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El agua de bebida en las explotaciones 
ganaderas. Revisión 

La presente guía tiene por objeto hacer un repaso del agua como un 
elemento esencial en producción animal. En muchas ocasiones, se 
analizan en profundidad otros aspectos muy importantes tales como 
la alimentación, la sanidad, las instalaciones y el bienestar de los 
animales y no se tiene en cuenta un elemento crítico como es el agua 
de bebida.  

 
Los aspectos a tratar los dividiremos en cuatro apartados: 
 

1. Importancia del agua de bebida. 

2. Calidad del agua y legislación. 

3. El agua como vehículo para medicar y vacunar a los 
animales. 

4. Control de puntos críticos para el agua de bebida. 
 

Una aplicación de diagnóstico en base a esta información nos ayudará 
a realizar un dictamen de la idoneidad del agua de una granja y a ser 
capaces de establecer las medidas de corrección necesarias. 
 
Los valores comentados como referencia en los parámetros no tiene 
porqué ser extensibles a todas las especies de mamíferos y aves 
implicados en producción animal. Se aconseja revisar si existen 
recomendaciones específicas para una especie y aptitud productiva. 
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• En ganadería intensiva, como en otra actividades industriales, el 
agua tiene varias utilidades. Por tanto, es interesante almacenar y 
distribuir el agua según sus aplicaciones. 
 

• El agua en las explotaciones ganaderas se utiliza para: 
 
• Bebida de los animales 
• Refrigeración o calefacción 
• Higiene 
 

• En esta guía nos centraremos en el agua como alimento aunque 
también se abordarán aspectos del agua como elemento auxiliar o 
transporte. El concepto general a tratar es el siguiente: 

 
 

Descripción  

Agua 

Alimento Elemento auxiliar Elemento de transporte 

Máxima calidad 
Cantidad suficiente 

Sistemas de suministro  
adecuados 

Higiene integral 

Refrigeración 
Calefacción 

Riesgo 

Medicamentos 
Vacunas 

Detergentes 
Desinfectantes 
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• El porcentaje de agua corporal tiene una relación inversa con el 
contenido graso. Cuando más joven es el animal, más agua contiene. 
Así, un pollito de un día tiene un 85 % mientras que un pollo adulto un 
60 % de porcentaje de agua.  
 

• Es imposible vivir sin agua, es el nutriente más importante. Sus 
funciones son: 
 
• Transporte de nutrientes 
• Facilita digestión y metabolismo 
• Eliminación de material tóxico (orina) 
• Estrés por calor: termorregulación 
• Ambiente fluido del feto 
• Principal componente de la leche 
 

• Las necesidades de agua están en función de: 
 
• Edad 
• Nivel productivo 
• Ingestión de materia seca 
• Concentración de sodio 
• Temperatura ambiental 

 
• Como ejemplo se exponen las siguientes tablas por especies y nivel 

productivo: 
 
 

El agua como alimento  

Especie y aptitud Consumo de agua 

Cerdo de cebo 1000 litros / ciclo de cebo 

Cerda en lactación 30 litros / día 

Vaca lactación  100 litros / día 

Granja avícola 1000 m2 135.000 litros / ciclo 

Coneja+camada 2 litros / día 

Tipo de animal Litros/día 

Vaca en lactación 70 

Vaca seca 45 

Terneras  22 - 25 
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• El aporte de agua puede tener tres orígenes: 
 
– Bebida 
– Ración 
– Origen metabólico 
 

• El agua de origen metabólico se obtiene durante la oxidación de los 
tejidos: 
 
– 1,07 ml / gramo de grasa 
– 0,4 ml / gramo de proteína 
– 0,50 ml por gramo de carbohidratos 
 
 

• En general el agua de bebida es la principal fuente de agua. 
 

• Hay dos casos donde el agua de ración puede ser importante, el 
caso de las raciones húmedas en vacuno y el caso de la alimentación 
líquida en porcino.  Así: 
 
– Una vaca que consume 36 kilos de materia fresca (ración con  

50 % de agua) recibe 18 litros de agua (36 kilos * 0,50) por el 
alimento. 

