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Innovando en

Seguridad Alimentaria

Ing. Alejandro Rojas
- Especialista en Servicios
Técnicos 3M Food Safety
para Latinoamérica.
Químico y Técnologo

Calidad Microbiológica del Agua Embotellada
Mercado

El alto crecimiento del consumo de agua embotellada en la última década ha
convertido a los Estados Unidos en el país mayor consumidor de agua embotellada
en el mundo, seguido por México, China y Brasil.
En los Estados Unidos, el crecimiento anual ha sido de más de 25%, con un
consumo aproximado de 8.6 millones de galones de agua embotellada en el 2008.
Los consumidores de agua embotellada de ese país consumen en promedio 25.7
galones por habitante por año. Alrededor del mundo la popularidad del agua
embotellada también continúa creciendo. En el 2007 el consumo global alcanzo los
50 mil millones de galones, comparado con 34.5 mil millones en el 2002.

Agua embotellada

El agua embotellada puede ser cualquier fuente de agua potable que recibe
tratamientos físicos y químicos, y que está libre de agentes infecciosos. Las fuentes
pueden ser manantiales de agua mineral natural, pozos profundos, deshielos de las
montañas o bien el suministro municipal de agua. Pueden contener naturalmente o
ser adicionadas con CO2, lo cual ayuda a restringir el crecimiento microbiano, pero
lo típico es que estas aguas no tienen ningún agente desinfectante residual, desde
luego no tiene ninguna protección contra contaminación posterior al envasado.
Como cualquier otro producto alimenticio, debe ser procesada, empacada y
almacenada de manera sanitaria y libre de contaminación.
El agua embotellada o “envasada” se considera agua potable para consumo
humano de acuerdo a algunas regulaciones y como alimento en otras. Algunas
autoridades regulatorias hacen la distinción entre agua mineral natural y agua
embotellada de otras fuentes.

Microflora del agua embotellada

Las fuentes de agua embotellada generalmente contienen una microflora muy
variada, que incluye especies como: Aeromonas, Flavobacterium, Acinetobacter, y
Pseudomonas entre otras. Estas bacterias se encuentran en pequeñas cantidades,
pero pueden multiplicarse rápidamente durante el envasado y almacenamiento del
agua.
Como casi todos los productos alimenticios, el agua embotellada no es un producto
libre de microorganismos. Se tiene la percepción de que una vez que el agua es
embotellada, el producto es estéril, pero en realidad, el agua que se usa para
envasado puede contener grandes cantidades de cuenta total bacteriana, que
puede alcanzar números de hasta 105ufc por mililitro. Si no se toman medidas de
saneamiento adecuadas, el agua embotellada puede contener bacterias, que una
vez envasada, se reproducen a concentraciones que podrían representar un riesgo
a la salud.
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Heterótrofos y recuento heterotrófico

Los heterótrofos son una amplia gama de microorganismos que solo requieren
compuestos de carbono y nitrógeno como nutriente, e incluyen bacterias, levaduras
y hongos.
Existe una variedad de métodos de análisis que tienen como propósito detectar un
amplio rango de microorganismos del agua y a estos se les conoce en general
como “recuento heterotrófico en placa” o pruebas HPC, por sus siglas en Ingles.
Aunque no existe un método HPC universal, se han estandarizado y formalizado
algunas condiciones de prueba que pueden arrojar resultados cualitativos y
cuantitativos.
Generalmente los microorganismos que se detectan en la prueba HPC de agua
embotellada incluyen aquellos que ya formaban parte de la microflora natural del
agua.

Organismos patogénicos en agua

El agua de fuentes seguras y luego tratada antes de embotellar raramente contiene
patógenos a menos que haya problemas de contaminación en el proceso de
envasado. Si en la fuente hay presencia de coliformes totales es obligatorio hacer
pruebas para E. coli. La presencia de E. coli en agua es un indicador de la presencia
potencial de otros patógenos, o que la fuente recibió contaminación de aguas
negras o contaminación fecal reciente, humana ó animal.

