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LA IMPORTANCIA DEL AGUA
EN LA ALIMENTACIÓN
ANIMAL
POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DEL GRUPO THURMA

E

l agua es el elemento más esencial e importante para la nutrición de nuestros animales.
Obviamente, el agua ha de guardar unos parámetros mínimos que garanticen su potabilidad y
no debe contener sustancias nocivas, además de
estar fácilmente disponible para los animales en
nuestra explotación. El agua absolutamente pura
no se encuentra en la naturaleza, de modo que
normalmente contiene muchos y diversos compuestos diferentes. Las aguas subterráneas se ven
afectadas por las rocas, el tipo de suelo y la cantidad de tiempo que pasan en un acuífero, mientras que el agua de la superficie se ve afectada
principalmente por los contaminantes en suspensión del aire y del suelo y la materia orgánica en
descomposición. Por tanto, la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas, su grado de sustancias químicas, microbiológicas y otras impurezas,
es altamente variable y va a depender de muchos
factores, entre ellos la profundidad del acuífero, el
suelo y las formaciones rocosas así como el clima.
La influencia humana se ha convertido también
en un factor preocupante, ya que la naturaleza
cambiante de la calidad y cantidad de agua puede ser directamente atribuida a la intervención humana. La tendencia de estos últimos años que han
tenido la gran mayoría de los terrenos cercados
a incrementar las densidades de población, es un
atenuante que cada vez nos ha de preocupar más.
El conocimiento de la composición química del
agua de bebida es de vital importancia, ya que la
presencia de determinados macrominerales y/o
oligoelementos en concentraciones elevadas, puede causar serios problemas para la salud de nuestra cabaña, así como una merma importante en las
producciones. Por ello se recomienda que se lleven a cabo análisis periódicos del agua en todas
las explotaciones.
Los parámetros principales a evaluar son los siguientes:
Residuo filtrable: el ideal sería un valor de
1.000 mg/L, pero valores comprendidos entre
2.000-4.000 mg/L se puede considerar como agua
de buena calidad. Este valor representa a la suma
de las concentraciones de todos los sólidos disueltos en el agua. Un alto nivel nos indica que pueden
existir problemas, aunque no se diferencie el origen de la sal que lo provoca.
Dureza (CaC03): Valores de 0-60 mg/L se considera un agua Blanda, y mayores de 180 mg/L se
consideran como aguas Muy Duras. La dureza es
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la suma del calcio y el magnesio. Es importante su
control ya que la precipitación de estas sales puede dañar el sistema de purificación y distribución
del agua, siendo la principal causa de obstrucción
de bebederos. Por lo general, los resultados de
las analíticas suelen obtener un alto porcentaje de
aguas Muy Duras.
PH: Los niveles recomendados son entre 6,5 y
8,5. Si el pH es menor de 5,5, pueden darse acidosis y una ingesta reducida de alimento para el ganado. El pH es un factor importante en la determinación de la efectividad de varios tratamientos de
aguas. La eficiencia de la cloración se reduce con
un pH alto. Un bajo pH puede causar precipitación de algunos agentes antibacterianos distribuidos en el sistema del agua (por ejemplo en el caso
de las sulfonamidas).
Amonio: El nivel recomendado es siempre menor de 0,10 mg/L. Las aguas superficiales bien aireadas generalmente contienen poco amoníaco;
aguas poco polucionadas de cauces naturales no
suelen presentar más de 0,10 mg de NH3/L. Niveles superiores de amoníaco son indicativos de
una contaminación reciente. La principal fuente
de contaminación de amoníaco son las aguas residuales. En las aguas residuales, el amoníaco pro-

