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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la concentración y el tiempo de 

aplicación de ozono gaseoso sobre las características físico-químicas y los parámetros de 

calidad en mora fresca (Rubus adenotrichos), y a partir de esto determinar el tratamiento 

más promisorio para evaluar la calidad poscosecha de este fruto durante su almacenamiento 

a 2 °C. Este proyecto surgió dado el rápido deterioro que sufre la mora debido al manejo 

poscosecha y al daño por el hongo B. cinerea. 

Con el fin de estudiar el efecto de un tratamiento con ozono, se evaluaron diferentes 

métodos de desinfección previa a la inoculación de Botrytis cinerea, y además, tres tiempos 

de incubación del inóculo de Botrytis. El objetivo era definir las condiciones que permitían 

un adecuado crecimiento de B. cinerea después de ser inoculado en la mora fresca. La mejor 

combinación correspondió a la aplicación de hipoclorito de sodio 2%, seguido de etanol al 

70% con incubación de 0 horas. 

Se encontró que la aplicación de ozono no tuvo efecto significativo sobre las 

características fisicoquímicos (p>0,05) con excepción del valor de acidez promedio en la 

mora fresca, donde se presentó una interacción entre la concentración de O3 y el tiempo de 

aplicación (p=0,0259) para esta variable. 

Se observó una reducción máxima de 0,6 Log UFC de B. cinerea previamente 

inoculado, después de aplicar los diferentes tratamientos de tiempo y concentración de 

ozono, obteniendo una diferencia significativa solamente en el tiempo de aplicación. Para la 

prueba de almacenamiento se aplicó diariamente ozono gaseoso a una concentración de 50-

200 ppb durante 150 min. En esta última, el tiempo tuvo un efecto sobre todos los 

parámetros poscosecha (color, acidez titulable, °Brix, dureza, porcentaje de fruta dañada y 

afectada por Botrytis), mientras que el tratamiento con ozono solamente tuvo efecto sobre el 

porcentaje de fruta dañada (p=0,0439) y en el caso de la afectada por Botrytis hubo una 

interacción del tiempo y presencia de ozono (p=0,0002). 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el ozono tiene un efecto de 

inhibición del crecimiento de Botritys cinerea cuando se aplica durante el almacenamiento 

poscosecha de forma continua y se utiliza a una concentración de 50-200 ppb, con el fin de 

mantener las características de la mora fresca y a la vez aumentar su vida útil. 



 

 

1 

1. JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos años, el consumo de la mora se ha incrementado; según el PIMA 

(2012), la producción total nacional en el 2009, 2010 y 2011 fue de 499,51 tm, 565,32 tm y 

552,85 tm respectivamente. Este aumento en el año 2010 y 2011 con respecto al 2009 se 

debe principalmente a la divulgación realizada acerca de las propiedades nutricionales, 

químicas y biológicas presentes en la mora (Bower, 2001; Castro & Cerdas, 2005). También, 

el incremento se debe a que se han promocionado otras presentaciones para el consumo de 

mora como las jaleas y concentrados; además de haber aumentado la productividad por 

hectárea (Vindas, 2011). 

Actualmente, la mora se cultiva entre los 1500 m.s.n.m. y 2300 m.s.n.m. y se produce 

principalmente en la zona de Los Santos (donde el cantón de Dota es el mayor productor a 

nivel nacional), el Guarco y secciones de mayor altura de Pérez Zeledón. Esta planta es de 

tipo perenne, lo que da como ventaja el lograr sembrar y producir durante todo el año; sin 

embargo, se presenta un gran aumento en la producción entre los meses de marzo y abril. La 

principal variedad de mora comercializada es la variedad Rubus adenotrichos conocida 

comúnmente como “Vino” (Castro & Cerdas, 2005; Soto, 2010; PIMA, 2012). 

Entre los beneficios que muestra el consumo de mora se puede mencionar que es una 

buena fuente de vitamina A, C y K, minerales y fibra dietética, además, de ser rica en 

flavonoides y ácidos fenólicos (Jiao & Wang, 2000; Samec & Piljac-Zegarac, 2011). Se ha 

identificado que los principales compuestos fenólicos, presentes de manera mayoritaria en la 

mora del género R. adenotrichos, son los elagitaninos y las antocianinas, los cuales tienen 

una alta actividad antioxidante (Fan-Chiang & Wrolstad, 2005).  

Los beneficios nutricionales mencionados anteriormente se reducen con el tiempo, lo 

que evidencia la importancia de un apropiado manejo poscosecha para extender la vida útil y 

conservar los beneficios de la fruta (Bower, 2001). Si no se hace un manejo correcto, las 

pérdidas económicas que se pueden tener de la fruta son muy altas, alrededor de 60% y 70% 

(Sora et al., 2006).  

En la mora, la vida útil poscosecha es aproximadamente de 3 a 5 días almacenándola 

entre 0 °C y 1 °C a una humedad relativa entre 90% y 95%; pero en los negocios la 
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temperatura de almacenamiento de esta fruta es de alrededor de 5-7 °C, por lo que se 

deteriora mucho más rápido (Sora et al., 2006). 

Aun manteniendo buenas condiciones de cosecha y almacenamiento, la mora está 

limitada por la putrefacción fúngica, como por ejemplo la pudrición causada principalmente 

por Botrytis cinerea (Barth et al., 1995).  

B. cinerea es un fitopatógeno destructivo que ocasiona la enfermedad conocida como 

moho gris o pudrición del fruto, la cual es una de las enfermedades más comunes y serias del 

género Rubus (McNicol et al., 1985) y de otros frutos pequeños como fresas (Jarvis, 1977; 

Coley-Smith et al., 1980), uvas (Nelson, 1956) y frambuesas (Williamson et al., 1987) a 

nivel mundial. Un posible tratamiento poscosecha utilizado en la mora fresca para eliminar 

la incidencia de B. cinerea y Escherichia coli sin afectar su calidad nutricional podría ser la 

aplicación de ozono gaseoso. 

El ozono ha ganado recientemente la atención del sector agroalimentario, a pesar de 

que se ha utilizado con eficacia como desinfectante primario para el tratamiento de aguas 

potables municipales y embotelladas (Johannsen et al., 1999; Hampson, 2001), esto debido a 

que la acumulación de productos químicos tóxicos en el medio ambiente ha aumentado el 

enfoque sobre el uso seguro de los desinfectantes, agentes blanqueadores, pesticidas y otros 

productos químicos en el procesamiento industrial. Por lo tanto, hay una demanda para el 

uso seguro y juicioso de estos productos químicos y conservantes en el procesamiento de 

alimentos. 

El ozono es una sustancia natural que se encuentra en nuestra atmósfera; también 

puede ser producido sintéticamente. Es una forma de oxígeno que contiene 3 átomos (O3) en 

comparación con el estándar 2 (O2) en una molécula de oxígeno. Desde que fue reconocido 

como seguro (GRAS) en los Estados Unidos (FDA, 1997), y además aprobado como un 

aditivo alimenticio (FDA, 2001), la aplicación de ozono en la industria alimentaria ha 

aumentado significativamente tanto a nivel experimental como comercial (Parish et al., 

2003).  

En la naturaleza, el ozono se forma por irradiación UV (185 nm) del sol y durante la 

descarga del rayo. El ozono también puede estar formado por una variedad de equipos de 
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uso común, tales como fotocopiadoras, impresoras láser, y otros dispositivos eléctricos. 

Comercialmente, los generadores basados en UV hacen pasar aire del ambiente (20% de O2) 

o aire enriquecido con oxígeno a través de una fuente de luz UV, típicamente a menos de 

210 nm (Pryor, 1998). El ozono se genera en el lugar y no necesita ser almacenado para su 

uso posterior. El método de producción de ozono más utilizado en equipos comerciales es la 

descarga de corona (EPRI, 2000). 

Para el manejo poscosecha de las frutas y vegetales frescos, el ozono puede ser usado 

como un pre-tratamiento de almacenamiento en aire o agua, o puede añadirse de forma 

continua o intermitente a la atmósfera del cuarto durante todo el periodo de almacenamiento 

(Parish et al., 2003). 

La eficacia del método y la concentración de ozono utilizado, generalmente depende 

de la clase de tratamiento, el tipo y la fisiología de los microorganismos objetivo, las 

características de las superficies de los productos (grietas, hendiduras, tendencia hidrófoba, 

textura), pH y composición del producto, tiempo de exposición del tratamiento y 

temperatura (Parish et al., 2003). Por lo tanto, es importante realizar un análisis para cada 

producto en el que se desee aplicar, ya que las condiciones pueden cambiar. 

Actualmente en Costa Rica, la aplicación directa de ozono gaseoso en alimentos se 

da principalmente para la reducción de la carga microbiana de productos secos como hojas y 

hierbas para la elaboración de té. Las empresas que han implementado esta tecnología son 

Manza-té y Mondaisa (Sáenz, 2013; Palacios, 2013). Esta es una tecnología nueva en 

nuestro país, de la cual no se ha evaluado el potencial que pueda generar al aplicarla en 

productos frescos, como en este caso en la mora. 

Bajo este contexto, el objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto de la 

concentración y el tiempo de aplicación de ozono gaseoso sobre las características físico-

químicas y los parámetros de calidad en mora fresca (Rubus adenotrichos), y a partir de esto 

determinar el tratamiento más promisorio para evaluar la calidad poscosecha de este fruto 

durante su almacenamiento a 2 °C. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de la aplicación de ozono gaseoso sobre las características físico-químicas 

y los parámetros de calidad poscosecha de mora fresca (Rubus adenotrichos) durante su 

almacenamiento a temperatura de 2 °C. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de la concentración y el tiempo de aplicación de ozono gaseoso 

sobre las características físico-químicas (color, acidez titulable y °Brix) de mora 

fresca. 

 

 Implementar un método de inoculación del hongo B. cinerea en mora fresca que 

permita su correcto crecimiento y cuantificación para evaluar el efecto de la 

aplicación de ozono sobre dicho microorganismo. 

 

 Evaluar el efecto de la concentración y el tiempo de aplicación de ozono gaseoso 

sobre la reducción de B. cinerea en mora fresca, como parámetro de calidad 

poscosecha.  

 

 Definir el tratamiento más promisorio (tiempo y rango de concentración de ozono 

gaseoso) tomando en cuenta las características físico-químicas y reducción de B. 

cinerea en mora fresca. 

 

 Evaluar el efecto del tratamiento con ozono gaseoso más promisorio, definido 

previamente, sobre la calidad poscosecha (porcentaje de fruta dañada, porcentaje 

de fruta afectada por B. cinerea, compresión, °Brix, pH, acidez titulable y color) de 

mora fresca inoculada con B. cinerea, durante su almacenamiento a 2 ºC.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Generalidades de la mora 

La mora está clasificada en el género Rubus (ver Cuadro I), de la extensa familia de las 

Rosáceas (Castro & Cerdas, 2005). Actualmente, éstas se cultivan en Costa Rica entre los 

1500 m.s.n.m. y 2300 m.s.n.m. y se producen en la zona de Los Santos (donde el cantón de 

Dota es el mayor productor a nivel nacional), el Guarco y secciones de mayor altura de 

Pérez Zeledón.  

Cuadro I. Clasificación botánica de la mora. 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Orden Rosales 

Familia Rosaceae 

Subfamilia Rosoideae 

Género Rubus 

Especie Adenotrichus 

Fuente: León (2000). 

 

Esta planta es de tipo perenne, porte erecto, presenta un tallo primario herbáceo y 

contiene yemas que dan origen a ramificaciones (ver Figura 1), lo que da como ventaja el 

lograr sembrar y producir durante todo el año; sin embargo, se presenta un gran aumento en 

la producción entre los meses de marzo y abril.  

En el caso de sus flores presentan cinco pétalos y sépalos, un pistilo y varios 

estambres. Las hojas son pinnadas, serruladas y divididas en 3 a 5 foliolos. Sus frutos tienen 

forma alargada, pesan entre 1,8 a 2,2 gramos, son de color morado oscuro a la madurez, 
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acídulos y aromáticos (ver Figura 1). Estos están compuestos de varios glóbulos llamados 

drupa, en el interior de este, se localiza la semilla, y estos están junto a un receptáculo de 

tipo carnoso, del cual se separan al momento de la cosecha. (León, 2000; Castro & Cerdas, 

2005). 

 

Figura 1. Planta de mora. 

La principal variedad de mora comercializada en Costa Rica es la Rubus 

adenotrichos conocida comúnmente como “Vino” (Castro & Cerdas, 2005; Soto, 2010; 

PIMA, 2012). Esta variedad de mora presenta las mejores características físicas, químicas, 

biológicas y sensoriales como la firmeza, tamaño, acidez, °Brix, color, sabor, resistencia a 

plagas y enfermedades (León, 2000; Castro, 2012; Flores et al., 2003).  

En Centroamérica, para el año 2005 se tenían 1640 ha utilizadas para el cultivo de 

mora a nivel comercial, destacándose Costa Rica y Guatemala como los principales 

productores. En el caso de Costa Rica, se presentaron 1590 ha de área para cultivo de mora, 

el cual se desarrolla de manera predominante en San José y Cartago (Strik et al., 2007).  

En Costa Rica, del total de producción de mora, el 85 al 90% de la comercialización 

de esta fruta se da principalmente a nivel nacional destinándose al consumo del producto 

fresco, en jugos y otros productos procesados; solamente el restante 10 a 15% se exportaba 

en el 2005. Dentro de los principales focos de comercialización a nivel nacional, un 50% 

corresponde a los proveedores que venden en volúmenes a escala minorista por medio de 

supermercados, y el CENADA (Centro Nacional de Distribución de Alimentos) con un 40% 

que vende en ferias del agricultor y mercados como Borbón, Mayoreo y Central (Castro & 

Cerdas, 2005; Strik et al., 2007). 
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Al comparar los volúmenes anuales de mora comercializados en la plaza del 

CENADA durante el 2013 y 2014 se presenta un comportamiento creciente ya que pasó de 

vender 509 800 kg en el 2013 a comercializar 522 900 kg en el 2014 (Mena, 2015). 

Según Mena (2015), en el caso de las exportaciones de mora según volumen (kg), la 

cantidad disminuyó ya que pasó de 65659 kg en el 2013 a 9384 kg en el 2014, sin embargo, 

el precio por kilogramo de este fruto entre estos dos años aumentó ya que pasó de $3,04/kg a 

$22.03/kg. 

3.2. Composición química 

La mora mantiene su estatus de que es un fruto con altas propiedades nutricionales ya 

que contiene gran cantidad de vitaminas y minerales, principalmente se encuentra la 

vitamina C (entre 13 y 55 mg/kg), vitaminas del complejo B, fósforo y hierro; asimismo, 

muestra altas cantidades de fibra, taninos astringentes y diversos ácidos orgánicos (Jiao & 

Wang, 2000; Castro & Cerdas, 2005; Oregon Raspberry and Blackberry Comission, 2010; 

Samec & Piljac-Zegarac, 2011). Además, son calificadas actualmente como una fuente rica 

en antioxidantes y de polifenoles (Wang & Lin, 2000; Siriwoharn et al., 2004; Acosta-

Montoya et al., 2010). Entre los ácidos fenólicos que se han detectado en la mora, se 

encuentran el ácido gálico, cafeico, ferúlico, cumárico y elágico. De estos, el ácido elágico 

es el principal entre los compuestos fenólicos (Fan-Chiang & Wrolstad, 2005). 

De acuerdo con Oregon Raspberry and Blackberry Comission (2010), los niveles de 

antioxidantes y ácido elágico de la mora pueden presentar valores mayores a 28 μmol TE/g y 

3,69 mg/g, respectivamente. Sin embargo, Acosta-Montoya et al. (2010), aluden que la 

variedad de mora Rubus adenotrichos de Costa Rica presenta una alta capacidad 

antioxidante, logrando valores entre 38,29 a 64,00 μmol/TE/g según el estado de madurez. 

Este hallazgo ha permitido que la mora costarricense apueste en el mercado internacional, ya 

que, con esos valores se le considera como un alimento funcional de gran valor. 

Otros miembros de la familia de los compuestos fenólicos son los taninos, que son 

compuestos hidrosolubles con una gran cantidad de grupos hidroxilo   y capacidad de unirse 

a proteínas y a otras macromoléculas (Fan-Chiang & Wrolstad, 2005). Una categoría de 
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estos compuestos comprende los taninos hidrolizables, donde se incluyen los taninos del 

ácido elágico y del ácido gálico (Fan-Chiang & Wrolstad, 2005).  

El ácido elágico es un compuesto bioactivo muy común de las bayas (especialmente en 

la mora), el cual ha tenido un gran interés en la comunidad científica por sus poderosas 

propiedades antioxidantes y otras actividades biológicas beneficiosas a la salud humana. 

Este compuesto presenta actividad anticarcinogénica debido a que bloquea algunas 

reacciones hormonales y vías metabólicas ligadas con el desarrollo de células cancerígenas 

(Castro, 2012). Además, este ácido influencia la calidad, aceptabilidad y estabilidad de los 

alimentos actuando como saborizantes, colorantes o antioxidantes. 

Las antocianinas, también forman parte de los compuestos funcionales que presenta 

la mora; entre los diferentes tipos de antocianinas que se han logrado caracterizar e 

identificar en este fruto se encuentran la cianidina-3-glucósido (antocianina principal), 

cianidina 3-rutinósido, xilosa-cianidina derivado, ácido malónico acetilado y cianidina 3-

dioxalyl-glucósido (Siriwoharn et al., 2004). En el caso de la variedad Rubus adenotrichos, 

Mertz et al. (2007) identificaron la cianidina-3-glucósido y cianidina-3-malonil glucósido 

como las antocianinas mayoritarias. 

3.2.1. Compuestos antioxidantes 

Se ha demostrado que las frutas, especialmente las de color azul oscuro y rojo, como 

las moras, son una excelente fuente de fitoquímicos con actividad antioxidante (Pantelidis et 

al., 2007; Carlsen et al., 2010), compuestos con un efecto protector contra el cáncer debido a 

la acción de los radicales libres en los tejidos; además, inhiben la mutagénesis causada por 

los compuestos cancerígenos y tienen actividad antibacteriana (Bower, 2001). 

