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RESUMEN 

El consumo masivo de aguas embotelladas se debe principalmente al agua insalubre que             

se adquiere de las redes de abastecimiento público, la misma que al pasar por las               

tuberías y llegar a las cisternas de las diferentes casas esta se contamina, generando              

agua contaminada causante de enfermedades infecciosas gastrointestinales. 

Entre los microorganismos patógenos causantes de enfermedades gastrointestinales por         

consumo de agua envasada contaminada se encuentran Pseudomona aeruginosa y E.           

Coli. 

Entre los microorganismos patógenos causantes de enfermedades gastrointestinales por         

consumo de agua envasada contaminada se encuentran Pseudomona aeruginosa y E.           

Coli. 

El presente estudio es de tipo descriptivo; el cual consistió en detallar            

bibliográficamente los parámetros microbiológicos de agua envasada para consumo         

humano expendidas en Venezuela. Se utilizó el método no probabilístico para la            

recolección de muestras; para investigar el cumplimiento de los parámetros          

microbiológicos se hizo referencia a la norma COVENIN 1431:82 de Venezuela que            

describe las técnicas microbiológicas para Coliformes totales, coliformes fecales y          

Pseudomonas aeruginosa mediante el método del número más probable (NMP).. Para el            

recuento de microorganismos aerobios se hizo referencia a la Gaceta oficial de la             

República de Venezuela 36.395:98 que describe el método de recuento total en placa;             

estableciéndose que ciertas aguas envasadas no se encuentran aptas para el consumo            

humano.  

 

Se concluye que la norma NTE INEN 2200:2017 de la República del Ecuador es más               

exigente en cuanto a los parámetros de control microbiológicos para aerobios mesófilos            

estableciendo que el límite de aceptación es de 25 UFC/mL en comparación con la              

Gaceta oficial de la República de Venezuela N° 36.395:1998, la cual indica que las              

muestras analizadas no deben superar los 100 UFC/mL. 

.  

Palabras claves: Aguas embotelladas, microorganismos patógenos, parámetros       

microbiológicos, norma NTE INEN,  número más probable.  

  



 

SUMMARY 

The massive consumption of bottled water is due mainly to the unhealthy water that is               

acquired from the public supply networks, the same that when passing through the pipes              

and reaching the cisterns of the different houses this is contaminated, generating            

contaminated water causing infectious diseases Gastrointestinal. 

Pseudomonas aeruginosa and E. coli are among the pathogenic microorganisms that           

cause gastrointestinal diseases due to the consumption of contaminated bottled water. 

The present study is descriptive; which consisted of bibliographically detailing the           

microbiological parameters of bottled water for human consumption expended in          

Venezuela. The non-probabilistic method was used for the collection of samples; to            

investigate compliance with microbiological parameters, reference was made to         

Venezuela's COVENIN 1431: 82 standard, which describes microbiological techniques         

for total coliforms, fecal coliforms and Pseudomonas aeruginosa using the most           

probable number (MPN) method. For the enumeration of aerobic microorganisms          

reference was made to the Official Gazette of the Republic of Venezuela 36.395: 98              

which describes the method of total counting in plaque; being established that certain             

bottled waters are not suitable for human consumption. 

 

It is concluded that the NTE INEN 2200: 2017 standard of the Republic of Ecuador is                

more demanding in terms of the microbiological control parameters for mesophilic           

aerobes, stating that the acceptance limit is 25 CFU / mL compared to the official               

Gazette of the Republic Of Venezuela No. 36,395: 1998, which indicates that the             

samples analyzed should not exceed 100 CFU / mL. 

Keywords: Bottled waters, pathogenic microorganisms, microbiological parameters,       

NTE INEN standard, most likely number. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es el elemento más abundante de la tierra, y de principal importancia para el ser                 

humano, ya que representa del 65 al 70% del peso corporal. El agua se filtra a través de                  

superficies y dada su condición disolvente, va agrupando compuestos orgánicos e           

inorgánicos. Dada esta capacidad, al entrar en contacto el individuo con el agua,             

también lo hace con los compuestos que contiene (Donoso, 2016). 

El consumo masivo de agua envasada, se debe principalmente a la mala calidad de agua               

que se obtiene de la red de abastecimiento público, la misma que al pasar por las                

tuberías y llegar a las cisternas de las diferentes casas esta se contamina, generando              

agua insalubre causante de enfermedades infecciosas - parasitarias - gastrointestinales. 

La calidad del agua se establece comprobando las características físicas, químicas y            

microbiológicas del agua con normas establecidas para el efecto. El peligro más            

frecuente para la salud del ser humano es consumir agua contaminada con materia fecal              

(Robles, Ramírez, Dúran, Martínez, & González;, 2013).  

