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1. IMPORTANCIA DEL AGUA EN 
GANADERÍA

Los animales consumen entre dos y tres 

veces más de agua que de pienso

El agua es un punto crítico de control:

▪ Bioseguridad

▪ Rendimientos productivos de la 

explotación



1. IMPORTANCIA DEL 
AGUA EN GANADERÍA

• Carente de microorganismos
patógenos

• Parámetros fisicoquímicos dentro
de los límites establecidos

• Clara, exenta de turbidez o
material particulado

• El sabor y la Tª no deben ser
rechazable por el animal



1.2-CONSUMOS DE AGUA

BEBIDA LIMPIEZA COOLING

+



2017.-MTD´S. USO EFICIENTE DEL AGUA

¿QUE PODEMOS HACER?



2. LEGISLACIÓN Y VALORES DE 
REFERENCIA

NO TENEMOS UNA 
REGULACIÓN ESPECÍFICA 

PARA AGUA DE CONSUMO 
ANIMAL

Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano.

Guía de Prácticas Correctas de 
Higiene para las Explotaciones de 

Ganado Porcino Intensivo (Gobierno 
de Aragón, 2014)

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-3596-consolidado.pdf


3. CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA 

Al hacer el análisis de las aguas no aislamos o identificamos 
todos los microorganismos patógenos del agua, sino que 

averiguamos si ésta tiene o no contaminación de origen fecal 



3.1 CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA 

¿DÓNDE Y CÓMO TOMAMOS UNA MUESTRA PARA 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO?

▪ Análisis microbiológico preferentemente a final de línea (lo que 
beben los animales). ¡Nunca en chupete!

▪ Utilizamos botes estériles especiales que contienen un 
neutralizante de agentes desinfectantes (tiosulfato sódico). 

▪ Dejamos correr el agua previamente y comprobamos 
desinfectante residual.

▪ Recomendado principio y final de línea para valorar el 
tratamiento realizado.

▪ Mínimo una vez al año, recomendado dos veces al año.



3.2 CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA 

FLEXIBILIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Por tratarse de agua de granja mostramos cierta flexibilidad ante los 
resultados obtenidos. A continuación, se indican límites de 

referencia, según criterio técnico de Aquagan Biocidas, para la 
valoración de los resultados analíticos de las explotaciones ganaderas

PARÁMETROS 

MICROBIOLÓGICOS

VALOR DE 

REFERENCIA RD 

140/2003

RESULTADO RESULTADO RESULTADO

COLIFORMES TOTALES 0 UFC en 100 ml
0 OK 0-200 ACEPTABLE >200 MAL

E.COLI 0 UFC en 100 ml
0 OK 1-5 ACEPTABLE >5 MAL

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 0 UFC en 100 ml
0 OK 1-5 ACEPTABLE >5 MAL

ENTEROCOCOS 0 UFC en 100 ml
0 OK 1-5 ACEPTABLE >5 MAL



VAMOS A INTERPRETAR UNOS 
RESULTADOS ANALÍTICOS REALES…

• WWW.MENTI.COM

http://www.menti.com/


¿Y QUÉ HACEMOS CUANDO EL 
RESULTADO NO ES EL ESPERADO?

Los problemas microbiológicos se abordan de forma 
específica en cada caso concreto

Suelen ser soluciones relativamente sencillas y económicas

TRATAMIENTO DE HIGIENIZACIÓN DEL AGUA



4. TRATAMIENTO DE HIGIENIZACIÓN 
DEL AGUA

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO ADECUADO EN LAS EXPLOTACIONES?

EL TRATAMIENTO ADECUADO ES ESPECIFICO PARA CADA 

EXPLOTACION, SEGÚN EL ORIGEN Y LA CALIDAD DEL AGUA, SU USO Y 

EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES POR LAS QUE CIRCULA

REALIZAR EL AQUACHECK.
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4. TRATAMIENTO DE HIGIENIZACIÓN 
DEL AGUA

ERRORES MÁS COMUNES EN EL DISEÑO DE LA 
INSTALACIÓN

1. No contemplar ninguna opción para tratamiento de agua,
puesto que no es necesario

2. No disponer de depósito intermedio para tratamiento de
agua, tratamos en línea.

3. Depósitos mal dimensionados, abiertos o sin sistemas de
limpieza

4. No prever que la balsa y depósitos deben ser limpiados en
algún momento (desagüe y acceso)



TRATAMIENTO EN BALSAS

TRATAMIENTO QUÍMICO

• Permanganato potásico (alguicida)

