
Ca o cllnico 

Efecto de la calidad del agua sobre 
los rendimientos productivos 

Queridos compoñeros, 

De momento, vamos o de;ar aporcados los enfermedades infecciosos que han supuesto has

ta ahora lo mayoría de los cosos expuestos en esto sección. Este mes arrancamos con uno pre

gunto: ¿le domos al aguo que beben los animales lo importancia suficiente? En este Caso clínico 

analizamos dos cosos en los que los animales bebieron aguas de muy molo calidad químico y lo 

influencio que pudimos detectar sobre los rendimientos productivos. En algunos ocasiones estamos 

demasiado preocupados por los patógenos infecciosos y de;amos en el olvido factores como este. 

a bien, nuestra preocupación con respecto o lo nutrición se centra en los piensos (calidad, ener

gía, proteína, etc.) sin acordarnos de que el aguo es el principal alimento ingerido por los cerdos 

durante todo su vida, llegando a suponer hasta cuatro-cinco veces en peso la cantidad de alimen

to sólido ingerido. Por tonto, el impacto de lo calidad del aguo sobre lo salud y los rendimientos 

de los animales es muy importante. 

Sin más, queremos agradeceros nuevamente que nos prestéis un poco de vuestro tiempo y 

que nos ayudéis o comportir la experiencia próctica que acumulamos con todos los profesionales 

del sector. 

Guillermo Romis vidal 
OpIo. 1+0+/ • CEFU,S.A. 
A'homa de Murcio 
Murcio 

Francisco José POflorés Mortínez 
U.D. Histología y Anatomío Patológico 
Focvltad de Veterinario de Murcio 
Murcio 

~ 

Caso patrocinado por: 

FORT 0006E VETERINARIA 
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I NTRODUCCION 

I agua es un alimento 
ImpresCindible para el 
desarrollo de la vida y del 
rendimiento productivo 
de los animales y como tal 
debemos tenerlo en cuen
ta a la hora de abordar 
determinados problemas 
sanitarios en ganaderia. 
Es obvio que el agua cum

ple con numerosas funCiones en los organismos superiores 
y que, en el caso de no tener la calidad suficiente, puede 
convertirse en un factor negativo para el estado sanitariO y 
productiVO de los cerdos, vehlCulando sustancias qurmlcas 
nOCivas o patógenos bacterianos. vincos y parasitariOS, o 
siendo un factor predlsponente o determinante para deter
minadas patologlas, sobre todo entéricas. 

Para que nos hagamos una Idea de la Influencia que puede 
tener el agua, debemos tener en cuenta que es el alimen
to que más consume un animal a lo largo de su Vida, lle
gando a suponer (en peso) hasta cuatro veces la cantidad 

de alimento sólido ingerido, aunque la demanda de los 
animales está en función de su edad, la cantidad y calidad 
del alimento Ingerido y las condiCiones ambientales (tem
peratura y humedad relativa del aire). 

Por lo tanto, es fundamental que aportemos a los animales 
agua potable y de buena calidad, aun sabiendo que la cali
dad del agua para consumo de animales de abasto no está 
sometida a ninguna regulaCión normativa. Sin embargo. 
como veterinarios, debemos conocer la calidad del agua que 
beben nuestros animales, asl como la InfluenCia de los dIS
tintos parámetros de calidad, en caso de estar alterados, 
sobre la salud y los rendimientos productiVOS de los animales. 

En esta oca~ón expondremos las alteraciones productivas 
y sanitarias debidas al consumo de agua de muy mala cali
dad en comparación con los animales contemporáneos 
cebados en otras explotaCiones. 

GRANJAS y ANIMALES 

Las granlas problema son: 

Caso 1: un cebadero de 2.460 animales distribUidos 
en Cinco naves de entre 600 y 950 animales cada una 
de ellas. 

Caso 2: una granja de nueve naves y 5.500 plazas en 
total. Los animales entraron en 15 dlas y procedlan 

todos del mismo origen sanitario. la granja se mane
ja mediante un todo dentro-todo fuera por sitio. 

Con el objeto de poder comparar los resultados produc
tiVOS de estas granjas, se utilizaron como grupos control 
los animales cebados contemporáneamente a 105 anima
les problema. Todas las granjas que albergaron los lotes 
control se encontraban en un ámbito geográfico próximo 
a las granjas problema. En todas ellas el manejo es todo 
dentro-todo fuera por SItiO. Todos los orígenes tienen un 
estatus sanitariO muy Similar. 