– En el caso de cerdos, el aporte de agua con el pienso puede llegar 
a ser un 25 % del total del consumo de agua. 
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• Existe una correlación entre el consumo de agua y la producción de 

leche. Además, el consumo de agua se correlaciona con el de 
pienso (relación 1,5 litros/kilo hasta 2,5 litros/kilo) según la especie 
animal, edad y las condiciones ambientales. 
 

• Las necesidades de agua se incrementa en función del rendimiento 
productivo (por ejemplo producción de leche) y de la temperatura 
ambiental. Así, en verano, el consumo de agua se incrementa en 
1,2 litros por cada grado de aumento de temperatura ambiental en 
vacas en lactación. 
 

• Existen diferentes necesidades de consumo según el estado 
patológico de los animales. Así, los procesos diarreicos o situaciones 
febriles alteran las curvas de consumo. 
 

• La monitorización del consumo de agua (o visitas al bebedero) nos 
avisa de posibles patologías: 
 
– Unos autores pronosticaron la presencia de problemas diarreicos 

un día antes que se observen los síntomas de diarrea. 
 

– Las vacas en lactación con fiebre, cetosis, cojeras y durante el 
resto presentan un descenso del consumo de agua. 

 
 

• La pérdida del 10 % de volumen de agua corporal significa riesgo 
para la salud 
 

• Si la pérdida del agua es del 20 % supone la muerte del animal. 
 
• El consumo adecuado de agua es muy importante sobretodo en 

épocas de altas temperaturas y en estados patológicos como los 
febriles. 
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Calidad del agua 

• Existen muy pocos estudios que evalúen el efecto de la calidad del 
agua sobre los rendimientos productivos o sobre su consumo. 
 

• No hay una legislación específica que indique que calidad debe 
tener el agua de consumo para el ganado. En la mayoría de los 
informes se suelen contrastar los resultados con los valores 
indicados en el real decreto RD 140/2003 que legisla sobre el agua 
destinada al consumo humano. Sin embargo, existen buenas 
referencias para el ganado (NRC 2001 por ejemplo) en relación a 
las recomendaciones nutricionales para las diferentes especies. 
 

• La calidad del agua se puede dividir en: 
 
– Calidad organoléptica 
– Calidad físico-química 
– Calidad microbiológica 

 
 
Calidad organoléptica: 

 
El agua para los animales debería tener un buen olor y sabor. Hay 
muchas sustancias que pueden afectar al olor y sabor del agua. Por 
ejemplo, cuando se desinfecta con dosis elevadas de cloro este le 
da un gusto y olor característico que puede conllevar rechazo del 
consumo. Por tanto, lo primero que hay que revisar es que el agua 
no tenga un olor y sabor extraño. 
 

Calidad físico-química: 
 
Las características físico-químicas del agua se pueden desglosar en 
los siguientes puntos: 
 

• pH 
• Turbidez 
• Dureza 
• Salinidad 
• Hierro 
• Amoniaco 
• Nitratos/Nitritos 
• Sulfatos 
• Cloro residual combinado y libre 
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A continuación, desarrollaremos cada uno de los puntos que afecta a la 
calidad físico-química del agua. 

 
pH: 
 
• El pH del agua depende de las características geológicas de los 

suelos; en suelos calcáreos el pH suele ser básico y, en suelos 
graníticos, el pH del agua suele ser ácido. 
 

• No hay ninguna evidencia científica que el pH del agua dentro de 
los rangos habituales (6-9) afecte al consumo de agua, a la salud 
animal, a la producción o al ambiente ruminal. En cualquier caso, 
se recomienda mantenerse en el rango de 6,5-8,5 según el NRC 
2001. Esta es una recomendación general porque, en determinados 
momentos fisiológicos (postdestete del lechón) y especies 
implicadas puede ser muy recomendable bajar el pH del agua en 
un rango de 5,5 - 6,5 para disminuir la incidencia de determinadas 
patologías tales como la colibacilosis post-destete y la uroliatiasis 
en corderos. 
 

