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• Agua = Alimento x 2 - 2,5 – 3

• Se podría definir como el “Alimento olvidado ”

• Es un % relevante de los costes de producción: Bioseguridad,
agua …..

• “ No es todavía un tema estratégico ”

– Discurso: Todo el mundo habla de agua y bioseguridad

– Dilación: Casi nunca entra en las prioridades

Generalidades

Generalidades

• Tenemos más tendencia a:

Observar aspectos agudos que sub clínicos o
crónicos.

Considerar aspectos agudos, siempre ligados a
gérmenes patógenos.

¿Alguien valora en una granja 
los costes que suponen en 
producción los procesos 

subclínicos?
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Generalidades

• La Calidad debe valorarse desde la
perspectiva del veterinario :

– Especie

– Edad

– Bacteriología. En todos los puntos de la
red

– Química

– Error de la administración: Canadá,
Francia

– Ojo con los puristas: No es que todo sea
CERO

Para que usas el agua y 
hablaremos de calidad

Generalidades

Cantidad y Calidad de agua depende de:

• Edad: pollitos vs. adultos

• Estado de producción

• Pienso

• Ventilación

• Humedad ambiental

• Temperatura del agua

• Flujo de agua: ¿100% tetinas funcionando? Calcio

• Temperatura ambiental: estrés calórico.
Pulverizadores, Paneles Ca.

• Frecuencia de los aportes de agua.

• Tipo de bebederos.

• Continente: depósitos y conducciones de agua.
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– Toxinfecciones alimenticias: Salmonela, E.coli,
Campylobacter, Listeria…

– Residuos plaguicidas…

– Residuos antibióticos…

– Dioxinas

– Vacas locas

Generalidades

Problemática del agua: Microbiología

• Fuente de enfermedades de etiología:

• Bacteriana

• Vírica

• Parasitaria

• Química
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Problemática del agua: Microbiología

Continente tan importante como el contenido:

Circuitos distintos: 

1. Boca

2. Limpieza

3. Refrigeración

Origen:

Profunda: pozo …

Superficial: río, acequia …

Red Pública. Preclorada.

Almacenamiento: Tapados.

• Depósito general 

Conducciones:

• Tuberías

• Depósitos intermedios

• Depósitos reguladores.

• Bebederos: tetinas

Problemática del agua: Microbiología

Según R.D. 140 / 2003

• Recuento colonias a 22ºC    10.000 ufc / 100 ml

• Bacterias coliformes 0 ufc / 100 ml

• Escherichia Coli 0 ufc / 100 ml

• Enterococos 0 ufc / 100 ml

• Clostridium perfringens 0 ufc / 100 ml 

Un objetivo UTÓPICO y 
GENERALMENTE  INNECESARIO
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Problemática del agua: Microbiología

Aerobios mesófilos

• Indicadores de contaminación 

microbiológica general

• Indicador de suciedad general provocada 

normalmente por polvo ambiental. 

Normalmente sucede en depósitos 

abiertos donde hay polvo ambiental que es 

el que vehicula al agua este tipo de 

gérmenes

Coliformes totales

• Coge el grupo de las enterobacterias

Coliformes fecales

• Marcador fecal

• Fermentadores de la lactosa

Clostridium perfringens

• Origen fecal y no es patógeno en el 

intestino de los animales homeotermos. Su 

presencia en aguas cloradas puede 

asociarse a deficiencias en la filtración

Problemática del agua: Microbiología

Enterococos

• Indicador de contaminación fecal 

antigua
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ANIMAL C. Fecales Enterococos CF/EF

Vaca 230.000 1.300.000 0,18

Oveja 16.000.000 38.000.000 0,42

Cerdo 3.300.000 84.000.000 0,04

Pollo 1.300.000 3.400.000 0,38

Conejo 20 47.000 0

Hombre 13.000.000 3.000.000 4,33

Problemática del agua: Microbiología

Un toque de atención: 

Aguas de almacenamientos abiertos.

• Luz del sol: fotosíntesis 

• Algas son un soporte para las bacterias:

• Físico

• Protección 

• Nutricional: materia orgánica

• Cambian las condiciones del agua:

• microbiológicas: contaminación.

• físico químicas: oxidabilidad, ph.

• Algas Cianoficeas: Cianobacterias: Toxinas

• Microcystina

• Saxitoxina

• Cilindroespermina

Problemática del agua: Microbiología
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1. Conductividad

2. Ph

3. Dureza 

4. Nitratos

5. Nitritos

6. Sulfatos

7. Oxigeno disuelto: DQO, 
Oxidabilidad

Problemática del agua: Química

Dureza (15 - 30º F)

• Sales de Calcio y Magnesio

• Dureza:

• Temporal: combinación cationes con aniones CO3 y 
HCO3

• Permanente: combinación de los cationes con los 
aniones CL, SO4 y NO3 

• Agua:

• Blanda 15 - 50 ppm

• Dura 180 - 200 ppm

(1º F = 4 mg/L de Ca = 2,43 mg/L de Mg o=10 mg/L 
CaCO3)

• Solución intercambiador iones Ca y Mg por Na. Ph bajo.

