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Introducción

• El agua de bebida desinfectada es el elemento más 

crítico para permitir que las aves alcancen su máximo 

potencial. 

• Desafortunadamente la falta de tiempo por un completo 

día a día o por costumbres arraigadas hace años 

ocasionan que muchas veces el agua que beben las aves 

no esté lo suficientemente higienizada.

Efecto del consumo y de la calidad del agua sobre el potencial genético del pollo bb



Tendencias Actuales

• El 72% de la composición de 

los seres vivos es agua. 

Máximo cuidado e 

importancia.

• 3.000 millones de años en la 

tierra.

• El agua tiene Memoria.

• Reacciona a estímulos.

• El agua se transforma 

• Últimos estudios detallan que 

el agua podría tener 

Inteligencia Cuántica.
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Tendencias Actuales 

• En la actualidad hablar del agua cumple un rol muy 

importante en la crianza avícola, su cualidad nutritiva y su 

utilidad como vehículo terapéutico nos lleva a investigar 

sus características físicas, químicas, radiológicas y su 

calidad microbiológica (Senasa, 2018). 

• Varias empresas del sector están innovando e 

implementando sistemas para control de la calidad de su 

agua en tiempo real, considerando además, que en la 

mayoría de explotaciones avícolas se encuentran en 

proceso de automatización, proyectándose en un futuro a 

formar parte de la industria 4.0.



EL POLLO COME PORQUE BEBE…..

• Nuestro objetivo es conocer en detalle la

composición del agua de bebida, ciertamente en

el Perú existen diversos tipos de agua,

dependiendo de la zona de producción.

• Los aspectos nutricionales, confort, ambiente,

manejo etc…. Son complementarios para la

expresión del potencial genético del ave.

• Y el Agua (72%)???????????
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Una vez que existe relación 

directa entre el consumo 

de agua y el consumo de 

alimento, cualquier 

restricción en la cantidad o 

en la calidad del agua 

viene acompañada de la 

pérdida de desempeño de 

los animales.

(PENZ, 2003)

El consumo de agua 

es 

aproximadamente el 

doble del consumo 

de alimento.

La falta de agua es el 

segundo factor a nivel de 

importancia después de 

la falta de oxígeno.



• Representa el 70% del 

peso corporal en las aves.

(Pardo, 2007)

• En el huevo representa el 

66% de su peso total.

• Clara 88.5%, yema 49%, 

cáscara 1.5% (San Martín, 

2008).

• El pollito BB posee 80% 

de agua

Efecto del consumo y de la calidad del agua sobre el potencial genético del pollo bb



Ayuda a 
mantener 

la Tº 
corporal.

Remueve desechos.

Lubrica 
articulaciones

Es el mayor 
componente 

de la sangre.

Forma parte 
de todas las 
reacciones 

químicas del 
cuerpo.

(Penz, 2003)

(Bellostas, 2009)

Efecto del consumo y de la calidad del agua sobre el potencial genético del pollo bb



Procedimientos y normas básicas 

• Calidad del alimento 

• Calidad del agua 
• Manejo del programa de vacunación 

• Control de vectores 

• Manejo de aves muertas 

• Preparación de granja y recepción 

• Manejo del pollo BB primeras 2 semanas

• Recuerde: La crianza de aves es un proceso 

continuo. 

Efecto del consumo y de la calidad del agua sobre el potencial genético del pollo bb
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Efecto del consumo y de la calidad del agua sobre el potencial genético del pollo bb



Efecto del consumo y de la calidad del agua sobre el potencial genético del pollo bb



El agua es un 
nutriente esencial 
en el metabolismo 

de las aves. 

( Faird y Ritz, 2015)

Es necesario un 
suministro de agua 

fresca y limpia 
para que los 

animales tengan 
un crecimiento y 

producción 
rentables.

(Gillespie y 
Flanders, 2009)
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GESTIÓN DEL AGUA EN GRANJA 



Que preguntarnos sobre el agua?????

Origen 

del 

H2O
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OJO!!!

