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No hay otra sustancia tan ampliamente involucrada en 

tantas funciones orgánicas como el agua. De hecho, to-

das las reacciones orgánicas del organismo se realizan en 

medio acuoso, desde el transporte de nutrientes y sustan-

cias necesarias para la vida, la eliminación de los produc-

tos de desecho por las células del organis-

mo, el mantenimiento del equilibrio ácido 

base, la lubricación y el soporte/estructura 

de numerosos tejidos y de las articulacio-

nes, así como la función de termorregula-

ción (Carbajal A., 2012).

A medidas del siglo XVIII y principios del XIX, fueron 

Lavoisier (1743-1794) y Cavendish (1731-1810) quienes 

demostraron que el agua estaba formada por hidrógeno y 

oxígeno. Años más tarde (1913), el bioquímico y fisiólo-

go Henderson (1878-1942), en su libro $e Fitness of the 

Environment, explicó por primera vez cómo sus peculiares 

propiedades hacían del agua un constituyente esencial de 

todas las formas de vida conocidas.

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA
El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno, unidos por fuertes enlaces covalentes que le 

aportan estabilidad. La distribución electrónica es irregu-

lar, ya que el oxígeno atrae electrones y así alrededor de él 

se genera carga negativa; al contrario que alrededor de los 

hidrógenos, donde hay carga positiva. 

Es una molécula con geometría angular (105º entre los 

dos átomos) y esto le dota de polaridad, teniendo alta 

capacidad de unirse a otras sustancias polares, gracias 

a los puentes de hidrógeno (el enlace químico más ex-

cepcional e importante de la vida). Cada 

molécula de agua puede potencialmente 

unirse a cuatro puentes de hidrógeno con 

otras moléculas de agua y dar lugar a una 

estructura tetraédrica reticular ordenada. 

Por este motivo, el agua es líquida a tan 

amplio rango de temperaturas.

EL AGUA Y LA TERMORREGULACIÓN
Todas las funciones del agua son de vital importancia, 

pero quizás la termorregulación tenga una especial rele-

vancia. El agua tiene un alto calor específico [1 kcal/kgº 

C= 4180 J/kg·K], y es  consecuencia de la gran capacidad 

para almacenar energía en los puentes de hidrógeno, esto 

convierte al agua en un excepcional amortiguador y re-

gulador de los cambios térmicos. Aunque acepte o ceda 

una gran cantidad de calor, su temperatura se modifica 

muy poco. Además, posee un alto calor de evaporación, 

que permite eliminar por la sudoración el calor 

excedente. Esta última forma de calor es muy im-

portante en la especie humana; sin embargo, en 

el caso del porcino, las glándulas sudoríparas son 

escasas e ineficientes, de ahí su escasa capacidad 

de termorregulación. Además, la capa de tejido 

adiposo actúa como aislante térmico y reduce su 

capacidad de termorregulación. Así, el jadeo es la 

forma de eliminar el calor por evaporación más 

eficiente en el ganado porcino.

En general, la termorregulación de un cerdo viene 

dada por evaporación, conducción, convección y 

radiación, dependiendo de la humedad circundan-

te y el gradiente térmico existente.

En la naturaleza, el agua química no existe. Nos 

referimos a agua química a la que es pura, inodora, 

insípida e incolora. El agua de los pozos, acuífe-

ros subterráneos, ríos, de la lluvia, etcétera, tiene 

otras sustancias disueltas que van a determinar la 

calidad del agua de nuestras explotaciones y que 

El agua como nutriente esencial  
en producción porcina
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 FIGURA 1  Estructura del agua (Carbajal, 2012).

«Sin oro podemos  
vivir, sin agua no»  

(dicho popular)
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aportarán, en pequeña o gran concentración, cualidades 

organolépticas específicas y propiedades nutritivas bene-

ficiosas (o perjudiciales, si el agua es de mala calidad) para 

la salud de las personas y los animales.

¿CÓMO SE ACTIVA  
EL MECANISMO  
DE LA SED EN LOS  
CERDOS?
En porcino, tan pronto 

como el contenido de agua 

del cuerpo está al límite, se 

producen señales neuroen-

docrinas que activan la sen-

sación de sed, lo que motiva 

al animal a ingerir más agua y restaurar el contenido hídrico 

a niveles normales, manteniendo así la homeostasis (Mroz et 

al, 1995).