• Aguas con poca mineralización y pH bajo = agresivas

Problemática del agua: Química
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pH (6,5 - 8,5)

pH muy elevado: 

Debilita la cloración

Precipita medicamentos

pH muy bajo: 

Daña sistema de distribución de 

agua

Precipita medicamentos

Problemática del agua: Química

Nitritos (NO2)

• Reducción de los nitratos

• Forma química inestable de 
transición

• Contenido natural sin 
contaminación < 0,01 mg/L

Problemática del agua: Química

Nitratos (NO3) 

• Indicativo contaminación 
humana o animal

• Aguas escorrentia de 
fertilizantes

• Hidrosolubles y estables

• Contenido natural sin 
contaminación <10 mg/L
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Nitratos y Nitritos  (< 50 mg / L,  < 0,1 mg / L)

• Metahemoglobinemia: Disminución de 
la capacidad de transporte de oxígeno

Consecuencias

• Retrasos del crecimiento 

• Problemas de fertilidad

• Cianosis

• Diarreas

• Incoordinación de movimientos

• Muerte

Problemática del agua: Química

Sodio (< 32 mg / l)

• Presente junto a iones 
bicarbonatos, cloruros o sulfatos

• El sulfato sódico aún en cantidades 
pequeñas por su efecto laxante 
produce diarreas

• Afectan al crecimiento con > 50 
mg/L

Conductividad

• Indica la mineralización del agua

• Son iones en disolución, 
carbonatos, sulfatos, bicarbonatos

Problemática del agua: Química
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CLORACIÓN 

Inconvenientes

• Tradición. Inercia. Somos personas de costumbres.

• No es eficaz con pH > 7

• No elimina la biocapa

• Extrema volatilidad

• Heterogeneidad

• Irritación de mucosas: aparato digestivo, respiratorio

• Disminución consumo de agua

• Problemas en sobredosificación

• No eficaz contra coccidios, protozoos y amebas

• Ineficaz contra clostridios y esporas

• No previene diarreas 

• Afecta a la mucosa grastointestinal.

• USA (1997)-RUSIA-UE

Problemática del agua: Química

Cloruros (< 14 mg / l)

• Puede afectar los rendimientos productivos con cifras 
altas de sodio

• Aumenta el consumo de agua en forma de ClNa, 
provocando heces líquidas

Problemática del agua: Química

Sulfatos (< 125 mg / l)

• Provocan retrasos del crecimiento y 
diarreas

• Problemas combinados con valores altos 
de magnesio y sodio 

Magnesio (< 100 mg / L)

• En forma de sulfato de magnesio 
provoca heces blandas
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Problemática del agua: Biofilm

Forma agregados más o menos continuos y de espesor variable.

• Equilibrio entre bacterias, algas, levaduras y nutrientes (carbono 

orgánico disuelto biodegradable)

• Resistente a tratamientos biocidas, farmacológicos, 

antibióticos…

• Difícil desprendimiento: forma agregados de poca difusión.

Problemática del agua: Biofilm
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•Metabolismo:

• Ralentizado en capa externa: Aerobio.

• Acelerado capa interna: Anaerobio.

• Produce sustancias inhibidoras (b-lactamasas).

• Pared del agregado poco permeable.

• Protección mucopolisacáridos (carga eléctrica). Enriquecen con 

polisacáridos el agua.

• Favorecen biofloculación y post floculaciones (coloidales)

Problemática del agua: Biofilm
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Factores de desarrollo:

– Composición del agua:

• Materia orgánica (oxidabilidad)

• Materia inorgánica: Calcio, Magnesio: rugosidad.

• Hierro. Biofilm. Azufre. Clostridios.

– Luz solar: algas verdes.

– Temperatura del agua. (Flujos de agua)

– Productos utilizados en agua:

• Antibióticos.

• Vitaminas (B), aminoácidos (S): Levaduras.

• Azúcares.

• Acidificantes. Orgánicos: Algas, levaduras.

• Extractos de plantas.

• Solubilidad de productos.

• Excipientes de productos.

– Forma de aplicar los productos.

– Limpieza de depósitos intermedios.

– Tipo de tubería. Superficie.

Problemática del agua: Biofilm
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BIOFILM: Resistencia de Salmonella frente a los desinfectantes.

