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Resumen  

El agua líquido vital de consumo humano, hoy en día se ha hecho necesario 

embotellarla para obtenerla de manera rápida y libre de agentes patógenos, sin 

embargo esta práctica va en aumento progresivamente, las personas confían en 

que esta agua envasada que consumen es 100% más segura y mejor que el 

agua que llega a través de tuberías a sus casas, pero en algunas ocasiones la 

fuente de la que provienen este tipo de aguas, y por las que pagan mucho más 

de lo que cuesta, y que llega a su vivienda  tiene como procedencia las llaves de 

las mismas, por  lo tanto, este trabajo tiene como finalidad analizar la calidad 

microbiológica del agua que se consume en la parroquia Abdón Calderón de la 

provincia de Manabí, usando como bio-indicador coliformes totales y tomando 

en cuenta parámetros físicos como pH y solidos disueltos totales. 

 

Usando como método, la filtración a través de membrana se pudo realizar los 

análisis con mayor eficiencia y encontramos niveles de coliformes totales con un 

rango máximo de 49.5× 10UFC/250 mL. Los resultados obtenidos en la filtración 

a través de membrana dieron a conocer la presencia de coliformes totales sin 

embargo ninguna de las muestras sobrepasa los límites establecidos por la 

normativa ecuatoriana. Para los análisis de los parámetros químicos se 

determinó un pH 7 como media de entre todas las muestras al igual que una 

media de 11.5 mg/l de solidos totales disueltos; los análisis de los parámetros 

químicos de pH y solidos disueltos totales también arrojaron resultados dentro 

de los parámetros establecidos.  

 

Palabras claves: bio-indicador, coliformes totales, agua embotellada. 
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ABSTRACT 

 

 

The vital liquid water for human consumption, nowadays it has become 

necessary to bottle it to obtain it quickly and free of pathogens however this 

practice is progressively increasing, people trust that this bottled water they 

consume is 100% safer and better than the water that comes through pipes to 

their homes but sometimes the source from which this type of water comes and 

for which they pay much more than what it costs and that arrives at their home, 

has as its source the keys therefore, this work aims to analyze the microbiological 

quality of the water consumed in the Abdon Calderon parish of the province of 

Manabí, using as a bio-indicator total coliforms and taking into account physical 

parameters such as pH and solids total dissolved. 

 

Using membrane filtration as a method, we were able to perform the analyzes 

with greater efficiency and found total coliform levels with a maximum range of 

49.5× 10UFC/250 mL. The results obtained in membrane filtration revealed the 

presence of total coliforms, but none of the samples exceeded the limits 

established by Ecuadorian regulations. For the analysis of the chemical 

parameters, a pH, of 7 was determined as an average of all the samples, as well 

as an average of 11.5 ppm of total dissolved solids; the analysis of the chemical 

parameters of pH and total dissolves solids also yields results within the 

established parameters.  

 

Keywords: bio-indicator, total coliforms, bottled water. 
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1 Introducción 

El agua es uno de los recursos más importantes e indispensables que existe en 

la tierra, los seres vivos giramos entorno a ella y conocemos que es limitada, a 

pesar de eso, las industrias, la minería y las empresas petroleras siguen 

contaminando sus diferentes fuentes. 

 

En algunos países, la fabricación y el consumo de agua embotellada ha sido bien 

recibida, esto se refleja en el considerable aumento en sus ventas. Debido a 

esto, día a día, un gran número de empresas ha expuesto su interés en la 

producción de agua embotellada. Paralelo al incremento en el consumo, se 

encuentra la preocupación por la calidad microbiológica de este producto. Esto 

se debe a que la información al respecto es muy limitada (Chaidez Quiroz, 2002). 

 

El incremento en las ventas de agua embotellada en ciertas regiones se da por 

la necesidad del consumidor, ya que no poseen agua potable, en algunas 

familias se ha dejado a un lado el consumo de agua previamente hervida y han 

optado por la compra de botellones de agua, esto se debe en algunos casos por 

comodidad o como sucede la mayor parte del tiempo por la desconfianza en el 

sistema de potabilización. 

 

Como se indica en un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil “a nivel 

nacional existen empresas que a pesar de poseer el correspondiente permiso 

sanitario para su funcionamiento no cuentan con los equipos e infraestructura 

necesaria y el recurso humano capacitado para realizar el adecuado 

procesamiento y embotellamiento del agua” (Macias, Orellana, & Reyes, 2010). 
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En la Parroquia Abdón Calderón de la provincia de Manabí, existe el servicio de 

agua potable, a pesar de eso la población prefiere el consumo de agua 

embotellada, debido a esto las ventas de este producto van en ascenso, aunque 

no se sabe que tan segura sea, si bien es cierto que el agua que se comercializa 

tiene registro sanitario, siempre existe la duda acerca de que tan segura es el 

agua que consumen. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

 

Analizar la contaminación por enterobacterias en agua embotellada para el 

consumo humano en la Parroquia Abdón Calderón de la Provincia de Manabí. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

• Seleccionar aguas embotelladas disponibles en la parroquia Abdón calderón. 

 

• Identificar microbiológicamente el agua embotellada usando como bio-indicador 

a los coliformes totales. 

 

• Sugerir procesos para asegurar la bioseguridad del agua embotellada.  
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1.2.  Justificación  

Los ecuatorianos tienen derecho a adquirir productos de calidad, el agua 

embotellada destinada al consumo humano debe cumplir con los parámetros 

establecidos en la normativa que rige en el país. 

 

Según el INEC a nivel nacional el 17.8% de personas beben agua embotellada 

contaminada y a nivel urbano 28.6% (INEC, 2017). 

 

Este trabajo tiene como finalidad, comprobar si las aguas embotelladas que se 

expenden en la parroquia Abdón Calderón de la provincia de Manabí, cumplen 

con los parámetros establecidos, por medio de un recuento de coliformes totales 

mediante un proceso de filtración de agua a través de membrana para así 

conocer la calidad del producto. 

 

1.3  Delimitación  

 

El área de estudio en el cual se realizó esta investigación está situada en la 

parroquia Abdón Calderón que se encuentra en el cantón Portoviejo de la 

provincia de Manabí, con coordenadas 1°02´50´S y 80°19´27´W. 

 

Los puntos en los que se adquirieron las muestras fueron seleccionados al azar, 

tomando en cuenta la cantidad de despensas que se encuentran en la parroquia.  

