
Protocolos para la eliminación de residuos de fármacos y 
Biofilm en los sistemas de agua de bebida.

IX JORNADA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EXPLOTACIONES 
AVÍCOLAS 



¿Por qué tratar el sistema de distribución?

El sabor y olor afecta al consumo

Las tuberías pueden almacenar importante
porcentaje de carga bacteriana



¿Por qué tratar el sistema de distribución?

LIMPIEZA previa a la implantación programa SANITIZACIÓN del agua



¿Por qué tratar el sistema de distribución?

 Prevenir depósitos de minerales
y material biológico precipitados
que contribuyen a reducir el flujo
de agua hasta en un 70-80%.

PROCEDIMIENTO Y PRODUCTO DE LIMPIEZA CORRECTO

Desprendimiento de biofilm, precipitado y bloqueo de bebederos

 Fuente nutritiva y habitat de patógenos
(Salmonella sobrevive semanas en el biofilm)



BIOFILM: Introducción
Comunidades complejas de microorganismos que crecen embebidos en una matriz
orgánica polimérica autoproducida y adherida a una superficie viva o inerte con
fenotipo diferente al de esas mismas células en forma planctónica ( tasa de crecimiento
y transcripción génica).

-
Deterioro calidad agua (olor, sabor, microbiológico).

Obstrucción y corrosión equipos y tuberías.

Reducción capacidad hidráulica.

Formación hábitat adecuado para patógenos. 

Incremento costes.



La formación de biofilms es una estrategia adaptativa de los
microorganismos:

BIOFILM: Introducción

• Protege a los microorganismos de la acción de 
los agentes adversos (biocidas, antibióticos).

• Incrementa la disponibilidad de nutrientes para 
su crecimiento (Despensa).

• Facilita el aprovechamiento del agua, 
reduciendo la posibilidad de deshidratación

• Posibilita la transferencia de material genético.



BIOFILM: Formación

1. Absorción

2. Adhesión
reversible

3. Adhesión
irreversible

4. Crecimiento/
Maduración

5. Difusión
celular



BIOFILM: Formación

ABSORCIÓN
 Factores genéticos

(proteínas, motilidad)
y ambientales (Tª, t,
pH,nutrientes).

 Proceso rápido (5-30”).

ADHESIÓN
Reversible (unión débil al 
sustrato) (1’)

Irreversible (tiempo 
dependiente) (20’-4h)
o Síntesis exopolisacárido.
o Microcolonias
o Cambio fenotipo 

(morfología, tasa 
crecimiento).



BIOFILM: Formación

DISPERSIÓN
Liberación bacteriana
o Erosión
o Muda
o Abrasión

DISPERSIÓN
Liberación bacteriana
o Erosión
o Muda
o Abrasión

CRECIMIENTO
 Capa/s microcolonias + 

exopolímero.
 Incremento densidad 

matriz.
 Canales de agua.

CRECIMIENTO
 Capa/s microcolonias + 

exopolímero.
 Incremento densidad 

matriz.
 Canales de agua.



BIOFILM: Factores
Propiedades superficie de contacto: rugosidades, irregularidades, hidroficidad,
materiales
Propiedades superficie de contacto: rugosidades, irregularidades, hidroficidad,
materiales

Tiempo y velocidad de contactoTiempo y velocidad de contacto

Nutrientes: azúcares, vitaminas, aminoácidos, ácidos, materia orgánica…Nutrientes: azúcares, vitaminas, aminoácidos, ácidos, materia orgánica…

Composición microbianaComposición microbiana

AntibióticosAntibióticos

Disponibilidad agua, temperaturaDisponibilidad agua, temperatura

Solubilidad sustanciasSolubilidad sustancias



BIOFILM: Soluciones (I)
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BIOFILM: Soluciones (II)

ClO2 >> HOCl- ≥ HOBr- > Biocidas no oxidantes 

 El biofilm actúa como barrera protectora para los microorganismos.
 Se inactivan con concentraciones de biocida un orden de magnitud

superior.