Análisis realizados por (Kassenga, 2007), en ciento treinta muestras de agua envasada            

para consumo humano, presentaron contaminación microbiana. El 92% de las muestras           

de agua envasadas analizadas presentaron bacterias heterotróficas. Los        

microorganismos coliformes totales y coliformes fecales estuvieron presentes en 4.6% y           

3.6%, respectivamente. Estos resultados sugieren inspecciones y vigilancia para evitar          

enfermedades transmitidas por el consumo de este tipo de agua.  

La presencia de microorganismos heterótrofos mesófilos en aguas embotelladas, es un           

indicador de que los procesos de higiene de las cisternas y manipulación del producto              

final en bodega no son los correctos (Jhon Vidal, Adolfo Consuegra, Luty            

Gomescaseres, & Jose Marrugo, 2009). 

El agua bebible embotellada está descrita por la Comisión del Codex Alimentarius            

(2001) como el agua purificada para llenar envases herméticos, que es inocua y apta              

para el consumo humano (Arévalo pérez, Lemus pérez, Martínez león, & Rodríguez            

Susa, 2014). 
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La finalidad del presente trabajo es especificar bibliográficamente los parámetros          

microbiológicos para aerobios mesófilos en aguas embotelladas para consumo humano,          

empleando técnicas y métodos mediante normas afines oficiales para establecer si es            

apta para el consumo humano. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  



 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar microbiológicamente aerobios mesófilos en aguas embotelladas para        

consumo humano mediante técnicas microbiológicas. 

Objetivo específico 

● Considerar información bibliográfica de parámetros y calidad microbiológica de         

referencias oficiales de aguas embotelladas para consumo humano. 

● Identificar la técnica microbiológica para cuantificar aerobios mesófilos en         

aguas embotelladas para consumo humano. 

● Establecer mediante referencias bibliográficas, la calidad microbiológica de        

aguas envasadas para consumo humano. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

 CASO PRÁCTICO  

Se analiza microbiológicamente agua embotellada para consumo humano de una marca           

reconocida y aparece en su recuento de aerobios la presencia de más de 500 colonias.               

Para emitir una respuesta basarse en normativas de Calidad Ecuatoriana. 

  

Preguntas:  

¿Cuánto es el límite permisible? 

¿Es normal el número de colonias encontrado? 

¿Qué pruebas microbiológicas se deben realizar para determinar esto? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  



 

MARCO TEÓRICO 

1           AGUA POTABLE 

Se considera agua bebible apta para el consumo humano, al agua cuyas propiedades             

físicas son de aspecto limpio, incoloro, inodoro, y sabor agradable y sus características             

químicas microbiológicas han sido tratadas para garantizar que sea apta para el consumo             

humano de acuerdo a las normas actuales de cada país (Herrera, 2015). 

Según la (NTE INEN 1108:2014), define al agua potable como aquella que debe             

cumplir con los parámetros físicos, químicos y microbiológico han sido tratadas a fin de              

garantizar su aptitud para el consumo humano; también establece que el agua no debe              

contener olor y sabor indeseable, así mismo debe ser lo más blanda posible; libre de               

iones Ca2+, Mg2+ y otros metales pesados. El agua potable debe estar libre de              

cryptosporidium, giardia y coliformes fecales, para cumplir los requisitos         

microbiológicos. 

1.1         Características físico químicas del agua potable  

Entre las características físicas del agua pura se encuentra que debe ser incoloro,             

inodoro e insípido(Villegas, 2013). 

El pH del agua potable debe mantener un rango de 4 y 9; una adecuada lectura del pH                  

en el agua es importante para evitar daños de corrosión en las tuberías, la adecuada               

medición del pH permite elegir los procesos de rectificación (Tenelanda & Muyulema,            

2013). 

Entre las características químicas del agua se encuentran la alcalinidad, dureza,           

presencia de cloruros, sulfatos o hierro, la presencia de altos niveles de estos             

componentes son causantes de daños en las industrias; así: el exceso de iones de Ca2+ y                

Mg2+ causan daños en tuberías, la presencia de Fe y Mn pueden darle al agua sabor,                

olor y color indeseable. 

El cuidado y apreciación de la seguridad microbiológica en los procesos de distribución             

para el suministro del agua potable, se establece en la evaluación de microorganismos             

intestinales como un indicador de infecciones; por lo que realizar análisis           

  



 

microbiológicos al agua potable asegura un producto de calidad (Cajamarca &           

Contreras, 2011). 

