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PRÓLOGOPRÓLOGO
Esta guía se ha redactado en el marco del proyecto DISARM 
“Difusión de soluciones innovadoras para la gestión de la 
resistencia a los antibióticos”, financiado por el programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea mediante el acuerdo de subvención 817591.

El proyecto DISARM tiene como objetivo reducir la 
resistencia a los antibióticos centrándose en la prevención 
de enfermedades y la salud animal, reduciendo así la 
necesidad del uso de antibióticos.

DISARM cuenta con una amplia gama de recursos 
disponibles a través de nuestro sitio web y canal de 
YouTube. También contamos con una comunidad activa y 
bien informada en nuestro grupo de debate de Facebook 
(le invitamos a unirse a, con un simple click a este link 
y responder a algunas preguntas cortas para obtener 
acceso), y canales de medios sociales más amplios: Twitter, 
Facebook, LinkedIn.

DISARM también promueve el enfoque multiactor: 
diferentes personas (agricultores, veterinarios, 
nutricionistas y otros asesores) que trabajan juntos 
para mejorar la salud animal y el rendimiento de las 
explotaciones. Si quiere saber más sobre esto, ¡revisa 
nuestra caja de herramientas para empezar! 

Esta guía se ha basado en la información recopilada 
durante el proyecto DISARM; no debe considerarse un 
libro de referencia completo. Ofrece una visión general 
útil con enlaces a vídeos prácticos, resúmenes, artículos, 
testimonios, etc., para facilitar las buenas prácticas. No 
todas las recomendaciones serán aplicables o adecuadas 
para su explotación y cualquier intervención deberá ser 
discutida con su(s) asesor(es) agrícola(s).

Aunque el autor ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la validez de esta Guía de Buenas Prácticas, el equipo del proyecto DISARM y la agencia de 
financiación no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivado de la confianza en este documento. Utilice este documento bajo su propia 
responsabilidad, y consulte a su veterinario y/o asesor(es) para asegurarse de que las acciones que desea llevar a cabo se adaptan a su explotación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el acuerdo de subvención nº 817591.

Esta guía es una de las 10 guías de buenas prácticas 
elaboradas durante el proyecto DISARM. Las 10 
guías tienen el objetivo de informar sobre un tema 
específico para reducir el uso de antimicrobianos en 
la industria ganadera.

Las demás guías de buenas prácticas de DISARM 
pueden encontrarse aquí.

Visite nuestro sitio websitio web

Encuentranos en FacebookFacebook

Síganos en TwitterTwitter

Míranos en YouTubeYouTube

Síguenos en LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordinado porCoordinado por SociosSocios
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Una cantidad suficiente de agua de alta calidad vale 
su peso en oro para cualquier granja. El agua es un 
nutriente fundamental para los animales de granja. 
Un suministro de agua adecuado y seguro es esencial 
para mantener unos buenos parámetros de salud y 
producción. Sin embargo, un agua inadecuada puede 
afectar negativamente al crecimiento, la reproducción y 
la productividad de los animales. La composición química 
del agua es el primer factor que determina su idoneidad. 
Además, la contaminación con sustancias originadas en 
las explotaciones ganaderas, como bacterias, materiales 
orgánicos y sólidos en suspensión, puede hacer que el 
agua sea poco apetecible o incluso insegura para los 
animales. Un alto nivel de sólidos en suspensión y un sabor, 
olor o color desagradables en el agua pueden hacer que 
los animales beban menos de lo que deberían.

Haga clic aquí para acceder a la “Watertool” de 
Inagro, una completa herramienta que le ayudará 
a evaluar y remediar la calidad del agua (sólo en 
holandés).
Haga clic aquí para la lista de comprobación 
“control del agua potable para la cría de cerdos 
(ZLTO)” (en holandés).
Haga clic aquí para la lista de comprobación 
“Control del agua potable en las explotaciones 
lecheras (ZLTO)” (en holandes).
Haga clic aquí para la guía francesa “El agua 
potable en la avicultura, una importante palanca 
de éxito.

PUNTOS IMPORTANTES DE ATENCIÓNPUNTOS IMPORTANTES DE ATENCIÓN
¿El agua es clara, inodora e insípida? ¿No? ¡Tome medidas!
El agua clara no siempre es agua segura.
Tome muestras de agua regularmente para comprobar su 
calidad.
El tratamiento del agua debe ser siempre específico 
para cada explotación. La calidad del agua en el punto 
de consumo es el resultado de diferentes factores. Por lo 
tanto, cada caso debe ser evaluado individualmente 
para establecer un protocolo eficaz de tratamiento del 
agua. Consulte a su veterinario, asesor o instituto agrícola 
local cualificado para que le ayude. 
Realice un análisis coste-beneficio antes de iniciar un 
tratamiento y utilice muestras de agua para verificar el 
éxito/fracaso del tratamiento elegido.
Conozca la legislación nacional y europea sobre biocidas: 
compruebe qué productos/dosis están permitidos. La 
legislación puede diferir de un país a otro.
Siga las instrucciones de seguridad del producto o 
productos que utilice. 
Compruebe siempre la compatibilidad si combina 
productos (por ejemplo, desinfección, aditivos, vacunas) o 
técnicas.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL 
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA?CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA?

