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AguaAgua
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Agua como alimentoAgua como alimento
Las aves deben tener acceso a agua limpia y de calidad química y 

bacteriológica
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Agua como alimentoAgua como alimento

¿Qué importancia tiene el agua? 

75% del peso del 
pollito neonato 

es agua
“el retraso en el consumo de agua y de 

alimento promueve una reducción de las 
respuestas inmunes “ (Casteel et. Al 1994)

Un ave consume entre el 1,6 y 
el 2 ,0 x consumo de pienso , y 

sino bebe no come

55% de una 
gallina adulta es 

agua 



Agua

Agua como alimentoAgua como alimento

RED PÚBLICA

Aplicar con dosificador los 
productos de potabilización 
del agua, antes de llegar al 

depósito de recepción

Depósitos limpios y tapados 
para retrasar la evaporación 
de cloro y evitar la entrada 

de suciedad

Bebederos limpios 
y bien regulados 

para evitar 
pérdidas de agua

Comprobar la presencia 
del desinfectante que se 
utilice (cloro o peróxidos) 
en el último abrevadero 

de la línea

Evitar que el agua que 
consumen las aves 
domésticas esté al 

posible alcance de aves 
silvestres y otros 

animales



Agua

AnálisisAnálisis

TIPO DE 
SUMINISTRO

AUTOCONTROL
Comprobación del nivel de desinfectante Registro del nivel de 

desinfectanteDeterminaciones Frecuencia

Red de abastecimiento 
público sin depósito 

intermedio

---------- ---------- ----------

Red de abastecimiento 
público con depósito 

intermedio

Cloro libre residual

Otros desinfectantes
Semanal

Registro de control de 
cloro

(lecturas de cloro 
residual)



Agua

AnálisisAnálisis

TIPO DE SUMINISTRO
AUTOCONTROL

Análisis
RegistrosDeterminaciones Frecuencia

Red de abastecimiento 
público

----- -----

Recibo de abastecimiento de 
agua de consumo humano

o
Copia de boletín analítico de la 
calidad del agua llevado a cabo 

por el gestor de la red de 
distribución

ANUAL

Red de abastecimiento 
público con depósito 

intermedio

Análisis bacteriológico 2 veces al año (Otoño y 
Primavera)*

Además del recibo o copia del 
boletín del análisis del gestor, 
los boletines de los análisis del 

laboratorio
Si paneles evaporativos y 
sistemas de nebulización:

Aerobios (<100 UFC/100ml), 
análisis Legionella, parámetros 

físicos-químicos (turbidez, 
conductividad, pH y Fe total)

1 vez al año

*Si la falta de potabilidad proviene de una contaminación bacteriológica se tiene que tratar 
el agua, como medida preventiva, con productos desinfectantes como el cloro, los 

peróxidos, etc. y repetir el análisis para ver si el tratamiento ha sido efectivo.
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RegistrosRegistros

 Lecturas de cloro residual u otro desinfectante del agua
 Archivo de analíticas del agua
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Agua como elemento de transporteAgua como elemento de transporte
¿Ventajas medicación a través del agua de bebida en relación al 

pienso? 

Menos riesgo de 
contaminaciones 

cruzadas en el 
agua de bebida
que en el pienso

Mayor rapidez de intervención para 
evitar la aparición de lesiones

irreversibles y/o la propagación de la 
infección. Los tratamientos en el agua de bebida 
puede ser un problema de horas, mientras que los 

tratamientos en el pienso puede ser un problema de 
días: tiempo de fabricación del pienso 

medicamentoso, transporte a la granja, posibilidad 
de disponer silos libres.

Los animales enfermos suelen 
perder el apetito pero en la
mayoría de los casos siguen 

bebiendo a fin de luchar contra 
la deshidratación y la 

hipertermia.

Mejor homogeneidad 
del medicamento en el 

agua de bebida que
en el pienso 

medicamentoso.

Más flexibilidad para modular la 
dosis del medicamento durante

los días de tratamiento.
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Agua como elemento de transporteAgua como elemento de transporte

La administración incorrecta de un medicamento puede suponer el 
éxito o el fracaso de un tratamiento terapéutico

Aspectos 
económicos

Pérdidas económicas 
a causa del 

medicamento 
inutilizado que no ha 

provocado ningún 
efecto terapéutico.

Aspectos 
farmacológicos

o Reducción de la eficacia del 
tratamiento al no alcanzarse 

niveles terapéuticos de fármaco.
o Riesgo de contaminaciones 

cruzadas.
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Agua como elemento de transporteAgua como elemento de transporte

EVITAR RESIDUOS DE FÁRMACOS EN LOS SISTEMAS DEL
AGUA DE BEBIDA (TANQUES, CONDUCCIONES, BEBEDEROS, ETC)

Buen manejo de los 
medicamentos

Limpieza y desinfección 
de depósitos 

intermedios y tuberías 

En presencia de animales (después de 
algunos tratamientos para eliminar 

posibles residuos). 

Sin animales (después de la limpieza y 
antes de la desinfección de la nave). 

Anotación en el libro 
de registros

Receta 
veterinario 
habilitado

Respetar plazos de 
espera
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Agua como elemento de transporteAgua como elemento de transporte

¿Normas de buenas prácticas en el manejo de los medicamentos ? 

Ante cualquier duda, 
consultar con el 
veterinario y/o el 

laboratorio fabricante del 
medicamento.

