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Ozone use in the postharvest of papaya var Maradol-red 
Empleo del ozono en la poscosecha de fruta bomba var Maradol-roja. 

 
RESUMEN. El objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad de la aplicación de ozono 
en el control del crecimiento de hongos patógenos, así como su efecto en la vida de anaquel, en 
el porcentaje de germinación de las semillas y en el contenido de sólidos solubles (0Brix) 
durante la poscosecha de fruta bomba (Carica papaya) var Maradol-roja. Tres dosis de ozono 
fueron aplicadas in vitro a siete especies de hongos, los cuales se identifican entre los más 
comunes que causan la pudrición de la fruta bomba. El crecimiento micelial se evaluó en cada 
tratamiento. Las especies evaluadas mostraron cambios morfológicos y de color, así como 
diferencia respeto a la resistencia al ozono. Por otra parte, tres experimentos con los frutos se 
llevaron a cabo bajo diferentes esquemas de tratamiento en la fase gaseosa y en la fase líquida. 
Se emplearon concentraciones de ozono en el gas entre 500 y 1000 mg m-3 y concentración de 
ozono disuelto de 1 mg L-1. Los frutos se almacenaron durante 10 días a temperatura y 
humedad relativa no controladas. Los resultados indicaron que los frutos se deben cosechar en 
una etapa de madurez fisiológica con un cambio de color de verde al amarillo en un 25% de su 
cáscara. El tratamiento con ozono se debe aplicar a los frutos antes de las 24 h de la cosecha. 
El promedio del porcentaje de la superficie afectada por la presencia de hongos en las frutas 
después de los tratamientos, fundamentalmente el causante de Antracnosis, resultó: con agua 
ozonizada 23%, con el gas de ozono 32%, con fungicida Amistar  40% y sin tratamiento 60%. El 
lavado con agua ozonizada fue la alternativa más favorable. El uso del ozono en todos los 
experimentos, tanto en fase acuosa y como en gas, mostró un retardo en la maduración del 
fruto, así como ningún efecto negativo en el porcentaje de germinación de las semillas y de 
contenido de sólidos solubles (0Brix). 
Palabras clave: ozono, fruta bomba, hongos patógenos, poscosecha, desinfección. 
 
ABSTRACT. The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of ozone 
application on the control of fungal pathogens growth, extend shelf life, percentage of seed 
germination and soluble solids content (0Brix) during the postharvest of papaya (Carica papaya) 
var Maradol-red. Three ozone doses were applied (in vitro) to seven species of fungi among the 
most common that cause rot of papaya. Mycelial growth was evaluated in each treatment. The 
species evaluated showed morphological and color changes, as well as difference respect to 
resistance to ozone. On the other hand, three experiments with papaya var Mardol-red from 
INIVIT were treated under different treatment schemes in the gas phase and liquid phase. 
Ozone gas concentration of 500 and 1000 mg m3 and 1 mg L of dissolved ozone were 
employed. The papayas were storage during 10 day at no-controlled temperature and relative 
humidity. The results indicated that the fruits must be harvested with a 25% color change from 
green to yellow. Ozone treatment should be applied to the fruits before 24 h of harvest. The 
average percentage of fruit area with presence of fungi after treatments, mainly causing of 
Anthracnose were: water with dissolved ozone 23%, ozone gas 32%, fungicide Amistar 40% and 
untreated 60%.The wash with ozonated water was the most favourable alternative. The use of 
ozone in both gas phase and aqueous in all experiments showed slower ripening of the fruit, as 
well as the % germination of seeds and soluble solids content (0Brix) were not affected. 
Key Word: ozone, papaya, pathogen fungi, postharvest, disinfection. 

