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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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PRESENTACIÓN TÉCNICA 

• Temario

• Qué sabemos sobre el agua 

en la avicultura.

• Labores culturales en 

Granja

• La importancia de un 

proceso de tratamiento en el 

agua.

• Nuevas alternativas para 

tratamientos de agua.  
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¿ QUE SABEMOS SOBRE 

EL AGUA?
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• 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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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.

• “Se empezó a hablar de agua también 30 años

atrás y las personas pensaban que el agua era

una bendición de Dios, que siempre está ahí,

limpia y con temperatura ideal. (Penz, 2019).

• 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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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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Ayuda a 
mantener 

la Tº 
corporal.

Vehículo de 
nutrientes –

Alimento

Lubrica 
articulacio

nes

Es el mayor 
componente 
de la sangre.

Primordial 
en los 

programas 
de 

vacunación

Forma 
parte de 
todas las 

reacciones 
químicas 

del cuerpo.

Remueve 
desechos

Fuente: www.diariode3.com/recuperan-

efectos-robados-en-granja-de-pollos-en-

licey-al-medio/

(Penz, 2003)

(Bellostas, 2009)
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LABORES CULTURALES EN 

GRANJA
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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
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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).



• Presión de agua

• Tiempo de llenado de los bebederos 

• Cantidad/caudal de agua que circula/hora



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. 
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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)
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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.  
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Aspectos Físico –Químicos
• Realizar un análisis Físico – Químico / Microbiológico 2 

veces al año.
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(Bellostas, 2009)

Aspectos Físico –Químicos
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La presencia 
de:

Materia 
orgánica.

Características 
químicas.

Carga 
bacteriana.

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

(Sumano y Gutierrez, 2010)
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LA IMPORTANCIA DE LA 

DESINFECCIÓN DEL AGUA
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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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Cuáles son los riesgos de consumir un 

agua no tratada

• Enfermedades

• < CA

• Deshidratación

• Irritación

• Desuniformidad de 

lote

• Desnutrición
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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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Análisis en Campo

• Medir, controlar, mejorar.
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Qué variables medir????????
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NUEVAS ALTERNATIVAS 

PARA TRATAMIENTOS DE 

AGUA  
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En la actualidad……

• Se maneja un sin número de 
procesos de desinfección para agua 
de bebida.

• Cada uno tiene su importancia, 
dependiendo siempre del tipo de 
agua con la que vamos a trabajar.

• Los procesos de desinfección pueden 
ser:

• Químico (compuestos halógenos, 
plata ionizada, ozono, peróxido de 
hidrógeno, cloro, ácidos orgánicos e 
inorgánicos)  

• Físico (rayos UV, Magnetización, 
electrólisis, micro filtración). 
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Alternativas para tratamiento de agua

Ácido Hipocloroso 
• Es un potente desinfectante.

• Se forma en pH de tipo ácido

• 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.

• Existen variedades de cloro y

acidificantes (orgánicos e

inorgánicos)
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Impacto del pH sobre el Cloro

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

de PowerPoint] 
30 septiembre de 2019
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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] 
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Watkins, S (17/05/2018). Seminario: El agua en la Avicultura [diapositivas 

de PowerPoint] 
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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
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Suslow, 2004.
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• 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
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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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• La OMS en 1971 
adopto el valor de 
650mV como el 
adecuado para el 
agua potable.

• Valores de 250 mV 
pueden indicar alta 
carga de materia 
orgánica lo cual 
sobrepasa la 
capacidad del cloro 
para desinfectar el 
agua.
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Sistemas Magnéticos 
• Los campos magnéticos generados por imanes

→ una transformación del H2O en elementos

más pequeños.

• El agua al pasar por un campo magnético =

Reestructuración de sus moléculas.

• La tecnología de resonancia Magnética HDMR,

polariza las moléculas de agua e impide la

adherencia de sales minerales en las tuberías

internas, evitando incrustaciones.
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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 
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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

Lima, 30 septiembre de 2019
Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Aves - Perú ®                                                               

Directiva 2018-2019

Alternativas para tratamiento de agua



Plata Coloidal 
• Se trata de minúsculas partículas de plata

sumergidas en agua por un proceso electrolítico, que
básicamente consiste en aplicarle electricidad a una
pieza de plata pura que se encuentra sumergida en
agua por un tiempo determinado.

• Por su alto poder antibacteriano trabajos demuestran
que el uso desde 0.25 ppm de plata coloidal en 30
min logra destruir LPAI (virus de Influenza aviar de
baja patogenicidad), Salmonella enteritidis,
Salmonella gallinarum.

• Lo que la hace coloidal es su tamaño que se mide
en nano partículas (nm) que van de 5 a 100 nm y
posee una carga eléctrica igual para repelerse y
mantenerse suspendidas en su medio.
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Plata Coloidal 

• Entre las nuevas alternativas para tratamiento de 

agua, la Plata Coloidal se hace presente por su alto 

poder  desinfectante.

• Al usar 0.25 ppm a 1 ppm de Ag+ estos iones  

eliminan hongos, virus y bacterias lo que potabiliza 

el agua por un tiempo más largo. 

• Ayuda en la limpieza de los sistemas de bebederos 

ya que evita el crecimiento de bacteriano.
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Electrólisis
• En los años 1.800 William Nicholson (1753-1815) y

sir Anthony Carlisle (1768-1840).

• La electrólisis del agua es la descomposición del

agua (H2O) en los gases oxígeno(O2) e hidrógeno

(H2) por medio de una corriente eléctrica continua.

• Formación de un campo eléctrico que modifica

momentáneamente el pH alrededor de los

electrodos y permite desestabilizar los virus y

bacterias del agua.

• Mientras mayor es la carga de SDT, aumenta la

capacidad de desinfección por la formación de

cloro orgánico.
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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.

• 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.
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Conclusiones

• Luego de la administración de productos

en el agua, realizar flushing a presión

para no dejar residuos en la líneas

interna de agua.

• 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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