• En el último capítulo veremos que el pH afecta a la efectividad de 
los tratamientos antibióticos. 
 

Turbidez: 
 

• Es un indicador de las partículas suspendidas en el agua por una 
mala filtración o por contaminación. Se puede utilizar como 
indicador de una buena desinfección y filtración. Hay diversos 
métodos para su cuantificación pero, si se quieren comparar con 
los descritos en el real decreto para consumo, humano hay que 
utilizar la unidad nefelométrica formacina (UNF). Los valores 
recomendados para consumo humano son de < 1 y < 5 UNF a la 
salida del depósito y salida de la red de distribución, 
respectivamente. 
 

Dureza: 
 

• Se suele expresar como la suma de calcio y magnesio contenida en 
el agua en equivalentes de carbonato cálcico. Los suelos calcáreos 
y graníticos generan aguas duras (ricas en iones bivalentes) y 
blandas, respectivamente.  
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• Existen diferentes unidades para medir la dureza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• En toda explotación es interesante saber el uso que se le da el 

agua según su utilización. Una agua con 20 - 30 grados franceses 
de dureza no genera problemas a los animales pero si que puede 
ser muy problemática para los sistemas de humidificación y, por 
tanto, será necesario corregirla (mediante descalcificación por 
ejemplo). 
 

• Un agua muy dura predispone a que se precipite el calcio y el 
magnesio fijando al mismo tiempo la materia orgánica y 
predisponiendo a la proliferación de microorganismos. Por esta 
razón, la limpieza y desinfección de las conducciones de agua de 
forma periódica es muy necesaria. 
 

Salinidad: 
 

• Se define como las sales solubles en agua (carbonatos, 
bicarbonatos, sulfatos, nitratos, cloruros, fosfatos, fluoruros, calcio, 
magnesio, sodio y potasio). La principal sal es el cloruro sódico. 
 

• Se puede expresar en diferentes unidades. Una puede ser la 
conductividad o mediante la concentración de sólidos totales 
disueltos o sales totales solubles (ppm o mg/l). 
 

• La salinidad tiene efectos complejos y contradictorios sobre el 
consumo de agua, el consumo de pienso y la producción de leche 
(probablemente porque no indica cual es ion predominante). Los 
animales se pueden acostumbrar a incrementos graduales de 
salinidad. En cualquier caso, las recomendaciones son las 
siguientes: 

Agua ºdH 
(unidad alemana) 

Of 
(grado francés) 

ppm CaCo3 

Blanda 0 - 3,4 0 - 6 0 - 60 

Moderadamente dura 3,5 - 6,7 6,1 - 12 61 - 120 

Dura 6,8 - 10,1 12,1 - 18 121 - 180 

Muy dura >10,1 >18 >180 
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• La concentración de cloruro (Cl-) no está relacionada con el cloro 
(desinfección) y, por el contrario, está muy relacionada con la 
salinidad. La concentración de este ion no debería ser superior a 
250 mg/l ya que puede incrementar la incidencia de diarreas. 
 

Hierro: 
 

• La concentración de hierro puede interferir con la absorción de 
zinc, manganeso, cobre y selenio de la dieta. 
 

• El agua rica en hierro es de color rojizo. A continuación se 
describen los efectos observados a concentraciones crecientes: 
 
 
 
 

 

ppm=mg/l Efectos 

<1000 Segura, no causa problemas de salud 

1000 - 2999 Segura. Puede causar diarreas temporales 
en animales no acostumbrados 

3000 - 4999 Puede ser rechazada inicialmente o  bien 
causar diarreas temporales. El rendimiento 

se puede reducir si el consumo no es 
óptimo. 

