamiento (3.39 g/kg base lipídica).  

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDT (2.87 g/kg base lipídica) los 

niveles de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 4 y 6 h (0.78 y 2.10 

g/kg base lipídica) disminuyeron sin diferencia significativa (P>0.05) en 73 y 27%, 

respectivamente. En comparación con la concentración inicial de p,p’-DDT (2.87 g/kg 

base lipídica) en los ostiones con UV/O3 el nivel de concentración disminuyó a las 4 h 

(1.67 g/kg base lipídica) con una degradación de 42% y aumentó a las 6 h (3.57 

g/kg base lipídica) con un incremento del 21%, sin diferencias significativas (P>0.05). 

A las 4 y 6 h de depuración la concentración de p,p’-DDT (1.67 y 3.57 g/kg base 

lipídica, respectivamente) fue mayor no significativamente (P>0.05) en los ostiones 

con UV/O3, comparada con la concentración de los ostiones sin tratamiento (0.78 y 

2.10 g/kg base lipídica, respectivamente).  

En los ostiones sin tratamiento la -DDT a las 4 y 6 h fueron de 29.27 y 16.22 

g/kg base lipídica, respectivamente. Para los ostiones con UV/O3 a las 4 y 6 h la       

-DDT fueron de 16.10 y 37.09 g/kg base lipídica, respectivamente. A las 4 h de 

depuración la concentración de -DDT (16.10 g/kg base lipídica) fué menor aunque 

no significativamente (P>0.05) en los ostiones con UV/O3, comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (29.27 g/kg base lipídica). Con respecto 

a las 6 h de depuración la concentración de los ostiones con UV/O3 (37.09 g/kg base 

lipídica) presentó un aumento no significativo (P>0.05) con respecto a los ostiones sin 

tratamiento (16.22 g/kg base lipídica). 
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En el cuadro 14 se puede apreciar que para los ostiones sin y con tratamiento 

de UV/O3 con 1.0 mg/L los niveles de las concentraciones del tiempo 0 en los 

metabolitos p,p’-DDE, p,p’-DDD, o,p’-DDT, p,p’-DDT y la -DDT fueron 7.86, 5.71, 

7.97, 2.42 y 40.07 g/kg base lipídica, respectivamente. 

En cuanto a la concentración inicial de p,p’-DDE (7.86 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 4 h (3.92 g/kg base 

lipídica) disminuyó en forma significativa (P<0.05) con una degradación de 51%; en 

comparación con la concentración inicial de p,p’-DDE (7.86 g/kg base lipídica) en los 

ostiones con UV/O3 el nivel de concentración a las 4 h (6.26 g/kg base lipídica) se 

degradó 21% sin diferencia significativa (P>0.05). A las 4 h de depuración con UV/O3 

la concentración de p,p’-DDE (6.26 g/kg base lipídica) fué mayor no 

significativamente (P>0.05) comparada con la concentración en los ostiones sin 

tratamiento (3.92 g/kg base lipídica).  

 

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDD (5.71 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento disminuyó a las 4 y 6 h (3.58 y 

Cuadro 14. Niveles medios de concentración de DDT y sus metabolitos (g/kg base 

lipídica); así como sus porcientos de variación en Crassostrea virginica a través del 

tiempo de depuración sin y con radiación ultravioleta/ozono de 1.0 mg/L. 

Plaguicida Ostiones sin tratamiento UV/O3 

Tiempo (horas) 
Ostiones con tratamiento UV/O3 

Tiempo (horas) 

0 4 6 4 6 

p,p’-DDE 7.86 ± 

1.10a,x 

(100) 

 3.92 ± 

3.40b,x 

(51)* 

7.88 ± 

1.12a,b,x 

(0) 

6.26 ± 

1.20a,b,x 

(21)* 

 7.24 ± 

0.73a,b,x 

(8)* 
p,p’-DDD 5.71 ± 

2.07a,x 
(100) 

  3.58 ± 
0.22a,x 
(38)* 

  4.48 ± 
1.53a,x 
(22)* 

  3.18 ± 
1.32a,x 
(45)* 

   3.66 ± 
0.35a,x 
(36)* 

o,p’-DDT 7.97 ± 
4.30a,x 

(100) 

4.23 ± 
3.68a,b,x 

(47)* 

n. d.b,x 
 

(0) 

1.76 ± 
2.04a,b,x 

(78)* 

 1.25 ± 
1.12a,b,x 

(85)* 
p,p’-DDT 2.42 ± 

0.61a,x 
(100) 

 1.27 ± 
0.32b,x 
(48)* 

 1.31 ± 
0.25b,x 
(45)* 

1.62 ± 
0.40a,b,x 
(47)* 

 1.84 ± 
0.15a,bx 
(42)* 

-DDT 40.07 ± 
14.08a,x 

22.11 ± 
7.24a,c,x 

19.47 ± 
4.15a,c,x 

19.40 ± 
5.54a,c,x 

20.78 ± 
2.48a,c,x 

a,b,c: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre las 
horas del mismo tanque depurador  
x,y: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre el 
mismo número de horas en distintos tanques depuradores  
*: Porciento de degradación 
**: Porciento de incremento  
-DDT: p,p’-DDE + p,p’-DDD + o,p’-DDT + p,p’-DDT 

0: Ostiones frescos, no depurados 
4: Ostiones depurados durante 4 horas 
6: Ostiones depurados durante 6 horas 
n. d. = No detectado 
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4.48 g/kg base lipídica) con una degradación del 38 y 22%, respectivamente, sin ser 

diferentes significativamente (P>0.05). En comparación con la concentración inicial de  

p,p’-DDD (5.71 g/kg base lipídica) en los ostiones con UV/O3 el nivel de concentración 

disminuyó a las 4 y 6 h (3.18 y 3.66 g/kg base lipídica) pero no de forma significativa 

(P>0.05) de 45 y 36%, respectivamente. A las 6 h de depuración la concentración de 

p,p’-DDD (3.66 g/kg base lipídica) fué menor sin diferencia significativa (P>0.05) en 

los ostiones con UV/O3 comparado con la concentración de los ostiones sin tratamiento 

(4.48 g/kg base lipídica). 

En comparación con la concentración inicial de o,p’-DDT (7.97 g/kg base 

lipídica) el nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 4 h (4.23 g/kg 

base lipídica) se degradó en 47%, respectivamente, sin diferencia significativa 

(P>0.05), no detectándose a las 6 h el metabolito. De acuerdo a la concentración 

inicial de o,p’-DDT (7.97 g/kg base lipídica) en los ostiones con UV/O3 el nivel de 

concentración disminuyó no significativamente (P>0.05) a las 4 y 6 h (1.76 y 1.25 

g/kg base lipídica) con una degradación de 78 y 85%, respectivamente. A las 4 h de 

depuración la concentración de o,p’-DDT (1.76 g/kg base lipídica) fue menor sin 

diferencia significativa (P>0.05) en los ostiones con UV/O3 comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (4.23 g/kg base lipídica).  

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDT (2.42 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración a las 4 y 6 h (1.27 y 1.31 g/kg base lipídica) presentó una 

degradación significativa (P<0.05) de 48% y 45%, respectivamente. En comparación 

con la concentración inicial de p,p’-DDT (2.42 g/kg base lipídica) en los ostiones con 

UV/O3 el nivel de concentración disminuyó sin diferencia significativa (P>0.05) a las 4 

y 6 h (1.62 y 1.84 g/kg base lipídica) con una degradación del 47 y 42%, 

respectivamente. A las 4 y 6 h de depuración la concentración de p,p’-DDT (1.62 y 

1.84 g/kg base lipídica, respectivamente) fue mayor sin diferencias significativas 

(P>0.05) en los ostiones con UV/O3 comparadas con la concentraciones de los ostiones 

sin tratamiento (1.27 y 1.31 g/kg base lipídica, respectivamente).  

En los ostiones sin tratamiento la -DDT a las 4 y 6 h fueron de 22.11 y 19.47 

g/kg base lipídica, respectivamente. Para los ostiones con UV/O3 a las 4 y 6 h la       

-DDT fueron de 19.40 y 20.78 g/kg base lipídica, respectivamente. A las 4 h de 

depuración la concentración de -DDT (19.40 g/kg base lipídica) fué menor no 

significativamente (P>0.05) en los ostiones con UV/O3, comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (22.11 g/kg base lipídica). Con respecto 

a las 6 h de depuración la concentración de los ostiones con UV/O3 (20.78 g/kg base 
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lipídica) presentó un aumento no significativo (P>0.05) con respecto a los ostiones sin 

tratamiento (19.47 g/kg base lipídica).  

En el cuadro 15 se puede apreciar que para los ostiones sin y con tratamiento 

de UV/O3 con 1.5 mg/L, los niveles de las concentraciones del tiempo 0 en los 

metabolitos p,p’-DDE, p,p’-DDD, o,p’-DDT, p,p’-DDT y la -DDT fueron 5.88, 2.98, 

4.21, 1.04 y 14.12 g/kg base lipídica, respectivamente. 

