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TÍTULO: Investigación de las aplicaciones del ozono en la industria alimentaria. 
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Resumen 

 

Las enfermedades de transmisión alimentaria debido a: microorganismos, productos 

químicos, plaguicidas y demás contaminantes repercuten en la salud del ser humano y en 

la calidad e inocuidad de los alimentos, por otro lado, el uso de la tecnología del ozono 

debido a su versatilidad ha ido ganando importancia en un sin número de campos, de esta 

forma, la presente investigación de carácter bibliográfico busca brindar información 

relevante respecto al ozono y su papel en la industria alimentaria. El presente trabajo se 

enmarca en una revisión sistemática, descriptiva y ordenada de artículos científicos, 

libros, revistas y datos de organismos oficiales mediante el uso de herramientas digitales 

como bibliotecas virtuales, revistas científicas y buscadores académicos. El ozono (O3) 

es una molécula termodinámicamente inestable, con alto poder oxidante cuya exposición 

a bajas concentraciones (menor a 0,10 ppm) puede generar irritación en ojos, nariz y 

garganta, pero a niveles altos (mayor a 0,15 ppm) puede ser nociva, aparte su valor límite 

de exposición laboral es de 0,10 ppm. El mecanismo de acción del ozono consiste en la 

oxidación de lípidos, proteínas, lipoproteínas y polisacáridos que son componentes 

estructurales de microorganismos provocando destrucción de membrana y organelos, del 

mismo modo oxida anillos fenólicos y dobles enlaces de la estructura de plaguicidas y 

micotoxinas. Por lo anterior mencionado es utilizado en la industria alimentaria como un 

buen desinfectante tanto de superficies, ambientes, agua e incluso alimentos ya que 

mantiene la calidad del producto aumentando su tiempo de vida útil sin generar 

subproductos tóxicos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: DESINFECCIÓN, INDUSTRIA ALIMENTARIA, 
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TITLE: Research of ozone applications in the food industry. 

 

Author: Alejandro Oswaldo Redroban Chalco 

Tutora: Marina Guadalupe Jibaja Soria 

 

Abstract 

 

The food transmission diseases due to: microorganisms, chemicals, pesticides and other 

contaminants that affect human health and the quality and safety of food, on the other 

side, the use of ozone technology due to its versatility has been gaining importance in a 

number of fields, that is why, this bibliographic research seeks to provide relevant 

information regarding ozone and its role in the food industry. This work is part of a 

systematic research, descriptive and ordered of scientific articles, books, journals and 

data from official organizations through the use of digital tools such as virtual libraries, 

scientific journals and academic search engines. Ozone (O3) is a thermodynamically 

unstable molecule, with high oxidizing power whose exposure to low concentrations (less 

than 0,01 ppm) can cause irritation to eyes, nose, and throat but at high levels (greater 

than 0,15 ppm) it can be harmful, apart from its occupational exposure limit value is 0,10 

ppm. The mechanism of action of ozone consists of the oxidation of lipids, proteins, 

lipoproteins and polysaccharides that are structural components of microorganisms 

causing destruction of the membrane and organelles, in the same way it oxidizes phenolic 

rings and double bonds of the structure of pesticides and mycotoxins. Therefore, it is 

used in the food industry as a good disinfectant for surfaces, environments, water and 

even food, since it maintains the quality of the product by increasing its useful life 

without generating toxic by-products. 

 

 

KEY WORDS: DISINFECTION, FOOD INDUSTRY, TOXICOLOGY, FOOD 

CONSERVATION, FOOD TRANSMISSION DISEASES.
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Introducción 

 

 

Las enfermedades de transmisión alimentaria causadas por contaminantes de origen 

biológico y químico son un problema de carácter global, por otro lado, las tecnologías 

referentes a desinfección, conservación, tratamiento y remediación utilizadas en la 

industria alimentaria con el pasar de los años se han mantenido anticuadas debido al uso 

de desinfectantes químicos que generan subproductos tóxicos y a la resistencia 

microbiológica generada por los mismos. El uso de la tecnología del ozono ha ganado 

espacio en muchas áreas y se ha posesionado en la industria alimentaria por sus bondades 

y propiedades, es por ello que, en este trabajo de revisión bibliográfica se pretende 

abarcar las características, importancia, toxicidad y aplicaciones del ozono referente a la 

industria alimentaria. 

El desarrollo del presente trabajo se presenta en cuatro capítulos bien definidos que 

son: 

Capítulo I, El problema, en este capítulo se analiza y plantea el problema que se 

pretende resolver al realizar la investigación bibliográfica, como también se da pauta a 

las preguntas directrices que derivan en los objetivos y la respectiva justificación del 

trabajo. 

Capítulo II, Metodología de Investigación, aquí se establece el paradigma, nivel y tipo 

de investigación que tiene el proyecto, técnicas de recolección y selección de información 

relevante, así como de análisis y comparación de datos para obtener resultados veraces. 

Capítulo III, Resultados, el capítulo comprende la investigación bibliográfica como 

tal, los datos e información más relevantes, así como los resultados de estudios y 

experimentos, los mismos que han sido agrupados mediante tablas para poder comparar, 

analizar y evaluar las aplicaciones del ozono en la industria alimentaria. 

Capítulo IV, Conclusiones y recomendaciones, este capítulo contiene conclusiones 

acordes a los objetivos planteados, así como las recomendaciones a tomar en cuenta para 

futuras investigaciones.  
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Capítulo I 

 

1. El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Existen diversas enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) atribuidas por la 

presencia de microorganismos (bacterias, virus, parásitos), productos químicos y toxinas. 

A pesar de ser previsibles, a nivel mundial enferman 600 millones de personas y mueren 

420000 por la ingesta de alimentos contaminados, siendo los menores de 5 años el grupo 

más vulnerable (OMS, 2016, 2020). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que la región de las 

Américas es la segunda más afectada después de África en referente a ETA, según cifras 

reportadas son casi 77 millones de personas que todavía enferman por consumir 

alimentos contaminados, y de ellas mueren cada año alrededor de 9000 personas. La 

mayoría de los casos son atribuidos a microorganismos (norovirus, Campylobacter, E. 

coli y Salmonella no tifoídica), aunque la toxoplasmosis y la tenia del cerdo (Taenia 

solium) constituyen motivo de gran preocupación a nivel de América Central y América 

del Sur (OMS, 2015a). 

 

Los síntomas de las enfermedades de transmisión alimentaria pueden ser: náuseas, 

vómito, diarrea, dolor abdominal, calambre abdominal y fiebre. En el Ecuador las 

intoxicaciones alimentarias bacterianas durante el 2019 han alcanzado los 12203 casos, 

además de estas 1614 casos se deben a infecciones debidas a Salmonella y 1106 a fiebre 

tifoidea y paratifoidea (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2020). Asimismo el 

número de casos reportados de intoxicación por plaguicidas en nuestro país ha ido 

disminuyendo con el pasar de los años, aunque sigue siendo elevado, se ha evidenciado 

689 casos en el 2017, 425 casos en el 2018 y 200 casos hasta la semana 23 del 2019 

(Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2019). 

 

Los estudios realizados por Pasteur a mediados del siglo XIX en el campo de la 

esterilización, fermentación e inmunización sentaron las bases de la industria alimentaria 
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con el mejoramiento de técnicas de producción, procesamiento, conservación y 

almacenamientos de alimentos (Frioni, 2005; Liebana, 2012). 

 

La inocuidad en los procesos de elaboración y transformación de alimentos contribuye 

a la seguridad alimentaria, la salud de la población, la prosperidad económica y el 

desarrollo sostenible (OMS, 2019b). Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura (FAO) expresan: que una dieta saludable comienza 

con alimentos inocuos, sin embargo es un proceso complejo en el cual hay que tener en 

cuenta todas las etapas de la cadena alimentaria desde producción, recolección y 

almacenamiento hasta la preparación y el consumo (FAO, 2019). 

 

En la industria alimentaria todos los equipos, superficies y ambientes de trabajo deben 

ser desinfectados, así como la materia prima debe ser seleccionada, tratada y almacenada 

libre de contaminantes, todo esto para asegurar que se alcanzan condiciones higiénicas 

suficientes que garanticen la inocuidad de los alimentos, eviten infecciones alimentarias 

y consigan una mayor vida comercial del producto (Perez, Barrera, & Castelló, 2017). 

 

El uso de desinfectantes químicos se ha vuelto más común en la industria alimentaria, 

por ejemplo, durante el procesamiento de productos frescos se requiere desinfectantes 

fuertes para eliminar carga microbiológica, además deben ser: eficaces, amigables con el 

medio ambiente, seguros y no repercutir con la calidad nutricional y organoléptica del 

producto (Joshi, Mahendran, Alagusundaram, Norton, & Tiwari, 2013). Quizá el más 

usado en la industria alimentaria sea el cloro y sus derivados (hipoclorito de sodio, 

hipoclorito de calcio, cloramida y dióxido de cloro) debido a su eficacia y economía, 

aunque al estar en contacto con materia orgánica puede generar residuos de alta toxicidad 

como cloramidas y trihalometanos (THL) especialmente el cloroformo, el 

bromodiclorometano, el dibromoclorometano y el bromoformo (Encarna, Perla, & 

Francisco, 2017; Parzanese, 2012). Del mismo modo la conservación de alimentos está 

relacionada con la aplicación de tecnologías encargadas de prolongar la vida útil, 

protegiéndolos de microorganismos patógenos responsables de su deterioro, para 

permitir su consumo a fututo (Aguilar, 2012). 

 

El uso de nuevas tecnologías como el tratamiento con ozono ha tenido gran 

importancia en la actualidad debido a su alto poder oxidante, amplio espectro de acción 
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y variedad de aplicaciones. Por ejemplo, en medicina se usa para desinfectar quirófanos, 

así como para el tratamiento de distintas patologías mediante ozonoterapia, en la industria 

de los alimentos se usa como desinfectante de superficies y ambientes, así como en la 

conservación, desinfección de alimentos, entre otras aplicaciones (Dobeic, 2017; Guzel-

Seydim, Greene, & Seydim, 2004; Parzanese, 2012). 

 

Es por ello que, el ozono cumple un papel importante en la Industria Alimentaria, en 

todos los procesos y tratamientos, desde la recolección de materia prima, hasta el 

producto terminado garantizando la salud del consumidor. Esta investigación de carácter 

bibliográfico busca ayudar a la sociedad y a la comunidad académica en general, 

aumentando la información referente al uso del ozono enfocado a la industria alimentaria. 

Además se desea documentar comparaciones entre desinfectantes, beneficios y 

desventajas sobre el uso de ozono, así como proveer información de efectos 

toxicológicos, concentraciones adecuadas, espectro de acción del ozono, entre otros que 

se mencionarán en el presente trabajo. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

¿Cuáles son las aplicaciones del Ozono en la Industria de los Alimentos según varios 

investigadores? 

 

1.3. Preguntas de investigación 

 

¿Qué es el ozono y como se lo obtiene? 

¿Cuál es el efecto del ozono sobre el ser humano? 

¿Cuáles son las características del ozono como desinfectante? 

¿Qué ventajas presenta el ozono en comparación con otros desinfectantes? 

¿Cómo se utiliza al ozono en la conservación de alimentos? 

¿Se puede utilizar al ozono en el tratamiento de aguas de desecho de la industria 

alimentaria? 

 

 

 



5 
 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Investigar las aplicaciones del Ozono en la Industria de los Alimentos según varios 

investigadores. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

Describir al ozono y los métodos de obtención 

Establecer la toxicidad del ozono mediante referentes bibliográficos 

Definir las características y mecanismos de acción del ozono como desinfectante 

Comparar el comportamiento del ozono en relación a desinfectantes de uso común en 

la industria alimentaria. 

Detallar las formas en que se usa el ozono para conservar alimentos. 

Analizar el uso del ozono en el tiramiento de aguas de desecho de la industria 

alimentaria. 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

La presente investigación se enfocará en las aplicaciones del ozono en la industria 

alimentaria, debido al desconocimiento de nuevos procesos alternativos de desinfección, 

además del gran uso de algunos productos químicos que desinfectan de manera riesgosa 

(Parzanese, 2012). El ozono es uno de los oxidantes más poderosos que se conocen, y es 

por ello que posee una fuerte capacidad de desinfección y esterilización (Christ, Savi, & 

Scussel, 2017). Con lo expuesto, y debido a la propensión de riesgos que revela el mal 

manejo de desinfectantes, la escasa documentación que englobe comparaciones de la 

efectividad o desventajas del ozono, el desconocimiento sobre fuentes de producción de 

ozono, en virtud de ello y con el fin de proteger a los consumidores, ayudar a la industria 

de alimentos surge la necesidad de realizar comparaciones entre diversos estudios para 

confirmar su eficiencia, por lo que, esta investigación busca beneficiar a la sociedad 

proporcionando información de efectos toxicológicos, concentraciones adecuadas, 

espectro de acción del ozono, entre otros que se mencionarán a continuación.  
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A comparación del cloro y peróxido de hidrógeno el ozono es un agente oxidante más 

fuerte, esto lo hace un biocida eficiente, lo que permite tiempos de contacto más cortos 

entre el desinfectante y el alimento, destruyendo microorganismos, e incluso aquellos 

que son resistentes al cloro (A. Gonçalves & García, 2007). 

 

Figura 1. Comparación del poder oxidante de varios compuestos 

Fuente: (A. Gonçalves & García, 2007) 

 

El agua empleada para la producción de alimentos es muy importante en la industria 

debido a que se considera uno de los puntos críticos de control relevantes. En vista de 

que el agua se emplea como ingrediente, además se utiliza en el enjuague final cuando 

se va a higienizar el equipo, adicionalmente el agua posiblemente tendrá contacto de 

alguna forma con el producto (FAO, 2020a).  

El agua es relevante para toda sociedad humana, la misma debe ser apta para el 

consumo humano, no solo es indispensable cubrir las necesidades básicas, conjuntamente 

el agua tiene que ofrecer calidad e inocuidad (Vergara, 2015).  

 Según estadísticas, debido a una higiene insuficiente, ausencia de agua salubre y a un 

mal saneamiento, alrededor del 58% de los que se enferman a causa de una mala 

desinfección del agua mueren, lo que representa anualmente alrededor de 842000 

muertes, en la cuales se incluyen a 361000 muertes de niños con edades inferiores a los 

5 años, principalmente provenientes de países con bajos ingresos (OMS, 2014). En 

Ecuador, el agua potable tiene una ponderación de 3,5 sobre 5, además a nivel nacional 

consumen agua de botellón un 30,24% de las familias en zonas rurales y 37,5% en zonas 

urbanas. Los hogares consumen agua potable alrededor de 26,73 m3 en la zona urbana y 

en la zona rural aproximadamente 27,74 m3, cabe recalcar que especialmente zonas 

rurales, selva, zonas muy alejadas de las parroquias no cuentan con sistema de agua 

potable (INEC, 2012) 
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Es por ello, esta recopilación ayudará a expandir y entender el tratamiento del agua 

con ozono debido a que existen limitadas capacitaciones, programas que incentiven 

informar a la comunidad sobre el ozono en la desinfección de agua en la industria, es por 

ello, que en esta investigación se reconoce la fuerte capacidad del ozono como oxidante 

adecuado para el tratamiento de aguas con elevado contenido orgánico, siendo más eficaz 

y rápido, tratando residuos orgánicos que otros procedimientos de desinfección con 

peróxido de hidrógeno o cloro (A. Gonçalves & García, 2007). 

Lo que hace significativo este estudio es que se dará a comprender el uso de nuevas 

alternativas innovadoras, más eficaces, eficientes ya que el ozono gaseoso puede 

disminuir, eliminar sabores no deseados derivados por bacterias y eliminar al gas etileno 

reduciendo así la maduración, y actúa como agente fumigante de comestibles en 

almacenes y durante el transporte para prevenir en la superficie de la comida levaduras, 

bacterias, hongos, también se usa como controlador de insectos (Xu, 2008) 

El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) en el año 2011 

reportó un total de 2527 casos de intoxicación de los cuales el 10% procedían de 

productos desinfectantes de uso doméstico, y el 7% de productos de uso industrial, el 

37% de estos casos fueron accidentales (CIATOX, 2012). 

Es por ello, que este estudio también informará sobre las concentraciones de ozono 

que puedan generar intoxicaciones, como todos los gases oxidantes es dañino a 

concentraciones elevadas por un tiempo prolongado. El valor umbral límite de exposición 

a largo plazo (TLV-LTEL) es de 0,10 pm este valor esta dado para 8 horas al día en una 

semana normal de trabajo equivalente a 40 horas, valor dado a la exposición de ozono en 

el entorno laboral aceptado por la OSHA. El TLV-LTEL de 0,30 ppm por 15 minutos es 

el valor de exposición en el que las personas por un determinado tiempo corto pueden 

estar sin evidenciar irritación física u otras manifestaciones extremas, siempre y cuando 

no sobrepasen los TLV-LTEL establecidos (Xu, 2008). 

Algunos componentes significativos de una dieta saludable son las frutas y verduras, 

estos alimentos son perecibles tendiendo a descomponerse rápidamente, una escasa 

ingesta de frutas y verduras se relaciona con una alimentación inadecuada, lo que 

conlleva a un aumento en el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, en el año 

2017 se reportó alrededor de 3,9 millones de muertes debido a una ingesta insalubre de 

frutas y verduras (Hartley et al., 2013; OMS, 2019a). 

En los procesos más habituales de desinfección interviene el cloro, las cloraminas. 

Otros desinfectantes menos usados en la industria de alimentos son el dióxido de cloro y 



8 
 

el ozono. Pero, compuestos a base de cloro no sirven contra el microorganismo 

Cryptosporidium, el cual ha sido participe en ciertos brotes vinculados con alimentos. 

Desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria, constan varias ventajas mediante la 

utilización del agua ozonizada. Existen varios beneficios en la calidad del producto, como 

el aumento de la vida útil de almacenamiento de frutas como fresas, naranjas, peras, uvas, 

mandarinas, manzanas (FAO, 2002). 

 El ozono actúa sobre un compuesto orgánico que interviene al principio de la 

maduración de vegetales y frutas llamado etileno, retrasando la maduración, lo que 

concede un aumento en la vida útil de estos alimentos. Producto de la primera reacción 

en la figura 2 se muestra el óxido de etileno un efectivo inhibidor del desarrollo de 

microorganismos, ayudando a conservar las áreas desinfectadas continuamente, 

impidiendo costosas desinfecciones que corresponderían ejecutarse en el proceso al no 

existir tratamiento con ozono. En la segunda reacción en vista del elevado poder oxidante 

el ozono reacciona con óxido de etileno produciendo dióxido de carbono y agua 

(Parzanese, 2012). 