Las distintas explotaciones tienen acceso a diferentes 
fuentes de agua (por ejemplo, aguas subterráneas, agua 
de pozos abiertos, agua de drenaje, agua de lluvia, agua del 
grifo). La decisión de utilizar una o varias fuentes específicas 
para el agua de bebida de los animales depende de 
diferentes factores como la disponibilidad, los costes y la 
calidad. La fuente de agua y los aspectos específicos de 
la explotación determinan la calidad final del agua en el 
punto de bebida donde la consumen los animales. 

Múltiples aspectos de la calidad del agua pueden influir 
en la salud animal y el consiguiente uso de antibióticos. Es 
muy importante que los animales consuman un volumen 
suficiente de agua y que no haya componentes tóxicos 
ni patógenos. En algunas etapas de la vida, los animales 
pueden ser especialmente sensibles a una calidad de agua 
subóptima, por ejemplo, los animales jóvenes o lactantes. 
Además, los componentes del agua pueden influir 
indirectamente en la administración de medicamentos 
y suplementos, por ejemplo, debido a la mala solubilidad 
o a la interacción entre el producto y los componentes 
del agua. En otras palabras, el agua potable es una de las 
claves para prevenir el uso de antibióticos. 

La calidad de lafuente de agua puede cambiar con el 
tiempo debido a diversos factores como un largo periodo 
de sequía o de lluvia, por lo que es de suma importancia 
controlar regularmente la calidad del agua. Y si se producen 
problemas de salud, es muy importante descartar si los 
problemas con el agua potable podrían ser la causa.  

Este aríticulo describe la compleja dinámica de los 
microorganismos en los sistemas de distribución 
de agua. “La calidad del agua disminuye 
principalmente por la contaminación fecal. La 
mejor opción es un abrevadero galvanizado en 
forma de embudo, posiblemente con un sistema 
de presión, entrada de aire y válvulas antiretorno.”

Haga clic aquí para ver el testimonio de un avicultor 
“Vimos que salía mucha suciedad marrón y baba 
de las tuberías”

En este artículo, un gestor de productos avícolas 
explica cómo se puede mejorar la producción de 
huevos mediante la gestión del agua: “El coste de 
hacer algo para evitar la acumulación de biofilm 
es mucho menor que el coste de no hacer nada”.  
Lea más sobre el papel del agua en la propagación 
de infecciones en este artículo: Drinking Water as 
a Risk Factor to Poultry Health.

http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-varkenshouderij
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-melkvee
https://www.itavi.asso.fr/content/eau-de-boisson-en-elevage-avicole-plaquette-ndeg1
https://echa.europa.eu/en/information-on-chemicals/biocidal-products
https://www.facebook.com/download/2539102349682628/Drinking%20water%20for%20dairy%20cattle.pdf?av=100041182098799&eav=AfaLarDpMyrv0Cr6aWHSv7-qi5fZbIsxS3gZvavs6ptvSmL9ZkNF1kkyxsshdU5VEaI&hash=AcpvIvDJp1hDnplynXw
https://www.youtube.com/watch?v=oj-dNXO0z8M
https://www.poultrynews.co.uk/production/technical-advice-how-to-improve-egg-production-using-water-management.html?fbclid=IwAR0JXFsk67lWvLg5ZcAdxsVOsglVulXjgmPnAqzkkyq1f7hjGTwDjAcSJpI
https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
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¿QUÉ PARÁMETROS DETERMINAN ¿QUÉ PARÁMETROS DETERMINAN 
LA CALIDAD DEL AGUA?LA CALIDAD DEL AGUA?

Las sustancias disueltas en el agua hacen que cada fuente 
de agua sea única. Estas sustancias pueden incluir fósforo, 
sulfatos, nitratos, magnesio, calcio, hierro, manganeso, 
sodio, cloruro y muchas otras. Determinan las propiedades 
del agua, como el pH (acidez), la dureza, el sabor y el 
contenido de sedimentos. Los tipos y las cantidades de 
las sustancias presentes en el agua determinan si el agua 
es segura o insegura para los animales. Las sustancias 
que suelen contaminar el suministro de agua en las 
explotaciones ganaderas son los nitratos, las bacterias, 
los materiales orgánicos y los sólidos en suspensión. Un 
sabor, olor o color desagradables y un alto nivel de sólidos 
en suspensión en el agua pueden hacer que los animales 
beban menos de lo que deberían. Varias sustancias 
tienen el potencial de suponer un riesgo para la salud. A 
continuación se indican los parámetros más importantes y 
las posibles técnicas de remediación.

1. Propiedades sensoriales

2. Temperatura

3. Parámetros químicos

Aquí nos referimos a las propiedades del agua que 
podemos percibir con nuestros sentidos, es decir, el color, 
el olor, el sabor y la claridad. Estas propiedades determinan 
en gran medida la aceptabilidad estética del agua. El agua 
potable debe ser incolora, inodora y clara; si no es así, cabe 
esperar un problema de calidad.