En cuanto a la concentración inicial de p,p’-DDE (5.88 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 6 y 24 h (7.51 y 6.27 

g/kg base lipídica) incrementó en 27 y 6%, respectivamente, sin diferencias 

significativas (P<0.05); en comparación con la concentración inicial de p,p’-DDE (5.88 

g/kg base lipídica) en los ostiones con UV/O3 el nivel de concentración disminuyó 

significativamente (P<0.05) a las 6 h (1.93 g/kg base lipídica) con una degradación 

del 68%. Con respecto a las 6 h de depuración con UV/O3 las concentración de      

p,p’-DDE (1.93 g/kg base lipídica) fue menor significativamente (P<0.05) comparada 

con la concentración en los ostiones sin tratamiento (7.51 g/kg base lipídica). 

 

Cuadro 15. Niveles medios de concentración de DDT y sus metabolitos (g/kg base 

lipídica); así como los porcientos de variación en Crassostrea virginica a través del 

tiempo de depuración sin y con radiación ultravioleta/ozono de 1.5 mg/L. 

Plaguicida Ostiones sin tratamiento UV/O3 

Tiempo (horas) 

Ostiones con tratamiento UV/O3 

Tiempo (horas) 

0 6 24 6 12 24 

p,p’-DDE 5.88 ± 
0.62a,x 
(100) 

7.51 ± 
1.79a,x 
(27)** 

6.27 ± 
0.57a,x 
(6)** 

1.93 ± 
3.34b,y 
(68)* 

5.46 ± 
0.59a,b,x 

(8)* 

5.88 ± 
1.12a,x 

(0) 
p,p’-DDD 2.98 ± 

1.48a,x 
(100) 

3.79 ± 
0.18a,x 
(27)** 

2.88 ± 
0.62a,x 
(4)* 

6.77 ± 
3.35a,b,x 
(127)** 

3.26 ± 
0.48a,x 
(9)** 

8.37 ± 
2.14b,y 

(180)** 

o,p’-DDT 4.21 ± 
3.28a,x 
(100) 

2.13 ± 
3.68a,x 
(50)* 

n. d.a,x 
 

(0) 

15.54 ± 
1.29b,y 

(269)** 

5.70 ± 
0.84a,x 
(35)** 

n. d.a,x 
 

(0) 
p,p’-DDT 1.04 ± 

0.14a,x 
(100) 

1.32 ± 
0.05a,x 
(27)** 

0.98 ± 
0.22a,x 
(6)* 

1.24 ± 
0.24a,x 
(19)** 

0.97 ± 
0.08a,x 
(7)* 

1.40 ± 
0.17a,x 
(24)** 

-DDT 14.12 ± 

4.22a,x 
14.76 ± 

5.31a,x 
10.14 ± 

1.33a,x 
25.49 ± 

4.70b,y 
15.39 ± 

1.53a,b,x 
15.66 ± 

3.42a,b,x 

a,b,c: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre las 
horas del mismo tanque depurador  
x,y: Valores con literales distintas entre columnas son significativamente diferentes a P≤ 0.05 entre el 
mismo número de horas en distintos tanques depuradores  
*: Porciento de degradación 
**: Porciento de incremento  
-DDT: p,p’-DDE + p,p’-DDD + o,p’-DDT + p,p’-DDT 

0: Ostiones frescos, no depurados 
6: Ostiones depurados durante 6 horas 
12: Ostiones depurados durante 12 horas 
24: Ostiones depurados durante 24 horas 
n. d. = No detectado 
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De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDD (2.98 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración en los ostiones sin tratamiento a las 6 h (3.79 g/kg base 

lipídica) incrementó en 27% sin diferencia significativa (P>0.05); en comparación con 

la concentración inicial de p,p’-DDD (2.98 g/kg base lipídica) en los ostiones con 

UV/O3 el nivel de concentración aumentó no significativamente (P>0.05) a las 6 y 12 h 

(6.77 y 3.26 g/kg base lipídica) con un incremento del 127 y 9%, respectivamente y 

aumentó significativamente (P<0.05) a las 24 h (8.37 g/kg base lipídica) con un 

incremento del 180%. A las 6 h de depuración la concentración de p,p’-DDD (6.77 

g/kg base lipídica) fué mayor no significativamente (P>0.05) en los ostiones con 

UV/O3, comparado con la concentración de los ostiones sin tratamiento (3.79 g/kg 

base lipídica). Con respecto a las 24 h de depuración la concentración de los ostiones 

con UV/O3 (8.37 g/kg base lipídica) presentó un aumento significativo (P<0.05) en 

comparación a los ostiones sin tratamiento (2.88 g/kg base lipídica). 

En comparación con la concentración inicial de o,p’-DDT (4.21 g/kg base 

lipídica) el nivel de concentración de los ostiones sin tratamiento a las 6 h (2.13 g/kg 

base lipídica) disminuyó con una degradación del 50% sin diferencia significativa 

(P>0.05), no identificándose el metabolito a las 24 h. De acuerdo a la concentración 

inicial de o,p’-DDT (4.21 g/kg base lipídica) en los ostiones con UV/O3 el nivel de 

concentración aumentó significativamente (P<0.05) a las 6 h (15.54 g/kg base 

lipídica) con un incremento del 269% y aumentó sin diferencia significativa (P>0.05) a 

las 12 h (5.70 g/kg base lipídica) con una degradación del 35%. A las 6 h de 

depuración la concentración de o,p’-DDT (15.54 g/kg base lipídica) fue mayor con 

diferencia significativa (P<0.05) en los ostiones con UV/O3, comparado con la 

concentración de los ostiones sin tratamiento (2.13 g/kg base lipídica). Con respecto 

a las 24 h de depuración la concentración de este metabolito no se identificó en los 

ostiones sin y con UV/O3. 

De acuerdo a la concentración inicial de p,p’-DDT (1.04 g/kg base lipídica) el 

nivel de concentración a las 6 h (1.32 g/kg base lipídica) presentó un incremento no 

significativo (P>0.05) de 27%; en comparación con la concentración inicial de p,p’-

DDT (1.04 g/kg base lipídica) en los ostiones con UV/O3 el nivel de concentración 

aumentó a las 6 y 24 h (1.24 y 1.40 g/kg base lipídica) con un incremento del 19 y 

24%, respectivamente, sin diferencias significativas (P>0.05). Con respecto a las 24 h 

de depuración la concentración de los ostiones con UV/O3 (1.40 g/kg base lipídica) 

presentó un aumento no significativo (P>0.05) en comparación a los ostiones sin 

tratamiento (0.98 g/kg base lipídica). 
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En los ostiones sin tratamiento la -DDT a las 6 y 12 h fueron de 14.76 y 10.14 

g/kg base lipídica, respectivamente. Para los ostiones con UV/O3 a las 6, 12 y 24 h la 

-DDT fueron de 25.49, 15.39 y 15.66 g/kg base lipídica, respectivamente. A las 6 h 

de depuración la concentración de -DDT (25.4 g/kg base lipídica) fué mayor 

significativamente (P<0.05) en los ostiones con UV/O3 comparado con la concentración 

de los ostiones sin tratamiento (14.76 g/kg base lipídica). Con respecto a las 24 h de 

depuración la concentración de los ostiones con UV/O3 (15.66 g/kg base lipídica) 

presentó un aumento no significativo (P>0.05) con respecto a los ostiones sin 

tratamiento (10.14 g/kg base lipídica). 

Y aunque las concentraciones medias de la -DDT no rebasaron el LMR de 500 

mg/kg establecido por la FAO (2001) en los tratamientos con UV/O3 a distintas dosis 

de O3 (0.6, 1.0 y 1.5 mg/L); sin embargo, no cumplen con lo marcado en la NOM-242-

SSA1-2005 que establece ausencia de plaguicidas organoclorados para moluscos 

bivalvos. 

Se puede apreciar que en este estudio se realizaron una serie de experimentos 

con tecnologías avanzadas de oxidación, al utilizar UV y O3 solo o en combinación para 

evaluar el efecto de la depuración con los diferentes tratamientos sobre el DDT y sus 

metabolitos presentes en el ostión americano (Crassostrea virginica). 

El metabolito p,p’-DDE a las 24 y 48 h con UV presentó degradación del 51% y 

44%, respectivamente. A las 2, 4 y 6 h con O3 de 0.2 mg/L también hubo degradación 

del 4, 12 y 34%, respectivamente. Todo lo contrario sucedió a las 2, 4 y 6 h con O3 de 

0.4 mg/L donde se observó incremento del 10, 773 y 104%, respectivamente. A las    

2 h con O3 de 0.6 mg/L también presentó incremento del 23%, pero a las 4 y 6 h con 

O3 de 0.6 mg/L hubo degradación del 49 y 11%, respectivamente. En los procesos 

combinados a las 4 y 6 h con UV/O3 de 0.6 mg/L se observó degradación del 33 y 2%, 

respectivamente. A las 4 y 6 h con UV/O3 de 1.0 mg/L, también hubo degradación de 

21 y 8%, respectivamente. Por último a las 6 y 12 h con UV/O3 de 1.5 mg/L se 

presentó degradación del 68 y 8%, respectivamente. 