Conjuntamente, existe evidencia de que los antioxidantes de frutas y verduras ayudan a 

reforzar las defensas de antioxidantes endógenos presentes en el cuerpo, mitigando el daño 

oxidativo y los efectos negativos asociados que afectan la salud (Kalt, 2005). 

Actualmente, se ha logrado establecer conexión entre la gran cantidad de 

enfermedades crónicas que afectan la salud humana con la formación de radicales libres en 

los diferentes tejidos del cuerpo y el daño oxidativo que estos forjan (Wang & Lin, 2000).  
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Los radicales libres son átomos que poseen un electrón desapareado o impar en el 

orbital externo; esto los hace ser muy reactivos, lo que provoca que intenten atraer un 

electrón de moléculas estables para poder conseguir su estabilidad electroquímica. De este 

modo, cuando ya logran sustraer el electrón que necesitan, tienen la potestad de provocar 

múltiples reacciones de oxidación que producen daño celular (oxidativo) al interactuar con 

las principales biomoléculas del organismo, tales como los lípidos, proteínas y ADN (Wang 

& Lin, 2000; Venereo, 2002; Avello & Suwlasky, 2006).  

No obstante, los radicales libres pueden inactivarse por un conjunto de mecanismos 

que defienden nuestro organismo al elevarse o disminuirse las concentraciones fisiológicas 

de estas especies reactivas del oxígeno, lo que los hace no ser intrínsecamente tóxicos; son 

generados continuamente como un producto del metabolismo normal de cada célula del 

cuerpo (Venereo, 2002; Avello & Suwlasky, 2006). 

Los antioxidantes no permiten que otras moléculas formen uniones con el oxígeno 

presente. Su principal forma de actuar reside en neutralizar la acción oxidante de los 

radicales libres por medio de la liberación de electrones en el torrente sanguíneo, los que son 

captados por los radicales libres. Asimismo, sacrifica su propia integridad molecular con el 

objetivo de impedir modificaciones de moléculas funcionalmente vitales o más importantes 

(lípidos, proteínas y ADN) (Venereo, 2002; Avello & Suwlasky 2006). 

Los tipos más abundantes de antioxidantes contenidos en las frutas y verduras son la 

vitamina C, carotenoides y compuestos fenólicos (Kalt, 2005). Se ha identificado que los 

principales compuestos fenólicos, presentes de manera mayoritaria en la mora del género R. 

adenotrichos, son los elagitaninos y las antocianinas (Mertz et al., 2007). En menor 

contenido se encuentran flavonoles (quercitina, kaempferol) y formas conjugadas de ácido 

elágico, ácido gálico y ácido hidroxicinámico (Mertz et al., 2007). 

Los elagitaninos (ETs) son importantes en la nutrición humana y están implicados en 

numerosas propiedades biológicas, incluyendo actividad antioxidante, anticancerígena, 

antiinflamatoria, antibacteriana, entre otras más (Bakkalbaşi et al., 2009). De acuerdo con el 

estudio realizado por Acosta-Montoya et al. (2010), se determinó que la mora de la variedad 

“Vino” (R. adenotrichos) presentaba la mayor cantidad de elagitaninos reportado hasta ese 
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momento en relación con moras de otras variedades como Marion o Evergreen cultivadas en 

climas templados.  

Las antocianinas son otros compuestos fenólicos de origen natural. Estos pigmentos 

son responsables del naranja, rosa, rojo, violeta y azul en las flores y frutos de algunas 

plantas (Castañeda-Obando et al., 2009). Este pigmento presenta un potencial uso en la 

industria de alimentos como colorante natural soluble en agua (Pazmiño-Durán, 2001; Wu & 

Prior, 2005). Entre las principales propiedades de las antocianinas resalta su actividad 

antioxidante, ya que presenta un papel esencial en la prevención de enfermedades neuronales 

y cardiovasculares, diabetes, cáncer, entre otros (Castañeda-Obando et al., 2009).  

Sólo una pequeña cantidad de frutas y verduras se consume en su estado natural o 

frescas, ya que generalmente se procesan por motivos económicos, de inocuidad y de calidad 

(Nicoli et al., 1999). Los métodos de procesamiento los cuales varían en el número de etapas 

realizadas, la temperatura de calentamiento y la duración, pueden afectar notablemente el 

contenido de antocianinas y la capacidad antioxidante de la fruta (Brownmiller, 2008).  

Debido a lo anteriormente mencionado se debe impulsar el consumo de frutas y 

vegetales lo más frescas que se pueda, sin embargo, si esto no es posible se debe buscar 

consumir aquellas en las que se apliquen procesos con una mínima modificación de sus 

propiedades nutricionales para aprovechar los beneficios que ofrecen para la salud (Soto, 

2010). Según Schmidt et al. (2005), en los arándanos de las variedades Vaccinium 

corymbosum L. y Vaccinium angustifolium Ait. se evidenció que la fruta sin procesar 

conserva mayor cantidad de actividad antioxidantes y compuestos fenólicos en los extractos 

obtenidos, pero la acción en la reducción de células cancerígenas activas del producto 

sometido a tratamiento térmico fue inexistente o muy reducida.  

3.3. Manejo poscosecha 

Un fruto de mora creciendo en el campo en perfecto estado puede que no llegue al 

consumidor en el mismo estado impecable, ya que la producción de alta calidad de la baya 

es sólo el primer paso. El manejo de la mora durante la recolección, clasificación, embalaje, 

almacenamiento y transporte determina si la cosecha va a ser adecuada para ventas en el 

mercado fresco, pues entregarla en condiciones de alta calidad es también esencial para 
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llamar la atención del comprador (Bower, 2007). Diferentes técnicas de manipulación y 

almacenamiento poscosecha han sido diseñadas para mantener la máxima calidad, prolongar 

la vida útil, y mantener un producto atractivo para el consumidor; sin embargo, no se debe 

dejar de lado la parte nutricional y funcional del producto (Wang & Ling, 2000). 

Estas propiedades saludables van disminuyendo con el tiempo, lo que evidencia la 

importancia de un apropiado manejo poscosecha y la aplicación de protocolos de 

almacenamiento adecuados para extender la vida útil, preservar la máxima calidad, y 

conservar los beneficios de la fruta (Bower, 2001). Como se mencionó anteriormente, si no 

se hace un manejo correcto, las pérdidas que se pueden tener de la fruta son muy altas, 

alrededor de 60% y 70% (Sora et al., 2006).  

En la mora, la vida útil poscosecha es muy corta, solamente de 3 a 5 días si se 

almacena entre 0 °C y 1 °C a una humedad relativa entre 90% y 95%; si se mantienen estas 

condiciones, durante ese tiempo, se va a obtener un producto de una alta calidad. Sin 

embargo, en los comercios la temperatura de almacenamiento de esta fruta es de alrededor 

de 5 °C (Sora et al., 2006). 

Los frutos de mora una vez cosechados, se deben de empacar y conservar en frío 

durante su almacenamiento y transporte hasta su destino de comercialización. Asimismo, al 

ser este un fruto tan sensible a los daños físicos, es trascendental la utilización de un 

empaque adecuado que le brinde protección contra estos y así reducir su deterioro (Castro, 

2012).  

En Costa Rica, la mora se comercializa especialmente en bolsas plásticas. Este 

empaque no es el más recomendable, esto debido a que no cumple con uno de los principales 

objetivos del empaque que es proteger contra los daños mecánicos (compresión, impacto y 

vibración) durante el manejo y distribución (Castro & Cerdas, 2005; Castro, 2012).  Otra 

razón, se debe a que la mora es una fruta altamente perecedera y por lo tanto, se altera 

sensiblemente con los daños físicos, acelerando los mecanismos de deterioro.  

El empaque debe proteger las moras de daños mecánicos, y también ser conveniente 

para el transporte. Las canastillas tipo “Clamshell” con ventilación, proporcionan un sistema 

de envasado más rígido que ofrece una mayor protección (ver Figura 2). Además, agregar a 
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este empaque una almohadilla absorbente de jugo (AAJ), permite disminuir el deterioro de 

la fruta en mayor medida (Bower, 2001; Castro, 2012).  

 

Figura 2. Contenedor tipo Clamshell con tapa flexible (Soto, 2010). 

 

Castro & Cerdas (2005) especifican que es mejor utilizar entre cuatro y cinco 

centímetros de altura, con ventilaciones y con una almohadilla de papel absorbente en el 

fondo para recoger los jugos que se produzcan durante el periodo de comercialización. 

Además, es de gran relevancia tomar en cuenta la altura de la columna de fruta dentro del 

empaque para conservar la integridad del fruto.  

A pesar de los esfuerzos que se realicen para garantizar adecuadas condiciones y 

prácticas poscosecha en las moras recién recolectadas, el tiempo de almacenamiento a 

temperaturas bajas está limitado por la putrefacción fúngica, como por ejemplo la pudrición 

del moho gris causado principalmente por Botrytis cinerea y la pudrición blanda causada por 

Rhizopus y Mucor spp., seguido por la rápida pérdida de calidad de mercado (Barth et al., 

1995). 

Las plantas están constantemente desafiadas por fitopatógenos, pero sólo unos pocos 

son capaces de colonizar con éxito un huésped específico, lo que sugiere la existencia de 

mecanismos de reconocimiento y de defensa potentes. En general, hay dos tipos de 

patógenos microbianos que difieren en sus estilos de vida (Glazebrook, 2005). Los 

patógenos biotróficos que requieren células vegetales vivas para el crecimiento y la 

reproducción; ellos tienden a mantener el tejido de la planta colonizado, pero conservado de 

manera intacta para obtener beneficios nutricionales a largo plazo. Por el contrario, los 

patógenos necrotróficos necesitan matar a las células vegetales para hacer accesibles los 

nutrientes para el crecimiento y para la finalización de su ciclo de vida (Laz'niewska et al., 

2010). Algunos ejemplos de hongos necrotróficos son Alternaria brassicicola, Botrytis 
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cinerea, Fusarium oxysporum y Sclerotinia sclerotiorum. Estos constituyen la clase más 

grande de hongos patógenos de plantas y causan graves pérdidas de cosechas en todo el 

mundo (Laz'niewska et al., 2010). A diferencia de numerosos patógenos biotróficos, el 

reconocimiento específico de patógenos necrotróficos por productos de mayor resistencia de 

las plantas es actualmente desconocido.  

El hongo B. cinerea es el más común en las moras; en los frutos infectados induce un 

prematuro ablandamiento de la fruta como resultado de la producción de etileno. De esta 

forma, si no se llega a controlar este patógeno en la planta, se pueden tener pérdidas de 

producto de hasta un 20% (Sommer et al., 1994). 

Además de los problemas que se presentan en las frutas por la putrefacción causada 

por los hongos, la presencia de bacterias patógenas afecta la inocuidad de frutas y constituye 

un problema de salud pública. Esto se refleja en la alta incidencia de brotes diarreicos e 

implicaciones clínicas de mayor importancia en los consumidores de estos productos 

(Quesada et al., 2003).  

Entre las bacterias patógenas más importantes se encuentra Escherichia coli O157:H7, 

la cual ha surgido en las últimas dos décadas como una causa importante de enfermedades 

transmitidas por alimentos, causando severos desórdenes gastrointestinales como la colitis 

hemorrágica con el síndrome urémico hemolítico (Doyle, 1991; Ahmed et al., 2014).  

Esta bacteria puede ser transmitida por alimentos o agua, y directamente de persona a 

persona (Quesada et al., 2003). Las frutas presentan los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de bacterias; por otra parte, los niveles altos de acidez de algunas como la mora, 

podrían no afectar la sobrevivencia de bacterias patógenas ya que presentan una gran 

capacidad de adaptación y por tanto, de supervivencia. Esto hace especialmente compleja la 

intervención mediante la prevención de condiciones propicias para su desarrollo, evitando 

así el riesgo a la salud (Castro et al., 2004).  

Es de vital importancia encontrar un método de desinfección que impida el 

crecimiento de hongos y bacterias, pero que a la vez conserve en gran medida las 

características funcionales, sensoriales y fisicoquímicas de la mora. 
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Existe una demanda de tecnologías de procesamiento tales como altas presiones, 

irradiación, campos eléctricos pulsantes, ultrasonidos de potencia, el ozono y los campos 

magnéticos oscilantes, entre otras. Intereses recientes en estas tecnologías buscan no sólo 

obtener alimentos de alta calidad, sino también proporcionar alimentos con mejores 

funcionalidades (Tiwari et al., 2009). 

Además de sus posibles efectos beneficiosos sobre el contenido nutricional y 

bioactivo, muchas de estas nuevas tecnologías son más costo-eficientes y favorables al 

medio ambiente para la obtención de alimentos de primera calidad, esto ha ayudado a su 

reciente comercialización y gran cantidad de investigaciones (Butz & Tauscher, 2002). 

Un posible tratamiento poscosecha utilizado en la mora fresca para eliminar la 

incidencia de B. cinerea y E. coli sin afectar su calidad nutricional sería la aplicación de 

ozono gaseoso. 

3.4. Aplicación de ozono como desinfectante 

El ozono (O3) es una molécula altamente inestable ya que presenta tres átomos de 

oxígeno, formada por la adición de un átomo de oxígeno molecular a un oxígeno diatómico 

(O2) en presencia de luz y calor. Es un gas de color azul a la temperatura ordinaria, pero la 

coloración no se nota a las concentraciones a las que se produce normalmente (Zorlugenc et 

al., 2008). El gas se considera irritante y tóxico para el organismo a partir de 10 ppm, sin 

embargo, el olfato humano ya lo puede detectar a concentraciones entre 0,02-0,05 ppm 

(Rodoni, 2008). 

En estado gaseoso, el ozono es de color azul a temperatura ambiente (22 °C) y a 

temperaturas de refrigeración (4-7 °C); en estado líquido (-111,9 °C a 1 atm) como en sólido 

(-192, 7 °C) es de un color negro azulado opaco (Muthukumarappan et al., 2010). 

A pesar de su inestabilidad, el O3 se genera fácilmente por lo que tiene amplia 

aplicación en varios productos, incluyendo las frutas y vegetales (Artés et al., 2009). A pesar 

de ser uno de los antioxidantes más potentes, no deja residuos detectables en los productos 

tratados, sin embargo, al ser muy reactivo y corrosivo, requiere materiales resistentes a la 

corrosión como acero inoxidable (Parish et al., 2003; Linton et al., 2006; Rodoni, 2008).  
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Desde que fue reconocido como seguro (GRAS) en los Estados Unidos (FDA, 1997), 

y además aprobado como un aditivo alimenticio (FDA, 2001), la aplicación de ozono en la 

industria alimentaria ha aumentado significativamente tanto a nivel experimental como 

comercial (Parish et al., 2003).  

Se ha evidenciado que es un desinfectante efectivo cuando se aplica en el tratamiento 

de agua y aguas residuales, pero debido a que los compuestos orgánicos en el agua causan 

una demanda de ozono, no es rentable para el tratamiento de aguas residuales con altos 

niveles de sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 

oxígeno y carbón orgánico total (Korich et al., 1990; Rodoni, 2008). También, se ha 

estudiado como un agente de eliminación de sustancias tóxicas tales como las micotoxinas 

(McKenzie et al., 1997) y los residuos de plaguicidas (Ong et al., 1996). 

3.4.1. Mecanismo de acción 

El ozono es un agente antimicrobiano de amplio espectro de gran alcance que es activo 

contra bacterias, hongos, virus, protozoarios y esporas bacterianas y fúngicas. La 

inactivación por el ozono es un proceso complejo que ataca diversos constituyentes de la 

membrana, la pared y el contenido celular (por ejemplo, grasas insaturadas, enzimas y 

ácidos nucleicos). Tanto el ozono molecular y los radicales libres producidos por su 

descomposición juegan un papel en este mecanismo de inactivación, pero no hay consenso 

sobre cuál de ellos es más decisivo (Khadre et al., 2001; Pascual et al., 2007).  

El ozono consigue oxidar enzimas unidas a la membrana, ácidos grasos 

poliinsaturados, glicolípidos y glicoproteínas, de esta forma causa una disminución en la 

permeabilidad celular y una interrupción de la actividad normal de la célula. El estudio 

realizado por Khadre et al. (2001), menciona que la inactivación de bacterias puede deberse 

a la inactivación de enzimas celulares como enzimas deshidrogenasas, β-galactosidasa en el 

citoplasma y fosfatasas alcalinas en el periplasma en E. coli, así como destrucción de 

materiales genéticos como ADN y plásmido circular. 

El microorganismo se muere por la alteración o desintegración de la cubierta celular 

que conduce a la fuga de los contenidos de esta. La disrupción o lisis es un mecanismo de 
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inactivación más rápido que otros desinfectantes que requieren que el agente desinfectante 

penetre a través de la membrana celular con el fin de ser eficaz (Pascual et al., 2007). 

En cuanto al espectro de acción, cada microorganismo tiene una sensibilidad inherente 

al ozono. Las bacterias son más sensibles que las levaduras y hongos. Las bacterias Gram-

positivas son más sensibles al ozono que las Gram negativas, pero en cambio, las esporas 

son más resistentes que las células vegetativas (Pascual et al., 2007). 

Algunas bacterias tienen resistencia al cloro, incluyendo las esporas bacterianas y 

Cryptosporidium (Holah, 2003). La resistencia de microorganismos hacia otros 

desinfectantes también se ha observado, pero a concentraciones significativamente inferiores 

a las concentraciones en uso, tales como el de Listeria monocytogenes a desinfectantes de 

amonio cuaternario (Lemaitre et al., 1998; Pascual et al., 2007). 

Debido al mecanismo de la acción de ozono, que destruye el microorganismo 

mediante la lisis celular, no puede conducir a que los microorganismos desarrollen 

resistencia (Pascual et al., 2007). 