ColorColor
Los cambios de color típicos son el amarillamiento 
debido a las sustancias orgánicas (por ejemplo, las aguas 
subterráneas procedentes de la turba). El exceso de hierro 
hace que el agua sea de color naranja-amarillento y puede 
provocar depósitos de hierro en las tuberías de agua. El 
amarillamiento también puede ser un signo de exceso 
de amoníaco. Un filtro de carbono puede utilizarse para 
decolorar el agua.

OlorOlor
El olor puede deberse a sustancias orgánicas e inorgánicas 
presentes de forma natural en el agua (hierro, manganeso, 
humus) o añadidas artificialmente (fenol, cloro,...). Un olor 
desagradable o anormal puede provocar una reducción de 
la ingesta de agua. Esto es particularmente un problema 
para los animales lactantes o jóvenes. Los problemas de 
olor pueden resolverse con un filtro de carbono o balsa 
de sedimentación.

ClaridadClaridad
Las partículas pequeñas en el agua corriente (por ejemplo, 
arcilla o arena) provocan turbidez. Cuantas más partículas, 

 ▲ El color, el olor y la claridad son fáciles de controlar y, 
por lo tanto, son parámetros muy útiles para detectar 
problemas. (Fuente: Ildar Sagdejev/CC BY-SA 4.0)

más turbia parece el agua. En el agua estancada, la turbidez 
suele estar causada por la contaminación bacteriana. 
La contaminación severa con materia fecal, combinada 
con la exposición a la luz solar, suele provocar un fuerte 
crecimiento de algas. 

La turbidez es un signo de impureza, pero no siempre de 
contaminación. El agua muy turbia puede comprometer 
ciertos procesos de depuración o provocar obstrucciones 
en las tuberías o en los puntos de consumo. Por ello, el 
agua turbia debe filtrarse siempre. Numerosos sistemas 
de filtrado están disponibles.

La temperatura del agua puede variar sustancialmente 
con las estaciones. A altas temperaturas, existe un mayor 
riesgo de que aumente la carga bacteriana y los niveles 
de amonio, nitrato y nitrito debido a la descomposición 
de la materia orgánica. Las algas también prosperan a 
temperaturas más altas.

Un mejor control de la temperatura del agua es una de 
las ventajas del lavado automático de las tuberías de agua 
potable. Vea este vídeo para conocer el testimonio de un 
criador de pollos de engorde:

pHpH
La acidez (pH) del agua varía mucho según su origen, pero 
suele estar entre 6,5 (ligeramente ácida) y 8,5 (ligeramente 
alcalina). Las aguas subterráneas suelen presentar un valor 
de pH elevado.

El pH del agua influye mucho en la solubilidad de 
las sustancias, lo que suele ser un problema. Algunas 
sustancias no deseadas pueden disolverse con facilidad 
(por ejemplo, metales pesados, sales) o ciertas sustancias 
útiles, como los medicamentos, apenas pueden 
disolverse. 

La acidez también puede favorecer procesos como la 
conversión de amonio en amoníaco (en presencia de un 
pH alto) o la corrosión de las tuberías (en el caso de un pH 
bajo y dependiendo del material de las tuberías). 

Los animales comen menos cuando el agua que beben 
es demasiado ácida (pH < 3,5). Por otro lado, el agua 
excesivamente básica (pH ~ 9) puede causar problemas 
estomacales, diarrea, mala digestión y disminución de la 
ingesta de agua y alimentos. 

Como el agua en la fuente suele tener un pH bastante 
alto, la acidificación es una técnica comúnmente utilizada 
para obtener un pH óptimo, especialmente en aves de 
corral y cerdos.

Ejemplo de ▶ 
tiras de pH. 

(Source: Lilly_M/
CC BY-SA 3.0)

https://www.youtube.com/watch?v=TGP_rB9rSyU&ab_channel=DISARMProject
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ConductividadConductividad
La conductividad es una medida de la cantidad de sales 
presentes en el agua (salinidad) y varía mucho según la 
fuente de agua.

El exceso de sal es un problema común que provoca 
diarrea y, posteriormente, la reducción del crecimiento, la 
disminución de la producción, la enfermedad o la muerte 
de los animales. La tolerancia a las sales depende de la 
especie, la edad, las necesidades de agua, la estación del 
año y el estado del animal. Los animales gestantes, los 
lactantes y las aves de corral suelen ser más sensibles.

La ósmosis inversa y la nanofiltración pueden utilizarse 
para disminuir la salinidad del agua, pero son técnicas 
bastante caras que pueden dar lugar a un bajo caudal. 
Mezclar el agua salina con agua de lluvia, que suele tener 
una baja salinidad, también puede servir.