Respecto a el metabolito p,p’-DDD a las 24 y 48 h con UV presentó degradación 

del 45 y 7%, respectivamente. A las 2, 4 y 6 h con O3 de 0.2 mg/L también hubo 

degradación del 6, 43 y 18%, respectivamente. Caso opuesto pasó a las 2, 4 y 6 h con 

O3 de 0.4 mg/L donde se observó incremento del 409, 1,095 y 664%, 

respectivamente. A las 2 h con O3 de 0.6 mg/L también presentó degradación del 

13%, pero a las 4 y 6 h con O3 de 0.6 mg/L hubo un incremento del 15 y 53%, 

respectivamente. En los tratamientos combinados a las 4 h con UV/O3 de 0.6 mg/L se 
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observó degradación de 8%, pero a las 6 h con UV/O3 de 0.6 mg/L hubo incremento 

del 114%. A las 4 y 6 h con UV/O3 de 1.0 mg/L presentó degradación del 45 y 36%, 

respectivamente. Por último a las 6, 12 y 24 h con UV/O3 de 1.5 mg/L se observó 

incremento del 127, 9 y 180%, respectivamente. 

En cuanto al metabolito o,p’-DDT a las 24 h con UV presentó degradación del 

30%, pero a las 48 h con UV hubo un incremento del 23%. A las 4 y 6 h con O3 de 0.2 

mg/L también se observó incremento del 129 y 191%, respectivamente. De igual 

forma a las 4 y 6 h con O3 de 0.4 mg/L presentó incremento del 1,027 y 621%, 

respectivamente. A las 2 y 4 h con O3 de 0.6 mg/L también hubo incremento del 39 y 

20%, respectivamente, pero a las 6 h con O3 de 0.6 mg/L se observó una degradación 

del 7%. En los procesos combinados a las 4 y 6 h con UV/O3 de 0.6 mg/L presentó 

degradación del 85 y 21%, respectivamente. A las 4 y 6 h con UV/O3 de 1.0 mg/L 

también hubo degradación del 78 y 85%, respectivamente. Por último a las 6 y 12 h 

con UV/O3 de 1.5 mg/L se observó un incremento del 26 y 35%, respectivamente. 

 Referente al metabolito p,p’-DDT a las 24 y 48 h con UV presentó degradación 

del 37 y 26%, respectivamente. A las 2, 4 y 6 h con O3 de 0.2 mg/L hubo también 

degradación del 27, 45 y 23%, respectivamente. De la misma manera a las 2, 4 y 6 h 

con O3 de 0.4 mg/L se observó degradación de 19,463 y 184%, respectivamente. A las 

2 h con O3 de 0.6 mg/L presentó incremento del 197%, pero a las 4 y 6 h con O3 de 

0.6 mg/L hubo degradación del 12 y 33 %, respectivamente. En los tratamientos 

combinados a las 4 h con UV/O3 de 0.6 mg/L se observó una degradación del 42%, 

pero a las 6 h con UV/O3 de 0.6 mg/L presentó un incremento del 21%. A las 4 y 6 h 

con UV/O3 de 1.0 mg/L hubo degradación del 47 y 42%, respectivamente. Por último a 

las 6 y 24 h con UV/O3 de 1.5 mg/L se observó incremento del 19 y 34%, 

respectivamente, pero a las 12 h con UV/O3 de 1.5 mg/L hubo degradación del 7%. 

De acuerdo a toda la bibliografía consultada en el presente estudio, no se 

encontraron estudios con los cuales estos resultados pudieran haber sido comparados 

para su discusión. Sin embargo, esto lo hace precursor de estudios posteriores que 

podrían hacerse para ver el efecto de la depuración con mezclas de UV y O3 en DDT y 

sus metabolitos presentes en ostión americano (Crassostrea virginica) u otro alimento 

de tipo marino. 
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3.7. Estimación del riesgo a no padecer cáncer por la exposición a DDT 

y sus metabolitos mediante el consumo de ostión americano (Crassostrea 

virginica) fresco, no depurado y depurado con UV, O3 (0.2, 0.4 y 0.6 mg/L) y 

mezclas UV/O3 (0.6, 1.0 y 1.5 mg/L) 

El peligro no cancerogénico se estimó con la estimación de la Razón de Peligro 

(HR) a partir de la exposición diaria promedio y la concentración límite diaria para 

efectos no cancerogénicos basada en la US EPA Reference Dose (RfD) from US EPA 

Integrated Risk Information System (IRIS) (2009) para cada contaminante. 

Solo se realizó el cálculo para el p,p'-DDT debido a que solo está reportada la 

dosis de referencia para ese metabolito y que corresponde a 0.5 g/kg/día según la US 

EPA IRIS (2006). Un HR>1 indica que los niveles medios de exposición al 

contaminante exceden las dosis de referencia para efectos no cancerígenos y, por lo 

tanto, puede tener un impacto negativo a la salud. 

En el cuadro 16 se muestra el número de veces que una persona sobrepasa la 

razón de riesgo permitida de p,p'-DDT a no padecer cáncer mediante el consumo de 24 

ostiones Crassostrea virginica 4 veces al mes (96 ostiones) basado en la IDE obtenida 

de acuerdo a las concentraciones determinadas por el consumo de ostión fresco, 

depurado sin y con tratamiento de UV a las 24 y 48 h. 

 

Cuadro 16. Razón del riesgo a no padecer cáncer por el consumo de Crassostrea 

virginica contaminado con p,p'-DDT de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) y a 

la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg con una ingesta de 96 ostiones 

al mes en ostión fresco, no depurado y depurado con radiación ultravioleta a las 24 y 

48 horas de tratamiento. 

Tanque IDE 

(g/kg peso corporal/día) 

Dosis de referencia  

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF 11.18 0.5 89.51 

TC-24 9.96 0.5 79.73 

TC-48 7.16 0.5 57.34 

T1-24 6.70 0.5 53.62 

T1-48 6.93 0.5 55.48 
TF= Ostiones frescos 
TC-24= Ostiones depurados 24 horas sin tratamiento  
TC-48= Ostiones depurados 48 horas sin tratamiento  
T1-24= Ostiones depurados 24 horas con tratamiento  
T1-48= Ostiones depurados 48 horas con tratamiento  
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

En cuanto a los ostiones frescos se puede observar que la razón de riesgo 

sobrepasa el límite de la Razón de Peligro (HR<1.0) establecido por la US EPA IRIS, 

(2006) de p,p'-DDT a no cáncer y es donde se encuentra más elevada (89.51 veces). 

Conforme avanzan los tiempos de depuración el riesgo al no cáncer disminuye, aunque 
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no deja de estar por arriba del límite (HR<1.0), observándose que a las 24 y 48 h sin 

UV el riesgo rebasó el valor de referencia 79.73 y 57.34 veces, respectivamente, y de 

la misma manera a las 24 y 48 h con UV lo rebasó 53.62 y 55.48 veces, 

respectivamente. 

En el cuadro 17 se observa el número de veces que una persona sobrepasa la 

razón de riesgo permitida de p,p'-DDT a no padecer cáncer mediante el consumo de 24 

ostiones Crassostrea virginica 4 veces al mes (96 ostiones) basado en la IDE obtenida 

de acuerdo a las concentraciones determinadas por el consumo de ostión fresco, 

depurado sin y con tratamiento de O3 de 0.2 mg/L a las 2, 4 y 6 h. 

Con respecto a los ostiones frescos se puede ver que la razón de riesgo 

sobrepasa el límite (HR<1.0) de p,p'-DDT a no cáncer 16.70 veces. En cuanto a las 2, 

4 y 6 h de depuración sin O3 la razón de riesgo rebasó el valor de referencia 17.86, 

14.99 y 12.93 veces, respectivamente y de la misma forma a las 2, 4 y 6 h de 

depuración con O3 rebasó 10.69, 8.05 y 10.39 veces, respectivamente el valor; sin 

embargo, en los ostiones depurados con O3 disminuyó el riesgo comparado con los 

ostiones frescos y depurados sin tratamiento. 

 

Cuadro 17. Razón del riesgo a no padecer cáncer por el consumo de Crassostrea 

virginica contaminado con p,p'-DDT de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) y a 

la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg con una ingesta de 96 ostiones 

al mes en ostión fresco, no depurado y depurado con ozono de 0.2 mg/L a las 2, 4 y 6 

horas de tratamiento. 