Conocer perfectamente las 
características físico-químicas 

del agua de su explotación 
(dureza y pH) en lo que 

concierne a la estabilidad 
química de los fármacos

Antes de cualquier tratamiento 
medicamentoso es 

imprescindible verificar la 
conveniencia de acondicionar el 

agua de bebida
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Agua como elemento de transporteAgua como elemento de transporte
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Agua como elemento de transporteAgua como elemento de transporte



Agua – Protocolo I

Limpieza radicalLimpieza radical

El agua en ningún momento podrá ser ni agresiva ni incrustante. El resultado de calcular el Índice de Langelier 
debería estar comprendido entre +0,5 y -0,5 (Nota 5 del apartado C del Anexo 1 del Real Decreto 140/2003)



Agua – Protocolo I

Limpieza ordinariaLimpieza ordinaria

Después de tratamientos con antibacterianos de características ácidas 



Agua – Protocolo I

Limpieza ordinariaLimpieza ordinaria
Después de tratamientos con antibacterianos de características 

alcalinas



Agua – Protocolo I

RecomendacionesRecomendaciones

Los tratamientos con Enrofloxacino y Doxiciclina
administrados en aguas de bebida duras o muy 

duras deberán de acompañarse con la 
administración de ácido cítrico, para evitar la 

formación de complejos de coordinación insolubles 
que reducen la biodisponiblidad del medicamento

La correcta 
administración de un 

medicamento favorece 
la acción de los 

detergentes.

Para una limpieza eficaz, es muy 
importante sumergir en las soluciones de 
los detergentes ácidos y alcalino todas las 
partes del sistema de agua susceptibles a 

tener residuos de antibióticos.



Agua – Protocolo II

Limpieza con dióxido de cloroLimpieza con dióxido de cloro
FASE DOSIFICACIÓN

PASO 1 Se llena el depósito con un mínimo de 200 litros.

PASO 2 Por cada 20 litros de agua añadir una pastilla de dióxido de cloro
para así obtener 100 ppm (eso supone un mínimo de 10 pastillas)

PASO 3 Se espera 10 minutos de tiempo; transcurrido ese tiempo el agua se
habrá vuelto de color amarillento - verdoso.

PASO 4

Se va al final de todas las líneas y se abre el final de todas
las tuberías hasta que veamos salir el líquido amarillento-verdoso.
Una vez se visualice, se cierran todas las líneas y de esta manera
tendremos los depósitos y tuberías limpias y desinfectadas.

PASO 5 Transcurridas 6-7 horas se abrirán todos los finales de línea para
que salga todo el producto del depósito y tuberías.

PASO 6 Seguidamente aplicar agua sin tratar al depósito y tuberías (100
litros) y hacerlas recircular sin ningún tiempo de retención.

PASO 7 Repasar las tetinas por si ha podido quedar algo de biofilm en ellas.



Alimentación

Almacenado del alimentoAlmacenado del alimento

Establecimientos 
registrados y 
autorizados

Proveedor de Pienso

Código de buenas 
prácticas de 

fabricación para 
prevención y control 
de Salmonella spp. 

Controles 
ausencia de 

Salmonella spp. 
en 25 gr.

Camiones de Pienso

Conductores no 
deberán acceder 

a los edificios 
donde se 

encuentran los 
animales.

Si imprescindible, colocarse ropa y 
accesorios de protección específicos de la 

explotación



Alimentación

Almacenado del alimentoAlmacenado del alimento
Asegurarse de que el 

producto recibido es el 
producto solicitado: 
Albarán de compra

Mantener los 
certificados de los 

proveedores durante 
2 años

Almacenar el pienso 
en silos específicos y 

cerrados (evitar 
entrada de insectos, 

humedad, etc.)

Mantener, 
proteger y 

limpiar los silos

Mantener los silos, 
contenedores y tolvas 

secos en todo el 
momento y libres de 
substancias extrañas

Deben limpiarse 
y desinfectarse 
en el momento 

del vacío 
sanitario

Archivar la 
documentación y la 
etiqueta del pienso 

suministrado 
durante 5 años



Agua y Alimentación

PNIR – Plan Nacional de Investigación de residuos PNIR – Plan Nacional de Investigación de residuos 
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PNIR – Plan Nacional de Investigación de residuos PNIR – Plan Nacional de Investigación de residuos 

Niveles y frecuencia de muestreo

Para cada categoría 1 
muestra por 200 

toneladas de
producción anual, con 

un mínimo de 100 
muestras

1 muestra (una docena) 
por cada 1.000 

toneladas

Pollos de carne, 
gallinas de 

reposición, pavos, 
otras aves de

corral
Huevos de gallina



Agua y Alimentación

PNIR – Plan Nacional de Investigación de residuos PNIR – Plan Nacional de Investigación de residuos 

Identificar adecuadamente los piensos medicamentosos y después de 
su uso deben limpiar los silos, contenedores y tolvas para evitar 

contaminación cruzada

Evitar residuos de fármacos en los sistemas de agua de bebida 
(depósitos, conducciones bebederos)

Residuos de 
sulfadiazina en 

huevos

Residuos de 
enrofloxacino en 
agua de bebida 

de los pollos



Agua y Alimentación

Delitos contra la Salud PúblicaDelitos contra la Salud Pública
o Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo

364 : pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e
inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por
tiempo de tres a seis años

o Administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al
consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la
salud de las personas, o en dosis superiores o para fines distintos a los
autorizados.

o Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo
humano, sabiendo que se les ha administrado las sustancias
mencionadas en el número anterior.

o Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos
terapéuticos mediante sustancias de las referidas en el apartado 1.

o Despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de
abasto sin respetar los períodos de espera en su caso
reglamentariamente previstos.



Gracias por su atención !

Telf.: 964 592 387             Telf.: 964 592 387             
asav1@cecav.es 

www.asav.es