 

Se tomaron en cuenta diez tiendas para la compra de las muestras como se 

detalla en la tabla 1. 
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           Tabla1 Coordenadas de muestras. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1Coordenadas de toma de muestras 

Fuente: Campuzano, C. 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos X Y 

Punto 1 1°01´51” S 80°20´19” W 

Punto 2     1°01´50” S 80°20´21” W 

Punto 3 1°01´49” S 80°20´24” W 

Punto 4 1°01´48” S 80°20´31” W 

Punto 5 1°01´47” S 80°20´32” W 

Punto 6 1°01´31” S 80°20´19” W 

Punto 7 1°01´45” S 80°20´39” W 

Punto 8 1°01´45” S 80°20´40” W 

Punto 9 1°01´44” S 80°20´45” W 

Punto 10 1°01´44” S 80°20´44” W 
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Ilustración 1: Área de estudio. 

 

  

 

1.3.1 Descripción del medio físico  

 

1.3.1.1 Clima  

 

El territorio del cantón Portoviejo y por ende la parroquia Abdón Calderón al igual 

que el resto de la provincia de Manabí, posee un clima que oscila entre 

subtropical seco a tropical húmedo y tropical extremadamente húmedo. 

 

En la parroquia Abdón Calderón la temperatura tiene un promedio de 25.4°, esta 

decrece a partir del mes de Julio con la temporada seca e incrementa con el 

Ilustración 1 Área de estudio 
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inicio de la estación lluviosa, a finales del mes de diciembre. La humedad relativa 

tiene un valor que varía entre 70 y 83% con un promedio del 78.3%, los valores 

máximos se registran generalmente durante la época lluviosa (Gobierno 

Autonomo Descentralizado, 2015). 

 

1.3.1.2 Geología y geomorfología 

 

La geomorfología del cantón Portoviejo se caracteriza por la variedad de 

unidades geomorfológicas presentes en la zona. En los rebordes occidentales 

del cantón se contrasta notablemente con la presencia del inicio de la cordillera 

costanera, dando lugar a los relieves más altos dentro del cantón; hacia la falda 

oriental (territorios de la parroquia Abdón Calderón) de la cordillera, aparecen las 

formaciones arcillosas, limitada por una tectónica, los cuales presentan un ligero 

buzamiento hacia el este que va acentuándose cerca de las colinas calcáreas de 

reborde oriental (Gobierno Autonomo Descentralizado, 2015). 

 

1.3.1.3 Suelo 

 

Se identifican dos tipos de suelo: 

• Las colinas de mediano tamaño y de constitución arcillosa, en relación a 

la parte alta del cantón y 

• Los suelos sedimentarios del valle. 

 

Los suelos de las colinas son de origen sedimentario marino constituidos por 

lutitas y areniscas. De acuerdo a la clasificación taxonómica del suelo en 

Calderón más del 50% de su territorio corresponden a suelos aptos para la 

conservación y muy poco aptos para las actividades agrícolas ganaderas. 
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Los suelos del valle corresponden a varios niveles de terrazas con pendientes 

entre 0 y 5% provenientes de la erosión de las cuencas altas y medias y 

constituidos por arenas, limos y arcillas también de tipo montmorillonita 

(Gobierno Autonomo Descentralizado, 2015). 

 

1.3.1.4 Hidrología 

 

La cuenca del rio Portoviejo se encuentra ubicada en la parte central de la 

provincia de Manabí, tiene una extensión de 2076 Km2. 

 

En la parte media del rio Chico las subcuencas más representativas de la 

parroquia calderón son: Bijagual, Rio Chico, Maconta Zapallo. El territorio no 

presenta problemas de abastecimiento de agua para la producción agrícola, sin 

embrago, la accesibilidad del agua potable para el consumo de la población es 

de gran déficit (Gobierno Autonomo Descentralizado, 2015). 

 

1.3.2 Descripción del medio biótico 

 

1.3.2.1 Flora y Vegetación 

 

La vegetación natural sin intervenciones alcanza un 42.61% de la superficie total 

parroquial y significa un 11% del total cantonal. El territorio está cubierto 

fundamentalmente por asociaciones con agricultura permanente, agricultura de 

ciclo corto en los que el arroz, el maíz y la papa son los de mayor producción y 

pastos. 

 

La parroquia Abdón Calderón se caracteriza por ser una zona exuberante y con 

ellos una diversidad de especies nativas maderables y frutales, encontrándose 
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arboles dispersos de laurel, guachapelí, moral, bálsamo, cedro, caoba, peniche, 

cabo de hacha, palo de vaca, ébano, ceibo; en especies frutales se encuentra: 

mango, naranja, limón, aguacate, guaba, mamey y guanábana. En la zona alta 

300 a 600 msnm, se caracteriza por un estrato arbóreo de hasta 15 metros de 

alto, con presencia de árboles grandes como mata palo, grupos de caña guadua, 

palma de cadi y tagua, plantas leñosas trepadoras (Bowen et al, 2014). 

Tabla 2: árboles encontrados en la parroquia con su respectivo nombre científico 

Nombre común Nombre científico 

Laurel Laurus nobilis 

Guachapelí Albizia guachapele 

Cedro Cedrela odorata 

Caoba Swietenia macrophylla 

Ceibo Ceiba trichistandra 

Mango Mangifera indica 

Naranja Citrus sinensis 

Limón Citrus limón 

Aguacate Persea americana 

Guaba Inga edulis 

Mamey Mammea americana 

Guanábana Annona muricata 

Caña guadua Guadua angustifolia 

Tagua Phytelephas aequatorialis 

Tabla 2 Nombre de los árboles encontrados en la parroquia 

Autor: Campuzano, C. 
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1.3.2.2 Fauna  

 

En los sitios de montañas es muy común encontrar animales nativos como la 

ardilla, que es representativa de esta zona, además de mulas de monte, monos, 

zorros, iguanas, tejón, guatusa, armadillo, puerco, tigrillo. 

Entre las aves encontramos: garrapateros, perdiz, paloma santa cruz, 

carpinteros, perico (Bowen et al, 2014). 

 

Tabla 3: listado de especies encontradas en la región con su respectivo nombre 
científico 

Nombre común Nombre científico 

Ardilla Sciurus stramineus 

Zorro Pseudalopex sechurae 

Tigrillo Leopardus sp 

Palomas Columbidae sp. 

Garrapateros Crotophaga spp 

Pájaro carpintero Veniliornis callonotus 

Tabla 3 listado de fauna existente en la parroquia 

Autor: Campuzano, C. 
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1.3.3 Medio socioeconómico 

 

1.3.3.1 Descripción del medio económico 

 

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010, la población está 

dedicada en un 50% a las actividades de servicios agropecuarios como dinámica 

principal en la parroquia, le siguen las actividades de servicios personales, 

sociales y vinculados a la producción con un 39.3% y finalmente, un 10.2% a las 

actividades secundarias (Gobierno Autonomo Descentralizado, 2015). 