 
 
 

INTRODUCCION 
 

La fruta bomba (Carica papaya L) constituye un frutal de gran importancia tanto para el mercado 
interno cubano como para la exportación. Tiene una gran demanda a nivel mundial debido a su 
valor alimenticio, dado por el contenido de vitaminas y su efecto digestivo favorable.1 En Cuba 
existe una prevalencia en el cultivar Maradol, provocando que este cultivo esté sujeto a riesgos 
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de la incidencia de plagas y enfermedades.2,3 La variedad Maradol-roja de origen cubano 
resulta productiva y de excelente sabor, tiene una maduración temprana, forma oblonga, pulpa 
roja y un peso promedio de 1,6 a 2,2 kg.3  
 
La fruta bomba es un fruto climatérico, después de ser cosechado tiene la capacidad de 
madurar. Esto significa que cuando se cosecha correctamente, el fruto desarrollará un cambio 
de color gradual en la cáscara y evolucionará la textura de la pulpa, ocasionado por el 
incremento en la producción de etileno.4-6 Durante la poscosecha, el potencial de pérdidas está 
dado por la susceptibilidad de los frutos a sufrir daños y enfermedades. Es importante para 
aumentar su productividad lograr la mejora de las prácticas agrícolas y el manejo poscosecha, 
para obtener incrementos en la calidad y en la producción.4-7 Así como, se deben aplicar 
medidas para el control de enfermedades relevantes en cada etapa.3,7  
 
Diferentes especies de hongos patógenos causan enfermedades en la fruta bomba. La 
Antracnosis es una enfermedad causada por Colletotrichum gloespoirides L. y se manifiesta 
cuando los frutos comienzan a madurar. La enfermedad latente empieza a desarrollarse con la 
formación de manchas acuosas en forma de anillos concéntricos hundidos que causan 
depresiones.  En general, el control de enfermedades fungosas en la poscosecha de este frutal 
requiere aplicaciones con fungicidas por 7 a 10 días.3,7 No obstante, las pérdidas por dicho 
concepto constituyen un problema importante para los productores.  
 
Por otra parte, los fungicidas químicos son importados y sus residuos son contaminantes del 
medio ambiente.3,8 Entre los fungicidas con amplio uso se encuentra el producto Amistar, 
azoxystrobin, que representa peligros para especies acuáticas y aguas subterráneas. Su hoja 
de seguridad señala que en caso de accidente (derrame/filtración) resulta tóxico para los peces, 
muy tóxico para los invertebrados acuáticos y las algas.8 Otro inconveniente es que aunque es 
corto el tiempo de su autorización y su uso masivo, ya se hizo muy frecuente la resistencia.9 La 

Organización Mundial de la Salud lo clasifica como sustancia "levemente peligrosa" (Clase III),10  

que irrita la piel. También, está clasificado como tóxico en cuanto a su inhalación.11  
 
La agroindustria internacional dirige sus investigaciones al desarrollo de tecnologías y a la 
aplicación de desinfectantes seguros y efectivos, para el lavado y la conservación de los 
productos  hortícolas y frutícolas. El ozono, dado su alto poder oxidante y su descomposición 
espontánea a oxígeno, se ha convertido en un agente potencial para la seguridad 
microbiológica y la calidad de estos productos.12-20 En Cuba, el Centro de Investigaciones del 
Ozono (CIO) y el Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT) trabajan en la 
colaboración para proveer la base científico-técnica fundamental y contribuir a la sostenibilidad 
y competitividad de la cadena productiva de frutos como la fruta bomba, el plátano y el banano.  
 
El alcance de este trabajo es sustituir el fungida Amistar u otro similar dado su impacto al medio 
ambiente y su importación al proponer alternativas de aplicación del ozono. En este sentido, el 
objetivo fundamental es la evaluación de la efectividad del ozono en el control de enfermedades 
fúngicas en la poscosecha de la fruta bomba var Maradol-roja. Además, determinar bajo 
condiciones controladas la efectividad del ozono gaseoso en el control del crecimiento de 
hongos fitopatógenos, evaluar su efecto de la ozonización en la vida de anaquel, en el 
porcentaje de germinación de las semillas y en el contenido de sólidos solubles, y proponer una 
metodología para el uso del ozono durante la poscosecha. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Descripción de la Instalación Experimental. 
Las figuras 1 y 2 muestran esquemas de la instalación experimental a escala de banco. El aire 
ozonizado fue obtenido a partir de un ozonizador modelo AQOZO-LAB (Cuba). Para los 
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tratamientos los frutos fueron colocados en reactores de PVC con cierre hermético (L x a x h: 
0.70 x 0.35 x 0.35 x m). Se instaló un destructor de ozono gaseoso a la salida antes de su 
descarga a la atmósfera. 
 