5000 - 6999 Evitar en animales gestantes o lactates. Los 
rendimientos pueden ser subóptimos 

>7000 Evitar su uso 

Concentración de hierro Efecto 

<2,5 mg/l Sin efecto aparente 

2,5-5 mg/l Se pueden bloquear los chupetes. 
Facilita el crecimiento bacteriano 

5 mg/l Interfiere con las medicaciones 

>10 mg/l Reduce la ingesta de agua (sabor) 

>25 mg/l Puede inducir diarreas 
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Amoniaco: 
 

• En principio no causa problemas de salud. Es un parámetro indicador y 
está relacionado con el olor y sabor. Según el real decreto de aguas para 
consumo humano debe estar por debajo de 0,5 mg/l. 

 
Nitratos y nitritos: 

 
• Los nitratos y nitritos son formas oxidadas de nitrógeno. Los nitritos son 

la forma verdaderamente tóxica y los nitratos pueden ser tóxicos si son 
transformados a nitritos por la flora ruminal (o cecal). Por esta razón, las 
intoxicaciones agudas por nitratos son muy raras en monogástricos y 
comunes en rumiantes. Los efectos de la intoxicación aguda por nitratos 
y nitritos se conoce bien (asfixia por déficit de la hemoglobina para 
transportar oxígeno) pero los efectos de la intoxicación crónica son 
menos conocidos (por ejemplo sobre la reproducción). 
 

• Los alimentos también pueden ser una fuente de nitratos/nitritos. Esto 
explica que haya mucha variabilidad en cuanto a las recomendaciones 
sobre la presencia de estos elementos en el agua de bebida. 
 

• Los cerdos toleran bien los nitratos pues no tienen la capacidad de 
transformarlos en nitritos. El nivel máximo aceptado no es conservador 
ya que diferentes estudios han demostrado que toleran en el agua hasta 
1.320 mg/l y 165 mg/l de nitratos y nitritos, respectivamente sin que se 
observen alteraciones en su salud, crecimiento o rendimientos 
productivos. 
 

• Los niveles de nitratos en el agua pueden ser muy superiores a los 
recomendados para humana en el real decreto RD 140/2003 (<50 mg/l). 
 

• Las vacas no toleran bien los nitratos. Se adjunta la siguiente tabla en la 
que se describe la tolerancia de esta especie a este componente: 

Nitratos (mg/l) Efecto 

0 - 44  Sin efecto aparente 

45 – 132 Seguro si los ingredientes de la ración son bajos en nitratos 

133 – 220 Podría ser perjudicial si se consume durante periodos largos 

221 - 650 Es peligroso. Las vacas pueden morir 

>651 Inseguro, posiblemente morirán, no apta para agua de consumo 



Manual de uso responsable de antimicrobianos. Importancia del agua de bebida 

12 

 
 

Sulfatos: 
 

• Las sales de sulfato son muy laxantes (2000 - 2500 mg/l de sulfatos), 
siendo las de sodio las más laxantes. 
 

• Las recomendaciones para humana (RD 140/2003) no coinciden con 
las descritas para el ganado. En humana son un parámetro indicador y  
los animales pueden tolerar niveles superiores a los descritos para 
humana. En la siguiente tabla se resumen los valores recomendados: 

Concentración sulfatos 
(mg/l) 

Fuente Efectos 

<240  RD 
140/2003 

Segura para humanos 

<500 NRC 2001 Segura para terneros 

<1000 NRC 2001 Segura para vacas 

<2500 NRC 1998 Tolerable para cerdos en crecimiento 

<3500 NRC 1998 Tolerable para cerdas 

>7000 NRC 1998 Causa diarrea en cerdos 
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Cloro residual combinado y libre: 
 

• El cloro es un agente muy oxidante, es el desinfectante que más se 
utiliza debido a su relación coste / efectividad. 
 

• A pH ácidos el cloro residual libre se encuentra principalmente en 
forma de ácido hipocloroso que es un potente desinfectante. A pH 
básicos, el cloro residual libre se encuentra principalmente en forma 
de ion hipoclorito que es menos potente que el ácido hipocloroso. 
 

• El cloro residual libre incluye el ácido hipocloroso (HOCl) y el ion 
hipoclorito (OCl-). Ambas formas son desinfectantes activas.  
 