• Procedencia de nuestra agua 
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Calidad de la diferentes infraestructuras para el 

almacenamiento del agua



• Calidad e infraestructura de los tanques de medicar (tapa, 

estado de tubería, protección contra rayos solares).



Que preguntarnos sobre el agua?????

Origen 

del 

H2O

Con qué 

frecuencia 

lava las 

tuberías
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Puede encontrarse en el interior de la 

tubería: 
• a) Presencia de sarro/caliche.



b) Micro fisuras que permiten el ingreso de polvo, suciedad del 

medio ambiente. 

 
Anexos 

 
 

                               

Líneas internas de bebederos con contaminación                       Líneas de bebederos después de dosis de ataque con Cuarteto Kobra 
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• c) Materia orgánica (formada a partir de residuos de 

alimento transformado en proteínas/carbohidratos, grasas 

debido a su degradación ambiental)



d) La falta o ausencia de flushing después de medicar o 

aplicar productos en el agua, contribuye de manera positiva 

en la formación de obstrucciones internas de la tubería.  





Que preguntarnos sobre el agua?????

Origen 

del 

H2O

Que 

tratamiento 

de 

desinfección 

utiliza 

Con qué 

frecuencia 

lava las 

tuberías
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Tratamientos de agua en función a su 

complejidad y costo

1. Sanitizantes : Cloración/Acidificación – peróxidos 

2. Sistemas de Filtrado de agua

3. Coagulación Química con Ablandadores

4. Tratamientos a base de carbón activado 

5. Magnetización del agua

6. Intercambio de iones ( Plata Ionizada) 

7. Rayos UV, Ozonización  



Que preguntarnos sobre el agua?????

Origen 

del 

H2O

Que 

tratamiento 

de 

desinfección 

utiliza 

Con qué 

frecuencia 

lava las 

tuberías

Cuáles son 

los riesgos 

de consumir 

un agua no 

tratada
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Cuáles son los riesgos de consumir un 

agua no tratada

• Enfermedades

• < CA

• Deshidratación

• Irritación

• Uniformidad de lote 

afectada

• Desnutrición



Principales enfermedades que se transmiten por el agua

• Bacterianas

• Campylobacter

• E. coli

• Mycoplasma



Principales enfermedades que se transmiten por el agua

• Bacterianas

• Pasteurella

• Salmonella

• Tuberculosis 



Principales enfermedades que se transmiten por el agua

• Virales

• Marek

• Gumboro

• New Castle



Principales enfermedades que se transmiten por el agua

• Parásitos

• Coccidia



Que preguntarnos sobre el agua?????

Origen 

del 

H2O

Que 

tratamiento 

de 

desinfección 

utiliza 

Con qué 

frecuencia 

monitorea y 

analiza su 

agua

Con qué 

frecuencia 

lava las 

tuberías

Cuáles son 

los riesgos 

de consumir 

un agua no 

tratada

Lima, 30 septiembre de 2019



Análisis en Campo

• Medir, controlar, mejorar.



Qué variables medir????????



Aspectos Físico –Químicos

Turbidez

• Se origina por las partículas en suspensión.

• Afectan al proceso de eliminación de los organismos patógenos.

pH

• Es una medida de acidez o alcalinidad.

• pH muy bajo interfiere con el consumo del agua.

• pH muy elevado interfiere con el desempeño de la cloración, administración de medicamentos

Alcalinidad

• Mide la presencia de Carbonatos, Bicarbonatos y sales de magnesio.

• Relación directa con la dureza del agua.

• De acuerdo al nivel de alcalinidad se tendrá que aumentar o disminuir la dosis de acidificante. 

Dureza

• Mide la presencia de sales de calcio y magnesio en el agua.

• Interfiere con la acción de muchos antimicrobianos, desinfectantes, forma depósitos en los 
sistemas de agua.

(Bellostas, 2009)

(Watkins, 2008)



Aspectos Físico –Químicos



(Bellostas, 2009)

Aspectos Físico –Químicos



La presencia 
de:

Materia 
orgánica.