 

1.3.3.2 Población 

 

La parroquia Abdón calderón cuenta con una densidad de 116 habitantes/km2, 

de los cuales la mayoría son hombres. El 84% de la población va de los 5 a los 

55 años de edad (Gobierno Autonomo Descentralizado, 2015). 

Tabla 4: total de moradores de la parroquia clasificados según sus edades 

 

Adultos mayores 

65 en adelante 

Adultos 

30 a 64 

Adultos 

Jóvenes 

18 a 29 

Adolescentes 

12 a 17 

Niños 

0 a 11 

1.157 4.941 2.645 2.000 3.421 

Tabla 4 clasificación de habitantes por edades  

Autor: Campuzano, C. 
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Tabla 5: total de hombres y mujeres que habitan en la parroquia. 

Tabla 5 Total de habitantes de la parroquia  

Autor: Campuzano, C. 

 

1.3.3.3 Educación 

 

De la información del último censo, Calderón mantiene una alta tasa de 

analfabetismo en la población, en el censo del 2001 era de 11.68% y en el último 

censo realizado en el año 2010 fue de 8.46% lo que significa que la parroquia 

presenta un leve decrecimiento de analfabetismo en un 3.22% (Gobierno 

Autonomo Descentralizado, 2015). 

 

1.3.3.4 Salud 

 

Abdón Calderón cuenta con dos centros de salud, estos no están destinados a 

grandes emergencias, cuentan con lo básico para la atención en general. 

(Gobierno Autonomo Descentralizado, 2015). 

 

1.4 Hipótesis 

Los estudios realizados determinaran la existencia de contaminación por 

enterobacterias en agua embotellada para el consumo humano en la parroquia 

Abdón Calderón de la Provincia de Manabí. 

 

 

Hombres Mujeres Total 

7.204 6.960 14.164 
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2. Antecedentes 

En nuestro país el consumo de agua embotellada ha ido incrementándose cada 

año, es normal ver por las calles a las personas llevando consigo botellas de 

agua, los niños en sus loncheras cargando con agua embotellada, en muchas 

ocasiones algunas madres preparan las fórmulas de sus hijos recién nacidos con 

agua de botellones sin saber realmente el origen de estas. 

 

Existe una gran variedad de aguas embotelladas en el país, el crecimiento de 

estas se debe a la gran demanda por parte de los ciudadanos ya sea por 

comodidad o por creer que estas son más puras y confiables, este incremento 

ha generado que se comercialicen aguas envasadas que no cuentan con los 

procesos necesarios, información referente al número de lote, fecha de 

vencimiento y de caducidad lo que puede suponer que se están incumpliendo 

con las normas de calidad. 

 

Según la página del Sistema de Alerta Productos (SIAP) se presentan varias 

quejas acerca de este tipo de producto, ya sea por distribuir botellones de agua 

con etiquetas diferentes a las de la empresa, aguas con altos niveles de turbidez, 

e incluso denuncias de enfermedades estomacales luego de la ingesta de estos 

productos alrededor del país. (Productividad, s.f.)  

 

2.1 Marco Teórico  

 

2.1.1.  El Agua  

El agua es la sustancia más abundante en los organismos vivos, constituye 

aproximadamente el 70% del peso del ser vivo. Todas las características de la 

estructura y función celular se basan en las propiedades físicas y químicas del 

agua  (Bioquímica estructural: El Agua, 2014). 
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El agua es primordial para la vida. La cantidad de agua dulce que existe en la 

tierra es limitada, y su calidad está sujeta a una presión constante. La 

preservación de la calidad del agua dulce es importante para la dotación de agua 

de bebida, la producción de alimentos y el uso recreativo. La calidad del líquido 

vital se puede ver comprometida por la presencia de diferentes agentes 

infecciosos, productos químicos tóxicos o radiaciones (OMS, 2017). 

 

2.1.2. Agua Potable 

 

Se considera como agua potable, a aquella que después de varios procesos de 

purificación, y habiendo cumplido los parámetros físicos y químicos, es apta para 

el consumo humano. 

 

2.1.3. Agua Embotellada 

 

Se entiende como agua embotellada al agua destinada al consumo humano, que 

puede contener minerales que se hallan presentes ya sea de forma natural o que 

se agregan intencionalmente; pueden contener dióxido de carbono que está 

presente naturalmente o se agrega intencionalmente, pero no azucares, 

edulcorantes, aromatizantes u otras sustancias alimentarias (FAO & OMS, 

2007). 

 

2.1.3.1. Tipos de Agua Embotellada 

 

Existen tres tipos de aguas envasadas: 

• Aguas minerales naturales: son de origen subterráneo, libres de 

contaminación y bacterias y con una estructura constante en minerales y 

otros componentes, lo que les confiere propiedades favorables para la salud. 
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• Aguas de manantial: son de origen subterráneo, emergen espontáneamente 

a la superficie, lo que significa que su pureza permite su consumo y previo a 

los tratamientos físicos necesarios para la separación de elementos 

inestables que existan en ella. A diferencia de las minerales naturales, no han 

demostrado acción específica en el organismo humano. 

 

• Aguas preparadas: son las que han sido sometidas a tratamientos 

fisicoquímicos para así poder cumplir con los requisitos sanitarios que se 

exige a las aguas de consumo público. Esta se divide, a su vez, en dos tipos: 

o Potables preparadas: las que proceden de un manantial o captación y 

han sido sometidas a tratamiento para que sean potables. 

o De abastecimiento publico preparadas: en el supuesto de tener dicha 

procedencia (Uria, 2015). 

 

2.1.3.2. Historia del Agua Embotellada 

 

En los años 70 las gigantescas compañías de bebidas se preocuparon al ver que 

su proyección de crecimiento entraba en una meseta. Las grandes compañías 

tuvieron que idear otra gran idea para elevar sus ventas nuevamente, y así 

crearon una demanda sobre las necesidades de la población, idearon campañas 

en las que ellos afirmaban que el agua de grifo no era segura para el consumo 

humano. 

 

Un tercio del agua embotellada en estados unidos proviene del grifo, el mercado 

de consumo de agua embotellada se expande a un ritmo anual del 12%; con un 

volumen de producción de 3000 marcas comerciales y 89.000 millones de litros 

anuales (Leonard, 2012). 
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2.1.3.3. Agua Embotellada En El Mundo 

 

En el 2014 se realizó un estudio estadístico que muestra la previsión del 

consumo de agua envasada en el mundo entre el 2007 y 2012, con una previsión 

para 2017 y en miles de millones de litros. En 2012, el consumo mundial de agua 

embotellada  fue de 288.000 litros (Statista, 2014) ver ilustración 2. 