Amonio/nitrato/nitritoAmonio/nitrato/nitrito
El amonio se encuentra de forma natural en bajas 
concentraciones tanto en las aguas subterráneas como en 
las superficiales. La concentración suele ser inferior a 1 mg/l 
en las aguas subterráneas. Se observan valores más altos 
en las zonas costeras y en el agua de lluvia o en el agua 
de pozo abierto de algunas explotaciones. El amonio se 
produce durante la degradación bacteriana de la materia 
vegetal y animal.

El nitrato en las aguas subterráneas procede 
principalmente de los fertilizantes. La intensidad de la 
fertilización y la composición del suelo determinan en gran 
medida los niveles de nitrato en las aguas subterráneas. Los 
suelos especialmente arenosos permiten que el nitrato se 
filtre fácilmente.

El nitrato también se detecta en las aguas superficiales, 
pero en menores concentraciones. La presencia de 
nitritos en el agua indica una contaminación orgánica, 
generalmente procedente de la orina y/o las heces. El nitrito 
(NO2) es un paso intermedio en la conversión bacteriana del 
amoníaco (NH3) en nitrato (NO3).

Los valores de nitrito demasiado elevados pueden 
provocar hipoxia y síntomas de asfixia en los animales. El 
mayor riesgo del amonio reside en la conversión en nitrato 
con el nitrito como paso intermedio. Además, el amonio 
de más de 1,5 mg/l provoca molestias de olor. Cuando se 
convierte en amoníaco en el intestino, puede provocar 
inflamación intestinal y diarrea.

Los niveles elevados de nitrato en el agua potable no 
son necesariamente perjudiciales, pero el riesgo proviene 
de su posible conversión en nitrito. Excesos de nitratos en 
la superficie del agua pueden causar crecimiento de alga 
(eutrofización).

El agua puede ser limpiada de amoníaco y nitrito 
usando un filtro de cuentas, filtro de lava o cuenca de 
sedimentación. Tanto el nitrato como el nitrito pueden 
eliminarse con un intercambiador de aniones o filtro de 
zeolita.

SulfatoSulfato
El sulfato es uno de los aniones más abundantes en las 
aguas naturales. Las altas concentraciones de sulfato 
pueden causar diarrea, pero también pueden provocar 
graves molestias de olor debido a la reducción del sulfato 
a sulfuro en condiciones anaeróbicas. Esta reducción 
del sulfato también puede provocar la corrosión de las 
alcantarillas de hormigón. El agua puede eliminarse 
del exceso de sulfato mediante un intercambiador de 
aniones.

CloruroCloruro
El cloro está presente de forma natural en el agua en 
diferentes concentraciones en compuestos como el cloruro 
de sodio (sal de mesa). Los flujos de residuos industriales, 
la fertilización y el salado de las carreteras con cloruro 
de calcio (CaCl2) son fuentes importantes de cloruros 
en el medio ambiente. El exceso de cloruro provoca la 
corrosividad del agua.

Aumento de la dureza / Ca / Mg / (bi)carbonatosAumento de la dureza / Ca / Mg / (bi)carbonatos
El contenido de calcio y magnesio del agua determina su 
dureza. La dureza del agua puede expresarse en grados 
franceses (F°) o alemanes (D°): 1 F° x 0,56 = 1 D°. La dureza 
de las aguas subterráneas y superficiales varía mucho en 
función del suelo. El agua de lluvia, en cambio, es blanda. 
Se distinguen tres tipos de dureza, a saber:

La “dureza temporal” sustancias que se eliminan al 
hervir: bicarbonato de calcio (Ca(HCO)3)2 y bicarbonato 
de magnesio Mg(HCO)3
Dureza permanente iones Ca y Mg que siguen presentes 
en el agua después de la ebullición
Dureza total suma de la dureza temporal y permanente.

El aumento de la dureza o el exceso de calcio y magnesio 
en el agua puede provocar atascos en las tuberías, grifos, 
bebederos, etc.) y un exceso de magnesio provoca un 
desagradable sabor amargo. El calcio, en cambio, hace que 
el agua tenga buen sabor. La dureza del agua es también 
el parámetro más importante para determinar si la 
acidificación con ácidos orgánicos será eficaz: cuanto más 
dura sea el agua, más ácido se necesitará para alcanzar el 
pH objetivo. 

El agua dura no suele suponer un riesgo para la salud de 
los animales, aunque el exceso de bicarbonato aumenta el 
riesgo de diarrea en pollitos y lechones destetados. 

La dureza puede reducirse mediante un filtro de zeolita 
o intercambiador de cationes.

Hierro / manganeso Hierro / manganeso 
El hierro y el manganeso suelen presentarse en forma 
oxidada (Fe3+, Mn4+) y, por tanto, son insolubles en los cursos 
de agua naturales. En algunas circunstancias, pueden 
darse niveles de hierro más altos en las aguas subterráneas. 
Las concentraciones de hierro suelen ser limitadas en las 
aguas pluviales y superficiales.

La presencia de hierro o manganeso no supone un 
riesgo para la salud, pero tiene efectos secundarios 
desagradables como la decoloración del agua (hierro: 
color óxido, manganeso: decoloración negra), depósitos 
de precipitación, atascos (en tuberías, grifos, tetinas, etc.), 
mal sabor del agua potable y fomento del crecimiento 
bacteriano.