Características 
químicas.

Carga 
bacteriana.

Van a reducir la actividad de un gran 
número de antibacterianos.

(Sumano y Gutierrez, 2010)





Parámetros ideales  para el agua de las aves.

Aspectos microbiológicos

Manejo de la Calidad del agua de bebida en granjas avícolas, SENASA 2018
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Coliformes 
Fecales

E. coli
Coliformes 

Totales

Aspectos microbiológicos





GRANJA UBICACIÓN DE LA 

MUESTRA

UFC/ml

A En el pozo 2,700

A Final de la línea de bebederos 26,600

B Fuente de agua publica 203,000

B Final de la línea de bebederos 2,340,000

C En el pozo 600

C Final de la línea de bebederos 282,00

D En el pozo 0

D Final de la línea de bebederos 4,775,000

Ejemplos de los niveles de bacterias aeróbicas 

encontrados en diferentes lugares del sistema de 

abastecimiento  y distribución de agua de  las aves.

(Watkins, 2008).

Aspectos microbiológicos



ALTERNATIVAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUA



Alternativas para el tratamiento de Agua

• Sistemas de 

potabilización 

constante.

• Magnetizadores para 

aguas salinas y duras 

• Instrumentos de 

medición analógicos y 

digitales 



Potabilizador de agua



DESINFECCIÓN

• La desinfección del agua es el 
proceso mediante el cual se inactiva 
o destruyen bacterias patógenas, 
hongos, virus y otros 
microorganismos.

La efectividad de un proceso 

de desinfección se mide por 

el porcentaje de organismos 

muertos dentro de un tiempo, 

una temperatura y un pH 

prefijados. 
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DESINFECCIÓN
• Debe estar exenta de organismos

capaces de provocar

enfermedades.

• Los niveles de carga mineral

deben encontrarse dentro de lo

permisibles (sales de calcio -

magnesio especialmente, en

menor cantidad hierro, sulfatos).

• Evitar la presencia de sustancias

orgánicas que puedan producir

efectos fisiológicos perjudiciales

para la salud del ave.
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Beneficios de la Cloración 

• Es un potente desinfectante.

• Control de crecimiento Bactericida –Alguicida.

• El ácido hipocloroso penetra fácilmente la célula

bacteriana a través de la membrana citoplasmática,

actuando sobre las proteínas y ac. Nucleicos.

• Mayor Seguridad para el personal en granja.

• El tricloro tiene una > concentración (90%) en

relación al Hipoclorito de Sodio o Calcio.

• Es el menos corrosivo, no es cáustico.

• De bajo costo.



Impacto del pH sobre el Cloro

Manual COBB, 2018
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La existencia de un ambiente 

ácido con pH bajo en el 

buche es muy importante 

para impedir o disminuir la 

colonización de patógenos en 

el tracto digestivo.

(Bellaver y Schevermann, 2004)

ACIDIFICACIÓN

Los acidificantes están considerados como aditivos

equilibradores de la microbiota del tracto

gastrointestinal, compuesto por ácidos orgánicos o

inorgánicos que reducen el pH del medio, con el

objetivo de facilitar la digestión.



• Considerar:

• No es nocivo para el personal en granja.

Depende del tipo de acidificante, los ácidos

orgánicos de Cadena Corta (cítrico-

fumárico) son de grado alimenticio.

• La alcalinidad del agua es un factor

determinante para el cálculo del acidificante

a elegir, e influye directamente en la dureza

del agua

• Digestibilidad de Proteína, Ca, P

• Complementa la acidificación alimento.

Beneficios de la Acidificación



• Funciones Adicionales:

1. Los ácidos orgánicos tienen un papel en la reducción de microorganismos como

Escherichia coli, Campylobacter spp. y principalmente Salmonella sp.,

considerado uno de los principales problemas sanitarios avícolas actuales.

Muchos estudios indican que los ácidos orgánicos son una excelente alternativa

en el control de esta enfermedad bacteriana.