 

Figura 2. Acción química del ozono frente al etileno 

Fuente: (Parzanese, 2012) 

 

Las enfermedades diarreicas son las más habituales por la ingesta de alimentos 

contaminados, de 550 millones de individuos que se enferman 230000 fallecen, además 

de ellos 220 millones de los que se enferman tienen menos de 5 años de edad y de los 

cuales 96000 fallecen (OMS, 2015b). 

Uno de los motivos de esta investigación es profundizar sobre la variedad de estudios 

en el uso del ozono como lo es la ozonización en la conservación de alimentos, también 

se ha usado en el lavado para asegurar la inocuidad, durante toda la cadena de producción 

tanto en el almacenamiento y elaboración. Existen varias ventajas del ozono en contraste 

con el cloro, desinfectante más común usado en la industria para la limpieza. La toxicidad 

del cloro corresponde a los subproductos de reacción involucrando un peligro latente para 

la salud y el medio ambiente. El ozono tanto en fase gaseosa y acuosa, contribuye a 
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inactivar la mayoría microorganismos, hongos, virus, parásitos que infectan los 

alimentos. Entre las causas que han incurrido para el aumento de las aplicaciones en la 

industria alimentaria con respecto al ozono está el incremento de la demanda de 

alimentos, nutritivos, inocuos y frescos (Bataller, Santa Cruz, & García, 2007).  

Comparando los estudios existentes que analizan la reducción de ciertos tipos de 

microorganismos, en diferentes matrices, en función al tiempo de exposición del ozono 

y la falta de documentación que englobe comparaciones de la efectividad o beneficios 

del ozono y resultados de tratamientos efectivos para cada microorganismo y matriz 

resulta de vital importancia este estudio para entender plenamente su rango de acción. 

Por ejemplo, un estudio experimental realizado en la universidad de Guanajuato se 

evaluó el porcentaje de reducción de bacterias en frutos de jitomate a distintos tiempos 

de contacto con una disolución de ozono, modificando la agitación en la disolución, se 

registró la cuantitativamente las bacterias mesofílicas aerobias sobrantes después del 

proceso, determinando que el ozono si produce una acción desinfectante en el jitomate. 

Eliminando inclusive el 99,5% de bacterias mesofílicas aerobias con 0,024 g/L de 

concentración de ozono (Rodriguez, Del Rosario, & Rivera, 2016). 

De igual manera, se realizó una investigación de la influencia del ozono sobre la 

calidad de moras de Castilla (Rubus glaucus Benth) los resultados fueron la conservación 

de las propiedades físico químicas de la mora consiguiendo resultados superiores a una 

concentración de ozono de 0,7 ppm, es decir, las diferentes concentraciones de ozono 

afectan la calidad postcosecha de las moras (Urbano, 2018). 

Otra experiencia realizada con el tema “Eficacia de métodos de desinfección y los 

efectos sobre las propiedades nutracéuticas en cilantro y fresa” (Salgado, Hernández, 

Suárez, Mancera, & Guerra, 2020) expresa que el ozono es un desinfectante bueno, ya 

que conserva las características sensoriales del cilantro y fresas reduciendo la capacidad 

antioxidante como los demás tratamientos de desinfección probados. 

En el estudio “Contenido de compuestos antioxidantes en mora (Rubus glaucus) sin 

espinas tratada con atmósfera de ozono” elaborado por Mera, (2017), se realizó el 

contraste del tratamiento de atmosfera de ozono frente a la cantidad de antocianinas y 

fenoles en el que se evidenció un mayor contenido de fenoles totales en la mora que las 

muestras control de antioxidantes a lo largo del almacenamiento, refrigerado y una 

cantidad similar para antocianinas (Mera, 2017). 

Además, se ha realizado estudios en la matriz naranjilla en relación al ozono y al 

crecimiento de levaduras, mohos, microorganismos psicófilos, se mostró un retraso en el 
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crecimiento de estos, además, durante el almacenamiento a los 21 días a una temperatura 

de 4˚C se evidenció mejoría en el aspecto de los frutos. Comparando las naranjillas con 

las sin tratamiento la ozonización manifiestamente retrasa el deterioro del fruto, este 

detrimento está relacionado al estrés al que son sujetos los frutos, como lo son la 

refrigeración y empaque, también no existe deterioro un notable del ácido ascórbico y 

compuestos fenólicos totales (Narváez, 2018). 

Por otra parte, algunos de los alimentos que se comercializan masivamente por la 

industria alimentaria son la carne, leche, huevos, cereales. El consumo de carne ha 

llegado a ser más del triple en los últimos años, la ingesta de huevos se ha quintuplicado, 

el de la leche ha aumentado más lentamente que el de otros productos, aun así se 

considera un alimento de consumo masivo, por lo cual se los mencionará a 

continuación.(FAO, 2020b). 

La producción a nivel mundial de carne creció a 317 millones de toneladas (2016), y 

con ella el consumo de carne vacuno en Europa y América. En los diferentes sectores, 

aumentó la producción de carne vacuno, aves de corral, caso contrario en la carne de 

cerdo y de oveja en la que hubo una disminución evidente en la fabricación (FAO, 2017). 

Entre los diversos usos del ozono se encuentra el tratamiento de las carnes rojas para 

consumo, es por ello que en esta revisión se dará a conocer las concentraciones 

experimentadas recopiladas para desinfectar la carne, debido que el ozono elimina 

agentes nocivos como bacterias y mohos que habitan en la carne, asegurándose la 

desinfección general de la misma. Conjuntamente, se consigue una apariencia más 

apetecible para el consumidor, además, actúa como desodorizante de agentes 

nitrogenados productos de la descomposición de la urea (Seminario, Acuña, & Williams, 

2014). 

Así mismo, para un mejor aumento en el tiempo de almacenaje y una reducción en las 

mermas de peso, a una temperatura aproximada de 1ºC a 3ºC, la concentración más 

beneficiosa de ozono es de 5 a 6 mg de O3/m3 aire, con una humedad relativa de 90% 

(Seminario et al., 2014). 

 

En granos, cereales y harinas, la aplicación de ozono interviene en la disminución de 

la cantidad de microflora normal, incluyéndose reducción de la contaminación 

microbiológica. Debido que el ozono se degrada en oxígeno diatómico, se vuelve parte 

natural del ambiente en un tiempo relativamente corto, por lo que su corta actividad 

directa se centra especialmente en las membranas celulares de virus, bacterias que se 
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acumulan en el exterior del grano. Por lo mencionado anteriormente, fue preciso hacer 

una revisión para contrastar los resultados y efectividad en los granos con la aplicación 

directa de ozono, debido que este compuesto se comporta diferente en cada matriz, 

además verificar si el ozono actúa como fumigante en el control de insectos y 

microorganismos existentes en granos, adicionalmente si puede disminuir algunas las 

micotoxinas en los cereales, esta observación se debe al amplio incremento de la 

resistencia de ciertos insectos a los pesticidas (Jian, Jayas, & White, 2013; Łabanowska, 

Kurdziel, & Filek, 2016). 

 

La leche es un alimento de consumo masivo, más de 6000 millones de humanos en el 

planeta ingiere leche y sus derivados lácteos, siendo los países desarrollados los que más 

lo consumen en países como Estados Unidos, Australia, Armenia, consumen más de 150 

kg por persona de leche por año, en India, Japón, México tienen un consumo medio de 

30-150 kg por persona de leche por año, en África, Vietnam tienen un consumo de menos 

de 30 kg per cápita al año (FAO, 2020c). 

La leche cruda predestinada a la ingesta humana tiene y debe encontrarse sin la 

presencia de microorganismos patógenos. La leche sin ningún tratamiento de 

desinfección supone un medio ideal para el desarrollo y crecimiento de microorganismos 

como Coliformes, bacterias aerobias, Lactococcus, Streptococcus mohos y levaduras. 

Los Coliformes son indicadores de contaminación de la leche cruda con bacterias 

patógenas. En la actualidad existen bastantes intentos de utilizar alternativas para crear 

productos alimenticios inocuos, seguros como la leche y sus derivados lácteos, que 

contengan menos cantidades de aditivos y sean más naturales, orgánicos de calidad, es 

por ello, que el ozono está validado por la FDA de los Estados Unidos como agente 

antibacteriano pudiéndose aplicar en diferentes tipos de productos alimenticios (Saab 

Khudhir, Raad Mahmood, & Zina Saab Khudhir, 2017). 

 

Los huevos son comercializados considerablemente en la industria alimentaria debido 

a su alto valor nutricional. Aunque tengan una cubierta protectora su vida útil es 

relativamente corta, por lo que las propiedades fisicoquímicas se dañan, por 

microorganismos alterantes. Los deterioros naturales suelen convertirse en pérdidas 

económicas significativas. Un mínimo progreso en la calidad, asepsia y la vida útil 

implicaría en aumento del costo-beneficio para la industria tomando en cuenta la 

producción de huevos frescos (Maxkwee, Perry, & Lee, 2014; Yüceer & Caner, 2020). 
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Esta investigación aporta con información relevante del ozono para que se alcancen 

condiciones higiénicas suficientes que garanticen la inocuidad en el proceso de 

elaboración de alimentos, puesto que al pasar los años se ha ido usando en otras matrices 

como en superficies, utensilios, áreas de producción, mesas, envases retornables, entre 

otros, su uso ha ido ampliándose puesto que no genera subproductos tóxicos en el 

tratamiento de desinfección comparado a otros de uso comercial. A continuación, se 

detallará algunos estudios referentes: 

 

Se realizó él estudió de la “Evaluación de la aplicación de ozono en pisos para la 

eliminación de Listeria spp en una industria de embutidos” (Chacón, Ramirez, & Sachez, 

2018) se ejecutó una desinfección con 16,5 ppm de ozono en contraste con una 

desinfección de 200 ppm de amonio cuaternario, se demostró que el amonio cuaternario 

no influye significativamente en la disminución de Listeria spp, sin embargo, con el 

tratamiento con ozono existe diferencia significativa en la eliminación de Listeria spp, 

resultando una opción eficaz en pisos para la eliminación de Listeria spp. 

 

Además, la investigación “La aplicación de la tecnología de ozono a la salud pública 

y a la industria” (Franken, 2005) señala que el ozono es óptimo para higienizar, 

desodorizar el agua para todo tipo de industria ya sea de alimentos o farmacéutica. 

También la ciencia del ozono ha manifestado su validez en hospitales, centros de salud, 

restaurantes, hoteles, emprendimientos y negocios (Franken, 2005). 

El uso de ozono es amplio y también se ha modernizado en la conservación del 

pescado por su efecto sobre los microorganismos, calidad y desinfección del pescado. 

Según con algunas investigaciones se busca aumentar la calidad y seguridad de los 

productos del mar mediante el uso de ozono acuoso y utilizando técnicas de inmersión, 

con resultados distintos, por lo que la capacidad antimicrobiana del ozono puede 

afectarse no solo por el proceso, sino también por la cantidad de la población microbiana, 

sin embargo, la eficacia también depende de la temperatura, pH, tiempos de contacto y 

concentraciones aplicadas, además de la constitución fisicoquímica de los mariscos, 

pescado (de Mendonça Silva & Gonçalves, 2017; A. A. Gonçalves & de Paiva Soares, 

2016). 
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En la industria alimentaria, la desinfección de los instrumentos, superficies, equipos 

que están en contacto con alimentos son elementos indispensables que se debe tomar en 

cuenta para conservar tanto la inocuidad del producto, superficies como el 

funcionamiento del equipo durante la producción. El ozono es un electrófilo, que oxida 

de manera selectiva lugares en los que hay compuestos con grupos amino, enlaces 

peptídicos, enlaces insaturados. Debido que el ozono descompone grandes compuestos 

orgánicos se lo puede usar previo a la desinfección con álcali cáustico, lo que ayudaría a 

eliminar proteínas desnaturalizadas por temperaturas elevadas en las superficies de las 

maquinarias, disminuyendo la utilización de compuestos alcalinos empleados para la 

desinfección (Fukuzaki, 2006; Gaunt, Higgins, & Hughes, 2005). 

 

En la actualidad se encuentran artículos de revisión englobando de forma generalista 

el uso y aplicación del ozono, en este contexto se desea investigar al mismo enfocando 

al área de química de alimentos. Todas las anteriores evidencias nos ratifican el carácter 

y la importancia del ozono en la industria alimentaria, razón por la cual se considera 

importe realizar una revisión bibliográfica tomando en cuenta las principales aplicaciones 

y enmarcándose en los puntos más primordiales mencionados anteriormente. 
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Capitulo II 

 

2. Metodología de la investigación 

 

2.1. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se encuentra dentro del paradigma cualitativo, esto debido 

a que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Este enfoque nos permite a partir 

de literatura existente (plantear el problema, recolectar analizar e interpretar datos, para 

la elaboración de un reporte de resultados). 

 

El presente trabajo es un tipo bibliográfico y/o documental, en el cual se recopila 

información, conceptos con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado con 

el objetivo de analizar, procesar y emitir un criterio propio sobre el problema analizado 

(Hernández Sampieri et al., 2014). 

En lo referente al tipo de revisión, la presente se enmarca dentro del estudio 

descriptivo ya que este es útil para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

2.2. Diseño metodológico 

 

El trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa fundamental de todo proyecto 

de investigación y debe garantizar la obtención de la información más relevante en el 

campo de estudio, de un universo de documentos que puede ser muy extenso (Gómez-

Luna, Fernando-Navas, Aponte-Mayor, Luis, & Betancourt-Buitrago, 2014). Además, 

permite que otros investigadores consulten las fuentes bibliográficas citadas, pudiendo 

entender y quizá continuar el trabajo realizado (Gómez-Luna et al., 2014). Se considera 

fuente de información todo lo que proporciona material, ya sea técnico, empírico o 

histórico, referido a un objeto de estudio determinado (Morán & Alvarado, 2010). 
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Para el trabajo de investigación se usaron fuentes primarias las cuales que constituyen 

el objeto de la investigación bibliográfica, y proporcionan datos de primera mano: libros, 

antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, disertaciones, 

documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o 

seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales, 

videocintas, foros y páginas de Internet (Morán & Alvarado, 2010). Así también el uso 

de fuentes secundarias como compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas en un área del conocimiento en particular, donde se mencionan y comentan 

brevemente artículos, libros (Morán & Alvarado, 2010). 

 

Criterios de inclusión y exclusión: en el presente trabajo se pretende analizar la mayor 

cantidad de fuentes bibliográficas disponibles en función de la temática planteada, para 

este cometido vamos a partir de fuentes oficiales y de documentos tales como (libros, 

artículos, revisiones, tesis, investigación científica, investigación experimental, libros 

especializados, publicaciones y revistas especializadas) partiendo de los más general a lo 

más específico y de esta forma discernir y filtrar la información obtenida. 

 

La búsqueda de información fue de tipo virtual, usando internet y la ayuda de 

buscadores académicos, para indagar sobre el tema en cuestión, así mismo a través de 

páginas oficiales que abarquen el tema de manera general para ir profundizando en el 

mismo, así como en revistas virtuales especializadas donde se presenten resultados que 

puedan ser analizados para la emisión de un criterio respecto al tema en cuestión. Se usó 

operadores booleanos en la búsqueda a fin de ampliar o reducir el sondeo de información. 

 

La estrategia de búsqueda se define como el conjunto de procedimientos y operaciones 

que un usuario realiza con el fin de obtener la información necesaria para resolver un 

problema (Hernández Sampieri et al., 2014). 
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Gráfico 1. Esquema del procedimiento para búsqueda y recolección de información. 

Elaborado por: (Autor). 

 

A partir de fuentes oficiales como organismos institucionales se han tomado artículos 

y enlaces sin condición de fecha límite, ya que en estas referencias encontramos 

normativa, recomendaciones generales, datos estadísticos relevantes referentes al tema a 

tratar, así mismo la información más pertinente en relación al ozono, como por ejemplo 

estudios toxicológicos y concentraciones máximas permitidas. 

 

Para los artículos, textos científicos y documentos que contengan información 

experimental relevante se ha decidido trabajar con publicaciones posteriores al año 2010 

y en cuyo caso no se encuentre información suficiente respecto a las temáticas implícitas 

dentro del trabajo investigativo se tomara los más cercanos a esta fecha, así como los más 

representativos en y de mayor impacto como se lo muestra en la gráfica 3. Los 

documentos y artículos incluidos son sometidos a una revisión sistemática, con criterio 

imparcial, para de esta forma ir evaluando, categorizando y excluyendo información 

competente al tema. 
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Se revisó 230 referentes bibliográficos de los cuales para el presente trabajo se utilizó 

169, las mismas que están conformadas por: 120 artículos científicos, 12 libros, 5 tesis y 

32 referencias que abarcan documentos, reportes, fichas, paginas oficiales, datos 

estadísticos e información obtenidas de sitios web. 

 

  

Gráfico 2. Distribución de las referencias recopiladas durante el presente trabajo. 

Elaborado por: (Autor). 

 

 

Gráfico 3. Número de fuentes analizadas de acuerdo al año de publicación. 

Elaborado por: (Autor). 

71%

7%

3%

19%

Cantidad de información recopilada (Total 
169 referencias)

Artículos Científicos (120)

Libros (12)

Tesis (5)

Documentos, reportes, fichas,
estadísticas e información de
sitios WEB (32)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2
0

2
0

2
0

1
9

2
0

1
8

2
0

1
7

2
0

1
6

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
3

2
0

1
2

2
0

1
1

2
0

1
0

2
0

0
9

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
5

2
0

0
4

2
0

0
3

2
0

0
2

2
0

0
0

1
9

9
9

1
9

9
8

1
9

9
1

12

16
15

12
11 11

12

15

13

8

10

4
5

4 4

7

2 2 2
1 1 1 1

Número de fuentes analizadas 
deacuerdo al año de publicación.



18 
 

A continuación se considera los organismos oficiales, buscadores virtuales y revistas 

especializadas donde se obtuvo la información utilizada en la investigación. 

 

Tabla 1. Medios virtuales más usados para la recolección de información. 