Ilustración 2: consumo de agua embotellada en el mundo. 

Fuente: Statista 2014 

 

2.1.4. Parámetros De Análisis Al Agua Embotellada 

  

Para el análisis de las muestras de agua embotellada se consideró tres 

parámetros diferentes, dos químicos y uno microbiológico, entre los parámetros 

químicos que se consideró están: solidos disueltos totales y pH, mientras que el 

indicador microbiológico a analizar fueron los coliformes totales. 

 

 

Ilustración 2 datos estadísticos del consumo de agua a nivel mundial  año 2007 

- 2012, incluye previsión del año 2017 
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2.1.4.1. Coliformes totales 

 

Los coliformes totales son bacilos aerobios y anaerobios facultativos 

pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, estos son capaces de 

reproducirse en concentraciones relativamente altas de sales biliares 

fermentando la lactosa y produciendo acido en 24 horas a una temperatura de 

35 a 37°. 

 

Los coliformes totales producen, para fermentar la lactosa, la enzima E-

galactosidasa. En la antigüedad, se consideraba que las bacterias coliformes 

pertenecían a los géneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter, 

pero el grupo es más heterogéneo e incluye otros géneros como Serratia y 

Hafnia. El grupo de los coliformes totales incluye especies fecales y ambientales 

(Fewtrel & Bartram, 2001). 

 

2.1.4.1.1.  Valor como indicador 

 

El grupo de los coliformes totales incluye microorganismos que pueden 

sobrevivir y proliferar en el agua. Por consiguiente, no son útiles como índice de 

agentes patógenos fecales, pero pueden utilizarse como indicador de la eficacia 

de tratamientos y para evaluar la limpieza e integridad de sistemas de 

distribución y la posible presencia de biopelículas (Fewtrel & Bartram, 2001). 

 

2.1.4.1.2. Fuentes y prevalencia 

  

Las bacterias que conforman el grupo de los coliformes totales (excluida E. coli) 

están presentes tanto en aguas residuales como en aguas naturales. Algunas de 

estas bacterias tienen origen en las heces de las personas y animales, pero 

muchos coliformes son heterótrofos y capaces de multiplicarse en suelos y 
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medios acuáticos. Los coliformes totales pueden también sobrevivir y proliferar 

en sistemas de distribución de agua, sobre todo en presencia de bio-película 

(Fewtrel & Bartram, 2001). 

 

2.1.4.1.3. Relevancia de su presencia en el agua de 

consumo 

 

Luego de la fase de desinfección, utilizada en la fábrica debe de existir ausencia 

de coliformes totales, la presencia de estos, nos indica que el tratamiento es 

inadecuado. La presencia de coliformes totales en sistemas de distribución y 

reservas de agua almacenada puede revelar una re-proliferación y posible 

formación de bio-películas o bien contaminación por la entrada de materias 

extrañas, como tierra o plantas (Fewtrel & Bartram, 2001). 

 

2.1.4.2. pH 

 

El pH es una de las pruebas más sencillas y comunes para conocer parte de la 

calidad del agua, indica la acidez o alcalinidad del agua. La escala de medición 

del pH va del 0 al 14, un pH inferior a 7 se considera acido,7.0 neutro y mayor a 

7 hasta llegar al 14 se consideran alcalinos o bases. Todos los organismos están 

sujetos a la cantidad de acidez del agua y funcionan mejor dentro de un rango 

determinado. 

 

La escala de pH es logarítmica, por lo que cada cambio de la unidad del pH en 

realidad representa un cambio de diez veces en la acidez. En otras palabras, pH 

6.0 es diez veces más acido que el pH 7.0 y un pH 5 es cien veces más acido 

que un pH 7.0. 

 



 

19 
 

Un agua con pH bajo <6.5 podría ser acida y corrosiva, con un pH >8.5 indica 

que el agua es alcalina, puede presentar problemas de incrustaciones por 

dureza, aunque no representa un riesgo para la salud (Parametros Quimicos: pH 

del agua, 2014). 

 

2.1.4.3.   Total, De Solidos Disueltos (TDS) 

 

El Total de Solidos Disueltos es en sí, la suma de todos los minerales, metales, 

y sales que están presentes disueltos en el agua y es un buen indicador de la 

calidad de esta. 

 

El Total de Solidos Disueltos es clasificado como un contaminante secundario 

por la Agencia de Protección Ambiental de los EU (USEPA) y se sugiere un 

máximo de 500mg/L en agua potable. 

 

Este estándar secundario se establece porque TDS elevado proporciona al agua 

una apariencia turbia y disminuye el sabor de esta. Personas no acostumbradas 

al agua con alto contenido de TDS pueden experimentar irritación 

gastrointestinal al beber esta, también pueden interferir con equipos de 

tratamiento y es importante considerarlo al instalar un sistema de tratamiento de 

agua.  

 

El tratamiento para evitar la presencia de TDS puede lograrse por osmosis 

inversa o destilación (Sigler & Bauder). 
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2.1.5. Métodos de desinfección para agua envasada  

 

Para poder garantizar el agua que comercializan, la mayoría de las empresas 

hacen uso de diversos métodos de desinfección que van desde los más básicos, 

hasta los más modernos y costosos, para así asegurar la calidad del agua 

envasada que llega a los hogares.  

 

2.1.5.1. Filtros de bloques de carbono 

 

Entre algunos de los métodos de desinfección están los filtros de bloques de 

carbono, para este tipo de proceso se usa la masa de carbón de coco 

carbonizado el cual es activado por medio de vapor caliente. Para usar este 

producto se vierte la masa en moldes y se lleva a un horno, el carbono es 

comprimido hasta que llega a convertirse en una estructura densa por las que 

las moléculas de agua son obligadas a traspasar por poros microscópicos. 

 

Los beneficios de este método son la eliminación de bacterias, esporas de 

hongos, partículas de cal, plomo, asbesto, también se filtran sustancias diluidas 

como metales pesados, cloro, disolventes y pesticidas y además no se eliminan 

los minerales esenciales (Alfaro, 2013). 

 

2.1.5.2. Purificación por ozono 

 

El ozono es excelente a la hora de higienizar, al ser un compuesto que se 

disuelve con facilidad en el agua y al tener un fuerte poder desinfectante es 

altamente tóxico frente a los agentes patógenos, esto se debe a que el ozono 

interfiere en la respiración celular, inactiva los virus y otros microorganismos, a 

diferencia del cloro, el ozono es mucho más efectivo y no deja rastros de olor ni 

sabor en el agua (Ozogas). 
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2.1.5.3. Desinfección por rayos ultravioleta  

 

Este tipo de tratamiento impide la reproducción de los microorganismos, y no 

deja ningún residuo después del tratamiento, este es eficaz frente a agentes 

patógenos y no altera las propiedades ni la estructura del agua y es compatible 

con otros procesos (Agua, 2010). 

