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RESUMEN 

En la presente investigación se logró constatar la calidad microbiana de las aguas 

embotelladas en la ciudad de Jipijapa, donde se registraron cuatro empresas embotelladoras 

con destino al consumo humano. Como objetivo principal se pudo evaluar la calidad 

microbiana de las aguas embotelladas aplicando como método el recuento de colonias en 

placas, que consistió en 120 análisis microbiológicos tomando en cuenta los parámetros que 

exige la normativa nacional INEN 2200-2017 como los Aerobios mesófilos, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa y cuyos procedimientos consistió en las tomas de cinco muestra de 

agua de las cuatro marcas embotelladas durante los meses de junio y julio del presente año. 

Como resultado se obtuvo mayor presencia de microorganismo Pseudomonas aeruginosa con 

un total de 33 análisis rechazados, seguido de Escherichia coli con un total de 18 análisis 

rechazos y en menor presencia los Aerobios mesofilos con 11 análisis rechazados, concluyendo 

que los procedimientos de tratamientos, embotellamiento, almacenamiento y manipulación del 

mismo no son correctos, indicando que no existe una buena práctica de manufactura. Se 

recomienda que las instituciones encargadas de regular la calidad de los productos de agua 

embotellada realicen inspecciones mensuales para mejorar la calidad del mismo.   

 

Palabras Claves: Aguas embotelladas, análisis microbiológicos, buena práctica de 

manufactura. 
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ABSTRACT 

In the present investigation it was possible to verify the microbial quality of bottled 

waters in the city of Jipijapa, where four bottling companies with destination for human 

consumption were registered. The main objective was to evaluate the microbial quality of 

bottled waters by applying as a method the count of plate colonies, which consisted of 120 

microbiological analyzes taking into account the parameters required by the national 

regulation INEN 2200-2017 such as Aerobios mesófilos, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa and whose procedures consisted of taking five water samples from the four bottled 

brands during the months of June and July of this year. As a result, a greater presence of 

Pseudomonas aeruginosa microorganism was obtained with a total of 33 rejected analyzes, 

followed by Escherichia coli with a total of 18 rejected analyzes and in a smaller presence the 

Aerobios mesófilos with 11 rejected analyzes, concluding that the procedures of treatment, 

bottling, storage and handling are not correct, indicating that there is no good manufactured 

practice. It is recommended that institutions responsible for regulating the quality of bottled 

water products conduct monthly inspections to improve the quality of the same. 

Keywords: Bottled waters, microbiological analysis, good manufactured practice. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El agua es un líquido vital formando parte de los factores incidentes dentro de la 

subsistencia del ser humano, por ende es un elemento necesario dentro de la vida y requiere 

de procesos, tratamientos adecuados altamente exigentes. 

El agua, un compuesto extraordinariamente simple, es sin embargo una sustancia de 

características excepcionales y únicas que sin ella sería imposible la vida. El hombre tiene 

necesidad de agua para realizar sus funciones vitales, para preparar y cocinar los alimentos, 

para la higiene y los usos domésticos, regar los campos, para la industria, para las centrales 

de energía: en una palabra, para vivir (Carvajal Azcona & González Férnandez, 2012). 

América Latina es una región con amplias reservas de agua dulce que están bien 

distribuidas; por lo tanto son muy pocos los países que necesitan importar grandes cantidades 

de agua embotellada, los litros de agua embotellada per cápita consumidos en los países 

latinoamericanos. México lidera el listado con un impresionante registro de 163,5 litros per 

cápita durante el 2014. Según un reportaje de la BBC (British Broadcasting Corporatión) esta 

cifra alta es debido a la falta de confianza en los sistemas operadores de agua y la alta 

disponibilidad de agua embotellada (O'Connor, 2015). 

El agua embotellada se ha convertido en un producto de primera necesidad en muchas 

ciudades del Ecuador. Es irracional o al menos es un gran desperdicio de dinero consumir 

agua embotellada en una ciudad como Quito, que ha hecho un gran esfuerzo para proveer 

agua de buena calidad a sus habitantes. En Quito el 95% de sus habitantes reciben agua de 

buena calidad y garantizada por la Empresa de Agua de la ciudad. Es por esto que hay que 

reconsiderar nuestros hábitos de consumo de estos productos (Agua Ecuador, 2012) 

Dentro de la ciudad de Jipijapa en la provincia de Manabí se encuentra un mercado 

con varias marcas de aguas embotelladas siendo el consumo más alto cuando los índices de 

temperaturas aumentan  o cuando se presentan escases de agua en la ciudad, por estas razones 

se realiza un estudio en cuanto a la calidad microbiana de dichas marcas. Ya que el mercado 

apunta indudablemente al cuidado de la salud, los consumidores privilegian la calidad de este 

producto. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150722_mexico_consumo_agua_embotellada_jp


 
 

18 
 

El proyecto establece un resumen de los puntos principales en cuanto a los parámetros 

de la calidad microbiológica del agua embotellada y sus debido procesos, su fundamentación 

estará relacionada con el diseño teórico, el cual está estrechamente conectado con  la 

problemática de salud, los objetivos del proyecto investigativo, campo e hipótesis. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El agua tratada y embotellada es uno de los productos con mayor acogida y consumo 

dentro de toda ciudad, como consumidores el agua embotellada está cada vez más presente 

en nuestra vida (Rodríguez Mora & Blanco López, 2015). 

Según un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil – Ecuador menciona que “a 

nivel nacional existen empresas que a pesar de contar con el respectivo permiso sanitario 

de funcionamiento no disponen de los equipos, infraestructura y recurso humano capacitado 

para realizar un adecuado procesamiento y embotellamiento del agua” (Orellana, Reyes, & 

Macías , 2010). 

El ritmo del crecimiento de ventas de aguas embotelladas ha sido muy acelerado en 

los últimos años y hoy en día es común observar a personas con una botella de agua en la 

mano. Según (Euromonitor Internacional,  2019)  indica que durante el año 2018 el consumo 

de agua embotellada en Ecuador se ubicó en 41,2 litros per capital (por persona). 

En un estudio realizado en el 2015 a trecientos ochenta y dos personas nos indica que 

el 90% de las personas encuestadas de la ciudad de Jipijapa consumen agua embotellada 

purificada y solo un 10% no consume agua purificada embotellada (Cárdenas & Cevallos, 

2015). 

Reconociendo la necesidad indudable del consumo de agua en la subsistencia del ser 

humano se forma la presente investigación la cual nace del interés de constatar la calidad 

microbiológica de este líquido en las cuatro empresas de aguas embotelladas localizadas en 

la ciudad de Jipijapa determinado por medio de análisis de laboratorio. 

 

 

 



 
 

20 
 

III. DISEÑO TEÓRICO  

3.1 PROBLEMATIZACIÓN 

Los análisis microbiológicos en las aguas embotelladas a nivel mundial ha sido un 

tema relevante dentro de los sectores múltiples por su incidencia en aspectos de salud y 

seguridad con fin de garantizar y proteger la integridad propia de cada persona que consuman 

este producto.  Según Diaz , et al. (2007) “Durante algunos años atrás, han surgido algunas 

preocupaciones en cuanto a la calidad microbiana del agua embotellada que se vende 

alrededor del mundo” 

En la provincia de Manabí específicamente en la ciudad de Jipijapa se observó una 

cantidad considerable de embotelladoras de agua purificadas y un consumo de las mismas, 

es entendible debido a la escases de agua continua en la ciudad y el consumo es mayor cuando 

se presencia temperaturas más elevadas, por esta razón se ha considerado realmente 

importante la realización de este trabajo investigativo en las aguas embotelladas del cantón; 

con el fin de verificar si las aguas embotelladas cumplen con los parámetros microbiológico 

establecidos por la INEN 2200-2017, y de esta manera saber si el agua que consumen los 

ciudadanos Jipijapenses está libre de microrganismo patógenos.  

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las empresas embotelladoras de agua purificada envasadas asentadas en la ciudad 

de Jipijapa cumplen con los parámetros microbiológicos establecidos por la norma INEN 

2200-2017?  

3.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación está direccionada con los requisitos microbiológicos permisibles por 

la INEN 2200-2017 dentro de las aguas embotelladas que se comercializan libremente en la 

ciudad de Jipijapa en los meses de Junio a Julio del presente año. 

3.4 OBJETO DE ESTUDIO 

Agua Embotellada 
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3.5 CAMPO DE ESTUDIO 

Microbiológicos 

IV. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo general  

Evaluar la calidad microbiológica del agua embotellada y comercializada en la ciudad 

de Jipijapa. 

4.2 Objetivo especifico  

 Identificar la presencia de Aerobios mesófilos en las aguas embotelladas que se 

comercializa en la ciudad de Jipijapa. 

 Determinar la presencia de Escherichia coli en las marcas de aguas envasadas que se 

expenden en la ciudad de Jipijapa. 

 Comprobar la presencia de Pseudomonas aeruginosa en las cuatros marcas de aguas 

embotelladas que se distribuyen en la ciudad de Jipijapa. 

4.3 Hipótesis  

¿Las aguas embotelladas comercializadas en Jipijapa son consideradas aptas para el 

consumo humano y posen las condiciones de calidad microbiana necesarias para que 

cumplan con la norma INEN 2200-2017? 
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 4.4  Variable  

 Tabla 1. Variable Independiente: Análisis Microbiológicos de las aguas embotelladas. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Tabla 2. Variable dependiente: Calidad del agua embotellada. 

 Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Variable  Conceptualización Dimensión Indicadores  Índices 

Independiente: 

Análisis 

Microbiológicos 

de las aguas 

embotelladas 

Es el procedimiento 

mediante el cual se 

inspecciona el agua, 

para determinar si 

presenta o no patógenos 

y, en caso de ser 

positivo, su carga 

(cantidad) y grado de 

patogenicidad (Araujo 

Cahuana & Benito 

Crisostomo, 2017) 

Recuento de 

Aerobios 

mesófilos  

E. coli  

Pseudomonas 

aeuroginosa  

Parámetro 

permisible  

UFC 

Variable  Conceptualización Dimensión Indicadores  Índices 

Dependiente: 

Calidad 

microbiológica  

de las aguas 

embotelladas. 

Calidad de agua es 

aquella “adecuada para 

consumo humano y 

para todo uso  

doméstico habitual, 

incluida la higiene 

personal” (Arango 

Meza & Yangali 

Vergara , 2018) 

Aceptación  

Rechazo  

Parámetros 

permisibles  

Verde 

Rojo 
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V.  MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

El agua forma parte de todos los procesos naturales de la tierra, por lo que tiene un 

impacto en todos los aspectos de la vida. Debido a que cada organismo depende del agua, 

ésta se ha convertido en el eje primordial del desarrollo de la sociedad a través de la historia. 