Para el tratamiento con ozono en fase gaseosa el reactor dispone de un diseño que permite una 
adecuada distribución de la entrada del gas y la ubicación de los frutos. La concentración de 
ozono en el gas fue medida a 256 nm en un espectrofotómetro modelo Ultrospec III Pharmacia 
(UK). Se empleó un reactor similar en el tratamiento en fase acuosa, donde el ozono gaseoso 
fue disuelto directamente en el agua, contenida en el reactor, con el empleo de difusores 
porosos. Los frutos fueron inmersos en el agua cuando la concentración de ozono disuelto fue 
ajustada al valor deseado. La concentración de ozono disuelto fue continuamente monitoreada 
con un sensor para ozono (Type OZE 2-4P), el cual se conectó a un equipo de medición y 
control (Dulcometer D1C, ProMinent). Para calibrar el sensor de ozono, la concentración de 
ozono disuelto fue medida colorimétricamente por el método del índigo.21 
 

Para cada experimento con sus esquemas de tratamiento y testigos respectivos, las fruta 
bombas var Maradol-roja procedentes del INIVIT fueron distribuidas en grupos de 10 unidades, 
seleccionados lo más homogéneamente posible en cuanto a tamaño, peso, con una apariencia 
libre de defectos y enfermedades. Los frutos fueron almacenados durante 10 días bajo 
temperatura y humedad relativa no controlada, pero sus valores fueron registrados usando un 
temohigrómetro modelo Testo 608-H2. 
 

 
 

Figura 1. Esquema de la instalación experimental para el tratamiento  
de las fruta bombas con aire/ozono 
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Figura 2. Esquema de la instalación experimental para el tratamiento 

de las fruta bombas con agua ozonizada. 
 

Efectividad in vitro de la ozonización sobre aislados de hongos   
La experiencia se realizó con los aislados de siete especies de hongos, entre los más comunes, 
que provocan la pudrición en la fruta bomba. Estos fueron obtenidos en el Laboratorio de 
Fitopatología del INIVIT. Se utilizó el medio de cultivo papa dextrosa agar. Las especies 
estudiadas fueron: Phoma spp., Gliocladium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp., 
Aspergillus spp., Curvularia spp. y Penicillium spp.  
 
Para cada tratamiento las muestras, por triplicado, fueron colocadas dentro del reactor y 
ozonizadas a un flujo de gas constante durante 45 min para garantizar el estado estacionario 
teniendo en cuenta el volumen del reactor. Se emplearon concentraciones de ozono gaseoso de 
300 a 1000 mg m-3  y se mantuvo un testigo sin tratamiento. Posteriormente, de cada una de las 
colonias fungosas, mediante el empleo de una aguja estéril, se transfirieron porciones de 
micelio a placas petri con el mismo medio de cultivo. La incubación se realizó a 28oC y a partir 
de las 24 h se evaluó el crecimiento micelial en cada variante hasta que las placas del testigo 
fueron cubiertas totalmente por el hongo. Los datos se procesaron estadísticamente mediante 
análisis de varianza factorial y las comparaciones de medias se establecieron según el Test 
Student-Newman-Keuls.22 

  
Efectividad de los tratamientos con ozono en fase gaseosa y en fase acuosa en el control 
de hongos patógenos. 
Se realizó una secuencia de tres experimentos con diferentes esquemas de tratamiento y 
periodo de tiempo entre la cosecha y el tratamiento de los frutos. 
 
Experimento 1. Los frutos fueron tratados a las 48 h de la cosecha:  
T0  Testigo: Lavado con agua/detergente.  
T1: Lavado con agua/detergente + Ozono gaseoso: 1000 mg m-3 / 1h / un día  
T2: Lavado con agua/detergente + Ozono gaseoso:   500 mg m-3 / 2h / un día 
T3: Lavado con agua/detergente + Ozono gaseoso:   500 mg m-3  / 2h / 10 días 
 