Tanque IDE 

(g/kg peso corporal/día) 

Dosis de referencia  

(g/kg/día) 

Razón de 

Riesgo 

TF 2.08 0.5 16.70 

TC-2h 2.23 0.5 17.86 

TC-4h 1.87 0.5 14.99 

TC-6h 1.61 0.5 12.93 

T1-2h 1.33 0.5 10.69 

T1-4h 1.00 0.5 8.05 

T1-6h 1.29 0.5 10.39 
TF=Ostiones frescos 
TC-2h= Ostiones depurados 2 horas sin tratamiento 
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
TC-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-2h= Ostiones depurados 2 horas con tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas con tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

En el cuadro 18 se muestra el número de veces que una persona sobrepasa la 

razón de riesgo permitida de p,p'-DDT a no padecer cáncer mediante el consumo de 24 

ostiones Crassostrea virginica 4 veces al mes (96 ostiones) basado en la IDE obtenida 
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de acuerdo a las concentraciones determinadas por el consumo de ostión fresco, 

depurado sin y con tratamiento de O3 de 0.4 mg/L a las 2, 4 y 6 h. 

En cuanto a los ostiones frescos se puede ver que la razón de riesgo sobrepasa 

el límite (HR<1.0) de p,p'-DDT a no cáncer 16.75 veces. Con respecto a las 2 y 6 h de 

depuración sin el empleo de O3, la razón de riesgo rebasó el valor de referencia 19.44 

y 136.04 veces, respectivamente, no detectándose a las 4 h, y de la misma manera a 

las 2, 4 y 6 h de depuración con O3 rebasó 17.68, 88.20 y 44.54 veces, 

respectivamente ese valor. Se puede observar que en los ostiones depurados a las 6 h 

con O3 disminuyó el riesgo a no padecer cáncer en comparación con los ostiones 

depurados sin tratamiento.  

 

Cuadro 18. Razón del riesgo a no padecer cáncer por el consumo de Crassostrea 

virginica contaminado con p,p'-DDT de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) y a 

la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg con una ingesta de 96 ostiones 

al mes en ostión fresco, no depurado y depurado con ozono de 0.4 mg/L a las 2, 4 y 6 

horas de tratamiento. 

Tanque IDE  

(g/kg peso corporal/día) 

Dosis de referencia  

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF 2.09 0.5 16.75 

TC-2h 2.43 0.5 19.44 

TC-4h n. d. 0.5 n. d. 

TC-6h 17.00 0.5 136.04 

T1-2h 2.21 0.5 17.68 

T1-4h 11.02 0.5 88.20 

T1-6h 5.56 0.5 44.54 
TF= Ostiones frescos 
TC-2h= Ostiones depurados 2 horas sin tratamiento 
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento  
TC-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-2h= Ostiones depurados 2 horas con tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas con tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

n. d.= No determinado 

 

En el cuadro 19 se observa el número de veces que una persona sobrepasa la 

razón de riesgo permitida de p,p'-DDT a no padecer cáncer mediante el consumo de 

24 ostiones Crassostrea virginica 4 veces al mes (96 ostiones) basado en la IDE 

obtenida de acuerdo a las concentraciones determinadas por el consumo de ostión 

fresco, depurado sin y con tratamiento de O3 de 0.6 mg/L a las 2, 4 y 6 h. 

Con respecto a los ostiones frescos se puede ver que la razón de riesgo 

sobrepasa el límite (HR<1.0) de p,p'-DDT a no cáncer 8.19 veces. En cuanto a las 2, 4 

y 6 h de depuración sin O3 la razón rebasó el valor de referencia 17.48, 27.64 y 8.16 

veces, respectivamente y de igual forma a las 2, 4 y 6 h de depuración con O3 rebasó 
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27.06, 8.36 y 4.63 veces, respectivamente ese valor. Se aprecia que a las 6 h con O3 

disminuyó el riesgo en comparación a los ostiones frescos y depurados sin 

tratamiento. 

 

Cuadro 19. Razón del riesgo a no padecer cáncer por el consumo de Crassostrea 

virginica contaminado con p,p'-DDT de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) y a 

la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg con una ingesta de 96 ostiones 

al mes en ostión fresco, no depurado y depurado con ozono de 0.6 mg/L a las 2, 4 y 6 

horas de tratamiento. 

Tanque IDE 

(g/kg peso corporal/día) 

Dosis de referencia  

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF 1.02 0.5 8.19 

TC-2h 2.18 0.5 17.48 

TC-4h 3.45 0.5 27.64 

TC-6h 1.02 0.5 8.16 

T1-2h 3.38 0.5 27.06 

T1-4h 1.04 0.5 8.36 

T1-6h 0.57 0.5 4.63 
TF= Ostiones frescos 
TC-2h= Ostiones depurados 2 horas sin tratamiento  
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
TC-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-2h= Ostiones depurados 2 horas con tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas con tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

En el cuadro 20 se muestra el número de veces que una persona sobrepasa la 

razón de riesgo permitida de p,p'-DDT a no padecer cáncer por el consumo de 24 

ostiones Crassostrea virginica 4 veces al mes (96 ostiones) basado en la IDE obtenida, 

de acuerdo a las concentraciones detectadas mediante el consumo de ostión fresco, 

depurado sin y con tratamiento de UV/O3 de 0.6 mg/L a las 4 y 6 h. 

En cuanto a los ostiones frescos se puede ver que la razón de riesgo sobrepasa 

el límite (HR<1.0) de p,p'-DDT a no cáncer 11.62 veces. Con respecto a las 4 y 6 h de 

depuración sin UV/O3 la razón de riesgo rebasó el valor de referencia 3.22 y 10.01 

veces, respectivamente, y de la misma manera a las 4 y 6 h de depuración con O3 

rebasó 8.13 y 9.19 veces, respectivamente el valor. Se puede observar que el riesgo 

fue similar en los ostiones frescos, los depurados a las 6 h sin y con tratamiento de 

UV/O3. 
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Cuadro 20. Razón del riesgo a no padecer cáncer por el consumo de Crassostrea 

virginica contaminado con p,p'-DDT de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) y a 

la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg con una ingesta de 96 ostiones 

al mes en ostión fresco, no depurado y depurado con radiación ultravioleta/ozono de 

0.6 mg/L a las 4 y 6 horas de tratamiento. 

Tanque IDE 

(g/kg peso corporal/día) 

Dosis de referencia  

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF 1.45 0.5 11.62 

TC-4h 0.40 0.5 3.22 

TC-6h 1.25 0.5 10.01 

T1-4h 1.01 0.5 8.13 

T1-6h 1.14 0.5 9.19 
TF= Ostiones frescos 
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
TC-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

En el cuadro 21 se observa el número de veces que una persona sobrepasa la 

razón de riesgo permitida de p,p'-DDT a no padecer cáncer mediante el consumo de 24 

ostiones Crassostrea virginica 4 veces al mes (96 ostiones) basado en la IDE obtenida, 

de acuerdo a las concentraciones determinadas por el consumo de ostión fresco, 

depurado sin y con tratamiento de UV/O3 de 1.0 mg/L a las 4 y 6 h. 

 

Cuadro 21. Razón del riesgo a no padecer cáncer por el consumo de Crassostrea 

virginica contaminado con p,p'-DDT de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) y a 

la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg con una ingesta de 96 ostiones 

al mes en ostión fresco, no depurado y depurado con radiación ultravioleta/ozono de 

1.0 mg/L a las 4 y 6 horas de tratamiento. 

Tanque IDE  

(g/kg peso corporal/día) 

Dosis de referencia  

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF 1.07 0.5 8.58 

TC-4h 0.75 0.5 6.03 

TC-6h 0.70 0.5 5.64 

T1-4h 0.96 0.5 7.69 

T1-6h 0.87 0.5 6.99 
TF= Ostiones frescos 
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
TC-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas con tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

Con respecto a los ostiones frescos se puede ver que la razón de riesgo 

sobrepasa el límite (HR<1.0) de p,p'-DDT a no cáncer 8.58 veces. En cuanto a las 4 y 

6 h de depuración sin tratamiento UV/O3 la razón de riesgo rebasó el valor de 

referencia 6.03 y 5.64 veces, respectivamente y de la misma manera a las 4 y 6 h de 

depuración con O3 rebasó 7.69 y 6.99 veces, respectivamente el valor. Se aprecia que 
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el riesgo disminuye en los ostiones depurados a las 6 h sin y con tratamiento de UV/O3 

en comparación con los ostiones frescos. 

En el cuadro 22 se muestra el número de veces que una persona sobrepasa la 

razón de riesgo permitida de p,p'-DDT a no padecer cáncer mediante el consumo de 24 

ostiones Crassostrea virginica 4 veces al mes (96 ostiones) basado en la IDE obtenida, 

de acuerdo a las concentraciones determinadas por el consumo de ostión fresco, 

depurado sin y con tratamiento de UV/O3 de 1.5 mg/L a las 6, 12 y 24 h. 