Pero también el agua es un recurso limitado, muy vulnerable y escaso en los últimos años, y 

no existe una conciencia globalizada sobre el manejo razonable que se debe ejercer sobre el 

mismo (Mejía Clara, 2005). 

En los años 70 muchas grandes compañías se dieron cuenta de que la venta de 

refrescos estaba estancada. Empezaron a preocuparse de que bajaran las ventas a causa de las 

propiedades calóricas de los mismos, y temían que la gente volviese a beber únicamente agua 

del grifo. “Perrier Company” fue la primera compañía que lanzó dicho producto (Lara 

Hernandez, 2011). 

El beber agua embotellada ha venido en aumento año tras año, según De la Cruz 

(2006), “En los años setenta, el volumen anual de agua embotellada y comercializada en 

todo el mundo era de 1000 millones de litros. Pero antes del año 2000 las ventas anuales de 

agua embotellada ascendieron a 84.000 millones de litros” (p.6).  

En un estudio de evaluación de calidad microbiológica del agua envasada en bolsas 

determinaron que se ha reportado por diferentes autores en el mundo lo siguiente: reportaron 

que más del 40% de muestras procedentes de seis estados de la India presentaron bacterias 

heterotróficas (BHT) con más de 100 UFC /mL y de estas el 44% presentaron coliformes 

totales. Por otro lado, en Londrina-Brasil, determinaron que la presencia de coliformes 

totales, Escherichia coli, esterococos fetales, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus spp 

y heterotróficos en agua, aumentaba 42.2% por el proceso inadecuado de envasado. En 

Colombia, reportaron coliformes fecales en el 27% del agua envasada y en el 81% de las 

bolsas de empaque del producto expendido de manera ambulante en la ciudad de Cartagena 

(Vidal , Consuegra , Gomescaseres, & Marrugo, 2009) 
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Las personas emprendedoras perciben que las embotelladoras es un negocio rentable, 

debido al valor que genera el producto final, llegándose a considerar más costoso que el agua 

de llave. La presencia del agua embotellada en el Ecuador se da inicios en 1995, pero en la 

actualidad se las ha percibido con mayor fuerza de manera local, en cada ciudad por lo menos 

existen una o dos embotelladoras que abastece a dicha ciudad o a otras. 

Hasta marzo del 2011 en el Ecuador se encontraron registradas en el Instituto Izquieta 

Pérez más de 140 marcas de agua embotellada, muchas de las cuáles ni siquiera cumplen con 

las Normas de Calidad exigidas por el Servicio Nacional de Normalización INEN, por lo que 

son de dudosa calidad y pueden ser perjudiciales para la salud (Tapia Santana & Calupiña 

Moya, 2014). 

Tema que está siendo cuestionado durante los últimos tiempos es la calidad del agua 

embotellada que según Villegas (2013) “El Fondo Mundial para la Naturaleza, asegura que 

el agua embotellada no es más saludable o segura para beber que el agua común y 

corriente.”  

En la ciudad de Jipijapa en sus actuales momentos cuenta con 4 embotelladoras todas 

cuatro distribuyen agua purificada envasada, es decir que tres embotelladoras utilizan el agua 

proveniente del agua potable y sola una agua de tanquero, pero dichas marcas han tenido que  

pasar por un proceso de purificación más completo. 

La calidad del agua embotellada en la actualidad ha variado, algunas de las agua 

envasadas se han encontrado microorganismos contaminantes. 
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5.2 Generalidades  

5.2.1 El agua   

El agua se la puede encontrar en cualquier parte de la biosfera ya sea tanto en líquido, 

sólido, y gaseosa. En el estado líquido se la puede encontrar en grandes masas de agua como 

océano, mares, ríos, arroyos, entre otros (Vargas , 2013).  

El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se la encuentra en océanos, 

lagos, ríos; en el aire, en el suelo. Es la fuente y el sustento de la vida, contribuye a regular 

el clima del mundo y con su fuerza formidable modela la Tierra. Posee propiedades únicas 

que la hacen esencial para la vida. Es un material flexible: un solvente extraordinario, un 

reactivo ideal en muchos procesos metabólicos; tiene una gran capacidad calorífica y tiene 

la propiedad de expandirse cuando se congela. Con su movimiento puede modelar el paisaje 

y afectar el clima (Fernandez Cirelli, 2012). 

El agua es el factor abiótico más importante de la tierra y uno de los principales 

constituyentes del medio en el que vivimos y de la materia viva (Hernández , 2010).  

Además de las mencionadas por Fernández cabe mencionar que el agua es el 

“disolvente universal” y que sus moléculas se atraen unas a otras porque esta razón se forman 

las gotas, el agua en su estado puro suele ser mal conductor de agua pero cuando el agua sale 

de su estado puro se convierte en un conductor de agua capaz de recibir cargas eléctricas con 

iones. Además del aporte nutricional que ofrece a los seres vivos dentro del planeta siendo 

fuente de vida.  

Muchas personas sensibles y predispuestas a sufrir trastornos al ingerir agua potable 

del grifo, saben que si toman agua envasada no van a tener problemas. Por idénticas razones 

de confianza y seguridad, las madres las utilizan para administrarlas a sus hijos para beber, 

así como para la preparación de alimentos infantiles (Maraver, 2019). 
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5.2.2 Calidad del agua  

La verificación de la calidad microbiológica del agua por lo general se basa en el 

análisis de microorganismos indicadores de contaminación fecal y usualmente se elige 

Escherichia coli o, alternativamente, coliformes termotolerantes (OMS, 2011) 

El agua en la naturaleza contiene impurezas, que pueden ser de naturaleza físico-

química o bacteriológica y varían de acuerdo al tipo de fuente. Cuando las impurezas 

presentes sobrepasan los límites recomendados, el agua deberá ser tratada antes de su 

consumo. Además de no contener elementos nocivos a la salud, el agua no debe presentar 

características que puedan rechazar el consumo ( Lampoglia, Agüero P. , & Barrios N., 

2008). 

El agua embotellada está raras veces completamente libre de microorganismos. 

Típicamente, el contenido microbiológico, deriva de la fuente de extracción. Las personas 

consideran que el agua envasada está libre de microorganismos y es apta en cualquier 

condición para su consumo (Diaz, et. al, 2007). 

Muchas personas sensibles y predispuestas a sufrir trastornos al ingerir agua potable 

del grifo, saben que si toman agua envasada no van a tener problemas. Por idénticas razones 

de confianza y seguridad, las madres las utilizan para administrarlas a sus hijos para beber, 

así como para la preparación de alimentos infantiles (Maraver, 2019). 

5.3 Agua purificada y envasada 

Según el (INEN 2200, 2017, p. 2) se considera agua purificada envasada, a las aguas 

destinadas al consumo humano que sean sometidas a un proceso fisicoquímico como 

destilación, desionización, ósmosis inversa, desifencción u otros procesos; sea carbonatada 

o no, que cumplan los requisitos establecidos en la norma. 

El agua purificada y envasada es cada vez más frecuente encontrarla en cualquier 

rincón del mundo, su demanda ha aumentado en los últimos años y esto ha proyectado la 

exigencia y tecnificación de este producto y por lo tanto se demanda un mejor exigencia en 
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procesos de calidad y purificación. Dentro de los procesos antes mencionas se los pueden 

dividir en dos fases fundamentales: 

 Proceso de purificación del agua 

Este proceso se realiza con el propósito de eliminar los posibles elementos extraños 

que contaminan el agua que la convierten en un producto no apto para el consumo humano. 

Para que el agua embotellada alcance el grado de pureza requerido esta debe pasar por los 

siguientes elementos de purificación: 

Ilustración 1. Procesos de purificación del agua. 

 

Elaboración: Autora de la investigación  

Filtro de Arena: Filtración, La filtración del agua usando diversos tamaños del poro 

se asegura que otras impurezas que estén de varios tamaños también sean atrapadas (Boss 

Tech, 2018). 

Filtro de carbón activado: Se logra mediante la adsorción de los elementos como el 

cloro y el mercurio del agua. La filtración por carbón activado, como su nombre lo dice se 

logra al pasar el agua por un filtro de carbón activado (AquaRent S.A, 2016). 

Filtro de arena
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carbón 
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Osmosis 
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Luz ultra 
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Filtro Pulidor: La filtración por cartucho es el último paso de filtración para lograr 

un pulido físico del agua hasta 0.22 micras, aunque en las plantas purificadoras el filtrado 

típico es de 5 micras. (AquaRent S.A, 2016). 

Osmosis Inversa: La ósmosis es el movimiento del agua de una concentración más 

alta a una concentración más baja causada por la presión osmótica. En la ósmosis inversa, el 

agua pasa a través de un filtro usando una presión más alta que la presión osmótica para 

separar las impurezas (Boss Tech, 2018). 

Luz ultra violeta: Desinfección ultravioleta, utiliza la luz ultravioleta que es un 

agente de esterilización de gran alcance para matar las bacterias y otros microorganismos 

(Boss Tech, 2018). 

Ozonizador: El proceso de Ozonación es un proceso de oxidación avanzada. Los 

componentes del proceso de Ozonación es el tratamiento del gas de origen, el generador del 

ozono, el contacto del agua con el Ozono y la destrucción del ozono no usado (Agua Ecuador, 

2012). 

 Proceso de embotellado 

Ilustración 2. Proceso de embotellado. 

 

Elaboración: Autora de la investigación  

Enjuagado: Para el enjuague se usa la segunda sección de la lavadora en donde las 

válvulas que inyectan agua tratada para retirar completamente la sosa. Los garrafones limpios 

se pasan a la sección de llenado (AquaSistec, 2019). 

Llenado, Tapado y etiquetado: Se efectúa por medio de una máquina llenadora, el 

garrafón se coloca pobre una mesa con rodillos debajo de las válvulas, se llena y luego se 

desliza sobre una mesa fuera del área de llenado, donde se efectúa el tapado con capuchones 

Enjuagadora Llenadora
Tapadora 
Roscadora 
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de plástico previamente desinfectados en solución clorada; posteriormente se etiqueta y se 

traslada al almacén (AquaSistec, 2019). 

5.3.1 Tipos de aguas envasadas 

El agua dispuesta en botellas, para uso individual, puede tener diversos orígenes, 

como pozos, pozos artesianos o manantiales, y puede distinguir su contenido en sales, como 

el agua mineral, o implicar tratamientos, como el agua purificada (Giménez Font, 2016) 

Según (Oyarbide , 2015) ella menciona la clasificacion de aguas envasadas de la 

siguiente manera:  

 Aguas minerales naturales 

Son aguas sanas y puras naturalmente, provenientes de un yacimiento subterráneo y que 

brotan de un manantial. Son diferentes de otro tipo de aguas por su origen y naturaleza, 

son ricas en determinados minerales, oligoelementos y otros compuestos naturales. 

Además, parecen tener ciertos beneficios o acciones específicas sobre nuestro organismo. 