3.4.2. Parámetros de aplicación 

Para el manejo poscosecha de las frutas y vegetales frescos, el ozono puede ser usado 

como un pre-tratamiento de almacenamiento en aire o agua, o puede añadirse continuamente 

o intermitentemente a la atmósfera del cuarto durante todo el periodo de almacenamiento. 

Estos procedimientos han atraído recientemente un interés comercial considerable para el 

desarrollo de nuevas aplicaciones ya factibles debido a las aprobaciones regulatorias nuevas, 

sobre todo porque el ozono no genera un residuo persistente en el producto y es aceptado por 

muchas organizaciones de productores orgánicos (Parish et al., 2003). 

Se han realizado varios estudios donde se ha demostrado la efectividad de la 

aplicación de ozono en frutas y vegetales. La utilización de ozono en uvas aumentó la vida 

útil y redujo el crecimiento de hongos (Sarig et al., 1996). Por otra parte, Kim et al. (1999) 

encontraron que el deterioro de vegetales como cebollas, patatas y remolacha se redujo 

durante el almacenamiento en una atmósfera que contenía ozono. Además, se ha observado 

una reducción de la incidencia de B. cinerea en fresas (Nadas et al., 2003) y también se 

cuantificó una disminución en el desarrollo de la lesión en los tomates (Tzortzakis et al., 
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2007); asimismo, se vio un descenso en el progreso de lesiones en zanahorias (Hildebrand et 

al., 2008). A su vez, los tratamientos con ozono aplicados en uvas no tenían efecto sobre el 

desarrollo del moho gris cuando se aplicó a una concentración de 0,3 µL∙ L-1
 (Palou et al., 

2002). 

En el caso de la mora fresca (cv Chester), en el estudio realizado por Barth et al. 

(1995) se almacenó la fruta durante 12 días en una cámara de refrigeración a 2 °C aplicando 

continuamente ozono gaseoso a tres concentraciones: 0,0 ppm; 0,1 ppm y 0,3 ppm. Las 

variables respuesta evaluadas fueron el deterioro en la fruta ocasionado por hongos, el 

contenido de antocianinas, el color y la actividad de la peroxidasa. Se observó que el 

almacenamiento con ozono suprimió el desarrollo de Botrytis cinerea durante 12 días, 

mientras que el 20% de los frutos del tratamiento control mostró deterioro; además, a los 12 

días, el contenido de antocianinas fue similar a los niveles iniciales para todos los 

tratamientos. El color del fruto se conservó mejor a las concentraciones de 0,1 y 0,3 ppm de 

ozono hasta 5 días y únicamente se logró retener el color hasta los 12 días a la concentración 

de 0,3 ppm. En el caso de la actividad de la peroxidasa fue mayor en los controles y en las 

muestras tratadas con 0,1 ppm, y menor en el tratamiento de 0,3 ppm. 

La aplicación del ozono a dosis que son lo suficientemente grandes como para la 

descontaminación efectiva pueden cambiar las cualidades sensoriales de los alimentos. El 

ozono no es universalmente beneficioso y en algunos casos puede promover la 

descomposición oxidativa en los alimentos. La oxidación de la superficie, decoloración o 

desarrollo de olores indeseables pueden ocurrir en sustratos por el uso excesivo de ozono 

(Khadre et al., 2001). Los estudios muestran que los efectos del ozono sobre la fisiología y 

la calidad de las frutas varían en función de la composición química de los alimentos, la 

dosis de ozono y el tipo de aplicación y el tiempo (Whangchai et al., 2006; Karaca & 

Velioglu, 2007; Cullen et al, 2010). 

3.4.3. Generación de ozono 

El ozono es generado por la exposición de aire u otro gas que contiene oxígeno a una 

fuente de alta energía, como una descarga eléctrica de alta tensión o de la radiación 

ultravioleta que lo que hacen es convertir moléculas de oxígeno a moléculas de ozono. El 
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ozono debe producirse en el sitio para su uso inmediato, ya que es inestable y se 

descompone rápidamente en oxígeno normal (Mahapatra et al., 2005). 

La vida media del ozono en agua destilada a 20 °C es aproximadamente de 20 a 30 

min (Khadre et al., 2001). La producción de ozono se consigue predominantemente por 

medio de tres métodos: la descarga eléctrica, electroquímica y ultravioleta (UV). Los 

métodos de descarga eléctrica, que son los métodos más utilizados comercialmente, tienen 

una eficiencia relativamente baja (10,2%) y consumen grandes cantidades de electricidad. 

Los otros dos métodos electroquímicos y UV son menos rentables. 

Descarga eléctrica (corona) 

En este método se trabaja sobre el principio de una chispa de alto voltaje a través de un 

material dieléctrico para formar una corona (ver Figura 3) que es un fenómeno físico que se 

caracteriza por una descarga eléctrica de baja corriente a través de un hueco que contiene gas 

en un gradiente de voltaje, que excede un cierto valor crítico (Taylor et al., 1996).   

El aire seco o en sí el oxígeno pasa a través del espacio entre dos electrodos de alto 

voltaje separados por un material dieléctrico, que es generalmente de vidrio, se produce una 

descarga eléctrica de alto voltaje o corona que hace que se genere ozono. En primer lugar, 

las moléculas de oxígeno (O2) se dividen en átomos de oxígeno (O1), y luego los átomos 

individuales de oxígeno se combinan con moléculas de oxígeno restante para formar O3 (ver 

Figura 3). El aire u oxígeno concentrado que se utiliza con este método debe ser secado 

hasta un punto de rocío mínimo de -60 °C para evitar dañar el generador.  

Se requiere de una considerable energía eléctrica (más de 5000 V) para la descarga 

eléctrica para que así el ozono se forme. Un exceso de 80% de la energía aplicada se 

convierte en calor, particularmente por encima de 35 °C, y si no se elimina rápidamente, 

hace que el O3 se descomponga en átomos de oxígeno y en moléculas por encima de 35 °C. 

A fin de evitar esta descomposición, los generadores de ozono que utilizan este método, 

deben estar equipados con un medio de enfriamiento para los electrodos (Mahapatra et al., 

2005).  

La temperatura del gas dentro de la cámara de descarga se debe mantener a una 

temperatura entre la temperatura necesaria para la formación de O3 y la temperatura a la cual 
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ocurre la descomposición espontánea de O3. El enfriamiento se logra generalmente mediante 

la circulación de un refrigerante, tal como agua o aire, sobre una superficie de los electrodos, 

de modo que el calor desprendido por la descarga es absorbido por el refrigerante 

(Mahapatra et al., 2005). 

La mezcla de ozono/gas descargado desde el generador de ozono contiene 

normalmente de 1% a 3% de ozono cuando se utiliza aire seco, y 3% a 6% de ozono cuando 

se utiliza oxígeno de alta pureza como gas de alimentación. 

 

Figura 3. Diseño esquemático del sistema de generación de ozono por descarga de corona. 

 

Ultravioleta 

En este método, se forma el ozono cuando el O2 se expone a la luz ultravioleta entre 

140 a 190 mm de longitud de onda, que divide las moléculas de oxígeno en átomos de 

oxígeno; entonces estos se combinan con otras moléculas de oxígeno para formar O3 

(Muthukumarappan et al., 2000). El método ha sido revisado a fondo por Langlais et al. 

(1990). Sin embargo, debido a los bajos rendimientos, este método tiene usos muy limitados. 

Electroquímico 

En este método de aplicación de ozono, normalmente se aplica una corriente eléctrica 

entre un ánodo y el cátodo en una solución que contiene agua electrolítica y una solución de 

aniones altamente electronegativos, lo que genera que en el ánodo se produzca una mezcla 

de oxígeno y ozono. Hay muchas ventajas asociadas con este método, incluyendo: el uso de 
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corriente de bajo voltaje DC, hay una preparación de gas de alimentación, la reducción de 

tamaño del equipo, posible generación de ozono en alta concentración, y la generación en el 

agua. Algunas de las desventajas del método son la corrosión y la erosión de los electrodos y 

la necesidad de electrolitos especiales o agua con baja conductividad (Mahapatra et al., 

2005; Muthukumarappan et al., 2010).  
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. Localización del proyecto 

La aplicación del tratamiento con ozono gaseoso se realizó en la Planta Piloto del 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). Las determinaciones físico-

químicas de esta investigación y la medición de los parámetros poscosecha se efectuaron en 

el Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Las inoculaciones y 

los análisis microbiológicos se efectuaron en el Laboratorio de Microbiología del CITA. 

Todas las instituciones están ubicadas en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.  

4.2. Materia prima 

Se utilizó mora fresca (Rubus adenotrichos) de la variedad “Vino con espinas rojas”, 

en estado maduro. Se usó fruta recién cosechada y colocada en cajas de tereftalato de 

polietileno (PET) con 5,5 cm de altura con AAJ (Almohadilla absorbente de jugo), con 

capacidad para 200 g de fruta. La mora se obtuvo de la finca del productor Víctor Garita 

Mora, situada a 2475 m.s.n.m. en La Trinidad de Dota, San José, Costa Rica. 

La fruta se transportó el mismo día de la cosecha en hielera con hielo hasta las 

cámaras de refrigeración de la Planta Piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (CITA), donde se aplicaron los diferentes tratamientos con ozono gaseoso. 

4.3. Equipo 

El equipo que se utilizó para realizar las aplicaciones de ozono gaseoso consta del 

generador del ozono marca AZCO Industries Limited, modelo VMUS-4 originario de 

Canadá, el cual utiliza como método de generación de ozono, la descarga de corona; también 

consta del detector de ozono marca 2B Technologies, modelo 106-L de origen 

estadounidense. Estos dos dispositivos se adaptaron a una cámara con ventilación hermética 

(ver Figura 4).  
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Figura 4. Diagrama del equipo de ozono. 
 

Para un adecuado funcionamiento del equipo se ejecutaron los siguientes pasos: 

 Verificar que la puerta hermética de la cámara de ozono se encuentre bien 

cerrada. 

 Encender el ventilador y el detector de ozono, configurarlo con el rango de 

concentración que se desea aplicar y dejarlo estabilizarse por 20-30 min. 

 Encender el generador de ozono y esperar que se estabilice por 20-30 min. 

 Verificar que las concentraciones leídas por el detector se encuentren en 

promedio dentro del rango de concentración configurado anteriormente. 

 Abrir la puerta, colocar las canastas de mora a las que se les desea aplicar el 

tratamiento dentro de la cámara lo más rápido posible y cerrar la puerta, para 

evitar que se escape el ozono generado. 

 Transcurrido el tiempo establecido en cada una de las pruebas, abrir la puerta 

y sacar las moras lo más rápido posible, cerrar la puerta. 
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 Una vez que se terminen todos los tratamientos, apagar el detector, generador 

y ventilador. 

4.4. Pruebas preliminares 

 

4.4.1. Estudio de la estabilidad del equipo de ozono gaseoso 

Se realizó una evaluación de la estabilidad del equipo aplicando diferentes rangos de 

concentración: (50-200) ppb, (200-400) ppb, (400-600) ppb, (600-800) ppb, (800-1000) ppb 

y (1000-1200) ppb. Si no se observaba estabilidad en el rango que se estaba evaluando, se 

modificaba el rango con el fin de estudiar el comportamiento del equipo ante estas 

variaciones y a la vez intentar encontrar mayor estabilidad. Además, se evaluó el tiempo de 

estabilización tanto del detector como del generador de ozono para obtener valores 

reproducibles. Se evaluó la frecuencia de valor que significa el número de veces que se 

repetía un dato a una concentración determinada. 

4.4.2. Elección de la concentración de ozono gaseoso 

Se realizaron dos pruebas de aplicación de ozono gaseoso en unidades de producto, 

que consistían en la mora fresca empacada en cajas de PET con AAJ y 200 g de fruta, la cual 

se encontraba almacenada en la cámara de refrigeración a una temperatura de 5 °C para 

mantener la temperatura de la fruta constante. En el instante que se realizaron los 

tratamientos, se sacaron las cajas de la cámara y se introdujeron en el equipo de ozono a la 

concentración establecida durante 20 min, luego de esto, se retiraron y se le midió a cada 

unidad de producto los parámetros de color (L*, a* y b*), °Brix y pH, con el fin de observar 

si había diferencias entre los ensayos o entre los tratamientos y el control. Se realizó un 

ANDEVA para cada variable respuesta y los promedios fueron comparados (para cada 

tratamiento) utilizando la prueba de Tukey (p≤0,05). Las pruebas realizadas se describen a 

continuación: 

 La primera prueba consistió en realizar un ensayo en el cual se aplicó ozono a dos 

unidades de producto que se encontraban contiguas en la misma bandeja, una con la 

tapa de la caja de PET abierta y la segunda con la tapa cerrada, aplicando un rango 

de concentración de ozono entre 50 y 200 ppb.  
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 En la segunda prueba se realizaron tres ensayos para evaluar el efecto de tres 

factores: 1. El rango de concentración aplicado (50-200 ppb, 200-350 ppb y 350-500 

ppb); 2. La posición de la bandeja en el equipo (arriba, medio, abajo) y 3. La 

posición de la unidad de producto en cada bandeja (adelante, medio, atrás), como 

puede observarse en la Figura 5; cada ensayo se realizó por triplicado. Para cada 

ensayo se utilizaron 27 unidades de producto (9 por bandeja, utilizando 3 bandejas). 

 

 

Figura 5. Diagrama del equipo de ozono con la posición de las canastas de mora utilizadas 

para la elección de las concentraciones de ozono gaseoso. 
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4.4.3. Elección del tiempo de aplicación del ozono gaseoso 

Se realizaron 6 ensayos de aplicación de ozono gaseoso en las unidades de producto 

ya descritas en la sección 4.4.2, las cuales se introdujeron en el equipo de ozono durante el 

tiempo evaluado a una misma concentración; luego de esto se retiraron y se midió a cada 

unidad de producto los parámetros de color (*L, a* y b*), °Brix y acidez, y se observó si 

existían diferencias entre los tratamientos aplicados con respecto al control por medio de un 

ANDEVA para cada variable respuesta y los promedios fueron comparados (para cada 

tratamiento) utilizando la prueba de Tukey (p≤0,05). El tiempo se evaluó como un factor 

nominal. 

Se utilizaron 3 unidades de producto para cada tratamiento, colocadas en la bandeja 

del medio en la posición del medio de la bandeja como puede observarse en la Figura 6. Se 

escogió estas posiciones con base en los resultados obtenidos de la sección 4.4.2. Se aplicó 

ozono gaseoso en un rango de 200-350 ppb a temperatura ambiente para todos los 

tratamientos, variando solamente los tiempos de aplicación de ozono que fueron: 10 min, 20 

min, 30 min, 40 min, 50 min y 60 min.  

A partir de los resultados obtenidos se seleccionaron tres tiempos de aplicación de 

ozono para así realizar las pruebas de los objetivos 1 y 3, descritos en las secciones 4.5.1 y 

4.5.3, respectivamente. 
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Figura 6. Diagrama del equipo de ozono con la posición de las canastas de mora utilizadas 

para la elección de los tiempos de aplicación del ozono gaseoso. 

 

4.4.4. Efecto del tratamiento con ozono gaseoso sobre la reducción de 

Escherichia coli. 

Se evaluó el efecto del tratamiento con ozono gaseoso sobre la reducción logarítmica 

de Escherichia coli ATCC 25922 serotipo O6, biotipo 1 y sobre Escherichia coli O157:H7 

como parámetro de inocuidad en esta fruta. Se realizó la inoculación de estos 

microorganismos en la mora fresca a una concentración conocida utilizando un estándar de 

McFarland. Para esto se aplicaron dos métodos de inoculación con el fin de seleccionar el 

más apropiado (Sección 4.4.4.2). 



 

 

27 

4.4.4.1. Preparación del estándar de McFarland  

Se tomó una asada de cada uno de los cultivos puros de E. coli mencionados 

anteriormente, la cual se introdujo en un tubo con solución salina comparando la turbidez de 

este con la de una solución estándar de 2,0 que fue equivalente a 6,0x108 UFC por gramo. Se 

realizaron las diluciones del cultivo necesarias hasta que el estándar de Mc Farland 

preparado con el cultivo de E. coli fuera igual al estándar de 2,0.  

Para conocer la cantidad exacta de bacterias en el estándar, se preparó diluciones 

decimales de 10
-2

 hasta 10
-8

 de la muestra en tubos de 9 mL de agua peptonada. Se colocó 1 

mL de las diluciones de 10
-4

 hasta 10
-8

 en placas de Petri y se chorreó el agar 

McConkey+sorbitol en las placas agitándolas en forma de ocho. Se dejó solidificar el agar y 

se incubó entre 35 y 37 °C por 48 h.  

4.4.4.2. Inoculación de la mora  

Método utilizando técnica con aerógrafo 

Se inoculó 200 g de mora (colocada en una canasta) con 3 mL del estándar de Mc 

Farland preparado anteriormente. Para esto, se debió sacar las moras de la canasta y se 

colocaron en una bandeja previamente esterilizada, de manera que quedó la menor cantidad 

de espacios entre frutos de mora. Con un aerógrafo (instrumento que permite realizar una 

aspersión controlada y uniforme) se dispersó el estándar sobre la muestra asegurándose que 

cubriera todas las moras y evitando que el inóculo goteara o fluyera fuera de la mora, 

posteriormente las moras se dejaron secar completamente por 60 min. 

Método utilizando técnica con microgoteo 

Se inoculó 200 g de mora (colocada en una canasta) con 3 mL del estándar de 

McFarland preparado anteriormente. Para esto, se debió sacar las moras de la canasta y se 

colocaron en una bandeja previamente esterilizada. Con una micropipeta de 100 µL se goteó 

el estándar sobre la muestra asegurándose que cubriera todas las moras y evitando que el 

inóculo goteara o fluyera de la mora, posteriormente las moras se dejaron secar 

completamente por 90 min. 
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4.4.4.3. Aplicación del tratamiento 

Una vez que se realizó la inoculación en las moras, se aplicó ozono gaseoso a una 

concentración de 200-350 ppb durante 60 minutos. La variable respuesta (Recuento de E. 

coli (Log UFC/g)) se realizó el montaje de placas el mismo día en que se aplicaron los 

tratamientos y 48 h después se hizo la lectura de placas (ver sección 4.6.8), cada tratamiento 

se efectuó con tres repeticiones, el producto se colocó en el equipo de la misma manera que 

se indica en la Figura 5. 

