
Calidad del agua 

INGAFOOD

Meliana, 17 de enero de 2020

Objetivo: asegurar un agua de calidad en función del uso 
en explotaciones porcinas



Calidad del agua, un aspecto básico del manejo en granjas

Bebida
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Calidad del agua en función del uso en producción porcina

Limpieza
Medicación

Refrigeración

Sustancias autorizadas para el tratamiento del agua de 
bebida animal

Protocolo estandarizado para la higienización del agua de 
bebida y del sistema de distribución del agua



control del agua
principal “alimento”

vector de transmisión



Consumo de agua
Fuente: BREF 2010, MTD’s 2010
Por encima de todo, debe asegurarse un aporte suficiente de 
agua que cubra las necesidades de los animales. 



Consumo de agua



Calidad del agua en función del uso en
producción porcina
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Bebida
Limpieza

Medicación
Refrigeración



calidad agua de bebida
legislación
parámetros establecidos en el Real Decreto 
902/2018 de 20 de julio por el que se 
modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los 
criterios higiénico sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano

legislación

experiencia
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experiencia

criterios de calidad de agua para porcino 
basada en la experiencia



legislación
RD 902/2018 de 20 de julio  por el que se 
modifica el RD 140/2003, de 7 de febrero, 

por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano

¿Por qué?

Guías de Buenas Prácticas 

Industria Alimentaria desde origen
Agua consumo humano = Agua bebida animal



PARQUE TECNOLÓGICO WALQA 22197 HUESCA (ESPAÑA)   T+34 974232224 @HdosOsoluciones

RD 140/2003



experiencia

Microbiológicos 

Recuento colonias          100UFC en 1ml
Bacterias coliformes 0UFC en 100ml
Escherichia coli 0UFC en 100ml
Clostridium perfringens 0UFC en 100ml
Enterococos 0UFC en 100ml





calidad agua medicación

eficacia
1. calidad microbiológica
2. pH
3. dureza –precipitados e incrustaciones-
4. hierro  -riesgo de formación de quelatos-
5. biocidas –sustancias químicas reactivas-
6. biofilm
7. temperatura

eficacia

mantenimiento 
instalaciones
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ventajas del uso del agua como
vehiculador de medicaciones

1. Los cerdos beben agua diariamente –enfermos o no 
enfermos-

2. Reducción de riesgos de contaminaciones cruzadas
3. Mayor precisión en la dosificación –homogeneidad y 

dosis individual-
4. Inicio del tratamiento de forma casi inmediata
5. Periodo de dosificación más corto –ventaja 

económica y de ajuste del tratamiento-
6. Mayor control –medicación en granja-

pero………………..
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clasificación de los medicamentos en
función de su carácter ácido o 
básico

eficacia

mantenimiento 
instalaciones
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ácidos débiles bases débiles

amoxicilina colistina

quinolonas eritromicina

sulfadimeracina neomicina

sulfadiazina espiramicina

amipcilina trimetoprim

flumequina tilosina

sulfadimetoxina oxitetraciclina

vitamina C bromhexina

Ácido acetilsalicílico tiamulina
DeCuadro Hansen G. 2010



biocidas y medicaciones, estabilidad de 
antibióticos en el agua de bebida

*datos extraídos de test de estabilidad realizados por CENAVISA y 
SP veterinaria

La estabilidad de los antibióticos en el agua de bebida en un 
requisito, forma parte de la documentación de registro. 
Habitualmente 12 o 24 horas

Las condiciones de realización del test, establecidas por la Guía 
GUIDELINE ON QUALITY ASPECTS OF PHARMACEUTICAL VETERINARY 
MEDICINES FOR ADMINISTRATION VIA DRINKING WATER, fueros:

1.Agua dura/pH elevado, de 8 a 9, y 180 a 350 mg/l de CaCO3 

2.Agua blanda/pH bajo, de 5 a 7, y 180 a 60 mg/l o menos de CaCO3 

Durante el tiempo de exposición, 24 horas, del principio activo en el 
agua, debe ser estable en una concentración normalmente superior 
al 95%
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resultados

eficacia

mantenimiento 
instalaciones
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resultados

eficacia

mantenimiento 
instalaciones
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resultados

eficacia

mantenimiento 
instalaciones
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resultados

eficacia

mantenimiento 
instalaciones
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resultados

eficacia

mantenimiento 
instalaciones
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resultados

eficacia

mantenimiento 
instalaciones
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resultados*

Estabilidad de la amoxicilina frente al desinfectante Monopersulfato Potásico

mantenimiento 
instalaciones
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Estabilidad amoxicilina Dosis alta de 

desinfección

Dosis óptima de 

desinfección 

Monopersulfato Potásico ESTABLE ESTABLE

*Publicados en :
avinews y porcinews
Realizados por la empresa OEP –OPTIMAL ESSENCE PRODUCTIONS, S.L.-
conclusiones del test de estabilidad de antibióticos –amoxicilina- realizado en agua
de bebida dura y blanda tratada con biocida monopersulfatopotásico según las 
condiciones establecidas en la GUIDELINE ON QUALITY ASPECTS OFPHARMACEUTICAL 
VETERINARY MEDICINES FOR ADMINISTRATION VIA DRINKING WATER.