 Aguas de manantial 

Similar a las anteriores, son aguas potables de origen subterráneo que surgen de manera 

espontánea o bien se obtienen mediante tareas realizadas a tal efecto. Son puras 

naturalmente, aunque se les suelen aplicar los mínimos tratamientos físicos para asegurar 

su total inocuidad. 

A diferencia de las aguas minerales naturales, no se ha comprobado que tengan alguna 

acción específica sobre nuestro cuerpo. 

 Aguas preparadas 

Son aguas que han sido sometidas a tratamientos fisicoquímicos para hacerlas potables, 

para poder cumplir con todos los requisitos sanitarios. Se dividen en: aguas potables 

preparadas tantas de proveniencia subterránea como superficial, y aguas de 

abastecimiento público preparadas, que vienen de la red pública. 
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El objetivo de la existencia de estas aguas es cubrir las carencias que pueda haber en la 

red general, por lo que envasan para su distribución domiciliaria. 

 Aguas minero – medicinales 

Son de origen subterráneo, con propiedades terapéuticas y se las utiliza como tratamiento, 

ya sea por la concentración de sales disueltas o su mayor temperatura. 

Estas aguas pueden utilizarse como parte de los servicios de los balnearios, o bien pueden 

envasarse y distribuirse como medicamento. 

Algunos de sus beneficios sobre el organismo son: para favorecer la diuresis y evitar la 

retención de líquidos, prevenir o y Algunos de sus efectos en el organismo pueden ser: 

favorecer la diuresis, prevenir y eliminar cálculos renales, etc. 

 Aguas gasificadas 

Están sometidas a un proceso industrial, en el que se les añade cierta cantidad de 

ácido carbónico disuelto (CO2), que le forma burbujas y le confiere algunas propiedades 

beneficiosas, como es el facilitar la secreción de jugos gástricos y mejora así las 

digestiones pesadas. 

 Bicarbonatadas 

Se las define como aguas cuyo principal componente es el bicarbonato, por lo que se 

recomienda su consumo cuando existen problemas del sistema digestivo y en las personas 

diabéticas, ya que mejora la respuesta a la insulina. 

5.3.2 Mercado del agua embotellada 

De acuerdo al estudio realizo en la ciudad de Jipijapa de las embotelladoras de aguas 

se pude determinar que se comercializan diferentes marcas de aguas embotelladas. Entre las 

principales se encuentran cuatro las cuales son empresas embotelladores y envasadoras de la 

ciudad de Jipijapa en este estudio se denominarán (A – B- C- D). 
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Las cuatro embotelladoras se rigen a la Norma INEN 2200:2008, todas cuentan con 

su registro sanitario, pero solo la marca B dispone de su fecha de elaboración y expedición, 

pero la marca C indica que el tiempo máximo de consumo es 30 día, no se pudo obtener 

mayor información debido a que los propietarios de las embotelladoras son celosos con su 

información. 

5.3.3 Oferta de agua embotellada 

Las ofertas de aguas embotelladas dentro de la ciudad Jipijapa es variada y no se 

conoce a exactitud cuál es la participación de cada una de las empresas ante mencionadas 

dentro del mercado local, sin embargo los datos recogidos mediante la técnica de observación 

se pueden determinar que cada una de las empresas trabajan con varias presentaciones las 

cuales son: 

 Fundas pequeñas de 500 ml 

 Bidones de 20 litros 

 Botellas de 500 ml 

 Botellas de 1 litro 

5.3.4 Regulaciones del agua embotellada en Ecuador  

 Norma INEN 2200-2017 

Según la INEN 2200 (2017) los requisitos que deben cumplir las embotelladora es que el 

producto agua purificada envasada debe cumplir con los principios de las buenas 

prácticas de fabricación y además el agua purificada envasada debe elaborarse con agua 

que cumpla con NTE INEN 1108 y el agua envasada no debe presentar olores o sabores 

extraños que no sean característicos del producto y por ende deben cumplir los requisitos 

establecidos en la norma. 
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La norma INEN 2200-2017 nos indica en el siguiente grafico los requisitos establecidos 

para agua purificada envasada y para el agua purificada mineralizada: 

Ilustración 3. Requisitos microbiológicos para el agua purificada envasada y el agua 

purificada mineralizada envasada. Fuente: INEN 2200-2017. 

Además las embotelladoras tienen que contar con su  Registro Sanitario, el cual se 

obtiene en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, 

Registro de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública, y Permiso de Bombero.  

5.4 Análisis Microbiológico 

5.4.1 Microorganismos Indicadores de Higiene 

Son aquellos microorganismos cuya presencia en un alimento pone de manifiesto, 

desde un punto de vista general, que existe algún defecto en su calidad higiénica. Dentro de 

estos tenemos a los microorganismos de contaminación fecal que viven normalmente en el 

intestino del hombre y de los animales y su presencia en un alimento representa un riesgo 

muy grande para la salud. Los más comunes son: coliformes totales y coliformes fecales y 

dentro de estos el principal es Escherichia coli como indicador directo de contaminación 

fecal (Vélex Bravo & Ortega Gonzaléz , 2013 ). 
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5.4.2 Características microbiológicas.  

Existe un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades hídricas, debido a 

que su vía de transmisión es la ingestión del agua contaminada. Es entonces conveniente 

determinar la potabilidad desde el punto de vista bacteriológico (Simanca, Alvares, & 

Paternina, 2010). 

5.4.3 Microrganismos en las aguas embotelladas  

Indica Diaz et al, (2007) que el agua embotellada está en un sistema cerrado, a 

diferencia del agua potable que fluye por tubos. Una vez que el contenedor está lleno y 

sellado, el agua embotellada puede permanecer sobre el anaquel de la tienda de comestibles 

o almacenada  en la casa durante semanas o a veces meses. Cualquier bacteria presente se 

adherirá a los lados o inferior del contenedor y se multiplicará gracias a pequeñas porciones 

de materia orgánica presente en el agua. 

5.4.4 Factores que varían la microflora del agua.   

Según (León Bravo & Neira Sandoya, 2013) Cuando los microorganismos se 

encuentran en un medio apropiado, los mismos comienzan a dividirse activamente 

empleando los nutrientes presentes en el agua. Este proceso se da con celeridad si las 

condiciones físicas y químicas son óptimas, caso contrario se ve afectado. También puede 

variar el crecimiento por la acumulación de alguna substancia inhibidora formada por los 

mismos microorganismos presentes. Entre los factores más importantes tenemos:

• Temperatura  

• Luz Solar  

• Materia Orgánica   

• Oxidación  

• Dilución  

• Sedimentación  

• Otras causas
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5.4.5 Peligros microbianos 

Los riesgos para la salud relacionados con el agua de consumo más comunes y 

extendidos son las enfermedades infecciosas ocasionadas por agentes patógenos como 

bacterias, virus y parásitos (OMS, 2006, p. 105). 

Internacionalmente los estándares definen a las bacterias, virus y parásitos como 

organismos que pueden contaminar el agua potable por lo que deben ser tratados. Establecen 

además, los límites máximos admisibles de concentraciones para los indicadores bacterianos, 

teniendo en cuenta cuando resulta necesario otros adicionales según el tipo de monitoreo a 

ejecutar de verificación, operación y validación (Pullés , 2014, p. 26). 

Según Diaz et al. (2007) En el agua embotellada, las bacterias pueden tener su origen 

natural de la fuente de agua o puede ser introducida durante el proceso de procesado y 

embotellamiento. También se ha establecido que el número de bacterias puede incrementarse 

durante el proceso de almacenaje hasta que es consumida  

5.5 Requisitos microbiológicos para agua según la INEM 2200 

5.5.1 Aerobios mesófilos  

En este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de 

desarrollarse a 35ºC+/- 2ºC en las condiciones establecidas. En este recuento se estima la 

microflora total sin especificar tipos de microorganismos, refleja la calidad sanitaria de un 

alimento, las condiciones de manipulación y las condiciones higiénicas de la materia prima 

( Campuzano, Mejía Floréz, Madero Ibarra , & Pabón Sánchez, 2015, p. 83). 

5.5.2 Escherichia coli 

Se trata de una enterobacteria aunque la mayoría de las diferentes cepas de E. coli no 

se considera patógenas, incluso son necesario para mantener la salud del tracto intestinal, 

algunas cepas pueden actuar como patógenos oportunistas y causar infecciones en personas 

inmunodeprimidas. Así mismo existen cepas patógenas que al ser ingeridas causan 
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gastroenteritis en personas sanas. La presencia de E.coli en alimentos o agua esta aceptada 

como indicador de contaminación fecal reciente y la posible presencia de otros patógenos de 

naturaleza entérica (Menéndez López, 2013, p. 7). 

Escherichia coli (E. coli) es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino 

del ser humano y de los animales de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son 

inofensivas. Sin embargo algunas de ellas, como E. coli productora de toxina Shiga, pueden 

causar graves enfermedades a través de los alimentos. La bacteria se transmite al hombre 

principalmente por el consumo de alimentos contaminados, como productos de carne picada 

cruda o poco cocida, leche cruda, y hortalizas y semillas germinadas crudas contaminadas. 

(Organización Mundial de la Salud, 2018) 

5.5.3 Pseudomonas aeruginosa 

P. aeruginosas es un bacilo con forma recta o ligeramente curvada y con un tamaño 

de 1.5 a 5µm de largo por 0.5 a 1 µm de ancho (Cortés Garmendia , 2000)  

Crece a 37-42 °C. y la producción de pigmentos azulosos, amarillentos o pardos la 

diferencia de la mayor parte de otras bacterias Gram negativas (Guano Toaquiza, 2017) 

La presencia de Pseudomonas oportunistas en el agua es un problema potencial para 

una población inmunodeficiente. La P. aeruginosano se encuentra con frecuencia en el agua 

embotellada; cuando esto ocurre generalmente es un indicador de la contaminación durante 

el proceso de embotellado (Arteaga Morocho, 2016) 

Su presencia en sistemas de almacenamiento, tanque, y cisternas, responde a un 

estado deficiente de dichas instalaciones. El control de pseudomonas, al igual que el de 

bacterias aeróbicas, debe intensificarse en redes expuestas a contaminación o cuando se 

comprueba cloración deficiente  

5.6 Enfermades transmitidas por bacterias en el agua embotellada 

La presencia de microorganismos de transmisión hídrica no está limitada a una región 

específica en el mundo, o a su nivel de desarrollo, los problemas de desplazamiento, la 
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respuesta ineficiente de los servicios de salud, la poca inversión de los Estados en la garantía 

de la potabilización del agua para toda la población, la falta de control de brotes y la falta de 

intervención de los sistemas de salud pública, favorecen la propagación, incidencia, 

morbilidad y mortalidad asociada a enfermedades relacionadas con el agua de consumo, 

principalmente en países en vía de desarrollo (Agudelo, Gutierrez , & Ríos, 2017). 