 

2.1.5.4. Purificación por osmosis inversa 

 

El objetivo de este método es obtener agua purificada, mediante este tratamiento 

se puede separar los microorganismos, virus, pesticidas, polímeros orgánicos, 

sales de calcio, magnesio e incluso sodio y demás del agua a través de una 

membrana semipermeable mediante presión (PurePro, s.f.). 
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2.2 Marco Legal 

 

Todas las compañías ya sean públicas o privadas a nivel nacional están sujetas 

a cumplir diferentes normas, para el control de sus productos, a continuación, se 

detallan algunas referentes al tema: 

 

• Constitución De La Republica Del Ecuador 

 

• Ley Orgánica de Salud 

Tabla 6: límites máximos de la Ley Orgánica de Salud 2012 

Parámetros Expresado como unidad Límite máximo permisible 

Coliformes totales nmp/100ml - 50 

Solidos disueltos totales - mg/l 500 

Tabla 6 límites máximos permisibles descrito en la Ley Orgánica de Salud 

Autor: Campuzano, C. 

• Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2200:2017 

Tabla 7: límites máximos de la norma INEN 2200:2017 

 

 

 

 

Tabla 7 límites máximos permisibles impuestos en la NTE INEN 2200:2017 

Autor: Campuzano, C 

Requisito Unidad min Max 

Solidos totales disueltos mg/l - 500 

Ph - 4.5 9.5 
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• Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 055:2011 

Tabla 8: límites permisibles en el reglamento INEN 

 

 

 

 

Tabla 8 límites máximos permisibles encontrados en el RTE INEN 055:2011 

Autor: Campuzano, C. 

• Normativa internacional con los límites máximos permisibles de agua 

embotellada para el consumo humano.  

Tabla 9 Límites máximos permisibles internacionales 

Autor: Campuzano, C. 

Requisitos  Mínimo  Máximo  

Solidos totales disueltos expresados en mg/l - 500 

pH 6.5 8.5 

Coliformes UFC/100ml - <1.0x100 

País Parámetros Límites Máximos 
Permisibles 

Fuentes 

Perú • Coliformes totales 

• pH 

• solidos disueltos 
totales 

• 100 
UFC/100ml 

• 6.5-8.5 

• 1000mg/l 

Reglamento de la 
Calidad del Agua 
para Consumo 
Humano (2011) 

México • Coliformes totales 

• pH 

• <1.1 
NMP/100ml 

• 6.5-8.5 

NOM-201-SSA1-
2002 

El 
Salvador 

• Coliformes totales 

• pH 

• solidos disueltos 
totales 

• 0 UFC/100ml 

• 8.5 

• 1000mg/l 

NSO 13.07.01:08 
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3. Metodología 

 

3.1 Proceso de Selección de Muestra 

Las muestras de agua embotellada fueron adquiridas en diferentes tiendas de la 

parroquia Abdón Calderón de la provincia de Manabí, el número de muestras fue 

obtenido a partir del 2% de un total de 14.164 habitantes de la parroquia, 

teniendo así un total de 283 botellas de agua, de las cuales 100 botellas de 10 

diferentes marcas que se expenden en la localidad fueron seleccionadas al azar 

para el análisis. 

 

Para el traslado de las botellas hacia el laboratorio se procedió con el siguiente 

protocolo para evitar problemas de contaminación y de la cadena de custodio se 

procedió de esta manera: 

1.- Las botellas selladas, se transportaban como la venden, no estaban 

refrigeradas. 

2.- El traslado fue el mismo día, y al ambiente. 

3.- El custodio de la botella fue la suscrita, desde la adquisición del producto 

hasta la llegada al laboratorio.  

4.- En el laboratorio se quitó la etiqueta de la marca para salvaguardar la 

integridad de la misma. 

3.- Se codificó las botellas colocando un numero de acuerdo a cada marca.   

5.- Las botellas fueron resguardadas en un lugar seguro del laboratorio (es 

prohibido la entrada de estudiantes, solo pueden pasar los que laboran en el 

laboratorio). 

6.- No se coloca la marca del producto, pero se codifica cada muestra para su 

fácil identificación, y se guarda la relación marca -código para ver los resultados 

y relacionar en la discusión. (Ver ilustración 3). 

 



 

25 
 

Tabla 9: muestra con respectivo código 

Muestra Código 

1 001-010 

2 101-110 

3 201-210 

4 301-310 

5 401-410 

6 501-510 

7 601-610 

8 701-710 

9 801-810 

10 901-910 

Tabla 10 Identificación de marcas con su respectivo código 

Autor: Campuzano, C. 

Ilustración 3: codificación de botellas. 

 

 

 

 

 

   

          

Autor: Campuzano, C. 

 

Ilustración 3 Botellas de agua codificadas 
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3.2 Metodología   

 

EL laboratorio cuenta con total seguridad, ya que es un lugar pulcro que posee 

con todas las medidas de bio-seguridad necesarias para poder trabajar en él, 

tiene todos los equipos indispensables para poder trabajar y para realizar un 

trabajo eficiente y eficaz, cómo: 

• Mechero Bunsen 

• Estufa de incubación 

• Frigorífico 

• Cámara de seguridad biológica 

• Contador de colonias 

• Balanza 

• Autoclave 

La metodología usada en el laboratorio para el análisis de las diferentes 

muestras, fue el de Filtración a través de Membrana, las primeras membranas 

simétricas de celulosa fueron elaboradas por Loeb y Sourirajan en 1962 que 

consiste en la separación de líquidos y materia orgánica a través de una fina 

membrana por medio de una bomba al vacío. 

 

Se usó este tipo de metodología por ser mas eficiente en comparación con otros 

métodos, como el del Número Más Probable que es un método que tiene dos 

fases, la primera que es la fase presuntiva y la segunda la fase confirmativa.  

 

La filtración a través de membrana es un método Standard utilizado para la 

detección de coliformes totales, y en el que los resultados se obtienen en un 

plazo de tiempo mínimo, la cantidad de agua a analizar en este caso, ya que se 

trataba de agua embotellada fue 250 ml en su estado puro, sin necesidad de 

realizar diluciones. 
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Ilustración 4 Filtro de membrana s-pack 

3.3 Filtros de Membrana  

 

Los filtros de membrana están formados por una estructura micro porosa exacta, 

por donde pasa el agua dejando a su paso microorganismo o sólidos de mayor 

tamaño. 

 

Estas membranas son usadas en superficies planas, para obtener mejores 

resultados. 