• Acondicionamiento y pretratamiento (desinfección química)

TRATAMIENTO FÍSICO

• Equipos de ultrasonidos

• Cubiertas flotantes

• Limpieza de balsas

• Limpieza Perímetral

• Prefiltros



PAUTAS PARA UNA CORRECTA 
HIGIENIZACIÓN DEL AGUA

1. Valorar el origen del agua: riego, red, pozo. Puede ser necesario
filtrar y, además, determina el tipo de equipo a instalar.

2. Siempre que sea posible, realizar el tratamiento en depósito
intermedio cerrado de tamaño adecuado, para homogeneización
y tiempo de actuación de los productos utilizados.

3. Conocer los consumos de agua diarios para dimensionar el
depósito intermedio de tratamiento (consumo 1 o 2 días).

4. Escoger el tratamiento físico y químico con el producto para
tratamiento de agua más adecuado en cada caso.



PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA 
TRATAMIENTO DE POTABILIZACIÓN 

DEL AGUA  (TP5)
PARA DESTRUIR LOS GÉRMENES PATÓGENOS EL AGUA DEBE SER 

DESINFECTADA

DESINFECTANTES MÁS UTILIZADOS EN GANADERÍA (¡EN DEPÓSITO!)

• HIPOCLORITO SÓDICO (NaClO)
• PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2)
• DIÓXIDO DE CLORO CLO2.  (PREPARADO PARA ACTIVACIÓN, O 

GENERACIÓN “IN SITU”)
• PASTILLAS DE HIPOCLORITO CÁLCICO
• MONOPERSULFATO POTASICO

* Ácido tricloroisocianúrico: último recurso, para uso puntual



Buena eficacia para la desinfección de agua de pH bajo, económico, 
fácil control. 

Tiene alguna toxicidad, forma compuestos organoclorados. No actúa 
frente al biofilm.

RESIDUAL DE CLORO LIBRE: 0,5 – 1 PPM

El ácido hipocloroso es alrededor de 80 veces más efectivo que 
el ion hipoclorito

HIPOCLORITO SÓDICO (NaClO)



PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2)

• Potente acción antibacteriana. Degrada el Biofilm.

• No se ve afectado por pH del agua

• Fácil manejo y control de residuales

• Actualmente en el mercado se encuentran disponibles

múltiples productos basados en peróxido de hidrógeno:

normativa UNE EN 902

RESIDUAL H2O2: 10-25 PPM 22



•Biocida oxidante activo a amplio rango de pH (4-10).

•Degrada el biofilm y presenta potente acción antibacteriana.

•Se puede mantener almacenado en solución acuosa (<1%), de

esta forma es muy estable y no ofrece peligro en su manipulación.

•Control de residuales más difícil.

•Reactivo A + Reactivo B u opción de generación “in situ” mediante

equipos.

RESIDUAL CLO2: 0,15 – 0,40 PPM (CLORO LIBRE x 1,9)

DIÓXIDO DE CLORO (ClO2)



CONTROL DEL AGUA EN LA 
EXPLOTACIÓN

Es recomendable controlar semanalmente los residuales 
de cloro o peróxido para verificar que el tratamiento se 

realiza adecuadamente.

PRODUCTO EMPLEADO PARA 

TRATAMIENTO DE AGUA

DOSIS RESIDUAL 

RECOMENDADA PRINCIPIO 

LÍNEA

DOSIS RESIDUAL 

RECOMENDADA FINAL LÍNEA

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO MÁXIMO 25 ppm H2O2 MINIMO 10 ppm H2O2

HIPOCLORITO SÓDICO MÁXIMO 2 ppm Cl MINIMO 0,6 ppm Cl

DIÓXIDO DE CLORO MÁXIMO 0,40 ppm Cl 0,10 - 0,30 ppm Cl



CONTROL DEL AGUA EN LA 
EXPLOTACIÓN

1. Tanto para la medición de pH como para la
medición residuales de peróxido o cloro, se
recomienda determinar dos puntos de toma de
muestra para control (inicial y final).