5.6.1 Enfermedades causadas por Escherichia coli 

Las cepas de E. coli que provocan las enfermedades diarreicas se clasifican en grupos 

específicos basados en propiedades de virulencia, mecanismos de patogenicidad, síndromes 

clínicos. Estas clases incluyen: cepas de E. coli enteropatógenas (EPEC) que pueden producir 

diarrea grave; cepas de E. coli enterotoxigénicas (ETEC) que son la causa principal de la 

diarrea infantil en los países en desarrollo y son los agentes responsables de la diarrea del 

viajero; cepas E. coli (EIEC) producen diarrea no sanguinolenta y disentería parecida a la 

producida por Shigella spp. Por invadir y multiplicarse en el interior de las células epiteliales 

del colon; diversas cepas de E. coli con adherencia difusa (DAEC) se han sido relacionadas 

con diarrea en niños en México, estas cepas son capaces de producir diarrea ligera con sangre 

(Ramírez Cruz, 2017). 

5.6.2 Enfermedades causadas por Pseudomonas aeruginosa 

La mayoría de las infecciones por P. aeruginosa se producen en pacientes 

internados, en especial los debilitados o inmunocomprometidos. La P. aeruginosa es una 

causa frecuente de infecciones en las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes 

infectados por HIV, especialmente los que están en etapas avanzadas. 

Las infecciones por Pseudomonas pueden aparecer en muchos sitios anatómicos, 

entre ellos, la piel, los tejidos subcutáneos, el hueso, los oídos, los ojos, las vías urinarias, 

los pulmones y las válvulas cardíacas. El sitio afectado varía según la puerta de entrada y 

la susceptibilidad del paciente. En pacientes internados en el hospital, el primer signo puede 

ser una septicemia abrumadora por gramnegativos (M. Bush, 2016). 
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5.6.3 Enfermedades causadas por Aerobios mesófilos 

Salmonelosis Esta enfermedad es causada por un microorganismo denominado 

Salmonella entérica. Estas bacterias son bacilos Aerobios mesófilos, dentro de las cuales 

existen varios subtipos., son formadoras de esporas, crecen en casi todos los ambientes, por 

lo que  su distribución es universal. Son sensibles a temperaturas superiores a los 70 ºC pero 

es relativamente resistente a la salazón y el ahumado. Su transmisión es por vía digestiva con 

un período de incubación varía desde 5 a 72 hs., pero por lo general es de 12 a 36 hs. Los 

principales síntomas son diarrea, dolores abdominales, escalofríos, fiebre, vómitos y 

deshidratación (Montes de Orca Ortiz, 2013). 

VI.  MARCO CONCEPTUAL  

6.1 Análisis Microbiológicos: 

Los análisis microbiológicos consisten en una inspección de alimentos o sustancias 

por medio de pruebas que permiten detectar si se presentan o no elementos patógenos. De 

acuerdo con la cantidad de agentes patógenos encontrados y el grado de contaminación que 

tengan los alimentos o sustancias analizadas, se puede determinar si es apto o no para su 

posterior procesamiento y consumo en humanos o animales (Alkemi, 2018). 

6.2 Escherichia coli: 

Es una bacteria presente frecuentemente en el intestino distal de los organismos de 

sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inocuas, pero algunas pueden causar 

graves intoxicaciones alimentarias (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

6.3 Aguas Envasadas: 

Con el término “aguas envasadas” se designa a aquellas aguas de origen subterráneo 

o procedentes de un abastecimiento público, comercializándose envasada en botellas u otros 

contenedores (IAGUA, 2016). 
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6.4 Recuento Aerobio mesofilo: 

Estima la microflora total sin especificar tipos de microorganismos. En este grupo se 

incluye todo los microorganismos, capaces de desarrollar en presencia de oxígeno a una 

temperatura comprendida entre 20°C y 45°C con una óptima entre 30ºC y 40ºC (Passalacqua 

& Cabrera, 2014). 

6.5 Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN:  

Es el Organismo Nacional de Normalización de la República del Ecuador que también 

está a cargo de la regulación técnica y la metrología. INEN promueve la estandarización en 

Ecuador para contribuir a la economía nacional (Organización Internacional de 

Normalización , s.f.). 

VII. MARCO LEGAL  

El marco legal de este proyecto se basa fundamentalmente en las normativas del 

Estado Ecuatoriano, leyes, artículos y acciones legales que se realizan ante la mala ejecución 

de servicios y baja calidad en productos del consumo humano.  

La legislación que protege a la ciudadanía se asienta en la Constitución de la 

Republica del Ecuador (2008), en los siguientes artículos menciona que:   

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.  El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local 

y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 
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La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. Y que para ello será responsabilidad del Estado: 13. 

Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.  

Ley Orgánica del régimen de la soberanía Alimentaria (2011), donde se establece el 

acceso al agua y la saniedad ambiental: 

Artículo 5.- Acceso al Agua.- El Acceso y uso del agua como factor de productividad 

se regirá  por lo dispuesto en la Ley que trate los recursos hídricos, su uso y 

aprovechamiento, y en los respectivos reglamentos y normas técnicas. 

Artículo 24.- Finalidad de la sanidad.- La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por 

objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y 

prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar o 

agravar por el consumo de alimentos contaminados. 

Artículo 28.- Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del 

consumidor y el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos necesarios para 

promover, determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los 

alimentos, así como también para restringir la promoción de alimentos de baja 

calidad, a través de los medios de comunicación. 

Según la Ley Organica de Recursos Hidricos; Usos Y aprovechamiento de agua 

(2014), menciona el uso y aprovechamiento de agua envasada en los siguientes articulos: 
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Artículo 105.- Del aprovechamiento del agua para envasarla. El envasado de agua 

para consumo humano es un aprovechamiento productivo consistente en el 

procesamiento, tratamiento de potabilización o purificación de las aguas captadas de 

fuentes naturales superficiales o subterráneas, realizada mediante procedimientos 

técnicos certificados. 

Se prohíbe el embasamiento de todo tipo de agua proveniente de sistemas de 

abastecimientos públicos o comunitarios. Por excepción, sólo podrá realizarse, previo 

autorización de la Autoridad Única del Agua, de la Autoridad Sanitaria Nacional 

correspondiente y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, siempre que 

se garantice que se ha sometido al proceso de tratamiento, purificación o 

enriquecimiento de acuerdo a las normas técnicas. La entidad que administre el 

sistema de abastecimiento, establecerá una tarifa diferenciada de acuerdo al volumen 

de agua procesada. 

Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor (2011), definiendo los derechos del 

consumidor y la importancia de la salud, se define en los siguiente articulos: 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos;  

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar. 

Art. 14.- Rotulado Mínimo de Alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas técnicas respecto, los proveedores de productos alimenticios de consumo 
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humano deberán exhibir rotulado de los productos, obligatoriamente, la siguiente 

información:  

a) Nombre del producto; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional; 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; 

j) Precio de venta al público; 

k) País de origen; y,  

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1  POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.1.1 Delimitación de las embotelladoras: 

La población utilizada dentro de la siguiente investigación se compone de cuatros 

embotelladoras presentes en la ciudad de Jipijapa, las cuales se las presentó por literales, 

debido a cuestiones legales que podrían perjudicar al investigador, a los colaboradores y a la 

institución de educación superior.  A continuación se muestra en la tabla 3 las marcas de las 

embotelladoras registradas durante el transcurso de la investigación: 

Tabla 3. Marcas de las aguas embotelladas analizadas dentro de la investigación. 

 

 

 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

8.1.2 Determinación del tamaño y composición de la muestra  

 Muestra: 

Considerando que la población del estudio está determinada cuantitativamente se 

tomó dos (2) muestras del envases de agua, las primeras muestras obtenidas en el mes de 

Junio se las determino como (A1-B1-C1- D1) y la segunda muestra obtenidas en el mes de 

Julio como (A2-B2-C2-D2) por las cuatro (4) embotelladoras siendo en total (8) envases de 

agua de presentación de 500 ml. Debido a que la norma INEN 2200-2017 indica que el 

número de muestras son cinco, se cumplió con el total de las cinco (5) muestras analizadas, 

logrando un total de cuarenta (40) botellas examinadas. Los requisitos microbiológicos que 

establece la norma INEN 2200-2017 son tres (Aerobios mesófilos, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa), de esta manera logrando un total de ciento veinte (120) análisis 

MARCAS 

A 

B 

C 

D 
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realizados, para mayor confiabilidad se tomaron en cuenta dos (2) testigos por requisito en 

cada muestra, consiguiendo un total de treinta (30) testigos, sumando los ciento veinte con 

los treinta testigos en su totalidad se obtuvieron (150) análisis ejecutados.  

8.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Se aplicó los siguientes métodos: 

 Método descriptivo.- Se utilizó este método para conocer la realidad de la situación 

a estudiar dentro del área para esto se utilizó los análisis microbiológicos. 

 Método analítico sintético.- Este método se aplicó para llevar a cabo la elaboración 

de las conclusiones de acuerdo a los resultados de la investigación. 

 Método de recuento de colonias en placa.- El método fue descubierto por el Dr. 

Robert Koch (1876), el método se basa en contar las “unidades formadoras de 

colonias” o UFC presentes en un gramo o mililitro de muestra. Se considera que cada 

colonia que desarrolla en el medio de cultivo de elección después de un cierto tiempo 

de incubación a la temperatura adecuada, proviene de un microorganismo o de un 

agregado de ellos, de la muestra bajo estudio; ese microorganismo o microorganismos 

son capaces de formar la colonia, es decir una UFC (Camacho, Giles, Ortegón, Palao 

, & Velásquez, 2009) 

Las técnicas empleadas fueron: 

 Observación.- Se empleó esta técnica para obtener una opinión más clara y precisa 

de la realidad de la problemática. 
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8.2.1  MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

Tabla 4. Materiales, Equipos y Reactivos utilizados para el análisis microbiológico de las 

agua embotelladas. 

MATERIALES EQUIPOS/MARCAS/MODELO 
REACTIVOS/LOTE/FECHA 

DE VENCIMIENTO  

Caja Petri de vidrio 
Autoclave (Marca: All American 

Modelo: 25x-1) 

DifcoTM Plate Count Agar 5,17 

g (Lote: 7102910/ F. V. 2022-

02-29) 

Matraz Erlenmeyer de 

500 ml  

Incubadora (Marca:Sheldon 

Manufacture Modelo: 1510E) 

BBLTM  Endo Agar 9,3 g (Lote: 

7123796/ F.V. 2021-03-31) 

Probeta de 100 ml 
Flujo Laminar (Marca: ZHCHN6 

Modelo: ZHJH ) 

King Agar B, Base (Dansk 

standard) 7,37g (Lote: 6265543/ 

F.V. 2020-03-31) 

Algodón 

Plancha de Agitamiento y 

Calentamiento ( Marca: Cimarec 

Modelo: SP131325 ) 

Glicerina 2,2 ml  

Alcohol 
Balanza Analítica (Marca: CAS 

Modelo: 74005S) 
 

Papel Aluminio  
Contador de Colonias ( Marca: 

Reicher Modelo: 3325) 
 

Gasas 
Estufa (Marca: VWR Scientific 

products Modelo: 1310) 
 

Guantes   

Mascarillas    

Pipeta   

Vaso de precipitación 

de 100 ml 
  

Varilla de agitación    

Espátula 

Capsula de agitador 

magnético 

  

Fundas para desechos 

peligrosos. 
  

