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RESUMEN

Los auges de las embotelladoras de agua se han convertido en uno de los

negocios más rentables en la industria de las bebidas, en el planeta se consumen

126 mil millones de litros de agua embotellada, lo equivalente en proporción a 21

litros por persona en un año. Para la investigación se realizó la encuesta para

determinar gustos y preferencias de los consumidores, el grado de aceptación que

poseen las marcas de agua en el Mercado y su nivel de consumo. Para la

evaluación del tamaño de la muestra se consideró una parte de la población de la

ciudad de Guayaquil, es decir se tomó como muestra tiendas y licorerías ubicadas

en la   Coop. Florida Norte las cuales tienen las condiciones para ser la población

objetivo del estudio. El mercado de agua embotellada en el país se ha diversificado

en los últimos 10 años, gracias al ingreso de nuevos actores y productos. Tesalia

dominó por años el mercado de agua embotellada con su producto mineral Güitig.

Pero desde hace una década, otras empresas empezaron a competir con agua

purificada. Así fue como entraron al mercado marcas como Manantial, Vivant, All

Natural, Dasani, Pure Water, entre otras.

Se recomienda una evaluación e inspección sanitaria y vigilancia continua por

parte de los organismos reguladores, como es el Instituto Nacional de Higiene

“Leopoldo Izquieta Pérez” en especial el departamento de Agencia Nacional de

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) cuya responsabilidad es

extender los registros sanitarios y posteriormente evaluar si se está cumpliendo

con la calidad que el producto lo requiere, puesto que si no se estuviere

cumpliendo como es el caso en esta investigación el problema se intensifica a ser

un problema de la salud pública.

Palabras claves: NORMA INEN 2 200:2008, PARÁMETRO DUREZA,
TURBIDEZ, AGUAS EMBOTELLADAS, MICROBIOLÓGICO.
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ABSTRACT

The high of water bottlers has become one of the most profitable businesses in the

beverage industry the planet consumes 126 billion liters of bottled water, the

equivalent in proportion to 21 liters per person in a year. The survey was conducted

to determine consumer preferences and tastes, the degree of acceptance of water

brands in the market and their level of consumption. For the evaluation of the

sample size was considered a part of the population of the city of Guayaquil, ie

was taken as shows shops and liquor stores located in the Coop. Florida Norte

which have the conditions to be the target population of the study. The bottled

water market in the country has diversified in the last 10 years, thanks to the entry

of new players and products. Tesalia dominated for years the bottled water market

with its mineral product Güitig. But for a decade now, other companies have started

competing with purified water. This was how brands such as Manantial, Vivant, All

Natural, Dasani, Pure Water, and others entered the market.

Health evaluation and inspection and continuous monitoring by regulatory

organisms, such as the National Institute of Hygiene "Leopoldo Izquieta Pérez",

especially the Department of National Agency for Regulation, Control and Health

Surveillance (ARCSA), whose responsibility is to extend The sanitary records and

later to evaluate if it is being fulfilled with the quality that the product requires it,

since if it is not being fulfilled as is the case in this investigation the problem

intensifies to be a problem of the public health.

Key words: NORMA INEN 2 200: 2008, PARAMETER HARDNESS, TURBIDITY,
BOTTLED WATERS, MICROBIOLOGICAL.
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INTRODUCCIÓN

El agua, origen y base de la vida, se ha consolidado como medio

indispensable para cualquier alternativa de futuro. No existe actividad humana:

económica, industrial, social o política que pueda prescindir de este vital recurso.

Sobre esta realidad, se han desatado todas las vocaciones, ideas y acciones para

su control, uso y dominio. Su esencialidad para la vida y su multiplicidad de usos,

generan grandes conflictos entre diversos sectores e intereses de la sociedad.

(Cristian Frers)

Según UNICEF, más de 5000 niños y niñas mueren cada día en todo el

mundo por enfermedades relacionadas con el agua. La Organización Mundial de

la Salud (OMS) estima que el 80% de todas las enfermedades infecciosas en el

mundo está asociado a agua en malas condiciones.

Por tanto, los auges de las embotelladoras de agua se han convertido en

uno de los negocios más rentables en la industria de las bebidas, en el planeta se

consumen 126 mil millones de litros de agua embotellada, lo equivalente en

proporción a 21 litros por persona en un año. (OMS, 2010) En la década de 1970,

el volumen anual de agua embotellada que se comercializa en todo el mundo

rondaba los 1.000 millones de litros. En la siguiente década se dobló el consumo,

sin embargo, es a partir de la década de 1990 cuando el crecimiento ya es

exponencial. (Remtavares, 2010)

Otro de los inconvenientes añadidos del agua embotellada es su elevado

coste, unas cien veces más que la del grifo, además que la producción de botellas

de plástico contribuye a la contaminación del medio ambiente, pues para el

envasado de agua se producen alrededor de 1,5 millones de toneladas de plástico

al año.

Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo la evaluación

físico-química y microbiológica de algunas aguas envasadas que se comercializan

en la Cooperativa Florida de la ciudad de Guayaquil para contribuir a mejorar la

calidad del agua embotellada y a la vez estudiar si las marcas cumplen con todos
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los parámetros establecidos por el ministerio de salud y las normas sanitarias para

su comercialización

Problema ¿Cumplen las aguas purificadas embotelladas las normas

técnicas INEN 2200:2008 en la Cooperativa Florida Norte?

Hipótesis

El agua embotellada que se distribuye en la Coop. Florida Norte cumple

con las normas técnicas INEN 2200:2008. Vivant el análisis de sus muestras dan

resultado de un adecuado tratamiento de purificación.

Nube y Ok  pese a que no son marcas conocidas también cumplen el

tratamiento de purificación.

Objetivo general: Determinar el cumplimiento de las normativas de

calidad de algunas marcas de aguas embotelladas de la ciudadela Florida Norte

de la ciudad de Guayaquil.

Objetivos específicos:

1. Explicar los procesos de purificación de agua, requisitos para la

comercialización y distribución en el mercado.

2. Determinar a través del análisis físico químico los parámetros de

dureza, solidos disueltos, conductividad, Ph, color, olor, sabor, amonio, dureza,

nitritos y nitratos.

3. Realizar análisis microbiológicos de coliformes totales, coliformes

fecales, E. Coli, Crystopordium, giardia,.

4. Evaluar los resultados si están acordes a lo establecido por la

Norma INEN 2200:2008.
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Variables

Dominio Variables Indicadores

Agua embotellada Consumo de agua embotellada Litros

Producción de aguas embotelladas Litros

Población Número

Precio Dólares

Ingreso Dólares
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CAPÍTULO I

1 JUSTIFICACIÓN

Uno de los principales problemas en la ciudad de Guayaquil es la

potabilización del agua debido a que no es considerada apta para el consumo

humano, por tanto han sido los responsables de la proliferación desmesurada de

comercialización de aguas envasadas. A este problemas se debe añadir lo

económico de su materia prima de tal manera que actualmente en la ciudad de

Guayaquil se comercializan en las calles, tiendas, licorerías, supermaxis

aproximadamente 50 marcas conocidas entre las más consumidas se encuentran:

Vivant, Pure Water, Dasani, Thermoagua, Marina, Spring, Bonaqua, Fontana,

Sirena, Solo Agua, Linda, Naturagua, Pomar, Tesalia, El Edén, Cielo, Agua Clean,

Mundiagua, Poliagua, Agua del Pacífico, Agua Purificada Gotita, Altair, Pure

Water, Manantial, Santa Fe, Aqua Springs, Aqua Polar y Agua Palmira; OK, Nube.

Estas marcas de agua se venden en la ciudad con un alto grado de

acogida, sin embargo, no todas las marcas cumplen con las normas de calidad

establecidas ya que los resultados de los análisis efectuados se puede mostrar un

alto índice de color en una de las marcas objeto de estudio, dando como resultado

que no es apta para el consumo humano.

Este problema ha obligado a las autoridades de salud a ejercer mayor

control en la calidad de las aguas embotelladas comercializadas en la ciudad. El

propósito del presente proyecto es detectar el nivel de calidad del agua de las

empresas embotelladoras a través de análisis físico-químico y microbiológico, las

mismas que expenden sus productos en la ciudad de Guayaquil, con un

considerable número de consumidores, la misma que detendrá la venta

indiscriminada de agua no apta para el consumo humano en las calles y llevar a

la concientización de los ciudadanos a precautelar su salud y no comprar el líquido

en sitios informales.
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1.1 Antecedentes

En la década de los 70 el volumen anual de agua embotellada que se

comercializaba en todo el mundo no superaba los 1.000 millones de litros,

mientras que en la siguiente década el consumo se duplicó. Ya en el año 2000,

las ventas anuales ascendieron a más de 84.000 millones de litros y los

pronósticos del portal Statista indican que en 2017 se consumirán 391.000

millones de litros de agua embotellada. (Fernández, 2016)

México fue el país con mayor consumo per cápita de agua embotellada en

2014 y se calcula que cada mexicano toma alrededor de 264 litros de agua

envasada al año. El segundo mayor consumidor de agua en este formato es

Tailandia (246 litros anuales por persona), seguido por Italia, con 196 litros

anuales per cápita. . (Fernández, 2016)

Otros lugares que sienten cierta 'debilidad' por el agua envasada son:

Luxemburgo (148 litros anuales por persona), Alemania (143,8 litros anuales por

persona), Emiratos Árabes Unidos (141 litros anuales por persona), Francia (138

litros anuales por persona), EE.UU. (121 litros anuales por persona) y España

(120,7 litros anuales por persona).Desde aquella época hasta nuestros días han

ido apareciendo en el mercado nacional un sin número de plantas u marcas

embotelladores de agua.

Los numerosos problemas de potabilización y distribución de agua para el

consumo humano en la ciudad de Guayaquil fueron los principales alicientes para

el crecimiento vertiginoso que ha tenido y sigue teniendo el negocio del agua

embotellada. A esto hay que sumarle el atractivo que presenta el bajo costo de la

materia prima, de manera que actualmente llegan al mercado de Guayaquil

alrededor de 74 marcas conocidas de agua de la cuales 50 marcas

aproximadamente pertenecen a la provincia del Guayas.