• El cloro residual combinado se debe a la reacción del cloro con 
amoniaco y aminas dando lugar a cloraminas y dicloroaminas las 
cuales tienen menos actividad antimicrobiana que los hipocloritos 
pero son más estables en el tiempo. 
 

• El cloro residual total no indica su capacidad desinfectante. Si hay 
mucha materia orgánica el cloro residual total se encontrará 
principalmente en forma combinada, la cual es menos activa. 
 

• El cloro también reacciona con la parte de materia orgánica 
formando subproductos que pueden ser cancerígenos 
(trihalometanos por ejemplo). Por ello, los niveles aceptados para 
humana son de 2 mg/l de cloro combinado residual y 1 mg/l de cloro 
residual libre. 
 

• Las consecuencias de un exceso de cloración son difíciles de predecir. 
Generalmente se deben a los productos resultantes de la reacción 
del cloro con otros componentes del agua. La experiencia práctica 
indica que un exceso de cloración puede causar diarreas en vacas. 
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Calidad microbiológica: 
 

• La calidad microbiológica es un concepto muy amplio, no tan sólo 
incluye bacterias sino que también virus, hongos y cianobacterias. 
 

• El análisis microbiológico que se realiza de forma rutinaria tiene como 
objetivo testar de forma genérica la calidad microbiológica (bacteriana) 
pues analizar un patógeno concreto es complejo, caro y requiere 
tiempo. 
 

• Los resultados analíticos microbiológicos del agua hay que tener en 
cuenta que: 
 
– Son indicadores genéricos de la calidad sanitaria del agua. 
– Sirven para monitorizar la efectividad del método de desinfección 

empleado. 
– La calidad microbiológica está relacionada con la palatabilidad del 

agua. Una mala calidad microbiológica puede reducir el consumo y 
con ello la producción. 

– No existe normativa específica en ganadería. 
 

Los parámetros microbiológicos que se determinan son: 
 

• Generales:  
 

– Unidades formadores de colonias por 100 ml. Se cuantifican 
Escherichia coli, Enterococcus spp y Clostridium perfringens 
(incluidas las esporas). 

 
• Indicadores:  

 
– Bacterias coliformes en 100 ml. Incluye una variedad de bacterias 

ambientales y fecales. Son indicadores de la eficacia de la 
desinfección y de la limpieza y posible presencia de biofilms en los 
sistemas de distribución de agua. 

– Escherichia coli (E coli): Es un indicador de contaminación fecal 
reciente pues no sobrevive mucho tiempo en el agua y su origen es 
principalmente fecal. 

– Enterecocos: Son bacterias gram positivas. Mayoritariamente son de 
origen fecal. Sobreviven más en el agua que los E coli. Son 
indicadores de contaminación fecal reciente. 
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• Para saber si la contaminación fecal es de origen humano o animal se 
puede utilizar el ratio E coli fecal/enterococos fecales pues en las 
heces humanas hay menos enterecocos que coliformes mientras que 
es al contrario en caso de contaminación de origen animal. 
 

• La normativa para agua de consumo humana es muy estricta y todos 
los parámetros generales e indicadores deben dar valores de 0 
UFC/ml para que el agua sea potable. 

Número de 
gérmenes 

<5 10 20 50 100 300 

UFC/100 ml P P P P S PE 

Coliformes 
totales/100 ml 

P 
 

S S S PE 
 

PE 
 

E coli/100 ml P 
 

S S PE 
 

PE 
 

PE 
 

Enterecocos 
fecales/100 ml 

P 
 

S S PE 
 

PE 
 

PE 
 

Clostridium 
spp/100 ml 

P 
 

P 
 

S PE 
 

PE 
 

PE 
 

Algunos parámetros de calidad del 
agua de bebida. RD 140/2003 

Escherichia coli 0 UFC en 100 ml 

Enterococo 0 UFC en 100 ml 

Clostridium perf. 0 UFC en 100 ml 

P= Potable    S= Sospecha   PE= Peligro 
 
 

• En el caso de rumiantes adultos los niveles aceptables para 
coliformes totales, coliformes fecales (E coli), estreptococos fecales 
y bacterias totales son <15 UFC/100 ml, <10 UFC/100 ml, <30 
UFC/100 ml y <200 UFC/100 ml, respectivamente. 