Elaboración: Autora de la Investigación. 

8.3  METODOLOGÍA 

Dentro del proceso metodológico se realizaron varias actividades las cuales 

permitieron cumplir con los objetivos propuestos, a continuación se muestra una descripción 

de cada actividad. 
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8.3.1 Actividad N°1.- Recopilación de información bibliográfica 

Se utilizó el método documental el cual permitió recopilar toda la información 

necesaria basándose en libros, artículos científicos, páginas web. 

Además como parte de este proceso se realizaron los análisis en el laboratorio de 

Bromatología en el área de microbiología en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde 

se pudo recabar los datos necesarios. 

8.3.2 Actividad N°2.-  Toma de muestras 

 Se tomaron las primeras muestras de aguas embotelladas de las marcas A,B,C,D las 

cuales se le asignó el numero 1 (A1,B1,C1,D1), para lograr identificarlas como agua 

almacenada por 30 días, se recolectó las muestras en las embotelladoras una vez por semana 

en el mes de Junio del presente año, obteniendo un total de cinco muestras recolectadas como 

los indica la ilustración 3 en el requisitos microbiológicos para el agua purificada y envasada 

INEN 2200-2017, se almaceno las muestras por durante 30 días en el laboratorio de 

bromatología en el área de microbiología. 

 Tabla 5. Primeras tomas de muestras realizadas en el mes de Junio del presente año, 

almacenadas treinta días desde su compra. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

La segunda toma de muestras de las marcas A,B,C,D se les asignó el número 2  

(A2,B2,C2,D2), la cual nos indica que fueron el agua a la que se le realizó al instante el 

análisis microbiológico, la toma de muestra se realizó una vez a la semana durante el mes de 

MARCAS 

Toma de 

Muestra 1 

01/Junio/19 

Toma de 

Muestra  2 

07/Junio/19 

Toma de 

Muestra  3 

14/Junio/19 

Toma de 

Muestra 4 

21/Junio/19 

Toma de 

Muestra  5 

28/Junio/19 

Total 

A A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A1-5 5 

B B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5 5 

C C1-1 C1-2 C1-3 C1-4 C1-5 5 

D D1-1 D1-2 D1-3 D1-4 D1-5 5 

Total General 20 
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Julio del 2019, teniendo en cuenta de haber pasado un mes de la toma de muestra anterior, se 

adquirió el agua en las embotelladoras, obteniendo un total de cinco muestras recolectadas 

como los indica en el parámetro de número de muestras de la ilustración 3 de requisitos 

microbiológicos para el agua purificada y envasada INEN 2200-2017. 

 Tabla 6. Segunda toma de muestra realizada durante el mes de Julio del presente año. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

8.3.3 Actividad N°3.-  Análisis del Laboratorio. 

 Paso 1.- Cálculo del medio de cultivo.  

Los reactivos DifcoTM Plate Count Agar, BBLTM Endo Agar,  King Agar B, utilizados 

en los análisis de las aguas embotelladas tienen sus cantidades establecidas para un litro de 

agua, la misma que se presencia en la tabla 7.  

La cantidad de medio de cultivo que se utilizó en cada caja petri fue de 20 ml,  debido 

a la cantidad de cajas petri utilizadas la cuales eran diez más una por si existía un error, en 

total once, para esto se preparó el medio de cultivo con 220 ml de agua y se calculó por una 

regla de tres las cantidades de reactivo que se debía utilizar. A continuación se muestra las 

cantidades: 

 

 

MARCAS 

Toma de 

Muestra  1 

01/Julio/19 

Toma de 

Muestra  2 

07/Julio/19 

Toma de 

Muestra  3 

14/Julio/19 

Toma de 

Muestra  4 

21/Julio/19 

Toma de 

Muestra  5 

28/Julio/19 

Total 

A A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 A2-5 5 

B B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5 5 

C C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 C2-5 5 

D D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 D2-5 5 

Total General 20 
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 Tabla 7. Reactivos y Cantidades utilizadas para la siembra del medio de cultivo 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 Paso 2.- Preparación del materiales. 

- Los materiales utilizados para la realización del medio de cultivo debían estar 

completamente esterilizados, para su desinfección se envolvió en papel aluminio los 

materiales presentados en la tabla 8. 

Tabla 8. Listado de materiales esterilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

- Los materiales envueltos se ingresaron en el autoclave manual a vapor donde se le había 

agregado una cantidad de agua destilada, se cierra y por medio del manómetro se tuvo un 

control hasta que alcance los 120°C, una vez que alcanzó la temperatura se debió 

mantener por medio del control de termostato por 15 minutos para lograr una total 

esterilización de los materiales. 

- Para obtener un ambiente esterilización se realizó una limpieza con alcohol, gasas y 

algodón, del flujo laminar y la incubadora, finalizando con la limpieza total del 

laboratorio con agua de cloro para obtener una adecuada asepsia en el laboratorio. 

 Paso 3.- Preparación del medio de cultivo  

Generalidades Reactivo 
Cantidades por 

un litro de agua. 

Cantidades por 

220 ml 

Recuento de Aerobios 

mesófilos 
DifcoTM Plate Count Agar. 23.5g 5,17g 

E. coli BBLTM Endo Agar 41.5g 9,13g 

Pseudomonas 

aeuroginosas 

King Agar B, Base (Dansk 

standard) 
33,5g 7,37g 

Materiales a esterilizar Cantidad 

Vaso de precipitación 8 

Probeta  3 

Pipetas 10 

Matraz erlemeyer  3 

Varilla de agitación 3 

Cajas  Petri. 40 
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- Los reactivos que fueron utilizados (DifcoTM Plate Count Agar 5,17 g, BBLTM Endo Agar 

9,3 g y King Agar B, Base (Dansk standard) 7,37 g), se pesaron en la balanza analítica, 

cada uno por separado y con los gramos indicados.  

- Para cada uno de los reactivo se manejó tres matraces Erlenmeyer, se los rotuló con las 

siglas de los medios de cultivo (P.C.A, E.A, K.A), Plate Count Agar, Endo Agar, King 

Agar y en cada uno se le aplicó los reactivos correspondientes con las cantidades 

establecidas, además se le agregó 220 ml de agua destilada con una probeta, al medio de 

cultivo de K.A se le aplicó 2,2 de glicerina como lo indicaba en el manual acerca del 

modo de preparación. 

- En cada uno de los matraces Erlenmeyer se aplicó una cápsula de agitamiento, para que 

se homogenice el reactivo con el agua destilada, se procedió a la colocación de uno por 

uno en la plancha de calentamiento y agitamiento a una temperatura de 120°C y a 4.000 

revoluciones por minuto. 

- Una vez que alcanzo el punto de ebullición se lo retiró y se los ubicó en el autoclave, y 

se lo dejo hasta que alcance los 120°C y se procedió a esperar 15 minutos para mantener 

la temperatura y obtener una mayor esterilización, se apagó el autoclave y se esperó cinco 

minutos para poder retirarlos.  

 Paso 4.- Siembra del medio de cultivo  

- Los materiales que se utilizaron dentro de la cabina de nombre flujo laminar se 

esterilizaron con algodón y alcohol, de igual manera se realizó una desinfección de la 

cabina flujo laminar, a continuación se presenta una tabla de los materiales utilizados 

dentro de la cabina:  

Tabla 9. Materiales a utilizar dentro de la cabina flujo laminar. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Materiales utilizados en 

la cabina flujo laminar 
Cantidad 

Caja Petri 40 

Pipetas 10 

Vaso de precipitación 1 

Muestras de agua 8 

Guantes 1par 

Mascarilla 1 

Gasas 6 

Marcador 1 
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- El flujo laminar, junto al ventilador y la lámpara UV se encendieron para descontaminar 

todos los materiales a utilizar; este proceso se lo dejo alrededor de cinco minutos, se 

apagó la lámpara UV y se realizó el ingreso a la cabina flujo laminar y a la aplicación del 

equipo de bioseguridad, mandil, mascarilla y guantes. 

- Dentro de la cabina se comenzó con la rotulación de las cajas Petri con la fecha, el literal 

de la marca de agua y el nombre del medio de cultivo (Plate Count Agar, Endo Agar y 

King Agar B). 

- Los medios de cultivos fueron ingresados a la cabina de flujo laminar y se procedió a 

coger una caja Petri rotulada y se le aplicó 1ml de la muestra de agua y  20 ml del medio 

de cultivo rotulado, se agitó de manera circular para que se una la muestra con el medio 

de cultivo y se lo iba ubicando a un lado de la cabina flujo laminar sin tapar para que 

solidifique, el proceso se lo realizó hasta completar las 30 siembras de medio de cultivo.  

- Una vez solidificado el medio de cultivo se procedió a envolverlos en papel aluminio y a 

ingresarlos de manera invertida a la incubadora con sus temperaturas adecuadas y tiempo 

apropiado las cuales son: 

Tabla 10. Temperatura y tiempo adecuado para los medios de cultivo. 

Generalidades Temperaturas Tiempo Color 

Recuento de Aerobios mesófilos 30° 72h 
Blaco 

amarillento  

E. coli 36±2 19 a 20h Rojo crema 

Pseudomonas aeuroginosas 36°±2 22 a 44h 
Verde 

amarillento 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

8.3.4 Actividad N°4.- Resultados de los análisis 

- Se tomó los resultados de los análisis de laboratorio y se procedió a verificar y comparar 

con los límites permisibles según la INEN 2200-2017 para aguas purificadas envasadas. 
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IX. RESULTADOS 

Luego de  realizar los respectivos análisis a las cuatro (4), marcas de aguas 

embotelladas comercializadas en la ciudad de Jipijapa  se obtuvieron los siguientes resultados 

los cuales dan respuesta a los objetivos planteadas de la investigación.  

Se utilizó el método de recuento de colonias en placa, dentro de los cuadros se 

muestran 2 colores, el verde que identifica el límite de aceptación y rojo para límite de 

rechazo, para luego ser contabilizadas y conocer el número de muestras contaminadas.  

Dentro de los análisis se realizaron 120 muestras y 30 testigos de la siembra de medio 

de cultivo, las cuales fueron analizadas dentro del laboratorio de Bromatología en el Área de 

Microbiología la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM).  