Todas estas marcas de agua circulan en la ciudad con el envase de mayor

acogida que es de 500 cc. Sin embargo, la ciudadanía ha tenido una serie de

problemas de salud al ingerir agua embotellada de algunas de esta marcas

(algunas de ellas sin registro sanitario o con registro en trámite). Lo que ha
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obligado a las autoridades de la salud a ejercer más control en la calidad de agua

embotellada que se vende en la ciudad. De un muestreo de control de calidad de

agua realizado por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Estatal de

Guayaquil en el mes de noviembre a 48 diferentes marcas de agua embotellada

que se venden en la ciudad, se encontró que el 31.25% de las marcas de agua

embotelladas no son aptas para el consumo humano, obteniendo diferentes

problemas tanto en el análisis físico-químico como en el micro-biológico. Debido

a problemas de un mal proceso de tratamiento de agua o un tratamiento anti-

técnico o artesanal en el proceso de embotellado. (Lavayen, 2016).

1.1.1 El mercado del agua embotellada

El mercado de agua embotellada en el país se ha diversificado en los

últimos 10 años, gracias al ingreso de nuevos actores y productos. Tesalia dominó

por años el mercado de agua embotellada con su producto mineral Güitig. Pero

desde hace una década, otras empresas empezaron a competir con agua

purificada. Así fue como entraron al mercado marcas como Manantial, Vivant, All

Natural, Dasani, Pure Water, entre otras.

Las aguas saborizadas son productos que han ganado terreno en la última

década. De igual manera, marcas como Tesalia, Vivant, Manantial, Cielo, All

Natural, Dasani, entre otras, diversificaron sus productos, presentaciones y

diseños para consolidarse en el negocio y aumentar sus clientes.

El mercado dispone de una amplia oferta de bebidas enriquecidas con

vitaminas, fibra o componentes especiales que ayudan a quemar grasas. “Tan

exitosas, que al principio estaban destinadas a un segmento femenino, pero hoy

también son consumidas por el segmento masculino”, (Pástor, 2015)

Actualmente las tres marcas que dominan el mercado de agua embotellada

son Tesalia, de la empresa del mismo nombre; Dasani, de Coca-Coca; y Pure

Water, de la firma del mismo nombre. El crecimiento se observa en ventas. El

2012 el mercado de aguas embotelladas (incluidas gaseosas) alcanzó USD 351,5

millones en ventas, casi 23% más que en el 2011, cuando registró ventas por USD

271,1 millones, según la misma consultora de mercado. Otro cambio fue en la



7

presentación del producto. Antes, las aguas embotelladas venían en

presentaciones de 250 y 500 mililitros y ahora tienen presentaciones de 1 litro y 1

galón. Esto evidencia los cambios en el consumo de las personas. “Anteriormente

las  presentaciones buscaban captar el consumo individual, pero en la actualidad

se consume en familia y, además, las personas  beben  más agua por día”

(Euromonitor Internacional)

1.1.2 Los nuevos contaminantes del agua

La contaminación del agua es una de las mayores preocupaciones para la

gestión del agua alrededor del mundo. Las fuentes de contaminación, al igual que

las actividades que lo producen, se han multiplicado en las últimas décadas. En

los años el total de químicos producidos a nivel mundial se ha incrementado

notablemente, cada día se crean aproximadamente 15000 nuevos químicos

(Shane, 2014).

La industria química mundial crea cada año nuevos compuestos que son

utilizados en la agricultura, medicina e industria en general. De acuerdo a la

Sociedad Química Americana (CAS) en la actualidad (oct 2016) existen un total

de 122 397 550 sustancia químicas orgánica e inorgánicas. En muchos casos,

estos nuevos químicos han permitido mejorar nuestra calidad de vida o ayudar a

curar algunas enfermedades. Sin embargo, no se cuentan con análisis extensivos

sobre los efectos de todos estos productos sobre los ecosistemas, ya que

finalmente, los productos o subproductos de estos químicos terminan en las

plantas de tratamiento de aguas residuales o son vertidos directamente en los ríos,

lagos y océanos del mundo. Aún en países en los cuales existen plantas de

tratamiento de aguas residuales, muchos de estos químicos no logran ser

eliminados en el proceso de tratamiento. Al tratarse de miles de productos y

subproductos que entran en el agua todos los días, la evaluación de sus efectos

sobre los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad acuática es compleja, costosa

y difícil de evaluar por la limitación de la información disponible. Esto nos enfrenta

a una nueva realidad sobre como evaluar la nueva contaminación de

contaminantes emergentes. (Calles, 2016)
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Antibióticos

Los antibióticos han permitido salvar la vida de millones de personas a nivel

mundial desde su descubrimiento. Sin embargo, su uso excesivo está provocando

la resistencia de las bacterias a muchos de los antibióticos tradicionales. En parte,

el incremento de la resistencia se debe al incremento en su uso. Entre 2000 y

2010, el uso global de antibióticos se incrementó en un 30%. Su uso se da tanto

para consumo humano como en la ganadería, solamente en el año 2010, China

utilizó 15 000 toneladas de antibióticos en esta industria (Scientific American,

2015).