Ilustración 4: membrana de filtración. 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: Campuzano, C. 

 

3.4 Análisis de laboratorio 

 

Los análisis fueron realizados en un periodo de tres semanas en el Laboratorio 

de Microbiología del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN) 

de la facultad de Ciencias Naturales, en el periodo de, el 29 de agosto hasta el 

4 de septiembre del 2017. 
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3.5 Agar Chromocult 

 

Para la identificación de coliformes totales se utilizó  el Agar Chromocult, que es 

un medio de cultivo selectivo, usado para la detección de coliformes totales y 

E.coli; la preparación del agar se realizó según la cantidad de muestras a analizar 

(30 placas por día) y de acuerdo a las indicaciones establecidas en el mismo 

(7.95g del agar mezcladas con 300ml de agua destilada a baño maría), una vez 

lista la preparación se deja enfriar, para luego verter aproximadamente 2ml del 

agar dentro de las placas (previamente codificadas). Ver ilustración 5. 

Ilustración 5: Cajas Petri. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Campuzano, C. 

. 

3.6 Análisis De Las Muestras 

 

Una vez montado el equipo de filtración y esterilizados los filtros y tapones, se 

procede a ensamblar las partes restantes: 

 

• Se coloca la membrana en el porta filtro,  

• Con pinzas previamente flameadas (para esterilizar el instrumento),  

Ilustración 5 Cajas Petri con medio de Cultivo Agar Chromocult 
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• Se coloca el embudo cuidando no dañar la membrana de 0.45 micras de 

poro y se vierten 250 ml de la muestra, a continuación, se coloca la tapa, 

(se repite el mismo procedimiento con todas las muestras),  

• Al terminar de filtrarse el agua, se procede a retirar la membrana con las 

pinzas previamente flameadas para colocarla en la caja Petri que 

contienen el agar.  

• Se guardan las cajas Petri de manera invertida en la estufa a una 

temperatura de 37°C, durante 24 horas. 

•  Pasado el tiempo establecido, se procede al conteo de las colonias, las 

muestras con colonias a partir de 20 a 200 son consideradas para el 

conteo previo, menor a 20 y mayor a 200, no son consideradas ya que 

se obtendrían resultados poco confiables (ver ilustración 6). 

Ilustración 6 equipo de filtración 

Autor: Campuzano, C. 

. 

TAPA 

PORTAFILTROPINZA 

SOPORTE 
PINZAS DE 

ACERO 

EMBUDO 

Ilustración 6 Equipo para filtrado 
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4. Resultados 

 

Una vez realizados los análisis de coliformes totales en el laboratorio, culminado 

el proceso de conteo de colonias y evaluados los diferentes parámetros físicos, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

4.1 Análisis de coliformes totales 

 

Los análisis realizados dieron como resultado la presencia elevada de coliformes 

totales en cinco de las diez marcas analizadas, en comparación a las otras cinco, 

a pesar de eso, estas no sobrepasan los límites máximos establecidos en la 

norma INEN 055:2011 

La media obtenida de todos los análisis es de 49.5x10UFC/250ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campuzano, C. 

Autor: Campuzano, C. 

 

Muestras por Marca 

Figura 1 Concentraciones de Coliformes totales en distintas marcas de aguas 
embotelladas. Los resultados se muestran con medias ± de desviación 

estándar. 
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4.2 Análisis de pH y solidos disueltos totales 

 

Para los análisis de pH y solidos disueltos se realizaron análisis a diez botellas 

de agua envasada de cada marca encontrada en distintas tiendas de la parroquia 

Abdón Calderón de la provincia de Manabí, obteniendo los siguientes resultados: 

 

4.2.1 pH 

Los resultados obtenidos en las pruebas de pH cumplen con los límites máximos 

permisibles en la norma INEN 055:2011. 

La media obtenida de entre todas las muestras analizadas dio un pH 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Campuzano, C. 

 

 

 

 

Muestras por Marca 

Figura 2 Valores de pH en distintas marcas de aguas analizadas. 
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4.2.2 Solidos disueltos totales 

 

Las muestras de agua envasada analizadas están dentro de los límites máximos 

permisibles en la norma INEN055:2011. 

La media de todas las muestras analizadas es de 11.45mg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Campuzano, C. 

4.2.3 Prueba de Spearman Rho 

No existe relación alguna entre coliformes y pH mientras que la relación entre 

solidos disueltos, coliformes y pH es casi nula por lo tanto no se evidenció 

relación estadística significativa entre ningún de los componentes.  

 

 

 

 

Rho de Spearman: Coliformes. pH. TSD  

Autor: Campuzano, C. 

            Coliformes          pH 

pH               0,444 

                 0,199 

TSD              0,088       0,547 

                 0,808       0,102 

Muestras por Marca 

Figura 3 Valores de TDs en distintas marcas de aguas analizadas 
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5 Discusiones 

 

Los resultados de los análisis de las muestras de agua embotellada nos dieron 

como resultado un total de 49.5× 10UFC/250 mL., los resultados obtenidos en la 

filtración a través de membrana dieron a conocer la presencia de coliformes 

totales sin embargo ninguna de las muestras sobrepasa los límites, esto no 

significa que los valores encontrados sean los adecuados, la mínima presencia 

de contaminación ya es suficiente para que las autoridades hagan hincapié en la 

seguridad que debe tener un producto destinado al consumo humano.  

 

En los parámetros químicos se determinó un pH 7 como media de entre todas 

las muestras al igual que una media de 11.5 ppm de solidos totales disueltos que 

se encontraban dentro de los límites máximos permisibles.   

 

En comparación con los resultados obtenidos en la tesis de grado realizada en 

la ciudad de Babahoyo por el señor José Macías, ninguna de nuestras marcas 

analizadas superaron los límites que impone la ley mientras que tres de las 

marcas analizadas por el señor Macías si superaron los límites establecidos por 

la misma normativa (INEN 055:2011), los parámetros químicos analizados (pH y 

solidos disueltos) al igual que los resultados del señor Macías también estaban 

dentro de la normativa (Macías, 2015). 

 

Según Villegas, en los resultados obtenidos en su estudio  realizado en el cantón 

Shushufindi, provincia de Sucumbíos en el cual verifica los resultados mediante  

dos métodos diferentes los primeros resultados los obtiene por el método de 

Filtración a Través Membrana todas las marcas analizadas presentan colonias 

de coliformes totales al igual que las nuestras por lo tanto no cumplen con los 

parámetros, pero al realizarlas por el método del Número Más Probable si 

cumplen con lo establecido, con respecto a los parámetros químicos ambos 

análisis cumplen con lo establecido en la normativa (Villegas, 2013). 
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Un análisis microbiológico realizado en Perú por el método de Filtración a Través 

de Membrana en el poblado de Tacna por Zavalaga, concluyen en que el 63.63% 

de las aguas embotelladas no cumplen con los parámetros establecidos 

(Zavalaga, 2012). 