Normativas

EPA: para agua potable – HPC: < 500 ufc/ml. Ninguna coliforme fecal.
FDA (21 CFR §129.80): para agua embotellada – MPN: <2.2 organismos/ 100 ml.
MF*: <4 ufc/100 ml; la media aritmética no debe exceder 1 coliforme/100 ml. E.
coli: Cero. Si se detecta, el producto se considera adulterado.
UE (98/83/EEC): para agua embotellada – coliformes/E. coli/
enterococci/Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml y recuento después de 12 horas
de envasado 20/ml a 37°C/48h ó 100/ml a 22°C/72h.

Análisis microbiológicos y métodos de detección

Los análisis microbiológicos de coliformes totales, HPC, etc. se deben llevar a cabo
diariamente en planta y por lo menos semanalmente en un laboratorio de referencia
aprobado.
Los métodos actuales incluyen la técnica de Filtración por Membrana* (100 ml,
luego colocar filtro en agar Standard Methods e incubar) ó la técnica de 1 ml vertido
directamente en placa de agar.
3M Food Safety ahora ofrece una solución lista, rápida y efectiva para agua
embotellada, agua de proceso, agua ingrediente y aguas de enjuague en plantas de
alimentos y bebidas, las places 3MTM PetrifilmTM Aqua:
• Placa 3M™ Petrifilm™ Aqua (AQHC) para Recuento Heterotrófico
• Placa 3M™ Petrifilm™ Aqua (AQCC) para Recuento de Coliformes
• Placa 3M™ Petrifilm™ Aqua (AQEB) para Recuento de Enterobacterias
• Placa 3M™ Petrifilm™ Aqua (AQYM) para Recuento de Mohos y Levaduras

Amigos

de la Seguridad Alimentaria

Lyda Gómez Arias
Analista de Aguas, Coca Cola
Femsa Bogotá - Colombia
• Química - Universidad
Nacional
• Especialista en Ambiental
- Universidad de los Andes
- UIS
• Especialista en Sistemas
de Gestión Integrada
QHSE - Escuela
Colombiana de Ingeniería.

Condiciones Claves que Aseguran Altos
Estándares de Calidad de Agua Envasada.
Creencias que se han mantenido a través de los años: el consumo de
agua esta asociada a grandes beneficios a la salud, mantenimiento de la
belleza y la preservación de la juventud, así como la situación actual: el
alto grado de contaminación, la disminución del recurso hídrico y la baja
calidad del agua tratada en los municipios, han impactado
favorablemente en el incremento de la demanda del agua envasada para
consumo humano y han generado una variedad de ofertas no solo en lo
que empresas productoras se refiere sino a los productos que se
encuentran disponibles en el mercado (agua mineral, agua gasificada,
agua saborizada, agua tratada).
La diferencia a la hora de escoger la marca y el tipo de agua esta en el
cumplimiento de requerimientos de calidad del agua envasada que
garanticen entre otras cosas que: no van a causar daño a la salud,
refrescan y agradan al consumidor. Teniendo en cuenta lo anterior se
deben mantener altos estándares de calidad basados en los parámetros
fisicoquímicos (pH, concentración de minerales, oxígeno disuelto,
ausencia de contaminantes como metales pesados, compuestos
orgánicos, etc.), parámetros microbiológicos (ausencia de
microorganismos como Coliformes totales y fecales, Mesofilos totales,
hongos, levaduras, pseudomona aeruginosa), sensoriales (olor, color,
sabor, apariencia) establecidos en la normatividad de agua para consumo
humano nacional o Internacional.
Para garantizar el cumplimiento de altos estándares de calidad el proceso
de agua envasada debe contemplar varias condiciones, a continuación se
enumeran algunas de ellas:
1. La elección de la fuente de agua que se va a utilizar para envasar,
debe cumplir con los requisitos que se encuentran regulados por las
autoridades locales, nacionales e internacionales de agua potable para
consumo humano. Una caracterización completa de los parámetros
fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales, así como estudios de
disponibilidad son necesarios.
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2. El diseño adecuado del tratamiento de agua antes de ser envasada en
donde se garantice que las condiciones fisicoquímicas, microbiológicas y
sensoriales del agua fuente se mantienen y en el que el uso de químicos
debe ser limitado y controlado; además de la escogencia de materiales
adecuados para los equipos de tratamiento y envasado que no
generen ningún tipo de contaminación.
3. El uso de materias primas para proceso y el tipo de empaques que se
van a utilizar deben cumplir con el objetivo de asegurar inocuidad del
agua envasada. Proveedores Certificados pueden asegurar esta
condición.
4. El programa de monitoreo y control de los principales parámetros o
variables fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales establecido
para cada una de las etapas del proceso, así como la escogencia de
métodos de análisis adecuados y confiables que permitan control del
proceso y mantener las características del producto final.
5. Los Programas de Limpieza y saneamiento para equipos de proceso y
ambientes deben ser establecidos y estar encaminados a evitar
contaminaciones de tipo microbiológico principalmente que puedan
alterar las características del agua envasada o generar afectación en la
salud del consumidor.
6. Implementar Programas de Buenos Hábitos de Manufactura
adecuados para este tipo de procesos.
7. Control de factores de riesgo para la seguridad alimentaria del agua
envasada como son Estructura (condiciones construcción y adecuación
de instalaciones), manejo de desechos sólidos, control de plagas entre
otros.
El asegurar la implementación y cumplimiento de las condiciones
mencionadas anteriormente para el proceso de agua envasada garantizan
que el producto final va a cumplir con todos los requerimientos de
seguridad alimentaria para este tipo de productos y que están
directamente relacionados con altos estándares de calidad, cumplimiento
de regulaciones normativas nacionales e internacionales y lo más
importante que no afectaran la salud del consumidor.