2. En las aves, también auxilian en la reducción del pH, beneficiando la acción de la

pepsina para digestión y absorción de nutrientes, pero su principal función es la

modelación de la microbiota del tracto gastrointestinal.

3. La dilatación del esófago tiene un pH cercano a 5,5, ambiente propicio al

crecimiento de algunas bacterias acidófilas indeseables como la Salmonella sp.,

que alcanzan el intestino después de vencer la barrera del buche. El uso de

ácidos orgánicos libres aumenta la acidez en ese lugar y disminuye la

colonización de bacterias patógenas y favorece otras bacterias beneficiosas

como Lactobacillus sp..

Beneficios de la Acidificación



Watkins, S (17/05/2018). Seminario: El agua en la Avicultura [diapositivas de 

PowerPoint] 



Figura 1: efeito dos pH no meio sobre a 

multiplicação microbiana

pH E. COLI SALMONELAS CLOSTRIDIUM

6.4 ++++ ++++ ++++

6.0 +++ +++ ++++

5.8 ++ ++ ++++

5.4 + + +++

5.0 - +- ++

4.5 - - +

4.0 - - -

Watkins, S (17/05/2018). Seminario: El agua en la Avicultura [diapositivas de 

PowerPoint] 



Watkins, S (17/05/2018). Seminario: El agua en la Avicultura [diapositivas de PowerPoint] 



Suslow, 2004.



UN NUEVO ENFOQUE

pH

• El pH es una herramienta 
para obtener el mayor 
potencial del cloro y para 
llegar a la máxima 
concentración de ácidos 
no disociados los cuales 
tienen una acción 
antimicrobiana muy 
marcada y son tiempo y 
concentración 
dependiente.



UN NUEVO ENFOQUE

• El potencial de óxido reducción es 

una forma de medir la energía 

química de oxidación-reducción 

mediante un electrodo, 

convirtiéndola en energía 

eléctrica, siendo su medida en 

mV

Un oxidante potente es literalmente capaz de

quemar virus, bacterias y otra materia

orgánica presente, dejando el agua

microbiológicamente segura.

ORP



UN NUEVO ENFOQUE

• ORP

• Un ORP positivo (+ORP), 

mata a los patógenos porque 

roba electrones del ADN de 

las bacterias, las membranas 

celulares y las proteínas.

• El ORP positivo(+ORP) del 

agua, es una forma efectiva 

para matar las bacterias y los 

virus.



• ORP

• El Oxígeno tiene un alto ORP positivo y
puede dañar el ADN y las proteínas

• El Cloro se añade al agua para eliminar
las bacterias por su alto ORP positivo
(+ORP)

• Las reacciones de oxidación, son una
función necesaria del sistema
inmunológico, que utiliza la reacción de
oxidación para despojar a los electrones
de las bacterias y otros invasores, con el
fin de detener el crecimiento de la
infección dentro del cuerpo.

• (Sakita, 2016)

UN NUEVO ENFOQUE



Alternativas para tratamiento de agua
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• Mediante el ORP no vamos a

medir la concentración de

Cloro, vamos a medir la

energía del ácido hipocloroso

para robar los electrones a la

bacteria.(Watkins, 2018)

• Un producto químico

oxidante capta electrones

de la membrana celular de

los microorganismos lo que

la desestabiliza provocando

así la destrucción de la

integridad de la misma

causando la lisis de los

microorganismos. (Penz,

2009).
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Alternativas para tratamiento de agua



Ejemplos de Tratamiento de Agua con el 

uso del Cuarteto Kobra

Fuente: A. Pulla





Ejemplos de Tratamiento de Agua con el 

uso del Cuarteto Kobra

Fuente: A. Pulla











Sistemas Magnéticos 

• Normalmente el agua viaja en clúster (sales

minerales, cationes, aniones, radicales libres)

• Formando una especie de masa impidiendo que

los compuestos minerales presentes en el agua

ingresen de manera efectiva a la membrana

celular.