 

Arteaga en un estudio microbiológico realizado en el cantón Riobamba, provincia 

de Chimborazo determinó que, de las 10 marcas de agua embotellada 

analizadas, a diferencia de los resultados encontrados en nuestros análisis, 

demostró la ausencia de coliformes totales y con pH y solidos disueltos dentro 

de lo establecido, por lo tanto cumplen al 100% con la normativa, haciéndolas 

aptas para el consumo humano (Arteaga, 2016). 

 

Se comparó la normativa ecuatoriana, con la normativa de dos países, estos 

fueron Perú y El Salvador y se pudo observar que, en cuanto a coliformes totales, 

la normativa salvadoreña es mucho más estricta en comparación a la 

ecuatoriana y la peruana. 

Con respecto a pH las tres normativas coinciden con los límites permisibles, al 

contrario de los sólidos totales disueltos en los que se apreció que la normativa 

ecuatoriana es más rigurosa en comparación a la normativa salvadoreña y la 

peruana 

 

Se acepta la hipótesis planteada de que existe contaminación por 

enterobacterias en agua embotellada para el consumo humano en la parroquia 

Abdón Calderón-Manabí, debido a la mala disposición a la hora de almacenar el 

producto ya que se evidenció presencia de coliformes totales en las muestras de 

agua embotellada analizadas, aunque estas no superaron los límites máximos 

permisibles dispuesto por la normativa vigente. 
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6 Conclusiones 

 

• A partir de este estudio se pudo concluir que, a pesar de que se encontró 

presencia de coliformes totales una media de 49.5× 10UFC/250 mL. de 

entre todas las muestras de agua embotellada analizada, individualmente 

éstas no sobrepasan los límites máximos permisibles que presenta la 

norma INEN 055:2011 que son valores menores a 1.0X10 UFC, lo que 

significa ausencia o simplemente que no son detectables.  

 

• En lo que respecta al pH la media de este parámetro fue de 7 y lo máximo 

descrito en la normativa es de 6.5 a 8.5 los sólidos disueltos arrojaron una 

media de 11.5 ppm y la normativa permite un máximo de 500ppm. 

 

• También se evidenció que las marcas que presentaron contaminación son 

las envasadas en parroquias aledañas y que éstas son las más 

consumidas por los moradores, debido que lo costos son más bajos en 

comparación a las otras marcas que no presentaron contaminación. 

 

• Sin embargo, el simple hecho de que existan este tipo de bacterias en el 

agua se puede usar como un indicador para demostrar un fallo en la 

eficiencia de los tratamientos en la eliminación de microrganismos usados 

en las fábricas, también para determinar cuan impecable es el sistema de 

limpieza de las maquinas, suelos, inclusive del mismo personal y la 

seriedad con la que se realiza la distribución del producto una vez fuera 

de la empresa. 

 

• La falta de seguimiento del departamento de Calidad Ambiental de los 

diferentes reguladores o de control del Gobierno o de las autoridades 
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locales sobre la calidad de los productos es una alerta para implementar 

o verificar el monitoreo de esto productos dentro de la localidad y así evitar 

este tipo de contaminación y brotes a futuro de enfermedades. 

 

• Los microorganismos patógenos que proliferan en ambientes acuáticos 

pueden provocar enfermedades como el cólera, fiebre tifoidea, 

disenterías, salmonelosis, entre otras. El agua entre otros alimentos que 

han sido contaminados tiene una gran importancia en la transmisión de 

patógenos causantes del síndrome diarreico.  

 

• Si esto sigue puede haber un brote masivo y el centro médico no podrá 

abastecerse, las autoridades deben de prevenir este tipo de emergencias 

y capacitar al personal y exigir equipos para atender estas calamidades. 
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7 Recomendaciones 

 

Las empresas que se encargan de la elaboración de agua embotellada, para 

garantizar la pureza de esta, tienen un sin número de alternativas a la hora de 

utilizar un sistema que sea efectivo en la remoción de bacterias, desde filtrar 

varias veces el agua a envasar, tratamientos de ozonificación, luz ultravioleta, 

entre otros, en este trabajo se pudo constatar que a pesar de que muchos de 

esos tratamientos son efectivos, en otros no tanto, por lo cual mediante una 

exhaustiva investigación bibliográfica, se pudo encontrar una alternativa 

económica y eficiente a todos los anteriores, el uso de dióxido de cloro se ha 

vuelto muy popular debido a su eficacia en la remoción de microorganismo que 

en cantidades elevadas pueden atentar contra la vida humana y también a su 

bajo valor económico. 

 

La desinfección del agua por dióxido de cloro usado de forma correcta se 

convierte en un método sumamente efectivo, que no deja residuos tóxicos y a su 

vez tiene un efecto duradero en el tiempo. En forma gaseosa se disuelve con el 

agua sin llegar a transformarse en cloro activo. 

 

Este compuesto captura patógenos, películas biológicas y las destruye de 

manera persistente sin llegar a separarse y volverse toxico debido a que el 

compuesto de cloruro de ácido se disuelve totalmente en un tiempo mínimo. 

(Kuprat, 2013). 

 

• Es recomendable tomar en consideración los límites máximos permisibles 

de otros países, debido a que en general son mucho más estrictos que 

los de nuestro País. 
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• Minimizar el consumo de agua envasada, ya que, a pesar de que 

presentan registro sanitario, no se puede asegurar que sean totalmente 

aptas para el consumo humano. 

 

• Incrementar el número de inspecciones a las fábricas, para así, de esta 

manera poder ejercer un control sobre esta y tener mayor seguridad de 

que las plantas en las que se trata y se envasa el agua estén cumpliendo 

con la normativa del país. 

 

• Concientizar a la población acerca del consumo de agua embotellada, ya 

que este al ir en aumento también incrementa la generación excesiva de 

plástico, lo que provoca un severo impacto al ambiente.  
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9 Anexos 

9.1 Glosario 

 

Agentes Patógenos: son bacterias, virus u hongos capaces de provocar daño o 

enfermedad al huésped que habitan. 

 

Bacilo: tipo de bacteria con forma de barra o vara. 

 

Bioindicador: organismo vivo capaz de medir el nivel de contaminación o el 

estado de un hábitat. 

 

Biopelicula: comunidades formadas por bacterias, también pueden encontrarse 

virus y protozoarios depredadores. 

 

Bioseguridad: uso seguro de los recursos biológicos y genéticos.  

