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Productos actuales  en 
desinfección de aguas ,Novedad 
en utilización en vacio sanitario 

LA BIOSEGURIDAD ME GUSTA



¿qué es el agua ?
El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de 
los principales constituyentes del mundo en que vivimos y de 
la materia viva.

Está conformada pro dos elementos:
El hidrógeno(H) y el oxígeno(O)
La fórmula química del agua es H2O.
El agua se puede presentar en la naturaleza en tres estados 
físicos: sólido, líquido y gaseoso.
El agua pura no tiene olor, sabor ni color.
No tiene forma y toma la forma del recipiente que lo contiene.
El agua es buen disolvente de muchas sustancias.

definición de Agua potable:
sin olor, ni color algunas veces de sabor agradable.
No contiene gérmenes ni bacterias patógenas, por lo que se le usa 
para el consumo humano y animal 

� Algo que se supone 
ya sobradamente 
aplicado por 
concepto . 

� ¿realmente es asi ? 



¿Qué importancia tiene el agua ?

� 1)!Yo no tengo problemas 
con el  agua …!

� 2)!Esta agua no la uso 
para beber sino para 
lavar …!



Qué importancia tiene el agua ?

� Un 75% del peso del pollito neonato es agua , y un 55% de una gallina adulta , es agua 

� “el retraso en el consumo de agua y de alimento promueve una reducción de las respuestas inmunes “ (Casteel et. Al 1994)

� La falta de consumo estimula la secreción de los corticosteroides que inhiben la proliferación de las células responsables de la 

inmunidad de las aves –(Dibner et al ,1998)

� Luego un pollito que no beba agua de buena calidad en los primeros dias de edad (entrada en granja) estaremos ya comprometiendo 

la crianza ..

� El 75% de la respuesta inmune de un ave se encuentra en el aparato digestivo .

� Un ave consume entre el 1,6 y el 2 ,0 x consumo de pienso , y sino bebe no come 



Qué importancia tiene el agua ?

� --si nos fijáramos  observaríamos que un agua no adecuada haría 
funcionar peor a los detergentes y jabones 

� Asimismo , un desinfectante funcionaría distinto según las cualidades  
del agua 

� Por otro lado , si lo utilizáramos para refrigeración podría estropear el 
aparataje o ser incluso transportador de patógenos 

� De utilizarla como vehículo de medicamentos ó vacunas , podría llegar 
incluso a anular su función .



Todo esto es agua …



Pongamos un ejemplo de lo que se ve y de lo que 

realmente puede ser



Luego para lograr un agua potable : H20  sin olor , 

ni sabor , ni color , sin bacterias ni gérmenes 

patógenos que se usa ?  
� Desinfección Mecánica : 
� en depuradoras , con filtración , decantación , 

etc,,, 

� Desinfección Física :

� 1) Radiacción por luz ultravioleta ,.

� 2) calor ..(“agua hervida “ 

� 3)ultrasonidos)

�

� Desinfección química :
� 1) desinfección basado en el oxígeno

� 2)desinfectantes basados en el  cloro ( u 
otros halógenos) 

� 3) desinfección basado en dióxido de cloro 

�



-El  19 de Febrero de 2013 se publica B.O.E , NUEVO y mas RESTRICTIVO regulatorio 

(ORDEN SSI/304/2013)   Las Sustancias para el Tratamiento del Agua destinada a la 

producción de Agua de consumo Humano  ,(aplicable a TODAS de consumo boca (por 

tanto también de animales )  y las que tengan que cumplir esta norma .