2. Dejar correr el agua, siempre el mismo tiempo,
antes de tomar la muestra, siendo 1-2 minutos
el tiempo recomendado.

3. En el caso de tratamientos en línea las
mediciones pueden presentar grandes
oscilaciones debido a la incorrecta
homogeneización del producto.



Medición Potencial Redox-ORP



5. CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUÍMICAS DEL AGUA



5. CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUÍMICAS DEL AGUA

• De forma rutinaria se analizan parámetros indicadores una vez al
año (+microbiología):
▪ pH
▪ Dureza
▪ Conductividad
▪ Turbidez

• Para análisis más completos de agua de granja se determinan
parámetros que pueden afectar a rendimientos productivos:
▪ Sulfatos
▪ Cloruros
▪ Nitratos y Nitritos
▪ Magnesio y Sodio
▪ Hierro



Parámetros FQ Consumo Agua 
Porcino



• De 6,5 a 8,5 se considera aceptable para ganado porcino (V.P. 6,5-9,5).

• En determinados momentos fisiológicos, como el postdestete, puede

ser muy recomendable bajar el pH del agua a 5,5-6,5 para disminuir la

incidencia de determinadas patologías como la colibacilosis postdestete.

➢pH elevados disminuyen el efecto desinfectante del hipoclorito sódico,

además, influye en la supervivencia y proliferación de microorganismos.

➢pH bajos pueden modificar las características de ciertos medicamentos,

y la precipitación de medicamentos como las sulfamidas. Esto produce

consecuencias graves como: subdosificación, obstrucciones en los

medicadores y tuberías, residuos de medicamentos persistentes en el

circuito de suministro del agua (posibles residuos de antibióticos en

carne).

pH



pH – SOLUCIONES
ACIDIFICACIÓN DEL AGUA

➢ÁCIDOS ORGÁNICOS vs ÁCIDOS INORGÁNICOS

No confundir la acidificación orgánica con la acidificación inorgánica

Presentan diferencias en cuanto a la recomendación de uso, manejo y 

dosificación



➢ACIDIFICACIÓN INORGÁNICA

▪ Como acidificante inorgánico de elección utilizamos el ácido ortofosfórico

(autorizado, facilidad de manejo y seguro)

▪ Es un agente acidificante e higienizante que permite la correcta actuación

del hipoclorito sódico (pH<7,2).

▪ ADMINISTRACÍON VÍA DEPÓSITO INTERMEDIO: homogeneización

▪ Mantenimiento de la instalación: previene, en cierta medida, la formación

de biofilm y de incrustación en el circuito (pH 6-6,5)

▪ Mejora digestibilidad del pienso y consumos de agua

ACIDIFICACIÓN VÍA AGUA EN 
EXPLOTACIONES GANADERAS 



➢ACIDIFICACIÓN ORGÁNICA

▪ Utilizamos combinaciones de ácidos orgánicos. En comparación con los

ácidos inorgánicos se consideran ácidos relativamente débiles o blandos.

▪ No los consideramos agente higienizante para acompañar al hipoclorito

sódico (a veces nos generan mucho biofilm).

▪ ADMINISTRACIÓN EN LÍNEA, como una medicación

▪ Efecto beneficioso a nivel intestinal, más aún ante la retirada del óxido de

zinc: ácidos orgánicos en su estado no disociado pueden difundir a través

de la membrana celular de bacterias como Salmonella y E.coli (gram

negativas de pared muy delgada)→toxicidad en el interior de las bacterias

▪ Utilizamos medicadores de membrana→

ventajas respecto a hidráulicos

ACIDIFICACIÓN VÍA AGUA EN 
EXPLOTACIONES GANADERAS 



• La turbidez en el agua está causada por la presencia de partículas de

materia en suspensión. V.P.: 0-5 UNF

• Las partículas pueden proteger a los microorganismos de los efectos de

la desinfección y pueden estimular la proliferación de bacterias. Siempre

que se someta al agua a un tratamiento de desinfección, su turbidez

debe ser baja para que el tratamiento sea eficaz. Turbidez alta implica

un mayor consumo de producto empleado para la desinfección del

agua.

• La materia en suspensión favorece el biofilm y acúmulo de tierra en las

tuberías.

TURBIDEZ



TURBIDEZ – SOLUCIONES

FILTROS DE MALLA-.Filtros de partículas para retener  sedimentos y 
partículas de hasta 150 µ. La malla del cartucho puede ser de nylon o 
bien de acero inoxidable. 