Uno de los mecanismos utilizados para adaptarse los 

cerdos al acceso de agua insuficiente es producir orina 

hipertónica; sin embargo, esta adaptación está limitada 

por la capacidad de los riñones de concentrar la orina 

(Andreoli, 2000).

Los síntomas de deficiencia de agua, tales como inape-

tencia y oliguria, son difíciles de encontrar en los animales 

excepto en situaciones extremas (Patience, 2012b).

El agua es un macronutriente esencial ya que es:

La molécula más abundante del cuerpo.

No se sintetiza en cantidad suficiente.

No se puede almacenar.

Hay pérdidas constantes en el organismo.

Sabemos que un hombre puede estar varios días sin comer, 

pero no más de 2-5 días sin beber; pues bien, al cerdo le pasa 

lo mismo. El contenido de agua de un cerdo es variable a lo 

largo de su vida, como vemos en la tabla 1 siguiente: 

El 62,4% del contenido del agua del hombre, equivalen a 

unos 42 l de agua. En el cerdo, con la edad, el porcentaje 

de grasa aumenta y el tejido adiposo solo contiene el 10% 

de agua, mientras que el tejido muscular contiene aproxi-

madamente el 75%; luego, a medida que el cerdo aumenta 

de peso, su contenido en agua disminuye.

¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA DE LOS CERDOS? 
¿CÓMO SE ELIMINA?
El agua de los cerdos proviene de tres fuentes:

 mayoritaria.

To-

das las materias primas contienen una cantidad variable 

de humedad, puede llegar en torno al 10-12% del conte-

nido total de agua de un cerdo.
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 TABLA 1  Condición corporal hombre vs lechón y cerdo de cebo.



Otros autores nos refieren que en un ambiente de termo-

neutralidad el cerdo de engorde bebe entre 2,1 hasta 2,7 

veces su consumo de pienso (Li et at, 2005; Shaw et al, 

2006). Este ratio se dobla en situaciones de estrés térmico 

severo (Huyn et al, 2005).

1. Consumo de agua en cerda gestante
Debemos recordar que durante esta fase el animal en ge-

neral tiene una alimentación restringida. Esto implica que 

el animal tiende a un mayor consumo de agua para com-

pensar la falta de repleción intestinal, y así tener mayor 

sensación de saciedad. Así hay dos fases:

el animal tiende al aburrimiento, y 

su comportamiento es jugar con bebederos para hacer 

frente al estrés.

en función del tipo de comedero 

(desde máquinas de alimentación electrónica a come-

dero corrido, etcétera), siempre será interesante colocar 

bebederos suplementarios para satisfacer las necesidades 

de hidratación de las cerdas.

2. Consumo de agua en cerda lactante
Quizás sea la fase más crítica, ya que la cerda es la segun-

da especie con mayor producción lechera tras la vaca. La 

producción media de leche se 

ha multiplicado por dos en 30 

años (Etienne, 2000). La me-

dia de producción de leche de 

una cerda es de 10,7 kg/día más 

0,75 kg/ lechón de más ($i theu 

NGO,2012).

es el agua procedente de la oxidación 

de los nutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas. 

Esta supone un 15% del agua total.

Respecto a la eliminación, también hay varias formas:

Orina: es la mayoritaria.

Heces.

Respiración.

Piel.

¿CUÁNTA AGUA  
BEBE UN CERDO?
Esta sencilla pregunta tiene difícil respuesta ya que medir 

de forma exacta el consumo de agua en una granja es tedio-

so e inexacto. Es sencillo colocar contadores volumétricos 

por línea de agua; sin embargo, ahí solamente medimos el 

agua que gastamos, pero no sabemos cuánta de esa agua es 

de desperdicio por el tipo de bebedero (cazoleta, chupete, 

etcétera), por la propia conducta de bebida del cerdo, etcé-

tera, y cuánta es de consumo.

EL CONSUMO DE AGUA SEGÚN  
CADA FASE PRODUCTIVA 
Si realizamos una revisión bibliográfica de las necesidades 

de agua según la etapa productiva tenemos que:
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 FIGURA 2  Tipos de bebederos más comunes en 
producción porcina (Babot et al. 2021).

 FIGURAS 3 Y 4  Ejemplos de bebedero de lechones (bebedero Suevia). (Foto cedi-
da por A. Palomo).

 TABLA 2  Consumos medios por fase productiva de agua (Babot D., et al 2020).
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Para producir 1kg de lechón son necesarios 4 litros de 

leche. Luego una cerda con una camada media de 13 

lechones que se desteten con una media de 6 kg, habrá 

producido al menos 260 litros de leche.