A continuación, se mostrarán los resultados del conteo de colonia. 
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9.1 Tabulación de los Resultados 

Muestras A1-B1-C1-D1 del requisito Recuento de Aerobios mesófilos. 

Tabla 11. Resultados del Recuento de Aerobios mesófilos de las muestras de A1,B1,C1,D1 

en aguas embotelladas analizadas después de haber pasado 30 días de su compra. 

N°M Fecha 
Recuento de Aerobios mesófilos UFC/ml INEN 

2200-2017 A1 B1 C1 D1 

1 04 de Julio del 2019 MNPC 5 UFC 34 UFC MNPC 

Límite de 

Aceptación   

25 

Límite de 

Rechazo  

102 

2 11 de Julio del 2019 0 UFC MNPC MNPC 0 UFC 

3 18 de Julio del 2019 MNPC 9 UFC 0 UFC 0 UFC 

4 25 de Julio del 2019 10 UFC 6 UFC 5 UFC MNPC 

5 01 de Agosto 2019 5 UFC 2 UFC 5 UFC MNPC 

Límite de Aceptación 3 4 4 2 

Límite de Rechazo 2 1 1 3 

Elaboración: Autora de la investigación. Siglas: UFC: Unidades Formadoras de Colonias, 

MNPC: Muy numerosas para ser contadas. 

Gráfico 1. Representación de los límites de aceptación y rechazo del Recuento de Aerobios 

mesófilos en las 4 muestras de aguas embotelladas analizadas después de haber pasado 30 

días de su compra. 

Elaboración: Autora de la Investigación, 
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Análisis e Interpretación  

En la tabla y gráfico se pudo determinar los resultados de las cuatro marcas de aguas 

embotelladas analizadas después de treinta días de su compra, donde se determinó que la 

marca A1 en su toma de muestra 1 se encontró incontable números de colonias, en la muestra 

2 con 0 unidades de colonias, muestra 3 con incontable número de colonias, muestra 4 con 

10 unidades formadoras de colonia y la muestra 5 con 5 unidades formadoras de colonia, 

encontrándose tres de sus muestras en los límites de aceptación y dos de las muestras en los 

límites de rechazo. La marca B1 en la muestra 1 se tuvo 5 unidades formadoras de colonia, 

en la muestra 2 con incontables números de colonias, en la muestra 3 con 9 unidades 

formadoras de colonia, en la muestra 4 con 6 unidades formadoras de colonia y la muestra 5 

con 2 unidades formadoras de colonias, encontrándose cuatro de las muestras en los límites 

de aceptación y una de las muestras en el límite de rechazo. La marca C1 se determinó en la 

muestra 1 con 34 UFC, en la 2 muestra incontables números de colonias, en la 3 muestra 0 

unidades formadoras de colonia, en la muestra 4 con 5 unidades formadoras de colonia y en 

la muestra 5 con 5 unidades formadoras de colonia, teniendo 4 muestras en el límite de 

aceptación y una muestra en el límite de rechazo. La marca D1 se encontró en la muestra 1 

incontables números de colonias, en la muestra 2 con 0 unidades formadoras de colonia, en 

la muestra 3 con 0 unidades formadoras de colonia, la muestra 4 con incontables números de 

colonias y la muestra 5 con incontables números de colonias, entrando dos de sus muestras 

en el límite de aceptación y tres en el límite de rechazo. Según a lo que determina la INEN 

2200-2017 el número de muestras admisibles son dos, es decir que todas la marcas se 

encuentran aceptadas dentro de este requisito y según al parámetros de caso determinado por 

la INEN 2200.2017 entra en el caso 2b contaminación general reducción de la vida útil. 
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Muestras A1-B1-C1-D1 del requisito E. coli. 

Tabla 12. Resultados de las muestras A1, B1, C1, D1 del requisito de E.coli en aguas 

embotelladas analizadas después de haber pasado 30 días de su compra. 

N°M Fecha 
E. coli UFC/100 ml INEN 

2200-2017 A1 B1 C1 D1 

1 04 de Julio del 2019 0 UFC 0 UFC 200 UFC 200 UFC 

Límite de 

Aceptación   

0 

Límite de 

Rechazo  

0 

2 11 de Julio del 2019 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

3 18 de Julio del 2019 MNPC 600 UFC 0 UFC 0 UFC 

4 25 de Julio del 2019 0 UFC 0 UFC 200 UFC MNPC 

5 01 de Agosto 2019 0 UFC 100 UFC 0 UFC MNPC 

Límite de Aceptación 4 3 3 3 

Límite de Rechazo 1 2 2 2 

Elaboración: Autora de la investigación. Siglas: UFC: Unidades Formadoras de Colonias, 

MNPC: Muy numerosas para ser contada. 

Gráfico 2. Representación de los límites de aceptación y rechazo del requisito de  E. coli en 

las 4 marcas de aguas embotelladas analizadas después de haber pasado 30 días de su 

compra. 

Elaboración: Autora de la Investigación, 
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Análisis e Interpretación 

 En el requisito de E.coli se determinó en las 4 marcas analizadas después de los 30 

días de su compra lo siguiente: La marca A1 en su toma de muestra 1,2,4,5 se halló 0 unidades 

formadoras de colonia, en la toma de muestra 5 se halló incontables números de colonias, 

encontrándose según los límites de aceptación y rechazo de la INEN 2200-2017, 4 de sus 

muestras en aceptación y 1 de la muestra en rechazo. En la marca B1 no se encontró colonias 

en las muestras 1,2,3, pero en la muestra 3 se descubrió 600 unidades formadoras de colonia 

y en la muestra 5 se descubrió 100 unidades formadoras de colonia, determinando según la 

INEN 2200-2017 que 3 de las muestras se encuentran en los límites de aceptación y dos en 

los límites de rechazo. Para la marca C1 las muestras 2,3,5 no cuentan con colonias, en las 

muestras 1y 4 se halló 200 unidades formadoras de colonia, encontrándose según la INEN 

2200-2017, tres de sus muestras en el límite de aceptación y dos en los límites de rechazo. 

Para la marca D1 las muestras 2 y 3 no se encuentran colonias pero la muestra 1 contenía 

200 unidades formadoras de colonia y las muestras 4 y 5 incontables números de colonias, 

según la INEN 2200-2017, 3 de las muestras entran en el límite de aceptación y dos en los 

límites de rechazo. Lo que determina la INEN 2200-2017 en muestras admisibles para E. coli 

es 0, es decir que ninguna de las muestras analizadas por el requisito E. coli son aceptadas.  
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Muestras A1-B1-C1-D1 del requisito Pseudomonas aeruginosa. 

Tabla 13. Resultados de las muestras A1, B1, C1, D1 del requisito de Pseudomonas 

aeruginosa en aguas embotelladas analizadas después de haber pasado 30 días de su 

compra. 

N°M Fecha 
Pseudomonas aeruginosa UFC/100 ml INEN 

2200-2017 A1 B1 C1 D1 

1 04 de Julio del 2019 MNPC MNPC MNPC MNPC 

Límite de 

Aceptación   

0 

Límite de 

Rechazo  

0 

2 11 de Julio del 2019 MNPC MNPC MNPC 400 UFC 

3 18 de Julio del 2019 MNPC MNPC 0 UFC 0 UFC 

4 25 de Julio del 2019 MNPC MNPC MNPC MNPC 

5 01 de Agosto 2019 200 UFC 0 200 UFC MNPC 

Límite de Aceptación 0 1 1 1 

Límite de Rechazo 5 4 4 4 

Elaboración: Autora de la investigación. Siglas: UFC: Unidades Formadoras de Colonias, 

MNPC: Muy numeroso para ser contado. 

Gráfico 3. Representación de los límites de aceptación y rechazo de Pseudomonas 

aeruginosas en las 4 muestras de aguas embotelladas analizadas después de haber pasado 

30 días de su compra. 

Elaboración: Autora de la Investigación, 
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Análisis e Interpretación  

             Los resultados obtenidos del requisito de Pseudomonas aeruginosa de los análisis 

realizados en las cuatro marcas de agua después de haber pasado 30 días de su compra, se 

determinó que la marca A1 contenía incontable números de colonias en las muestras 1,2,3 y 

4, en la muestra 5 con 200 unidades formadoras de colonias, determinado por la INEN 

2200.2017 que las cincos muestras sobrepasan los límites de aceptación. La maraca B1 sus 

muestras 1,2,3 y 4 contienen números incontables de colonias, solo la muestra 5 no presentó 

ninguna colonias, obteniendo solo 1 muestra en límite de aceptación y las otra cuatro en los 

límites de rechazo. La marca C1 presento en sus muestras 1,2 y 4 incontables números de 

colonias, pero en la muestra 5 se tuvo 200 unidades formadoras de colonias, solo la muestra 

3 no contenía ninguna colonia, considerando que solo 1 muestra entro en los límite de 

aceptación y las otras cuatro en los límites de rechazo. La maraca D1 consistió las muestras 

1,4 y 5 en incontables números de colonias, en la muestra 2 se encontró 400 unidades 

formadoras de colonias y en la muestra 3 no se encontró colonia, por lo que 1 de las muestras 

son aceptada y 4 son rechazadas. Lo que determina la INEN 2200-2017 en el requisito de 

Pseudomonas aeruginosas las muestras admisibles es 0 es decir que ninguna de las muestras 

analizadas por el requisito Pseudomonas aeruginosas son aceptadas. 
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Muestras A2-B2-C2-D2 del requisito Recuento de Aerobios mesófilos. 

Tabla 14. Resultados del Recuento de Aerobios mesófilos de las 4 marcas de aguas 

embotelladas A2,B2,C2,D2 analizadas el mismo día de su compra. 

 

Elaboración: Autora de la investigación. Siglas: UFC: Unidades Formadoras de Colonias, 

MNPC: Muy numerosa para ser contado. 

Gráfico 4. Representación de los límites de aceptación y rechazo de Recuento de Aerobios 

mesófilos en las 4 muestras de aguas embotelladas analizadas el mismo día de su compra. 