La toma de muestra se realizó de la siguiente manera:  

 Se vació la mora de una de las canastas en un mismo recipiente y se mezclaron con 

cuidado para homogenizar la unidad experimental. De este recipiente se tomó una 

muestra de 25 g para realizar los análisis por duplicado. 

 

4.5. Pruebas definitivas 

 

4.5.1. Evaluación del efecto de la concentración y tiempo de aplicación de 

ozono gaseoso sobre las características físico-químicas de mora fresca 

 

4.5.1.1. Diseño experimental 

Se evaluó el efecto de diferentes rangos de concentración y tiempos de aplicación de 

ozono gaseoso en mora fresca (Rubus adenotrichos) sobre distintos parámetros físico-

químicos (color, acidez titulable, °Brix), para lo cual se utilizó un diseño experimental 

factorial. 

Se aplicó un diseño irrestricto aleatorio con arreglo factorial 3x3, el cual consta de 

dos factores con tres niveles cada uno; en primera instancia se evaluó el rango de 

concentración de ozono (50 ppb - 200 ppb, 200 ppb - 350 ppb y 350 ppb – 500 ppb) y el 

segundo factor fue el tiempo de aplicación de este (30, 90 y 150 min), (ver Cuadro II). 



 

 

29 

Cuadro II. Diseño factorial para evaluar el efecto del rango de concentración y tiempo de 

aplicación de ozono gaseoso en mora fresca. 

Tratamiento Factor 1: Rango de concentración 

de ozono (ppb) 

Factor 2: Tiempo de 

aplicación (min) 

1 50-200 30 

2 50-200 90 

3 50-200 150 

4 200-350 30 

5 200-350 90 

6 200-350 150 

7 350-500 30 

8 350-500 90 

9 350-500 150 

 

La unidad experimental estuvo constituida de tres cajas con almohadilla con 150 g de 

mora cada una. Se evaluaron 9 tratamientos y las variables respuesta fueron color, °Brix y 

acidez; para cada tratamiento se realizaron 3 repeticiones. El producto se colocó en el 

equipo, como se muestra en la Figura 6. 

4.5.1.2. Procedimiento 

Se efectuó cada tratamiento de aplicación de ozono gaseoso en la mora fresca y se 

midieron las variables respuesta el mismo día en que se aplicó el tratamiento.  

La toma de muestra se realizó de la siguiente manera:  

 Se vació la mora de las tres canastas en un mismo recipiente y se mezclaron con 

cuidado para homogenizar la unidad experimental. De este recipiente se tomó una 

muestra de 150 g para realizar los análisis por duplicado (ver Figura 7). 
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Figura 7. Procedimiento de toma de muestra objetivo 1. 

 

4.5.1.3. Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos del 4.5.1.1 se realizó un análisis de varianza 

(ANDEVA) para cada variable respuesta y los promedios fueron comparados (para cada 

tratamiento) utilizando la prueba de Tukey (p≤0,05) para determinar el efecto de cada factor 

y la interacción. El tiempo se evaluó como un factor nominal. 

4.5.2. Implementación del método de inoculación del hongo Botrytis cinerea en 

mora fresca que permita su correcto crecimiento y cuantificación 

 

4.5.2.1. Diseño experimental 

Se aplicó un diseño irrestricto aleatorio para evaluar las diferentes metodologías de 

inoculación de Botrytis cinerea en mora fresca sobre el crecimiento logarítmico de este 

mismo hongo en el fruto, de modo que permitiera un correcto crecimiento y su posterior 

cuantificación, para lo cual se utilizó un diseño experimental irrestricto aleatorio de un 

factor. 

El diseño unifactorial constó de diez tratamientos y un único factor, como se muestra 

en el Cuadro III. La unidad experimental estuvo constituida de tres cajas con 25 g de mora 

cada una. La variable respuesta a analizar fue el crecimiento logarítmico de B. cinerea. 
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Cuadro III. Diseño irrestricto aleatorio unifactorial para evaluar diferentes tratamientos de 

inoculación en mora fresca con respecto a un tratamiento sin inoculación ni desinfección. 

Tratamiento Factor: Tipo y tiempo de desinfección (min) y tiempo de incubación (h) 

1 (Sin desinfección) y 0  

2 (Sin desinfección) y 19  

3 (Sin desinfección) y 96  

4 (UV 30 min) y 0  

5 (UV 30 min) y 19  

6 (UV 30 min) y 96  

7 (Hipoclorito de sodio 2% por 15 min y etanol 70% por 2 min) y 0  

8 (Hipoclorito de sodio 2% por 15 min y etanol 70% por 2 min) y 19  

9 (Hipoclorito de sodio 2% por 15 min y etanol 70% por 2 min) y 96  

10 Sin inóculo ni desinfección 

 

4.5.2.2. Procedimiento 

Aislamiento de la cepa agresiva de Botrytis cinerea 

Se tomó con un asa estéril una porción de micelio que está sobre el fruto infectado de 

mora y se rayó en placas de Petri estériles con medio de cultivo PDA (papa-dextrosa-agar) 

con 2 gotas de ácido láctico al 25% para aislar el hongo. El hongo se dejó creciendo en 

incubadora a una temperatura de 23-25 °C (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Procedimiento de aislamiento de cepa de B. cinerea. 
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Después de 5 días se purificó el hongo volviendo a cultivar una porción del mismo en 

medio de un cultivo fresco PDA y nuevamente se dejó crecer en las placas en incubadora a 

23-25 °C por otros 5 días.  

Preparación de la suspensión de conidios de Botrytis cinerea 

A partir del hongo purificado (ver Figura 9), se realizó una solución de conidios, 

agregando con micropipeta 1,5 mL de APE en la placa realizando un raspado de conidios 

con un asa de Drigalski teniendo el cuidado de no raspar muy fuerte para evitar que se 

desprendiera micelio. Esta suspensión se fue colocando en un tubo de ensayo estéril con una 

solución de APE por medio de una micropipeta. Finalmente, se contaron los conidios (con 

un hematocímetro o cámara de Neubauer) y se realizó el cálculo de la concentración de 

conidios en suspensión, se continuó con este procedimiento hasta contar una concentración 

mayor de 10
5 

UFC/g (ver Figura 10).  

 

Figura 9. Botrytis cinerea A) Purificado y B) Durante el raspado de conídios. 

 

Figura 10. Procedimiento de preparación de suspensión de conídios de B. cinerea. 
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Desinfección 

 Se procedió a realizar la desinfección de acuerdo con lo indicado para cada 

tratamiento (ver Figura 11). 

 Desinfección con luz ultravioleta: Se colocaron las cajas con las moras en una 

cámara de flujo laminar con luz ultravioleta marca ESCO, clase 2, tipo A, serie 

JUGUANGG30T6 cuyo origen es Singapur. Se les aplicó esta desinfección durante 

30 min según Quesada (2013). Al terminar el tiempo se procedió a retirar las 

canastas y proseguir con la inoculación. 

 Desinfección con hipoclorito de sodio y etanol: Se realizó siguiendo la metodología 

utilizada por Molina et al. (2004). Se sumergió cada unidad experimental en un 

beaker con hipoclorito de sodio a una concentración del 2% durante 15 min, al 

transcurrir este tiempo se retiró la mora y se colocó en un beaker con una solución 

de etanol al 70% durante 2 min. Transcurrido este tiempo se retiraron las moras de 

la solución y se les realizó enjuagues con 1 litro de agua previamente esterilizada. 

Se dejaron secando durante 1 h en la cámara de flujo laminar para proseguir con la 

inoculación. 

 El tratamiento control corresponde a la unidad que no fue sometida a ningún tipo de 

desinfección y a la que además no se le realizó el procedimiento de inoculación. 

 

Figura 11. Procedimiento de desinfección de la mora. 
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Inoculación de la mora  

Se inoculó a cada caja con 25 g de mora con 0,5 mL de la suspensión de conidios de 

Botrytis cinerea preparada anteriormente con una concentración de 10
5 

UFC/g (excepto el 

tratamiento sin inóculo). Para esto, se sacaron las moras de la canasta y se colocaron en una 

bandeja previamente esterilizada. Con una micropipeta se goteó la suspensión sobre la 

muestra asegurándose cubrir a todas las moras y evitando que el inóculo goteara o fluyera 

fuera de la mora; posteriormente las moras se dejaron secar completamente durante 90 min y 

se volvieron a colocar en las canastas. Luego los frutos inoculados fueron incubados a 0, 19 

ó 96 h a una temperatura de 23 °C. Se eligieron estos tiempos para asegurarse que ya había 

terminado el ciclo de infección del hongo (Benito et al., 2000). Terminado el tiempo de 

incubación se aplicó el tratamiento correspondiente. Finalmente, posterior al tiempo de 

incubación se realizó el análisis respectivo para el recuento de mohos y levaduras (ver 

Figura 12). 

 

Figura 12. Procedimiento de inoculación de la mora. 

 

4.5.2.3. Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos en el diseño unifactorial se realizó un ANDEVA y los 

promedios fueron comparados mediante la prueba de Tukey (p≤0,05).  
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4.5.3. Evaluación del efecto de la concentración y tiempo de aplicación de 

ozono gaseoso sobre la reducción de B. cinerea en mora fresca como parámetro 

de calidad poscosecha 

 

4.5.3.1. Diseño experimental 

Se evaluaron diferentes rangos de concentración y tiempos de aplicación de ozono 

gaseoso en mora fresca sobre la reducción logarítmica de Botrytis cinerea como parámetro 

de calidad poscosecha en esta fruta.  

Se aplicó el mismo diseño irrestricto aleatorio con arreglo factorial descrito en la 

sección 4.5.1.1 (ver Cuadro II), pero utilizando diferente unidad experimental. La unidad 

experimental fueron tres cajas con almohadilla con 150 g de mora cada una. Se evaluaron 9 

tratamientos y la variable respuesta fue la reducción logarítmica de B. cinerea. 

4.5.3.2. Procedimiento 

Para evaluar el efecto de los tratamientos con ozono gaseoso sobre la reducción de B. 

cinerea, se realizó el procedimiento de acuerdo con la metodología escogida en la sección 

4.5.2. Esta consistió en la desinfección previa de la mora con hipoclorito de sodio al 2% 

(durante 15 min) y etanol al 70% (durante 2 min), y sin incubación. 

4.5.3.3. Aplicación del tratamiento 

Una vez realizada la inoculación en las moras, se aplicaron los diferentes 

tratamientos de ozono gaseoso como se puede observar en el Cuadro II. La variable 

respuesta se calculó el mismo día en que se aplicaron los tratamientos, cada tratamiento se 

realizó con tres repeticiones que corresponden a los tres días en los que se aplicó los 

diferentes tratamientos, el producto se colocó en el equipo al igual como se hizo en la Figura 

5. 

La toma de muestra se realizó de la siguiente manera:  
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 Se vació la mora de las tres canastas en un mismo recipiente y se mezclaron con 

cuidado para homogenizar la unidad experimental. De este recipiente se tomó una 

muestra de 25 g para realizar los análisis por triplicado. 

 

4.5.3.4. Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos en el diseño factorial se realizó un análisis de varianza 

(ANDEVA) para cada variable respuesta y los promedios fueron comparados (para cada 

tratamiento) utilizando la prueba de Tukey (p≤0,05). El tiempo se evaluó como un factor 

nominal. 

 

4.5.4. Definir el tratamiento más promisorio (tiempo y rango de concentración 

de ozono gaseoso) tomando en cuenta las características físico-químicas y 

reducción de Botrytis cinerea en mora fresca. 

 

4.5.4.1. Diseño experimental 

Se evaluaron diferentes rangos de concentración y tiempos de aplicación de ozono 

gaseoso en mora fresca (Rubus adenotrichos) sobre distintos parámetros físico-químicos 

(color, acidez titulable, °Brix) y la reducción de B. cinerea. Se usó un diseño experimental 

irrestricto aleatorio unifactorial. 

El diseño unifactorial constó de diez tratamientos y un único factor, como se muestra 

en el Cuadro IV. La unidad experimental estuvo constituida de tres cajas con almohadilla 

con 150 g de mora cada una. Las variables respuesta a analizar fueron color, °Brix, acidez y 

reducción logarítmica de B. cinerea. 
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Cuadro IV. Diseño unifactorial para evaluar diferentes tratamientos de aplicación de ozono 

gaseoso en mora fresca con respecto a un tratamiento control (sin aplicación de O3). 

Tratamiento Factor: Rango de concentración de ozono (ppb) y tiempo de 

aplicación de este (min) 

1 50-200 y 30 

2 50-200 y 90 

3 50-200 y 150 

4 200-350 y 30 

5 200-350 y 90 

6 200-350 y 150 

7 350-500 y 30 

8 350-500 y 90 

9 350-500 y 150 

10 Control: 0 y 0 

 

 

4.5.4.2. Procedimiento 

Se utilizaron los resultados obtenidos de las secciones 5.1 y 5.3 para los diferentes 

tratamientos de aplicación de ozono gaseoso en la mora fresca. Se comparó los tratamientos 

contra el control, el cual no recibió tratamiento de ozono gaseoso. 

 

4.5.4.3. Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos en el diseño unifactorial se realizó una prueba de 

Dunnet (p≤0,05) para cada variable respuesta con el fin de comparar cada tratamiento con 

respecto al tratamiento control.  
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4.5.5. Evaluación del efecto del tratamiento con ozono gaseoso más promisorio 

sobre la calidad poscosecha de mora fresca inoculada con Botrytis cinerea, 

durante su almacenamiento a 2 °C. 

 

4.5.5.1. Diseño experimental 

Se evaluó el efecto de la aplicación del tratamiento con ozono gaseoso (50-200 ppb 

durante 150 min), definido en la sección 5.2.4 sobre la calidad poscosecha de la mora fresca 

inoculada con Botrytis cinerea durante su almacenamiento a 2 ºC durante 10 días. Se aplicó 

un diseño de bloques completos aleatorizados, donde el bloque se aplica por la utilización de 

tres lotes de mora cosechados en diferentes secciones en la finca debido a la variabilidad que 

presenta esta fruta (Cuadro V). 

Cuadro V. Diseño de bloques completos aleatorizados para evaluar el efecto de la 

aplicación del tratamiento con ozono gaseoso definido previamente en la mora fresca 

durante su almacenamiento a 2 ºC. 

Bloques 

Aplicación de 

ozono 

Tiempo de 

almacenamiento 

(días) 

Lote 1 
Ozono 

0, 2, 4, 7 y 10 

Sin ozono 

Lote 2 
Ozono 

Sin ozono 

Lote 3 
Ozono 

Sin ozono 

 

La unidad experimental fueron tres cajas con almohadilla con 150 g de mora cada 

una y se realizaron dos repeticiones para cada lote. Se evaluaron 2 factores: aplicación de 

ozono (con ozono y sin ozono) y tiempo de almacenamiento (0, 2, 4, 7 y 10 días). Además, 

se analizaron varios parámetros poscosecha (porcentaje de fruta dañada y fruta afectada por 
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B. cinerea, textura, pH, acidez y color). El diseño experimental con los diferentes 

tratamientos se muestra en el Cuadro V. 

4.5.5.2. Procedimiento 

Para evaluar el efecto del tratamiento con ozono gaseoso más promisorio sobre la 

calidad poscosecha de mora fresca; durante su almacenamiento se realizó la inoculación de 

Botrytis cinerea en la fruta a una concentración conocida siguiendo la metodología 

seleccionada. 

Preparación de la suspensión de conidios de Botrytis cinerea 

A partir de placas donde ya crecía el hongo purificado (ver sección 4.5.2.2), se 

realizó una solución de conidios, realizando un raspado de conidios con un asa 

bacteriológica y poniéndolos en una solución de APE. Finalmente, se contaron los conidios 

(con un hematocímetro) y se realizó el cálculo de la concentración de conidios en 

suspensión, para llegar a una concentración mayor o igual a 1x10
5
. 

Desinfección 

 Se procedió a realizar la desinfección seleccionada en la sección 5.2.2. Se sumergió 

cada unidad experimental en un beaker con hipoclorito de sodio a una concentración del 2% 

durante 15 min, al transcurrir este tiempo se retiró la mora y se colocó en un beaker con una 

solución de etanol al 70% durante 2 min. Transcurrido este tiempo se retiraron las moras de 

la solución y se les realizó enjuagues con 1 litro de agua previamente esterilizada. Se dejaron 

secando durante 1 h en la cámara de flujo laminar para proseguir con la inoculación. 

Inoculación de la mora  

Se inoculó 150 g de mora (colocada en la canasta) con 3 mL de la suspensión de 

conidios de Botrytis cinerea preparada anteriormente. Para esto, se sacaron las moras de la 

canasta y se colocaron en una bandeja previamente esterilizada. Con una micropipeta se 

goteó la suspensión sobre la muestra asegurándose cubrir a todas las moras y evitando que el 

inóculo goteara o fluyera fuera de la mora; posteriormente las moras se dejaron secar 

completamente durante 90 min y se volvieron a colocar en las canastas. Luego a los frutos 

inoculados se les aplicó los diferentes tratamientos. 
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Aplicación del tratamiento 

A todas las unidades experimentales que debían ser tratadas con ozono, se aplicó el 

tratamiento con este gas a una temperatura de 10 °C durante 10 días y a la misma hora, con 

las condiciones de tiempo y rango de concentración más promisorias seleccionadas 

previamente (50-200 ppb durante 150 min), tomando en cuenta los resultados obtenidos de 

las secciones 5.2.1 y 5.2.3. Las unidades experimentales que no debían ser tratadas con 

ozono, se mantuvieron en la cámara a una temperatura de 2 °C. 