Experimento 2. Los frutos fueron tratados antes de las 24 h de la cosecha: 
T4 Testigo: Lavado con agua/detergente + Inmersión en solución con fungicida Amistar / 0,1 ml/L 
T5: Lavado con agua/detergente + Inmersión en agua ozonizada 1 mg/L / 30 min/ un día. 
T6: Lavado con agua/detergente + Inmersión en agua ozonizada 1 mg/L / 30 min/ 10 días. 
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Experimento 3.  Los frutos fueron tratados antes de las 24 h de la cosecha: 
T7 Testigo: Lavado con agua/detergente 
T8: Lavado con agua/detergente   +  Inmersión en solución con fungicida Amistar / 0,1 ml/L 
T9: Lavado con agua/detergente   +  Ozono gaseoso: 500 mg m-3 / 2h / un día  
T10: Lavado con agua/detergente +  Inmersión en agua ozonizada 1 mg/L / 30 min / un día  
 
La determinación del contenido de sólidos solubles (expresado en ºBrix) fue realizado por 
lectura directa en un refractómetro a 25 ºC por triplicado, a partir de una muestra aleatoriamente 
seleccionada de dos frutos para cada tratamiento. Las semillas de cada unidad fueron 
colectadas y sometidas a una prueba de geminación para la determinación del porcentaje de 
semillas germinadas.3 Los valores evaluados fueron sujetos a un análisis de varianza para 
determinar diferencia significativa entre tratamientos y testigos con el empleo del Statgraphics 
version 5.1-2002. Teniendo en cuenta, todas las unidades de cada grupo experimental se  
estimó el área dañada (severidad) por la presencia de hongos fitopatógenos en los frutos. Se 
realizó mediante la observación visual, cada fruto se dividió en dos partes, se procedió a marcar 
y cuantificar las lesiones o daños.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Efectividad in vitro de la ozonización sobre aislados de hongos   
Para las concentraciones aplicadas de ozono gaseoso desde los primeros momentos se 
observaron en todas las especies cambios morfológicos, que resultaron en cambios de textura y 
color. Las evaluaciones en las muestras ozonizadas mostraron de manera general, respecto al 
testigo, un retardo en el crecimiento del micelio durante las primeras 24 y 48 h después del 
tratamiento. Posteriormente, a las 72 y 96 h la tendencia fue a igualarse (Tabla 1). 
 
En general los resultados indican que no hay un efecto significativo del incremento de la 
concentración de ozono en el intervalo estudiado. Respecto al testigo, para las concentraciones 
aplicadas, Rhizoctonia solani y Gliocladium spp. presentaron un retardo en el crecimiento 
micelial hasta las 72 h, mientras Phoma spp. hasta las 48 h. Sin embargo, en las muestras de 
Fusarium spp. después de las 24 h no se observó ningún control. El comportamiento del 
crecimiento de Aspergillus spp y Sclerotium rolfsii hasta las 48 h, para las concentraciones de 
ozono mayores (600 y 1000 mg m-3), mostró un retardo significativo al compararse con el testigo. 
Curvularia spp. resultó ser la especie más resistente, solo se aprecia a las 24 h de la 
ozonización un efecto de retardo del crecimiento para la mayor aplicación de ozono 
correspondiente a 1000 mg m-3 .  
 
Aunque hay que considerar la fisiología de cada especie de hongo para realizar una 
comparación de resistencia al ozono, se propone un orden decreciente teniendo en cuenta los 
resultados del crecimiento micelial después de las condiciones de ozonización evaluadas. Este 
orden plantea que Curvularia spp > Fusarium spp. >Aspergillus spp.> Sclerotium rolfsii > Phoma 
spp. >  Gliocladium spp. > Rhizoctonia solani   
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Tabla 1: Crecimiento micelial (cm) de los hongos en medio fresco después de ozonización  

Tiempo en horas Concentración de 
ozono en el gas 

(mg m-3) 
24            48            72           96  

Rhizoctonia solani 
300          1.60 b          2.05 b 2.25 b 2.75 a 
600  1.50 bc          2.00 bc 2.25 b 2.75 a 

1000         1.50 bc          2.00 bc 2.25 b 2.75 a 
Testigo         1.70 a          2.10 a 2.35 a 2.75 a 

Gliocladium spp. 
300      1.10 b         2.25 bc 3.65 b 4.75 ab 
600      1.05 bc         2.25 bc 3.65 b 4.8  ab 

1000      1.05 bc         2.15 c 3.65 b 4.75 ab 
Testigo     1.20 a         2.50 a 3.75 a 4.75 ab 