- Como dicho Real Decreto deroga todas las normas anteriores , Luego sería “ 

aconsejable” “ por Real DECRETO” , que los productos que utilizáramos cumplieran 

este Real Decreto .   Y tener en cuenta que “uso ganadero “  no es sinónimo de 

autorizado para tratamiento de agua para bebida  

Un objetivo: la 
bioseguridad alimentaria…



Desinfección basada en Oxigenos
� 1. OZONO : O3 = trioxígeno

� Se necesita generador de Ozono .Es gas .
� poco presente en Explotaciones  y tendría mas como desinfectante ambiental que como 

tratamiento de agua en tuberia
� Alto poder Biocida (nivel 5 sobre 5)  debido a su alto poder OXIDANTE Bioquímico, de 

efecto inmediato pero NINGUNA PERSISTENCIA  . A veces se busca un efecto retardado 
combinandolo con cloros , lo cual encarece aun mas el método desinfección  

� MUY OXIDANTE Químico ,dando problemas como tal en conducciones metálicas ,
� A día de hoy la O.M.S  ,  plantea que no hay ninguna evidencia de un umbral por debajo 

del cual no exista perjuicio
�



Desinfección basada en Oxigenos
� 2.:H2O2 .Peróxido de Hidrógeno=agua oxigenada 

=dioxogen=dioxidano…. (Presentación líquida )

� Remueve el Biofilm y logra quitar en pH de 4-10 ..  .EFECTO BIOCIDA ALGO RETARDADO.
� A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo 
� se comenzó a utilizar para tratamiento de aguas de piscinas , pues no importaba presencia de materia 

(cremas protectoras solares , sudor , que si afectaba usando hipocloritos , si bien para que tengan poder 
bactericida debe tener un pH en agua en torno 6-7 , para lo que se usan estabilizadores . 

� el poder bactericida del H2O2 sobre un nivel 5 ,es de 2 . 
� Se necesitan altas dosis de producto . A esas dosis tiene efecto muy rápido bactericida, virus y esporas . 

Con efecto sobre la materia orgánica . , En cambio  por estabilidad del producto per se  deben ser 
concentraciones  alrededor del 45 % .

� El sabor del agua de piscina y olor es característico y no apetecible al menos a humanos .
� algunos  de los estabilizadores usados para tratamientos del agua en piscinas para mantener 

microbiológicamente controlada  y sana , No están autorizados en el tratamiento de agua de uso de 
consumo bebible en ORDEN SSI 2013.  .



Desinfección basada en Oxígenos
� 3. Permanganato potásico (KMnO4)(pastillas) y 

monoPERSULFATO POTÁSICO (K2O8S2)
� fuerte acción oxidante y en disolución en agua toma color morado , violeta  y para  el consumo de esta 

agua tratada es necesario neutralizar previamente el producto para evitar su acción residual . 
� El efecto del pH en la oxidación por permanganato potásico 
� con una acidez elevada que causa la conversión del ion MnO4- en la molécula HMnO4 mucho más 

reactiva,   es la reactividad del propio permanganato la que  se ve significativamente influenciada por 
la concentración de iones hidrógeno y se vuelve incoloro , 

� en aguas con pH alcalino , como ocurre en la  mayoría de las oxidaciones  en aguas residuales con 
permanganato  potásico que también  discurre bajo condiciones alcalinas, neutras o moderadamente 
ácidas. 

� La siguiente semireacción redox ha sido utilizada con frecuencia para ilustrar la acción del ion 
permanganato bajo estas condiciones :

� 2MnO4- + H2O →→ 2OH- + 2MnO2 + 3O (1)
� El oxígeno es donado directamente al sustrato y el permanganato se reduce a dióxido de manganeso, 

dando un precipitado marrón, insoluble a pH entre 2 y 11, biológicamente inerte,



Desinfección basados en halógenos 
� Bromo, Iodo ,se pueden 

encontrar  uno que  se utilizan en 
higienización de agua  en viajes , 
pero la realidad es que sólo 
deberia usarse para agua  
de baño en  piscinas  y no 
para beber 

� Desinfectantes en base a cloro 
:Efecto BIOCIDA retardado 
,logrado si se alcanzan dosis 
suficiente residual de Acido 
Hipocloroso (HOCl) o ión 
hipoclorito (OCl-)