FILTROS DE LECHO MIXTO.-
Combinación de arena, antracita, 
zeolita,…etc. para retener sólidos en 
suspensión de hasta 20 µ.
Válvulas automáticas programables por 
tiempo o por diferencia de presión.



• V.P.: 50 ppm Nitratos (máximo tolerable 100 ppm) y 0,1 ppm Nitritos (máximo

tolerable 10 ppm). Los nitritos son 10 veces más tóxicos que los nitratos en

animales monogástricos.

• Disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre → la

hemoglobina interacciona con el nitrito formando la metahemoglobina,

perdiendo su capacidad de transportar oxígeno.

• Síntomas asociados a un exceso en el agua de bebida → taquipnea, diarrea,

disminución del consumo de pienso, bajo crecimiento e incremento del número

de abortos.

• Interfieren en la asimilación y funciones de la vitamina A, reduciendo el

crecimiento y desarrollo en los cerdos.

NITRATOS Y NITRITOS



• Instalación de un desnitrificador con resinas

especificas aniónicas que secuestran nitratos

• Recomendable en aguas de alto contenido de

nitratos y baja salinidad → ¡cuidado con los

cloruros!

• Valorar en cada caso consumos diarios de agua y

consumo de NaCl para la regeneración de resinas.

NITRATOS Y NITRITOS - SOLUCIONES



• En soluciones acuosas la conductividad es directamente proporcional a

la concentración de sólidos disueltos, por lo tanto, cuanto mayor sea

dicha concentración, mayor será la conductividad.

• V.P. conductividad→ 2.500 µS/cm

• Valor recomendado TDS→ < 1.000 mg/L

• Si los valores son superiores a los indicados es importante realizar un

análisis fisicoquímico completo para determinar qué compuestos están

presentes para evaluar su impacto en la producción animal y las

posibles soluciones.

CONDUCTIVIDAD Y TDS



• Es una medida de la cantidad de cationes divalentes presentes en el

agua, principalmente, sales de calcio y magnesio.

• Su medida se expresa habitualmente en ºF o en ppm de carbonato

cálcico. 1 ºF= 10ppm CaCO3.

• TH >10º Agua blanda. Erosión de las conducciones

• TH >30º Agua dura.

• Predispone a que precipite el calcio y el magnesio fijando al mismo tiempo

la materia orgánica, favoreciendo la proliferación de microorganismos.

• Ciertos medicamentos como la oxitetraciclina pueden inactivarse con altos

niveles de calcio, magnesio o hierro. Afecta a la disolución de medicaciones

y a la actividad de detergentes.

• Un alto grado de dureza potencia el efecto laxante de los sulfatos.

DUREZA



• L+D de las conducciones de agua con productos ácidos

que eliminen los depósitos calcáreos es

imprescindible.

• Instalación de un descalcificador: Resinas especificas

catiónicas secuestran Ca y Mg (cuidado, controlar el

Na).

• Valorar en cada caso consumos diarios de agua y

consumo de NaCl

DUREZA - SOLUCIONES



• V.P.: 250 mg/L. Efecto laxante para valores > 400 mg/L

• Mecanismo de acción: los sulfatos son absorbidos por transportadores en el

tracto gastrointestinal, pero estos sulfatos pueden ser de nuevo excretados a la

luz del intestino delgado, produciendo una diarrea osmótica no patogénica. Esto

puede incrementar la susceptibilidad del animal a problemas intestinales

secundarios que producirán un mayor impacto en el estado sanitario de

animales y sus rendimientos productivos.

• Magnesio y Sodio como tal rara vez ocasionan problemas a los animales, sin

embargo, si se combinan con sulfatos puede ocasionar graves diarreas por su

efecto laxante.

SULFATOS



SULFATOS - SOLUCIONES

• Debemos valorar la idoneidad de ese agua para producción animal, más

aún si estamos trabajando con animales jóvenes (post-destete)

• Valorar otras opciones de suministro de agua

• Como solución técnica debemos recurrir a complejos equipos de

Osmosis inversa → estudiar cada caso de forma específica (consumos

diarios, tipo de explotación, análisis de parámetros FQ del agua,

mantenimiento…)



• V.P.: 250 ppm → niveles de 250-500 ppm pueden provocar rechazo por un

sabor metálico en el agua.