2           AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 

El agua envasada considerada apta para el consumo humano debe cumplir procesos            

físicos químicos como desionización, ósmosis inversa de purificación y análisis          

microbiológicos para asegurar su consumo  (NTE INEN 2 200:2017). 

2.1         Tipos de aguas embotelladas 

Las aguas envasadas pueden ser de diferentes fuentes: agua de manantial, agua            

purificada, agua mineral; que previamente han sido sometidas a técnicas de           

purificación, garantizando un producto inocuo para el consumo humano (Valencia,          

2014). 

2.1.1        Agua de manantial 

Son aquellas aguas de origen subterráneo, que brotan naturalmente en la superficie del             

terreno o se obtienen mediante obras practicadas a tal efecto y que presentan unas              

características naturales de pureza que permiten su consumo. 

2.1.2        Agua purificada 

Es el agua subterránea o de la red pública que ha sido sometida a procesos físicos -                 

químicos y microbiológicos apta para el consumo humano. 

2.1.3        Agua mineral 

Son aguas bacteriológicamente inocuas que contienen sales y minerales beneficiosas          

para el ser humano; las aguas minerales son obtenidas de acuíferos subterráneos            

preservados de toda contaminación, el agua mineral se envasa en el lugar de emanación              

tomando medidas asépticas para asegurar la calidad del producto. 

  

 

  



 

3 MICROORGANISMOS A DETERMINAR PARA ASEGURAR LA CALIDAD        

DEL AGUA ENVASADA PURIFICADA  

3.1         Aerobios mesófilos 

También nombrados viables totales, son microorganismos que crecen en presencia de           

oxígeno y su temperatura óptima de desarrollo se encuentra entre 30 ºC - 40 ºC. Dentro                

de aerobios mesófilos se encuentran tanto bacterias como mohos y levaduras           

(Menéndez, 2013). En la cuantificación de aerobios se estima la microflora total sin             

detallar los microorganismos, indica las condiciones de manipulación de la materia           

prima y la calidad sanitaria del alimento (Campuzano, Mejía, Madero, & Pabón, 2015). 

3.2         Coliformes totales 

Son bacterias Gram negativos en forma bacilar que fermentan la lactosa a temperatura             

de 35 – 37 ºC producen ácido láctico y gas (CO2) de 24 a 48 horas. Representan el 10%                   

de los microorganismos intestinales del ser humano y animales. También se encuentran            

presentes en el medio ambiente (suelo, agua y vegetación).La presencia de coliformes            

totales en agua envasada para consumo humano, es un indicador de contaminación,            

indica que no existe un adecuado proceso en el tratamiento de potabilización del agua o               

en la propia fuente (Pullés, 2014). 

3.3         E. coli 

E. Coli es el principal causante de infecciones bacterianas que incluyen la del tracto              

urinario y bacteriemia. Es el principal agente causal de meningitis neonatal; además            

causa una diversidad de infecciones clínicas incluyendo neumonía. La presencia de este            

microorganismo en alimentos es un indicador de una contaminación directa o indirecta            

de origen fecal. La presencia y cuantificación de E. Coli es un indicador de que los                

procesos de calidad y validación alimentaria no son los correctos (Puig, Espino, &             

Leyva, 2011). 

 

 

  



 

3.4         Pseudomonas aeruginosa 

Es una bacteria Gram negativa, causante de una extensa variedad de contagios agudos y              

crónicos, tales como: bacteriemia, neumonía, infecciones ocasionadas en pacientes con          

laceraciones de quemaduras; además, debido a su elevada resistencia adquirida a los            

antibióticos por la formación de biopelículas dificulta los tratamientos existentes para su            

control (Arica, León, Ascate, & Arellano, 2016). Se encuentra usualmente en el agua,             

suelos y plantas. En los dispensarios médicos se pueden localizar en respiradores,            

humidificadores, y comúnmente en las manos del personal de la salud (Ullsco, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4           LÍMITES MICROBIOLÓGICOS PARA AGUA ENVASADA PURIFICADA 

Tabla 1. Límites microbiológicos establecidos por la norma NTE INEN 2200:2017 

  

  

  

  

 

Fuente: (Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2200: 2017)  
 

Tabla 2. Límites microbiológicos establecidos por la norma Venezolana COVENIN 

1431 - 82 

 

  

  

  

  

Fuente: (Norma Venezolana COVENIN 1431:1982)  

  



 

Tabla 3. Límites microbiológicos para aerobios mesófilos establecido por la gaceta           

oficial de la República de Venezuela 36.395:98 

  

   

Fuente: (Gaceta oficial de la República de Venezuela 36.395:1998) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

5           ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DE  AGUAS ENVASADAS 

Se realizó un análisis microbiológico a muestras de aguas envasadas que se expenden en              

la ciudad de Maracaibo Venezuela para comprobar si cumplían con los requisitos            

microbiológicos establecidos por la norma (Covenin 1431:1982) de Venezuela (Benítez          

et al., 2013), para lo cual se emplearon técnicas microbiológicas. 