� 1)Acido  tricloro isocianurico , 
Dicloroisocianurato de sodio ,anhidro  y 
Dicloroisocianurato de sodio dihidratado

� 2)Cloro 
� 3)Hipocloritos 
� 4)Cloraminas



Desinfectantes en base a cloro
� 1) Acido  tricloro isocianurico , 
� Dicloroisocianurato de sodio ,anhidro 
� y Dicloroisocianurato de sodio dihidratado :   

� Son compuestos organoclorados que en hidrólisis dan lugar al Acido Hipocloroso y al Acido Cianhidrico en el agua .Este Acido 
cian hidrico aumenta la persitencia del Ac Hipocloroso

� en la normativa ISS 2013 BOE 19 Feb dice del primero: uso en planta de tratamiento (el lugar de aplicación) , 
� pero como condiciones de aplicación  DE LOS TRES :
� “ siempre se utilizaran como primera opcion los biocidas anteriores , cuando no se dispongan de ellos se podran

utilizar con previa autorizacion sanitaria competente . 
� -utilización temporal ,nunca más de 50 dias por año , mientras que no sea posible la utilizacion de los desinfectantes 

anteriores .
� Como desinfectante del agua de consumo humano :según disponga la autoridad sanitaria competente “ 

� Sec I Pagina 15877 del BOE Nº 50 del miercoles 27 de febrero de 2013  
� Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo

humano

�



Desinfectantes en base cloro
� basados en el cloro , son los desinfectantes que por su bajo coste mas 

se utilizan . Muy oxidante . A dosis suficientes tiene efecto persistente 
(cloro residual )

� 2) Cloro : la hidrólisis que sucede al introducir cloro en agua daría lugar al Acido 
hipocloroso buscado mas Acido Clorhidrico : Cl2+H2O          ClOH+ClH

� 3)Hipocloritos :
� 3.1 Hipoclorito sódico : ClONa + H2O(agua)           ClOH(acido 

hipocloroso) +NaOH (sosa caústica)
� 3.2Hipoclorito Cálcico: (ClO)2Ca +H2O(agua)            ClOH(acido 

hipocloroso) + Ca(OH)2 (cal muerta )
� 3.3 Cloraminas NH2Cl + H2O        ClOH + NH3 (amoníaco



Desinfectantes en base cloro

� Siempre podemos decir que estos balances químicos podrian variar en 
función del pH o de las propiedades coligativas del agua  y siempre se 
puede escribir  que al dar al agua la reacción por ejemplo

ClNaO + H2O        ClOH + NaOH se puede escribir “mas tranquilizadora  “   
ClNaO + (H)+         ClOH +  (Na)+ y que el porcentaje es mínimo según pH

y bien es cierto que debe ser añadido sosa caústica o cal muerta para tener pH
� Los desinfectantes en base a cloro son de los mas utilizados hasta el dia

de hoy en muchos países , si bien  hay argumentos utilizados como el de 
a)germicida potente ,b)tiempo de contacto corto , c)no nocivo para la salud 
animal ,d) no confiere color ,olor ni sabor al agua … no son del todo ….



Desinfectantes en base a cloro VS dióxido cloro  
a) y b) Comparativa poder desinfectante dosis tiempo

Microorganismo Cloro (pH6-7) Cloramina Dióxido de cloro 
(dutrion )

E.coli 0,034 95-180 0,02-0,75

Poliomielitis 1 1,1-2,5 768-3740 0,2-6,7

rotavirus 0,01-0,05 3806-6476 0,02-0,2

Quistes giardia
lambia

47-150 2200 26

Quistes giardia
muris

30-630 1400 7-18



Desinfectantes en base a cloro 
� Estos datos son expuestos por ,  Chen y Vaughn en 1990 en estudio sobre Rotavirus ,  y el equipo de Deininger de la 

Universidad de Michigan 1998 ya expuso estos datos

� Sobre el que c) “no nocivo para la salud animal “    tambien ya Deininger dice :

� Ventajas 

� • La cloración es una tecnología bien establecida. 