Organismos oficiales: 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Bibliotecas y buscadores virtuales de revistas y artículos científicas: 

ELSEVIER 

SciELO 

Dialnet 

Scopus 

Google Scholar 

ACADEMIA 

redalyc.org 

Repositorios públicos 

Revistas especializadas: 

Journal of the Science of Food and Agriculture 

Food Chemistry 

Science & Engineering 

Food Safety & Security at Kansas State 

Ozone: Science & Engineering 

Food Control 

LWT - Food Science and Technology 

Water Research 

Journal of Food Processing and Preservation 

Food Research International 

Chemosphere 

Rev. CENIC Ciencias Químicas 

Rev. Ingeniería en Alimentos 

Food Research International 

Journal of Aquatic Food Product Technology 

Frontiers in Microbiology 

Food Microbiology 

International Journal of Food Microbiology 

PLOS ONE 

Plant Science 

CYTA - Journal of Food 

Revista Chilena de infectología 

LWT Elsevier 

Chiang Mai Journal of Science 

Journal of Hazardous Materials 

MULTICIENCIAS 

Infopesca Internacional 

Elaborado por: (Autor). 
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2.3. Hipótesis conceptual 

 

Hipótesis de investigación H1:  

Si es posible evaluar la efectividad del ozono en procesos de la industria alimentaria 

según varios autores. 

 

Hipótesis nula H0:  

No es posible evaluar la efectividad del ozono en procesos de la industria 

alimentaria según varios autores. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección bibliográfica, procesamiento de 

datos y presentación de resultados a utilizar 
 

Los documentos encontrados fueron organizados y analizados, aplicando los criterios 

de selectividad para identificar los más relevantes. 

La información organizada, se analizó mediante el uso de la herramienta Mendeley 

(gestor bibliográfico), el cual permitió clasificar los artículos y referencias en función de 

temas específicos y generales durante la investigación, además de identificar a los autores 

con más citaciones, también se realizó un análisis sobre los principales artículos con las 

ideas más importantes y los aspectos más relevantes para el tema de estudio, mediante la 

lectura de los resúmenes, metodología, resultados y conclusiones de dichos artículos. 

Finalmente, con la información recopilada se procede a analizar, comparar y concluir 

sobre los resultados más sobresalientes utilizando tablas para facilitar la comprensión del 

lector respecto al tema de investigación. 
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Capitulo III 

 

3. Resultados 

 

3.1. ¿Qué es el ozono? 

 

El ozono fue descubierto experimentalmente en 1785 por el físico holandés Martinus 

Van Marum (1750-1837) quien mientras sometía descargas eléctricas al aire atmosférico 

y oxigeno molecular generaba un gas de olor punzante característico (Parzanese, 2012). 

Años más tarde en 1840 el químico alemán Cristian Friedrich Schönbein (1799-1868) 

continuo con las investigaciones del holandés y definió a este gas mediante el nombre de 

“ozono”, cuyo término procede del griego “ozein” que significa “oler”, Schönbein fue 

una de las primeras personas que se encargó del estudio de la relación del ozono con la 

materia orgánica (Parzanese, 2012). 

 

Con el paso de los años varios investigadores de renombre fueron incursionando en 

los mecanismos de desinfección del ozono, así como la fabricación de generadores de 

ozono desde Werner Von Siemens (1857, Alemania) hasta Nikola Tesla (1896, EE.UU.). 

En la actualidad el ozono es usado con gran amplitud en diferentes áreas debido a sus 

propiedades y características.  

 

El ozono (O3) es un alótropo y molécula poliatómica del oxígeno, 

termodinámicamente inestable en comparación con el oxígeno molecular (O2) (Chang & 

Goldsby, 2013). Es un gas incoloro con un olor acre característico, usado en procesos de 

purificación de agua y aire, así como el tratamiento de residuos industriales 

(Departamento de salud y sevicios para personas mayores de New Jersey, 2003). 
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Tabla 2. Comparación de propiedades y constantes entre el oxígeno y el ozono. 

 Oxigeno (O2) Ozono (O3) 

Peso molecular (g/mol) 31,999 47,998 

Número de registro CAS * 7782-44-7 10028-15-6 

Fase física estable gaseosa gaseosa 

color incoloro Incoloro o 

azulado 

olor Inodoro acre 

Densidad (g/L) 1,308 1,962 

Umbral olfativo de percepción 

(ppm) 

--- 0,01-0,015 

Comportamiento químico 

Punto de ebullición 

Punto de fusión 

Oxidante 

-182,953°C (1 

atm) 

-218,79°C (1 atm) 

Altamente 

oxidante 

-111,35°C (1 

atm) 

-193°C (1 atm) 
Elaborado por el Autor en base a datos emitidos por (Lide, Baysinger, & Berger, 2007) y (Baraza Peregrín, 

1999). 

*Número de registro CAS: es una identificación numérica única, para compuestos químicos (American 

Chemical Society, n.d.). 

 

 

 

Figura 3. Representación de la Estructura de una Molécula de Ozono. 

Fuente: (PubChem, 2005). 

 

 

3.1.1. Generación de Ozono. 

 

El ozono (O3) se genera de manera natural en la atmosfera terrestre, este forma una 

gruesa capa en la estratosfera que se extiende desde los 15 a 50 kilómetros sobre la 

superficie del planeta, a una concentración próxima a los 10 ppm. Su función en el planeta 

es generar una capa protectora de la superficie en contra de la radiación ultravioleta “UV” 

(Franken, 2005). 

 

 



22 
 

Tabla 3. Reacciones de formación y destrucción de ozono en la naturaleza. 

Formación 

por: 

Incidencia de la radiación UV sobre el oxígeno molecular 

Cometido En la estratosfera el ozono se produce por incidencia de la 

radiación ultravioleta (UV) sobre el oxígeno molecular, de manera 

que al descomponerlo las moléculas libres forman ozono, cabe 

mencionar que es termodinámicamente inestable por ende muy 

reactivo y frente a la radiación UV se producen reacciones 

exotérmicas de formación y destrucción del ozono (Gil Ojeda, 

2006). 

Reacción  

O2 + luz ultravioleta(< 242 nm)
→ 2 O (átomos de oxigeno reactivos) +  O2 →  O3 

 

O3 + luz ultravioleta →  O2 + O (átomos de oxigeno reactivo) 
 

Formación 

por: 

Descargas eléctricas 

Cometido Por acción de descargas eléctricas (tormentas eléctricas) sobre el 

aire y oxígeno. 

 

Reacción 3 O2 + descarga electrica →   2O3 
 

Formación 

por: 

Reacción con monóxido de nitrógeno en medio de luz UV 

Cometido En el ambiente el ozono (O3) reacciona con el monóxido de 

nitrógeno (NO) y alternando las reacciones se genera dióxido de 

nitrógeno (NO2), de este equilibrio no se genera acumulación de 

ozono. 

Reacción NO2 + O2 + luz ultravioleta 
→  NO + 2 O (átomos de oxigeno reactivos)  
→ NO2 +  O3 

 

Destrucción 

por: 

Reacción por clorofluorocarbonos (CFC’s) 

Cometido La emisión de clorofluorocarbonos (CFC’s) y otros 

contaminantes a la atmosfera ha ido alterando el ciclo natural del 

ozono, por la intervención nuevamente de los rayos ultraviol 

descomponen a los CFC’s dejando libre al cloro el cual reacciona 

con el ozono descomponiéndolo en oxígeno. Esta reacción mediante 

el paso de las últimas décadas ha ido generando el conocido agujero 

de ozono en la Antártida (Baraza Peregrín, 1999). 

 

Reacción: O3 + Cl →  O2 + ClO 

O3 + ClO  →   2O2 + Cl 
 

Elaborado por el Autor en base a información emitida por: (Baraza Peregrín, 1999) & (Gil Ojeda, 2006).  
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Tabla 4. Métodos artificiales para producción de ozono. 

Método Descripción 

 

Reacción fotoquímica Disociación de moléculas de oxigeno por la acción 

de luz ultravioleta (<242 nm) para generar ozono. Este 

método no se lo usa a nivel industrial debido a su alto 

consumo energético (3 kWh/g) y bajo rendimiento (< 

1g/m3) de ozono (Rodríguez Vidal, 2003). 

 

Generación radioquímica Por medio de radiación gamma (γ), beta (β) y 

neutrones provenientes de los isotopos radioactivos 

(137Cs, 60Co, 90Sr), debido a su alta complejidad de 

proceso no se lo usa en la práctica (Rodríguez Vidal, 

2003). 

 

Método electroquímico 

(plasma frío) 

La corriente eléctrica pasa entre el ánodo y el cátodo 

en la solución electrolítica de agua y electroaniones, la 

electrolisis puede ser con ácido sulfúrico y ácido 

perclórico concentrado. Mediante una diferencia de 

potencial se genera moléculas de ozono en el ánodo, 

cabe mencionar que el rendimiento es bajo y consumo 

energético mayor al método de descargas eléctricas 

(Dobeic, 2017; Rodríguez Vidal, 2003) 

 

Descarga eléctrica de alto 

voltaje. (Descarga por efecto 

corona) 

Consiste en hacer circular oxigeno (o aire desecado) 

correctamente limpio a través de un campo eléctrico 

que es generado por un electrodo de media tensión y 

un electrodo de masas con una diferencia de potencial 

entre 10 a 20 kV, lo cual conlleva a la formación de 

especies químicas (átomos, iones, radicales) para que 

al recombinarse puedan formar ozono (Dobeic, 2017; 

Guzel-Seydim et al., 2004; Rodríguez Vidal, 2003).  
Elaborado por el Autor en base a información emitida por: (Dobeic, 2017; Guzel-Seydim et al., 2004; 

Rodríguez Vidal, 2003). 

 

El ozono tiene un tiempo de vida media relativamente corto, generalmente medido en 

minutos en fase acuosa y de una hora en la fase gaseosa por ello no se lo puede almacenar 

y su generación debe ser in situ (Xu, 2008).  

 

En la industria se aplica la descarga eléctrica por su excelente relación entre 

producción de ozono y gasto energético, esta celda consta de los dos electrodos ya 

mencionados, los cuales están separados por un espacio de tamaño milimétrico (espacio 

de descarga) donde se hace converger el oxígeno o aire (gas de partida), para que 

mediante una fuente de corriente alterna se genere un campo eléctrico que acelera los 



24 
 

electrones ubicados en el espacio de descarga originando una disociación de los átomos 

de oxígeno para obtener ozono, durante esta generación de ozono solo el 12% de la 

energía es aprovechada para tal fin, mientras el restante se convierte en calor y luz 

(Parzanese, 2012). 

 

Figura 4. Esquema de una celda generadora de ozono. 

Fuente: (Parzanese, 2012). 

 

Parámetros a controlar durante el proceso de obtención de ozono mediante descarga 

eléctrica: 

 Corriente eléctrica: el rendimiento es proporcional al aumento de la corriente 

eléctrica. 

 Temperatura: la refrigeración de los electrodos con intercambiadores de calor 

ya sean de aire o de agua reducen la descomposición térmica del ozono 

obtenido (Parzanese, 2012). 

 Gas de partida: aire u oxigeno de alta pureza y de baja humedad, en el caso de 

usar oxígeno puro hay menor gasto energético en la generación de ozono y un 

mayor rendimiento (Rodríguez Vidal, 2003). 

 

Una vez culminado la generación de ozono es necesario la fase de inyección o 

disolución en agua ya sea por difusión, burbujeo o inyección por tubo Venturi esto 

cuando se lo usa como disolución para tareas de limpieza, desinfección, potabilización o 

tratamiento de agua (Parzanese, 2012). 

Un problema recurrente es el ozono residual que se encuentra entre el 10 al 20 % del 

total generado, y por sus características es irritante, por esto hay métodos para la 

destrucción del ozono residual en el cual encontramos la destrucción térmica 

(calentamiento a 300 a 350°C por tiempo menor a 5 segundos) y la destrucción 
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termocatalítica mediante el uso de catalizadores (paladio, magnesio, oxido de níquel) 

siendo la ventaja del último que pueden operar a condiciones bajas de temperatura 

(Rodríguez Vidal, 2003). 

 

3.1.2. Métodos para cuantificar ozono. 

 

Existen variedad de métodos para determinar ozono, estos pueden ser instrumentales 

y colorimétricos: 

 

Tabla 5. Principales métodos para determinar ozono. 

Método Descripción 

 

Método 

yodometrico 

Es un método común de laboratorio, consiste en pasar de 1 a 10 

litros de ozono gas en una solución de KI [0,1 N], el ozono oxida al 

I- a I2, el cual se lo valora con tiosulfato de sodio Na2S2O3 en medio 

ácido (Rodríguez Vidal, 2003). 

 

𝑂3 + 2𝐾𝐼 +  𝐻2𝑂  →   𝐼2 + 2𝐾𝑂𝐻 +  𝑂2 
 

Neutralización del hidróxido de potasio con ácido. 

 

2𝐾𝑂𝐻 +  𝐻2𝑆𝑂4  → 2𝐻2𝑂 + 2𝐾+ + 𝑆𝑂4
2− 

 

Valoración del yodo con tiosulfato de sodio. 

 

𝐼2 + 2𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 + 𝐻2𝑂 →  𝑁𝑎2𝑆4𝑂6 + 2𝑁𝑎+ + 2𝐼− 
 

 

Método de 

índigo 

Se realiza una mezcla de líquido a analizar (agua) con ampolletas 

de reactivo de índigo, se prepara un blanco con agua desionizada, se 

da lectura a 600 nm en un espectrófotometro posteriormente se 

realizan las mediciones pertinentes para determinar la concentración 

en mg/L de O3. El reactivo de índigo reacciona rápida y 

cuantitativamente con el ozono. El color azul del índigo se blanquea 

en proporción a la cantidad de ozono presente en la muestra (HACH, 

2000). 

 

Absorbancia 

UV 

El ozono tiene un pico de absorbancia aproximadamente a 254 

nm, este método de cámara de absorción con diodo Led ultravioleta 

como fuente de luz es comúnmente utilizado para el análisis de 

gases, pero también puede ser aplicado al agua potable libre de 

impurezas (Montoya, 2013). 
Elaborado por el Autor en base a información emitida por: (HACH, 2000; Montoya, 2013; Rodríguez 

Vidal, 2003). 
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Los métodos de absorbancia UV y el método de índigo forman parte de la 

espectroscopia de absorción molecular en las regiones ultravioleta y visible. Entre las 

características de los métodos espectrofotométricos y fotométricos destacan: gran 

aplicabilidad para sistemas orgánicos e inorgánicos, límites de detección de 10-4 a 10-5 

M (Molar), y buena exactitud con incertidumbres de 1 al 3% (Skoog, Holler, & Crouch, 

2008). 

 

3.2. Efecto del ozono sobre la salud (Toxicología) 

 

El ozono es un gas toxico e irritante, en la naturaleza es un poderoso agente oxidante 

con un gran impacto sobre animales, plantas y organismos vivos. La toxicidad del ozono 

se manifiesta primordialmente en el sistema respiratorio y va avanzando conforme la 

concentración y tiempo de exposición, que pueden ir desde leve irritación en la garganta 

y nariz hasta una intoxicación crónica con dolor de cabeza, náuseas, bronquitis (Dobeic, 

2017; Guzel-Seydim et al., 2004; Varga & Szigeti, 2016). 

 

Tabla 6. Sintomatología a la exposición de ozono. 

Concentración de exposición 

[ppm] 

Síntomas 

 

0,01  -  0,015 

 

Umbral de detección olfativo 

 

0,05  -  0,10 

 

Irritación a nivel de garganta y nariz 

 

0,15  -  1 

 

Cefalea, fatiga, opresión en el pecho, 

disminución de la agudeza visual 

 

1,5  -  2,5 

 

Trastornos neurológicos y de coordinación, 

alteraciones hematológicas 

 

4  -  5 

 

Edema pulmonar hemorrágico 

10 Coma 

Mayor a 15 Puede llegar a causar la muerte 

Fuente: (Baraza Peregrín, 1999). 

La mayoría de los síntomas mostrados anteriormente en la Tabla 6. no se manifiestan rápidamente después 

de su exposición, sino que deben pasar varias horas hasta su aparición (Baraza Peregrín, 1999). 
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La ACGIH (Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales 

Gubernamentales) en 1998 fijo valores límite de exposición laboral de ozono, así mismo 

las diferentes organizaciones Estadounidenses: NIOSH (Instituto Nacional para la Salud 

y Seguridad en el Trabajo), OSHA (Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo) 

y EPA (Agencia De Protección Ambiental de los EE.UU) promueven normas de salud, 

seguridad laboral y cumplimiento de límites de exposición con el fin de minimizar la 

exposición a sustancias peligrosas (Departamento de salud y sevicios para personas 

mayores de New Jersey, 2003). 

 

 

Tabla 7. Límites de ozono en la exposición laboral. 

Organización 

 

 Valor límite Recomendación de 

trabajo 

 

OSHA 

PEL (límite de 

exposición admisible) 

en el aire 

 

 

0,1 ppm 

 

turno laboral de 8 

horas 

 

NIOSH 

límite de exposición 

recomendado en el aire 

 

0,1 ppm turno laboral de 8 horas, 

no sobrepasar esta 

cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

ACGIH 

 

 

 

 

límites de 

exposición 

recomendado en el aire 

 

0,05 ppm 

 

Trabajo de alta 

exigencia física (8 horas) 

 

0,08 ppm 

 

Trabajo de moderada 

exigencia física (8 horas) 

 

0,10 ppm 

 

Trabajo de baja 

exigencia física (8 horas) 

 

0,20 ppm 

 

Turno laboral menor a 

2 horas 

 

 

EPA Límite de 

exposición máximo 

0,08 ppm Durante 8 horas de 

exposición 
Elaborado por el Autor en base a valores emitidos por: (Baraza Peregrín, 1999; CDC & NIOSH, 2019; 

Departamento de salud y sevicios para personas mayores de New Jersey, 2003; Franken, 2005; INSST, 

2009). 
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3.3. Mecanismo de acción del ozono frente a varios tipos de microorganismo 

 

El ozono es una molécula oxidante y desinfectante, usado mayoritariamente en países 

Europeos y de primer mundo debido a la variedad de aplicaciones que se le pueden dar 

(Guzel-Seydim et al., 2004). El efecto que ejerce el ozono en el tratamiento y reducción 

de contaminantes de origen químico, biológico ha despertado su interés en la industria 

alimentaria (Brodowska, Nowak, & Śmigielski, 2018). 

 

Tomando en cuenta la figura 1, la acción antimicrobiana del ozono reside en su 

potencial de oxidación así como el del radical hidroxilo generado por ejemplo en 

soluciones acuosas de ozono, los cuales actúan sobre componentes estructurales (lípidos, 

proteínas, lipoproteínas, polisacáridos) presentes en: pared celular, capas de esporas y 

cápsides virales (Conte et al., 2020; Sarooei, Abbasi, Shaghaghian, & Berizi, 2019). 