Terminado el tratamiento, se procedió a volver a colocar las canastas de mora en la 

cámara de refrigeración a 2 °C durante el tiempo de almacenamiento restante (ver Figura 

13). 

 

Figura 13. Procedimiento de aplicación del tratamiento en el objetivo 5. 

 

Se midieron las variables respuesta a la mora obtenida de cada tratamiento durante los 

diferentes días de almacenamiento, realizándose de la siguiente manera: 

 Los días 0, 2, 4, 7 y 10 se debió seleccionar 2 canastas por tratamiento, a las cuales 

se les evaluó las variables respuesta estipuladas. 

 Se midió primeramente el porcentaje de fruta dañada y el de fruta afectada por 

Botrytis en cada canasta. 
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 Seguido a esto se tomó una porción de manera cuidadosa de cada canasta para 

medir color, seguido de dureza. 

 Finalmente, se utilizó toda la mora de la canasta para medir °Brix y acidez 

titulable. 

4.5.5.3. Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos se efectuó un análisis de varianza (ANDEVA) para ver 

el efecto de la aplicación de ozono, el lote y del tiempo y observar si había interacción de 

la aplicación de ozono con respecto al tiempo de almacenamiento. El tiempo se evaluó 

como un factor continuo. 

 

4.6. Variables respuesta 

 

4.6.1. Fruta dañada (%): 

Se evaluó la integridad general de la fruta, contando la cantidad de fruta con daños. 

El daño se determinó por medio de la evaluación visual y de tacto de la fruta de mora, en 

donde se sintió la suavidad y dureza de la misma, además de la salida de jugo mediante el 

manchado en los dedos de la mano.  

                 
                            

                       
     

4.6.2. Fruta afectada por Botrytis spp. (%): 

Se realizó una evaluación visual de la superficie de los frutos de mora examinando si 

existían síntomas de pudrición de fruta, así como la presencia del micelio en el fruto; de esta 

forma se contaron los frutos afectados. 
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4.6.3. Contenido de sólidos solubles (º Brix): 

Se utilizó un refractómetro de Abbé con control de temperatura según el método 

AOAC 932.12 (AOAC, 1999). 

4.6.4. Acidez titulable: 

Se realizó según el método de UCR-CIA (2007b). Se colocaron 5 g en un recipiente, 

luego se añadió 20 mL de agua destilada. Una vez homogeneizada la disolución, se tituló 

manualmente para determinar el volumen de NaOH requerido para alcanzar un pH de 8,2. 

Se calculó el porcentaje de acidez titulable, utilizando la siguiente fórmula: 

   
                 

  
 

  = acidez titulable 

      = volumen de NaOH (mL) utilizado en la titulación 

     = molaridad de NaOH (mol/L) 

 = factor de corrección del ácido predominante en la mora (ácido málico: 0,067) 

m = masa de la muestra (g) 

 

4.6.5. Textura: 

Se cuantificó la fuerza necesaria para compresionar cada fruto de mora 5 mm; para 

ello se utilizó el equipo Texture Analyzer modelo TA. TX plus, y siguiendo el programa 

preestablecido de Biscuit Blending BIS4-3PB, en el software Texture Exponent 32 versión 

2,0,0,07, 2003. El programa opera bajo las siguientes condiciones: 

Modo de prueba: compresión 

Velocidad de prueba: 3,00 mm/s 

Distancia: 5,000 mm 
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La prueba se aplicó en moras, las cuales fueron colocadas individualmente de manera 

vertical en la base del equipo y fueron compresionadas con un cilindro de compresión de 2,5 

cm de diámetro. 

En cada caso se determinó la fuerza máxima de compresión. Todas las mediciones 

fueron realizadas en 20 repeticiones y los resultados fueron reportados como los valores 

promedio. 

4.6.6. Color: 

La medición se llevó a cabo con un colorímetro HunterLab Color Flex modelo 45/0. 

Se colocaron en la cubeta del equipo 10 unidades de mora de manera que cubrieran la mayor 

cantidad posible de placa; la determinación se realizó siempre en la parte superficial del 

fruto. La medición de color se realizó siguiendo las instrucciones de funcionamiento del 

equipo. Se utilizaron los parámetros del espacio de color CIELAB (L*, a* y b*) donde,  

L*: luminosidad en rango de 0 reflexión (negro) a L=100 (reflexión máxima, blanca) 

a*: determina entre valores negativos pertenecientes al color verde y colores positivos 

referentes al rojo (-60 a 60). 

b*: determina entre valores negativos (azul) hasta valores positivos (amarillo) (-60 a 60). 

Se aplicó la fórmula                             (Minolta 1994) para 

comprobar si el cambio de color de la fruta de mora a través del tiempo o con respecto al 

control era visible (ΔE* > 1) o no visible (ΔE*< 1) ante el ojo humano. La diferencia de 

color de cada día de almacenamiento se determinó con respecto al día 0. 

4.6.7. pH: 

Se realizó según el método AOAC 981.12 (AOAC, 1999). 

4.6.8. Recuento de E. coli. 

Se pesó 25 g de la muestra y se realizó la dilución con 225 mL de agua peptonada. Se 

prepararon diluciones decimales de 10
-2

 hasta 10
-8

 de la muestra en tubos de 9 mL de agua 

peptonada. Posteriormente, se colocó 1 mL de las diluciones de 10
-4

 hasta 10
-8

 en placas de 
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Petri y se chorreó el agar McConkey+sorbitol en las placas y agitando en forma de ocho. 

Finalmente, se dejó solidificar el agar y las placas se incubaron entre 35 y 37 °C por 48 h.  

4.6.9. Recuento de B. cinerea. 

 Se pesó 25 g de mora en bolsa de Stomacher y se agregó 225 mL de agua peptonada 

para realizar la dilución 10
-1

, se llevó a homogenizar en el Stomacher por 1 min. Se 

prepararon diluciones decimales de 10
-2

 hasta 10
-7

 de la muestra en tubos de 9 mL de agua 

peptonada. De cada una de las diluciones, se montó por esparcimiento en Agar Papa 

Dextrosa acidificado por triplicado. Finalmente, las placas se incubaron entre 20 y 23 °C por 

5 días. 

4.6.10. Reducción logarítmica de B. cinerea 

Para determinar la reducción logarítmica de B. cinerea se aplicó la formula 

siguiente:  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Pruebas preliminares 

 

5.1.1. Estudio de la estabilidad del equipo de ozono gaseoso 

En esta prueba preliminar se evaluó el funcionamiento del equipo, ya que al ser la 

primera vez que se iba a utilizar después de instalado, era necesario establecer el 

comportamiento y estabilidad en la medición de la concentración de ozono. 

Inicialmente se determinó que se requiere encender el equipo y dejarlo estabilizarse 

por 1 h antes de realizar mediciones para asegurar un mejor funcionamiento. El equipo no 

trabaja sobre una concentración específica, sino sobre rangos de concentración; para este 

proyecto se evalúo la estabilidad de los siguientes rangos de concentración en el tiempo: 

(50-200, 200-400, 400-600, 600-800 y 800-1000) ppb. Los resultados que se obtuvieron se 

observan en la Figura 14. 

 

Figura 14. Frecuencia de un determinado valor de concentración de ozono para cada uno de 

los rangos evaluados. 
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Se puede observar que conforme aumenta el rango utilizado, menor es la estabilidad 

del equipo, lo que provoca que haya más mediciones fuera del rango de medición y 

provoque que la concentración tenga una variabilidad muy alta, a pesar de utilizar rangos. Es 

por esta razón por la cual se decidió trabajar con concentraciones bajas; 500-200; 200-350 y 

350-500 ppb. 

5.1.2. Elección de las concentraciones de ozono gaseoso 

En esta prueba se evaluó el efecto de la posición de la canasta sobre la bandeja, la 

posición de la bandeja en el equipo y la concentración de ozono sobre las variables respuesta 

analizadas. El análisis de varianza se puede observar en el cuadro AI. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observó un efecto significativo 

(p<0,0001) de la posición de la bandeja en el equipo de ozono sobre el contenido de sólidos 

solubles (°Brix) en la mora (Cuadro VI); esto implica que la distribución del ozono dentro 

del equipo no era homogénea. A partir de estos resultados se decide trabajar para las 

siguientes pruebas con la bandeja del medio solamente. Es importante que, para efecto de 

uso a una mayor escala, el equipo se diseñe de manera tal que permita asegurar la misma 

concentración de ozono en todo el aparato por medio de una buena distribución de aire.   

Cuadro VI. Efecto de la posición de la bandeja en el equipo sobre los sólidos solubles en la 

mora fresca. 

Posición de  

bandeja 

°Brix 

Arriba (11,1±0,2) a 

Medio (10,6±0,4) b 

Abajo (10,2±0,1) c 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=9); en una misma columna con letras 

diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p≤0,05). 

Con respecto a la posición de la canasta en la bandeja, ésta no ejerció un efecto ya 

que no se obtuvieron diferencias significativas (p>0,05). Esto indica que las canastas de 

mora se pueden colocar en cualquier posición de la bandeja sin provocar una diferencia en 

los parámetros evaluados.  
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Por otra parte, se observó que el factor concentración de ozono afectó 

significativamente (p<0,0001) los parámetros de color (L*, a*, b*) y °Brix (p=0,0049) en las 

muestras de mora tratadas. Se realizó la prueba de Tukey para encontrar esas diferencias; los 

resultados se observan en el Cuadro VII. 

Cuadro VII. Efecto del rango de concentración aplicado sobre la posición de la canasta en 

la bandeja sobre las características fisicoquímicas en mora.  

Cn O3 L* a* b* °Brix 

50-200 (9±1) a (5,5±0,9) c (0,2±0,4) b (10,9±0,4) a 

200-350 (7,2±0,5) b (10,3±0,9) a (1,4±0,4) a (10,6±0,3) b 

350-500 (7±2) b (8±1) b (1,3±0,3) a (10,4±0,4) b 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=9), en una misma columna con letras 

diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p≤0,05). 

Se observa que en el caso del valor L*, b* y °Brix el rango de concentración que es 

diferente es el que va de 50 a 200 ppb, los otros dos rangos utilizados no presentaron 

diferencias para estas variables. Se observa que el valor L* es mayor, el valor b* es menor y 

los °Brix son mayores en la mora tratada a 50-200 ppb con respecto a la mora tratada a los 

otros dos rangos utilizados (ver Figuras 15, 16, 17 y 18). En el caso del valor a* todas las 

concentraciones presentan diferencias significativas con un 95% de confianza. 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 15. Parámetro L* en mora fresca, para evaluar el efecto de la posición de la bandeja 

y del rango de concentración de ozono. 

 

 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %.  

Figura 16. Parámetro a* en mora fresca, para evaluar el efecto de la posición de la bandeja y 

del rango de concentración de ozono. 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 17. Parámetro b* en mora fresca, para evaluar el efecto de la posición de la bandeja 

y del rango de concentración de ozono. 

 

 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 18. Valores de sólidos solubles (°Brix) en mora fresca, para evaluar el efecto de la 

posición de la bandeja y del rango de concentración de ozono. 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 19. Valores de pH en mora fresca, para evaluar el efecto de la posición de la bandeja 

y del rango de concentración de ozono. 

Con respecto al valor de pH (Figura 19), este parámetro no presentó diferencias 

significativas entre los diferentes tratamientos (p>0,05). En otras palabras, no se podría 

afirmar que la concentración de ozono afecta el pH de la mora.  

Ante estos resultados, se decidió mantener los mismos rangos de concentraciones 

(50-200 ppb, 200-350 ppb, 350-500 ppb) utilizadas en este estudio preliminar para el 

desarrollo de los objetivos 1 y 3, ya que se logra observar diferencia significativa en algunos 

parámetros fisicoquímicos y porque, además, como se observó en la sección 5.2.1, son los 

rangos donde el ozono trabaja más estable en cuanto a su concentración. 

5.1.3. Elección de los tiempos de aplicación del ozono gaseoso 

 Esta prueba se realizó con el fin de seleccionar los tiempos que se iban a evaluar en 

los objetivos 1 y 3. El análisis de varianza se puede observar en el Anexo AII. La única 

variable respuesta donde se observó un efecto del tiempo de aplicación de ozono, fue la 

acidez, p=0,0132 (ver Cuadro VIII). 

Se realizó la prueba de comparación de medias para definir en cuáles tratamientos se 

encontraron diferencias. Se observó que los tratamientos donde se aplicó el ozono durante 
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10, 20, 30 y 60 min no presentaron diferencias con respecto al contenido de acidez. 

Asimismo, los tratamientos donde el tiempo de aplicación fue de 20, 30 y 40 min no 

presentaron diferencias significativas en la acidez. Estos resultados se pueden deber a la alta 

variabilidad que presentó la mora por lo que se recomienda aumentar el número de 

repeticiones. 

Cuadro VIII. Propiedades físico-químicas, para la evaluación del tiempo de aplicación de 

ozono en la mora fresca. 

Tiempo 

(min) 

L* a* b* ΔE Acidez (%) °Brix 

10 7,9±0,8 a 9,2±0,6 a 1,60±0,04 a 2,4±0,8 a 2,32±0,01 b 9±1 a 

20 7±3 a 9±1 a 1,8±0,8 a 2±3 a 2,5±0,2 ab 9,0±0,6 a 

30 7±2 a 8,0±0,4 a 1,0±0,3 a 3±2 a 2,6±0,2 ab 9±1 a 

40 8±1 a 10±2 a 1±1 a 3±2 a 2,9±0,2 a 10±1 a 

60 8±1 a 9±3 a 1±1 a 3,4±0,9 a 2,4±0,1 b 9±1 a 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. En 

una misma columna valores con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p≤0,05). 

Ante estos resultados se concluyó que el efecto del tiempo sobre las variables 

respuesta analizadas no es evidente o claro, por lo que se decide utilizar tiempos más 

prolongados para las pruebas definitivas, de 60, 90 y 150 min. 

5.1.4. Efecto del tratamiento con ozono gaseoso sobre la reducción de E. coli. 

 Inicialmente en este proyecto se buscaba evaluar el efecto de la concentración y 

tiempo de aplicación de ozono gaseoso sobre la reducción de Escherichia coli en la mora   

fresca, como parámetro de inocuidad; sin embargo, se tuvo que descartar ya que no se logró 

cuantificar unidades formadoras de colonia de E. coli en las placas incubadas de acuerdo con 

la metodología descrita en la sección 4.4.4.  

 Se evaluaron dos cepas diferentes. La primera cepa fue la de Escherichia coli ATCC 

25922 serotipo O6, biotipo 1 y la segunda E. coli O157:H7, pero sin resultados satisfactorios 

ya que no se obtuvo crecimiento de UFC. 
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 Este fenómeno puede deberse al efecto bactericida y antiviral que presenta la mora 

dado su alto contenido de polifenoles, lo que la hace capaz de destruir el agente patógeno de 

interés, destruyéndole la pared celular (Heather et al., 2004; Madrigal et al., 2010; Danaher 

et al., 2011).  

Es por esta razón que se decidió eliminar este objetivo y establecer uno nuevo 

denominado “Evaluar el efecto de la concentración y tiempo de aplicación de ozono 

gaseoso sobre la reducción de B. cinerea en mora fresca, como parámetro de calidad 

poscosecha”. 

 

5.2. Pruebas definitivas 

 

5.2.1. Efecto de la concentración y tiempo de aplicación de ozono gaseoso sobre 

las características físico-químicas de mora fresca 

Se analizó el efecto de la concentración y del tiempo de aplicación de ozono sobre el 

color (parámetros L*, a*, b* y ΔE), acidez titulable, sólidos solubles (°Brix) y pH de la mora 

fresca. En el Anexo AIII se puede observar el análisis de varianza que permite evaluar el 

efecto anteriormente mencionado; se puede notar que solamente la concentración de O3 

ejerció un efecto significativo sobre la acidez titulable de las muestras de mora y, además, se 

observó una interacción entre la concentración de O3 y el tiempo de aplicación en esta 

misma variable.  

5.2.1.1. Color  

Los resultados obtenidos respecto a parámetros L*, a*, b* y ΔE de la mora fresca se 

pueden observar en las Figuras 20, 21, 22 y 23. No se encontraron diferencias significativas 

(p>0,05) en los valores promedios de color obtenidos en la mora fresca al aplicar los 

diferentes tratamientos, solamente en el valor ΔE (p=0,0455). El análisis de varianza 

realizado se detalla en el Anexo AIII. Además, en el Anexo AIV se detalla la prueba de 

potencia realizada (1-β). 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 20. Valores de L* en mora fresca, para evaluar el efecto del tiempo de aplicación y 

del rango de concentración de ozono. 

 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 21. Valores de a* en mora fresca, para evaluar el efecto del tiempo de aplicación y 

del rango de concentración de ozono. 
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Se esperaba que existieran diferencias en los parámetros de color al aplicar los 

diferentes tratamientos, ya que el ozono tiene un fuerte potencial oxidante derivado del 

átomo de oxígeno naciente, provocando la degradación del color (Tiwari et al., 2008). La 

mora está compuesta de una mezcla de varios pigmentos, específicamente de antocianinas. 

Por ejemplo, las pelargonidinas son los principales pigmentos responsables de los colores 

naranja, salmón, rosa y rojo de la fruta, las cianidinas son responsables de las coloraciones 

magenta y carmesí, mientras que las tonalidades moradas, malva y azul se deben a la 

presencia de delfinidinas (Tiwari et al., 2009). 

La degradación de color en las bayas se debe principalmente a la oxidación de las 

antocianinas, ya sea por la reacción directa con ozono o reacción indirecta debido a 

oxidantes secundarios o radicales intermedios (
.
OH, HO

2.
, 

.
O

-
2 y 

.
O

-
3). Tal oxidación 

secundaria puede dar lugar a reacciones electrofílicas y nucleofílicas que ocurren con 

compuestos aromáticos sustituidos con un donador de electrones (por ejemplo, OH
-
) que 

tiene alta densidad de electrones en los compuestos de carbono en posiciones orto y para 

(Cullen et al., 2009).  