Productos: Cloro, Bromo, Dióxido de
cloro, Peróxido, Ácidos…



BIOFILM: Soluciones (III)

 Control del biofilm en multitud de condiciones, penetra en e
inactiva a las bacterias. También es muy efectivo en el control de
algas (muy superior al bromo y cloro).

 Efectivo en un amplio margen de pH (4-10) .
 Biocida oxidante de amplio espectro.
 Activo en presencia de materia orgánica.
 La cantidad de ClO2 a aplicar dependerá de la aplicación para la que

se use, el grado de contaminación.

DIÓXIDO DE CLORO



BIOFILM: Soluciones (IV)
DIÓXIDO DE CLORO: BIOCIDA



BIOFILM: Soluciones (V)
DIÓXIDO DE CLORO: EFICACIA

A mayor capacidad oxidativa (2,5x ClO2), el biocida será más eficaz ya que
para oxidar lo mismo se requerirán cantidades más bajas del mismo.

Dióxido de cloro:
ClO2 + 4H+ + 5e- Cl- + 2H2O              E = 1,19V

Cloro:
Cl2 + 2e- 2Cl- E = 1,36 V 

Peróxido:
H2O2 + 2H+ + 2e- 2H2O                E = 1,77 V 



BIOFILM: Soluciones (VI)
DIÓXIDO DE CLORO: OXIDANTE

Dióxido de cloro:
ClO2 + 4H+ + 5e- Cl- + 2H2O              E = 1,19 V 

Cloro:
Cl2 + 2e- 2Cl- E = 1,36 V 

El potencial redox (E) mide la fuerza con que un compuesto toma
electrones (oxida a otros compuestos, microorganismos,…). Cuanto mayor
sea este valor es un oxidante más fuerte.

Peróxido:
H2O2 + 2H+ + 2e- 2H2O                E = 1,77 V 



LIMPIEZA TUBERÍAS (I)
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a ¿Cuál es la fuente 
de agua?

¿Composición 
fisico-química ?

¿Qué tipo de 
productos han 
pasado por las 

tuberías?

• Red
• Pozo

• pH
• Ca, Mg, Fe
• …

• Aditivos
• Vitaminas
• Antibióticos
• Vacunas
• …



LIMPIEZA TUBERÍAS (II) : LIMPIEZA DE TUBERÍAS

 1. Limpiar y desinfectar los depósitos intermedios . Aplicar 1 pastilla cada 100 litros de agua

 2. Preparar agua de limpieza de tuberías:

SIN DOSATRON: se llena el depósito con unos 300 litros de agua, y 12 pastillas

CON DOSATRON: es recomendable trabajar al máximo porcentaje permitido.

 3. Esperar 10 minutos hasta que se prepare la disolución. Agua color ama-

rillenta verdosa, lista para su aplicación.

 4. Se abren las tuberías horizontales hasta que se observa la aparición del líquido amarillento, y a
continuación se cierra cada línea.

 5. Se asegura el contacto del agua de limpieza con los chupetes y cazoletas (presión, agitación).

 6. Transcurridas 12-24 horas, se abren todos los finales de línea para el vaciado del producto del depósito.

 7. Seguidamente, se aplica agua limpia en tuberías tanto horizontales como verticales, hasta que salga el
agua transparente tanto por el final de línea como por los chupetes

 8. Repaso de los chupetes por si ha quedado algo embozado.

Dosatron 
al (%)

Litros en 
depósito de 

Dosatron
Agua 

tratada (L)
Nº pastillas 
(100 ppm)

5 15 300 12
4 12 300 12
2 7 300 12



LIMPIEZA TUBERÍAS (II) : POST-MEDICACION

Tener en cuenta

No aplicar mientras se

vacune/medique en agua.

Medidas de seguridad y

aplicación.

Dosatron regulado 
(%)

Litros en depósito 
Dosatron Agua tratada (L)

Nº pastillas para

1 ppm
0,5 120 24.000 12
1 120 12.000 6
2 120 6.000 3
4 120 3.000 2
5 120 2.400 1

Días Post - medicación
D Í A 1

1 ppmD Í A 2
D Í A 3



LIMPIEZA TUBERÍAS (III) 

ANTES DESPUÉS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


