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EL OZONO COMO
DESINFECTANTE



Equipo para desinfección mediante
generación de ozono

El ozono es la molécula triatómica del Oxígeno (O ). Esta molécula es una variable inestable 3

del oxígeno (O ) que se genera o bien por la acción de los rayos ultravioleta o bien a través 2

de una descarga eléctrica de manera natural se puede encontrar vapor de ozono atmosférico. 
Este se forma como resultado de la acción de las radiaciones ultravioleta del sol sobre el 
oxígeno atmosférico. Al incidir los rayos ultravioleta sobre el oxígeno presente en la atmósfera 
se conforma la conocida capa de ozono u Ozonosfera cuya principal característica es  que 
hace posible la vida en la Tierra al filtrar dichos radiaciones solares.

                                       

¿Qué es el ozono?

Se puede decir que el ozono no tiene límites en el número y 
especies de microorganismos que puede eliminar, dado que 
actúa sobre estos a varios niveles. 
La oxidación directa de la pared celular constituye su principal 
modo de acción. Esta oxidación provoca la rotura de dicha 
pared, propiciando así que los constituyentes celulares salgan 
al exterior de la célula. Asimismo, la producción de radicales 
hidroxilo como consecuencia de la desintegración del ozono 
en el agua, provoca un efecto similar al expuesto. 
Los daños producidos sobre los microorganismos no se limitan 
a la oxidación de su pared: el ozono también causa daños a los 
constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), provocando 
la ruptura de enlaces carbono-nitrógeno, lo que da lugar a una 
despolimerización, de especial interés en el caso de desactivación 
de todo tipo de virus. Los microorganismos, por tanto, no son 
capaces de desarrollar inmunidad al ozono como hacen frente 
a otros compuestos. 
El ozono es eficaz, pues, en la eliminación de bacterias, virus, 
protozoos, nemátodos, hongos, agregados celulares, esporas 
y quistes (Rice, 1984; Owens, 2000; Lezcano, 1999). 
Por otra parte, actúa a menor concentración y con menor tiempo 
de contacto que otros desinfectantes como el cloro, dióxido de 
cloro y monocloraminas. 
Además el ozono, como indicábamos previamente, oxida sustancias 
citoplasmáticas, mientras que el cloro únicamente produce una 
destrucción de centros vitales de la célula, que en ocasiones no 
llega a ser efectiva por lo que los microorganismos logran 
recuperarse (Bitton, 1994). 
El amplio espectro de acción del ozono como desinfectante resulta 
de especial relevancia en el caso que nos ocupa, ya que los virus 
transmisores de enfermedades víricas más o menos graves pueden 
transferirse desde un hospedador humano a la superficie de las frutas, 
de donde no son eliminados con los tratamientos convencionales de 
desinfección. Hay que tener en cuenta que los virus, por su naturaleza,
son muy lábiles fuera del hospedador y desactivarlos es más fácil que 
eliminar bacterias y hongos resistentes y sus esporas, cosa que logran 
los tratamientos con ozono sin dificultad. 
El ozono es incuestionablemente útil para eliminar, entre otros muchos, 
incluso el virus del Ébola en aire. Está demostrado que el ozono es al 
menos diez veces más potente que el cloro como desinfectante. 
Como ya hemos señalado, y según la OMS, el ozono es el desinfectante 
más eficiente para todo tipo de microorganismos. Por lo tanto, el empleo 
de ozono, tanto en agua como en aire, para la desinfección de superficies 
resulta mucho más recomendable que el uso de otros desinfectantes actuales. 
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Tierra al filtrar dichos radiaciones solares.
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nemátodos, hongos, agregados celulares, esporas y quistes (Rice, 1984; Owens, 
2000; Lezcano, 1999). Por otra parte, actúa a menor concentración y con menor 
tiempo de contacto que otros desinfectantes como el cloro, dióxido de cloro 
y monocloraminas. Además el ozono, como indicábamos previamente, oxida 
sustancias citoplasmáticas, mientras que el cloro únicamente produce una 
destrucción de centros vitales de la célula, que en ocasiones no llega a ser 
efectiva por lo que los microorganismos logran recuperarse (Bitton, 1994). 
 
El ozono es incuestionablemente útil para eliminar, entre otros muchos, 
incluso el virus del Ébola en aire. Está demostrado que el ozono es al menos 
diez veces más potente que el cloro como desinfectante. Como ya hemos 
señalado, y según la OMS, el ozono es el desinfectante más eficiente para 
todo tipo de microorganismos. Por lo tanto, el empleo de ozono, tanto en 
agua como en aire, para la desinfección de superficies resulta mucho más 
recomendable que el uso de otros desinfectantes actuales. 
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El ozono como viricida

Se puede decir que el ozono no tiene límites en el número y especies de 
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 
"Los virus encapsulados son susceptibles a una amplia gama de 
desinfectantes hospitalarios utilizados para la desinfección de superficies 
duras no porosas. En contraste, los virus desnudos son más resistentes a los 
desinfectantes."2 La EPA (US Environmental Protection Agency) tiene un 
listado de desinfectantes que especifican en su etiqueta su eficacia contra 
virus desnudos (por ejemplo, norovirus, rotavirus, adenovirus, virus de la 
poliomielitis), y que tienen un amplio espectro antiviral ya que son capaces 
de inactivar tanto virus envueltos como desnudos. Debido a su naturaleza, 
el ozono, al no poder ser envasado y comercializado, no está incluido en 
dicha lista ni podrá estarlo, a pesar de que su capacidad viricida está de 
sobra probada, siendo muy superior a la del cloro, el desinfectante más 
utilizado. De hecho, el ozono es utilizado como biocida hace décadas, 
como así lo demuestran las fechas de los estudios a los que remitimos.
 
En la Unión Europea, con la entrada en vigor del Reglamento para 
Productos Biocidas (BPR, por sus siglas en inglés), se está incluyendo el 
ozono como biocida para distintos usos, entre otros para la desinfección 
de productos alimenticios.3 

De hecho, según la OMS, el ozono es el desinfectante más eficiente para 
todo tipo de microorganismos.4 En el documento de la OMS al que nos 
referimos, se detalla que, con concentraciones de ozono de 0,1-0,2 
mg/L.min, se consigue una inactivación del 99% de rotavirus y polio-virus, 
entre otros patógenos estudiados. 
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2 CDC, "Interim Guidance for Environmental Infection Control in Hospitals for Ebola Virus" 
3 PT4 - Food and feed area: Used for the disinfection of equipment, containers, consumption utensils, surfaces or pipework 
associated with the production, transport, storage or consumption of food or feed (including drinking water) for humans 
and animals. 
4 http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf 
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