Eliminación del hierro puede lograrse mediante 
una combinación de filtración y oxidación, o con un 
intercambiador de cationes.

OtrosOtros
Se pueden controlar otros componentes, como: el 
sodio (indicador de salinidad), el potasio (indicador de 

 ▲ El óxido o la decoloración negra pueden indicar un exceso de 
hierro y manganeso, que tiene efectos secundarios no deseados, 
como obstrucciones en el sistema de tuberías, mal sabor y 
fomento de la biofilm.
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contaminación fecal), el zinc (su exceso provoca agua 
turbia y mal sabor), el boro (su exceso supone un riesgo 
para la salud), el fósforo (su exceso provoca eutrofización) 
y el flúor (elemento esencial, pero sus altos niveles son 
tóxicos).

4. Parámetros microbiológicos
Recuento total de Recuento total de 
bacteriasbacterias

El recuento total de 
bacterias se utiliza como 
parámetro de higiene. 
Las bacterias ambientales 
se detectan cultivando 
a 22°C. La incubación a 
37°C permite el cultivo 
selectivo de organismos 
potencialmente patógenos. 

E. coli / EnterococosE. coli / Enterococos
El número de bacterias E. coli presentes es un indicador 
de contaminación fecal reciente del agua. Los enterococos 
son indicadores de una contaminación más antigua (así 
como reciente) con estiércol, ya que son más resistentes al 
medio acuático en comparación con E. coli.

Bacterias patógenasBacterias patógenas
Las bacterias patógenas (Salmonella, Campylobacter, 
Clostridium perfringens, Pseudomonas, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, etc.) también pueden estar presentes 
en el agua.

Una amplia gama de técnicas para desinfección está 
disponible; cada uno de ellos tiene su propio pros y contras.

BiofilmBiofilm
Los biofilms son un problemas invisible pero frecuente y 
persistente que afecta a la calidad del agua en el punto de 
consumo. Un biofilm es una capa viscosa que se adhiere a 
la pared interior de la tubería de agua potable y que se crea 
por el crecimiento de microorganismos sobre depósitos 
minerales o material orgánico.

E. coli, Pseudomona, Salmonella, Enterococcus, 
Listeria, Clostridium perfringerns, Aspergillus y Candida 
son ejemplos de microorganismos comunes en estas 
biopelículas.

Debido a la presencia de biofilm en las tuberías, la 
presión bacteriana puede aumentar de 1 a 3 unidades 
logarítmicas e incluso más entre la fuente de agua y el 
punto de consumo. La presencia de biofilm también puede 
provocar una infradosificación de vacunas y antibióticos, 
contribuyendo así al desarrollo de la resistencia a los 
antibióticos.

Según este estudio, La purga periódica de las tuberías 
de los establos de aves de corral frena la formación de 
biofilm. Más información sobre la prevención del biofilm 
en el DISARM abstract ‘Why and how to prevent biofilm 
formation in drinking water pipes’.

Algas Algas 
Las denominadas algas verde-azules, que en realidad son 
bacterias (cianobacterias), suponen un importante riesgo 
para la salud de los seres humanos y los animales. Cuando 
las algas florecen, son visibles como una capa verde-

azulada en el agua. Cuando la capa se hace más gruesa, las 
algas empiezan a descomponerse y se liberan sustancias 
tóxicas en el agua. La aparición de espuma blanca o azul 
en la orilla o la repentina mortandad de aves o peces son 
signos de la presencia de algas verde-azules. 

Un protocolo de limpieza de tuberías es esencial 
para limitar el desarrollo de biopelículas y preservar 
la salud animal. Este estudio proporciona 
información sobre la validación de indicadores de 
medición de biopelículas (en francés). 
Haga clic aquí para obtener una explicación 
esclarecedora sobre el biofilm de la Prof. Dra. 
Susan Watkins.

 ▲ Es muy importante prevenir el crecimiento de 
algas. Una vez que la proliferación de algas se ha 
hecho visible, es demasiado tarde para actuar. (Fuente: 
eutrophication&hypoxia/CC BY 2.0)

5. Interferencia
Cuando se administran medicamentos, vacunas o 
suplementos a través del agua, la interferencia con otros 
componentes del agua puede impedir que el producto 
llegue al punto de consumo en la forma y concentración 
adecuadas.

Propiedades como el pH y la dureza del agua, así como 
los residuos de otras sustancias, por ejemplo el cloro, 
pueden inactivar el producto o reducir su solubilidad. Hay 
que tener en cuenta en todo momento los componentes 
presentes en el agua potable y sus posibles efectos.

Click aquí para leer más sobre los riesgos de interferencia 
al usar medicamentos para el agua. Este abstract resume 
consejos útiles para lograr una vacunación eficaz a través 
del agua potable.