Phoma spp. 
300      1.70 bc         3.60 d 4.75 ab 6.50 ab 
600      1.50 bc         3.65 cd 4.70 ab 6.50 ab 

1000      1.50 bc         3.55 cd 4. 70 bc 6.50 ab 
Testigo     1.80 a         3.70 ab 4.75 ab 6.50 ab 

Fusarium spp. 
300      1.30 bc         2.75 ab 4.50 ab 5.70 ab 
600      1.25 bc         2.60 bc 4.35 bc 5.65 bc 

1000      1.25 bc         2.60 bc 4.40 bc 5.60 bc 
Testigo     1.40 a         2.70 ab 4.50 ab 5.75 ab 

Aspergillus spp. 
300      2.50 bc         4.75 ab 7.75 bc - 
600      2.35 c         4.50 d 7.70 ab - 

1000      2.40 bc         4.55 d 7.75 bc - 
Testigo     2.50 a         4.70 bc 7.75 bc - 

Curvularia spp. 
300       1.10 a          2.40 a 3.75 a 4.80 a 
600       1.05 ab          2.40 a 3.75 a 4.80 a 

1000       1.00 b          2.35 a 3.75 a 4.75 a 
Testigo      1.10 a          2.4 a 3.75 a 4.8 0a 

Sclerotium rolfsii 
300      1.70 b          3.75 a 4.75 a 5.75 a 
600      1.70 b          3.50 b 4.75 a 5.75 a 

1000      1.70 b          3.55 b 4.75 a 5.75 a 
Testigo     1.80 a          3.70 a 4.75 a 5.75 a 

Valores dentro de una columna seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente  
 

Efectividad de los tratamientos con ozono en fase gaseosa y en fase acuosa en el Control 
de hongos patógenos 
 
Experimento 1 (Inicio: 22-10-09/ Terminación: 28-10-09). Los resultados indicaron que al ser 
los frutos tratados después de 48 h de la cosecha, el proceso de maduración del fruto y la 
pérdida de firmeza favorecieron la aparición de daños mecánicos. Además, las unidades de los 
grupos correspondientes a T0, T1 y T2, que fueron transportados al INIVIT después de los 
tratamientos, mostraron en general a los dos días presencia de hongos en 50 % de la 
superficie. Por lo tanto, no se logró una efectividad de los tratamientos bajo estas condiciones 
de manejo poscosecha. Este aspecto coincide con lo reportado en otros trabajos con relación a 
este fruto y a otros productos frutihortícolas.3-6.  
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En cuanto a las unidades del tratamiento T3 no sufrieron el impacto de la transportación, dada 
la continuidad del tratamiento por 10 días en el CIO. Se observó en este grupo un retardo en la 
aparición de manifestaciones fúngicas respecto al resto. Por lo tanto, se recomienda que los 
frutos reciban el tratamiento con ozono antes de las 24 h de la cosecha y en locales o plantas 
de beneficio lo más cercanos posibles a los puntos de colección. 
 
El contenido de sólidos solubles no mostró diferencia significativa entre los grupos 
experimentales, se obtuvieron valores promedios entre 9,0 y 10,2 0Brix. El ensayo de 
germinación de semillas arrojó un porcentaje de germinación mayor de 95 %, correspondiente 
con el valor de los lotes comerciales del INIVIT.  
 
Experimento 2 (Inicio: 28-10-09 / Terminación: 8-11-09). Los tratamientos se realizaron 24 h de 
cosechadas las fruta bombas.  A los 10 días de almacenamiento las 10 unidades de cada grupo 
experimental se cortaron a la mitad, se seleccionaron de manera aleatoria 8 mitades de cada 
grupo y se compararon visualmente. Los frutos sometidos a los tratamientos T5 y T6, lavado por 
inmersión en agua ozonizada mostraron una presencia menor de daños por hongos o por la 
combinación de estos con daños mecánicos respecto al grupo T4 (Tabla 2). Este grupo T4 
corresponde al testigo, que es lavado por inmersión en la solución con el fungicida Amistar. 
Además, los daños observados en las fruta bombas ozonizadas fueron menos profundos. 
 