 

La destrucción de microorganismos se da de forma progresiva mediante mecanismos 

de oxidación, el primero mediante oxidación de grupos sulfhidrilo presentes en proteínas, 

enzimas y aminoácidos de menor tamaño, y el segundo se produce con la oxidación de 

los ácidos grasos poliinsaturados a peróxidos ácidos generando alteración celular, para 

finalmente terminar en lisis celular por degradación de la membrana y liberación de 

material protoplasmático (Guzel-Seydim et al., 2004). 

 

Mahfoudh et al., (2010) señala que la inactivación de microrganismos con ozono es 

más efectiva cuando la fase gaseosa esta humidificada, en el caso de esporas bacterianas 

el ozono gaseoso es responsable de la inactivación por efecto de su difusión y acción 

oxidativa dentro de la espora manteniendo la integridad de la misma, en cambio con 

ozono gaseoso humidificado se observa mayor eficiencia en inactivación debido a los 

oxidantes provenientes de la interacción ozono-agua los cuales difunden en el interior de 

la espora generando hinchamiento que finaliza en una estructura muy degradada. La 

inactivación mediante ozono de Escherichia coli y Enterococcus faecalis, bacterias 

Gram-negativa y una Gram-positiva, respectivamente se da por daño en los componentes 

intracelulares, así como alteración en la membrana celular (Girgin Ersoy, Barisci, & 

Dinc, 2019). 
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La inactivación viral por ozono se basa en la oxidación de las proteínas de la cápside 

viral, los sitios de unión antigénicos y ácidos nucleicos concernientes a los virus sin 

envoltura. Cuando esta oxidación ocurre el virus no puede aferrarse a la célula huésped 

y por lo tanto no se replica (Hirneisen et al., 2010; Rojas-Valencia, 2014). 

 

Los protozoarios presentan dos fases; una vegetativa de carácter frágil llamada 

trofozoíto y otra fase llama quiste la cual es más resistente. El ozono degrada la 

membrana celular del protozoo y permeabiliza dentro del quiste generando daño en las 

organelos celulares (Rojas-Valencia, 2014). 

 

3.3.1. El ozono y la desinfección. 

 

La desinfección consiste en la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, 

con excepción de esporas bacterianas, esto se desarrolla con la ayuda de un desinfectante 

el cual es un agente químico utilizado para desinfectar objetos, superficies y ambientes. 

Finalmente el proceso de esterilización es la eliminación total de toda forma de vida 

microbiana (Diomedi et al., 2017). 

 

El ozono ha sido identificado como un buen desinfectante en la industria alimentaria, 

ya que por su capacidad oxidante reduce e inhibe el crecimiento microbiano reaccionando 

con proteínas, enzimas y componentes propios de la membrana celular (Sarooei et al., 

2019). En la industria se utiliza agua ozonizada y ozono gaseoso, la acción desinfectante 

del ozono es rápida en comparación a otros desinfectantes y la limpieza de superficies 

puede tomar pocos segundos, puede degradar compuestos orgánicos de algunos entornos 

generando subproductos no tóxicos como aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos 

(Dobeic, 2017).  

Doménech, (2004) señala que el ozono a manera general toma ventaja frente a otros 

desinfectantes químicos como el cloro, hipoclorito, dióxido de cloro y permanganato, 

debido a su alta capacidad de desinfección y amplio espectro de acción sin generar 

residuos tóxicos. 

 

Existen dos tipos de desinfección; la desinfección térmica que consiste en aplicar calor 

húmedo o agua caliente entre los 70 y 80°C en un intervalo de tiempo, y la desinfección 

química basada en la acción biocida de los desinfectantes sobre superficies, objetos y 
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ambientes, esta última se encuentra condicionada por la concentración, tiempo de 

exposición, temperatura, pH, matriz y tipo de microorganismo a tratar (Perez et al., 

2017). 

 

3.4. Principales desinfectantes químicos usados en la industria alimentaria:  

 

3.4.1. Cloro, compuestos clorados 

 

El cloro es el agente sanitizante más usado a nivel mundial en productos frescos (frutas 

y verduras), tratamiento de aguas, desinfección de superficies debido a su amplio 

espectro de acción y poder oxidante capaz de inactivar proteínas enzimáticas aunque su 

efecto disminuye en presencia de materia orgánica (Sánchez & Sáenz, 2005; Xu, 2008). 

La mayoría de estudios demuestran que el cloro es capaz de disminuir cargas microbianas 

en función de la concentración, tiempo de contacto y tipo de microorganismo, además en 

productos frescos, las concentraciones de cloro aplicables rondan los 50 a 200 ppm 

(Ramos, Miller, Brandão, Teixeira, & Silva, 2013). Dentro de la familia del cloro los 

desinfectantes más utilizados son; el cloro gas, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro y 

el menos frecuente las cloraminas, además estos derivados del cloro reaccionan con 

compuestos orgánicos y metales (Mn, Fe) formando una amplia variedad de 

subproductos de carácter toxico como los trihalometanos (THM), ácidos haloacéticos, 

cloraminas y clorofenoles (Doménech, 2004).  

 

3.4.1.1. Hipoclorito de sodio (NaClO). 

 

Se produce de la reacción del cloro con productos cáusticos, comúnmente se lo conoce 

como lejía, las soluciones de hipoclorito de sodio son utilizadas es la desinfección de 

superficies duras, como decolorante y desincrustante (Diomedi et al., 2017; Perez et al., 

2017). Su mecanismo consiste en desnaturalización de proteínas e inhibición de 

reacciones enzimáticas, ejerce un amplio espectro de acción aunque pierde parte de su 

efectividad frente a materia orgánica, se encuentra en concentraciones del 2,5 al 8 % de 

manera comercial y su coste es muy bajo frente a otros productos químicos, aunque puede 

ser toxico e irritante para piel y mucosa en altas concentraciones (Sánchez & Sáenz, 

2005). 

 



31 
 

3.4.1.2. Dióxido de cloro (ClO2). 

 

Es un agente oxidante altamente soluble en agua, al no reaccionar con amoniaco ni 

compuestos orgánicos no forma THM pero si produce clorito y clorato, debido a su baja 

estabilidad debe ser generado in situ (Hirneisen et al., 2010). Es un desinfectante de 

amplio espectro con grandes efectos inhibidores en bacterias y parásitos, así como 

inactivador de varios virus, es usado en tratamiento de aguas de riego y de alimentos 

mínimamente procesados (Quevedo et al., 2020). Posee grandes propiedades bactericidas 

y virucidas a bajas concentraciones (0,1 ppm) y su acción se da a nivel de membranas 

inhibiendo funciones metabólicas (Joshi et al., 2013). 

3.4.2. Compuestos de amonio cuaternario 

 

Son agentes activos catiónicos como el cloruro de benzalconio, cloruro de 

cetilpiridinio y etilbencetonio, y contienen en su estructura básica al ión amonio NH4. 

Además se presenta en forma de sales y según las modificaciones en su estructura dan 

lugar a diversas generaciones, son compuestos incoloros o levemente amarillos, 

inodoros, desodorantes y no irritantes a concentraciones moderadas (Diomedi et al., 

2017; Sánchez & Sáenz, 2005). A pesar de tener un amplio espectro de acción son menos 

eficaces frene a bacterias gram negativas, micobacterias y esporas (Sánchez & Sáenz, 

2005). Por su carácter tensoactivo pueden penetrar las superficies más fácilmente que 

otros desinfectantes (Ramos et al., 2013). En algunos estudios se ha observado efectos 

de resistencia bacteriana de Listeria monocytogenes frente a compuestos con 

concentraciones subletales de amonio cuaternario (Moretro et al., 2017).  

 

3.4.3. Oxidantes liberadores de oxígeno (peróxido de hidrógeno y ácido 

peroxiacético) 

 

3.4.3.1. Peróxido de hidrogeno. 

  

El peróxido de hidrogeno (H2O2) en un agente oxidante fuerte con altas propiedades 

bactericidas y bacteriostáticas, no reacciona con compuestos orgánicos ni tampoco forma 

subproductos tóxicos, al disociarse solo genera agua y oxígeno (Joshi et al., 2013). Su 

capacidad bactericida depende de la concentración, tiempo pH y temperatura, muy 

utilizado en superficies de contacto, como agente blanquear y en la industria de los 

alimentos, sin embargo su descomposición es rápida y la cinética de desinfección lenta 
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cuando se lo usa en aguas de lavado (Meireles, Giaouris, & Simões, 2016). El peróxido 

de hidrogeno genera iones hidroxilo y radicales libres los cuales actúan oxidando lípidos, 

proteínas y material genético de microorganismos, también interviene en la liberación de 

oxígeno por catalasas tisulares lo que impide la germinación de esporas en 

microorganismos anaerobios, al utilizarlo en concentración del 3% actúa como 

bacteriostático y en concentraciones del 6% actúa como bactericida (Diomedi et al., 

2017).  

3.4.3.2. Ácido peroxiacético 

 

El ácido peroxiacético (CH₃CO₃H), es una agente oxidante fuerte, usado en la 

desinfección de frutas y verduras a concentraciones estimadas de 80 ppm (Ramos et al., 

2013). Tiene mayor espectro de acción que el peróxido de hidrogeno actuando sobre 

bacterias, esporas, hongos y virus, su mecanismo de acción se basa en la oxidación y 

desnaturalización de lípidos y proteínas (Sánchez & Sáenz, 2005). Su eficacia se ve 

afectada por la concentración, tiempo de exposición y tipo de producto a desinfectar ya 

que puede necesitar dosis de 40, 60, 80 e incluso 120 ppm en función del producto 

(Vandekinderen, Devlieghere, Meulenaer, Ragaert, & Camp, 2009).  

 

Tabla 8. Propiedades de los desinfectantes químicos más usados. 

 Ozono Hipoclorito 

de sodio 

Dióxido de 

cloro 

Peróxido de 

hidrógeno 

Ácido 

peroxiacético 

Fórmula 

 

O3 NaClO ClO2 H2O2 C2H4O3 

Número de 

registro CAS 

 

10028-15-6 7681-52-9 10049-04-4 7722-84-1 79-21-0 

Peso molecular 

(g/mol) 

 

47,998 74,442 67,452 34,015 76,051 

Densidad (g/L) 1,962 1,11 2,757 1,44 1,226 

 

Solubilidad en 

agua 

 

 

soluble 

 

soluble 

 

soluble 

 

soluble 

 

soluble 

Potencial de 

oxidación (E°/V)  

2,076 1,482 0,954 1,776 1,748 

Comportamiento 

químico 

Oxidante 

fuerte 

Oxidante 

fuerte 

Oxidante Oxidante 

fuerte 

Oxidante 

fuerte 

Elaborado por el Autor en base a datos emitidos por: (Lide et al., 2007). 
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La Tabla 8. Muestra las propiedades de los desinfectantes químicos más usados en la industria alimentaria, 

mayoritariamente todos son solubles en agua y presentan un comportamiento químico de carácter oxidante 

lo que los hace eficaces frente a microorganismos. 

 

Tabla 9. Comparación entre desinfectantes químicos más usados en la industria. 

Desinfectante 

químico 

 

Ventajas Desventajas Efecto Referencias 

Hipoclorito 

de sodio 

Bajo costo. 

Alta 

disponibilidad. 

Fácil manejo y 

dosificación. 

Desinfectante más 

usado. 

Generación de 

subproductos 

tóxicos, THM. 

Disminución de 

efectividad frente a 

materia orgánica. 

Su efectividad 

depende de la 

temperatura, 

concentración y pH. 

Eficaz en reducción 

de microrganismos 

con dosis entre 50 y 

200 ppm. 

Buenos bactericidas, 

aceptables virucidas. 

No son efectivos 

frente a quistes de 

protozoos, ni a 

esporas. 

 

(Sánchez & 

Sáenz, 2005). 

(Doménech, 

2004). 

(Ramos et 

al., 2013). 

(Diomedi et al., 

2017). 

 

Dióxido de 

cloro 

 

Baja generación de 

subproductos 

tóxicos THM. 

Bajo costo y alta 

disponibilidad 

 

Dependiendo el 

caso se genera in 

situ. 

Generación de 

clorito y cloratos. 

Se descompone en 

cloro y oxígeno. 

Su efectividad 

depende de la 

temperatura y 

concentración 

 

Desinfectante de 

amplio espectro con 

buenos resultados 

sobre bacterias. 

Eficaz en la 

inactivación de 

algunos virus y 

esporas. 

(Hirneisen 

et al., 2010). 

(ATSDR, 

2011) 

(Joshi et al., 

2013). 

(Quevedo et al., 

2020). 

Peróxido de 

hidrógeno 

 

No es corrosivo 

Costo 

relativamente bajo 

Respetuoso con el 

ambiente 

No hay 

subproductos 

tóxicos 

 

Se descompone 

rápidamente 

Mecanismo de 

desinfección lenta 

Su efectividad 

depende de la 

temperatura y 

concentración 

No es efectivo 

frente a hongos 

Baja eficacia sobre 

algunos 

microorganismos 

 

Capaz de inactivar 

algunas bacterias, 

virus y esporas 

Necesita 

concentraciones del 

6% para ejercer 

actividad bactericida, 

sin embargo 

disminuye calidad en 

producto 

 

(Meireles et 

al., 2016). 

(Diomedi et 

al., 2017). 

(Joshi et al., 

2013). 

Ácido 

peroxiacético 

 

Su efectividad no 

está afectada por la 

materia orgánica 

No genera 

subproductos 

tóxicos. 

Más eficaz que el 

cloro y dióxido de 

cloro 

 

 

Se necesita 

concentraciones 

elevadas para 

reducir carga 

bacteriana a niveles 

requeridos. 

Depende de la 

concentración, 

tiempo y 

especialmente el 

tipo de producto a 

desinfectar 

Eficaz sobre 

microorganismos, 

algunos tipos de 

virus y esporas 

(Joshi et al., 

2013). 

(Sánchez & 

Sáenz, 2005). 

(Vandekinderen 

et al., 2009). 
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Continuación Tabla 9. Comparación entre desinfectantes químicos más usados en la 

industria. 

Desinfectante 

químico 

Ventajas Desventajas Efecto Referencias 

Compuestos 

de amonio 

cuaternario 

 

Estabilidad a altas 

temperaturas 

Gran poder de 

penetración 

Inodoro 

 

 

Costo moderado a 

alto 

Evidencia sobre 

resistencia en 

algunos patógenos 

Eficaz sobre 

bacterias gram 

positivas, aunque no 

tanto sobre gram 

negativas y esporas 

 

(Ramos et 

al., 2013). 

(Sánchez & 

Sáenz, 2005). 

(Moretro et 

al., 2017) 

 

Ozono Gran poder 

oxidante 

No genera residuos 

tóxicos 

Amplio espectro de 

acción en 

comparación a otros 

desinfectantes 

Aplicación en 

forma gaseosa o en 

agua ozonizada 

Aumento de la vida 

útil del producto 

Costo de 

producción elevado 

Generación in situ 

Depende de la 

concentración, 

tiempo y 

temperatura 

Puede causar 

efectos tóxicos 

sobre operarios 

Disminución de 

antioxidantes en 

algunos productos. 

 

 

Amplio espectro de 

acción bactericida y 

bacteriostático en 

función de la 

concentración. 

Conservación de las 

estructuras de frutas 

y verduras, 

manteniendo 

características 

sensoriales muy altas 

Efectivo frente a 

quistes de protozoos, 

esporas y algunos 

virus 

(Franken, 

2005). 

(Ramos et 

al., 2013). 

(Joshi et 

al., 2013). 

(Rojas-

Valencia, 

2014). 

Elaborado por el Autor en base a información emitida por varios autores. 

La Tabla 9. Expresa una comparación entre desinfectantes químicos de frecuente uso en la industria 

alimentaria, donde se evaluó las ventajas, desventajas y efectos característicos de cada uno de ellos. En los 

productos derivados del cloro se evidencia generación de subproductos tóxicos en comparación a los demás 

desinfectantes que son más amables con el ambiente, el ozono es el único cuyo coste resulta elevado en 

comparación a los otros desinfectantes, aunque por sus características lleva gran ventaja respecto a su alto 

espectro de acción y efecto inmediato (Franken, 2005; Joshi et al., 2013; Ramos et al., 2013; Rojas-

Valencia, 2014). 
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Tabla 10. Comparación entre desinfectantes químicos frente a contaminantes. 

Desinfectante 

químico 

Bacterias Hongos 

(mohos) 

Virus Esporas Protozoos 

(quistes) 

Residuos 

de 

pesticidas 

Hipoclorito de 

sodio 

 

+ + + + + + + + + + - 

Dióxido de cloro 

 

+ + + + + + + + + - 

Peróxido de 

hidrógeno 

 

+ + + + + + + + + + - 

Ácido 

peroxiacético 

 

+ + + + + + + + + + - 

Compuestos de 

amonio 

cuaternario 

+ + + + + + + + + + + 

 

Ozono 

 

+ + + + 

 

+ + + 

 

+ + 

 

+ + 

 

+ + + 

 

+ + + 

 
Elaborado por el Autor en base a información emitida por varios autores: (Diomedi et al., 2017; Doménech, 

2004; Joshi et al., 2013; Meireles et al., 2016; Perez et al., 2017; Ramos et al., 2013). 

Nota: para la expresión de resultados en la tabla se emplea la siguiente simbología: + + + + (muy bueno), 

+ + + (bueno), + + (regular), + (escaso), - (nulo). 

En la Tabla 10. Se aprecia la efectividad del ozono frente a otros desinfectantes químicos donde se 

evidencia su amplio espectro de acción frente a contaminantes biológicos, incluso actúa disminuyendo los 

residuos de plaguicidas presentes en los alimentos (Diomedi et al., 2017; Doménech, 2004; Joshi et al., 

2013; Meireles et al., 2016; Perez et al., 2017; Ramos et al., 2013). 

 

3.5. Ozono y alimentos mínimamente procesados 

 

El consumo de frutas y verduras guarda una estrecha relación con una buena calidad 

de vida, una alimentación saludable nos ayuda en las diferentes etapas de la vida 

(Rodríguez-Leyton, 2019). El consumo de alimentos mínimamente procesados han ido 

ganando presencia en el mercado, por lo cual se han estudiado alternativas que faciliten 

la inocuidad de estos productos poscosecha como es el caso de aplicación de ozono en 

proceso de lavado y desifección (Amigo Martín & Palacios Valencia, 2006). 
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Tabla 11. Resumen de estudios sobre reducción de carga microbiana con ozono. 

Matriz y/ó 

medio 

 

Microorganismos Condiciones del 

tratamiento con ozono 

Resultados Referencias 

Naranja, 

manzana y 

aguacate 

Coliformes totales 

 

Coliformes fecales 

Concentraciones de 0,1 

a 2 ppm de Ozono 

Tiempo de exposición 

de 2 a 10 minutos 

Reducción drástica de 

microorganismos a 

concentraciones y tiempos 

superiores a los 8 minutos y 

1,5 ppm de ozono 

 

(Castro Vicente 

& Quispe Talla, 

2010). 