El ozono ataca radicales OH, preferentemente a los dobles enlaces en los compuestos 

orgánicos. Tiwari et al. (2009) informaron que el ozono juega un papel importante en el 

proceso de degradación de los colorantes orgánicos y en la escisión oxidativa de cromóforos, 

debido a la ruptura de enlaces dobles conjugados.  

En la Figura 20 se observan los valores promedio de luminosidad en la mora fresca, 

según las concentraciones de ozono gaseoso durante los diferentes tiempos de aplicación. Se 

puede denotar que no hay diferencias significativas, además, no se tiene ninguna tendencia 

en las mediciones. 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 22. Valores de b* en mora fresca, para evaluar el efecto del tiempo de aplicación y 

del rango de concentración de ozono. 

La percepción visual del ser humano ante los cambios de color en alimentos se puede 

determinar mediante la medición del ΔE. Para estimar qué tan perceptible es un cambio de 

color, algunos autores han estudiado y establecido relaciones con este parámetro. Barba et 

al. (2011) indican que cuando se obtienen valores ΔE de 0-0,5 los cambios de color no 

pueden ser identificados; son ligeramente perceptibles con resultados de 0,5-1,0; notables 

cuando rondan 1,5-3,0; visibles de 3,0- 6,0, y evidentes con valores de 6,0 a 12,0. En la 

Figura 23 se observa que los cambios de color promedio más visibles para el ojo humano se 

dan para los rangos de concentración de ozono entre 200-350 ppb y 350-500 ppb, ya que 

rondan mayoritariamente en valores mayores a 3,0. 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 23. Valores de ΔE en mora fresca, para evaluar el efecto del tiempo de aplicación y 

del rango de concentración de ozono. 

Además, podría ser que el tiempo de aplicación de ozono sobre las canastas de mora 

haya sido muy reducido y para oxidar las antocianinas se requieren lapsos mucho más 

prolongados con el fin de notar una diferencia entre los tratamientos. En un estudio realizado 

por Barth et al. (1995) en mora almacenada durante 12 días a 2 °C en una cámara con ozono 

gaseoso a 100 ppb y a 300 ppb, estos autores reportaron que el contenido de antocianinas fue 

similar al valor inicial para todos los tratamientos. Mientras que, se evidenció cambios 

significativos en el color en frambuesas almacenadas durante 15 días a concentraciones de 

ozono gaseoso de 500 ppb y otras entre 50-200 ppb en el estudio publicado por Giuggioli et 

al. (2015). 

5.2.1.2. Sólidos solubles 

Los sólidos solubles expresados como °Brix no presentaron diferencias estadísticas 

entre los tratamientos de concentración de ozono, pero sí entre el tiempo de aplicación del 

mismo (p=0,0496). Como se puede observar en la Figura 24, conforme aumenta el tiempo de 

aplicación, los °Brix tienden a aumentar, aunque los cambios son muy pequeños. 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 24. Valores de sólidos solubles (°Brix) en mora fresca, para evaluar el efecto del 

tiempo de aplicación y del rango de concentración de ozono. 

Esta diferencia que se obtuvo se puede deber a la variabilidad de la mora por lo que 

se recomienda aumentar el tamaño de muestra. Otra explicación sería por efecto de 

deshidratación por pérdida de humedad de los frutos durante la aplicación del tratamiento, 

por esta razón, se recomienda realizar análisis de humedad después de la aplicación del 

tratamiento. 

Se puede también notar que la mora presentaba valores mayores de 10,00 Brix para 

todos los tratamientos y esto se debe a que se utilizó mora totalmente madura, estado para el 

cual la fruta es completamente morada, además de presentar mayor cantidad de azúcares. 

5.2.1.3. Acidez titulable 

El valor de acidez promedio en la mora fresca fue afectado significativamente al 

aplicar las diferentes concentraciones de ozono utilizadas (p=0,0220). El análisis de varianza 

realizado se detalla en el Anexo AIII. 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 25. Valores de acidez titulable (%) en mora fresca, para evaluar el efecto del tiempo 

de aplicación y del rango de concentración de ozono. 

En la Figura 25 se denota que para un tiempo de 30 min de aplicación, la acidez va 

incrementando conforme se aumenta la concentración de ozono utilizada, sin embargo, esto 

no se cumple con el tiempo de 90 min ni para el de 150 min, ya que en estos casos la acidez 

no varía con la concentración de ozono; esto se debe a que se presenta una interacción entre 

la concentración O3 y el tiempo de aplicación (p=0,05) para esta variable. 

5.2.1.4. pH 

Con respecto al valor de pH no se encontraron diferencias significativas en los 

diferentes tratamientos aplicados (p>0,05), por lo que se podría decir que la aplicación de 

ozono (concentración y tiempo de aplicación) no tiene efecto sobre esta variable. El análisis 

de varianza realizado se detalla en el Cuadro AIII. 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 26. Valores de pH en mora fresca, para evaluar el efecto del tiempo de aplicación y 

del rango de concentración de ozono. 

Este resultado es igual que el observado en Tiwari et al. (2009), quienes reportaron 

que el ozono no provocó un cambio en el pH del jugo de uva. 

Ante todos los resultados obtenidos en esta sección, se puede observar que la 

aplicación de ozono en bajos rangos de concentración y durante tiempos muy cortos de 

tratamiento, no influye en gran medida sobre las características físico-químicas de la mora. 

Esto es un buen resultado ya que se espera poder aplicar ozono gaseoso sobre el fruto para 

controlar el crecimiento de hongos, específicamente B. cinerea, sin alterar las características 

de la mora. 
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5.2.2. Implementación del método de inoculación del hongo Botrytis cinerea en 

mora fresca que permita su correcto crecimiento y cuantificación. 

 

Se evaluaron diferentes métodos de desinfección (sin desinfección, cámara UV por 

30 min, hipoclorito de sodio 2% durante 15 min seguido de etanol 70% por 2 min) previo a 

la inoculación de Botrytis cinerea. Además, también se evaluaron tres tiempos de incubación 

del inóculo de Botrytis: 0, 19 y 96 h. Lo que se buscaba era definir la combinación de tipo de 

desinfección y tiempo de incubación que permitiera un adecuado crecimiento de B. cinerea 

después de ser inoculado en la mora fresca; con el fin de aplicar el tratamiento seleccionado 

para lograr realizar el objetivo 3. El análisis de varianza puede observarse en el Anexo AV. 

Antes de comenzar a analizar y explicar la escogencia de estos tratamientos, es 

importante mencionar que estos resultados corresponden a una cepa de Botrytis cinerea 

aislada y entregada por el Laboratorio de Fitopatología de la UCR. Anterior a esta etapa se 

realizaron los mismos tratamientos puntualizados en el Cuadro IX, pero con una cepa 

entregada por el Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Nacional, sin embargo, no 

se visualizó ningún crecimiento en las placas; a pesar de esto, por la sensibilidad del método 

utilizado para el recuento de Botrytis, lo mínimo que se puede reportar es menor a 10 ± 0 

UFC/g.  

Según Quesada (2013), es muy probable que la cepa aislada por la Universidad 

Nacional no fuera agresiva como para establecerse y competir por el sustrato en la mora con 

otros microorganismos, por lo que moría casi de inmediato y por esta razón no se lograba 

cuantificar. En cambio, la cepa finalmente utilizada sí era agresiva por lo que sí logró llegar 

a colonizar la mora; es por esta razón, que para los objetivos 3 y 5 se utilizó la cepa aislada 

en el Laboratorio de Fitopatología de la UCR. 

Por otra parte, es importante señalar que las condiciones de inoculación in vitro no 

son las mismas a las que llega a colonizar el hongo en el ambiente, por lo que también esto 

puede afectar su capacidad para establecerse y sobrevivir en la mora. Normalmente en las 

condiciones ambientales es mucho más fácil que infecten los frutos de la mora y se 

desarrolle la enfermedad, ya que se tienen condiciones ideales para su colonización, tales 

como temperatura y humedad.  
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La humedad relativa es la principal variable en el desarrollo del hongo Botrytis spp. 

para su crecimiento. Los conidios (ver Figura 27), requieren de alta humedad relativa ya que 

estos germinan entre un 93-100% de humedad relativa (Rabón, 2001), mientras que la 

esporulación del hongo comienza entre 70-100% de humedad relativa (Eden et al., 1996; 

Barnes & Shaw, 2002). El contenido de agua en los tejidos de la planta, al ser mayor, 

aumenta la permeabilidad celular, facilitando la entrada de diversos patógenos (Rabón, 

2001). 

En el caso de la temperatura, esta es de gran importancia para el crecimiento del 

hongo, ya que se logra el mayor porcentaje de germinación de los conidios cuando la 

temperatura está entre 15 y 20 ºC (Rabón, 2001). El micelio es capaz de crecer a 

temperaturas cercanas a 0 °C. La esporulación de estos cuerpos es favorecida por 

temperaturas de 12 a 22 °C (Lahlali et al., 2006). 

Cuadro IX. Efecto del tratamiento de desinfección para la evaluación del crecimiento de B. 

cinerea en la mora fresca. 

Tratamiento 

Recuento Logarítmico 

Botrytis cinerea 

(UFC/g) * 

Control: Sin inoculación y sin desinfección 

(Sin desinfección) y 0 h 

(Sin desinfección) y 19 h 

(Sin desinfección) y 96 h 

(UV 30 min) y 0 h 

(UV 30 min) y 19 h 

(UV 30 min) y 96 h 

(NaClO 2% por 15 min y EtOH 70% por 2 min) y 0 h 

(NaClO 2% por 15 min y EtOH 70% por 2 min) y 19 h  

(NaClO 2% por 15 min y EtOH 70% por 2 min) y 96 h 

<1,0x10
2
±0,0 e 

<1,0x10
2
±0,0 e 

<1,0x10
2
±0,0 e 

<1,0x10
2
±0,0 e 

2,0x10
2
±1,0 d 

2,7x10
2
±0,2 cd 

<1,0x10
2
±0,0 e 

4,7x10
2
±0,3 a 

3,2x10
2
±0,6 bc 

3,7x10
2
±0,2 ab 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. En una misma 

columna valores con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p≤0,05). 
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De acuerdo con los resultados presentados en el Cuadro IX, se puede observar que no 

hay diferencias significativas entre el tratamiento control y los tratamientos en los cuales no 

se aplicó desinfección.   

Esto implica que es necesario reducir la carga de microorganismos para que el B. 

cinerea no tenga competencia y pueda llegar a colonizar más fácilmente el huésped (mora); 

el crecimiento obtenido fue menor a 100 UFC/g, esto a pesar de que en las placas no se 

obtuviera crecimiento. Es por esta razón que el tratamiento en el cual no se aplica una 

desinfección antes de inocular Botrytis no funciona. 

 

Figura 27. Conidióforo con conidios de B. cinerea. (Domínguez et al., 2008).  

Como se puede ver en la Figura 28, en los resultados de los diferentes tratamientos se 

tiene crecimiento en todas las placas, pero de otros mohos y levaduras y no de B. cinerea; el 

recuento era específicamente de este hongo, por lo que morfológicamente hablando, lo que 

se buscaba en las placas era abundante micelio gris (ver Figura 9) y varios conidióforos 

largos y ramificados, cuyas células apicales redondeadas producen racimos de conidios 

ovoides, esféricos, unicelulares, hialinos o levemente coloreados. Los conidióforos y los 

racimos de conidios se asemejan a un racimo de uvas (ver Figura 27). Las colonias de 

Botrytis spp. son de crecimiento moderado, blancas o grises dependiendo del medio de 

cultivo (Latorre & Rioja, 2002). 

 



 

 

 

Figura 28. Resultados visuales después de la aplicación de diferentes tratamientos de desinfección para la evaluación de B. cinerea inoculado en 

la mora fresca. Donde 1=Control sin inoculación, 2=(Sin desinfección) y 0 h, 3=(Sin desinfección) y 19 h , 4=(Sin desinfección) y 96 h,  5=(UV 

30 min) y 0 h, 6=(UV 30 min) y 19 h, 7=(UV 30 min) y 96 h, 8=(NaClO 2% por 15 min y EtOH 70% por 2 min) y 0 h, 9=(NaClO 2% por 15 min 

y EtOH 70% por 2 min) y 19 h, 10=(NaClO 2% por 15 min y EtOH 70% por 2 min) y 96 h.



 

 

64 

Como se mencionó anteriormente, en condiciones naturales, esta cepa puede que no 

necesite una desinfección previa de la mora que reduzca la carga microbiológica y que 

permita que sea más fácil establecerse en el huésped. Sin embargo, en condiciones de 

laboratorio, todas las cepas pierden un poco su agresividad y esto no les permite competir 

con la carga normal de bacterias, mohos y levaduras que presenta la mora recién cosechada. 

Según Elad et al. (2007) la carga microbiológica en esta futa puede estar alrededor de 10
4
-

10
5
 UFC/g.  

La radiación UV-C ha sido probada como un tratamiento post-cosecha para retrasar 

el crecimiento de hongos y / o senescencia (ablandamiento, cambio de color) de tomates, 

cítricos, melocotones, camote, zanahorias, cerezas, manzanas, uvas y fresas (Liu et al., 1993; 

Stevens et al., 1996; Baka et al., 1999; Bintsis et al., 2000; Mercier et al., 2000; El Ghaouth 

et al., 2003); y ha sido probado para el control de B. cinerea, Rhizopus, Alternaria, 

Colletotrichum, Penicillium y Monilinia. Generalmente, la dosificación eficaz depende del 

cultivo y el tipo de hongo. En tomates, cítricos, duraznos y camote, la aplicación de UV-C 

con una potencia de 1,4 kJ∙m-2
 redujo la incidencia de Monilinia fructicola, Rhizopus 

stolonifer y Penicillium digitatum en un 20-50% (Stevens et al., 1997).  

En el caso de las fresas, un fruto similar a la mora que no presenta cáscara sino una 

cutícula delgada, el estudio realizado por Baka et al. (1999) logró reducir la incidencia B. 

cinerea y generar una mayor vida de anaquel (4-5 días) después del tratamiento con una 

dosis UV-C de 0,25 kJ∙m-2
; sin embargo, las dosificaciones entre 1 y 4,1 kJ∙m-2 

causaron 

efectos no deseados, tales como pardeamiento del cáliz, puntos blandos, y la pérdida de 

antocianinas y compuestos fenólicos. 

En el caso de los rayos UV-C utilizados (1,93 kJ∙m-2
), se observa que el crecimiento 

de Botrytis fue mayor que en los tratamientos donde no se aplicó desinfección, pero el 

recuento fue menor que en los tratamientos en los que hubo desinfección con hipoclorito de 

sodio y etanol, entre estas dos últimas existe diferencias significativas (ver Cuadro IX).  

Existen dos posibles razones por las cuales es más efectiva la desinfección con 

NaClO y EtOH que el uso de UV-C; la primera razón se puede deber a que los rayos UVC-C 

desinfectan solamente la parte de la mora que se encuentra en exposición directa a los rayos, 
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que sería la parte frontal, en cambio la parte que no está en contacto directo (parte inferior) 

no recibe el mismo tratamiento ni desinfección (Stevens et al., 1997). 

La otra razón se debe a que, de acuerdo con Perkins-Veazie et al. (2008), la 

aplicación de UV-C ejerce un efecto germicida residual aún después de su tratamiento, ya 

que realiza un cambio en el ADN de las células de bacterias y mohos del fruto lo que impide 

o enlentece la germinación de esporas de B. cinerea.  

Cuando se aplicó UV-C, se observó durante el conteo una gran cantidad de 

levaduras, lo que concuerda con lo descrito por Stevens et al. (1997), ya que este tipo de 

radiación no afecta estos microorganismos y más bien potencia su crecimiento. Por estas 

razones es que se observó un menor crecimiento logarítmico de Botrytis. 

Entre los tres tratamientos de desinfección aplicados con NaClO y EtOH se observa 

que existen diferencias significativas (p<0,05), por lo que se tomó la decisión de elegir el 

que permitiera un mayor crecimiento de Botrytis en las placas de Petri. Se realizó esta 

combinación de tratamientos (NaClO+EtOH), con base en los resultados reportados por 

Molina et al. (2004). Además, algunos autores utilizan desinfecciones para disminuir los 

recuentos iniciales de microorganismos previo a una inoculación (Chauhan et al., 2011; 

Tzortzakis et al., 2007). 

El cloro es el desinfectante más usado en la industria de alimentos ya que tiene un 

costo muy bajo. Normalmente se utilizan soluciones acuosas de hipocloritos o de cloro 

gaseoso y su función principal es reducir la carga microbiana.  

Al observar el Cuadro IX se nota que el tiempo de incubación de 0 h es el tratamiento 

que presenta mayor crecimiento de Botritys cinerea, razón por la cual fue el tratamiento que 

se utilizó en la sección 5.2.3. Este resultado puede deberse a que conforme aumenta el 

tiempo de incubación, va a incrementarse en el fruto inoculado la cantidad de levaduras, así 

como de otros hongos y bacterias, por lo que a la hora de que Botrytis intenta adaptarse y 

crecer en el agar, tiene mucha competencia por parte de otros microorganismos y puede que 

se quede en fase quiescente o muera. 
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5.2.3. Evaluación del efecto de la concentración y tiempo de aplicación de 

ozono gaseoso sobre la reducción logarítmica de Botrytis cinerea en mora fresca 

como parámetro de calidad poscosecha. 

En este objetivo se evaluó al igual que en la sección 5.2.1 el efecto de la 

concentración y tiempo de aplicación de ozono gaseoso, pero en este caso sobre la reducción 

logarítmica de Botrytis cinerea. Esto se realizó con el fin de determinar si es posible reducir 

este hongo inoculado (carga inicial 1x10
5
 UFC/g) en la mora desinfectada previamente con 

el tratamiento elegido en la sección 5.2.2. 