La evaluación de los efectos de los antibióticos sobre las comunidades

acuáticas es compleja. Se estima que el 80% de los antibióticos pasan por el

cuerpo y terminan en los cuerpos de agua. El consumo global de antibióticos

puede superar las 250 000 toneladas por lo que la entrada de estos productos

puede alterar las bacterias presentes naturalmente en los cuerpos de agua

llevando a mutaciones y a crear bacterias resistentes (Gillins, 2015).

Microplásticos

Otro de los considerados contaminantes emergentes está relacionado a la

industria cosmética. En esta industria, el uso de microplásticos (microbeads) se

ha generalizado y se usan en productos como pasta de dientes, shampoo o

exfoliantes usados por millones de personas a nivel mundial. Algunos de los

plásticos presentes en estos productos son polietileno (PE), polipropileno (PP),

tereftalato de polietileno (PET), polimetacrilato de metilo (PMMA) y restos de

nylon. Afortunadamente campañas globales como las llevadas por organizaciones

como "Beat the microbeads" y otras han logrado que muchas industrias de

cosméticos retiren de sus productos los microplásticos. El PNUD reconoce en

su informe del 2016 sobre Temas emergentes de preocupación ambiental el

problema de los microplásticos y otros plásticos para las cadenas

tróficas. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2016)
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1.2 Los desafíos técnicos

El ingreso de miles de químicos en el ambiente cada año implica no solo

un gran problema para los ecosistemas acuáticos y la salud de las personas, sino

también un tremendo desafío para los laboratorios locales para poder analizar

estos productos a nivel local. Además, implica la construcción de nuevas

reglamentaciones y actualización de las normas de calidad del agua disponibles

para el país. Por otro lado, la evaluación de los efectos sobre la biodiversidad, la

bioacumulación en los organismos y los impactos sobre la salud humana, son

temas para el desarrollo de múltiples estudios a nivel nacional.

Los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano tradicionales

tendrán que ser rediseñados para evitar que productos farmaceúticos, hormonas

y demás químicos ingresen en los sistemas de agua potable, sobre todo,

considerando los niveles de contaminación presentes en las fuentes de agua.

(Calles, 2016)

1.3 Marco Teórico

El agua

Proviene del latín aqua, el agua es un líquido cuyas moléculas están

compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El agua es

incolora no tiene color, inodoro no tiene olor, insípido no tiene sabor. (Pérez y

Gardey,2010.)

Agua potable

Se llama agua potable al agua dulce que tras ser sometida a un proceso

de potabilización se convierte en agua potable, quedando así lista para el

consumo humano como consecuencia del equilibrado valor que le imprimirán sus

minerales; de esta manera, el agua de este tipo, podrá ser consumida sin ningún

tipo de restricciones. (Ucha, 2008)
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Agua embotellada

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. ( Vicente, 2016 )

El agua embotellada puede contener más bacterias que el agua del grifo,

en algunas marcas supera los niveles permitidos por la ley, según una nueva

investigación de los Laboratorios Crest. (Veroy, 2012)

Los científicos canadienses encontraron que el 70 por ciento de las más

populares marcas de agua embotellada tenían altos niveles de bacterias.

El microbiólogo Dr. Sonish Azam, de Laboratorios Crest Canada, el agua

embotellada no estuvo a la altura de sus pretensiones o la pureza que

publicitaban. . (Veroy, 2012)

El Dr. Azam dijo que se deben imponer controles más estrictos a los

fabricantes de agua embotellada y agregó:

"No se espera que el agua embotellada esté totalmente libre de

microorganismos, pero el nivel observado en los estudios es sorprendentemente

alto... el consumidor asume que si el agua embotellada tiene un precio significa

que es más pura y más segura"

1.3.1 Definiciones
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1.4 Aguas embotelladas, tipos y características

1.4.1 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.

1.4.2 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.

1.4.3 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 tanto de proveniencia subterránea como

superficial, y aguas de abastecimiento público preparadas, que vienen de la red

pública. 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.

(Licata, 2017)

1.4.4 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.
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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. (Licata, 2017)

1.4.5 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. (Licata, 2017)

1.4.6 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.

(Licata, 2017)

1.5 Formas de purificación del agua

Purificación por Cloración:

Cloración es el procedimiento para desinfectar el agua utilizando el cloro o

alguno de sus derivados, como el hipoclorito de sodio o de calcio. En las plantas

de tratamiento de agua de gran capacidad, el cloro se aplica después de la

filtración. Para obtener una desinfección adecuada, el cloro deberá estar en

contacto con el agua por lo menos durante veinte minutos; transcurrido ese tiempo

podrá considerarse el agua como sanitariamente segura. Para desinfectar el agua

para consumo humano generalmente se utiliza hipoclorito de sodio al 5.1%. Se

agrega una gota por cada litro a desinfectar (No a la contaminación ambiental

(2006). Contaminación y purificación del agua)
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Purificación por Ozono:

Es un desinfectante muy fuerte y potente, es muy usado para la detección

de amebas, no  tiene sabor ni olor al momento de mezclarse con el agua, su

inversión inicial si se desea instalar es superior a la de cloración , su ventaja radica

en que no deja residuos.