• El sistema magnético reestructura el H2O,

permitiendo una mejor hidratación celular.

Alternativas para tratamiento de agua
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Sistemas Magnéticos 

Alternativas para tratamiento de agua



Sistemas Magnéticos 
• Existen variedades de dispositivos que tiene forma

helicoidal, los cuales generan un efecto de “Vortex”,

transformando con mayor efectividad las moléculas

del agua.

• La sinergía de este sistema en conjunto con el efecto

vortex rompe las estructuras salinas (cloruros,

nitratos, sulfatos…) transformándolas en el

electrolitos biodisponibles.

• Su uso ha sido aplicado en aguas de pozo con alta

carga de sales minerales, reduciendo los ratios de

SAR.
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Análisis de Costos
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• Control de corrosión 

• Mejor presión y flujo 

• 20% menos de uso de energía



El agua en la Industria 4.0

• La ventaja de tener una información en tiempo real nos permite 

interconectar nuestra unidad de producción

• La posibilidad actual, física y económica, de que casi cualquier cosa 

pueda tener la electrónica mínima para conectarse a internet hace 

que el número de dispositivos conectados esté creciendo 

exponencialmente. 

• Actualmente, se manejan cifras de 13.000 millones de dispositivos 

conectados y una previsión de que este número se duplique en los 

próximos 5 años. 

• Este es el punto de partida básico de Internet de las Cosas. En este 

concepto se engloban todos los dispositivos que están conectados, 

enviando y recibiendo información de manera automática y 

relacionándose entre ellos. Ejemplo: sensores digitales de T°, pH, 

ORP, Cloro Libre, entre otros…



• Es bastante interesante poder explicar acerca de

lo que sabemos sobre el agua en la avicultura.

• Uno de los científicos más reconocidos en la

avicultura de estos últimos años Mario Penz

menciona…

Las empresas deben replantear sus

conceptos dentro de una visión futurista

de manejar todo en tiempo real. No

puedo esperar al final de la campaña,

yo debo saber mañana por la mañana

cómo me fue hoy.
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Conclusiones 

• Establecer un programa de

desinfección de agua adaptado a las

condiciones de la granja.

• Mantener una buena calidad de agua

para las aves es imprescindible,

contribuye para el correcto desarrollo

intestinal y absorción de los

nutrientes ofrecidos en la dieta diaria.

• Es importante conocer la

procedencia de la fuente de agua

para nuestra granja.
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Conclusiones
• Conocer las características físicas , químicas y

microbiológicas del agua, nos ayuda a orientarnos sobre el
mejor tratamiento de desinfección que podemos utilizar,
adicionalmente si implementamos un plan de monitoreo
constituye algo primordial, mejor aún con un sistema IOT
(internet de las cosas) en tiempo real, lo cual nos permitirá
controlar los parámetros y mejorarlos para brindar una
adecuada agua de bebida para las aves.Recordemos que
el agua influye directamente en las mejoras productivas del
ave, lo que le permitirá generar mayor rentabilidad al
productor.

• Realizar análisis microbiológicos / físico-químicos de agua
al menos 2 veces por año, para corregir problemas.

• La calidad de agua interfiere de manera positiva o negativa
en la administración de vacunas, vitaminas, minerales,
antibióticos al agua de bebida.

Alternativas para tratamiento de agua



Conclusiones
• Luego de la administración de productos en el agua,

realizar flushing a presión para no dejar residuos en
la líneas interna de agua.

• La magnetización del agua contribuye a la
estabilización del pH, por ende los procesos de
medicación, desinfección, vacunación
aparentemente son más efectivos; los campos
magnéticos influyen en una mejor hidratación del
ave y además evitan la formación de sarro/biofilm en
las tuberías internas, alargando la vida útil de los
bebederos

• Realizar un plan de trabajo para limpieza de y
reparación de pozos, tanques de medicar, tuberías
de agua.

• La implementación de buenas prácticas de manejo
de las aves: ambiente, nutrición, bioseguridad y
agua = Bienestar Animal = Éxito Producción
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