Papa, nabos, 

pepinos, 

lechuga, 

zanahoria, 

cebolla y 

chochos 

pelados 

 

Coliformes totales 

 

Coliformes fecales 

Concentraciones de 0,1 

a 2 ppm de Ozono 

Tiempo de exposición 

de 2 a 10 minutos 

Reducción drástica de 

microorganismos a 

concentraciones y tiempos 

superiores a los 8 minutos y 

1,5 ppm de ozono 

(Castro Vicente 

& Quispe Talla, 

2010). 

Frutas de 

dátiles 

Shahani 

Coliformes 

Staphylococcus 

aureus 

Hongos, mohos 

Bacterias mesófilas 

totales 

 

Concentración de: 1, 3 y 

5 ppm de ozono 

Tiempos de: 0, 15, 30, 

45 y 60 minutos 

Generador de ozono por 

descarga corona 

(Modelo AS - 1200 M) 

Reducción exitosa de 

coliformes y S aureus a los 60 

minutos y 5 ppm de ozono. 

Para bacteras mesofilas 

totales hongos y mohos se 

recomienda tiempos más 

largos de exposición. 

 

 

(Habibi Najafi & 

Haddad 

Khodaparast, 

2009). 

Lechugas, 

tomates y 

zanahorias 

Escherichia coli 

ATCC 11775 

5 ppm de ozono 

Tiempo de 3 hasta 60 

minutos 

Inactivación eficiente de E. 

coli a los 3 minutos en 

tomates, inactivación baja de 

E. coli a los 15 minutos en 

lechugas y zanahorias. 

Perdida de color en lechugas 

 

(Bermúdez-

Aguirre & 

Barbosa-

Cánovas, 2013). 

Aislados de 

bacterias 

Escherichia coli 

(ATCC 8739). 

Enterococcus 

faecalis (ATCC 

29122). 

1 mg/L de agua 

ozonizada 

Tiempo de 30 segundos, 

1 5, 10 y 20 minutos 

Inactivación casi total de E. 

coli a los 20 minutos como se 

aprecia en la figura 6. 

E. feacalis fue más resistente 

al tratamiento con ozono, si 

mostro deterioro en la 

membrana a los 10 minutos 

 

(Girgin Ersoy et 

al., 2019). 

Ostras 

orientales 

(Crassostrea 

virginica) 

Coliformes fecales 

Escherichia coli 

Vibrio cholerae 

Salmonella spp 

0,2 – 0,4 y 0,6 mg/L de 

ozono 

14 días 

-1°C 

 

Disminución en el recuento 

de microrganismos conforme 

pasa el tiempo y en 

tratamientos de ozono altos. 

Las ostras almacenadas 

durante nueve días son 

seguras a su consumo con el 

tratamiento de ozono 

(Hernández et 

al., 2018). 

Elaborado por el Autor en base información emitida por varios autores. 

La tabla 11. Muestra la reducción de microrganismos en varias matrices usando tratamiento con ozono, en 

ella se evidencia que todos los tratamientos son exitosos y se encuentran condicionados por la 

concentración y tiempo de exposición al ozono. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 5. Análisis TEM* de células de E. coli y E. faecalis sometidas a ozono. 

*TEM: Microscopia Electrónica de Transmisión. 

En la figura 5, se aprecia el análisis TEM para células de E. coli y E. feacalis sometidas a tratamiento 

con 1 mg/L de ozono, donde: (a) E. coli control, (b) E. coli sometida al tratamiento con ozono, (c) E. 

faecalis control y (d) E. faecalis sometida al tratamiento con ozono (Girgin Ersoy et al., 2019). 

Se aprecia una inactivación casi total de E. coli a 20 minutos de tratamiento, mientras que E. faecalis 

resulto ser más resistente al ozono, aunque con 10 minutos se aprecia destrucción de la membrana 

celular (Girgin Ersoy et al., 2019). 

 

3.6. Ozono y residuos de plaguicidas en alimentos 

 

Durante los procesos de producción agrícola el uso de plaguicidas es una medida 

necesaria para proteger y reducir perdidas en cultivos y cosechas, estos en su mayoría 

resultan tóxicos para el ser humano y pueden causar efectos agudos o crónicos en función 

de la concentración y exposición (OMS, 2018a).  

Con el desarrollo de la ciencia y tecnología se han generado métodos para degradar 

los residuos persistentes de plaguicidas en alimentos, tal y como es el caso del tratamiento 

con ozono (Shan Wang, Wang, Wang, Li, & Wu, 2019). El ozono se degrada a oxigeno 

por lo cual no hay generación de subproductos tóxicos, además es capaz de oxidar 

compuestos orgánicos en especial los que contengan anillos fenólicos o enlaces 

insaturados en su estructura (Kırış & Velioglu, 2015). La oxidación de algunos pesticidas 

se da por ataque directo por adición electrofílica y por ataque indirecto por radicales 

libres (Chelme-Ayala, El-Din, & Smith, 2010). 
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La degradación de residuos persistentes en productos poscosecha se basa en dos 

formas; la primera relacionada con el lavar o sumergir el producto en agua ozonizada y 

la segunda en adición de ozono gaseoso a la atmosfera donde se encuentre el producto 

(Shan Wang et al., 2019). Los porcentajes de remoción y reducción de los compuestos 

químicos presentes en los plaguicidas están en función de la concentración del 

plaguicida, tipo de tratamiento de ozono, concentración de ozono, efecto de la 

temperatura, humedad relativa, tiempo de exposición, cantidad y tipo de producto a tratar 

(Bataller et al., 2007). 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 6. Cromatograma por HPLC* de clotianidina y tiametoxam. 

*HPLC: cromatografía líquida de alta eficiencia 
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La figura 6, expresa un cromatograma donde se aprecia el efecto del tratamiento con ozono en 

plaguicidas: a) clotianidina y b) tiametoxan. El contenido de cloatinidina a un tiempo de exposición de 

dos minutos se redujo en un 88% y 71% para el tiametoxan (Velioglu, Fikirdeşici-Ergen, Aksu, & 

Altindağ, 2018). 

 

El tratamiento con ozono reduce significativamente la concentración de plaguicidas 

y en algunos casos la toxicidad de los mismos, sin embargo, en algunos compuestos por 

ejemplo: clotianidina y tiametoxan se observa un aumento de la toxicidad debido a la 

formación de nuevos compuestos productos de la degradación con ozono (Velioglu et 

al., 2018). 

 

Tabla 12. Resumen de estudios sobre degradación de residuos de plaguicidas. 

Tipo de aplicación Especificación del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Reducción de Boscalid 

(fungicida), Iprodiona 

(fungicida), 

Fenhexamida 

(fungicida), Ciprodinil 

(fungicida), Pirimetanil 

(fungicida) en uvas de 

mesa blanca 

 

Control con aire y 

tratamiento de ozono 

con una concentración 

de 0,3 μL/L por 12, 24 

y 36 días. 

Uvas almacenadas a 

2°C, 95 % humedad 

Reducción de plaguicidas 

desde un 23,9% hasta un 

64,5% respecto a la 

concentración inicial. 

La reducción control fue del 

12,2% al 40,8% respecto a la 

concentración inicial. 

(Karaca, Walse, 

& Smilanick, 

2012). 

 

Reducción de 

Fenitrotión 

(insecticida 

organofosforado) y 

Benomilo (plaguicida) 

en hojas rojas y verdes 

de caqui. 

Tratamiento control 

con agua desclorada y 

tratamiento con 

microburbujas de 

ozono de 2,00 ppm por 

un tiempo de 5, 10 y 

15 minutos 

El control mostro reducción 

máxima del 20% respecto al 

valor inicial del plaguicida. 

Con el ozono hubo 

reducciones máximas de hasta 

un 60% respecto al valor 

inicial del plaguicida, el mejor 

tratamiento a los 15 minutos. 

 

(Hiromi Ikeura, 

Hamasaki, & 

Tamaki, 2013). 

Reducción de 

fenitrotión en lechuga 

(212,2 ppm), tomates 

cherry (3 ppm) y fresas 

(37,8 ppm). 

Microburbujas de 

ozono por 10 minutos 

de exposición a una 

concentración de 1 

ppm en lechuga y de 2 

ppm en tomates y 

fresas. 

 

Remoción de fenintron en: 

42% en lechuga, 65% en 

tomates cherry y 75% en 

fresas. 

(H. Ikeura, 

Kobayashi, & 

Tamaki, 2011). 

Reducción de 

Chlorothalonil 

(fungicida) 0,797 

mg/kg, Chloropyrifos 

ethyl (insecticida 

organofosforado) 2,503 

mg/kg y Tetradifon 

(acaricida 

organoclorado) 6,601 

mg/kg en limón. 

Ozonización durante 5 

minutos con dosis de 

4, 10 y 6 mg/L de 

ozono respectivamente 

al orden de los 

plaguicidas. 

A una temperatura de 

10°C. 

Remoción del 97,5% de 

Chlorothalonil, remoción del 

57,2% de Chloropyrifos ethyl, 

remoción del 98,6% de 

Tetradifon. 

(Kusvuran, 

Yildirim, 

Mavruk, & 

Ceyhan, 2012). 
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Continuación Tabla 12. Resumen de estudios sobre degradación de residuos de 

plaguicidas. 

Tipo de aplicación Especificación del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Reducción de 

Chlorothalonil (0,702 

mg/kg), Chloropyrifos 

ethyl (2,025 mg/kg), 

Tetradifon (2,018 

mg/kg) en naranja. 

Ozonización durante 5 

minutos con dosis de 4, 6 y 

10 mg/L de ozono para el 

tratamiento a 

Chlorothalonil, y 6 mg/L 

de ozono para los otros dos 

plaguicidas restantes. 

Temperatura de 10°C. 

 

Remoción del 100% de 

Chlorothalonil, 

remoción del 28% de 

Chloropyrifos ethyl, 

remoción del 68,3% de 

Tetradifon. 

(Kusvuran et al., 

2012). 

Reducción de 

Chlorothalonil (0,268 

mg/kg), Chloropyrifos 

ethyl (1,860 mg/kg), 

Tetradifon (2,187 

mg/kg) en pomelo. 

Ozonización durante 5 

minutos con dosis de 4 

mg/L de ozono para el 

tratamiento a 

Chlorothalonil, y 10 mg/L 

de ozono para los otros dos 

plaguicidas restantes. A 

una temperatura de 10°C. 

 

Remoción del 49,6% 

de Chlorothalonil, 

remoción del 68,4% de 

Chloropyrifos ethyl, 

remoción del 57% de 

Tetradifon. 

(Kusvuran et al., 

2012). 

Reducción de boscalid 

(0,55 mg CS2/kg*) en 

frambuesas 

 

Ozonización con 16 ppm 

(producción de ozono en 

cámara), durante 1 hora 

38% de reducción de 

boscalid 

(Balawejder et al., 

2015). 

Reducción de Thiram 

(fungicida) 0,4 mg 

CS2/kg* en grosellas 

negras 

 

Ozonización con 16 ppm 

(producción de ozono en 

cámara), durante 1 hora 

58% de reducción de 

thiram 

(Balawejder et al., 

2015). 

Reducción de 

fenitrotión (1,2 ± 0,3 

mg/kg) y Deltametrina 

(acaricida, insecticida) 

(9,8 ± 2,7 mg/kg y 10,5 

± 1,3 mg/kg) en granos 

de trigo 

 

Concentración de 60 

μmoles/moles de ozono 

durante tiempos de 180 y 

120 minutos. 

 

Granos de trigo al 20% de 

humedad y 0,9 aw*** 

Reducción de 66,7% de 

fenitrotión a 180 

minutos y reducción de 

deltametrina de: 80,6% 

y 85,7% a los 120 y 

180 minutos 

respectivamente 

(Savi, Piacentini, 

& Scussel, 2015b). 

Reducción de 

Plaguicidas 

organofosforados** en 

vegetales de hoja (col 

china, lechuga, col 

rizada, perejil y 

cilantro vietnamita) 

 

Tratamiento con agua 

ozonizada a concentración 

de 600 mg/h y 1000 mg/h 

de ozono durante 20 y 40 

minutos 

Remoción de 65,1 ± 

12,4% de plaguicidas 

organofosforados 

(Hongsibsong & 

Sapbamrer, 2018). 

Reducción de 

Plaguicidas 

organofosforados** en 

vegetales sin hoja 

(jengibre, pepino, 

caupí, brócoli y 

cebolla) 

Tratamiento con agua 

ozonizada a concentración 

de 600 mg/h y 1000 mg/h 

de ozono durante 20 y 40 

minutos 

Remoción de 78,4 ± 

15,6% de plaguicidas 

organofosforados 

 

(Hongsibsong & 

Sapbamrer, 2018). 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

*Limites en residuos determinados por su descomposición en disulfuro de carbono (CS2). 
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** Plaguicidas organofosforados: (Metamidofos, Mevinfós, Dicrotofós, Monocrotofós, Dimetoato, Metil 

Paratión, fenitrotión, metidatión, Azinfos-metil, Diazinón, Clorpirifós, Profenofos, Etión, Triazofos, 

Azinfos-etil). 

***aw: actividad de agua 

La Tabla 12. Engloba los resultados expresados por varios autores sobre la degradación de residuos de 

plaguicidas en varios alimentos mediante el uso de ozono, en esta están registrados los valores más 

representativos de dichos autores donde se aprecia una reducción significativa de los residuos de 

plaguicidas en varias matrices dando como conclusión que el uso de ozono es efectivo para eliminar los 

pesticidas residuales de los alimentos (H. Ikeura et al., 2011), así como la recomendación de estudiar y 

utilizar tratamientos combinados para aumentar la efectividad y reducción de los subproductos generados 

en los procesos de oxidación de los residuos de plaguicidas (Shan Wang et al., 2019). 

 

3.7. Ozono frente a hongos, mohos y micotoxinas 

 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios generadas por varios tipos de hongos 

filamentosos (mohos), las cuales pueden causar toxicidad en animales y humanos (Conte 

et al., 2020). Estas toxinas pueden tener efectos de carácter agudo como intoxicación, y 

de carácter crónico por ser cancerígenos, teratógenos y genotóxicos (Luo, Liu, & Li, 

2018). 

Los mohos se desarrollan en varios cultivos y alimentos como cereales, granos de 

café, frutos secos, frutas desecadas, manzanas, habitualmente en ambientes cálidos y 

húmedos. Por otra parte, la exposición a las micotoxinas puede producirse directamente 

al comer el alimento contaminado o indirectamente por medio de animales que han sido 

alimentados con productos contaminados, por ejemplo: la leche. La contaminación del 

alimento o producto puede ocurrir en cualquier punto de la cadena alimenticia, la 

principal forma de combatir micotoxinas es por medio de prevención y control durante 

toda la cadena alimenticia. Como medidas preventivas y de control destacan: selección e 

inspección de granos y cereales, almacenamiento correcto, fumigación (plaguicidas) y 

consumo inmediato (OMS, 2018b; Requena, Saume, & León, 2005).  

El ozono puede ser utilizado en alimentos con múltiples contaminantes (bacterias, 

hongos, mohos, plaguicidas, micotoxinas) dando satisfactorios resultados en la 

eliminación y reducción de contaminantes a términos seguros, todo gracias a su 

capacidad oxidante (Christ et al., 2017). El ozono actúa sobre lípidos, proteínas y 

polisacáridos presentes en la membrana de hongos generando una lisis celular (Conte et 

al., 2020). Del mismo modo hay degradación de micotoxinas debido a que el ozono oxida 
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compuestos orgánicos que presenten anillos fenólicos e insaturaciones (Kırış & Velioglu, 

2015). 

 

Tabla 13. Resumen de estudios sobre reducción de micotoxinas y hongos.  

Matriz y/ó 

medio 

Hongo / 

moho 

Micotoxina Tratamiento de 

ozono 

Resultados Referencias 

Maní Aspergillus 

flavus 

Aspergillus 

parasiticus 

Aflatoxinas 

totales 

Aflatoxina B1 

21 mg/L por 96 

horas 

Reducción de unidades 

formadoras de 

colonias. 

Reducción de 

aflatoxinas totales y 

aflatoxina B1 en un 30 

y 25% respectivamente 

 

 

(de Alencar, 

Faroni, Soares, 

da Silva, & da 

Silva Carvalho, 

2012). 

Semillas de 

pistacho y 

pistacho 

molido 

Aspergillus 

flavus 

 

Aspergillus 

parasiticus 

Aflatoxinas 

B1, B2, G1, G2 

5, 7 y 9 mg/L de 

ozono 

140 y 420 minutos 

20°C y 70% de 

HR* 

Reducción de 

aflatoxinas totales en 

24% y alfatoxina B1 en 

23% en semillas de 

pistacho. 

Reducción del 5% de 

aflatoxinas B1 y totales 

en pistacho molido. 

 

 

(Yesilcimen 

Akbas & 

Ozdemir, 

2006). 

Granos de 

trigo 

Aspergillus 

flavus 

 

Penicillium 

citrinum 

Aflatoxina B1 

Aflatoxina B2 

 

Citrinina 

40 y 60 μmol/mol 

de ozono 

 

30, 60, 120, 180 

minutos 

Inhibición completa de 

hongos a tiempo y 

concentración máxima. 

Reducción de 

aflatoxina B1 al 5% y 

alfatoxina B2 al 15%. 

Reducción de citrinina 

entre el 70 y 24%. 

 

 

(Savi, 

Piacentini, & 

Scussel, 

2015a). 

Pasas Aspergillus 

carbonarius 

 

Aspergillus 

niger 

Ocratoxina A  

0,3 ppm de ozono 

por 24 horas 

Reducción en la 

germinación de 

conidios que va de la 

mano con la 

disminución de 

ocratoxina A. 

 

 

(Fodil, Yaseen, 

D’Onghia, 

Varvaro, & 

Ricelli, 2016). 

Hígado 

seco 

Aspergillus 

flavus 

 

Aspergillus 

parasiticus 

Aflatoxina B1 13,8 ppm de ozono 

gaseoso y 1,7 ppm 

de agua ozonizada 

 

 

 

Inactivación total de 

hongos a los 15 

minutos con agua 

ozonizada. 

Reducción de hasta el 

90 % de aflatoxina B1 a 

30 60 y 180 minutos, 

mejor resultado con 

ozono gaseoso. 

 

(Zorlugenç, 

Kiroǧlu 

Zorlugenç, 

Öztekin, & 

Evliya, 2008). 