 

Buzamiento: inclinación de los estratos en un relieve de plegamiento formado en 

rocas sedimentarias. 

 

Lutita: roca sedimentaria compuesta de partículas del tamaño del limo y la arcilla. 

 

Montmorillonita: es un mineral perteneciente al grupo de los silicatos y las 

llamadas arcillas. 

 

Polímeros: unión de miles de moléculas denominadas monómeros que forman 

enormes cadenas de diversas formas. 
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9.2 Análisis de Laboratorio 

 

Fotos tomadas por el ayudante de laboratorio, Andrés Rojas, desde el 29 de 

agosto hasta el 4 de septiembre del 2017. 

 

 

 

 

Ilustración 7 Ensamblaje de equipos 

Ilustración 8 Colocación de muestras en el equipo de filtración 
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Ilustración 9 Membrana en Caja Petri 

Ilustración 10 Incubación en estufa a 37°C 
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Ilustración 11 Muestras después de 24 horas de incubación 

Ilustración 12 Conteo de colonias de coliformes total 
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Ilustración 13 Normas del IIRN 
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9.3 Certificados de uso de laboratorio y análisis 
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9.4 Datos estadísticos  

 

ANOVA unidireccional: Coliformes vs. Nombres  

 

* NOTA * No se pueden realizar comparaciones de Tukey para este nivel de significancia, 

         número de niveles y grados de libertad. No se puede proveer información de grupos o 

         intervalos de confianza. 

 

 

Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor   Niveles Valores 

Nombres       10 001-010. 101-110. 201-210. 301-310. 401-410. 501-510. 601-610. 701-710. 

                  801-810. 901-910 

 

 

Análisis de Varianza 

 

                 SC 

Fuente   GL  Ajuste.  MC Ajust.  Valor F Valor p 

Nombres   9    2544      282,6        *        * 

Error     0       *          * 

Total     9    2544 

 

 

Resumen del modelo 

 

               R-cuad.  R-cuad. 

S R-cuad.  (ajustado) (pred) 

*  100,00%           *        * 
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Medias 

 

                                   IC 

                                   de 

Nombres N     Media Desv.Est.    95% 

001-010  1     19,10          *  (*. *) 

101-110  1     31,30          *  (*. *) 

201-210  1     2,200          *  (*. *) 

301-310  1    0,2000          *  (*. *) 

401-410  1  0,000000          *  (*. *) 

501-510  1     49,50          *  (*. *) 

601-610  1     2,800          *  (*. *) 

701-710  1     16,00          *  (*. *) 

801-810  1     24,50          *  (*. *) 

901-910  1  0,000000          *  (*. *) 

 

Desv.Est. agrupada = * 

 

 

  

Gráfica de intervalos de Coliformes vs. Nombres  

 

 

  

ANOVA unidireccional: pH vs. Nombres  

 

* NOTA * No se pueden realizar comparaciones de Tukey para este nivel de significancia, 

         número de niveles y grados de libertad. No se puede proveer información de grupos o 

         intervalos de confianza. 
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Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor   Niveles Valores 

Nombres       10 001-010. 101-110. 201-210. 301-310. 401-410. 501-510. 601-610. 701-710. 

                  801-810. 901-910 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente   GL SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F Valor p 

Nombres   9     0,9266     0,1030        *        * 

Error     0          *          * 

Total     9     0,9266 

 

 

Resumen del modelo 

 

               R-cuad.  R-cuad. 

S R-cuad.  (ajustado) (pred) 

*  100,00%           *        * 

 

 

Medias 

 

                                IC 

                                de 

Nombres N Media Desv.Est.    95% 

001-010  1  7,630          *  (*. *) 

101-110  1  7,512          *  (*. *) 

201-210  1  8,095          *  (*. *) 

301-310  1  7,115          *  (*. *) 

401-410  1  7,259          *  (*. *) 

501-510  1  7,586          *  (*. *) 

601-610  1  7,872          *  (*. *) 
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701-710  1  7,388          *  (*. *) 

801-810  1  7,320          *  (*. *) 

901-910  1  7,100          *  (*. *) 

 

Desv.Est. agrupada = * 

 

  

Rho de Spearman: Coliformes. pH. TSD  

 

            Coliformes          pH 

pH               0,444 

                 0,199 

 

TSD              0,088       0,547 

                 0,808       0,102 

 

 

Contenido de la celda: Rho de Spearman 

                       Valor p 

 

  

Análisis de observaciones de conglomerado: Coliformes. pH. TSD  

 

Distancia de Pearson, Enlace completo 

Pasos de amalgamación 

 

 

                                                                         Número de obs. en 

          Número de    Nivel de   Nivel de  Conglomerados         Nuevo    el conglomerado 

Paso  conglomerados  semejanzal  distancia   incorporados  conglomerado              nuevo 

   1              9     93,0701    0,31290  4          10             4                  2 

   2              8     88,4869    0,51985  4           5             4                  3 

   3              7     87,5360    0,56278  8           9             8                  2 

   4              6     81,8952    0,81748  1           2             1                  2 

   5              5     77,4511    1,01814  1           8             1                  4 

   6              4     53,7302    2,08920  1           6             1                  5 

   7              3     49,1974    2,29387  3           7             3                  2 

   8              2     26,6560    3,31167  1           4             1                  8 

   9              1      0,0000    4,51526  1           3             1                 10  
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ANOVA unidireccional: Coliformes vs. Nombres  

 

* NOTA * No se pueden realizar comparaciones de Tukey para este nivel de significancia, 

         número de niveles  y grados de libertad. No se puede proveer información de grupos o 

         intervalos de confianza. 

 

 

 

Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor   Niveles  Valores 

Nombres       10  001-010. 101-110. 201-210. 301-310. 401-410. 501-510. 601-610. 701-710. 

                  801-810. 901-910 

 

 

Análisis de Varianza 

 

                 SC 

Fuente   GL  Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Nombres   9    2544      282,6        *        * 

Error     0       *          * 

Total     9    2544 

 

 

Resumen del modelo 

 

               R-cuad.  R-cuad. 

S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

*  100,00%           *        * 

 

 

Medias 
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                                   IC 

                                   de 

Nombres  N     Media  Desv.Est.    95% 

001-010  1     19,10          *  (*. *) 

101-110  1     31,30          *  (*. *) 

201-210  1     2,200          *  (*. *) 

301-310  1    0,2000          *  (*. *) 

401-410  1  0,000000          *  (*. *) 

501-510  1     49,50          *  (*. *) 

601-610  1     2,800          *  (*. *) 

701-710  1     16,00          *  (*. *) 

801-810  1     24,50          *  (*. *) 

901-910  1  0,000000          *  (*. *) 

 

Desv.Est. agrupada = * 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