HISTORIA CLlNICA 

CASO 1 

Los animales entraron a cebo y durante una semana reo
bleron pienso medicado profiláctico con oXltetraClcllna y 
sulfamldas con trimetoprim. A las dos semanas de iniciado 
el cebo sufrieron un brote de colibaCilosIS que se mediCÓ 
con colistlna y flumequina, Inyectándose los animales más 
afectados con colistina-tiamutina. El brote remitió con las 
medicaCIones y a la semana los animales se habían recu
perado del proceso y la mortalidad habla cesado. Esta 
misma circunstancia también se dio en los animales que 
hacian de control en este caso. que eran todos los anima
les que 1nlClaron el cebo durante el mIsmo mes que los ani
males problema. 

Sin embargo. a partir de ese momento los animales 
presentaron una diarrea liquida, ,"especifica, de color 
marrón, que no parecía afectar al estado físICO de los 
animales (al menos no producía mortalidad ni apareCí
an animales gravemente afectados por la diarrea pro
piamente dicha). Durante este periodo comenzaron a 
aparecer animales con signos cllnlcos y lesiona les del 
síndrome de adelgazamiento multiSlstémlco postdeste
te (PMWS), que fue la principal causa de mortalidad 
durante el resto del periodo de cebo Al cabo de cuatro 
semanas de iniciarse estas diarreas mespeciflcas se pro
cedió a tomar muestras de agua, puesto que ya se 
hablan realizado análisis previos en otros engordes y se 
sabía que el cebadero contaba con una fuente de agua 
de muy mala calidad (lo que había llevado a recomen
dar en varias ocaSiones al ganadero que cambiara de 
origen del agua). Los resultados del primer análISIS apa
recen en la tabla 1. Ante estos resultados se volVIÓ a 
recomendar al ganadero que cambiara el agua y éste 
aseguró que iba a hacerlo. De hecho, el proceso dia
rreico dISminuyó de forma notable; las cuadras aparecl
an más secas y las heces de la mayorla de los animales 
tenlan una textura y un color normales. Sin embargo, 
un mes después las diarreas inespeclficas volvieron a 
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aparecer y cuando se le preguntó al ganadero si habla 
vuelto a suministrarle a los animales el mismo agua que 
al comienzo del engordp p~tp ronTP~ró ~IIP ~I. rprn ~IIP 
la estaba mezclando con agua de mejor calidad. aun
que no fue capaz de deCIr exactamente cuM era la pro
porCión de cada una de ellas. puesto que dependía del 
caudal del agua de mejor calidad que llegaba a la gran
ja y éste era variable. Se procedió a tomar muestras de 
agua de los bebederos de los animales para constatar 
cu~1 era su calidad después de la mezcla. Los resultados 
aparecen en la tabla 1. 

Finalmente. el ganadero IndICÓ que no era pOSible 
suminIStrarle a los animales m~s agua de mejor calidad, 
puesto que el caudal que recibía era insufiCiente y, por 
tanto, no quedaba m~s remedio que segUIr usando el 
agua deficiente. A partir de los 80 kg de peso vivo los 
animales sufrieron un brote de ilei t is proliferativa 
hemorr~glCa que se trató con lincomlCina en el agua de 
bebida y que remitió satisfactoriamente. Esta cireuns
tancia se dio en el 75% de los lotes utilizados como 

EFECTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SOBRE 
LOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

control, aunque la gravedad del proceso fue menor en 
todos ellos. 

CASO 2 

Los animales entraron a cebo en tres semanas y se pro
cediÓ a un tratamiento preventivo en pienso del mISmo 
modo que en el caso 1. A las dos semanas de estanCia los 
animales sufrieron un brote de diarrea vfnca epidémica 
que pr~cticamente no causó mortalidad y deJÓ pocos 
animales afectados. A partir de la cuarta semana de cebo 
tuvieron un brote de PMWS (que también en este caso 
fue la prinCipal causa de mortalidad) y caSi al final del 
engorde tuvieron ilettis proHferatlva hemorrágica. Duran
te todo el cebo en este grupo de naves también se apre
ciaron diarreas Inespeclflcas que aparentemente no des
mejoraban a los animales y que no prodUjeron ninguna 
mortalidad directa. Al ganadero también se le habla Indi
cado en diversas ocaSiones que la calidad del agua era 
deficiente, pero tampoco tenia poSibilidades de conseguir 
otra fuente de agua de mejor calidad. 