Los sistemas de tuberías en los establos de las aves 
de corral son propensos al desarrollo de biofilm: la 
temperatura es ideal para el crecimiento bacteriano 
y durante los primeros días de una cría, el flujo de 
agua es muy bajo.

Las emisiones de 
los alojamientos en 
las explotaciones 
porcinas dan lugar 
a precipitaciones de 
amoníaco, por lo que 
en las explotaciones 
porcinas que utilizan agua 
de lluvia es frecuente 
la contaminación por 
amoníaco. (Fuente: ILVO)

La calidad del agua es extremadamente 
importante cuando se aplican las vacunas a través 
del agua.

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183183457
https://disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
https://disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2020/poster/s19_jrp_2020_hemonic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3zeiFEKthWU
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/drinking-water-medication-beware-of-interference/
https://disarmproject.eu/resources/effective-water-vaccination-the-importance-of-water-quality/
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY
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¿CÓMO SE PUEDE EVALUAR ¿CÓMO SE PUEDE EVALUAR 
LA CALIDAD DEL AGUA?LA CALIDAD DEL AGUA?

¿CÓMO SE PUEDE  ¿CÓMO SE PUEDE  
REMEDIAR EL AGUA?REMEDIAR EL AGUA?

La calidad del agua debe controlarse regularmente. 
Algunos parámetros pueden ser comprobados por el 
ganadero, pero es indispensable realizar análisis de 
laboratorio frecuentes. Su veterinario/asesor y el laboratorio 
consultado tienen la experiencia necesaria para ayudarle a 
interpretar los resultados del laboratorio y determinar los 
siguientes pasos si es necesario.

Muestreo

Propiedades sensoriales

Parámetros químicos y microbiológicos

La base de un análisis de agua fiable es un método de 
muestreo de agua adecuado. Es importante diferenciar 
entre la calidad de la fuente de agua y la calidad del agua 
en el punto de consumo. Para analizar la calidad de la 
fuente, la muestra debe tomarse preferentemente de la 
propia fuente o de un grifo lo más cercano posible a la 
misma. Para evaluar la calidad del agua que consumen 
los animales, hay que tomar una muestra en el punto de 
consumo.

El agricultor puede controlar fácilmente la claridad, el 
olor y el color. Con un “sensor de agua sucia”, como el del 
ejemplo de este vídeo, se puede controlar continuamente 
la claridad. Cuando el agua no es clara, inodora e incolora, 
suele ser un signo de contaminación o de niveles 
anormales de ciertos compuestos. Este tipo de agua debe 
analizarse inmediatamente en el laboratorio. Además, 
hay que comprobar que las tuberías no tengan bioflm ni 
incrustaciones de cal.

Algunos parámetros básicos, como el pH y la contaminación 
bacteriana u orgánica, pueden ser analizados por el 
agricultor con kits disponibles en el mercado. Para obtener 
datos más profundos, como la identificación de bacterias, 
es necesario un análisis de laboratorio.

Haga clic aquí para un plan práctico paso a paso 
para la toma de muestras de agua y ver los pasos en 
este video.

“La calidad del agua puede controlarse fácilmente 
con sensores de bajo coste”

“La calidad del agua de los estanques en la 
ganadería extensiva debe controlarse durante todo 
el periodo de crecimiento o de pastoreo”

“The Watertool”, una herramienta completa para 
ayudarle a evaluar y remediar la calidad del agua (en 
holandés).

1. Sistemas de mejora de la calidad en 
origen

A. FiltrosA. Filtros
Existen numerosos tipos de filtros de agua, y cada uno 
de ellos tiene propiedades e indicaciones específicas. A 
continuación se ofrece una selección de los filtros más 
utilizados.

Filtro de carbono Un filtro de carbón puede utilizarse 
para eliminar el sabor, el olor, el color y los restos de 
contaminación con material vegetal. Este tipo de filtro 
debe sustituirse con regularidad, ya que, de lo contrario, 
su eficacia disminuirá considerablemente. Además, si se 
mantiene mal, puede convertirse en un caldo de cultivo 
para las bacterias y, en consecuencia, aumentar la presión 
bacteriana en el agua. 

Filtros gruesos y finos Estos filtros atrapan las partículas 
en suspensión y mejoran la claridad del agua. 

Filtros de arena (rápidos o lentos) Los filtros de arena 
rápidos y lentos capturan las partículas en suspensión.

Filtro de bolas En un filtro de perlas, las partículas en 
suspensión se eliminan mediante filtración mecánica, 
mientras que el amonio y el nitrito se convierten en nitrato 
en la biopelícula presente en las perlas.

Filtro de lava Este sistema biológico utiliza rocas de 
lava porosas. A medida que el agua pasa a través de las 
rocas, las bacterias nitrificantes beneficiosas consumen 
oxígeno para convertir el amonio y el nitrito en nitrato, 
produciendo un entorno anaeróbico en el que las bacterias 
desnitrificantes pueden convertir el nitrato en nitrógeno y 
oxígeno inocuos. Las plantas proporcionan a las bacterias 
oxígeno y nutrientes y eliminan el nitrato del agua. 
Para mantener este sistema equilibrado, es importante 
mantener un nivel de agua estable. 