 

Obtención de muestras 

Se efectuó una entrevista a los vendedores del centro comercial de la ciudad de              

Maracaibo, para saber cuáles eran las marcas de mayor consumo por parte de los              

compradores. Con base a la entrevista, se recolectaron 10 marcas de agua envasada de              

mayor venta en la zona urbana, las marcas (A, B, G, H, I, J) provenían de botellas de                  

plástico y las marcas (C, D, E, F) procedían de fundas. Posteriormente mediante             

muestreo no probabilístico se eligieron en distintos lugares de expendio un total de 30              

muestras de agua durante los meses de Enero y Marzo del 2012, concretamente en el               

Callejón de los Pobres, Basílica, Plaza Baralt, las Pulgas y Terminal de Pasajeros, por              

ser estos los lugares de mayor concurrencia de la ciudad(Benítez et al., 2013). 

5.1         MATERIALES Y MÉTODOS 

Material de estudio: Agua envasadas 

Materiales de laboratorio 

● Cajas Petri 

● Gradilla para tubos  

● Pipetas graduadas 

● Tubos de ensayo 

● Tubos de fermentación Durham 

 

Equipos de laboratorio 

● Contador de colonias 

● Incubadora 

● Baño de María 

  



 

Sustancia 

● Agua peptonada al 0.1%  

Medio de cultivo 

● Agar Plate Count 

● Caldo lauril sulfato triptosa doble concentrado 

● Caldo lactosa bilis verde brillante al 2% 

● Caldo para enriquecimiento de coliformes (E.C.) 

● Caldo de Asparagina 

● Agar Cetrimide 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  



 

RECUENTO  TOTAL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESÓFILOS 

Se utilizó el método de estudio: Cuantitativo 

Principio del método  

El método en placa consiste en adicionar 1mL de muestra original a analizar, 1mL o               

0.1mL de las diluciones representativas según sea el caso, en placas de Petri por              

duplicado(Covenin 902, 1987).  

 

El método microbiológico utilizado fue: técnica en placa 

Se procedió a tomar 1mL de la muestra inicial y se colocó en un tubo de ensayo que                  

contenía 9 mL de agua peptonada al 0.1 % consiguiéndose una disolución ,            10−1  

repitiendo el mismo procedimiento para obtener una disolución . Luego se sembró        10−2     

por inclusión y por duplicado 1 mL del agua pura y sus diluciones, en cajas Petri,                

adicionando agar Plate Count (Merck), para posteriormente mezclar con movimientos          

circulares y dejando solidificar. Luego las cajas fueron incubadas a 35 por 48 horas,              

posteriormente se efectuó la cuantificación en aquellas cajas que mostraban de 30 – 300              

colonias, enunciando los resultados en UFC/mL(Benítez et al., 2013). 

 

RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES Y COLIFORMES FECALES 

Se utilizó el método de estudio: Cuantitativo  

Principio del método 

El método radica en inocular volúmenes conocidos de muestras y/o sus disoluciones, en             

cada uno de 3 ó 5 tubos de ensayo con tubos de fermentación incorporados y un medio                 

de cultivo apropiado. Luego del período de incubación se observan los tubos que             

muestran formación de gas, se confirma en un medio de cultivo selectivo adecuado, y se               

obtiene el NMP de bacterias coliformes, utilizando las tablas diseñadas para tal fin. 

 

Técnica del Número más Probable (NMP) 

Para el ensayo presuntivo por cada muestra a analizar se utilizaron 5 tubos con caldo               

lauril sulfato triptosa doble concentrado, con tubos de fermentación invertidos. Se           

procedió a inocular volúmenes de 10 mL de muestra en cada uno de los 5 tubos, los                 

cuales se incubaron a 35 ± 0.5°C por 24 h. Los tubos que no presentaron formación de                 

gas fueron incubados por 24 horas nuevamente.  

  



 

Siguiendo los requerimientos de la técnica, los tubos que mostraron formación de gas en              

la prueba presuntiva fueron inoculados en medio caldo lactosa bilis verde brillante al             

2% para la prueba confirmatoria de coliformes totales, incubándose a 35°C±0.5 de 24h             

– 48h. Los tubos positivos se revisaron en la tabla del NMP(Covenin 3047: 1993). 