� • En la actualidad la cloración es más eficiente en términos de costo que la  radiación UV o la desinfección con ozono 
(excepto cuando la descloración y  el cumplimiento con requisitos del  prevención de incendios son requeridos). 

� • El cloro residual que permanece en el  efluente del agua residual puede  prolongar el efecto de desinfección aún 
después del tratamiento inicial, y puede  ser medido para evaluar su efectividad 

� La desinfección con cloro es confiable y  efectiva para un amplio espectro de organismos patógenos. 

� • El cloro es efectivo en la oxidación de  ciertos compuestos orgánicos e  inorgánicos. 

� • La cloración permite un control flexible  de la dosificación



Desinfectantes en base a cloro 
� Desventajas 

� El cloro residual, aún a bajas  concentraciones, es tóxico a los  organismos acuáticos y por ello puede  requerirse la descloración. 

� • Todas las formas de cloro son muy  corrosivas y tóxicas. Como  consecuencia, el almacenamiento, el transporte y el manejo presentan riesgos  cuya 
prevención requiere normas más  exigentes de seguridad industrial. 

� • El cloro oxida ciertos tipos de materiales  orgánicos del agua residual generando  compuestos más peligrosos (tales como  los metanos trihalogenados
[MTH] ). 

� • El nivel total de sólidos disueltos se  incrementa en el agua efluente. 

� • El cloro residual es inestable en  presencia de altas concentraciones de  materiales con demanda de cloro, por lo cual pueden requerirse mayores dosis para 
lograr una desinfección adecuada. 

� • Algunas especies parásitas han mostrado resistencia a dosis bajas de cloro, incluyendo los oocistos de Cryptosporidium parvum, los quistes de  Entamoeba
histolytica y Giardia lamblia, y los huevos de gusanos 

� parásitos. 

� • Se desconocen los efectos a largo plazo  de la descarga de compuestos de la  descloración al medio ambiente

� Al ser la cloración esencial para tratar el agua de consumo humano, está en el público consumidor remover el cloro antes de beberla (en el punto de uso) 
para no recibir los efectos adversos de esta. Laboratorio Kemysts, Dr. Riddle (Phd), USA.

� “Poner cloro en el agua es como detonar una bomba de tiempo, el cáncer, los problemas cardíacos y condiciones de envejecimiento físico son el resultado 
atribuible a la desinfección del agua con cloro. Nos estamos haciendo viejos antes de tiempo a base de generar síntomas de envejecimiento tales como el 
endurecimiento de las arterías.”
Dr. Herbert Schwartz de la Universidad de Cumberland en Vineland N.J

� "El riesgo de contraer Cáncer entre la gente que bebe agua clorada es un 93% mayor de aquella que filtra el agua de bebida”. Junta de Calidad Ambiental, 
USA.

� "La causa básica dearteriosclerosis, ataques cardíacos y la mayoría de las formas de infartos es el cloro que contiene el agua procesada.“ Dr. Joseph Price



Desinfectantes en base a cloro 
� Si debemos tener en cuenta que 
� -- una vez añadido al agua , la fuente de cloro(cloros e hipocloritos ) primeramente se va a unir a Materia orgánica 

,(formando Trihalometanos )  , una vez cubierta esa demanda se une a cubrir necesidades de cloro ,de azufres y sobre 
todo “nitrógenos” en forma  NH3 , nitritos , nitratos , etc . Formando aminas cloradas y cloraminas , en el caso de cloros 
e hipocloritos . Esto es lo conocido por Cloro combinado , 

� En el caso de Cloraminas , parte se combinará también . Con estos elementos  aunque parece que con materia 
orgánica poco .