 

Cuadro 22. Razón del riesgo a no padecer cáncer por el consumo de Crassostrea 

virginica contaminado con p,p'-DDT de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) y a 

la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg con una ingesta de 96 ostiones 

al mes en ostión fresco, no depurado y depurado con radiación ultravioleta/ozono de 

1.5 mg/L a las 4 y 6 horas de tratamiento. 

Tanque IDE 

(g/kg peso corporal/día) 

Dosis de referencia  

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF 0.62 0.5 5.00 

TC-6h 0.65 0.5 5.27 

TC-24h 0.53 0.5 4.28 

T1-6h 0.63 0.5 5.06 

T1-12h 0.48 0.5 3.91 

T1-24h 0.78 0.5 6.30 
TF= Ostiones frescos 
TC-6= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
TC-24h= Ostiones depurados 24 horas sin tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
T1-12h= Ostiones depurados 12 horas con tratamiento 
T1-24h= Ostiones depurados 24 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

Con respecto a los ostiones frescos se puede ver que la razón de riesgo 

sobrepasa el límite (HR<1.0) de p,p'-DDT a no cáncer 5.00 veces. En cuanto a las 6 y 

24 h de depuración sin UV/O3 la concentración determinada rebasó el valor de 

referencia 5.27 y 4.28 veces, respectivamente y de la misma manera a las 6, 12 y 24 

h de depuración con O3 rebasó 5.06, 3.91 y 6.30 veces, respectivamente el valor. Se 

puede observar que aumento el riesgo en los ostiones depurados a las 24 h con 

tratamiento de UV/O3 comparado con los ostiones frescos y depurados a las 24 h sin 

tratamiento. 

 Con base en toda la literatura consultada para este estudio, no se encontraron 

investigaciones con los que estos resultados pudieran haber sido comparados para su 

discusión; sin embargo, esto lo hace precursor de estudios posteriores que podrían 

hacerse para determinar la estimación del riesgo a no padecer cáncer por la exposición 

a DDT y sus metabolitos por el consumo de distintos alimentos frescos, no depurados y 
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depurados con estas tecnologías avanzadas de oxidación con el uso de UV y O3 solo o 

en combinación para poder ver el efecto sobre la salud de los consumidores. 

 

3.8. Estimación del riesgo al cáncer por la exposición a DDT y sus 

metabolitos mediante el consumo de ostión americano (Crassostrea virginica) 

fresco, no depurado y depurado con UV, O3 (0.2, 0.4 y 0.6 mg/L) y mezclas 

UV/O3 (0.6, 1.0 y 1.5 mg/L) 

El peligro cancerogénico se estimó por la Razón de Peligro Cancerígeno (HRc) a 

partir de la exposición diaria promedio y la concentración límite para efectos 

cancerogénicos basada en la US EPA Reference Dose (RfD) from US EPA Integrated 

Risk Information System (IRIS) (2006) para cada contaminante. 

Se realizaron los cálculos para los metabolitos p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT 

con base en la dosis de referencia para estos, las cuales son 340, 240 y 340 g/kg/día, 

respectivamente según la US EPA IRIS (2006). Un HRc>1 indica que los niveles 

medios de exposición al contaminante exceden las dosis de referencia para efectos 

cancerígenos y, por lo tanto, puede tener un impacto negativo a la salud. 

En el cuadro 23 se muestra la razón de riesgo al cáncer por el consumo de 

ostión Crassostrea virginica en personas de 60 kg de peso por la ingesta de dos 

docenas de ostión 4 veces al mes (96 ostiones) de acuerdo a la IDE (g/kg peso 

corporal/día) y a la dosis de referencia (g/día) para los metabolitos p,p'-DDE,       

p,p'-DDD y p,p'-DDT en ostión fresco, depurado sin y con tratamiento de UV a las 24 y 

48 h.   

En cuanto a los ostiones frescos se puede observar que la razón de riesgo no 

sobrepasó el límite de la Razón de Peligro Cancerígeno (HRc<1.0) de p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.07, 0.19 y 0.06, respectivamente) en el ostión fresco. A las  

24 h sin tratamiento de UV, la razón de riesgo tampoco rebasó el valor de referencia 

(HRc<1.0) de p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.06, 0.18 y 0.06, respectivamente), de 

igual manera a las 48 h sin UV la razón de riesgo no rebasó el valor de referencia de 

p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.03, 0.17 y 0.04, respectivamente). Con respecto a 

las 24 h con tratamiento de UV la razón de riesgo tampoco rebasó el límite de        

p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.03, 0.10 y 0.04, respectivamente), de la misma 

manera a las 48 h con UV la razón de riesgo no rebasó el valor de referencia de     

p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.03, 0.15 y 0.04, respectivamente). 
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Cuadro 23. Razón de riesgo al cáncer por el consumo de Crassostrea virginica 

contaminado con DDT y sus metabolitos de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) 

y a la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg en ostión fresco, no 

depurado y depurado con radiación ultravioleta a las 24 y 48 horas de tratamiento. 

Tanque Plaguicida IDE 

(g/kg peso 

corporal/día) 

Dosis de 

referencia 

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF p,p'-DDE 11.99 340 0.07 

 p,p'-DDD 22.51 240 0.19 

 p,p'-DDT 11.18 340 0.06 

TC-24 p,p'-DDE 10.59 340 0.06 

 p,p'-DDD 21.33 240 0.18 

 p,p'-DDT 9.96 340 0.06 

TC-48 p,p'-DDE 5.50 340 0.03 

 p,p'-DDD 19.85 240 0.17 

 p,p'-DDT 7.16 340 0.04 

T1-24 p,p'-DDE 5.60 340 0.03 

 p,p'-DDD 11.75 240 0.10 

 p,p'-DDT 6.70 340 0.04 

T1-48 p,p'-DDE 5.61 340 0.03 

 p,p'-DDD 17.47 240 0.15 

 p,p'-DDT 6.93 340 0.04 
TF= Ostiones frescos 
TC-24= Ostiones depurados 24 horas sin tratamiento  

TC-48= Ostiones depurados 48 horas sin tratamiento  
T1-24= Ostiones depurados 24 horas con tratamiento  
T1-48= Ostiones depurados 48 horas con tratamiento  
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

El metabolito p,p'-DDE en los ostiones frescos presentó una razón de riesgo al 

cáncer de 0.07; a las 24 y 48 h sin tratamiento de UV se observó una razón de riesgo 

de 0.06 y 0.03, respectivamente y a las 24 y 48 h con tratamiento de UV la razón de 

riesgo fue de 0.03 y 0.03, respectivamente. En cuanto al metabolito p,p'-DDD en los 

ostiones frescos presentó una razón de riesgo al cáncer de 0.19; a las 24 y 48 h sin 

tratamiento de UV se observó una razón de riesgo de 0.18 y 0.17, respectivamente y a 

las 24 y 48 h con tratamiento de UV la razón de riesgo fue de 0.10 y 0.15, 

respectivamente. Con respecto al metabolito p,p'-DDT en los ostiones frescos presentó 

una razón de riesgo de 0.06; a las 24 y 48 h sin tratamiento de UV se observó una 

razón de riesgo de 0.06 y 0.04, respectivamente y a las 24 y 48 h con tratamiento de 

UV la razón de riesgo fue de 0.04 y 0.04, respectivamente. 

Estos resultados sugieren que la depuración con UV no incrementa el riesgo al 

cáncer al no aumentarse la razón de riesgo por el consumo de ostión americano 

(Crassostrea virginica) contaminado con DDT. 

En el cuadro 24 se observa la razón de riesgo al cáncer por el consumo de 

ostión Crassostrea virginica en personas de 60 kg de peso por la ingesta de dos 

docenas de ostión 4 veces al mes (96 ostiones) de acuerdo a la IDE (g/kg peso 
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corporal/día) y a la dosis de referencia (g/día) para los metabolitos p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT en ostión fresco, depurado sin y con tratamiento de O3 de 0.2 

mg/L a las 2, 4 y 6 h.  

 

Cuadro 24. Razón de riesgo al cáncer por el consumo de Crassostrea virginica 

contaminado con DDT y sus metabolitos de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) 

y a la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg en ostión fresco, no 

depurado y depurado con ozono de 0.2 mg/L a las 2, 4 y 6 horas de tratamiento.  