realidad, resultados de un estudio realizado en Francia en

el año 2015 en 50 explotaciones -25 avicultura y 25 porcino-
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avicultura

100% control del agua:
80% desinfectaban 

con diferentes 
productos

20% agua de red

72% limpieza del sistema 
de distribución de agua 
–tuberías-

porcino

60% control del agua de 
entrada:
60% desinfectaban el 

agua con cloro
40% no higienizaban el 

agua

0% limpieza del sistema de 
distribución de agua –
tuberías-



Sustancias autorizadas para el 
tratamiento del agua de bebida animal
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biocidas autorizados
legislación
real decreto 902/2018 de 20 de julio que 
deroga la orden SSI/304/2013, de 19 de 
febrero, sobre sustancias para el 
tratamiento del agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano.

legislación 
actual 

PT5
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reglamento biocidas, UE 
https://echa.europa.eu
reglamento (UE) nº 528/2012, regula la 
comercialización y el uso de biocidas 
PT5: desinfección del agua potable, tanto 
para personas como para animales.



biocidas habituales a fecha de hoy

La mayoría de ellos tienen una potente acción 
antimicrobiana que se basa sobre todo en intervenciones 
oxidativas e irreversibles sobre los componentes de las 
células de los microorganismos. 
Las proteínas enzimáticas y estructurales así como los 
ácidos nucleicos se modifican tanto que los 
microorganismos mueren después de un corto periodo de 
contacto y que queda excluida la regeneración de las 
células dañadas en parte. Además, debido a su 
mecanismo de acción, no se crean resistencias por lo que 
el riesgo de recontaminación es muy bajo o inexistente.

CloroCl2O2

H2O2
Monopersulfato

Potásico



un ácido no es un biocida
antimicrobiano: sustancia química que tiene propiedades 
antimicrobianas.  Los antimicrobianos se clasifican en:

1. Biocidas o desinfectantes

2. Biostáticos o conservantes

PT5
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La contaminación 
microbiana se mantiene 
latente, y cuando las 
condiciones vuelven a ser 
favorables se multiplicará

La contaminación 
microbiana disminuye 
progresivamente 
hasta desaparecer



Protocolo estandarizado para la 
higienización del agua de bebida y del 

sistema de distribución del agua
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metodología
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• diseñosistema abastecimiento
• análisiscalidad del agua

• Vacío sanitario  -
protocolo-

• Tras cada tratamiento y 
como preventivo –
protocolo-

mantenimiento higiénico-sanitario de 
los sistemas de distribución de agua

• elección del biocida y 
protocolo –
dosificación y dosis-

• análisis

higienización del agua

• contadorconsumo de agua



conocer el sistema 
de abastecimiento 

y distribución del 
agua 

análisis del 
agua

(origen y 
punto final) 

limpieza del 
sistema de 
distribución 

de agua

tratamiento del 
agua de bebida

control y 
seguimiento

metodología
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Biofilm
1. Medida del 

residual
2. Análisis



Análisis de agua

Toma de muestra
Elección parámetros indicativos
Interpretación



Toma de muestra

Imprescindible una 
muestra de agua 
de bebida

Esterilizar la boca del 
grifo con una llama

Dejar correr el agua 
antes de coger la 
muestra al menos 30 
segundos

Llenar la 
botella

1 – Limpiarse y desinfectar las 
manos.
2 – Llamear la boca del grifo.
3 – Si el material es plástico: 
alcohol.
4 – Dejar correr el agua 30 seg.

5 – Abrir la botella sin tocar el borde
6 – Llenar la botella (1000 ml).
7 – Identificar la muestra.
8 – Enviar antes de 24 horas 
(las muestras deben llegar 
refrigeradas, Tº<+8°C)



INDICATIVOS FÍSICOS



INDICADORES QUÍMICOS



INDICATIVOS MICROBIOLÓGICOS







?

Adhesión

Multiplicación

Secreciones  de EPS (film graso)

Acumulación de otros
gérmenes y deshechos

Bacterias

biofilm=contaminación y obturaciones



Test
 Bacterias
 Film de protección

El proceso de formación de 
biofilms, adherencia, 
maduración, dispersión y 
recuperación, apenas se 
desarrolla en 5 días.

Imagen: http://www.emerypharmaservices.com/



formación de biofilms, estrategia de 
supervivencia de las bacterias

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

El crecimiento en biofilm incrementa la capacidad de 
supervivencia de las bacterias:
1. Actúa como “escudo protector”. 
2. Resguarda a los microorganismos de la acción de los 
agentes hostiles, como los biocidas o el uso de antibióticos.
3. Sirve como “despensa” de suministros. 
4. Incrementa la disponibilidad de nutrientes para su 
crecimiento
5. Facilita el aprovechamiento del agua, reduciendo la 
posibilidad de deshidratación
6. Posibilita la transferencia de material genético (ADN). 
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eliminación del biofilm y restos de tratamientos 
= 

limpieza y mantenimiento de sistema de 
distribución
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Vacío sanitario
En presencia de animales



Edificio Ramón y Cajal
Parque Tecnológico WALQA
22197 Cuarte –Huesca-

+34 605870126

aba@hdosoconsultores.com

AVELINA BELLOSTAS ARA