Si miramos la composición de la leche de la cerda ob-

servamos que:

Teniendo en cuenta la cantidad de agua que contiene la 

leche de la cerda, para producir un litro de leche la cerda 

necesita ingerir entre 2,5 y 3,5 l de agua. A mayor consumo 

de agua, mayor peso al destete.

Una misma cerda con una lactación de 21 días, si con-

sume 10 litros de agua/día, consumirá 210 litros y eso 

supone 52 kg de camada. Si por el contrario logramos 

que consuma 11 litros agua/día, consumirá 231 litros 

y eso suponen 58 kg de camada. Luego, maximizar la 

ingesta de agua en fase de lactación es clave para la 

rentabilidad de una explotación de madres.

Por otra parte, se ha comprobado cómo las cerdas que 

consumen menos agua durante la lactación presentan un 

día más de duración en el intervalo destete-cubrición fér-

til (Quiles, A. et Hevia, M., 2015).

3. Lechones lactantes
El lechón necesita agua tras el nacimiento, aunque en 

general las necesidades quedan cubiertas por el consu-

mo de leche materna. Sin embargo, si queremos faci-

litar aún más su consumo, puede resultar muy intere-

sante el colocar platillos con agua durante al menos la 

primera semana de vida del lechón. Después, podremos 

activar los bebederos de lechones de las parideras, y 

aprenderán a beber allí.

Este consumo de agua no reduce en modo alguno el 

consumo de leche, ni tampoco el interés por el ama-

mantamiento. El lechón acudirá igualmente a la lla-

mada de su madre para ser amamantado.

Legalmente, es obligatorio la presencia de bebederos es-

pecíficos a partir del día 7 de vida para facilitar el consu-

mo ad libitum de los lechones.

4. Lechones en destete y cebo
El lechón en el destete sufre una fase crítica que dura has-

ta 7-10 días posdestete y después vendría la fase de ma-

duración que coincide con el incremento de la capacidad 

de consumo del prestarter (Palomo, 2021).

Durante la fase crítica, se produce una disminución del pH 

gástrico y el tiempo de vaciado gástrico se altera, se reduce 

la producción de HCl y la barrera gástrica se ve alterada. 

Es casi más importante el consumo de agua en esta fase 

que el del pienso. Por eso la utilización de papillas durante 

los primeros días posdestete es una estrategia de manejo 

interesante para evitar la anorexia del destete.

Además, en esta fase es donde existe mayor probabilidad de 

diarreas que producen la deshidratación 

del lechón y alteraciones del equilibrio 

electrolítico por la pérdida de iones so-

dio y potasio. Esta alteración del balance 

electrolítico disminuye la sensación de 

sed del animal y, por tanto, se produce 

menor consumo de agua. Si el cerdo no 

bebe, no comerá.

Con un consumo ad libitum de agua, 

un cerdo en la fase de cebo consume de 2,2 a 2,8 litros de 

agua por kilo de materia seca ingerida, mientras que un 

lechón ingiere de 3 a 3,5 veces más de agua que de pienso 

(Quiles, A. et Hevia, M., 2015).

 TABLA 4  Consumo voluntario de agua del lechón (De Blas, C; Lopez-Bote C; Mateos 
G.G., Fedna 2013).

CONSUMO (L/ANIMAL/DÍA) L/ANIMAL/DÍA

Lechón destetado 1 a 3,7

Lechón precebo/engorde 3 a 6

En resumen, si hacemos un análisis de los factores que 

afectan a las necesidades y a la ingestión de agua de los 

cerdos tenemos que:
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 TABLA 3  Composición de la leche de cerda (Dourmad et al, 1991).

 TABLA 5  Factores que inciden en el consumo, ingesta y necesi-
dades de agua (Basado en Mount et al, 1971, Yang et al 1981, 
Fraser and Philips 1989, Terlouw et al 1991ª, Harvey 1994, Klop-
fenstein et al 1996, Close an Cole 2000, Madsen and Kristensen 
2005, Shaw et al 2006, Torrey et al, 2008, Vermeer et al 2009, 
Patience 2012ª, Ahmed et al 2015, Meunier Salaün et al 2017).

FACTORES QUE INCREMENTAN LAS NECESIDADES E INGESTA DE AGUA

Rendimiento  
del animal

 Crecimiento tisular en animales jóvenes.
 Crecimiento tisular seguido de pérdida de peso vivo.
 Crecimiento del feto y placenta.
 Producción de leche.