Purificación por rayo UV:

La purificación por rayo UV  utiliza como principal herramienta  la luz  como

fuente encerrada en un a caja  protectora, ensamblado de tal manera que cuando

pase el flujo de agua a través de la caja, los  rayos ultravioleta son emitidos y

absorbidos dentro del compartimiento. Llegado el momento en que la luz

ultravioleta es absorbida  por el mecanismo reproductor de las  bacterias  y virus,

el  material genético (ADN/ARN)  es modificado, de tal manera que no se podrán

reproducir. Los microorganismos mueren y  disminuye el riesgo de  contraer uan

enfermedad.
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CAPÍTULO II

2 METODOLOGÍA

2.1 Tipo de Investigación

La investigación se llevará a cabo en el Cantón Guayaquil Coop. Florida

Norte, la misma que fue de tipo: Experimental.

El tipo de estudio a utilizar es experimental debido a que se realizarán los

análisis físico-químicos y microbiológicos en el laboratorio a las muestras de agua

envasada en botellas plásticas, mediante el cual se  evaluará su calidad en un

tiempo determinado (período junio del año 2017) teniendo en consideración que

las muestras se obtuvieron de tiendas y vendedores ambulantes del sector.

2.1.1 Diseño Experimental

Se analizarán 3 marcas de agua envasadas las mismas que para un fácil

manejo se las codificará de la siguiente manera:

Se analizarán las muestras y se verificará  si las 5 marcas cumplen con la

Norma INEN 2 200:2008 variando las condiciones de almacenamiento para el

expendio en el mercado que es a condiciones ambiente 35°C (A) y en refrigeración

8°C (R). Ver  Anexo 1: Cuadro #1 - Diseño Experimental.

Equipos

2.2 El Método Estadístico:

El método estadístico a utilizar es la estadística descriptiva, ya que es un

método para organizar, sumarizar, y describir un conjunto de datos para que sus
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.características se vuelvan evidentes. Las mismas que se dividen en

técnicas gráficas y técnicas numéricas. A través de la encuesta podemos obtener

datos que contribuirán a la tabulación de la información expresadas en gráficos.

2.2.1 Encuesta

Una encuesta es un estudio que no modifica el entorno ni controla el

proceso que está en observación. La encuesta se realiza en función de un

cuestionario para obtener la información a una muestra representativa o al

conjunto total de la población en estudio, con el fin de conocer estados de opinión,

características o hechos específicos. (Fernández, 2017).

Para la investigación se realizará la encuesta para determinar gustos y

preferencias de los consumidores, el grado de aceptación que poseen las marcas

de agua en el Mercado y su nivel de consumo. El tamaño de nuestra muestra será

una parte de la población de la ciudad de Guayaquil, es decir se tomará como

muestra tiendas ubicadas en la   Coop. Florida Norte las cuales tienen las

condiciones para ser la población objetivo del estudio. Ver Anexo 2: Cuadro #2 –

Encuesta. Modelo de encuesta para recolección de datos Consumo de Aguas

embotelladas en la Coop. Florida Norte de la ciudad de Guayaquil.

2.2.2 Muestra

Guayaquil es la ciudad más poblada y la más grande de la República del

Ecuador; con una población en su área metropolitana cercana a los 3´113.725

habitantes.

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados

de la encuesta realizada dentro del mercado que lleva el nombre “La Florida” el

mismo que se tomó como muestra a los puestos de despensas y un número de

licorerías del sector. Los resultados que se muestran a continuación es

información obtenida de las encuestas realizadas a despensas del Mercado y

licorerías para determinar el consumo de aguas embotelladas y determinar el

grado de confiabilidad de las mismas.
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En la Cooperativa Florida norte se vive un creciente movimiento comercial

debido a las inversiones municipal y estatal, visibilizadas con el mercado que lleva

el nombre del sector y con el Complejo Judicial Guayaquil Norte, con un gran

número de locales comerciales, despensas, tiendas de abastos, cerca de 4.000

usuarios al día realizan compras de legumbre, frutas o productos de primera

necesidad.

Cantidad de puestos

El mercado de La Florida tiene 286 locales dedicados a la venta de víveres,

frutas, mariscos, artículos varios, entre otros. De esos, 18 puestos ofertan comidas

preparadas.

En la siguiente hoja se observará las preguntas, cuadros, gráficos y el

análisis de cada uno de ellos. Esta información se procesó mediante el sistema

de Microsoft Word y Microsoft Excel, se elaboraron los cuadros y gráficos, al

finalizar el capítulo la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas

directrices y conclusiones y recomendaciones. Ver Anexo 3: Cuadro # 3 – Muestra.
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CAPITULO III

3 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO

3.1 Análisis Físico

Dentro del estudio físico a realizar a las marcas de agua Vivant, Ok, y Nube

se desarrolló de la siguiente manera, tomando el rango de los parámetros

adecuados establecidos por el color de los resultados del laboratorio.