Identificación de la capacidad de producir biofilm por la Salmonella después 

de LIMPIEZA y DESINFECCION

Relación entre Prevalencia Salmonella y capacidad de las cepas de producir 
biofilm:

Gallinas Ponedoras

Prevalencia Biofilm

Aljibe 6% 28%

Bebederos 5% 44%

Problemática del agua: Biofilm

Conclusión: Una elevada capacidad de 
formación de Biofilm. 

Dosificación y tratamiento

CAUDAL FIJO:

Reloj tiempo

Conectado a bomba
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Conexión a contador

Funcionamiento según 
caudal de agua

Bomba de caudal variable

Dosificación y tratamiento

Dosificación y tratamiento
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• Tratar el agua con sistemas, máquinas o procesos:

– Decantación, osmosis, ozono, filtración,

descalcificación, desnitrificación, ultravioleta…

• Otros tratamientos

– Eliminación de minerales: hierro, manganeso…

– Eliminación de compuestos: trihalometanos, nitratos,

nitritos…

• Tratar el agua con productos

– Biocida: eliminar microorganismos

– Alguicida: eliminar las algas

– Coagulante: disminución de sólidos en suspensión.

– Floculante: disminución de sólidos en suspensión.

– Acidificante: bajar el ph del agua

– Preoxidación u oxidación: disminuir la materia

orgánica

Dosificación y tratamiento

Biocida = Desinfectante = Microbicida = Bactericida =
Virucida = Fungicida = 99,9 % gérmenes

– Sufijo CIDA = matar

– Norma UNE desinfección 5 y 4 potencias

Dosificación y tratamiento

• El efecto Biocida depende:

1. Concentración del producto.

2. Dosis.

3. Tiempo de contacto.

Biocida = Acidificante
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• Acidificación en agua:
– Acidos Inorgánicos: Fosfórico, Nítrico, Sulfúrico y Clorhídrico

– Acidos Orgánicos: Láctico, Acético, Cítrico, Fórmico, Propiónico,
Butírico, Málico, Benzoico etc…

– Fungistáticos Bacteriostáticos

– Sufijo STATICO

• Acidificación en agua: Ácidos orgánicos.
– Función intestinal

– De muy distintas calidades y combinaciones.

Dosificación y tratamiento

• Programas de continuidad o uso
alterno:

– Edades jóvenes.

– Cambios de piensos.

– Picos de puesta.

– Stress.

Alto riesgo: Máxima calidad de agua

Tratamiento específico: agua de muy buena 
calidad: 

• Nacedoras (Cero). Incubadoras.

• Reproductoras.

• Crías, recrías.

• Nebulización: aerosoles.

Dosificación y tratamiento

Muy distinto: 

• Agua de refrigeración.

• Agua de lavado.
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¿De que depende que las cosas no 
funcionen?

Productos

“Un producto mal usado 
no funciona”

FALLOS: USO, DOSIFICACION, CONTROL …

“Fallan más las personas que las Máquinas”

• Tratamiento Agua + Sanitizante
intestinal

AQUAZIX 

• Desinfectante coccidios:

ZIX  VIROX

• Acidificante agua de bebida: 

AZIX

Productos
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1. Mejora de calidad microbiológica del agua

2. Eliminación de biofilm

3. Eliminación de la deposición de sarro

4. Eliminación de Diarreas. Acción intestinal
microbicida

5. Prevención y eliminación de Salmonella

Productos

Acciones de AQUAZIX:

- MENOS DIARREAS

- HECES MAS SECAS

- CAMAS MAS SECAS

- MENOS HUEVOS SUCIOS

- MAS PRODUCCION

Productos

Beneficios de AQUAZIX:
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• Anticoccidios

• Anticriptosporidios

• Excelente virucida

• Biodegradable 100%

• No alérgeno 

• No carcinógeno, mutágeno

• No tóxico

• Desinfección ambiental

• Desinfección piel

Productos

ZIX VIROX

Reduce el pH del agua

Reduce el pH gástrico

Estimula la acción de:
Enzimas proteicos: Pepsina
Tripsina y Quimotripsina

Incrementa la digestibilidad de los
nutrientes y el alimento

Acidifica el medio extracelular

Altera el metabolismo de las bacterias

Supone una fuente de energía

Productos

AZIX PLUS
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• No crea biofilm ni bloquea las conducciones

• Crea una barrera frente a salmonella

• Mejora la salud digestiva

• Presenta disociación lenta gracias a la
combinación de ácidos orgánicos y sales
amónicas de diferentes pKs

• Mejora la condición de las vellosidades
intestinales

• Promueve el desarrollo de flora saprofítica,
gracias al efecto prebiótico de los
citroflavonoides.

• Reduce la diarrea y la enteritis necrótica

• MEJORA LA PRODUCCIÓN

Productos

AZIX PLUS

NPG
Nuevas Propuestas Ganaderas