Tanque Plaguicida IDE  

(g/kg peso 

corporal/día) 

Dosis de 

referencia 

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF p,p'-DDE 4.14 340 0.02 

 p,p'-DDD 3.78 240 0.03 

 p,p'-DDT 2.08 340 0.01 

TC-2h p,p'-DDE 3.75 340 0.02 

 p,p'-DDD 4.37 240 0.03 

 p,p'-DDT 2.23 340 0.01 

TC-4h p,p'-DDE 3.69 340 0.02 

 p,p'-DDD 4.26 240 0.03 

 p,p'-DDT 1.87 340 0.01 

TC-6h p,p'-DDE 3.23 340 0.01 

 p,p'-DDD 3.63 240 0.02 

 p,p'-DDT 1.61 340 0.00 

T1-2h p,p'-DDE 3.45 340 0.01 

 p,p'-DDD 3.11 240 0.02 

 p,p'-DDT 1.33 340 0.00 

T1-4h p,p'-DDE 3.21 340 0.01 

 p,p'-DDD 1.91 240 0.01 

 p,p'-DDT 1.00 340 0.00 

T1-6h p,p'-DDE 2.38 340 0.01 

 p,p'-DDD 2.69 240 0.02 

 p,p'-DDT 1.29 340 0.00 
TF=Ostiones frescos 
TC-2h= Ostiones depurados 2 horas sin tratamiento 
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
TC-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-2h= Ostiones depurados 2 horas con tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas con tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

Con respecto a los ostiones frescos se puede observar que la razón de riesgo no 

rebasó el límite de la Razón de Peligro Cancerígeno (HRc<1.0) de p,p'-DDE, p,p'-DDD 

y p,p'-DDT (0.02, 0.03 y 0.01, respectivamente). De la misma manera a las 2 h sin 

tratamiento con O3 la razón de riesgo no sobrepasó el valor de referencia (HR<1.0) de 

p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.02, 0.03 y 0.01, respectivamente); tampoco a las   

4 h sin tratamiento con O3 (0.02, 0.03 y 0.01, respectivamente) y de igual forma a las 

6 h sin tratamiento con O3 (0.01, 0.02 y 0.00, respectivamente). A las 2 h de 
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tratamiento con O3 la razón de riesgo determinada no rebasó el límite de p,p'-DDE,    

p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.01, 0.02 y 0.00, respectivamente), de la misma forma a las    

4 h con O3 (0.01, 0.01 y 0.00, respectivamente) y por último a las 6 h (0.01, 0.02 y 

0.00, respectivamente). 

En el cuadro 25 se muestra la razón de riesgo al cáncer por el consumo de 

ostión Crassostrea virginica en personas de 60 kg de peso por la ingesta de dos 

docenas de ostión 4 veces al mes (96 ostiones) de acuerdo a la IDE (g/kg peso 

corporal/día) y a la dosis de referencia (g/día) para los metabolitos p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT en ostión fresco, depurado sin y con tratamiento de O3 de 0.4 

mg/L a las 2, 4 y 6 h. 

 

Cuadro 25. Razón de riesgo al cáncer por el consumo de Crassostrea virginica 

contaminado con DDT y sus metabolitos de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) 

y a la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg en ostión fresco, no 

depurado y depurado con ozono de 0.4 mg/L a las 2, 4 y 6 horas de tratamiento. 

Tanque Plaguicida IDE  

(g/kg peso 

corporal/día) 

Dosis de 

referencia 

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF p,p'-DDE 3.31 340 0.01 

 p,p'-DDD 1.07 240 0.00 

 p,p'-DDT 2.09 340 0.01 

TC-2h p,p'-DDE 6.56 340 0.03 

 p,p'-DDD 9.11 240 0.07 

 p,p'-DDT 2.43 340 0.01 

TC-4h p,p'-DDE 3.83 340 0.02 

 p,p'-DDD 6.22 240 0.05 

 p,p'-DDT n. d. 340 n. d. 

TC-6h p,p'-DDE 10.96 340 0.06 

 p,p'-DDD 6.69 240 0.05 

 p,p'-DDT 17.00 340 0.09 

T1-2h p,p'-DDE 3.24 340 0.01 

 p,p'-DDD 4.85 240 0.03 

 p,p'-DDT 2.21 340 0.01 

T1-4h p,p'-DDE 27.06 340 0.15 

 p,p'-DDD 12.01 240 0.09 

 p,p'-DDT 11.02 340 0.06 

T1-6h p,p'-DDE 6.32 340 0.03 

 p,p'-DDD 7.69 240 0.06 

 p,p'-DDT 5.56 340 0.03 
TF= Ostiones frescos 
TC-2h= Ostiones depurados 2 horas sin tratamiento 
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento  
TC-6h=Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-2h= Ostiones depurados 2 horas con tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas con tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 
n. d.= No determinado 
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En cuanto a los ostiones frescos se puede observar que la razón de riesgo no 

excedió el límite de la Razón de Peligro Cancerígeno (HRc<1.0) de p,p'-DDE, p,p'-DDD 

y p,p'-DDT para el riesgo a cáncer (0.01, 0.00 y 0.01, respectivamente). De la misma 

manera a las 2 h sin O3 la razón de riesgo tampoco rebasó el valor de referencia 

(HR<1.0) de p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.03, 0.07 y 0.01, respectivamente), de 

igual modo a las 4 h sin O3 (0.02, 0.05, respectivamente), sin haber sido determinado 

el p,p'-DDT; y a las 6 h sin O3 la razón de riesgo tampoco rebasó el valor de referencia 

de p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.06, 0.05 y 0.09, respectivamente). Con respecto 

a las 2 h de depuración con O3 la razón de riesgo no sobrepasó el límite de p,p'-DDE, 

p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.01, 0.03 y 0.01, respectivamente), de la misma manera a las 

4 h con O3 (0.15, 0.09 y 0.06, respectivamente) y por último a las 6 h (0.03, 0.06 y 

0.03, respectivamente). 

En el cuadro 26 se observa la razón de riesgo al cáncer por el consumo de 

ostión Crassostrea virginica en personas de 60 kg de peso por la ingesta de dos 

docenas de ostión 4 veces al mes (96 ostiones) de acuerdo a la IDE (g/kg peso 

corporal/día) y a la dosis de referencia (g/día) para los metabolitos p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT en ostión fresco, depurado sin y con tratamiento de O3 de 0.6 

mg/L a las 2, 4 y 6 h. 

Con respecto a los ostiones frescos se puede observar que la razón de riesgo no 

sobrepasó el límite de la Razón de Peligro Cancerígeno (HRc<1.0) de p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.01, 0.01 y 0.00, respectivamente). De la misma manera a las 

2 h sin O3 la razón de riesgo tampoco rebasó el valor de referencia (HR<1.0) de     

p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.01, 0.01 y 0.01, respectivamente), de igual forma a 

las 4 h sin O3 (0.01, 0.02 y 0.01, respectivamente) y a las 6 h sin O3 (0.02, 0.01 y 

0.00, respectivamente). En cuanto a las 2 h con O3 la razón de riesgo no rebasó el 

límite de p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.01, 0.01 y 0.01, respectivamente), de la 

misma manera a las 4 h (0.00, 0.01 y 0.00, respectivamente) y por último a las 6 h 

(0.01, 0.01 y 0.00, respectivamente). 

El metabolito p,p'-DDE en los ostiones depurados 2, 4 y 6 h con O3 de 0.2 mg/L 

presentó la misma razón de riesgo al cáncer de 0.01 durante el tratamiento. En cuanto 

a los ostiones depurados 2, 4 y 6 h con O3 de 0.4 mg/L presentaron una razón de 

riesgo al cáncer de 0.01, 0.15 y 0.03, respectivamente. Respecto a los ostiones 

depurados 2, 4 y 6 h con O3 de 0.6 mg/L la razón de riesgo al cáncer que mostraron 

fue de 0.01, 0.00 y 0.01, respectivamente. 
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Cuadro 26. Razón de riesgo al cáncer por el consumo de Crassostrea virginica 

contaminado con DDT y sus metabolitos de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) 

y a la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg en ostión fresco, no 

depurado y depurado con ozono de 0.6 mg/L a las 2, 4 y 6 horas de tratamiento.  

Tanque Plaguicida IDE  

(g/kg peso 

corporal/día) 

Dosis de 

referencia 

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF p,p'-DDE 2.36 340 0.01 

 p,p'-DDD 1.56 240 0.01 

 p,p'-DDT 1.02 340 0.00 

TC-2h p,p'-DDE 2.71 340 0.01 

 p,p'-DDD 1.98 240 0.01 

 p,p'-DDT 2.18 340 0.01 

TC-4h p,p'-DDE 2.16 340 0.01 

 p,p'-DDD 2.62 240 0.02 

 p,p'-DDT 3.45 340 0.01 

TC-6h p,p'-DDE 4.60 340 0.02 

 p,p'-DDD 1.76 240 0.01 

 p,p'-DDT 1.02 340 0.00 

T1-2h p,p'-DDE 3.24 340 0.01 

 p,p'-DDD 1.52 240 0.01 

 p,p'-DDT 3.38 340 0.01 

T1-4h p,p'-DDE 1.40 340 0.00 

 p,p'-DDD 2.08 240 0.01 

 p,p'-DDT 1.04 340 0.00 

T1-6h p,p'-DDE 1.78 340 0.01 

 p,p'-DDD 2.01 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.57 340 0.00 
TF= Ostiones frescos 
TC-2h= Ostiones depurados 2 horas sin tratamiento  
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
TC-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-2h= Ostiones depurados 2 horas con tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas con tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

El metabolito p,p'-DDD en los ostiones depurados 2, 4 y 6 h con O3 de 0.2 mg/L 

presentó una razón de riesgo al cáncer de 0.02, 0.01 y 0.02, respectivamente. En 

cuanto a los ostiones depurados 2, 4 y 6 h con O3 de 0.4 mg/L presentaron una razón 

de riesgo al cáncer de 0.03, 0.09 y 0.06, respectivamente. Respecto a los ostiones 

depurados 2, 4 y 6 h con O3 de 0.6 mg/L mostraron la misma razón de riesgo al cáncer 

de 0.01 durante el tratamiento. 