viene de la descomposición de la urea, CO(NH2)2,
por parte de las bacterias ureasas. El agua de lluvia, debido a la disolución del nitrógeno de la atmósfera, puede presentar algunas trazas.
Nitratos/Nitritos: Los niveles máximos recomendados en nitratos son de 0 a 100 mg/L, y
menor de 10 mg/L en el caso de los nitritos. Los
nitratos (N03) se producen en la fase final de descomposición de la materia orgánica. Su presencia
en el agua es indicativo de contaminación, bien
por residuos humanos o animal, o bien, por aguas
de es correntía con presencia de fertilizantes. Los
nitritos (N03) son producidos en las fases intermedias de la descomposición de los componentes inorgánicos. La presencia de éstos en el agua de bebida puede ocasionar serios problemas de salud
a los animales ya que van a disminuir la capacidad de transporte de oxígeno en sangre, debido
a que la hemoglobina reacciona con los nitritos
y forma metahemoglobina, perdiendo su capacidad para transportar el oxígeno. Los animales presentan cianosis, diarreas, retrasos del crecimiento y descoordinación de movimientos, disminuye
la producción lechera y aumentan los problemas
reproductivos, pudiendo llegar finalmente, con
contaminaciones muy elevadas, a la muerte. Los
rumiantes son más sensibles a la contaminación
de nitratos que los monogástricos, ya que los microorganismos del rumen reducen los nitratos a
nitritos, los cuales son más tóxicos que los nitratos. Los efectos tóxicos son menores en animales
adultos que en jóvenes.
Sulfatos: El efecto de los sulfatos depende enormemente de la masa corporal del animal, a menor
peso vivo, mayor efecto. Los niveles máximos recomendados son de 50 mg/L para perdices y otras
aves, y de 500 - 1.000 mg/L para jabalíes, venados
y caza mayor en general. Es la sal que más efecto
adverso tiene sobre la calidad del agua, debido a
la combinación en la que generalmente se encuentra como sulfato de magnesio o de sodio.
Sodio: El nivel máximo recomendado es de 200
mg/L. El sodio per se no ocasiona problemas en
los animales, pero normalmente está presente en
el agua junto a iones bicarbonatos, cloruros o sulfatos.
Cloruros: En este caso, el nivel máximo recomendado es de 250 mg/L. Por encima de este valor, puede dar lugar a un sabor salobre en el agua
de bebida. Valores por encima de 250 -500 mg/L
pueden provocar diarreas.
Oxidabilidad: El nivel máximo recomendado es
de 2-5 mg (02)/L. La medida de la oxidabilidad del
agua nos permite conocer la cantidad de materias
orgánicas presentes en el agua mediante la oxidación de permanganato potásico. Aunque el límite
permitido para aguas de consumo humano se fija
en 5 mg/L, se considera que un nivel de 2 mg/L un
valor seguro dentro de la nutrición animal.
El agua puede tener gran cantidad de bacterias,
virus, protozoos patógenos y huevos de helmintos intestinales, que se conoce como contamina-

ción microbiana. Esta contaminación proviene de
diferentes orígenes, ya sea de la propia fuente del
agua, del sistema de transporte o almacenamiento del agua, o incluso de la misma instalación. Los
indicadores más usados son Coliformes totales,
Coliformes fecales, Estreptococos fecales, Clostridium sulfito-reductores y Gérmenes totales a 22°C
y a 37°C.
El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de contaminación bacteriana ya que son contaminantes comunes del tracto gastrointestinal de animales de sangre caliente,
están presentes en el tracto gastrointestinal en
grandes cantidades, permanecen por más tiempo
en el agua que la gran mayoría de las bacterias patógenas, y se comportan de igual manera que muchos patógenos en los sistemas de desinfección.
Debemos adoptar medidas adecuadas para controlar cualquier carga microbiológica que tanto
puede afectar a nuestros animales. En términos
prácticos, desinfectar el agua significa eliminar
de ella los microorganismos existentes, capaces
de producir enfermedades. Un desinfectante de
aguas debe de cumplir ciertos criterios generales,
entre los que se encuentran su capacidad de destruir o inactivar, dentro de un tiempo prudencial,
las clases y cantidad de microorganismos patógenos presentes en el agua. El análisis que determine la concentración de desinfectante en el agua
debe ser por encima de todo preciso, sencillo y rápido. Por otro lado, el desinfectante debe ser fiable para usarse dentro del rango de condiciones
que podrían encontrase en el abastecimiento de
aguas, aparte de presentar una buena capacidad
de mantener una concentración residual adecuada
en el sistema de distribución de agua para evitar
la re-contaminación o que los microorganismos
se reproduzcan. A ser posible, este producto que
se utilice no debe introducir ni producir sustancias tóxicas, o en caso contrario, debe mantenerse
bajo normas, y no cambiar las características estéticas o del consumo del agua. Es importante que
sea razonablemente seguro y fácil de manipular y
aplicar y que su coste de la desinfectación ha de
ser asumible. Ω