� Parte de este cloro combinado podria llegar a liberarse en Cloro Libre residual , pero la mayor parte nunca . 
Es mas ,tanto las cloraminas , que se clasifican en MONO, DI y TRI cloraminas , que se forman en función del pH , asi
como se pueden formar al pH 6-7 en que cloro es mas activo . Se forman mas Monocloraminas , aunque  ! Con solo un 
0,3 % de tricloraminas los olores y el sabor del agua serian tan fuertes que repelerían el beber !  

� una vez cubierta la necesidad Demanda de Cloro , de estas fases , nos quedaria el cloro libre residual que 
podriamos analizar , tras hidrolizarse el acido hipoclorosos en H+ Cl- O- ..   

� Por RD , niveles max autorizados  Cloro menor a 5mg/l , cloro libre residual 1mg/l , y cloro combinado 
residual 2mg/l

� A pH básicos el cloro residual libre se encuentra en forma hipoclorito (OCl-) menos desinfectante que el 
hipocloroso ,



Desinfectante en base a Dioxido de cloro (Cl2O2) 
=(óxido o peróxido de cloro )
� “El dióxido de cloro (ClO2) es un desinfectante cuya capacidad biocida sobrepasa a la del  

cloro y sus derivados. NO FORMA Acido Hipocloroso sino que desinfecta como Dioxido
de Cloro 

� Debido a sus cualidades oxidantes selectivas, su aplicación es una alternativa a ser 
considerada donde además de la desinfección se requiere mejorar la calidad 
organoléptica del  agua. Tiene un gran efecto en el control del sabor y el olor,

� así como para destruir sustancias  orgánicas que proporcionan color o que son 
precursoras de trihalometanos (THM). Por ello, se  aplica especialmente cuando las aguas 
crudas contienen altas concentraciones de precursores, que  con la cloración tradicional 
darían lugar a la formación de subproductos de la desinfección (SPD)”  

� Ademas actúa a pH de 4 a 10 , elimina y previene la formación de biofilm , es altamente 
biocida por oxidación bioquímica   en cambio  es poco oxidante a nivel de los metales 



Desinfectante en base a Dioxido de cloro (Cl2O2) 
=(óxido o peróxido de cloro)
� Deberíamos tener siempre en cuenta que no son iguales todos los precursores pues una vez 

inmersionados en  el agua nos darían Dióxido de Cloro mas … , dicho resto no debe ser tóxico ,para 
poder ser utilizado para tratamiento de agua de consumo por boca. Algunas formulas para su 
consecución son Cl2 + 2 NaClO2  = 2 NaCl + 2 ClO2  ó 2 HCl+3NaOCl + NaClO2 = 2 ClO2 + 4 NaCl + 
H2O

� Como es peligroso su transporte en forma gas , se prepara en forma líquida  bien :
� a) por generadores de dióxido de cloro : aun tiene alto precio , se debe además almacenar productos 

precursores como Acido Clorhídrico  
� b) en garrafas en que viene ya preparado de fábrica luego su fecha de uso es mas corta .(la durabilidad 

de un dióxido de cloro comienza a disminuir desde el momento que se forma)
� c) preparándolo desde garrafas con dos precursores  líquidos , normalmente Acido Clorhidrico y 

cloritos ,que se mezclan ,agitan  y en 7 horas tenemos formado el dióxido de cloro 
� d) preparándolo desde precursores sólidos en forma polvo que se van disolviendo en el agua 

secuencialmente y en unas horas se tiene preparado el díóxido de cloro 
� e)  pastilla efervescente dutrion , en 10 minutos en el agua preparada 



Riesgos laborales 
� Siempre que se habla de riesgos laborales se citan algunos de los desinfectantes o precursores , luego 

debemos tener cuidado cómo y quien los maneja :Riesgos debidos a salpicaduras de productos 
ácidos o básicos

� ¿Qué es?
En las actividades agrícolas a menudo hay que utilizar productos que presentan características ácidas 
o básicas como por ejemplo los siguientes:
- El ácido nítrico, utilizado como producto químico desinfectante en equipos de ordeñar y también 
como abono y producto de limpieza de instalaciones de riego localizado.
- El ácido fosfórico, utilizado como abono y como desinfectante de equipos de ordeñar.
- El hidróxido sódico, o sosa cáustica, utilizada en desinfecciones de granjas y equipos de ordeñar.
- El hipoclorito sódico, utilizado como desinfectante en granjas y para uso doméstico a bajas 
concentraciones.
- El ácido clorhídrico, utilizado en granjas como desinfectante y también para uso doméstico.