 Este hongo al provocar grandes pérdidas poscosecha a los agricultores y 

distribuidores, lo constituye uno de los factores más importantes a evaluar y en el que se 

esperaría resultados positivos.  

Con un 95% de confianza se determina, de acuerdo con el ANDEVA observado en el 

Cuadro AVI, que existe una diferencia estadística significativa sobre la variable respuesta en 

el tiempo de aplicación del tratamiento. Las repeticiones corresponden a tres días de 

aplicación de los tratamientos, razón por la cual se evaluó el efecto del día. Se esperaba que 

el día tuviera un efecto, ya que se utilizó el mismo lote de mora cosechado en los tres casos; 

esto quiere decir que la mora del día tres se encontraba menos fresca que la que se utilizó en 

el día 1. En el Cuadro X se observa que al aplicar el tiempo de 150 min se genera 

significativamente una mayor reducción de B. cinerea con respecto a los tratamientos 

realizados a 30 min y 90 min. Entre estos dos últimos tiempos mencionados no se encontró 

diferencia significativa sobre la variable respuesta. 

Cuadro X. Efecto del tiempo de aplicación de ozono gaseoso sobre la reducción logarítmica 

de B. cinerea en la mora fresca. 

Tiempo Reducción logarítmica (Log) 

30 min 0,2±0,2 b 

90 min 0,2±0,3 b 

150 min 0,5±0,2 a 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=9), con un nivel de confianza del 95 %.  

Promedios en una misma columna con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p≤0,05). 
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El análisis estadístico mostró que el   tiempo de exposición tiene un efecto 

significativo sobre la reducción de B. cinerea (p=0,0077), pero los niveles de 

concentraciones seleccionados no tienen influencia en los recuentos de levaduras / mohos. 

La potencia de la prueba se puede observar en el Cuadro AIV. 

El ozono podría actuar en primer lugar sobre los ácidos grasos poliinsaturados que 

conducen a la alteración de la membrana del hongo (Iriti & Faoro, 2007). La peroxidación 

lipídica conduce a una reacción en cadena de los ácidos grasos poliinsaturados de 

malondialdehído (MDA).  

La molécula de MDA constituye uno de los aldehídos individuales que se generan 

principalmente después de la peroxidación de los fosfolípidos poliinsaturados en la 

membrana lipídica (Cho et al., 2010). Este fenómeno implica la alteración de la integridad 

de la membrana y puede ser considerado como suficiente para llegar a la lisis de células (Iriti 

& Faoro., 2007). Por lo tanto, la peroxidación de lípidos está implicada en la alteración de la 

membrana celular y podría explicar la actividad antifúngica de ozono (Pagès et al., 2015).  

Para reducir la actividad de los mohos y levaduras, el ozono se puede aplicar ya sea 

por períodos más largos a baja concentración, o por el contrario se puede aplicar en tiempos 

cortos a concentraciones más altas. Diversos estudios demuestran que bajas concentraciones 

y tiempos de exposición largos fueron generalmente los que se prefieren para aplicaciones 

de ozono (Barth et al 1995; Tzortzakis et al., 2007; Rodoni, 2008). 

Oztekin et al. (2006) concluyeron, en un estudio realizado en higos secos por 

periodos cortos de tiempo con altas concentraciones de ozono, que un mínimo de 3 h de 

tratamiento con ozono a 5 ppm podría ser utilizado con éxito para reducir el recuento de 

microorganismos. Estos autores observaron reducciones de recuentos totales de mesófilos en 

un 38% y para el caso de los mohos y levaduras de un 72%.  

Si se compara las concentraciones de ozono que se encuentran entre 0,05 ppm a 

0,500 ppm utilizadas en este objetivo, con las establecidas en el estudio de Oztekin et al. 

(2006), que fueron de 1 a 10 ppm, se puede entender la razón por la cual las reducciones 

logarítmicas de Botrytis obtenidas fueran tan bajas. Esto ya que se estaba realizando un 

estudio con periodos cortos de tiempo de exposición de ozono, donde lo máximo establecido 

fue 150 min (2,5 h) con bajas concentraciones de ozono.  
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A pesar de que existe una diferencia significativa en el tiempo de exposición, las 

reducciones logarítmicas obtenidas no son aplicables al sector poscosecha, ya que como se 

puede observar en el Cuadro X, las reducciones de B. cinerea no llegan ni a 1 Log y para 

que una desinfección se considere eficaz, el Comité Europeo de Normalización exige una 

reducción entre 3 – 5 logaritmos en función de los microorganismos del ensayo (Hernández, 

2006). 

 

5.2.4. Definición del tratamiento más promisorio (tiempo y rango de 

concentración de ozono gaseoso) tomando en cuenta las características físico-

químicas y conteo logarítmico de Botrytis cinerea en mora fresca. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en las secciones 5.2.1 y 5.2.3 se definió el 

tratamiento más promisorio. Para esto se realizó una prueba de Dunnet para poder comparar 

los valores obtenidos en cada una de las variables respuesta con el control y determinar si 

existían diferencias significativas con respecto a éste. 

En el Cuadro XI se denota que todas las variables fisicoquímicas evaluadas no 

presentaron diferencias significativas con respecto al control, lo cual es un resultado 

positivo, ya que se busca que el tratamiento con ozono desinfecte los frutos de mora, pero 

sin alterar sus características.  

Para el caso del recuento logarítmico de Botrytis se esperaba encontrar diferencias 

significativas, ya que como se analizó en la sección 5.2.3, el principal objetivo de este 

proyecto era encontrar un tratamiento con ozono gaseoso que permitiera la reducción y el 

control de B. cinerea en la mora fresca durante su almacenamiento poscosecha. 
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Cuadro XI. Recuento logarítmico de B. cinerea, acidez, °Brix, pH, parámetros de color (L*, 

a* y b*) en mora fresca tratada con ozono (diferentes combinaciones de concentración y 

tiempo de aplicación). 

Tratamiento L* a* b* 
Acidez 

(%) 
°Brix pH 

Conteo 

logarítmico   

B. cinerea 

(Log UFC/g) 

Control 8,5±0,5 4±1 0,5±0,3 2,8±0,1 11,1±0,4 2,52±0,04 4,4±0,2 

50-200 ppb/30 min 9,4±0,5 4±1 0,3±0,1 2,4±0,1 10,6±0,5 2,53±0,07 4,2±0,3 

50-200 ppb/90 min 8,2±0,8 5±2 0,9±0,3 2,7±0,2 11,3±0,4 2,51±0,05 4,2±0,4 

50-200 ppb/150 min 8,2±0,8 5±2 0,6±0,3 2,7±0,2 11,0±0,3 2,49±0,04 3,8±0,2* 

200-350 ppb/30 min 8,8±0,5 6 ±1 0,9±0,3 2,8±0,1 10,7±0,4 2,50±0,05 4,2±0,2 

200-350 ppb/90 min 9±1 6,35±0 0,89±0 3,0±0,1 10,7±0,5 2,48±0,05 4,3±0,3 

200-350 ppb/150 min 8±1 6±2 0,9±0,9 2,7±0,2 11,4±0,9 2,49±0,04 3,9±0,3 

350-500 ppb/30 min 7±1 6±2 0,9±0,8 2,9±0,2 10,5±0,8 2,45±0,01 4,3±0,3 

350-500 ppb/90 min 7±2 6±1 0,6±0,7 2,7±0,2 11,1±0,2 2,50±0,01 4,0±0,2 

350-500 ppb/150 min 9±2 5±1 0,9±0,1 2,7±0,1 11,1±0,2 2,49±0,02 4,0±0,2 

Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %.                         

*Presenta diferencias significativas con respecto al tratamiento control (Dunnet p≤0,05) 

En efecto, en este caso, se observa un cambio significativo, específicamente en el 

tratamiento aplicado a un rango de concentración entre 50-200 ppb durante 150 min. En los 

demás tratamientos no se encontró diferencia estadística con respecto al control. Se esperaba 

encontrar cambios también en los otros dos rangos de concentración utilizados (200-350) 

ppb y (350-500 ppb) en el tiempo de 150 min, ya que la hipótesis inicial era que a mayor 

concentración de ozono mayor sería la reducción logarítmica de Botrytis. 

Como se tienen que utilizar dosis de concentraciones de ozono no tan altas debido a 

que el equipo se desestabiliza, se decidió aumentar el tiempo de exposición de la mora 

durante el almacenamiento, ya que no se obtuvieron las reducciones logarítmicas de B. 

cinerea deseadas. Por esta razón, para la sección 5.2.5 se aplicó el tratamiento de ozono de 

50-200 ppb durante 150 min diariamente, durante 10 días a 10 °C. La razón por la cual no se 
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aplicó el tratamiento de ozono durante todo el tiempo almacenamiento (todo el día) se debe a 

que la cámara del equipo de ozono no contó con un sistema de refrigeración que permitiera 

mantener la fruta al menos a 5 °C. 

 

5.2.5. Evaluación del efecto del tratamiento con ozono gaseoso más promisorio 

sobre la calidad poscosecha de mora fresca inoculada con Botrytis cinerea, 

durante su almacenamiento a 2 °C.  

Durante el estudio de almacenamiento definitivo, se analizaron diferentes parámetros 

fisicoquímicos y de poscosecha, comparando la mora fresca inoculada con B. cinerea, 

tratada con ozono gaseoso en un rango de concentración de 50-200 ppb por 2,5 h todos los 

días, y mora fresca inoculada con B. cinerea, pero sin tratar con ozono. En el Cuadro AVII 

se observan las probabilidades asociadas con el ANDEVA realizado; además, en el Cuadro 

AVIII se muestran los valores de pendiente, intercepto y coeficiente de determinación para 

cada variable respuesta. 

5.2.5.1. Color 

 Los resultados obtenidos respecto a los valores de color de las muestras de mora 

tratada y sin tratar con ozono gaseoso se pueden observar en las Figuras 29, 30, 31 y 32. Los 

resultados obtenidos indican que no hubo diferencias significativas sobre los parámetros de 

color L* (p=0,3742), a*(p=0,2899), b*(p=0,7001) y ΔE (p=0,4208) obtenidos en la mora al 

aplicar el tratamiento con ozono, con respecto al producto obtenido sin ozono durante los 

diferentes días de almacenamiento (ver Cuadro AVII). Sin embargo, se encontró un efecto 

significativo del tiempo de almacenamiento (p<0,05) para todos estos parámetros como se 

muestra en el análisis de varianza realizado (Cuadro AVII). 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 29. Valores de L* en mora inoculada con Botrytis spp., para evaluar el efecto del 

tiempo de almacenamiento con y sin presencia de ozono. 

 

 
* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 30. Valores de a* en mora inoculada con Botrytis spp., para evaluar el efecto del 

tiempo de almacenamiento con y sin presencia de ozono. 

 



 

 

72 

 
* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 31. Valores de b* en mora inoculada con Botrytis spp., para evaluar el efecto del 

tiempo de almacenamiento con y sin presencia de ozono. 

Los cambios de color en las moras se vieron afectados significativamente por el 

tiempo de almacenamiento, debido a la reducción de la luminosidad (L*) y al aumento del 

enrojecimiento y aumento de tonalidad amarilla, como se indica por el incremento de los 

valores a* y b* en el tiempo. Esto sucede debido a la acumulación de antocianinas, e indica 

que el proceso de maduración y putrefacción se está produciendo en los frutos (Giuggioli et 

al., 2015). 

En el caso del valor ΔE, éste fue aumentando conforme pasaban los días, tanto para 

los frutos control como para los frutos con ozono. Al comparar los resultados de la Figura 32 

con las relaciones y rangos de percepción al ojo humano detallados en la sección 5.2.1.1, se 

observa que se obtienen valores mayores a 8, los que se clasifican como cambios en la 

coloración muy evidentes de notar para el ojo humano, con respecto a la mora recién 

cosechada (Barba et al., 2011).   
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 32. Valores de ΔE en mora inoculada con Botrytis spp., para evaluar el efecto del 

tiempo de almacenamiento con y sin presencia de ozono. 

Los resultados obtenidos en esta sección concuerdan con Giuggioli et al. (2015), que 

obtuvieron resultados similares en frambuesas aplicando ozono gaseoso (50-200 ppb) 

durante el almacenamiento por 13 días. Estos autores no observaron diferencia estadística 

entre los tratamientos con o sin ozono, pero sí con respecto al tiempo, lo que corresponde al 

proceso normal de maduración y putrefacción de los frutos, conforme aumentaba el tiempo 

de almacenamiento el valor L* disminuía y el valor a* aumentaba. 

 

5.2.5.2. Sólidos solubles (°Brix) 

El comportamiento de los sólidos solubles de los frutos de mora se evaluó midiendo 

los °Brix durante el tiempo de almacenamiento. Los resultados se pueden observar en la 

Figura 33. Se logró evidenciar que solamente el tiempo tuvo un efecto significativo sobre el 

contenido de sólidos solubles en la mora (p<0,0001), independientemente de si se aplicaba o 

no ozono. El análisis de varianza realizado se puede observar en el Cuadro AVII. 
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* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 33. Valores de sólidos solubles (°Brix) en mora inoculada con Botrytis spp., para 

evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento con y sin presencia de ozono. 

Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Tiwari et al., 2015 en uvas, ya que 

no se observó que el ozono afectara el contenido de sólidos solubles. 

Durante el almacenamiento se observa una disminución de los sólidos solubles, caso 

contrario observado por Perkins-Veazie & Collins (1996), Cordenunsi et al. (2005), Sora et 

al. (2006), Castro (2012), Giuggioli et al. (2015), estudios en los cuales se observó que los 

sólidos solubles aumentaban durante el tiempo de almacenamiento. Esto se debe a que en el 

fruto de la mora se da la hidrólisis de ciertas sustancias de la pared celular o también se 

puede deber a la conversión de ácidos orgánicos en azúcares, lo que provoca el incremento 

de azúcares; estos dos cambios van ocurriendo conforme avanza su proceso de maduración. 

La razón por la cual ocurre una disminución de los sólidos solubles en este caso se 

debe a la acción de Botrytis. Al desinfectar la mora y después de inocular B. cinerea, este 

comienza adaptándose al medio para ya luego consumir su principal sustrato, constituido por 

los azúcares simples. Conforme aumentan los días implicaría que el crecimiento del hongo 

es mayor, por lo que requiere un mayor consumo de este sustrato (Molina et al., 2004), 

razón por la cual disminuyen drásticamente de un valor de 11,0 el día 0 a aproximadamente 

7 °Brix el día 10. El promedio de los sólidos solubles fue sistemáticamente más alto en la 
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fruta tratada con ozono que en la fruta no tratada después del día 4. Sin embargo, estas 

diferencias no fueron significativas. 

5.2.5.3. Acidez titulable (%) 

La variable acidez titulable presentó diferencia significativa (p=0,0259) con respecto 

a la interacción presencia de ozono y tiempo de almacenamiento (p<0,0001). El análisis de 

varianza realizado se denota en el Cuadro AVII. 

 
* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 34. Valores de acidez titulable (%) en mora inoculada con Botrytis spp., para evaluar 

el efecto del tiempo de almacenamiento con y sin presencia de ozono. 

En la Figura 34, se muestra cómo la acidez titulable tendió a disminuir conforme 

transcurría el tiempo de almacenamiento, siendo más evidente en el tratamiento sin ozono a 

partir del día 7 de almacenamiento, coincidiendo con lo observado por Sora et al. (2006) en 

mora. La disminución en la acidez titulable obtenida podría deberse al proceso de 

maduración de la fruta de mora, en el que, como se mencionó anteriormente, se da la 

conversión de ácidos orgánicos en azúcares, lo que provoca esta tendencia a disminuir. Esto 

concuerda con lo descrito por Castro (2012), Joo et al. (2011) y Perkins-Veazie & Collins 

(1996).  
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5.2.5.4. Dureza 

En la Figura 35 se presenta la evolución de la dureza de la mora tratada con ozono y 

el control durante el almacenamiento a 2 por 10 días. El análisis de varianza reportó 

diferencias significativas (p<0,05) solamente por efecto del tiempo (ver Cuadro AVII). 

Después del primer día la firmeza se redujo en ambos casos. Esta tendencia se mantuvo 

hasta el final del almacenamiento.  

 
* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 35. Valores de dureza (N) en mora inoculada con Botrytis spp., para evaluar el efecto 

del tiempo de almacenamiento con y sin presencia de ozono. 

La disminución observada fue aproximadamente para las canastas de mora tratada 

con ozono de 9 N a 2 N del día 0 al día 10 respectivamente y de 8 N a 2 N para la que no 

recibió ozono. Una tendencia parecida fue reportada por Castro (2012), quien obtuvo una 

disminución de 8 N a 6 N del día 0 al día 7, respectivamente en mora variedad “Vino”. 

También, Joo et al. (2011) encontraron una disminución de 14 N a 7 N en la firmeza de los 

frutos de mora de la variedad “Chester” después de un periodo de almacenamiento de 18 

días. 

La disminución de firmeza pudo haber sido ocasionada por la pérdida de la presión 

de turgencia, pérdida de aire extracelular y vascular, la degradación de los polímeros de la 

pared involucrados en la adhesión celular, la consecuente pérdida de agua por el 

rompimiento de las sustancias celulares como la pectina, celulosa y hemicelulosa, y de otros 
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polisacáridos a través de la hidratación (Del Valle et al., 2005), y a la propia senescencia 

(Martínez-Romero et al., 2006).  

Otra causa de la pérdida de firmeza es el crecimiento de mohos que crean daños en la 

estructura de los tejidos, lo que provoca su ablandamiento (Wszelaki & Mitcham, 2003). 

Estas mediciones debieron realizarse con una muestra n=20 debido a la alta 

variabilidad de los frutos de mora, lo que provocaba valores muy diferentes de mediciones. 

Estas grandes diferencias pueden deberse a los distintos tamaños de bayas dentro de las 

muestras; normalmente las bayas más pequeñas son más firmes que las más grandes 

(Concha-Meyer et al., 2015).  