Análisis Físico de Color:

Se presenta color en el agua natural debido a la presencia de sustancias

orgánicas disueltas o coloidales de origen vegetal, muchas veces por sustancias

minerales tales como el manganeso o sales de hierro entre otros.

Para determinar su color se realiza una comparación con escala de

patrones que se la prepara con solución de cloruro de platino y cloruro de cobalto.

Para conocer la coloración del agua ésta debe ser igual al número de miligramos

de platino que contiene un l. patrón el cual debe ser igual al agua que se examinó.

Es aceptable que el agua tenga una coloración de 0.2 como mínimo y

máximo 12mg de platino por litro de agua.

Una vez conociendo los parámetros establecidos se procede a analizar los

resultados obtenidos del laboratorio con respecto a la coloración de las marcas de

agua.

Agua Vivant

Vivant es considerada como agua 100% natural apta para el consumo

humano. cabe recalcar que en año 2015 la marca Vivant estuvo dentro de la lista

de las marcas de agua que no cumplían con los mínimos requisitos INEN por lo

que la compañía Azende se pronunció ante las autoridades que haya un mejor
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control ya que es probable que sean falsificados los stickers y los nombres de las

marcas. Vea Anexo 8: Agua Vivant

El color está dentro de los rangos establecidos de 4 mg.

Agua Nube

Agua Nube elaborado por AQUAMARIA, es una marca poco conocida y

aún no existe un estudio físico-químico microbiológico previo. Vea Anexo 10: Agua

Nube

En el análisis de color varía con un porcentaje de 12pt. El mismo que está

en el límite de los rangos establecidos por las normas de calidad el mismo nos

señala, que el nivel máximo de color en el agua es de 12.

Agua OK

Agua Ok distribuida por COTTSA, es una marca poco conocida y aún no

existe un estudio físico-químico microbiológico previo. Vea Anexo 12: Agua Ok

Color: 01 dentro del rango establecido.

Análisis físico de olor

Si el agua objeto de estudio posee olor esto se debe a las siguientes

causas:

• Desarrollo de microorganismos.

• Vegetales en estado de descomposición

• Por contaminación debido a líquidos industriales.

• Por tratamientos químico del agua.
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Las aguas destinadas a la bebida no deben tener olor perceptible.

Se aceptan como valores máximos para que un agua sea comercializada

en óptimas condiciones con un rango de 2 a 10 unidades. (Leal, 2013)

Tanto para las marcas Vivant, Nube y Ok pasaron el análisis de olor dando

como resultado un olor dentro de lo establecido por las normas de calidad, por

tanto son aceptables para el consumo humano

Análisis Físico Sabor:

El sabor está dado por las sales disueltas, los contenidos de sulfatos y

manganeso tienden a dar un sabor amargo si se las encuentra.

Las marcas Vivant, Nube y Ok arrojaron un resultado físico normal en

cuanto a su sabor.

Determinación de pH:

Para que las aguas se encuentren en un estado óptimo éstas deben tener

un rango entre 6.5 y 8.5, debe estar entre neutra y ligeramente alcalina, con un

rango máximo de aceptabilidad de 9, si presentan un rango menor de 6.5 se

entiende que estas aguas son corrosivas debido a su contenido de anhídrido

carbónico,ácidos o sales ácidas que poseen en su disolución.

Vivant

PH de 6.55

Nube

El ph está dentro de los rangos establecidos de calidad con un porcentaje

de 7.39.
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Ok

Ph normal con un rango de 7.39 dentro de los parámetros establecidos.

Análisis de Amonio:

Su existencia aún si se presenta en el agua en escazas concentraciones

se debe a la presencia de bacterias fecales, patógenos. Su presencia se debe a

la descomposición de bacterias de urea y proteínas.

Vivant

En el análisis de Amonio dio como resultado 0.008 ppm

Nube

Análisis de amonio en la marca Nube dio como resultado 0.106

Ok

Amonio 0.014

Análisis de Nitritos:

Los nitritos es el nitrógeno inorggánico en el agua, su oxidación bacteriana

de proteínas a amonio y de amonio a nitritos se convierten en un indicador de

contaminación.

Vivant = 0.0      Nube = 0.0    Ok = 0.0

Ninguna de las marcas de agua objeto de estudio poseen rangos

inadecuados de nitritos.
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Análisis de Nitratos:

Los nitratos se deben a la descomposición de materia orgánica.

Grado de nitratos en las marcas de agua

Vivant

0.182

Nube

0.228

Ok

0.446

Conductividad:

Es la medida de la capacidad del agua por la que conduce la electricidad

y su resistividad es la medida recíproca.