El metabolito p,p'-DDT en los ostiones depurados 2, 4 y 6 h con O3 de 0.2 mg/L 

presentó la misma razón de riesgo al cáncer de 0.00 durante el tratamiento. En cuanto 

a los ostiones depurados 2, 4 y 6 h con O3 de 0.4 mg/L presentaron una razón de 

riesgo al cáncer de 0.01, 0.06 y 0.03, respectivamente. Respecto a los ostiones 
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depurados 2, 4 y 6 h con O3 de 0.6 mg/L la razón de riesgo al cáncer que mostraron 

fue de 0.01, 0.00 y 0.00, respectivamente. 

Los resultados indican que la depuración con O3 de 0.4 mg/L ocasionó un 

incremento en la razón de peligro para los tres metabolitos; sin embargo esta razón no 

rebasó el valor de referencia (HRc<1.0). 

En el cuadro 27 se muestra la razón de riesgo al cáncer por el consumo de 

ostión Crassostrea virginica en personas de 60 kg de peso por la ingesta de dos 

docenas de ostión 4 veces al mes (96 ostiones) de acuerdo a la IDE (g/kg peso 

corporal/día) y a la dosis de referencia (g/día) para los metabolitos p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT en ostión fresco, depurado sin y con tratamiento de UV/ O3 de 

0.6 mg/L a las 4 y 6 h.   

 

Cuadro 27. Razón de riesgo al cáncer por el consumo de Crassostrea virginica 

contaminado con DDT y sus metabolitos de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) 

y a la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg en ostión fresco, no 

depurado y depurado con radiación ultravioleta/ozono de 0.6 mg/L a las 4 y 6 horas 

de tratamiento. 

Tanque Plaguicida IDE 

(g/kg peso 

corporal/día) 

Dosis de 

referencia 

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF p,p'-DDE 5.54 340 0.03 

 p,p'-DDD 2.57 240 0.02 

 p,p'-DDT 1.45 340 0.00 

TC-4h p,p'-DDE 9.02 340 0.05 

 p,p'-DDD 1.75 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.40 340 0.00 

TC-6h p,p'-DDE 4.75 340 0.02 

 p,p'-DDD 1.62 240 0.01 

 p,p'-DDT 1.25 340 0.00 

T1-4h p,p'-DDE 4.51 340 0.02 

 p,p'-DDD 2.86 240 0.02 

 p,p'-DDT 1.01 340 0.00 

T1-6h p,p'-DDE 3.53 340 0.02 

 p,p'-DDD 3.58 240 0.03 

 p,p'-DDT 1.14 340 0.00 
TF= Ostiones frescos 
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
TC-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

En cuanto a los ostiones frescos se puede observar que la razón de riesgo no 

sobrepasó el límite de la Razón de Peligro Cancerígeno (HRc<1.0) de p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.03, 0.02 y 0.00, respectivamente). A las 4 h sin tratamiento 

de UV/O3 la razón de riesgo tampoco rebasó el valor de referencia (HR<1.0) de     
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p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.05, 0.01 y 0.00, respectivamente), de igual forma a 

las 6 h sin UV/O3 (0.02, 0.01 y 0.00, respectivamente). Con respecto a las 4 h de 

tratamiento con UV/O3 la razón de riesgo tampoco excedió el valor de referencia de 

p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.02, 0.02 y 0.00, respectivamente), de la misma 

manera a las 6 h con UV/O3 no se rebasó el límite de p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT 

(0.02, 0.03 y 0.00, respectivamente). 

En el cuadro 28 se observa la razón de riesgo al cáncer por el consumo de 

ostión Crassostrea virginica en personas de 60 kg de peso mediante la ingesta de dos 

docenas de ostión 4 veces al mes (96 ostiones) de acuerdo a la IDE (g/kg peso 

corporal/día) y a la dosis de referencia (g/día) para los metabolitos p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT en ostión fresco, depurado sin y con tratamiento de UV/ O3 de 

1.0 mg/L a las 4 y 6 h. 

 

Cuadro 28. Razón de riesgo al cáncer por el consumo de Crassostrea virginica 

contaminado con DDT y sus metabolitos de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) 

y a la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg en ostión fresco, no 

depurado y depurado con radiación ultravioleta/ozono de 1.0 mg/L a las 4 y 6 horas 

de tratamiento. 

Tanque Plaguicida IDE 

(g/kg peso 

corporal/día) 

Dosis de 

referencia 

(g/kg/día) 

Razón de 

riesgo 

TF p,p'-DDE 3.48 340 0.02 

 p,p'-DDD 2.53 240 0.02 

 p,p'-DDT 1.07 340 0.00 

TC-4h p,p'-DDE 2.32 340 0.01 

 p,p'-DDD 2.12 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.75 340 0.00 

TC-6h p,p'-DDE 3.97 340 0.02 

 p,p'-DDD 2.25 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.70 340 0.00 

T1-4h p,p'-DDE 3.71 340 0.02 

 p,p'-DDD 1.88 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.96 340 0.00 

T1-6h p,p'-DDE 3.43 340 0.02 

 p,p'-DDD 1.73 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.87 340 0.00 
TF= Ostiones frescos 
TC-4h= Ostiones depurados 4 horas sin tratamiento 
TC-6h= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
T1-4h= Ostiones depurados 4 horas con tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 

 

Con respecto a los ostiones frescos se puede observar que la razón de riesgo 

no sobrepasó el límite de la Razón de Peligro Cancerígeno (HRc<1.0) de p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.02, 0.02 y 0.00, respectivamente). A las 4 h sin UV/O3 la 
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razón de riesgo tampoco rebasó el valor de referencia (HR<1.0) de p,p'-DDE,        

p,p'-DDD y p,p'-DDT (0.01, 0.01 y 0.00, respectivamente), de igual forma a las 6 h 

sin UV/O3 (0.02, 0.01 y 0.00, respectivamente). En cuanto a las 4 h con UV/O3 la 

concentración tampoco excedió el valor de referencia de p,p'-DDE, p,p'-DDD y      

p,p'-DDT (0.02, 0.01 y 0.00, respectivamente), de la misma manera a las 6 h con 

UV/O3 (0.02, 0.01 y 0.00, respectivamente). 

En el cuadro 29 se muestra la razón de riesgo al cáncer por el consumo de 

ostión Crassostrea virginica en personas de 60 kg de peso por la ingesta de dos 

docenas de ostión 4 veces al mes (96 ostiones) de acuerdo a la IDE (g/kg peso 

corporal/día) y a la dosis de referencia (g/día) para los metabolitos p,p'-DDE,      

p,p'-DDD y p,p'-DDT en ostión fresco, depurado sin y con tratamiento de UV/ O3 de 

1.5 mg/L a las 4 y 6 h. 

 

Cuadro 29. Razón de riesgo al cáncer por el consumo de Crassostrea virginica 

contaminado con DDT y sus metabolitos de acuerdo a la IDE (g/kg peso corporal/día) 

y a la dosis de referencia (g/día) para personas de 60 kg en ostión fresco, no 

depurado y depurado con radiación ultravioleta/ozono de 1.5 mg/L a las 6, 12 y 24 

horas de tratamiento. 