Elaboración: Autora de la Investigación, 

 

N°M Fecha 
Recuento de Aerobios mesófilos UFC/ ml INEN 

2200-2017 A2 B2 C2 D2 

1 04 de Julio del 2019 5 UFC 12 UFC 3 UFC 21 UFC 

Límite de 

Aceptación   

25 

Límite de 

Rechazo  

102 

2 11 de Julio del 2019 0 12 UFC 4 UFC 7 UFC 

3 18 de Julio del 2019 4 UFC MNPC 3 UFC 39 UFC 

4 25 de Julio del 2019 4 UFC MNPC 10 UFC MNPC 

5 01 de Agosto 2019 MNPC 22 UFC 9 UFC 3 UFC 

Límite de Aceptación 4 3 5 4 

Límite de Rechazo 1 2 0 1 

0

1

2

3

4

5

A2 B2 C2 D2

4

3

5

4

1

2

0

1

Recuento de Aerobios mesófilos

Límite de Aceptación Límite de Rechazo



 
 

58 
 

Análisis e Interpretación  

Dado a los resultados obtenidos del Requisito de Aerobios mesófilos de las marcas de 

A2,B2,C2,D2 en aguas embotelladas analizadas el mismo día de su compra, se logró 

determinar que en la marca A2, solo la muestra 2 no se encontró ninguna colonia, pero en la 

muestra 1 se halló 5 unidades formadoras de colonia y en las muestras 3 y 4 se halló 4 

unidades formadoras de colonia y en la muestra 5 incontables números de colonias, entrando 

4 de las muestras en los límites de aceptación y solo 1 en límites de rechazo. En la marca B2 

se obtuvo en las muestras 1 y 2, con 12 unidades formadoras de colonia y en la muestra 5 

con 22 unidades formadoras de colonia y en las muestras 3 y 4 incontables números de 

colonias, encontrándose 3 muestras en los límites de aceptación y dos en los límites de 

rechazo. En la marca C2 la muestra 1 y 3 contenían 3 unidades formadoras de colonia, la 

muestra 2 tenía 4 unidades formadoras de colonia, la muestra 4 tenía 10 unidades formadoras 

de colonia y en la muestra 5 se presenció 9 unidades formadoras de colonia, considerando 

que las 5 muestras entran en los límites de aceptación. En la marca D2 en la muestra 1 se 

halló 21 unidades formadoras de colonia, en la muestra 2 contenía 7 unidades formadoras de 

colonia, en la muestra 3 se presentó 39 unidades formadoras de colonia, en la muestra 5 se 

presenció 3 unidades formadoras de colonia y en la muestra 4 incontables números de 

colonias, teniendo 4 muestras en límites de aceptación y una muestra en límites de rechazo. 

Según lo que determina la INEN 2200-2017 el número de muestras admisibles para Recuento 

de Aerobios mesófilos son dos, es decir que todas la marcas se encuentran aceptadas dentro 

de este requisito y según al parámetros de caso determinado por la INEN 2200.2017 entra en 

el caso 2b contaminación general reducción de la vida útil. 
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Muestras A2-B2-C2-D2 para el requisito E. coli. 

Tabla 15. Resultados de E.coli de las 4 muestras de aguas embotelladas A2-B2-C2-D2 

analizadas el mismo día de su compra. 

Elaboración: Autora de la investigación. Siglas: UFC: Unidades Formadoras de Colonias, 

MNPC: Muy numeroso para ser contado. 

Gráfico 5. Representación de los límites de aceptación y rechazo del requisito de E. coli en 

las 4 muestras de aguas embotelladas analizadas el mismo día de su compra. 

Elaboración: Autora de la Investigación, 

 

 

N°M Fecha 
E. coli UFC/100 ml INEN 

2200-2017 A2 B2 C2 D2 

1 04 de Julio del 2019 0 UFC 200 UFC 0 UFC MNPC 

Límite de 

Aceptación   

0 

Límite de 

Rechazo  

0 

2 11 de Julio del 2019 0 UFC 0 UFC MNPC 0 UFC 

3 18 de Julio del 2019 200 UFC 200 UFC 400 UFC MNPC 

4 25 de Julio del 2019 0 UFC 0 UFC 100 UFC MNPC 

5 01 de Agosto 2019 MNPC MNPC 0 UFC 0 UFC 

Límite de Aceptación 3 2 2 2 

Límite de Rechazo 2 3 3 3 
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Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos para los requisitos de E. coli de las 4 marcas de aguas 

embotelladas analizadas el mismo día de su compra se determinó que la marca A2  no 

presento colonias en las muestras 1,2 y 4, pero la muestra 3 presento 200 unidades formadoras 

de colonias y la muestra 5 números incontables de colonias, entrando 3 de las muestras en 

los límites de aceptación y dos en los límites de rechazo. En la marca B2 no se halló colonias 

en las muestras 2 y 4 y en las muestras 1 y 3 se identificó 200 unidades formadoras de 

colonias en la muestra 5 incontables números de colonias, determinando que 2 de las 

muestras entran en los límites de aceptación y tres en los límites de rechazo. En la marca C1 

las muestras 1 y 5 no se halló colonias, en la muestra 3 consistía de 400 unidades formadoras 

de colonias y la muestra 4 con 100 unidades formadoras de colonias, pero en la muestra 2 se 

encontró incontables números de colonia, determinando que 2 de las muestras entran en el 

límite de aceptación y 3 de las muestras en los límites de rechazo. Para la marca D1 en las 

muestras 2 y 5 no se halló colonias, pero en las muestras 1, 3, 4 se determinó incontables 

números de colonias, considerando a lo establecido por la INEN 2200-2017 dos de las 

muestras son aceptadas y tres son rechazadas. Lo que determina la INEN 2200-2017 en 

muestras admisibles para E. coli es 0, es decir que ninguna de las muestras analizadas por el 

requisito E. coli son aceptadas.  
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Muestras A2-B2-C2-D2 del requisito de Pseudomonas aeruginosas. 

Tabla 16. Resultados de Pseudomonas aeruginosas de las 4 muestras de aguas embotelladas 

A2-B2-C2-D2 analizadas el mismo día de su compra. 

Elaboración: Autora de la investigación. Siglas: UFC: Unidades Formadoras de Colonias, 

MNPC: Muy numerosa para ser contado. 

Gráfico 6. Representación de los límites de aceptación y rechazo de Pseudomonas 

aeruginosas en las 4 muestras de aguas embotelladas analizadas el mismo día de su compra.

  

Elaboración: Autora de la Investigación, 

 

 

N°M Fecha 
Pseudomonas aeruginosa UFC/100 ml INEN 

2200-2017 A2 B2 C2 D2 

1 04 de Julio del 2019 100 UFC MNPC 0 UFC MNPC 

Límite de 

Aceptación   

0 

Límite de 

Rechazo  

0 

2 11 de Julio del 2019 0 UFC MNPC MNPC 0 UFC 

3 18 de Julio del 2019 MNPC MNPC MNPC MNPC 

4 25 de Julio del 2019 200UFC 100 UFC MNPC MNPC 

5 01 de Agosto 2019 600UFC 200UFC MNPC 0 UFC 

Límite de Aceptación 1 0 1 2 

Límite de Rechazo 4 5 4 3 
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Análisis e Interpretación  

             Los resultados obtenidos para el requisito de Pseudmonas aeruginosa en las 4 

muestras de aguas embotelladas analizadas se determinó que en la marca A2 solo la muestra 

2 entran en los límite de aceptación ya que no contiene ninguna colonia, se determinó que las 

muestras rechazadas son las muestras A2 con 100 unidades formadoras de colonias, muestra 

4 con 200 unidades formadoras de colonias, la muestra 5 con 600 unidades formadoras de 

colonias y la muestra 3 con incontables números de colonias. La marca B2 determino que 

ninguna de las muestras se encuentra en los límites de aceptación, en la muestra 4 se encontró 

100 unidades formadoras de colonias, en la muestra 5 se halló 200 unidades formadoras de 

colonias y en las muestras 1,2 y 3 se halló incontable números de colonias. En la marca C2 

solo la muestra 1 se encuentra en los límites de aceptación sin ninguna colonia, pero en las 

muestras 2,3,4 y 5 se encuentran en los límites de rechazo ya que se encontró incontables 

números de colonias. En la marca de D2 se presenció que las  muestras 2 y 5 entraron en los 

límites de aceptación con 0 colonias y las muestras 1,3 y 4 se halló incontables números de 

colonias entrando en los límites de rechazo. Lo que determina la INEN 2200-2017 en el 

requisito de Pseudomonas aeruginosas las muestras admisibles es 0 es decir que ninguna de 

las muestras analizadas por el requisito Pseudomonas aeruginosas son aceptadas. 
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Testigos 

Tabla 17. Resultado de los testigos de los medio de cultivos preparados. 

M 

Reactivos preparados Plate 

Count 

Agar 

Endo 

Agar 

King 

Agar 
Aceptado Rechazado Fecha 

1 04 de Julio del 2019 2 2 2 6 0 

2 11 de Julio del 2019 2 2 2 6 0 

3 18 de Julio del  2019 2 2 2 6 0 

4 25 de Julio del  2019 2 2 2 6 0 

5 01 de Agosto del  2019 2 2 2 6 0 

 TOTAL 10 10 10 30 0 

Elaboración: Autora de la investigación. 

Dentro del cuadro de Testigos analizado se determinó que los 30 medios de cultivos 

Plate Count Agar, Endo Agar, King Agar fueron aceptados ninguno fue rechazados, es decir 

que al momento de su preparación se mantuvo la adecuada asepsia, la cual permitió la 

aceptación de todo los medios de cultivos para ser utilizados en la siembra. 
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9.2 Análisis de los Resultados 

Tabla 18. Resultado general de las marcas A1-B1-C1-D1. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Gráfico 7. Representación de los resultados general de las marcas A1-B1-C1-D1. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora de la Investigación, 

Requisitos  

Marca A1 Marca B1 Marca C1 Marca D1 Total 

Límite 

 de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo  

Límite 

 de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo 

Límite  

de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo 

Límite  

de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo 

Límite 

 de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo 

Recuento de 

Aerobios 

mesófilos 

3 2 4 1 4 1 2 3 13 7 

E. coli 4 1 3 2 3 2 3 2 13 7 
Pseudomona

s aeruginosa 
0 5 1 4 1 4 1 4 3 17 

Total  7 8 8 7 8 7 6 9 60 
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Análisis e Interpretación 

Dentro del resultado general de la tabla se determina que en los tres requisitos la Marca A1 obtuvo 7 muestras en los límites de 

aceptación y 8 muestras en los límites de rechazo, en la Marca B1 en los requisito obtuvo 8 muestras en los límites de aceptación y siete 

en los límites de rechazo, en la Marca C1 en sus tres requisitos 8 fueron las muestras en aceptación y 7 muestras en rechazo, en la Marca 

D1 se determinó que 6 muestras fueron aceptadas y 9 muestras fueron rechazados. La marca con mayores muestras en rechazo fue la 

Marca D con 9 muestras rechazadas y la marca con mayor muestras de aceptación fue la Marca B y C ambas con 8 muestras aceptadas. 

En el gráficos se puede observar que el requisito de Aerobios mesofilos y E. coli tuvo el mayor número de aceptación y Pseudomonas 

aeruginosa obtuvo el mayor número de rechazo dentro de los análisis realizado en el mes de Junio.  

Tabla 19. Resultado general de las marcas A2-B2-C2-D2. 