• En el caso de porcino se es  más flexible y se recomienda lo 
siguiente: 
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Biofilm: 
 

• El biofilm es una capa formada por bacterias, hongos y materia 
orgánica que recubre las conducciones de agua. Es importante saber 
que para que se inicie su formación debe haber material orgánico, los 
nutrientes para las bacterias, que precipite y sea colonizado por 
bacterias. Es decir, para luchar contra el biofilm, un aspecto clave es 
eliminar la materia orgánica del agua. 
 

• La presencia de biofilm es un problema porque: 
 

– Reduce el flujo de agua y puede taponar los chupetes. 
 

– Es muy difícil de eliminar por la capa protectora de 
mucopolisacáridos que la protege y por la lenta tasa de 
multiplicación bacteriana en este ambiente. 

 
 

• El biofilm es estable mientras no cambian las condiciones físico-
químicas. Al cambiar el pH y/o adicionar medicamentos puede 
desprenderse. Esto puede provocar un bloqueo completo de los 
chupetes que puede dejar a los animales sin agua. Si se aplica 
cualquier tratamiento al agua de bebida, se debe comprobar el buen 
funcionamiento de la conducción de agua.  
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Acondicionamiento del agua de bebida: 
 

• El agua de bebida que encontramos en ganadería, además de no 
estar libre de microorganismos pueden contener sólidos en 
suspensión, tener una alta salinidad, dureza elevada y el pH no 
adecuado para que la desinfección sea efectiva.  
 

• Un esquema de acondicionamiento para los parámetros físico-
químicos puede ser el siguiente: 

Agua disponible 

Agua filtrada 

Agua con menor salinidad 

Filtración 

Ósmosis inversa 

Agua con menor dureza 

Descalcificación 

Agua con pH ajustado 

Regulación del pH 

Agua óptima desde el punto de vista físico-químico 
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• La mejora de los parámetros microbiológicos requiere la aplicación 
de un proceso de desinfección que se pueden clasificar como: 
 
– Inmediatos: ozono y ultravioleta. No presentan persistencia 
 
– Retardados: cloración, peróxido de hidrógeno y dióxido de cloro. 

Tienen persistencia pero requiere un tiempo de contacto mínimo 
para ser efectivos. 

 
– Retardados-mixtos: combinan un inmediato y un retardado. Por 

ejemplo: Ozono y cloración. 
 

• Los diferentes protocolos de desinfección tienen la siguiente 
actividad sobre los diferentes microorganismos. La elección del más 
idóneo depende de las características físico-químicas del agua, de la 
presencia o no de biofilm y del coste del tratamiento a aplicar. 

Técnica Bacterias Virus Protozoos 

Cloración  +++ +++ 
 

++ 
Cryptosporidium no los 

destruye 

Cloramina + + + 
Cryptosporidium no los 

destruye 

Dióxido de cloro ++++ ++++ +++ 

Ozono +++++ +++++ 
 

++++ 

Ultravioleta +++++ +++++ 
 

++++ 

Peróxidos ++ 
 

++ 
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El agua como vehículo para medicar y 
vacunar los animales  

• El agua puede ser un vehículo para administración de medicamentos y 
vacunas en ganadería. Su importancia se está incrementando dado que 
tiene las siguientes ventajas: 
 
– Intervención inmediata. 
– Trazabilidad absoluta. 

– Las medicaciones pueden ir dirigidas a módulos, salas e incluso 

corrales. 

– Un animal enfermo reduce más la ingesta de pienso que la de agua. 
 