Tanque Plaguicida IDE  

(g/kg peso 

corporal/día) 

Dosis de 

referencia 

(g/día) 

Razón de 

riesgo 

TF p,p'-DDE 3.53 340 0.02 

 p,p'-DDD 1.79 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.62 340 0.00 

TC-6h p,p'-DDE 3.75 340 0.02 

 p,p'-DDD 1.89 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.65 340 0.00 

TC-24h p,p'-DDE 3.42 340 0.02 

 p,p'-DDD 1.57 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.53 340 0.00 

T1-6h p,p'-DDE 0.98 340 0.00 

 p,p'-DDD 3.45 240 0.03 

 p,p'-DDT 0.63 340 0.00 

T1-12h p,p'-DDE 2.75 340 0.01 

 p,p'-DDD 1.64 240 0.01 

 p,p'-DDT 0.48 340 0.00 

T1-24h p,p'-DDE 3.30 340 0.02 

 p,p'-DDD 0.20 240 0.00 

 p,p'-DDT 0.78 340 0.00 
TF= Ostiones frescos 
TC-6= Ostiones depurados 6 horas sin tratamiento 
TC-24h= Ostiones depurados 24 horas sin tratamiento 
T1-6h= Ostiones depurados 6 horas con tratamiento 
T1-12h= Ostiones depurados 12 horas con tratamiento 
T1-24h= Ostiones depurados 24 horas con tratamiento 
IDE= Ingesta Diaria Estimada 
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En cuanto a los ostiones frescos se puede observar que la razón de riesgo no 

rebasó el límite de la Razón de Peligro Cancerígeno (HRc<1.0) de p,p'-DDE, p,p'-DDD 

y p,p'-DDT (0.02, 0.01 y 0.00, respectivamente). A las 6 h sin UV/O3 la razón de 

riesgo tampoco excedió el valor de referencia (HR<1.0) de p,p'-DDE, p,p'-DDD y    

p,p'-DDT (0.02, 0.01 y 0.00, respectivamente), de igual forma a las 24 h sin UV/O3 

(0.02, 0.01 y 0.00, respectivamente). Con respecto a las 6 h con tratamiento de UV/O3 

la razón de riesgo tampoco rebasó el valor de referencia de p,p'-DDE, p,p'-DDD y   

p,p'-DDT (0.00, 0.03 y 0.00, respectivamente), de la misma manera a las 12 h con 

UV/O3 (0.01, 0.01 y 0.00, respectivamente) y a las 24 h (0.01, 0.02 y 0.00, 

respectivamente). 

El metabolito p,p'-DDE en los ostiones depurados 4 y 6 h con UV/O3 de 0.6 

mg/L presentó la misma razón de riesgo al cáncer de 0.02 durante el tratamiento. En 

cuanto a los ostiones depurados 4 y 6 h con UV/O3 de 1.0 mg/L presentaron también 

la misma razón de riesgo al cáncer de 0.02 en ambos tiempos del tratamiento. 

Respecto a los ostiones depurados 6, 12 y 24 h con UV/O3 de 1.5 mg/L la razón de 

riesgo al cáncer que mostraron fue de 0.00, 0.01 y 0.02, respectivamente. 

El metabolito p,p'-DDD en los ostiones depurados 4 y 6 h con UV/O3 de 0.6 

mg/L presentó una razón de riesgo al cáncer de 0.02 y 0.03, respectivamente. En 

cuanto a los ostiones depurados 4 y 6 h con UV/O3 de 1.0 mg/L presentaron la misma 

razón de riesgo al cáncer de 0.01 durante el tratamiento. Respecto a los ostiones 

depurados 6, 12 y 24 h con UV/O3 de 1.5 mg/L mostraron una razón de riesgo al 

cáncer de 0.03, 0.01 y 0.00, respectivamente. 

El metabolito p,p'-DDT en los ostiones depurados 4 y 6 h con UV/O3 de 0.6 

mg/L presentó la misma razón de riesgo al cáncer de 0.00 durante el tratamiento. En 

cuanto a los ostiones depurados 4 y 6 h con UV/O3 de 1.0 mg/L presentaron también 

la misma razón de riesgo al cáncer de 0.00 en ambos tiempos del tratamiento. 

Respecto a los ostiones depurados 6, 12 y 24 h con UV/O3 de 1.5 mg/L la razón de 

riesgo al cáncer que mostraron fue de la misma de 0.00 a lo largo del tratamiento. 

Cheng et al. (1999) estimaron el potencial carcinogénico de los metabolitos 

p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT por el consumo de mejillones en cuatro diferentes 

zonas de extracción en las costas de Taiwán. En la localidad de Anpin el riesgo al 

cáncer de p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT fue 0.11, 0.07 y 0.06, respectivamente. Para 

la zona de Islas Penghu el riesgo al cáncer de p,p'-DDT fue 0.05, no calculado en   

p,p'-DDE y p,p'-DDD. En cuanto a la localidad de Islas Machu el riesgo al cáncer de 

p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT fue 1.31, 0.43 y 0.78, respectivamente. Por último 

para la zona de Islas Kimmen el riesgo al cáncer de p,p'-DDE, p,p'-DDD y p,p'-DDT fue 
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0.54, 0.78 y 1.04, respectivamente. Comparando estos resultados con los obtenidos 

para el ostión fresco y depurado en el presente estudio se puede observar similitud en 

los mismos debido a que no se rebasó el límite de la Razón de Peligro Cancerígeno 

(HRc<1.0) en la mayoría de los casos, a excepción del metabolito p,p'-DDE en la isla 

Machu y el metabolito p,p'-DDT en la isla Kimmen con una razón del riesgo al cáncer 

de 1.31 y 1.04, respectivamente que sobrepasó la Razón de Peligro Cancerígeno 

(HRc<1.0). 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Después de depurar a los ostiones con las Tecnologías Avanzadas de Oxidación 

por la aplicación de radiación ultravioleta (UV) y ozono (O3) solo o en combinación, se 

observó que los mejores tratamientos para la depuración de los ostiones Crassostrea 

virginica fueron con O3 de 0.2 y 0.6 mg/L a las 6 horas al reducir de forma significativa 

(P<0.05) Escherichia coli en 91 y 88%, respectivamente. A su vez, los tratamientos 

con O3 de 0.4 y 0.6 mg/L eliminaron al 100% la presencia de Vibrio cholerae a las 6 

horas del tratamiento aplicado en cada depuración. En cuanto a la depuración con UV a 

254 nm Escherichia coli se redujo no significativamente (P>0.05) en un 94%, pero 

Vibrio cholerae se presentó durante todo el tratamiento. Respecto a las mezclas con 

UV/O3 (0.6, 1.0 y 1.5 mg/L) Escherichia coli no se redujo en ningún tratamiento y 

Vibrio cholerae estuvo presente en cada depuración. 

 

 En los ostiones depurados con O3 de 0.4 mg/L se observaron incrementos 

significativos (P<0.5) para los metabolitos p,p’-DDE y p,p’-DDD (68.08 y 30.24 g/kg 

base lipídica, respectivamente) al incrementarlos 773% y 1,095% respectivamente a 

las 4 horas de tratamiento. A esta misma dosis de O3 los metabolitos o,p´-DDT y   

p,p’-DDT aumentaron sin diferencia significativa (52.87 y 25.47 g/kg base lipídica) al 

incrementarlos 1,027 y 463%, respetivamente a las 4 horas de tratamiento. 

 

Las concentraciones medias de -DDT no rebasaron el LMR de 500 mg/kg 

establecido por la FAO (2001); sin embargo, no cumplen con lo marcado en la      

NOM-242-SSA1-2009 que establece ausencia de plaguicidas organoclorados para 

moluscos bivalvos.  

 

 En el tratamiento con O3 de 0.6 mg/L se observaron las razones de riesgo a no 

padecer cáncer más bajas del p,p´-DDT en comparación con los ostiones sin 

tratamiento.  

 

 La depuración con las Tecnologías Avanzadas de Oxidación mediante la 

aplicación de UV y O3, solo o en combinación no incrementó el riesgo al cáncer al no 

aumentarse la razón de riesgo (HR<1.0) por el consumo de ostión contaminado con 

DDT. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Con base en los resultados observados en el presente estudio, se recomienda 

utilizar las Tecnologías Avanzadas de Oxidación por medio de la aplicación con O3 a 

dosis de 0.4 y 0.6 mg/L para la reducción de la carga microbiológica de Escherichia coli 

y la eliminación de Vibrio cholerae en la depuración de ostión americano (Crassostrea 

virginica). 

  

Aunque las concentraciones medias de la -DDT no rebasaron el LMR de 500 

mg/kg establecido por la FAO (2001) en los tratamientos con UV, O3 (0.2, 0.4, 0.6 

mg/L) y la combinación de UV/O3 a distintas dosis de O3 (1.0 y 1.5 mg/L); sin 

embargo, no cumplen con lo marcado en la NOM-242-SSA1-2005 que establece 

ausencia de plaguicidas organoclorados para moluscos bivalvos, por lo que se 

recomienda a las autoridades pertinentes de la SSA establecer esos límites de 

referencia para estos alimentos. 

 

  De acuerdo a que la estimación del riesgo a no padecer cáncer por la 

exposición a DDT y sus metabolitos mediante el consumo de ostión americano 

(Crassostrea virginica) fresco, no depurado y depurado con UV, O3 (0.2, 0.4 y 0.6 

mg/L) y mezclas UV/O3 (0.6, 1.0 y 1.5 mg/L) estuvo por arriba de la Razón de Riesgo 

que representa un impacto negativo a la salud y aunado a la escases de literatura con 

la cual pudiera compararse estos resultados, se recomienda hacer más estudios de 

este tipo sobre distintos alimentos marinos para poder ver el efecto sobre la salud de 

los consumidores. 
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