Resultados de conductividad en las marcas de agua

Vivant

La conductividad dio como resultado 23.2 lo cual muestra que el nivel de

conductividad está por debajo del rango establecido para el agua potable esto

demuestra que su grado de purificación es mejor. Nube

La conductividad normal de 137.5.

Ok
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Conductividad de 164.8 lo cual demuestra que posee un alto índice de

impurezas.

3.2 Análisis Microbiológico de aguas

Informe de resultados

El informe al estudio del agua Vivant dio como resultado que la muestra de

500ml. En la presentación de envase sellado mediante el código de muestra JZ-

17-0150-01, a condiciones ambientales para el análisis de 22.8ºC con una

humedad de 45%, que la marca Vivant se encuentra dentro de los rangos

establecidos según los parámetros de las normas INEN 2008 con un PH de 6.55.

El Crystoporidium es un protozoario, parásito unicelular que muchas veces

se los puede encontrar en aguas embotelladas. Los análisis de laboratorio dieron

como resultado que el agua Vivant están ausentes de estas bacterias. La giardia

es un  parásito vive en el suelo, los alimentos y el agua. Dentro del estudio a la

muestra del agua Vivant, se detectó que está ausente de este parásito.

Ausencia de dureza que implica que tiene un mayor efecto de corrosión.

Vea Anexo 9: Cuadro # 12 - Informe de resultados

Agua Nube

Informe de resultados

Los análisis microbiológicos al agua Nube dieron los siguientes resultados:

Crystoporidium  parásito que se encuentra muchas veces en el agua

(Ausente)  Giardia ( Ausente)  el

Dureza 45.0 está por debajo de lo establecido por las normas de calidad

pero sigue siendo apta para el consumo. Vea Anexo 11: Cuadro # 13 – Informe

de resultados
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Agua OK

Informe de resultados

Los resultados obtenidos a través del análisis microbiológico dieron los

siguientes resultados

Colifores totales y coliformes fecales: resultados dentro del rango

permitido. Crystoporidium y giardia : Ausentes Dureza 52.2 dando como resultado

cantidades promedios de sales para el consumo humanoVea Anexo 13: Cuadro

#14 – Informe de resultados

Análisis general

Los resultados físicos químicos y microbiológicos que exige la norma

ecuatoriana para las marcas de agua en estudio se determinaron de la siguiente

manera:

El parámetro color de las aguas embotelladas objeto de estudio dio como

resultado que la marca Vivant posee  4 pt en el grado de color mientras que las

marcas  Nube dio como resultado 12 pt. Colocándola sobre los límites permitidos.

Ok presentó resultado de 1 significando que está dentro de los parámetros

permitidos de color para su comercialización.

El parámetro sólidos totales disueltos se encuentran todas las marcas

dentro del límite permitido.
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CAPÍTULO IV

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

A través del análisis físico químico y microbiológico realizados a las marcas

de agua Vivant, Ok, Nube dieron los siguientes resultados:

1. Los resultados de dureza que presenta el agua Vivant está fuera de

los parámetros establecido por las normas de calidad con 0ppma a una

temperatura de de 22.8ºC, las marcas OK Y Nube dieron como resultado de

52.2ppm y Nube 45.0ppm a una temperatura de 22.8ºC colocándose dentro de los

rangos permitidos.

2. Las marcas de agua objeto de estudio cumplen con la norma en

cuanto al parámetro de pH.

3. La variación de calidad del agua embotellada de la marca Nube se

evidenció en el análisis físico y quimico dando como resultado alteraciones en sus

valores de dureza y coloración.

4. Mediante los resultados obtenidos a través  de los análisis físico-químico

y microbiológico realizados a las marcas de aguas embotelladas objeto de

estudio , se llegó a la conclusión que las Marcas Vivant y Ok son aptas para el

consumo humano por cumplir con todas las especificaciones que la Norma

exige, mientras que la marca Nube no es apta para el consumo humano según

las exigencias de la Norma INEN 2 200:2008.

4.2 Recomendaciones

A  continuación se detallan las recomendaciones que ayudarán a mejorar

la calidad del servicio de aguas embotelladas.
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1. Evaluar a través del departamento de Agencia Nacional de

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) si las marcas de aguas

comercializadas están cumpliendo con la calidad que el producto lo solicita.

2. Promover a través de publicidad la concientización sobre la

contaminación ambiental, cuáles son las consecuencias al consumir aguas

envasadas y la repercusión que causa al medio ambiente, así mismo su

peligrosidad al ingerir aguas que no cuentan con las normas de higiene

establecidas por las autoridades competentes.

3. Establecer una ley que permita categorizar a las empresas por la

calidad de agua que comercializan, obligándolas a cumplir con los estudios físico

químico y microbiológico en un período establecido, de lo contrario serán

sancionados por los agentes revisores de calidad.