Filtro de zeolita La zeolita es una roca natural porosa 
que puede utilizarse de dos maneras. Como filtro puede 
eliminar las partículas en suspensión, el hierro y el 
manganeso. Como intercambiador de iones, el filtro de 
zeolita ablanda el agua y elimina el nitrato/nitrito y los 
cationes de metales pesados.

https://video.agriexpo.online/video_ag/videos/video-6824.mp4
https://video.agriexpo.online/video_ag/videos/video-6824.mp4
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-watersampling/
https://youtu.be/ljXmIZBU7Zo
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
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Filtración por membrana Cuando se aplica la filtración 
por membrana, suele ser necesario un tratamiento previo 
del agua para evitar el bloqueo de las membranas. La 
microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y la 
ósmosis inversa son diferentes tipos de filtración por 
membrana.

Cada uno de estos tipos filtra un tamaño específico de 
partículas/células/moléculas/iones. Las membranas son el 
único tipo de filtración que reduce eficazmente la carga 
bacteriana del agua.

B. Balsa de sedimentación B. Balsa de sedimentación 
Esta técnica elimina las partículas en suspensión, el hierro 
y el manganeso si sus concentraciones no son demasiado 
elevadas.

El agua de la balsa de sedimentación se airea 
periódicamente para precipitar el hierro y el manganeso. 
Como las partículas en suspensión se acumulan en el 
fondo de la balsa, ésta debe limpiarse periódicamente.

C. Eliminación del hierroC. Eliminación del hierro
El hierro y el manganeso pueden 
eliminarse del agua según dos 
principios: la técnica clásica de 
oxidación + filtración o mediante 
el intercambio de cationes (véase 
e. Unidad de intercambio de 
cationes). 

Click aquí para obtener más información sobre las 
soluciones para la eliminación del hierro y el manganeso.

D. Control de algasD. Control de algas
La prevención de las algas, especialmente de las algas 
verde-azules (cianobacterias), es crucial. Si las algas 
azul-verde ya están presentes, es demasiado tarde para 
actuar. La prevención debe comenzar a principios de la 
primavera.

Las técnicas para controlar las algas incluyen el 
apantallamiento de la luz, la aireación/agitación del agua, 
las ondas sonoras ultrasónicas y las plantas acuáticas.

Haga clic aquí para obtener más información sobre las 
soluciones para las algas verde-azules.

E. Unidad de intercambio de ionesE. Unidad de intercambio de iones
Hay dos tipos de unidades de intercambio: catión 
(ion cargado positivamente) y anión (ion cargado 
negativamente) unidades de intercambio.

La unidad de intercambio catiónico intercambia 
diferentes cationes, como los de hierro (Fe+) y 
manganeso (Mn+), por iones de sodio (Na+). Al 
intercambiar iones de calcio (Ca++) y magnesio (Mg++), 
ablanda el agua.

Como este sistema se basa en la adición de sal, la 
salinidad del agua aumentará al aplicar esta técnica. El 
exceso de sal puede causar problemas de salud como la 
diarrea. 

Un intercambiador de aniones puede limpiar el agua de 
aniones como el nitrato y el sulfato, intercambiándolos por 
otro ion como el Cl-.

Cada tipo de membrana filtra un tamaño particular de partículas/
moléculas. (MF, microfiltración; UF, ultrafiltración; NF, nanofiltración; 
RO, ósmosis inversa). Adaptado de watertool.inagro.be.

Oxidación del hierro 
(Fuente: watertool.inagro.be)

Un resumen de los posibles métodos para remediar 
la calidad del agua potable en los establos lecheros 
se encuentra en este artículo (en holandés).

“En los últimos años, la tendencia es desinfectar el 
agua potable sin utilizar productos químicos.”

3. Tratamiento de agua en contínuo

Mantener las tuberías libres de biofilm es crucial para la 
calidad del agua en el punto de consumo. Por desgracia, 
evitar la formación de biofilm no siempre es fácil. El lavado 
a alta presión y el tratamiento con una combinación de 
ácido fuerte, base fuerte y producto de desinfección son 
posibles soluciones.

 ▲ Este video muestra las ventajas del lavado a alta 
presión en una granja de pollos de engorde

2. Sistemas de limpieza y desinfección 
de tuberías

Ejemplo de protocolo completo de limpieza y 
desinfección de tuberías. 
 
Ejemplo de protocolo para limpieza de líneas de 
agua en una instalación porcina.

A. DesinfecciónA. Desinfección
La elección de la técnica de depuración y/o desinfección y 
la dosificación de los productos dependen de la presión de 
infección del agua.

Cuanto mayor sea la presión de contaminación antes 
de la aplicación, mayor será la presión residual tras la 
aplicación de un producto. Los productos comerciales 
adecuados para la desinfección química deben aplicarse 
correctamente y con regularidad si se quiere garantizar 
que la presión bacteriológica se mantenga bajo control.