Jugo de 

manzana 

comercial 

 Patulina 12% peso/peso de 

ozono en oxígeno 

Burbujeo de ozono 

gaseoso en 

solución diluida de 

jugo de manzana 

Reducción de patulina 

hasta un 92% de la 

concentración inicial 

(Cataldo, 

2008). 
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Continuación Tabla 13. Resumen de estudios sobre reducción de micotoxinas y hongos. 

Matriz y/ó 

medio 
Hongo / moho Micotoxina Concentración 

y aplicación de 

ozono 

Resultados Referencias 

Agua 

desionizada y 

agua de grifo 

con adición de 

estándares de 

zearalenona 

 Zearalenona  

0,1 – 0,2 – 0,5 - 

1 mg/dm3 

1, 3, 5, 10, 15, 

20 minutos 

pH = 5,3 

Ozonificación y 

nanofiltración 

 

 

Reducción 

cercana al 

100%, con clara 

predilección a 

concentraciones 

altas y tiempos 

amplios de 

exposición. 

(Dudziak, 

2012). 

Salvado de trigo  Zearalenona 

 

Deoxynivalenol 

(vomitoxína) 

62 mg/L de 

ozono 

 

Tiempo 

máximo 240 

minutos 

Reducción del 

61% de 

zearalenona. 

 

Reducción del 

32% de 

Deoxynivalenol 

(Santos 

Alexandre et al., 

2018). 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

*HR: humedad relativa 

La Tabla 13. Engloba los resultados de estudios realizados por varios autores acerca de la degradación, 

reducción de micotoxinas y hongos en varias matrices. Se aprecia que la exposición al ozono puede inhibir 

el crecimiento, la germinación y la esporulación, de estos microrganismos, de igual forma la reactividad 

del ozono frente a enlaces químicos insaturados actúa como mecanismo responsable de la degradación de 

micotoxinas (Fodil et al., 2016; Kırış & Velioglu, 2015). 

 

3.8. Ozono en superficies y ambientes 

 

Los procesos limpieza y desinfección de superficies, maquinaria, utensilios y 

ambientes en la industria alimentaria garantiza la seguridad e inocuidad en alimentos 

(Perez et al., 2017). Dichos procesos son el pilar fundamental para garantizar condiciones 

de higiene en la industria, sin embargo hay que tomar en cuenta la forma en que se 

realizan, los tipos de alimentos, los microrganismos a tratar, los periodos de limpieza y 

desinfección, las dosis de desinfectante, el diseño de materiales, equipos y utensilios a 

tratar, la capacitación constante del personal y la evaluación periódica mediante 

muestreos para verificar la efectividad del proceso (Kanematsu & Barry, 2015). 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos son consideradas un gran problema en 

los sistemas de salud emergentes, una buena cantidad de ellos asociados a biofilms o 

biopeliculas que son comunidades de microorganismos adheridos a superficies ya que 

estos se están volviendo resistentes a agentes antimicrobianos y de limpieza (Srey, Jahid, 
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& Ha, 2013). Los pretratamientos con ozono en la industria alimentaria ayudan a facilitar 

los procesos de remoción y limpieza de contaminantes biológicos, e incluso en la 

limpieza de ambientes eliminando compuestos olorosos persistentes en algunos sistemas 

de producción como hexanol, furfural, 4-vinil guayacol entre otros (Fukuzaki, 2006; 

Nishijima, Okuda, Nakai, & Okada, 2014). 

 

Tabla 14. Resumen de estudios sobre procesos de limpieza y desinfección con ozono 

Tipo de aplicación Especificación del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Limpieza y remoción de 

albumina de suero 

bobino en superficies de 

acero inoxidable 

Pretratamiento térmico 

de las partículas de 

acero inoxidable a 

150°C para 

desnaturalización de 

proteínas. 

Ozono gaseoso en 

concentración de 0,1 a 

0,5% v/v 

 

El pretratamiento con 

ozono facilita la remoción 

de albumina de suero 

bobino antes 

(Fukuzaki, 

2006). 

Desinfección de varias 

superficies (Plástico, 

algodón, tela, papel 

filtro, cartón), expuestas 

a bacterias de 

importancia médica* 

20 ppm de ozono 

20 minutos de 

exposición 

Humedad relativa 

superior al 90% 

-Inactivación de más de 3 

log10 de unidades 

formadoras de colonias en 

casi todas las bacterias 

-En la mayoría de los casos 

eliminación completa de 

microorganismos. 

 

(Sharma & 

Hudson, 2008). 

Desinfección rápida de 

superficies (Discos de 

acero y gasas de 

algodón) inoculadas con: 

Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, 

Pseudomonas 

aeruginosa, Clostridium 

difícil y esporas de 

Bacillus subtilis 

 

80 ppm de ozono 

combinado con vapor 

de peróxido de 

hidrógeno al 1%, por un 

tiempo de 30 a 60 

minutos en habitaciones 

de 81m3 y 90 m3. 

-Reducción de 6 log10 en 

bacterias y esporas. 

-Nivel alto de desinfección 

en acero y gasas 

(Zoutman, 

Shannon, & 

Mandel, 2011). 

Limpieza y remoción de 

patógenos provenientes 

de estiércol de ganado 

lechero en superficies de 

plástico, metal, nailon, 

caucho y madera. 

2, 4 y 9 ppm de ozono 

acuoso. 

1 y 9 ppm de ozono 

gaseoso. 

Tiempo de 2, 4 y 8 

minutos 

-El ozono acuoso de 4 y 9 

ppm puede reducir la carga 

microbiana proveniente de 

los patógenos a términos 

seguros en plástico, metal, 

nailon y caucho.-En madera 

no hubo reducción de 

patógenos a término seguro. 

 

(Megahed, 

Aldridge, & 

Lowe, 2018). 
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Continuación Tabla 14. Resumen de estudios sobre procesos de limpieza y desinfección 

con ozono. 

Tipo de aplicación Especificación del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Desinfección de 

Listeria 

monocytogenes y 

microorganismos de 

biofilm en superficies 

de acero inoxidable, 

polipropileno y granito 

molido. 

45 ppm de ozono 

durante 1 hora 

Disminución de 

microorganismos en 

acero inoxidable sin 

biofilm como se 

aprecia en la figura 7. 

Se evidencia 

resistencia de los 

microorganismos 

adheridos a las otras 

superficie con biofilm 

 

(Nicholas, Dunton, 

Tatham, & Fielding, 

2013). 

Tratamiento de 

sanitización en agua y 

aire 

Uso de equipo 

generador de ozono 

llamado 

“Ozonomatic®”** 

Tiempo de 20 minutos 

Temperaturas de 22 y 

36°C 

 

Reducción significativa 

de la carga microbiana 

en agua y poca 

reducción de la carga 

microbiana en aire 

(Martinelli, 

Giovannangeli, 

Rotunno, Trombetta, & 

Montomoli, 2017). 

Tratamiento CIP*** 

con ozono en juntas de 

caucho de la línea de 

producción en una 

industria de bebida 

para la eliminación de 

D-Limoneno 

 

100 mg/L de ozono 

Temperaturas de 20 y 

70°C durante 60 

minutos 

Eficacia en la 

capacidad de 

eliminación del D-

Limoneno de las juntas 

de caucho 

(Nishijima et al., 

2014). 

Tratamiento con ozono 

en barricas de vino 

para eliminación de 

microorganismos y 

biofims 

Concentraciones de 1 a 

8 mg/L de ozono. 

 

Tiempos de 0 a 40 

minutos 

Reducción de 

microorganismos, 

desinfección de las 

barricas de roble 

usadas para vino sin 

interferir en el perfil de 

sustancias fenólicas 

obtenidas del roble. 

(Guzzon, Nardin, 

Micheletti, Nicolini, & 

Larcher, 2013). 

 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

*Bacterias de importancia médica: Bacillus cereus, Bacillus spizizenii, Clostridium difficile, 

Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnés, Streptococcus pyogenes, Acinetobacter baumannii, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella 

pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium smegmatis. 

**En este artículo no se emitió información sobre concentraciones de ozono generadas por el equipo usado 

“Ozonomatic®”. 

***Limpieza en el lugar con las siglas en ingles CIP (Cleaning in pace). Donde se limpian superficies en 

contacto con los alimentos, recipientes, equipos y tuberías sin desmantelar la línea de producción 

(Kanematsu & Barry, 2015). 
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Figura 7. Micrografías SEM* de biopelícula de Listeria monocytogenes. 

*SEM: Microscopia Electrónica de Barrido 

La figura 7, muestra micrografías SEM de biopelicula de Listeria monocytogenes sobre superficie de 

acero inoxidable, (a) Sin tratamiento de ozono, y (b) con tratamiento de 45 ppm de ozono gaseoso 

durante una hora. Se evidencia que todas las células de Listeria sin tratamiento parecen intactas y sin 

daños mientras que las células tratadas con ozono parecen que han recibido daño mostrando ampollas, 

seguido de la disminución de microorganismos (Nicholas et al., 2013). 

 

3.9. Ozono y tratamiento de agua. 

 

El agua es un elemento esencial en la industria alimentaria ya que se usa en la mayoría 

de procesos, las propiedades de la misma repercute significativamente en la calidad e 

inocuidad de los productos. Durante el proceso de potabilización del agua se encuentra 

la etapa de desinfección y en ella se usan varios agentes químicos, el más usado el cloro 

que puede generar problemas debido a sus subproductos tóxicos. Sin embargo nuevas 

tecnologías en procesos de oxidación avanzada han ido surgiendo como es el caso del 

ozono, que debido a su amplio espectro de acción y rápida disgregación, ha ido ganando 

terreno en el tratamiento de agua (Doménech, 2004; Pandiselvam et al., 2019). Aparte de 

ser un excelente desinfectante frente a bacterias, virus, esporas y protozoarios, es capaz 

de eliminar sulfuros de instalaciones de plantas de tratamiento de agua siendo un buen 

agente desodorizante (Franken, 2005). Además se ha evidenciado resultados positivos 

sobre el tratamiento con ozono frente a bacterias y esporas resistentes al cloro en agua 

potable como se presenta en la figura 8 (Ding et al., 2019). 
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Tabla 15. Resumen de estudios sobre el tratamiento de aguas con ozono. 

Aplicación Especificación 

del tratamiento 

Resultados Referencias 

Desinfección de agua 

potable contaminadas 

con bacterias (Bacillus 

cereus, Aeromonas 

jandaei, Aeromonas 

sobria, Vogesella 

perlucida, Pelomonas) y 

esporas (Bacillus alvei, 

Lysinibacillus fusiformis, 

Bacillus cereus) 

resistentes a cloro. 

 

Concentraciones 

de 1, 2, 3 y 4 

mg/L de ozono y 

tiempo de 

exposición de 2 a 

4 minutos 

Reducción de microorganismos 

contados en placa, disminución 

del contenido de ADN y 

alteración en la estructura de las 

esporas (figura 8). 

Se concluyó que el ozono es un 

buen método para inactivar 

bacterias y esporas resistentes al 

cloro que están presentes en el 

agua potable. 

(Ding et al., 

2019). 

Desinfección de efluente 

de agua municipal. 

 

Además se inoculo el 

efluente con 

Pseudomona aeruginosa, 

para simular una 

contaminación potencial 

Reactor 

generador de 

ozono con dosis 

aplicadas de 7, 

14, 21 mg/L de 

ozono, a un flujo 

de gas de 10 L/h 

y a un flujo de 

líquido de 7,2 

L/h. 

 

Mejoramiento en la calidad de 

agua de efluente. 

Reducción de DQO y DBO* 

Reducción de aerobios mesofilos. 

Eliminación completa de 

coliformes fecales y coliormes 

totales. Inactivación de 

Pseudomona aeruginosa en dos 

unidades logarítmicas. 

 

(Venta et al., 

2005). 

Remoción de sulfuro de 

hidrogeno (H2S) 

producto del tratamiento 

de aguas residuales 

Concentración de 

4 a 42 ppm de 

ozono. Tiempo de 

0 a 40 segundos. 

 

Eliminación del 67 al 96% de 

H2S en un tiempo de reacción de 

40 segundos. 

(Zhang & 

Pagilla, 2013). 

Tratamiento de aguas de 

formación (aguas 

producidas en industrias 

químicas y petroleras) 

Concentraciones 

de ozono de 0 a 

100 mg/L 

El pretratamiento con ozono es 

una excelente opción antes de 

comenzar con bioremediación de 

agua. 

Mejor disminución del DQO a 

una concentración de 30 mg/L de 

ozono. Mejoramiento en la 

biodegradabilidad. 

 

(Gutiérrez et al., 

2002) 

Tratamiento de agua Concentraciones 

de ozono de 0.2 , 

0.52 y 1.2 ppm 

 

Inactivación de Escherichia coli 

en un tiempo menor a 5 segundos 

con las concentraciones más altas 

de ozono. 

Eficacia de ozono como agente 

sanitizante de agua. 

 

(Villacís Aveiga 

& Costa, 2009). 

Control de dinoflagelado 

(Cochlodinium 

polykrikoides) en agua de 

mar 

Concentraciones 

de ozono de 0,5 a 

5 mg/L 

Tiempos de 0 a 

600 segundos 

Inactivación inmediata de 

Cochlodinium polykrikoides por 

el tratamiento de ozono en el 

agua. 

(Shin, Lee, Kim, 

Park, & Lee, 

2016). 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

*DBO: demanda bioquímica de oxígeno, DQO: demanda química de oxígeno 

La Tabla 15. Enuncia algunos resultados de estudios realizados por varios autores sobre tratamiento de 

aguas mediante uso de ozono, en el cual se puede evidenciar la efectividad del ozono para sanitizar el agua 
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mediante eliminación y disminución de microorganismos, así como la remoción de compuestos peligrosos 

(Venta et al., 2005; Zhang & Pagilla, 2013).  

 

 

Figura 8. Resultado de SEM de esporas de Bacillus cereus resistentes a cloro. 

En la figura 8 muestra el resultado de microscopia electrónica de barrido SEM de esporas de Bacillus 

cereus resistentes a cloro (a) antes y (b) después del tratamiento con ozono a una concentración de 3 

mg/L y tiempo de contacto de 4 minutos donde se aprecia el daño de la estructura celular de la espora 

debido al ozono que reacciona con lipoproteínas y polisacáridos en las membranas celulares, lo que 

resulta en la destrucción de la membrana y liberación de sustancias intracelulares (Ding et al., 2019). 

 

3.10. Ozono y la conservación de alimentos 

 

El ozono aparte de eliminar y disminuir la cantidad de microorganismos responsables 

de los procesos de descomposición (en carnes y pescado) y de fermentación (en frutas, 

verduras y granos) también se encarga de conservar al alimento extendiendo su vida de 

anaquel (Pérez-Calvo, 2019). En las frutas la actividad respiratoria está en relación 

directa con la maduración, por otra parte el etileno (C2H4) producido por la propia fruta 

actúa como una hormona vegetal (fitohormona) apresurando cambios metabólicos, la 

actividad respiratoria y la generación de etileno nos permite clasificar a los frutos en 

climatéricos y no climatéricos (Primo Yúfera, 1998). Todas las frutas así como los 

vegetales producen etileno, sin embargo el almacenamiento en frío y las atmosferas 

modificadas ayudan a disminuir el proceso de maduración (Xu, 2008). 

El ozono es capaz de ralentizar los procesos de maduración en frutas y vegetales en 

un 20 a 30%, la acción oxidante del ozono sobre etileno hace que se degrade a dióxido 

de etileno (C2H2O), y consecuentemente a dióxido de carbono (CO2) y agua. Por otra 

parte, el dióxido de etileno generado en la primera reacción actúa a manera de inhibidor 
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de microorganismos y la generación de ozono debe ser controlada en todo momento 

debido a su inestabilidad y disgregación rápida en oxígeno (Andrade et al., 2018; 

Martínez-Romero et al., 2007; Parzanese, 2012). 

Se ha evidenciado que bajas y moderadas dosis de ozono no representan un impacto 

negativo sobre la calidad de los alimentos pero, a concentraciones altas se evidencia 

disminución del contenido de ácido ascórbico y antocianinas en algunos productos (Joshi 

et al., 2013). En el caso de frambuesas, los tratamientos con ozono a bajas 

concentraciones (0,3 y 0,9 mg/L de ozono) han tenido una repercusión positiva sobre las 

características nutricionales y sensoriales, donde se ha evidenciado aumento en la 

capacidad antioxidante, mayor firmeza y menor pérdida de peso (Onopiuk, Półtorak, 

Moczkowska, Szpicer, & Wierzbicka, 2017).  

 

Tabla 16. Resumen de estudios sobre conservación de alimentos con ozono. 

Aplicación Especificaciones del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Calidad 

poscosecha en 

melones 

Un control y tres 

tratamientos con ozono a 

concentraciones de: 6,432 

mg/m3, 10,720 mg/m3 y 

15,008 mg/m3. 

Almacenamiento en cámaras 

frigoríficas a temperatura de 

4 ± 0,5°C y HR 90 ± 5%. 

Tiempo de observación de 0, 

14, 28 y 42 días. 

 

 

Reducción en la tasa de 

respiración y reducción en la 

producción de etileno. 

Mayor firmeza y contenido de 

pectina. 

Reducción de microorganismos. 

Mejor tratamiento a 15,008 

mg/m3 de ozono. 

(Chen et al., 

2020). 

Conservación 

de papaya, y 

calidad en la 

capacidad 

antioxidante 

Concentraciones de 0; 1,5; 

2,5; 3,5; y 5 ppm de ozono. 

Fumigación con ozono 96 

horas antes del 

almacenamiento a 

temperatura de 25 ± 3°C y 

70 ± 5% de HR, durante 14 

dias. 

 

Mejor tratamiento a 2,5 ppm de 

ozono. 

Respecto al control se 

evidencia: mayor contenido de 

solitos totales (25,0%), mayor 

contenido en ácido ascórbico 

(12,4%), b-caroteno (19,6%), 

licopeno (52,1%), capacidad 

antioxidante (30,9%), 

mejoramiento en calidad 

sensorial en sabor y apariencia. 

 

(Ali, Ong, & 

Forney, 2014). 
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Continuación Tabla 16. Resumen de estudios sobre conservación de alimentos con 

ozono. 

Aplicación Especificaciones del 

tratamiento 
Resultados Referencias 

Conservación de 

papaya, 

maduración y 

actividad 

enzimática 

Concentraciones de 0; 1,5; 

2,5; 3,5; y 5 μL/L de 

ozono por 96 horas antes 

del almacenamiento a 

temperatura de 25 ± 3°C y 

70 ± 5% de HR, durante 14 

días. 