Para la identificación de coliformes fecales, a partir de los tubos que fueron positivos en               

caldo lauril sulfato triptosa, se tomó una alícuota y se inoculó en el medio de               

enriquecimiento para coliformes (EC), incubándose a continuación en baño de María a            

45°C ± 0.2 por 24 horas (Covenin 1104:1996). Para cada muestra microbiológica            

realizada las muestras fueron procesadas por triplicado (Benítez et al., 2013). 

 

IDENTIFICACIÓN DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Se utilizó el método de estudio: Cuantitativo  

Principio del método 

El método radica en inocular volúmenes conocidos de una muestra de una muestra de              

agua potable envasada en c/u de 5 ó 10 tubos de ensayo, con un medio de cultivo no                  

selectivo, doble concentrado. Después del período de incubación se observan los tubos            

que presentan un pigmento fluorescente verde, se confirma en un medio selectivo, y se              

obtiene el NMP de Pseudomonas aeruginosa utilizando tablas diseñadas para tal fin            

(Covenin 2986: 1993). 

Técnica del Número más Probable (NMP) 

Se preparó un medio de cultivo no selectivo, medio Asparagina doble concentración.            

En este análisis por cada muestra de agua a analizar se emplearon 15 tubos que               

previamente contenía caldo de Asparagina; posteriormente se inocularon 5 tubos con 10            

mL de agua, 5 tubos con 1 mL de agua, 5 tubos con 0.1 mL de agua. Una vez                   

inoculadas, las muestras se incubaron de 35 a 37°C por 24 horas. A continuación se               

tomaron como positivos aquellos que presentaron turbidez y/o cambio de color           

(pigmento fluorescente verde).  

Los tubos que resultaron positivos en la primera prueba, se procedió a sembrar 0,1 mL               

de estas muestras en el medio de Agar Cetrimide. Se incubaron a 35°C por un tiempo de                 

24 a 48 horas. Posteriormente terminada la incubación, se inspeccionaron los tubos con             

lámpara de luz ultravioleta en un cuarto oscuro, los tubos que emitieron una             

  



 

fluorescencia verde en el bisel, se consideraron como positivos. A continuación, el            

resultado de tubos positivos se llevó a las tablas del NMP (Benítez et al., 2013). 

6           RESULTADOS 

En el presente estudio de acuerdo con los resultados obtenidos de las 10 marcas de               

aguas envasadas analizadas, solo 2 de ellas A y G resultaron aptas para el consumo               

humano debido a que cumplen con los requisitos establecidos por la norma Venezolana. 

Asimismo, de las 8 marcas que no cumplieron con los requisitos microbiológicos            

exigidos por las normas las marcas B y C presentaron el mayor crecimiento de los               

microorganismos estudiados, considerándose las peores marcas para el consumo.  

7           DISCUSIÓN 

Según la norma nacional NTE INEN 2200 para aguas envasadas, los parámetros            

microbiológicos de aceptación para aerobios mesófilos es de 25 UFC/mL; mientras que            

los parámetros microbiológicos establecidos por la gaceta oficial de la República de            

Venezuela 36.395, para el recuento total de aerobios mesófilos no deben exceder 100             

UFC/mL. 

En el presente estudio microbiológico para determinar coliformes totales y coliformes           

fecales se consideró como prueba confirmatoria los tubos positivos en el medio caldo             

lactosa bilis verde brillante y caldo enriquecimiento (E.C) respectivamente. No obstante           

para la prueba confirmatoria se debió utilizar medios selectivos que permitan identificar            

las características de las colonias a investigar. 

La norma COVENIN 1431 en sus parámetros microbiológicos considera realizar          

análisis de coliformes totales estableciendo el límite máximo de 4 NMP/ 100 mL; sin              

embargo la norma NTE INEN 2200 no considera parámetros microbiológicos para           

coliformes totales.  

 

 

 

 

  



 

8           CONCLUSIÓN 

Este proyecto me permitió con base en bibliografía científica obtenida, identificar           

técnicas microbiológicas para analizar muestras de agua envasadas para consumo          

humano. 

Se concluye que la muestra analizada de agua embotellada para consumo humano con             

presencia de más de quinientas colonias de aerobios, planteado en el caso práctico; no              

se encuentra dentro del límite permisible, ya que la Norma Técnica Ecuatoriana INEN             

2200 indica que el mínimo de aceptación es de 25 UFC/mL. El método para recuento               

total de aerobios es la técnica en placa. 
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