Los cuellos de botella, como una bomba de dosificación 
mal ajustada o el agotamiento de las existencias de 
producto, pueden dar lugar a una desinfección menos 
eficaz. Hay que prestar atención a la presencia de biofilm 
en las tuberías, ya que ésta puede “consumir” mucho 
producto.

Un filtrado adecuado antes de la dosificación del 
desinfectante garantiza que haya menos molestias por 
partículas en suspensión en el agua. Las partículas en 
suspensión que se depositan en las tuberías pueden 
formar un caldo de cultivo para una biopelícula.

Consulte a un experto para obtener instrucciones a 
medida para la desinfección de su sistema de tuberías 
de agua y siga estas instrucciones cuidadosamente para 
obtener valor por su dinero.

https://disarmproject.eu/resources/methods-to-reduce-iron-and-manganese-levels-at-the-drinking-water-source/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/26/waterkwaliteit-goed-in-de-gaten-houden
https://www.youtube.com/watch?v=xBbMk7RXHS4&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=xBbMk7RXHS4
https://www.youtube.com/watch?v=jPQg3aVojBI
https://youtu.be/AbiDNFjKl90
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Beneficios de la acidificaciónBeneficios de la acidificación
Mejor sabor -> mayor consumo de agua -> 
beneficio para la salud y mayor consumo de 
alimento.
El pH bajo (~4) se inclina hacia el pH del estómago 
-> mejor digestión.
Efecto prebiótico.
Efecto positivo aún más claro en pollitos y 
lechones.
Este estudio demostró que la disminución del pH 
del agua de bebida en cerdos recién destetados 
reduce la eliminación fecal de E. coli.

Puntos de atenciónPuntos de atención
Es necesario seguir cuidadosamente el protocolo 
y las instrucciones de seguridad del producto 
específico.
Compruebe siempre la compatibilidad con otros 
tratamientos del agua.
En algunos casos la acidificación inicia la 
formación de mucosidad en las tuberías debido 
al crecimiento microbiano -> combinar con un 
protocolo de limpieza adecuado.

Click aquí para ver un plan práctico paso a paso para 
determinar la dosis correcta de ácido para su agua.

Limpieza de un sistema de agua y elección de 
ácidos orgánicos para los cerdos

 ▲ Este video muestra cómo la mezcla de ácidos 
orgánicos puede ser una fuente fiable para la 
reducción de antibióticos en la producción de 
lechones.

Un criador holandés de pollos de engorde da su 
testimonio: “Utilizo vinagre de sidra de manzana 
en el agua potable; una práctica que se utiliza a 
menudo en el deporte de las palomas. Junto con 
una buena gestión, esto mantiene a mis pichones 
sanos. No tiene sentido que los animales reciban 
antibióticos para mantenerse sanos”.

Propiedad Hipoclorito 
de sodio

Dióxido de 
cloro

Peróxido Electroquímica
activación

Desinfección 
UV

Ozonización Desinfección o 
calentamiento térmico

Bactericida sí sí sí sí sí sí sí

Desinfección 
residual

sí sí sí sí no limitado no

Degradación 
de biofilms

no sí sí sí no minimo sólo dentro del reactor

Influencia del 
sabor

sí no no limitado no no no

Subproductos 
no deseados

sí no/sí no Possible/
limitado

no Possible/
limitado

no

Vida útil Disminución 
de la 
actividad de 
desinfección

Preparación 
in situ

Disminución 
de la 
actividad de 
desinfección

Preparación in 
situ

vida útil de la 
lámpara

Preparación 
in situ

-

Corrosivo sí menos no menos no sí Mayor riesgo de 
corrosión debido a la 
mayor temperatura

Un agradecimiento especial a INAGRO 
(watertool.inagro.be) por su valiosa 
contribución a esta guía. 

B. AcidificaciónB. Acidificación
La acidificación del agua disminuye el pH y reduce su 
dureza temporal. El pH óptimo depende, entre otras cosas, 
de la especie animal. En la práctica, la instalación de una 
bomba dosificadora en la tubería de agua potable permite 
añadir al agua la dosis necesaria de ácido o mezcla de 
ácidos. Un pH inferior a 4 ayuda a reducir las bacterias 
patógenas.

Este pH bajo no siempre puede obtenerse con ácidos 
orgánicos cuando la dureza del agua es demasiado alta. Es 
crucial determinar la dosis correcta de una determinada 
mezcla de ácido/ácido para su agua cuando la utilice por 
primera vez. Esto debe revisarse siempre que se cambie el 
tipo de agua y/o el ácido (mezcla).

Un agua demasiado ácida puede provocar acidosis en 
los rumiantes. El pH del agua de 6,5 a 8,5 es aceptable.

 ▲ Source: www.lv.vlaanderen.be

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090023310001140?via%3Dihub#!
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-the-acidification-of-drinking-water/
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://youtu.be/lCqo8rJYrsI
https://www.boerderij.nl/gezonde-kuikens-met-appelazijn
https://www.boerderij.nl/gezonde-kuikens-met-appelazijn
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
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