3M Food Safety

Análisis de agua:

Llega una nueva ola.
Nuevas:
Placas 3M™ Petrifilm™ Aqua
para análisis de agua
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Análisis del agua:

Llega una nueva ola

Las Placas 3M™ Petrifilm™ Aqua son medios de análisis
listos para utilizar que reemplazan el agar
convencional, las placas de Petri, las almohadillas de
medios y los embudos de filtración desechables que
se utilizan en las pruebas microbianas de agua.
Cada placa contiene un agente gelificante soluble en
agua, nutrientes e indicadores en un formato seco no
perecedero.

Compatible con filtración por membrana
Las Placas 3M™ Petrifilm™ Aqua pueden usarse con
la técnica de recuento directo en placa de 1 mL o

Ofrecemos cuatro Placas 3M™ Petrifilm™ Aqua que le
permitirán satisfacer todas sus necesidades particulares de análisis:

con la técnica de filtración por membrana. 3M

• Recuento de microorganismos heterotróficos
• Recuento de coliformes
• Recuento de enterobacterias
• Recuento de mohos y levaduras

los análisis de agua.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Aumento en la productividad
Mayor consistencia
Fácil de utilizar
Compacto, menos espacio utilizado
Vida útil más prolongada, 18 meses
de vida útil
Diseño compacto y que no ocupa lugar
Resultados de recuento de Coliformes
confirmados en solo 24 horas
Rendimiento comprobado

recomienda el uso de filtros de ésteres de celulosa
mixtos (MCE), el material de filtro más utilizado en

Expertos en

soluciones
3M Food Safety

Calidad e Innovación
Soluciones en:
Placas 3M™ Petrifilm™- Indicadores
Microbiológicos
3M™ Tecra™ Sistema de Detección
Rápida de Patógenos y Toxinas
3M™ Productos para Toma de Muestras
y Medios de Cultivo
3M Clean-Trace™ Sistemas de
Monitoreo de Higiene
3M™ Sistema de Luminiscencia
Microbiano (MLS II)
3M™ MonitorMark™ Indicador de
Tiempo y Temperatura
Indicador 3M™ Freeze Watch™
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www.3M.com/foodsafety