El deterioro observado en los frutos se manifestó con la formación de manchas acuosas en 
forma de anillos concéntricos hundidos, que causaron depresiones. Estas características 
indicaron la presencia  de Antracnosis,3,4 la cual comenzó a desarrollarse con mayor severidad 
en el grupo de unidades del tratamiento con el fungicida. En la figura 3 se muestran frutos de 
este grupo experimental con daños profundos por Antracnosis, que solo fueron observados en 
su población. 
 
El tratamiento prolongado en fase acuosa T6, por inmersión en agua con ozono disuelto, no 
resultó favorable. Se observó necrosis de la cáscara en algunos frutos aunque no se apreció el 
mismo efecto en la pulpa (Figura 4). También se apreció cierto retardo en la maduración de la 
pulpa con un color menos naranja en la zona más externa.  

 
Tabla 2. Comparación de la efectividad de los tratamientos de los frutos por inmersión  

en agua ozonizada y solución de fungicida Amistar.  
Tratamiento 

 
        Daños y presencia 
              de hongos 
 

Contenido de sólidos  
solubles 

(0Brix) N = 2 

Germinación 
de semillas (%)

N = 10 

       T4 6 daños /  8  mitades 9,2 a 96,0 a 
       T5 2 daños /  8  mitades                      10,1 a 96,5 a 
       T6 4 daños /  8  mitades                       10,0 a              95,0 a 

Valores dentro de una columna seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente  
 

                                              
  
        Figura 3. Frutos tratados por inmersión en solución con fungicida Amistar.  
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      Figura 4. Frutos tratados por inmersión en agua ozonizada 1 mg/L / 30 min / varios días. 
 

Experimento 3 (Inicio: 06-11-09 / Primera evaluación: 16-11-09). Las fruta bombas fueron 
cosechadas 24 h antes de los tratamientos. Para esta primera evaluación los frutos no fueron 
cortados a la mitad (prueba destructiva) para mantener la integridad de cada unidad y realizar 
una segunda evaluación. Solo dos unidades fueron seleccionadas al azar para la determinación 
del contenido sólidos solubles y la prueba de germinación de semillas (Tabla 3). 
 
También en este experimento, bajo el esquema de tratamientos evaluados, los resultados 
indicaron una menor presencia en los grupos ozonizados de daños por hongos o por la 
combinación con daños mecánicos (Tabla 3). Por las características de los daños, también  se 
apreció la presencia de Antracnosis en los frutos. La profundidad de estos daños resultó mucho 
menor en los frutos tratados con ozono respecto al testigo T7, que en este experimento es el 
grupo sin tratamiento. En esta primera evaluación el tratamiento T10 resultó ser el más 
favorable, que consiste en la inmersión de los frutos en agua ozonizada con una concentración 
de ozono disuelto de 1mg/L durante 30 min en un solo día.  

 
Tabla 3. Comparación de la efectividad de los tratamientos de los frutos  

con ozono gaseoso, por inmersión en agua ozonizada y solución de fungicida Amistar.  
 Tratamiento 

 
      Daños y presencia 
        de hongos 

  Contenido de sólidos solubles 
(0Brix) N = 2 

Germinación 
de semillas  
(%) N = 2 

T7       6 daños/ 10 unidades  10,2 a  95,2 a 
T8        3 daños/ 10 unidades                        11,1 a  96,0 a 
T9        3 daños/ 10 unidades  10,0 a               95,0 a 

T10       2 daños/ 10 unidades  10,9 a               96,4 a 
Valores dentro de una columna seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente  

 
Experimento 3 (Inicio: 06-11-09 / Segunda evaluación: 19-11-09). Se realizó esta segunda 
evaluación con el propósito de extender el periodo de poscosecha. Se apreció un efecto de 
¨limpieza¨ de la Antracnosis, lo cual se evidencia en el alto índice de infestación del testigo 
respecto a los tratamientos con ozono. Estos últimos también resultaron eficaces con relación a 
la aplicación del fungicida comercial Amistar, principalmente el lavado por inmersión en agua 
con ozono disuelto T10 (Tabla 4). 
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    Tabla 4. Porcentaje promedio del área del fruto afectada por daños fitopatológicos. N=10 

 
Se seleccionaron al azar cuatro frutos de cada grupo experimental y se cortaron en lascas para 
evaluar el estado de la pulpa (Tabla 5). En el testigo T7 se observó un porcentaje de pudrición 
de la pulpa mayor del 75% sin haber alcanzado la maduración deseada. Además, en una 
unidad de este grupo se apreció que el hongo penetró en la pulpa y comenzó a colonizar en el 
interior del fruto. Para T8, T9 y T10 los valores del área afectada no rebasaron el 50% y no se 
observaron daños profundos como en el las unidades del testigo. Los resultados obtenidos 
ayudan a la toma de decisiones en cuanto a los aspectos del manejo poscosecha de este frutal. 
 