• Los medicamentos tienen fármacos en su composición que pueden 
estar afectados por las características físico-químicos del agua tales 
como: 

 
pH 
 

• El fármaco que administremos debe solubilizarse en el agua para que 
sea efectivo; algunos se solubilizan mejor en pH ácidos y otros en pH 
básicos. Antes de iniciar un tratamiento se debería comprobar el pH 
del agua. Así, los fármacos que son ácidos débiles (amoxicilina, 
quinolonas y sulfamidas) se solubilizan mejor a pH superiores a 7  
mientras que las bases débiles (colistina, neomicina, tetraciclinas y 
pleuromutilinas) se disuelven mejor a pH inferior a 7. Es muy 
recomendable revisar como afecta este parámetro a cada fármaco 
dentro de cada medicamento (revisar prospecto). 

 
Dureza 
 

• La futura biodisponibilidad del fármaco que administremos también 
puede estar afectado por la dureza del agua. Es muy recomendable 
revisar como afecta este parámetro a cada fármaco dentro de cada 
medicamento (revisar prospecto). 
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Medicamentos en agua de bebida 

• Una correcta administración de los  
medicamentos es imprescindible para obtener 
un resultado terapéutico satisfactorio. 

• Siga las instrucciones de dosificación y días de 
tratamiento de su veterinario. 
 

Descripción:  

• Para una correcta dosificación es necesario un 
dosificador de medicamentos, a ser posible 
con agitador. 

• Debe ser posible medicar solo las salas con 
animales enfermos con circuitos dobles y 
sistemas de by-pass 

• Debe haber válvulas de una vía para evitar 
que el agua medicada vuelva a la red. 

Instalación:  

No olvidar: 

1. Cuántos cerdos a 
medicar 

2. Peso medio estimado 
3. Calcule el 

medicamento diario 
4. Calcule consumo de 

agua = PV +10%. Lo 
ideal es conocer el 
consumo real de la 
granja y no hacer 
estimaciones para 
mejorar la exactitud 
del tratamiento 

• Coloque el dosificador 
en  by-pass, con un 
filtro y un depósito 
para la solución previa. 

• Es conveniente 
depósito con agitador 

• Por tanto los lechones deben ingerir 0,8 kg de 
medicamento al día. 

• Si no sabe cuanta agua beben los cerdos, 
calcule un 10% de su peso. Los litros de agua 
a medicar serían: 

Por ejemplo, queremos medicar  800 lechones 
de 25 kg con amoxicilina trihidrato de 500 
g/kg cuya dosis recomendada es de 20 mg/kg. 

Cuanto medicamento necesito al día:  

Ejemplo
N Nº de cerdos 800
PV Peso vivo medio 25
D Dosis medicamento recomendada (mg/kg PV) 20
C Concentración Medicamento (g Principio Activo/kg) 500

El cálculo sería: 
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No olvidar: 
1. Medicación con dosificador; 
• Ajuste dosificador a 2% 
• Prepare solución previa 

para cada día y añádala al 
depósito. 

2. Medicación con depósitos: 
• Calcule el volumen del 

depósito de medicación. 
• Calcule cuántos depósitos 

beberán al día. 
• Prepare la solución previa 

para cada depósito y 
añádala. 

• Cierre la entrada de agua al 
depósito hasta que hayan 
consumido el agua 
medicada. 

• Conectar el dosificador a la  tubería de la nave a 
medicar. 

• ¿Cuál es la regulación del dosificador (R)? 
(p. e. R = 2%) 

• Hacer una solución previa del medicamento  de 
la siguiente forma: 
 
 
 

• Por tanto habría que añadir 0,8 kg de 
medicamento a 40 litros de agua del dosificador. 

• En caso de que el dosificador sea regulable, por 
ejemplo  entre el  2 y el 5%, conviene hacerlo al 
5%, ya que la dosificación y dilución serán más 
precisas. 

Como dosificar con dosificador:  

Ácidos débiles Bases débiles
Amoxicilina  Colistina
Quinolonas Eritromicina
Sulfadimeracina Neomicina
Sulfadiazina Espiramicina
Ampicilina Trimetoprim
Flumequina Tilosina
Sulfadimetoxina Oxitetraciclina
Aspirina Tiamulina

Precauciones con la solubilidad 
de los antibióticos 
• Tenga en cuenta el pH del 

agua, sobre todo si la acidifica.  
• Los ácidos débiles se disuelven 

mejor en aguas básicas y las 
bases débiles en aguas ácidas. 