Elaboración: Autora de la Investigación, 

Requisitos  

Marca A2 Marca B2 Marca C2 Marca D2 Total 

Límite de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo  

Límite de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo 

Límite de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo 

Límite de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo 

Límite de 

Aceptación 

Límite 

de 

Rechazo 

Recuento de 

Aerobios 

mesófilos 

4 1 3 2 5 0 4 1 16 4 

E. coli 3 2 2 3 2 3 2 3 9 11 

Pseudomonas 

aeruginosa 
1 4 0 5 1 4 2 3 4 16 

Total  8 7 5 10 8 7 8 7 60 



 
 

66 
 

Gráfico 8. Representación de los resultados general de las marcas A2-B2-C2-D2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora de la Investigación, 

Análisis e Interpretación  

El resultado general indica que la Marca A2 en sus tres requisitos obtuvo un límite de aceptación de 8 muestras y un límite de 

rechazo de 7 muestras, en la Marca B2 en sus tres requisitos se determinó que 5 fueron las muestras aceptadas y 10 las muestras 

rechazadas, en la Marca C2 en sus tres requisitos el límite de aceptación fue 8 y el límite de rechazo 7 y en la Marca D2 en sus tres 

requisitos se halló 8 muestras en el límite de aceptación y 7 en el límite de rechazo. Siendo las Marcas A2, C2 y D2 con iguales y mayor 

número de aceptación y la muestra con mayor número de rechazo fue la Marca B2. En el grafico establece que de los 3 requisitos el de 

mayor aceptación es el de Aerobios mesófilos con 16 límites de aceptación y con mayor límite de rechazo Pseudomonas aeruginosas 

con 16 muestras rechazadas.
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          Dentro de la investigación se analizaron 4 marcas de aguas las cuales fueron 

denominadas (A1-B1-C1-D1) y (A2-B2-C2-D2)  por cada marca de agua se realizaron 15 

análisis dando un total de 120 muestras analizadas, los análisis microbiológicos realizados 

son Recuento de Aerobios mesófilos, E. coli, Pseudomonas aeruginosa. 

Se muestran los resultados de marca A1-B1-C1-D1 por requisito microbiológicos: 

 De las muestras de Recuento de Aerobios mesófilos 13 muestras se encontraron 

dentro del rango de aceptación y 7 fuera de los límites de rechazo. 

 De las muestras de E. coli 13 muestras se encontraron dentro del rango de aceptación 

y 7 fuera de los límites de rechazo. 

 De las muestras de Pseudomonas aeruginosa 3 muestras se encontraron dentro del 

rango de aceptación y 17 fuera de los límites de rechazo. 

Se muestran los resultados de marca A2-B2-C2-D2 por requisito microbiológicos: 

 De las muestras de Recuento de Aerobios mesófilos 16 muestras se encontraron 

dentro del rango de aceptación y 4 fuera de los límites de rechazo. 

 De las muestras de E. coli 9 muestras se encontraron dentro del rango de aceptación 

y 11 fuera de los límites de rechazo. 

 De las muestras de Pseudomonas aeruginosa 4 muestras se encontraron dentro del 

rango de aceptación y 16 fuera de los límites de rechazo. 

Demostrando que Pseudomonas aeruginosa es el microorganismo con mayor 

presencia dentro de las marcas de aguas A1-B1-C1-D1 y A2-B2-C2-D2 incidiendo 

directamente a la población Jipijapense en consecuencia con su salud ya que las infecciones 

por Pseudomonas pueden aparecer en muchos sitios anatómicos, entre ellos, la piel, los 

tejidos subcutáneos, el hueso, los oídos, los ojos, las vías urinarias, los pulmones y las 

válvulas cardíacas. 

Se muestran los resultados por las marcas de agua A1-B1-C1-D1: 
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 De los 15 análisis realizados a la Marca A1 encontramos que 7 de los análisis se 

encuentran dentro de límites de aceptación  y 8 de los análisis se encuentran en el 

límite de rechazo. 

 De los 15 análisis realizados a la Marca B1 encontramos que 8 de los análisis se 

encuentran dentro de límites de aceptación  y 7 de los análisis se encuentran en el 

límite de rechazo. 

 De los 15 análisis realizados a la Marca C1 encontramos que 8  de los análisis se 

encuentran dentro de límites de aceptación  y 7  de los análisis  se encuentran en el 

límite de rechazo. 

 De los 15 análisis realizados a la Marca D1 encontramos que 6 de los análisis se 

encuentran dentro de límites de aceptación  y 9 de los análisis se encuentran en el 

límite de rechazo. 

Se muestran los resultados por las marcas de agua A2-B2-C2-D2 

 De los 15 análisis realizados a la Marca A2 encontramos que 8 de los análisis se 

encuentran dentro de límites de aceptación  y 7 de los análisis se encuentran en el 

límite de rechazo. 

 De los 15 análisis realizados a la Marca B2 encontramos que 5 de los análisis se 

encuentran dentro de límites de aceptación  y 10 de los análisis  se encuentran en el 

límite de rechazo. 

 De los 15 análisis realizados a la Marca C2 encontramos que 8 de los análisis se 

encuentran dentro de límites de aceptación  y 7 de los análisis  se encuentran en el 

límite de rechazo. 

 De los 15 análisis realizados a la Marca D2 encontramos que 8 de los análisis se 

encuentran dentro de límites de aceptación  y 7 de los análisis  se encuentran en el 

límite de rechazo. 

Demostrando que la Marca de Agua C1 y 2 es el agua que resulto con menos análisis  

contaminada en todo los parámetros medidos generando por encima de las otras marcas 

16 muestras dentro del límite de aceptación y que la Marca de Agua D1 y 2 tiene el 

mayor número de muestras dentro de los límites de rechazo de agua con 17. 
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X. CONCLUSIONES 

Dentro de la investigación se logró identificar la presencia de Aerobios mesófilos, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa en las muestras de agua embotellada que se 

comercializan en la ciudad de Jipijapa, dentro de la identificación se determinó:   

 Aerobios mesófilos: 29 muestras se encontraron dentro del límite de aceptación, 

mientras 11 se encontraron dentro del límite de rechazo. 

 Escherichia coli: 22 muestras se encontraron dentro del límite de aceptación mientras 

18 se encontraron dentro del límite de rechazo. 

 Pseudomonas aeruginosa: 7 muestras se encontraron dentro del límite de aceptación 

mientras 33 se encontraron dentro del límite de rechazo. 

Definiendo que el microorganismo con mayor presencia dentro de los análisis fue 

Pseudomonas aeruginosa con 33 muestras dando la mayoría números incontables dentro del 

conteo de colonias. 

De tal forma que ninguna de las aguas embotelladas analizadas cumple con los 

parámetros permitidos en la norma, debido que sus parámetros varían y no se mantienen 

según lo requerido, lo que indica que son preocupantes los impactos negativos en la salud de 

la población consumidora, lo que implica enfermedades gastrointestinales. 

Lo que nos indica que los procedimientos de tratamiento, embotellamiento, 

almacenamiento  y manipulación no están siendo las adecuadas, de esta manera exponiendo 

que no existe una buena práctica de manufactura.  

 

 

 

 



 
 

70 
 

XI. RECOMENDACIONES  

Fomentar las capacitaciones en lo referente a las buenas prácticas de manufactura del 

producto para asegurar la inocuidad del mismo con el fin de reducir los niveles de 

contaminación para evitar adquirir cualquier tipo de enfermedad ocasionado por la 

manipulación de la cadena de producción, embotellado y embalado del producto.  

Las empresas o marcas de aguas que constantemente realicen pruebas 

microbiológicas para identificar cualquier microorganismo patógeno y aseguren la calidad 

de su producto. 

Por parte de las entidades reguladoras de vigilancia sanitaria como el ARCSA deberá 

tomar con mayor interés ejecutar inspecciones a las embotelladoras localizada en la provincia 

de Manabí en la ciudad de Jipijapa. 

Los consumidores de aguas embotelladas deberán de tomar en cuenta a la hora de 

comprar un agua embotellada de que el producto describa su Lote, fecha de elaboración y 

fecha de expiración, registro sanitario y que se encuentre sellada.  
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XIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Tutorías ejecutada los días miércoles de cada semana por el Ing. Augusto 

Rafael Fienco Bacusoy. 

Fotografía 2. Compra de las diferentes marcas de agua en las embotelladoras 

localizadas en la ciudad.  
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Fotografía 3. Materiales a utilizar envueltos en papel aluminio. 

 

Fotografía 4. Ingreso de los materiales envuelto en papel aluminio al autoclave hasta 

que alcance los 120°C. 
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Fotografía 5. Medición de los reactivos (DifcoTM Plate Count Agar 5,17 gr, BBLTM  

Endo Agar 9,3 gr, King Agar B, Base (Dansk standard) 7,37 gr) en la balanza 

analítica. 

 

Fotografía 6. Medios de cultivos en la plancha de calentamiento y agitación para la 

mezcla del reactivo con el agua esterilizada e ingreso del medio del cultivo en el 

autoclave. 
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Fotografía 8. Rotulación de las cajas petris con el literal de la embotelladora, 

nombre del medio de cultivo y fecha.  

Fotografía 7. Materiales necesarios ingresados en la cabina flujo laminar donde 

se enciende la luz UV para eliminar microorganismo que podrían alterar los 

análisis. 
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Fotografía 9. Siembra del medio del cultivo, donde se coloca un 1ml de la muestra de 

agua y 20ml del medio de cultivo. 

 

Fotografían 10. Envoltura con papel aluminio los medios de cultivo e ingreso de 
manera opuesta en la incubadora con la temperatura adecuada. 
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Fotografía 11. Resultados de la siembra de los medios de cultivos de (Aerobios 

Mesófilos, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa). 
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Tabla 20. Cronogramas de actividades. 

 

 

Actividades Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto 

  Semanas 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Recopilación de 

información y 

dialogo sobre la 

guía de proyecto 

de titulación. 

x x         

 

          

Identificación de 

las 

embotelladoras. 

  x x       

 

          

Visita a las 

embotelladoras 

para conocer su 

empresa y 

procesos de 

embotellamiento. 

    X x x    

 

          

Revisión de los 

objetivos, 

justificación, 

diseño teórico. 

       x x x 

 

          

Recolecta de las 

primeras 

muestras de agua 

(A). 

          

 

x x x x       

Revisión del 

marco teórico. 
          

 
  x x       

Recolecta de las 

segundas 

muestras de agua 

(B). 

          

 

    x x x x   
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Realización de 

los análisis de 

agua en el 

laboratorio de 

Bromatología. 

          

 

    x x x x   

Revisión del 

diseño 

metodológico, 

resultados, 

conclusión y 

recomendaciones. 

          

 

      x x   

Revisión final del 

proyecto de 

investigación. 

          

 

        x  

Entrega del 

proyecto final. 
          

 
         x 
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