Homeostasis y 
termorregulación

 Exceso de proteína (aminoácidos) en la dieta.
 Exceso de mineral en la dieta.
 Elevada temperatura ambiente.
 Diarrea.

Detoxificación
 Presencia de micotoxinas en el alimento.
 Residuos medicamentosos en el organismo.

Otros factores

 Bajo contenido de agua en la dieta.
 Incremento en la ingesta voluntaria.
 Restricciones alimentarias.
 Estrés.

FACTORES QUE INCIDEN EN EL CONSUMO  DE AGUA BAJO REQUERIMIENTOS

Disponibilidad  
de agua

Suplemento intermitente de agua.
Insuficiente caudal de agua.
Colocación inadecuada de bebederos.
Número insuficiente de bebederos.

Calidad de agua

Alto contenido mineral.
Olor o sabor extraño.
Partículas suspendidas en agua.
Baja calidad microbiológica del agua.

Otros factores
Letargia.
Enfermedad o fiebre.
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es la cantidad de 

materia inorgánica presente. Su efecto va a depender del 

mineral mayoritario.

Puede producir alteraciones digestivas, y disminución en 

los rendimientos productivos.

su rango óptimo va de 4,5 a 7. Las desviaciones 

pueden producir disminución en los rendimientos pro-

ductivos, disminuir la estabilidad de los antibióticos en 

agua o favorecer el crecimiento microbiano.

superar los límites recomendados produce 

sabor amargo y efecto laxante. Se puede corregir con la 

nutrición.

superar los límites recomendados 

puede producir gastroenteritis, deshidratación y disminu-

ción de los rendimientos productivos. Se puede corregir 

con la nutrición.

produce numerosos problemas, pero en especial 

la diarrea de los lechones. Sobre todo, se da por la presencia 

CALIDAD DE AGUA
El agua es un alimento más y por este motivo debemos 

considerar su calidad como un elemento importantísimo 

en el control diario de nuestras explotaciones, ya que afec-

ta a la rentabilidad y seguridad de nuestros animales. Es 

necesario protocolizar, controlar y realizar análisis rutina-

rios de forma periódica, al menos dos muestras al año.

El origen del agua de nuestras explotaciones nos determi-

nará en parte cual es la calidad de agua que tenemos, aguas 

de pozo, subterráneas, agua de la red pública, etcétera.

Es importante tener en cuenta que a la hora de tomar una 

muestra de agua para analizar, siempre deberemos hacerlo 

al final de línea, dejar correr durante unos minutos el agua, 

y lo ideal sería quemar con un soplete el grifo para “esteri-

lizar la salida de agua”, así como recogerla en un recipiente 

estéril y con guantes. La conservación de esta toma debe-

ría ser en refrigeración y enviarla lo antes posible a nuestro 

laboratorio de referencia.

Dentro de la calidad de agua, hay dos tipos de análisis:

Microbiológico.

Físico químico.

No existe en la actualidad una legislación específica res-

pecto a la calidad de agua de las explotaciones porcinas, 

sólo respecto al nivel de nitratos legal. Así que se utiliza 

de referencia el RD. 140/2003 referente a la calidad de 

agua de consumo humano.

1. Calidad de agua microbiológica
El agua es vehículo portador de microorganismos, ya que 

el agua de nuestras explotaciones no es agua química. Así 

el agua puede transportar algas, bacterias, virus, proto-

zoos, etcétera.

Es importante eliminar los biofilms de los sistemas de 

conducción del agua de nuestras granjas.

Los parámetros a considerar en una analítica microbioló-

gica de agua de nuestra explotación son:

 
2. Calidad físico-química del agua.
Hay una serie de parámetros básicos que debemos con-

trolar en nuestras analíticas de control. Los parámetros a 

controlar son los siguientes:

 TABLA 6  Análisis microbiológico del agua (Palomo, 2021).