Reducción en la tasa de 

respiración y reducción en la 

producción de etileno. 

Mejor tratamiento a 2,5 μL/L de 

ozono. 

Aumento de la actividad 

enzimática de fenilalanina 

amoniaco liasa, peroxidasa y 

polifenol oxidasa, las cuales a 

concentraciones altas de ozono 

indujeron al pardeamiento de la 

fruta. 

 

(Ong, Ali, 

Alderson, & 

Forney, 2014). 

Mejoramiento 

en la calidad 

poscosecha de 

melón, 

maduración y 

actividad 

enzimática 

Tratamiento de 0,15 ppm 

de ozono gaseoso durante 

el día y 0,3 ppm durante la 

noche. 

Almacenamiento en 

cámara frigorífica a 6°C 

durante 13 días. 

Disminución en la producción de 

etileno, baja en actividad 

microbiológica, mayor firmeza y 

leve tendencia de carotenoides y 

ácido ascórbicos a ser mayores 

pero sin diferencia significativa 

respecto al control. 

Reducción de la actividad de las 

enzimas de la pared celular (α-

arabinopiranosidasa, β-

galactopiranosidasa y 

poligalactorunasa). 

 

(Toti, Carboni, 

& Botondi, 

2018). 

Calidad en 

naranjilla 
1,5 ppm de ozono, 

refrigerados a 4°C, durante 

0, 7 ,14 y 21 días. Más un 

tratamiento control sin 

ozono. 

En la naranjilla tratada se observó 

menor ataque fúngico, mayor 

firmeza, buena calidad general. 

Incremento significativo en los 

antioxidantes presentes, reducción 

de etileno. 

 

(Andrade et al., 

2018). 

Calidad y 

maduración en 

kiwis 

0,3 μL/L de ozono durante 

2 y 4 meses a 0°C. 

Después se llevaron los 

kiwis a 20°C y se 

analizaron por 0, 2, 4, 6 y 

8 días durante su 

maduración. 

 

Los kiwis tratados con ozono 

presentaron un retraso en la 

maduración, mayor firmeza e 

inhibición de la actividad 

enzimática. 

(Minas et al., 

2014). 

Calidad en 

frambuesas 
Tratamiento con ozono a 

concentraciones de 0,3 y 

0,9 mg/L durante 60 y 120 

minutos. 

Aumento de: sólidos solubles, 

compuestos fenólicos, 

flavonoides, antocianinas y 

vitamina C. 

Inhibición de mohos y levaduras. 

(Onopiuk et al., 

2017). 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

La Tabla 16. Expresa algunos resultados emitidos por varios autores sobre la conservación de los alimentos 

usando tratamientos de ozono, en la mayoría se observa que retarda el proceso de maduración además se 

aprecia mejorías en la calidad general del producto, sin embargo concentraciones altas de ozono inducen 

al pardeamiento de la fruta (Andrade et al., 2018; Minas et al., 2014; Ong et al., 2014; Onopiuk et al., 2017) 



51 
 

3.11. Ozono en productos de origen animal 

 

Los alimentos de origen animal tienen mayor posibilidad de estar contaminados, por 

ejemplo, en aves crudas pueden contener: Campylobacter, Salmonella, Clostridium 

perfringens. En carnes crudas puede haber: Salmonella, E. coli, Yersinia. En la leche 

cruda y derivados: Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli, Listeria, y Salmonella. Y 

en mariscos bacterias del género Vibrio (CDC, 2020). El uso de ozono ha ido ganando 

adeptos debido a su poder oxidante lo que le otorga un amplio espectro de acción sobre 

microorganismos y patógenos, así mismo, la capacidad de este para ayudar en la 

remoción de biopeliculas, eliminación de olores y extensión del tiempo de vida útil del 

producto (Brodowska et al., 2018; Srey et al., 2013).  

 

3.11.1. Carne 

 

Comúnmente, se llama carne al músculo esquelético proveniente de animales de 

sangre caliente, siendo las más consumidas las carnes de: vaca, cerdo, cordero y pollo. 

Aparte del músculo, los productos cárnicos son: vísceras, sangre, cartílagos, huesos, etc., 

los cuales con las técnicas adecuadas pueden generar diferentes productos, por ejemplo 

gelatinas (Primo Yúfera, 1998). En el faenamiento de animales, existe probabilidad de 

contaminación por bacterias fecales, microorganismos termoresistentes, ciertas esporas 

y toxinas, sin embargo, la aplicación de técnicas para mantener la calidad sanitaria 

contribuyen a conservar el valor nutritivo y cualidades organolépticas (Girard, 1991).  

Se ha evidenciado que el lavado de canales de res con agua ozonizada disminuye la 

carga microbiana, además la aplicación de atmósferas modificadas con pequeñas dosis 

de ozono minimiza esporas de Clostridium perfringens (Pandiselvam et al., 2019). Sin 

embargo, dosis consideradas de ozono pueden generar problemas de desnaturalización 

de proteínas y oxidación lipídica debido a su poder oxidante (Brodowska et al., 2018). 
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Tabla 17. Resumen de estudios referente a productos cárnicos con ozono. 

Aplicación Especificaciones del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Evaluación de carne de 

pechuga de pollo 

obtenida de pollo con 

diferentes formas de 

alimentación (grasas 

vegetales). 

Generador de ozono 

con capacidad de 

producción de 250 mg 

por hora. 

Temperaturas de 4°C y 

6°C. Tiempo de 5 

horas. 

Caja de 30 cm por cada 

lado. 

 

Mejoramiento en la 

capacidad de retención 

de agua. 

Carnes levemente 

magras. 

El contenido de grasa 

es susceptible a 

peroxidación. 

(Ianni, Grotta, & 

Martino, 2019). 

Evaluación de aminas 

biogenicas (putrescina 

y cadaverina)* en 

canales de aves 

refrigerados 

Concentración de 0,82 

y 1,2 ppm de ozono. 

Dosificación de ozono, 

cada 60 minutos por 4 

horas, y posterior al 

tratamiento 

almacenamiento en frio 

durante 20 dias. 

 

Disminución de 

microorganismos. 

Disminución de los 

niveles de putrescina y 

cadaverina. 

(Mercogliano, De 

Felice, Murru, 

Santonicola, & 

Cortesi, 2014). 

Inactivación de Listeria 

monocytogenes en 

carne fresca de pollo. 

33 mg de ozono por 

minuto, en un tiempo 

de 1 a 9 minutos 

 

 

Inactivación eficiente 

de Listeria 

monocytogenes, con el 

tratamiento a minutos 

de exposición. 

 

(Muthukumar & 

Muthuchamy, 2013). 

Tratamiento de carne 

molida de res Hanwoo 

en refrigeración, fue 

inoculada con 

microorganismos 

aislados de cerdos 

domésticos. 

Concentración de 

10×10-6 kg de ozono 

por hora. 

 

Exposición de 2 a 3 

dias. 

La aplicación de ozono 

inhibió el crecimiento 

de E. coli O157: H7, 

bacterias aeróbicas y 

anaeróbicas totales 

durante el 

almacenamiento. 

 

(Cho, Muhlisin, Choi, 

Hahn, & Lee, 2014). 

Calidad microbiológica 

y propiedades 

fisicoquímicas sobre 

pechuga de pavo. 

Concentración de 

1×10-2 kg de ozono por 

m3 

Tiempo de exposición 

hasta 8 horas 

Aumento en la 

capacidad de retención 

de agua y rendimiento 

de cocción. 

Reducción de aerobios 

mesofilos y 

enterobacterias. 

(Ayranci, Ozunlu, 

Ergezer, & Karaca, 

2020). 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

*Putrescina y cadaverina: su formación está asociada a la descomposición de aminoácidos generando 

malos olores y siendo un parámetro de calidad y frescura en alimentos (Mercogliano et al., 2014). 

La Tabla 17. Expresa algunos resultados emitidos por varios autores sobre la aplicación del tratamiento 

con ozono en productos cárnicos, se evidencia disminución de carga bacteriana y aumento en la capacidad 

de retención de agua e incluso disminución de putrescina y cadaverina los cuales son parámetros que 

influyen en la calidad de las carnes (Ayranci et al., 2020). 
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3.11.2. Lácteos 

 

Una de las aplicaciones del ozono en la industria láctea va relacionado con la limpieza 

de superficies de acero inoxidable y líneas de producción, siendo igual de efectivo que el 

cloro en la eliminación de microorganismos, pero con la ventaja de no producir 

subproductos tóxicos, además, el ozono reduce la carga bacteriana del agua usada en los 

sistemas de enfriamiento en lácteos (Guzel-Seydim et al., 2004). Ayuda en los procesos 

de remoción de biopeliculas y se potencia su efecto cuando va combinado con peróxido 

de hidrógeno y tratamiento térmico de vapor (Srey et al., 2013). Por otra parte, la 

producción de queso genera grandes cantidades de suero lácteo formando un fuerte 

impacto ambiental, estas aguas residuales se tratan con lodos activados siendo no tan 

eficientes en el tratamiento, el uso de procesos de oxidación avanzados en base a ozono 

son un complemento ideal postratamiento al uso de lodos activados para la eliminación 

de aguas residuales en efluentes naturales (Martins & Quinta-Ferreira, 2010). 

 

Tabla 18. Resumen de estudios sobre el tratamiento con ozono en la industria láctea. 

Aplicación Especificaciones del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Evaluación del 

tratamiento con ozono en 

leche inoculada con 

Staphylococcus aureus 

Leche desnatada y leche 

entera sometidas a 

concentraciones de 34,7 

mg/L y 44,8 mg/L de 

ozono. Con exposición 

de 5, 10, 15, 20, 25 

minutos 

Interferencia de la materia 

grasa frente a la acción del 

ozono. 

Disminución fuerte de 

microorganismos en los 

tiempos de exposición 

mayores a 20 minutos. 

 

(Couto et al., 

2016). 

Tratamiento de aguas 

residuales provenientes 

de la industria láctea 

Concentración de 0,24 

mol/m3 de ozono 

gaseoso. 

 

Floculación de ácidos grasos 

insaturados producto de la 

reacción de la materia láctea 

con ozono, facilitando la 

remoción. Eficiencia en el 

tratamiento de aguas 

residuales de manera rápida. 

 

(Sato & Saito, 

2013). 

Tratamiento de aguas 

residuales en la industria 

láctea para eliminar 

antibióticos (amoxicilina, 

doxiciclina, 

ciprofloxacina y 

sulfadiazina) 

Concentraciones de 15,  

37,5 y 75 mg/L de ozono 

en tiempos de 0,2, 5 y 10 

minutos. 

Temperatura de 23°C. 

Eliminación del 95% de los 

antibióticos a una dosis de 

75 mg/L de ozono. 

(Alsager, 

Alnajrani, 

Abuelizz, & 

Aldaghmani, 

2018). 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

La Tabla 18. Expresa algunos resultados emitidos por varios autores sobre la aplicación del tratamiento 

con ozono en la industria láctea, se evidencia efectividad en la reducción de microorganismos así como 

buenos resultados en el tratamiento de aguas residuales con efectividad para flocular materia grasa y reducir 

los niveles de antibióticos cerca del 95% (Alsager et al., 2018; Couto et al., 2016; Sato & Saito, 2013). 
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3.11.3. Huevos 

 

Los huevos son unos de los alimentos económicos y nutritivos que nos ofrece la 

naturaleza, sin embargo pueden estar contaminados por Salmonella (CDC, 2020). Se ha 

evidenciado que el tratamiento con ozono no genera efectos adversos, ni diferencia 

significativa en comparación con la pasteurización térmica (Kamotani, Hooker, Smith, 

& Lee, 2010). Aparte el ozono puede ser usado en criaderos y granjas avícolas como 

complemento a los sistemas de desinfección y limpieza (Braun, Fernandez, & Fuhrmann, 

2011). La aplicación de soluciones de ozono gaseoso directamente sobre proteínas de 

clara de huevo disminuye las propiedades de esta como solubilidad y capacidad 

emulsionante (Uzun, Ibanoglu, Catal, & Ibanoglu, 2012). La dosis de ozono es de vital 

importancia ya que a concentraciones altas, por ejemplo, en 50 mL/L de ozono gaseoso 

(producido por un generador de ozono y acarreado por oxígeno), se ha evidenciado 

destrucción de proteínas en la cutícula del huevo así como alteración del ADN del disco 

germinativo, sin embargo, no se ha evidenciado disminución del contenido de vitaminas 

A y E, tampoco de la calidad sensorial percibida (Fuhrmann, Rupp, Büchner, & Braun, 

2010). El proceso de pasteurización combinado con ozono es menos dañino que la 

pasteurización convencional ya que no hay reducción de grupos sulfhidrilo ni alteración 

en proteínas conservando una buena calidad percibida (J Perry, Rodriguez, & Yousef, 

2011).  
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Tabla 19. Resumen de estudios referente al tratamiento de huevos con ozono. 

Aplicación Especificaciones del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Calidad en huevos 

inoculados con 

Salmonella 

Typhimurium, en la 

superficie de la 

cascara. 

Aplicación de ozono 

gaseoso en concentración 

de 38,8 ppm, por un 

tiempo de 10 a 30 minutos. 

Posterior al tratamiento se 

almacenaron los huevos 

durante 14 días. 

El tratamiento con ozono 

mejoró la calidad higiénica en 

huevos sin alterar 

características fisicoquímicas. 

Reducción de 

microorganismos a dos 

unidades logarítmicas. 

 

(Choi, Lee, & 

National, 

2012). 

Calidad en huevos 

inoculados con 

Salmonella enteritidis 

en la superficie de la 

cascara. 

Concentraciones de ozono 

gaseoso entre 0,5% y 5% 

p/p. 

Tiempos de exposición 

entre 20 minutos y 24 

horas. 

 

Reducción eficiente de 

Salmonella enteritidis a baja 

concentración de ozono y 

bajo tiempo de exposición. 

Inactivación completa de 

Salmonella enteritidis en 

tiempo de exposición de 120 

minutos. 

 

(Braun et al., 

2011). 

Aceptabilidad 

organoléptica del 

huevo tratado con 

ozono y con 

pasteurización 

térmica. 

Concentración máxima de 

6,8 p/p de ozono en 

oxígeno. 

Exposición de 40 minutos. 

Evaluación de sabor, 

apariencia, aroma, gusto y 

textura a manera general 

en huevos cocidos tanto 

para el control y los 

tratamientos de ozono y 

pasteurización. 

 

Aceptabilidad de los huevos 

tratados con ozono respecto a 

los pasteurizados 

convencionalmente. 

Se evaluó 

(Kamotani et 

al., 2010). 

Evaluación del efecto 

del ozono sobre los 

componentes del 

huevo. 

Dosis de ozono de 10, 25 y 

50 mL/L, con tiempos de 

exposición de 20, 40, 60 y 

120 minutos. 

El ozono oxida matrices 

biológicas, en altas dosis se 

evidencia destrucción de 

proteínas y alteración del 

ADN, a baja dosis de ozono 

también ocurren procesos 

oxidativos a nivel de la 

superficie del huevo. 

 

(Fuhrmann et 

al., 2010). 

Tratamiento 

combinado de ozono 

y calor en huevos 

inoculados con 

Salmonella enteritidis 

ODA 99-30581-13. 

Concentración máxima de 

160 g/m3, en un tiempo de 

hasta 40 minutos a 

temperatura interna de 

57°C. 

Buena descontaminación de 

huevos con cascara, con el 

mínimo impacto en la calidad 

del producto. 

(Jennifer 

Perry & 

Yousef, 

2013). 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

La Tabla 19. Expresa algunos resultados emitidos por varios autores sobre la aplicación de tratamiento con 

ozono sobre la calidad de huevos, en ella se evidencian la eficacia del tratamiento del ozono sobre la 

seguridad microbiológica y características sensoriales típicas del huevo, no obstante altas dosis de ozono 

se evidencia destrucción de proteínas y ocurren procesos oxidativos (Choi et al., 2012; Fuhrmann et al., 

2010). 
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3.11.4. Productos del mar 

 

Los productos de mar son fuentes principales de proteínas, también algunas especies 

de pescado aportan alto contenido de ácidos grasos, las técnicas de conservación de estos 

productos son de suma importancia en la industria alimentaria siendo la congelación la 

más importante (Pandiselvam et al., 2019). Debido a su naturaleza, los productos de mar 

son altamente perecederos respecto a productos cárnicos, además son más susceptibles a 

contaminación microbiana (A. A. Gonçalves & de Paiva Soares, 2016). Se han realizados 

pruebas con filetes de salmón del Atlántico inoculados con Listeria innocua, donde el 

tratamiento de ozono por aspersión redujo los recuentos de este patógeno (Crowe, 

Skonberg, Bushway, & Baxter, 2012). Por otra parte se ha evidenciado que el tratamiento 

con ozono acuoso ayuda a reducir microorganismos, así como a conservar los productos 

marinos (Brodowska et al., 2018). El uso de ozono en los frigoríficos de buques 

pesqueros ayuda a eliminar mohos, como también se puede aplicar para el agua de lavado 

de peces antes de almacenarlos (Pérez-Calvo, 2019). La aplicación de ozono en la 

acuicultura ayuda a la eliminación de sólidos en suspensión, reducción de nitritos y 

compuestos orgánicos, así como la disminución de microorganismos, y aumento de 

oxígeno disuelto (Powell & Scolding, 2016). 
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Tabla 20. Resumen de estudios referente al uso de ozono en productos del mar. 

Aplicación Especificaciones del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Calidad 

microbiológica y 

fisicoquímica en el 

procesamiento de 

tilapia del Nilo. 

Se sumergieron las tilapias 

enteras y en filetes en agua 

a 11°C, posteriormente se 

generó ozono a 

concentraciones de 0,5 - 1 

y 1,5 ppm. 

Exposición de 0, 5, 10 y 15 

minutos. 

 

Reducción de 

microorganismos a tiempos 

y concentraciones altas de 

ozono. 

Mantención de la calidad 

del producto, aunque con 

oxidación de lípidos. 

(de Mendonça 

Silva & 

Gonçalves, 

2017). 

Desarrollo 

embrionario del pez 

(Argyrosomus 

japonicus) 

Concentración de ozono 

de: 0 - 0,1 – 0,5 - 1 y 5 

mg/L. 

Tiempo de contacto de: 0 -  

0, 1 -  0,5 - 1 y 5 minutos. 

A temperaturas de 19, 22 y 

25°C 

Buena desinfección de los 

huevos de Argyrosomus 

japonicus a bajas 

concentraciones de ozono. 

Concentraciones menores a 

1 mg/L aumentaron el éxito 

de eclosión, así como el 

tratamiento a 19°C. 