Tabla 5. Porcentaje del área interior afectada por daños fitopatológicos N=4  

             Número después del guión corresponde con la unidad experimental de ese grupo. 
 

Consideraciones Finales 
 
Teniendo en cuenta los aspectos evaluados por Bataller et. al (2010)20 para el tratamiento y 
conservación de frutas y hortalizas, se propone establecer una estrategia de aplicación del 
ozono que contemple un análisis integral del sistema de gestión y manejo de la fruta bomba, 
para considerar el punto o puntos críticos donde su aplicación tenga un mayor impacto y 
factibilidad dentro de su cadena de producción, tanto en etapas agrícolas como biotecnológicas.  
 
Por otra parte, el análisis general del presente trabajo permite proponer una metodología para el 
uso del ozono en el control de hongos fitopatógenos durante la poscosecha de fruta bomba 
Maradol-roja, aunque puede aplicarse a otra variedad teniendo en cuenta sus características 
fisiológicas y genéticas. Esta metodología debe ser evaluada en una población de frutos mayor 
a la de este trabajo bajo las condiciones de almacenamiento requeridas, según la experiencia 
del productor.3 Se recomienda aplicar por separado los tratamientos con ozono en fase gaseosa 
y acuosa en dos poblaciones diferentes para realizar una evaluación a esa escala. 
 
Como valor agregado la ozonización permite incrementar la vida de anaquel de los frutos sin 
afectar el porcentaje de germinación de las semillas y el contenido de sólidos solubles, así 
como la eliminación del empleo del fungicida Amistar y su consecuente impacto ambiental e 
importación.  
 
Metodología para el uso del ozono en el control de hongos fitopatógenos durante la 
postcosecha de la fruta bomba Maradol-roja: 
 
1. Los frutos deben ser cosechados cuando aparecen cambios de coloración de verde brillante 

a verde oscuro, con listas o rayas amarillas (verde-rayona, con un viraje del color de verde al 
amarillo en un 25% de la cáscara) durante las horas más frescas del día, evitando el sobre-
calentamiento de los mismos. En función de los requerimientos del mercado. 

2. Adecuado manejo cosecha y poscosecha para evitar o reducir lo daños mecánicos. 

Tratamiento T7 T8 T9 T10 
 Testigo Fungicida Amistar Ozono gaseoso Ozono disuelto en agua

Valor promedio 
(%) 60 40 32 23 

T7 T8 T9 T10 
       T7-4  (+75%)         T8-1  (5%)  T9-1  (10%)             T10-1  (10%)
       T7-5  (+ 75%)         T8-4  (50%) T9-2  (5 %)             T10-2  (40%)
        T7-7  (80%)         T8-5  (20%)               T9-4  (5%)             T10-6   (5%) 
       T7-8  (+75%)         T8-6  (10%)  T9-5  (50%)             T10-7   (5%) 
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3. Los tratamientos con ozono se aplicaran antes de las 24 h de la cosecha. 
4. Lavado (agua + detergente) y enjuagar con agua potable. No secar los frutos. 
5. Tratamiento con ozono:  

• Ozonización: 500 mg m-3 / durante 2h / un día  
• Inmersión en agua ozonizada 1 mg/L / durante 30 min / un día  

6. Almacenamiento y transportación en las condiciones requeridas. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Se debe estandarizar el momento fisiológico de la fruta bomba para la cosecha y aplicar la 
ozonización antes de las 24 h. Los tratamientos con ozono en ambas fases resultaron 
favorables respecto al fungicida comercial Amistar, principalmente la inmersión de los frutos en 
agua ozonizada. El ozono retarda la maduración, no afecta la germinación de las semillas y el 
contenido de sólidos solubles. 
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