SÓLIDOS DISUELTOS (TDS) CLASIFICACIÓN

<1000 mg/l Óptimo

1000-3000 mg/l Aceptable

3000-6000 mg/l Peligroso

>7000 mg/l Inadecuado

CLORUROS CLASIFICACIÓN

<250 mg/l Óptimo

>250 mg/l Peligroso

SALINIDAD CLASIFICACIÓN

<150 mg/l Óptimo

>150 mg/l Peligroso

Consumo
Humana Animal

Potable Potable Sospechosa Peligrosa

Bacterias aerobias <10 <20 2-100 >100

Coliformes totales 0 <5 5-50 >50

Coliformes fecales 0 0 <20 >20

Streptococos 0 0 <20 >20

Clostridios 0 0 <20 >20
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de sulfato de magnesio, o sulfato de sodio. Niveles por en-

cima de 250 mg produce efecto laxante. Si supera los 500 

a 1000 mg/l produce heces blandas y por encima de 1000 

mg/l diarrea. Además, se incrementa el consumo de agua, 

se pueden producir alteraciones reproductivas y disminuir 

la eficiencia del sistema inmunológico.

 al superar los niveles recomendados, 

son indicadores de contaminación fecal o exceso de abonos y 

por tanto producen: alteraciones digestivas, disminución del 

crecimiento, disminución de la producción, destrucción de 

la vitamina A, alteraciones reproductivas, disminución de la 

resistencia a enfermedades y alteraciones endocrinas.

 indicador de contaminación fecal. Debe ser 

de 0 mg/l.

es frecuente cuando las aguas son de ori-

gen subterráneo. Su presencia en agua le dota de un 

color rojizo. A pH alto (9,5) provoca precipitaciones y 

por tanto atascos de tuberías. Cuando supera los nive-

les consideramos como óptimos dota al agua de sabor 

amargo y tiene efecto laxante.

dota el agua de un color rojizo, sobre todo si el 

pH es superior a 7,5. Favorece el crecimiento de bacte-

rias que utilizan el hierro inorgánico para crecer.  Produce 

disminución de los rendimientos, incremento de los de-

comisos y alteraciones digestivas.

el agua debe consumirse por 

encima de los  5ºC y por debajo de los 30ºC. Si el agua 

está demasiado fría se produce un descenso del con-

sumo y aparición de alteraciones digestivas. Si por el 

contrario está demasiado caliente, también se produce 

una disminución de consumo, se favorece la prolifera-

ción de bacterias y aparecen procesos digestivos. Una 

posible solución a este problema es la colocación de una 

resistencia eléctrica termógena o aislar los depósitos de 

agua con poliuretano para protegerlos de las tempera-

turas extremas.

CONCLUSIONES
1.  El agua es un nutriente esencial, que siempre de-

bemos considerar por su importancia en numerosas 

funciones esenciales.

SULFATOS CLASIFICACIÓN

<250 mg/l Óptimo

250-1000 mg/l Peligroso

>1000 mg/l No Aceptable

NITRATOS CLASIFICACIÓN

<50 mg/l Óptimo

>50 mg/l Peligroso

200 mg/l No Usar

NITRITOS CLASIFICACIÓN

0,1 mg/l Óptimo

0,1-10 mg/l Peligroso

>10 mg/l No Usar

MAGNESIO CLASIFICACIÓN

<50 mg/l Óptimo

>50 mg/l Peligroso

HIERRO CLASIFICACIÓN

< 0,2 mg/l Óptimo

>0,2 mg/l Peligroso
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5.  Agua y bioseguridad. (Palomo, 2021). Suis, Mayo 

2021.

6.  La importancia del agua en la producción porcina 

(Palomo, 2021). Albéitar, mayo 2021.

7.  Babot D, et al. 2021. Guía para la gestión del agua 

en la explotación porcina. 

8.  Salud digestiva y nutrición (Palomo, 2021). Master 

Sanidad y producción porcina.

9.  ARC (Agricultural Research Council) (1981). ?e 

nutrient requirements of pigs. Farnham Royal, Slou-

gh: Commonwealth agricultural bureaux.

10.  McDonald LM, Crane J, Stewart AH, Edwards 

SA, English PR, (1996). The effect of drinking 

trough space on the performance and behaviour 

of growing pigs in large groups on deep-bedded 

straw. Animal Science, 62, 677-8.

11.  Quiles A, Hevia M, (2015). Necesidades de agua 

en la especie porcina Departamento de Produc-

ción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad 

de Murcia.

12.  Mateos GG, et al (2013). Necesidades nutriciona-

les para el ganado porcino. Fedna 2013.

2.  Controlar la calidad del agua es básico en nuestras 

explotaciones, ya que va a determinar en gran parte 

nuestros rendimientos productivos.

3.  El agua debe ser revisada al menos dos veces al año 

en nuestras explotaciones.

4.  El cerdo bebe dos o tres veces más de lo que come, 

por tanto debemos priorizar el consumo de la mis-

ma para garantizar el bienestar animal de nuestros 

animales. 
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