Figuro /. Diarreas observados durante el brote de colibacilosis en el coso,. Figuro 2. Diarreos observados durante el brote de 
Henis proliferotivo en el coso ,. Figuras 3 y 4. Diarreas inespedficos observados o lo lorgo de todo el engorde en el coso /. 
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ANÁLISIS 

CASO 1 

Los analisis de agua realizados en la granja problema apa
recen en las tablas I y 11. Ambas aguas analizadas proce

dlan de pozos. 

En la tabla 111 aparecen los analisis de calidad de agua de 

algunas de las granjas tomadas como control en este 

estudIo: 

Si observamos detenidamente los resultados de los ana lisis 
de las aguas en los dos casos observamos cómo hay pará

metros muy desviados, tales como la cantidad de calcio y 

TABLA 1 

ANÁLISIS DE AGUA DEL CASO 1 

Parámetro Análisis 1 

pH 7,4 8,2 
Dureza o F 290' 290' 

M icrob iología +++* 
Cloru ros 1360* 1272* 

Sulfatos 3650* 3950* 

NH. +++ * +++ * 

NO, 100* 50* 
NO, O O 

Conductiv idad 7,88* 7,60' 

Salinidad 4200* 4030* 

. Parámetros que aparecen alterados 

Como se mencionó en la historia cllnlca, el análisis 1 
corresponde a la fuente de agua diredamente y el anah
SIS 2 corresponde a la mezcla que se hizo con agua teóri
camente de mejor calidad. Se constata como M mejoran ~ 
algunos parámetros como los cloruros o la presencia de 
nitratos y la salinidad total, pero la mejoría es pradica
mente Irrelevante dados los valores de dichos para me
tros. Sí es eVidente la meJorla en la calidad microbiológi

ca graCias a la cloración, ya que pasa de ser un agua muy 
contaminada a no detectarse la presencia de contamina
CIón bactenana en la muestra tomada directamente de 
los bebederos de los animales. 

magnesio (dureza: mas de 30°F se consideran propios de 
agua dura), la cantidad de cloruros, sulfatos, amonios y 
nitritos y, como valor general, muy elevada la salinidad y por 
tanto la condudividad eléctrica. Si repasamos la bibliografia 
observamos el efedo de algunos de estos parametros: 

CASO 2 

Los analisis del agua de la granja del caso 2, que también 
era de pozo, aparecen en la tabla 11 : 

Se aprecia cÓmo los parametros de calidad del agua del 

caso 2 también dejan mucho que desear, aunque no lle
gan al péSimo grado del agua del caso 1. 

• Dureza elevada: puede producir reducciones en el con
sumo de agua, sobre todo si hay temperaturas elevadas. 

• 

Cloruros: con contenidos superiores a 250 mgll y con
sumos prolongados tienen efectos laxantes. 

Sulfatos: diarrea y alteraciones hematológicas ademas 

de interaccionar con oligoelementos como el cobre, 
el molibdeno y la vitamina 81. Mas de 2.000 mg/I 
puede producir Incrementos en el fndice de conver
sión del pienso. 

Ni tratos: influenCia sobre los parametros zOOtécniCOS, 

destrucción de la vitamina A, disminución de la resIs
tenCIa a las infecciones y alteraciones endocrinas. 
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TABLA 11 

ANÁLISIS DE AGUA DEL CASO 2 

Parámetro 

pH 8, 16 
Dureza o F 225-

Microbiología + 

Cloruros 1428,8-

Sulfatos + + +* 

NH. ++ -

NO, 250-

NO, 

Conductividad 6,15 

Salinidad 3230-

., Parámetros que aparecen alterados 

Por lo tanto, los animales de los casos 1 y 2 tomaron 
aguas con características que pueden influir de forma 
importante en los rendimientos productiVOS y, además, 
tienen elevados vanos factores con efecto laxante. lo que 

EFECTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SOBRE 
LOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

puede ser la explicaCión de la presenCia de las diarreas 
inespecíficas durante todo el penado de cebo. 

La presencia de alteraCiones qulmicas en el agua puede 
tener varias explicaCIones: en el caso de la dureza (calcio y 
magnesio), los sulfatos y cloruros dependen de la natura
leza del terreno del que se extrae el agua, aunque según 
estudios canadienses altos contenidos de cloruros pueden 
proceder de contaminaciones. Por el contrario, los Iones 
amonio y los nitri tos proceden de contaminaciones, y se 
ha señalado como principal fuente de contaminación los 
purines de ganadería. Sin embargo, hay otra fuente de 
nitratos que no debemos olvidar: las actividades agrícolas. 
Ambas granjas están emplazadas en zonas con alta activi
dad agrícola intensiva y, por tanto, es un factor que hay 
que tener muy en cuenta. Pese a todo. algunos investiga
dores indican que los nitratos y nitritos en el agua son bien 
tolerados por los cerdos hasta niveles de 1.320 mgJ1 y 165 
mg/l, respectivamente, y no causan alteraciones sanitarias 
o de los rendimientos produdivos. 

PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

En la tabla IV aparecen las variaciones porcentuales de los 
distintos parámetros productivos comparados con los 
obtenidos de los animales control: 

Como podemos observar, todos los parámetros estudia
dos presentan alteraCiones con respecto a los datos de los 

TABLA 111 

pH 

Dureza o F 

Microb iología 

Cloruros 

Sulfatos 

NH. 

NO, 

NO, 

Conductividad 

Salinidad 

PARÁMETROS DE CALIDAD DEl AGUA DE ALGUNOS DE 
LOS LOTES USADOS COMO CONTROL 

7,8 7,39 7,6 8,11 

18 102 105 45 

17 497 852 125 

+ ++ ++ +++ 

++ + + 

O 25 50 

O 

0,357 3,44 4.72 1,18 

170 1762 2450 584 

Control 5 

7,5 

45 

+ 

120 

1,18 

583 
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% BAJAS GMD IT DM 

CASO 1 + 37,11 % 

CASO 2 + 30,07 % 

- 6,37 % + 10,37% + 8,03% + 8,59% - 1,47% + 14,19% 

- 7,60 % + 2,92 % + 4,06 % + 2,94 % - 3,13 % + 2,73 % 

GMD: ganancia media diana. IT: indice de transformación de pienso. DM: días medios de estancia en cebo. OT: días totales 
de estancia en cebo. PMS: peso medio de salida para matadero. CKR: coste por kilo repuesto. 

animales control. En la primera granja destaca al aumen
to de la mortalidad y, sobre todo, la alteración del creci
miento, que fue un 6,37% inferior al de los contemporá
neos. Esto conlleva un aumento de los dlas medios y tota
les de engorde, asl como una disminuCión en el peso 
medio al saCrificio. También se aprecia una disminución 
en la eficacia de transformación del pienso: los animales 
problema necesitaron un 10,37% más de pienso para 
hacer un kilo de carne que los animales control y esto 
redunda en un Incremento en el coste de kilo repuesto de 
más del 14%. 

En el segundo caso observamos la misma alteraCión en 
la mortalidad, así como en la ganancia media diana 
(Incluso supellor a la del pllmer caso). Sin embargo, en 
este caso la alteraCión de la transformación del pienso 
fue bastante menor, con lo que la repercusión en el 
coste del kilo repuesto en cebo también fue mucho 
menor. Hay que tener en cuenta que la alteraCión del 
agua de este segundo caso no era tan acusada como la 
del caso 1. 

Con respecto al aumento en la mortalidad en los dos 
casos e5\udiados, es dificil achacárselo con fundamento a 
la mala calidad del agua, aunque se ha demostrado que 
algunos de los contaminantes químiCOS presentes en 
ambas aguas producen alteraCiones del SIstema Inmune y 
propensión a los procesos InfecCIOSOS. Además, hay que 
tener en cuenta que los animales que sufren diarreas cró
nicas están permanentemente mOjados y por tanto tam
bién son más propensos a padecer problemas respirato
rios, sobre todo cuando el clima es adverso. 

IMPLICACIONES 

Una mala calidad del agua produce alteraciones en 
los parámetros productiVOs de los animales. 

• Las pnncipales alteraCiones se aprecian en la ganancia 
media diaria, que conlleva un aumento en los días de 
duración del cebo, y en el Indlce de transformación 
del pienso, que conlleva una alteración del coste del 
kilo repuesto en cebo. 

• El Incremento en el coste del kilo repuesto en cebo 
en los casos estudiados estuvo entre el 2,73% y el 
14,19%, comparándolos con animales contemporá
neos que Ingllleron aguas de mejor calidad durante 
el cebo. 

Parece obVIO que cuanto mayor es la alteración de los 
parámetros de calidad del agua, mayor es su efecto 
en los parámetros productivos. 

• Aunque es más dificil relaCionarlo con la calidad 
del agua, en ambos casos se apreciO un aumento 
de la mortalidad en cebo del orden del 30%, com
parándolo con los animales control. La mayor parte 
de las bajas se prodUjeron por PMWS en ambos 
grupos. 

Aunque en los lotes control se produjeron las mismas 
enfermedades gastroentéllcas que en los grupos que 
bebieron agua de mala calidad, fue en estos últimos 
donde los procesos parecieron estar más agravados. 
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