 

(Ballagh, 

Pankhurst, & 

Fielder, 2011). 

Calidad en camarón 

blanco del Pacífico 

(Litopenaeus 

vannamei) 

100 mg/h de ozono 

Tiempo de lavado con 

ozono de 60 segundos a 

temperatura de 25°C 

 

Efectivo en garantizar 

inocuidad del camarón 

congelado. 

Reducción de índices de 

calidad como el color, 

acidez y peróxidos. 

 

(Okpala, 2014). 

Calidad y vida útil del 

camarón blanco del 

Pacífico (Litopenaeus 

vannamei) 

100 mg/h de ozono 

Tiempo de lavado con 

ozono de 1 minuto 

Amplificación de la vida 

útil del producto en 1,75 

días 

Influencia en parámetros 

de calidad. 

 

(Okpala, 2015). 

Calidad en filete de 

salmón del Atlántico 

inoculados con 

Listeria innocua 

 

Aspersión acuosa de 1 

mg/L y 1,5 mg/L de ozono. 

Dosificación  de 1 a 3 

aspersiones en los días: 0, 

3, 6, 8, 10, en el pescado 

trasportado por cinta a 

velocidad de 12,19 m/min 

 

Reducción significativa en 

recuento de Listeria 

innocua, así como otros 

microorganismos. 

No se evidenció extensión 

de vida útil del producto. 

(Crowe et al., 

2012). 

Tratamiento de ostras 

orientales 

(Crassostrea 

virginica) 

Aplicación de 

concentraciones de 0,2 – 

0,4 y 0,6 mg/L de ozono. 

Tratamiento con ozono 

hasta 6 horas, después se 

almacenaron las muestras 

de ostras durante 14 días a 

-1°C. 

Reducción eficiente de 

E. coli, V. cholerae y 

Salmonella spp a niveles 

seguros, con dosis de 0,4 

mg/L de ozono. 

 

 

(Hernández et 

al., 2018). 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

La Tabla 20. Expresa algunos resultados emitidos por varios autores sobre la aplicación de tratamiento con 

ozono en productos de mar, se evidencia la gran efectividad del ozono en la reducción de microorganismos 

en los diferentes productos presentados, sin embargo se evidencia oxidación de lípidos así como una sutil 

perdida en los parámetros de calidad sin ser tan significativa (Crowe et al., 2012; Okpala, 2014, 2015). 
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3.11. Ozono y cereales 

 

Los cereales son la principal fuente de alimentos a nivel mundial, son alimentos 

calóricos, dependiente del tipo de cereal vamos a encontrar que pueden ser ricos en 

proteínas, ácidos grasos y fibra (Primo Yúfera, 1998). El pronóstico de producción 

mundial de cereales para los años 2020/2021 se sitúa por los 2790 millones de toneladas 

(FAO, 2020d). El ozono es un buen agente detoxificante (Luo et al., 2018). Además 

inhibe el crecimiento, esporulación y germinación de hongos, aparte, ha dado buenos 

resultados frente a micotoxinas y plaguicidas (Conte et al., 2020). Por otra parte, el ozono 

puede ser usado como un biofumigante contra plagas, insectos y microorganismos debido 

a que no deja residuos y se descompone relativamente rápido (Isikber & Athanassiou, 

2015). El ozono ha sido usado como pretratamiento en la reducción del contenido de 

lignina insoluble en ácido de la paja de trigo y centeno para la producción de bioetanol 

(García-Cubero, Coca, Bolado, & González-Benito, 2010). Hace algunas décadas en la 

industria de la panificación el uso de aditivos como el bromato de potasio era común para 

dar consistencia al pan, sin embargo, se ha demostrado su carácter carcinógeno lo que 

permitió que se prohibiendo su uso. Existen experiencias sobre el ozono y su capacidad 

de dar volumen y consistencia al pan supliendo el uso de algunos aditivos (Sandhu, 

Manthey, Simsek, & Ohm, 2011). 
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Tabla 21. Resumen de estudios referente al uso de ozono en cereales. 

Aplicación Especificaciones del 

tratamiento 

Resultados Referencias 

Tratamiento de 

micotoxinas en trigo 

maíz y arroz con 

cascara. 

 

4,8 mg/L de ozono 

Tratamientos con 

ozono seco, acuoso y 

húmedo. 

Reducción del 50 al 70% de 

aflatoxina B1 

(S Wang, Liu, 

Lin, & Cao, 

2010). 

Calidad en 

almidones de trigo, 

maíz, papa y arroz 

Generación de ozono 

de 60 g/h, durante 

una hora. 

 

Reducción del recuento de 

bacterias, mohos y levaduras en 

todos los almidones. 

Disminución de pH en todas las 

muestras lo que podría conllevar a 

un aumento en la vida útil. 

El color de las muestras presento 

mayor blancura, más luminosidad 

y menor valor cromático. 

 

(Çatal & 

İbanoğlu, 2012). 

Calidad en harina de 

maíz integral, 

contaminada 

naturalmente con 

zearalenona 

51,5 mg/L de ozono, 

con tiempo de 

exposición de hasta 1 

hora. 

Reducción del 62,3% de 

zearalenona. 

Incremento del índice de peróxido. 

Disminución en la proporción de 

ácidos grasos linoleico, oleico y α-

linolénico. 

Afectación de las propiedades 

tecnológicas del producto. 

 

(Alexandre et 

al., 2019). 

Tratamiento de 

harina integral 

5 g/h de ozono 

gaseoso, en tiempos 

de 0, 5, 15, 35, y 45 

minutos 

 

Modificación de las propiedades 

fisicoquímicas: aumento de 

solubilidad y disminución de 

viscosidad 

(Obadi et al., 

2018). 

Fumigación en 

cereales: Triiticum 

aestivum (trigo 

harinero). 

Concentraciones de 

ozono de: 0, 25, 50 y 

70 ppmv (Partes por 

millón por volumen). 

 

Periodos de 

exposición de 1, 2, 3 

y 4 días. 

 

 

Eliminación satisfactoria de 

Sitophilus oryzae (gorgojo de 

arroz). 

Eliminación de Tribolium 

castaneum (gorgojo castaño de 

harina) a 70 ppmv y 4 dias. 

El tratamiento con ozono no logro 

una mortalidad efectiva para las 

siguientes especies de plagas: 

Rhyzopertha dominica (gorgojo de 

granos), Cryptolestes ferrugineus 

(gorgojo de cereal), Oryzaephilus 

surinamensis (escarabajo de 

grano). 

 

(Bonjour et al., 

2011). 

Elaborado por el Autor en base a resultados emitidos por varios autores. 

La Tabla 21. Expresa algunos resultados emitidos por varios autores sobre la aplicación de tratamiento con 

ozono en cereales, donde se evidencia la gran efectividad del ozono en la reducción de microorganismos, 

micotoxinas y plagas, sin embargo, el tratamiento con ozono puede afectar propiedades fisicoquímicas en 

harinas, así como la disminución de ácidos grasos. 
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Capitulo IV 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones: 

 

Existen varios métodos artificiales para la producción de ozono como: reacción 

fotoquímica (incidencia de luz ultravioleta sobre oxigeno), generación radioquímica 

(incidencia de radiación gamma (γ), beta (β) y neutrones radioactivos sobre oxigeno), 

método electroquímico (electrolisis en solución electrolítica con ácido sulfúrico o ácido 

perclórico) y la descarga eléctrica de alto voltaje conocida como descarga por efecto 

corona, siendo esta última la más usada a nivel industrial debido a su alto rendimiento de 

producción y bajo gasto energético; la cual consiste en hacer transitar oxigeno u aire con 

alta pureza a través de un campo eléctrico generado por electrodos de alta y baja tensión, 

los cuales mediante una diferencia de potencial ayuda en la formación de especies 

químicas que al recombinarse producen ozono (Dobeic, 2017; Guzel-Seydim et al., 2004; 

Parzanese, 2012; Rodríguez Vidal, 2003). 

 

El ozono es un gas tóxico e irritante, la exposición a bajas concentraciones (< a 0,10 

ppm), causa irritación en ojos, nariz y garganta mientras que a niveles altos (> a 0,15 

ppm) puede tener efectos letales e irreversibles (Baraza Peregrín, 1999; Dobeic, 2017; 

Guzel-Seydim et al., 2004; Varga & Szigeti, 2016). Las organizaciones ACGIH, NIOSH, 

OSHA y EPA, han emitido valores límite de exposición laboral, para las tres primeras 

organizaciones este valor es 0,10 ppm para una jornada laboral de 8 horas, mientras que 

EPA emite 0,08 ppm para la misma jornada de 8 horas (Baraza Peregrín, 1999; CDC & 

NIOSH, 2019; Departamento de salud y sevicios para personas mayores de New Jersey, 

2003; INSST, 2009). 

 

El mecanismo de acción del ozono consiste en la oxidación de lípidos, proteínas, 

lipoproteínas y polisacáridos que son componentes estructurales de microorganismos 

(bacterias, esporas, mohos, levaduras, virus y protozoos) provocando una lisis celular por 

degradación de membrana y organelos, la cual finaliza en la liberación del material 
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protoplasmático y muerte de la célula (Conte et al., 2020; Guzel-Seydim et al., 2004; 

Rojas-Valencia, 2014; Sarooei et al., 2019). 

 

El ozono es un desinfectante químico con alto poder oxidante, sus homólogos más 

comunes usados en la industria alimentaria son los compuestos clorados que derivan del 

cloro (hipoclorito de sodio y dióxido de cloro), los compuestos de amonio cuaternario y 

los agentes oxidantes liberadores de oxígeno (peróxido de hidrógeno y ácido 

peroxiacético). Entre las ventajas principales que presenta el ozono frente a los otros 

desinfectantes están: no genera residuos tóxicos, se descompone con facilidad y rapidez 

lo que ayuda cuando hay operarios cerca, puede ser aplicado en forma gaseosa o acuosa, 

aumenta la vida útil del producto, mantiene la calidad estructural y sensorial de frutas y 

verduras, su espectro de acción es elevado, su acción es inmediata y en baja 

concentración como se aprecia en la tabla 11, además, es capaz de reducir y eliminar 

residuos de plaguicidas en alimentos así como micotoxinas. Por otro lado los derivados 

del cloro pueden formar subproductos tóxicos como los: THM, cloramidas, cloritos y 

cloratos. Además, el peróxido de hidrogeno y ácido peroxiacético necesitan 

concentraciones elevadas para reducir la carga bacteriana. Algunos estudios han probado 

evidencias sobre microorganismos resistentes a los compuestos clorados y los de amonio 

cuaternario (Christ et al., 2017; Diomedi et al., 2017; Franken, 2005; Joshi et al., 2013; 

Kırış & Velioglu, 2015; Meireles et al., 2016; Perez et al., 2017; Ramos et al., 2013; 

Rojas-Valencia, 2014). Las desventajas primordiales del ozono respecto a los demás 

desinfectantes son: elevado costo de producción, su generación y dosificación debe ser 

in situ, a dosis elevadas puede disminuir el contenido de antioxidantes en algunos 

productos así como desnaturalizar proteínas y lípidos. 

 

El uso de la tecnología del ozono en las últimas décadas ha ido ganando importancia 

en la industria alimentaria, ya que por sus características tiene una amplia gama de 

aplicaciones como: desinfección de superficies y ambientes por su capacidad 

desinfectante y su poder de penetración y remoción de biopelículas, en la industria 

pesquera se lo usa en forma de gas o líquido (ozono acuoso) ya que proporciona higiene 

superficial de herramientas y equipos además de eliminar olores no deseados (A. A. 

Gonçalves & de Paiva Soares, 2016). Es capaz de ser utilizado en procesos de limpieza 

CIP eliminando olores y residuos de microorganismos y compuestos orgánicos 

incrustados en la línea de producción, por ejemplo en la industria de bebidas (Nishijima 
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et al., 2014). También puede degradar micotoxinas y plaguicidas; debido a que oxida 

compuestos orgánicos como anillos fenólicos y dobles enlaces (insaturaciones) que 

forman parte de la estructura de estos contaminantes (Conte et al., 2020; Kırış & 

Velioglu, 2015). En la industria productora de alimentos de origen animal reduce y 

elimina microorganismos patógenos, manteniendo parámetros de calidad en estos 

productos frescos y extendiendo la vida útil de los mismos (Brodowska et al., 2018; 

Pandiselvam et al., 2019; Srey et al., 2013). En la industria productora de cereales reduce 

microrganismos, micotoxinas, plaguicidas e incluso plagas e insectos. 

 

Usado en la conservación de alimentos ya que reduce e inhibe la cantidad de 

microorganismos responsables de los procesos de descomposición y fermentación 

aumentando la vida de anaquel (Pérez-Calvo, 2019). Por otra parte es capaz de retrasar 

los procesos de maduración ya que ejerce su acción oxidante frene al etileno 

(fitohormona de maduración en frutas y vegetales), reduciéndolo a dióxido de carbono y 

agua (Martínez-Romero et al., 2007; Parzanese, 2012). Es un conservante eficaz de 

rápida descomposición y mínimo efecto residual. Por su naturaleza oxidante en algunos 

productos de origen animal se ha evidenciado que a altas concentraciones de ozono este 

ejerce problemas de desnaturalización de proteínas, así como oxidación lipídica 

(Brodowska et al., 2018; Fuhrmann et al., 2010). 

  

El ozono es eficiente en la desinfección de agua ya que puede suplir parcial o totalmente 

a otros desinfectantes químicos como el cloro, debido a su capacidad oxidante es capaz 

de inhibir microrganismos del agua a términos seguros con bajo tiempo de exposición y 

concentración, además es capaz de reducir compuestos orgánicos e inorgánicos que 

afectan la calidad del agua. Existe evidencia de la eficacia del tratamiento con ozono 

frente a cepas de microorganismos resistentes al cloro en agua potable (Ding et al., 2019). 

Cabe mencionar que el coste del tratamiento es aún elevado respecto a sus contrapartidas 

químicas. En el tratamiento de aguas residuales el ozono se desempeña bien como 

pretratamiento para comenzar procesos de biorremediación, así como procesos de 

oxidación avanzados. Es capaz de remover sulfuro de hidrogeno y otros compuestos de 

carácter oloroso (Zhang & Pagilla, 2013). Asimismo, puede flocular ácidos grasos y 

materia orgánica provenientes de aguas residuales en la industria láctea (Sato & Saito, 

2013).  

 



63 
 

4.2. Recomendaciones: 

 

El ozono es un gas tóxico a altas concentraciones, pero seguro a condiciones 

controladas, por ello se recomienda mantener todas las medidas de seguridad por parte 

de operarios y personal que trabaje con ozono para evitar inconvenientes por 

intoxicación, aparte, la ventaja que presenta este gas es su rápida descomposición a 

oxígeno molecular.  

 

Se recomienda investigar y estandarizar el tratamiento de ozono para cada producto 

ya que se comporta de diferente manera en cada matriz, así como su utilidad siendo 

ventajoso a bajas concentraciones de ozono y perjudicial a altas concentraciones 

evidenciándose disminución de antioxidantes en algunos alimentos (Pandiselvam et al., 

2019). 

 

Al ser una tecnología eficaz, algo nueva y muy flexible respecto a su uso en la 

industria alimentaria sería ideal implementarla debido a sus beneficios respecto a calidad, 

inocuidad y conservación de productos alimenticios. 

 

El ozono es eficaz en la reducción de plaguicidas precedentes en alimentos como 

frutas, vegetales, cereales e incluso el agua ya que ataca los anillos fenólicos y dobles 

enlaces presentes en su estructura, por esta razón se recomienda estudiar a los productos 

de la descomposición de plaguicidas ya que puede ser tóxicos.
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Anexos: 

Anexo A. Árbol de problemas 

 

 

 

 

Deficiente conocimiento sobre la efectividad de procesos alternativos de 

desinfección, sanitización y conservación como el ozono que aseguren la 

inocuidad en la industria alimentaria. 

Desconocimiento sobre los 

usos del ozono 

Falta de capacitación, 

programas que incentiven 

el uso del ozono en la 

industria alimentaria 

Desconocimiento sobre 

fuentes de producción de 

ozono 

 

Falta de estudios 

bibliográficos que 

comparen concentraciones 

efectivas de ozono 

Desinformación de procesos 

de desinfección con ozono 

que permitan más seguridad 

y mayor tiempo de 

conservación del alimento 

Carencia de instrucción sobre 

efectos toxicológicos del 

ozono 

Incorrecto uso de 

concentraciones del 

ozono 

 

Falta de documentación 

que englobe 

comparaciones de la 

efectividad o beneficios 

del ozono 

Insuficientes estudios 

bibliográficos, guías, 

procedimientos 

operativos estándar de 

sanitización (POES) sobre 

el ozono en el Ecuador 

Malas prácticas de 

sanitización 

 

El no uso de alternativas 

innovadoras, más 

eficaces, eficientes 

Toxiinfecciones 

alimentarias 

Mal uso de las 

aplicaciones ozono en la 

industria 

Desconocimiento que se 

alcancen condiciones 

higiénicas suficientes 

que garanticen la 

inocuidad en todo el 

proceso de elaboración. 

 

Uso de cloro y sus 

derivados para la 

desinfección de agua 

genera residuos 

potencialmente 

cancerígenos 

Uso de gran cantidad 

de productos 

químicos, 

tratamientos que 

conservan, desinfectan 

de manera riesgosa 

Desconocimiento sobre el 

ozono en la desinfección 

de agua  
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Anexo B. Matriz de recolección de información bibliográfica. 

 

 

 

Universidad Central del Ecuador 

 

Facultad de Ciencias Químicas 

Química de Alimentos 

 

 

Matriz de recoleccion de información bibliográfica 

 

Tema: Investigación de las aplicaciones del ozono en la industria alimentaria. 

Nombre del documento y/ó archivo 

 

El documento y/ó archivo muestra datos sobre el autor, año de publicación 

si no 

  

La información hallada es de una fuente confiable y/ó oficial 

si no 

  

Tipo de fuente 

Artículo científico Libro Tesis Documentos, 

reportes, fichas, 

datos de sitios web 

    

La información hallada se relaciona con la temática del estudio 

si no 

  

La calidad del contenido de la información hallada es: 

Muy buena Buena Regular Insuficiente 

    

La información analizada es de carácter actual 

Últimos 5 años Últimos 10 años  Mas de 10 años 

   

La fuente hallada aporta sustancialmente en su investigación 

si no 

  

Los documentos y/ó archivos que se encuentren categorizados en los parámetros de 

fondo azul, serán potenciales candidatos para formar parte de las referencias para el 

presente trabajo.  

 

 