• En cualquier caso, revise el 
prospecto de cada 
medicamento porque puede 
haber diferencias relevantes 
entre diferentes 
presentaciones 
medicamentosas. 

Depósito cilíndrico: calcular volumen  
 
 
 

Depósito ortoédrico: calcular volumen  
 
 
 

• En ambos casos, por cada día se beberían 2 
depósitos con 0,4 kg de medicamento. 

• Debe prepararse una disolución previa en un 
cubo para facilitar la disolución en el volumen 
del depósito. 

• Cierre el agua de entrada  del depósito  una 
vez diluido el medicamento. 
 

Como dosificar con depósitos:  

h=1,3m   a=1,3m 

b=1,5m 
r=0,5m 

c=0,55m 
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Vacunas en agua de bebida 

• La utilización del agua de bebida es una vía muy habitual de 
administración en avicultura y de creciente utilización en porcino dado 
que están apareciendo en el mercado vacunas para ser administradas 
exclusivamente por esta vía. 
 

• La administración de vacunas por esta vía requiere seguir el siguiente 
esquema de aplicación: 
 
– La calidad físico-química del agua de bebida debe ser adecuada. Se 

debe comprobar los requerimientos que se solicitan en el prospecto 
de la vacuna. 
 

– La calidad microbiológica del agua debe ser excelente. 
 

– Se debe comprobar el programa de desinfección que se aplica al 
agua de bebida ya que algunos desinfectantes pueden inactivar 
vacunas vivas atenuadas (sobre todo de tipo bacteriano). Algunos 
prospectos recomiendan suspender temporalmente el programa de 
desinfección durante el tiempo que dura la administración de la 
vacuna. 
 

– Se deben seguir escrupulosamente las recomendaciones del 
laboratorio fabricante de la vacuna. Es muy habitual que 
recomienden la utilización de estabilizantes comerciales o 
simplemente leche. 
 

– Se debe poder monitorizar correctamente el consumo de agua de 
bebida en la explotación para poder estar seguro que se está 
administrando la dosis correcta, al menos, a nivel poblacional. 
 

– Es necesario que los animales sufran un periodo de restricción de 
agua controlada para que, cuando se administre la vacuna, los 
animales la ingieran en el menor tiempo posible. 
 

– Es muy recomendable la adición de algún colorante al agua de 
bebida que permita monitorizar el “recorrido” de la vacuna en el 
sistema de distribución como la ingesta de los animales a nivel 
individual. Suelen ser colorantes que tiñen la boca, y/o lengua y/ 
divertículo esofágico en el caso de las aves. 
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• Debemos asegurar un consumo suficiente. El consumo varía en 
función del número de bebederos, del tipo, posición y caudal; de la 
temperatura ambiente y del agua, del estado sanitario; del la edad de 
los animales; de la fase del ciclo productivo; de la calidad de agua; la 
hora del día y de la composición de la dieta. Este punto se ha abordado 
en los manuales para cada uno de las especies. 

 
• Controle regularmente la calidad físico-química y bacteriológica: 

 
– Tome muestras al menos una vez por año, a la entrada explotación y 

final de línea, depósitos intermedios y en bebederos de los diferentes 
circuitos de distribución. 
 

– Use recipientes estériles. 
 

– Archive los resultados del laboratorio. 
 

– Tome las medidas correctoras precisas para mantener la potabilidad 
del agua: higienización y limpieza de circuitos que se ha comentado 
previamente. 

 
 

• Tratar siempre el agua de entrada mediante un sistema automático y 
volumétrico. 
 

• Tape los depósitos siempre. 
 

• Limpiar por lo menos una vez al año los depósitos aunque las analíticas 
sean satisfactorias. 
 

• Limpiar las conducciones de forma periódica. Idealmente al acabar el 
ciclo productivo. 
 

 
 

Control de puntos críticos para el agua 
de bebida  
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