4. Sacar del mercado a las  marcas de agua embotelladas que no

cumplan con los permisos sanitarios necesarios para su comercialización, ya que

atentan contra la salud de los consumidores, además se recomienda denunciar

aquellas marcas de agua que se comercializan con envases en mal estado y con

sellos de seguridad adulterado.
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ANEXOS

Anexo1

Cuadro # 1 - Diseño experimental

Nombre de marca Ambiente (35°C) Refrigeración (8°C)

Nube NA NR

Vivant VA VR

Ok OA OR

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Anexo 2

Cuadro # 2 - Encuesta

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

TECNICA INSTRUMENTOS
Encuesta Cuestionario
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Anexo 3

Cuadro # 3 - Muestra

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Anexo 4

ESTRATOS MUESTRA
Despensas 25
Licorerías 5

Total 30
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Encuesta dirigida a Despensas y licorerías del sector Florida Norte

Anexo 5
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Preguntas

Pregunta Nº 1.- ¿Considera que consumir agua embotellada es más

saludable que el agua potable?

Cuadro # 4 - Agua saludable

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Gráfico # 1 - Agua saludable

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

El 83% de las tiendas encuestadas considero que es más saludable

consumir agua embotellada mientras que el 17% dice que no, sino igual al agua

potable.

Pregunta Nº 2.- Usted consume agua embotellada por:

Licoreria Despensa Frecuencia Porcentaje
Si 8 17 25 83%
No 2 3 5 17%
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Cuadro # 5 - Consumo de agua embotellada

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Gráfico # 2 - Consumo de agua embotellada

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Sea obtenido que el 50%  consume agua embotellada por salud, 33% lo

hace por costumbre y el 17% por necesidad.

Pregunta Nº 3.- ¿Qué características considera al momento de comprar

aguas embotelladas?

Valoración Frecuencia Porcentaje
Salud 15 50%
Costumbre 10 33%
Necesidad 5 17%
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Cuadro # 6 - Características de aguas embotelladas

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Gráfico # 3 - Características de aguas embotelladas

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

El 50% de las encuestas obtenidas muestra que el consumo es preferente

a la calidad del agua embotellada, 23% prefiere el precio, 20% considera la higiene

es muy importante y el 7% encuentra favorable el tamaño.

Pregunta Nº 4.- ¿Qué tan importante es la marca al momento de comprar

aguas embotelladas?

Valoración Frecuencia Porcentaje
Tamaño 2 7%
Precio 7 23%
Calidad 15 50%
Higiene 6 20%
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Cuadro # 7 - Importancia de la marca

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Gráfico # 4 - Importancia de la marca

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

El 57% prefiere una marca de agua embotellada conocida, 27% piensa que

es poco relevante y el 16% no muestra interés en la selección de la marca que va

a consumir.

Pregunta Nº 5.- ¿Dónde prefiere comprar el agua embotellada?

Cuadro # 8 - Adquisición de agua embotellada

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Valoración Frecuencia Porcentaje
Poco 8 27%
Mucho 17 57%
Nada 5 17%

Valoración Frecuencia Porcentaje
Supermercado 7 23%
Distribuidor 19 63%
Mercado 4 13%
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Gráfico # 5 - Adquisición de agua embotellada

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Según los datos obtenidos el 63% compra el agua embotellada en distribuidoras,

23% en supermercados y en 14% en mercados.

Pregunta Nº 6.- ¿Qué marca es la preferida?

Cuadro # 9 - Marca preferida

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Item Frecuencia Porcentaje
Nube 4 13%
Ok 3 10%
Vivant 23 77%
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Gráfico # 6 - Marca preferida

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno - 2017

El 77% de encuestados prefiere agua Vivant indudablemente la marca es

muy conocida por tener gran cantidad de publicidad, el 13% para Nube y 10% para

Ok marcas poco conocidas pero un pequeño grupo las prefiere por precio
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Anexo 6

Cuadro # 10 - Análisis Microbiológico de aguas

Enfermedad
Agente

Origen bacteriano

Fiebres tifoideas y paratifoideas Salmonella typhi
Salmonella
Paratyphi A y B

Disentería bacilar Shigella

Cólera Vibrio cholerae

Gastroenteritis agudas y diarreas Escherichia coli ET
Campylobacter jejuni
Campylobacter coli
Yersinia enterocolitica
Salmonella sp
Shigella sp

Origen viral

Hepatitis A y E Virus de la hepatitis A y E

Poliomielitis Virus de la polio

Gastroenteritis agudas y diarreas Virus Nortwalk
Rotavirus
Astrovirus
Calicivirus
Enterovirus
Adenovirus
Reovirus

Origen parasitario

Disentería amebiana Entamoeba histolytica
Giardia lambia
Cristosporidium

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Anexo 7
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Cuadro # 11 - Prueba de citrato

Gram Oxidasa Nitrato Gluconato Gelatina

Pseudomona aeruginosa - + + + +

Fuente: Investigación de Campo. Julio 2017
Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017

Anexo 8
Agua vivant
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Anexo 9

Cuadro # 12 - Informe de resultados

Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno - 2017
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Anexo 10
Agua nube

Anexo 11

Cuadro # 13 – Informe de resultados

Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017
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Anexo 12
Agua Ok

Anexo 13

Cuadro # 14 – Informe de resultados

Elaborado por: Cristina Stephanie Zambrano Centeno – 2017
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Anexo 14
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