5.2.5.5. Porcentaje de fruta dañada 

Los resultados obtenidos respecto al porcentaje de fruta dañada en la mora aplicando 

o sin aplicar ozono gaseoso se pueden observar en la Figura 36. Se encontró que la cantidad 

de fruta dañada en la mora tratada con ozono es significativamente menor con respecto al 

producto sin ozono (p=0,0439). Además, se obtuvo una diferencia significativa (p<0,0001) 

por el efecto del tiempo de almacenamiento. El análisis de varianza realizado se detalla en el 

Cuadro AVII. 

 
* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 36. Porcentaje de fruta dañada (%) en mora inoculada con Botrytis spp., para evaluar 

el efecto del tiempo de almacenamiento con y sin presencia de ozono. 
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En los días 0 y 2 se puede observar que el deterioro de fruta dañada en las moras que 

estuvieron bajo el tratamiento control, así como en las moras tratadas con ozono, es de 

aproximadamente 10% y 35% respectivamente. A partir del día 4 es que se presentan las 

diferencias entre los tratamientos; la mora que no recibió tratamiento con ozono presenta un 

deterioro mayor (77%) que la que sí lo recibió (59%), lo que refleja que este tipo de 

tratamientos permiten que la mora se deteriore más lentamente con respecto a la fruta a la 

que no se le aplica estos procedimientos. 

El deterioro general del producto del día 0 de almacenamiento se debe 

principalmente al tratamiento de desinfección que se tuvo que realizar a toda la mora para 

poder inocularla con Botrytis. Esto ya que se tuvo que realizar inmersiones de los frutos en 

hipoclorito de sodio, etanol y agua destilada, causando humedecimiento de los frutos, lo que 

provoca ablandamiento del tejido y posibles rupturas de las paredes del fruto. 

Los cambios atribuidos al deterioro general del producto después del día 2 de 

almacenamiento se deben a la pérdida de firmeza como anteriormente se explicó y también 

al crecimiento de Botrytis, punto que se va a profundizar más adelante. Tales variaciones 

modificaron el aspecto de los frutos de mora y también suavizaron y provocaron la ruptura 

de los tejidos de las paredes de los mismos, incidiendo directamente en la percepción de 

daño en la fruta. 

Otros estudios también observaron daños en la mora Rubus adenotrichos, como el 

trabajo de Castro (2012), donde el periodo de almacenamiento afectó el deterioro de los 

frutos con un porcentaje promedio superior a 45% para el día 7. También, Perkins-Veazie et 

al. (1999), cuantificaron más de un 20% de daño en la fruta de mora de la variedad de 

“Shawnee” posteriormente a un periodo de almacenamiento de 7 días a 5 ºC. 

5.2.5.6. Porcentaje de fruta afectada por Botritys spp. 

El comportamiento del porcentaje de fruta afectada por Botritys spp. en la mora se 

evaluó determinando la cantidad de moras por canasta que estaban afectadas con este hongo 

durante el almacenamiento por 10 días a 2 °C. Los resultados se pueden observar en la 

Figura 37. Se logró evidenciar que la interacción O3 x tiempo (p=0,0002) tuvieron un efecto 

significativo sobre esta variable ya que al inicio del almacenamiento no es evidente el efecto 
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de ozono, sin embargo, conforme va pasando el tiempo el efecto se vuelve mucho más 

indiscutible. El análisis de varianza realizado se puede observar en el Cuadro AVII. 

 
* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=6), con un nivel de confianza del 95 %. 

Figura 37. Porcentaje de fruta afectada por Botrytis spp. (%) en mora inoculada con Botrytis 

sp., para evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento con y sin presencia de ozono. 

En el día 0, a los frutos de mora utilizados para los dos tratamientos se les aplicó la 

desinfección (previamente seleccionada en la sección 5.2.2) y luego se inocularon con el 

hongo, por lo cual era de esperarse que en este día se obtuviera 0% de fruta afectada por 

Botritys, que es el agente productor del moho gris para ambos tratamientos; esto ya que el 

hongo no puede desarrollarse y afectar visiblemente al fruto en menos de 24 h (Molina et al., 

2004). 

Este hongo presenta un ciclo de infección que se desarrolla de la siguiente manera, de 

acuerdo con Benito et al. (2000). En una primera fase se adhiere a la superficie del 

hospedero y germinan los conidios. Luego, penetra el tejido vegetal a través de heridas o 

aberturas naturales o por medio de actividades enzimáticas. Seguidamente se establece en la 

zona de penetración. lo que provoca la muerte de las células contiguas y forma una lesión 

primaria producto de los mecanismos de defensa de la planta. Consecutivamente, en algunos 

casos se inicia fase de latencia, donde los mecanismos de defensa de la planta creen 

controlar al patógeno que sigue localizado en las áreas de necrosis donde se realizaron las 

lesiones primarias. Finalmente, se disemina en el tejido vegetal circundante determinando la 
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colonización y maceración del tejido infectado en un breve período de tiempo. Sobre el 

tejido infectado el patógeno produce una nueva generación de conidios que pueden iniciar 

un nuevo ciclo de infección. 

Conforme pasaron los días de almacenamiento se pudo observar un incremento 

constante en la fruta afectada por el hongo (ver Cuadro XII). Además, a partir del día 4 hasta 

el día 10 se observó que el porcentaje dañado por Botrytis fue mayor en la mora control que 

en la tratada con ozono, con valores que se incrementan de 35 a 96% y de 23 a 79%, 

respectivamente. Según Benito et al. (2000), bajo condiciones favorables, el ciclo completo 

de infección puede ocurrir en 3 o 4 días; en este caso, de acuerdo con el Cuadro XII se 

observa visiblemente el hongo en el día 4. 

Cuadro XII. Cambios poscosecha observados visualmente en la mora fresca tratada con y 

sin ozono almacenada por 10 días a 2 °C. 

Tratamiento Día 0 Día 2 Día 4 Día 7 Día 10 

Con ozono 

 

Sin ozono 

 

Estos valores son muy altos en ambos tratamientos, en comparación con otros 

estudios (Barth et al., 1995; Castro, 2012), debido a que en este caso se inoculó una carga de 

1x10
4 

UFC/g de B. cinerea en la mora desinfectada, mientras que en estos estudios no se 

inoculó el hongo. Si esto se une al hecho de que en la desinfección se humedecieron los 

frutos, esto posiblemente provocó daños físicos en los tejidos que permitieron la fácil 

propagación del hongo. Otro factor importante que hay tomar en cuenta es que este hongo se 

desarrolla muy bien en presencia de azúcares como fuente de carbono, y a medida que los 

frutos maduran este contenido de azúcares incrementa (Molina et al; 2004). A diferencia de 



 

 

81 

los otros estudios mencionados, en este trabajo se utilizó mora completamente madura, lo 

que la hace propensa a una mayor propagación del hongo. 

Por esto mismo es que se observa en la Figura 33 que los grados Brix van 

disminuyendo durante el tiempo de almacenamiento, debido a que el hongo está 

consumiendo los azúcares simples. 

En la Figura 37 se denota que para el día 10, en la mora tratada con ozono se 

presentó un 17% menos de fruta afectada por Botrytis que el control. Estos resultados 

corroboran que el ozono no puede controlar el moho en frutos heridos e infectados. Este 

método de desinfección trabaja como fungistático contra el moho gris y no como fungicida 

(Concha-Meyer, et al., 2015).  

Por tanto, los resultados obtenidos muestran que la exposición constante al ozono 

durante el almacenamiento es más eficaz en la inhibición de patógenos de almacenamiento, 

como se demostró en los estudios realizados por Barth et al. (1995), (0,1 y 0,3 ppm, 2 °C a 

90% de humedad relativa), por Harding (1968) para limones y naranjas tratados a 1,0 ppm 

(14 °C a 85% de humedad relativa), y por Ridley & Sims (1967) en melocotones tratados a 

0,25 ppm (4 -15 °C).  

En el caso de esta investigación, al no contar el equipo de ozono con una cámara que 

permitiera mantener una temperatura de refrigeración, se tuvo que optar por realizar 

tratamientos intermitentes todos los días solamente por 2,5 h. Sin embargo, después de 

analizar estos resultados se observa que es necesario instalar el sistema de refrigeración para 

evaluar si con una aplicación continua de ozono durante todo el tiempo de almacenamiento 

(evaluación de vida útil), se logra mejorar los resultados obtenidos y observarle una 

verdadera aplicación en la mora.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

El equipo de generación de ozono presenta mayor estabilidad en las mediciones a rangos de 

concentración 50-200 ppb. Sin embargo, la distribución del ozono dentro del equipo no es 

homogénea, por lo que se debe utilizar una sola posición para disminuir la variabilidad 

durante la realización de un trabajo de investigación. 

Utilizando tiempos menores a 60 min a una concentración de 50 – 200 ppb con ozono 

gaseoso no se observan cambios estadísticamente significativos sobre las características 

fisicoquímicas en la mora. 

Los resultados obtenidos demostraron que la bacteria E. coli no logra crecer y establecerse 

en el fruto de mora, debido probablemente a la acción bacteriostática de componentes del 

fruto como los polifenoles y a su bajo valor de pH. 

En tratamientos con ozono gaseoso para aplicar durante el almacenamiento se pueden 

utilizar concentraciones iguales o menores a 500 ppb para mantener las características del 

producto y a la vez preservarlo.  

El método más eficiente de desinfección e incubación en la mora para lograr la mayor 

inoculación y cuantificación de B. cinerea es sumergir la mora en una solución de 

hipoclorito de sodio al 2% durante 15 min, seguido de una inmersión en una solución de 

etanol al 70% por 2 min y finalmente enjuagar la mora con agua estéril y dejarla secar en 

una cámara de flujo laminar por 30 min. 

A una concentración de ozono gaseoso entre 50-200 ppb durante 150 min se logró la mayor 

reducción logarítmica de B. cinerea (0,6 Log). 

El tratamiento aplicado de ozono a una concentración de 50-200 ppb durante 150 min 

diariamente por 10 días no afectó las características fisicoquímicas de la mora. Sin embargo, 

se observó un efecto del tiempo de almacenamiento sobre el deterioro de las características 

fisicoquímicas de la mora además de las características poscosecha. 
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El uso de ozono gaseoso a una concentración de 50-200 ppb aplicado durante 150 min 

diariamente durante 10 días permite reducir en un 18% la mora dañada en la canasta y en un 

56% la mora afectada por Botrytis, con respecto a la mora no tratada con ozono. 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda utilizar un equipo con menos variación en la generación de ozono, que 

permita una concentración de aplicación más constante y estable, porque aún a 

concentraciones bajas sigue siendo inestable. 

Se recomienda instalar un sistema de refrigeración dentro del equipo de ozono para poder 

realizar un estudio de almacenamiento, donde las canastas con mora estén siempre en 

contacto con el ozono, pero a una temperatura apta de almacenamiento (2°-5°C). 

Se sugiere realizar un número mayor de repeticiones por evaluación ya que la mora presenta 

una variabilidad muy alta. 

En tratamientos con ozono gaseoso por un corto tiempo de exposición (menos de 24 h) se 

recomienda utilizar altas concentraciones de este (mayores a 1000 ppb) para ver un efecto en 

la preservación del producto a evaluar. 

Realizar un estudio de almacenamiento sin inocular Botrytis cinerea en la mora fresca y 

aplicar de forma continua ozono para evaluar si existe un aumento en la vida de anaquel. 
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8. ANEXOS 

Cuadro AI. Análisis de varianza del efecto del rango de concentración utilizado, posición 

de la bandeja en el equipo y posición de la canasta en la bandeja sobre las propiedades 

físico-químicas en la mora fresca. 

Efecto Probabilidad asociada 

L* a* b* pH °Brix 

Bandeja 0,0627 0,5879 0,6883 0,6853 <0,0001** 

Canasta 0,3796 0,8124 0,9979 0,8363 0,9759 

Cn O3 0,0001** <0,0001** <0,0001** 0,0791 0,0049** 

Bandeja*Canasta 0,3279 0,4534 0,4154 0,7373 0,4038 

Bandeja*Cn O3 <0,0001** 0,2048 0,1735 0,1493 0,0015** 

Canasta*Cn O3 0,0148** 0,2113 0,151 0,8317 0,4631 

Bandeja*Canasta*Cn O3 0,5388 0,2685 0,6594 0,7927 0,6164 

** Significativo, p≤0,05. 

Cuadro AII. Análisis de varianza del tiempo de aplicación de ozono gaseoso sobre las 

propiedades físico-químicas en la mora fresca. 

Parámetro Probabilidad 

asociada 

L* 0,899 

a* 0,5894 

b* 0,7473 

∆E 0,798 

Acidez 0,0132** 

°Brix 0,402 

** Significativo, p≤0,05. 

 

 

 



 

 

98 

Cuadro AIII. Análisis de varianza del efecto del tiempo de aplicación y concentración de 

ozono gaseoso sobre las propiedades físico-químicas en la mora fresca. 

Efecto Probabilidad asociada 

L* a* b* ΔE Acidez °Brix pH 

Concentración O3 0,2766 0,0611 0,2971 0,047** 0,0455** 0,9753 0,2355 

Tiempo 0,7431 0,7997 0,5911 0,5521 0,9659 0,0496** 0,7295 

Concentración O3*Tiempo 0,2922 0,2867 0,7966 0,6312 0,05** 0,8133 0,1809 

** Significativo, p≤0,05. 

Cuadro AIV. Análisis de potencia de la prueba para evaluar el efecto del tiempo de 

aplicación y concentración de ozono gaseoso sobre las propiedades físico-químicas y 

reducción de B. cinerea en la mora fresca. 

Efecto Potencia de prueba (1-β)  

L* a* b* ΔE Acidez °Brix pH Reducción 

B. cinerea 

Cn O3 0,2433 0,4872 0,2351 0,5141 0,7084 0,0532 0,2646 0,07 

Tiempo 0,1250 0,0942 0,0741 0,0847 0,2296 0,421 0,0576 0,81 

Cn O3*Tiempo 0,2287 0,1773 0,1866 0,0868 0,7783 0,2013 0,3092 0,32 

 

Cuadro AV. Efecto del tratamiento de desinfección para la evaluación del crecimiento de B. 

cinerea en la mora fresca. 

Tratamiento de desinfección  Crecimiento de Botritys 

cinerea (UFC/g) Tipo de desinfección Tiempo 

desinfección 

(min) 

Tiempo 

incubación 

(h) 

Control (Sin inoculación ni 

desinfección) 

Sin desinfección 

Sin desinfección 

Sin desinfección 

Cámara UV-C 

Cámara UV-C 

Cámara UV-C 

NaClO 2% y etanol 70%  

NaClO 2% y etanol 70%  

NaClO 2% y etanol 70%  

0 

 

0 

0 

0 

30 

30 

30 

15 y 2 

15 y 2 

15 y 2 

0 

 

0 

19 

96 

0 

19 

96 

0 

19 

96 

<100 ± 0 

 

<100 ± 0 

<100 ± 0 

<100 ± 0 

2370 ± 2290 

5000 ± 2470 

<100 ± 0 

622210 ± 500860 

23440 ± 19750 

1070 ± 189 
* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95 %. 
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Cuadro AVII. Análisis de varianza del efecto del día, tiempo de aplicación y concentración 

de ozono gaseoso sobre la reducción de B. cinerea en la mora fresca. 

Efecto Probabilidad 

asociada 

Día <0,0001** 

Concentración O3 0,8555 

Tiempo 0,0077** 

Concentración O3*Tiempo 0,8963 

** Significativo, p≤0,05. 

 

Cuadro AVII. Análisis de varianza del efecto del lote, tiempo de almacenamiento y 

presencia de ozono gaseoso sobre las propiedades poscosecha en la mora fresca. 

Variable respuesta Probabilidad asociada 

Lote Presencia de 

ozono (O3) 

Tiempo (t) O3 x t 

L* 0,0915 0,3742 0,0219** 0,6646 

a* 3880 0,2899 <0,0001** 0,1949 

b* 0,2484 0,7001 <0,0001** 0,2887 

ΔE 0,4265 0,4208 0,0015** 0,4038 

Sólidos solubles (°Brix) 0,3321 0,7455 <0,0001** 0,5393 

Acidez (%) <0,0001** 0,4674 <0,0001** 0,0259** 

Dureza (N) 0,0003** 0,9595 <0,0001** 0,2389 

Fruta dañada (%) 0,0351** 0,0439** <0,0001** 0,7313 

Fruta afectada por B. 

cinerea (%) 

0,6994 <0,0001** <0,0001** 0,0002** 

** Significativo, p≤0,05.
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Cuadro AVII. Variables asociadas al análisis de regresión lineal para los diferentes 

parámetros analizados en mora inoculada con B. cinerea almacenada a 2 °C. 

Variable respuesta Tipo de proceso Pendiente Intercepto R
2
 

L* Sin presencia de O3 -0,252 9,177 0,163 

Con presencia de O3 -0,173 8,241 0,047 

a* Sin presencia de O3 1,104 6,588 0,469 

Con presencia de O3 0,743 7,204 0,432 

b* Sin presencia de O3 0,420 1,115 0,481 

Con presencia de O3 0,302 1,505 0,377 

ΔE Sin presencia de O3 0,768 7,066 0,215 

Con presencia de O3 0,462 7,931 0,228 

°Brix Sin presencia de O3 -0,429 10,398 0,756 

Con presencia de O3 -0,389 10,289 0,724 

Acidez Sin presencia de O3 -0,083 2,828 0,805 

Con presencia de O3 -0,063 2,761 0,777 

Dureza Sin presencia de O3 -0,739 8,084 0,743 

Con presencia de O3 -0,626 7,582 0,759 

Fruta dañada Sin presencia de O3 21,258 9,090 0,855 

Con presencia de O3 16,091 8,780 0,884 

Fruta afectada por 

B. cinerea 

Sin presencia de O3 10,276 -6,512 0,969 

Con presencia de O3 8,308 -6,379 0,956 

 

 

 

 

 

 