El problema más importante que tienen estos productos es que cuando hay que hacer transvase de 
productos o disoluciones con agua, el producto puede salpicar la piel produciendo lesiones y 
quemaduras importantes. El rostro y especialmente los ojos y las manos son las partes más expuestas 
a este riesgo



Biofilm
� Los biofilms son comunidades complejas de microorganismos y polímeros extracelualres fijas a una superficia que 

pueden presentar una única especie o un abanico de especies diferentes (Costerton 1995, Davey y O´Toole 2000)
� Se pueden incluso formar un biofilm anaeróbico bajo una capa de biofilm aeróbico 
� El exopolímero protege a los habitantes del biofilm de la dispersión de sustancias nutritivas ,del acceso de los biocidas

y de la desecación . 
� Los limpiadores químicos mejoran la capacidad de arrastre de la suciedad por la propia agua ,pero no se sabe como 

eliminar este exopolímero , además , este exopolímero es resistente a antibióticos como ampicilina , estreptomicina , 
tetraciclinas , gentamicina ,,,, y de biocidas oxidantes del tipo cloro , iodo o el ozono .

� Dentro del biofilm los microorganismos se encuentran protegidos de los desinfectantes (Frank y Koffi 1990) Esta 
estructura glucoproteica provoca y mantiene una serie de acciones que se combinan para crear resistencias .Por ejemplo 
la difusión reducida de las sustancias ,los cambios fisiológicos que sufren los microbios y el bajo nivel de crecimientos 
que se da , además de las formación de enzimas capaces de degradar sustancias antimicrobianas .

� La resistencia a los antimicrobianos parece depender de la estructura tridimensional que presenta .cuanto mas viejo y 
grueso sea , mas resistencia le da ; a la inversa ,si se desmonta la estructura se pierde la resistencia (Hoyle et en el 1990) 
En consecuencia , la eficacia de la desinfección estará directamente relacionada con la capacidad de la limpieza previa 
para desenganchar y desorganizar la matriz extracelular



Novedad en limpieza tuberias
en Vacio Sanitario desde el 

depósito 



Limpieza de tuberias en vacio sanitario con 

Dutrion de FarmBioControl

Antecedentes : 

. Uso de FBC DUTRION TABLET ,formato de 20 gr

.Producto conforme al RD SSI/304/2013 

.Tras inmersión en agua se forma Dióxido de Cloro de forma efervescente con 
poder bactericida, virucida,fungicida y protozoocida ,sin crear resistencias 

Facil manejo y aplicación ,minimizando riesgos laborales 

Elimina olores y sabores desagradables sin generar residuos 



Limpieza de tuberías en vacio sanitario con 

Dutrion de FarmBioControl desde el depósito
Paso 1: llenar el depósito con minimo 200 litros 
Paso 2: se añaden 10 tabletas cada 200 litros al depósito
Paso 3:tras 10 minutos se va circulando el agua por tuberias abriendo 

líneas .
Paso4:una vez se observa salida agua color amarillo verdosa ( el dioxido de 

cloro a esa concentración toma color al agua )se cierran las lineas ,que 
transcurridas 10 horas se vuelven a abrir 

Paso5 : aplicar agua sin tratar al depósito y tuberias (100 litros) y hacerlo 
recircular ,repasando tetinas por si ha quedado restos biofilm en ellas 

Una vez entrados los pollitos se puede ir a dosis de mantenimiento 
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