• Cuando la concentración de NaCl es excesivamente alta, los cerdos beberán

mayores cantidades de agua, provocando heces muy líquidas y grandes

cantidades de orina.

• Puede afectar a los rendimientos, ya que la parte de la energía, en lugar de

ser utilizada para el crecimiento o producción, es utilizada para la excreción

de orina.

• Además, tendremos purines excesivamente líquidos, lo que dificulta su

manejo y almacenamiento.

CLORUROS



CLORUROS - SOLUCIONES

• Debemos valorar la idoneidad de ese agua para producción animal, más

aún si estamos trabajando con animales jóvenes (post-destete)

• Valorar otras opciones de suministro de agua.

• Como solución técnica debemos recurrir a complejos equipos de

Osmosis inversa→ estudiar cada caso de forma específica



6. LIMPIEZA CIRCUITOS DE AGUA

El agua puede ser NO POTABLE en la explotación aunque sea de red 

pública o la tratemos previamente

¡Recontaminación en la explotación!

En el medio cálido y húmedo de la explotación se produce una fuerte 
contaminación bacteriana de los depósitos, las conducciones (BIOFILM), y 

los bebederos

En todos los casos es necesario realizar una serie de tratamientos para 

GARANTIZAR la calidad del agua en la explotación



6. LIMPIEZA CIRCUITOS DE AGUA



➢Limpieza de depósitos una vez al año 

➢Limpieza de tuberías en ausencia o en presencia de animales, con 

equipo de medicación o vía depósitos intermedios

➢¿Se administran productos vía agua? → Frecuencia a determinar 

para cada explotación

➢ Limpiezas ácidas o alcalinas: productos ácidos para incrustación y 

básicos para eliminar restos grasos y proteicos.

PROTOCOLOS PERSONALIZADOS PARA CADA EXPLOTACIÓN

6. LIMPIEZA CIRCUITOS DE AGUA



LIMPIEZA ÁCIDA EN “AUSENCIA”

48

1. Vaciar tuberías y depósitos intermedios.

2. Utilizar el equipo de medicación

programado al 2% y el Peracide Gan H5

sin diluir para cargar el circuito: abrir finales de

línea y, posteriormente, chupetes/tetinas.

4. Mantener el circuito en carga con la mezcla

6-8 horas.

5. Vaciar el circuito abriendo finales de línea y

posteriormente, chupetes/tetinas.

6. Pasar agua limpia por el circuito, a poder ser

con presión, para eliminar los restos de

suciedad.



LIMPIEZA ALCALINA EN “PRESENCIA”

49

➢ Importante realizar este tipo de limpiezas si

medicamos vía agua, acidificamos o

administramos productos por esta vía.

➢ Restos de medicamentos pueden dañar el equipo

de medicación y dar lugar a suciedad, presencia de

biofilm y restos de medicaciones en las tuberías.

➢ Utilizamos el equipo de medicación o depósitos

intermedios y preparamos una dilución del

Aqua-Film Circuitos (producto alcalino,

pausar acidificación).

➢ Dosificación del producto: 1 litro/1.000 litros de

agua de consumo. Lo preparamos e introducimos

en circuito igual que una medicación.

UNA LIMPIEZA EN PRESENCIA NUNCA 

SUSTITUYE LA LIMPIEZA EN AUSENCIA

(SIEMPRE QUE SEA POSIBLE)



CONCLUSIONES
➢ El efecto sobre la salud de los animales depende del tipo de contaminante y

de la concentración de este.

➢ Los cerdos pueden adaptarse a determinados valores de contaminantes,

pero no hay duda de que la mala calidad del agua de bebida tendrá un

impacto negativo en la salud y en los rendimientos productivos.

➢ Para muchos de los contaminantes no hay un único nivel en el cual la salud

o el rendimiento de los animales se verá afectado→ influye la presencia de

otros contaminantes en el agua de bebida.

➢Cuando se estén evaluando problemas relacionados con el agua en una

explotación, se debe valorar cada caso de forma individualizada.



TEST REPASO

https://kahoot.it



CADA EXPLOTACIÓN TIENE UNOS REQUISITOS

ESPECÍFICOS

ASESÓRATE Y HAZLO BIEN A LA PRIMERA

MENOS COSTES PARA TODOS

¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!

Directora Técnica

Cristina García de la Fuente

Tlf. 616911667

cristina@aquagan.com

mailto:cristina@aquagan.com

