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ANÁLISIS DEL AGUA 
DENTRO DE LA 
PRODUCCIÓN PORCINA

Los sistemas de producción 

porcina han avanzado y se han 

profesionalizado a gran velocidad en 

los últimos años, existiendo explotaciones 

altamente tecnificadas en las que se puede 

conocer en tiempo real lo que ocurre en 

cada rincón. 

Conocer los consumos diarios de 
agua y pienso por animal nos ha 
proporcionado una información muy 
valiosa que permite afinar los manejos 

y conseguir resultados óptimos 
que supondrán una gran diferencia 

económica en el resultado final. 

Son muchos los factores que se analizan cuando 

aparecen problemas en una granja, pero el agua, en  

comparación con otros nutrientes, se consume en 
cantidades mucho mayores.

Por ello, su disponibilidad y calidad son 

parámetros clave en la salud y productividad del 

ganado porcino.
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¡El agua es indispensable  
para la vida!

Es el componente mayoritario del 

organismo, interviniendo en todas las 

funciones fisiológicas.

Es un vehículo de nutrientes.

Es fundamental para la regulación de la 

temperatura corporal. 

Actúa como “lubricante” en las 

articulaciones.

El acceso fácil y rápido a un agua de calidad 
es esencial para prevenir la disminución 
de la ingesta que conlleva disminución 

del crecimiento y de la producción láctea, 

peor índice de conversión, deshidratación 

y peores pesos de las camadas, y en casos 

extremos, si no tienen acceso al agua, 

muerte de los animales. 

La presencia o ausencia de indicadores ya 
establecidos sirve para saber si el agua de 
la granja representa un riesgo potencial 
para la salud. 

No existe legislación específica que 

permita definir un agua “buena” o 

“mala” en relación con el rendimiento 

y la salud de los cerdos, pero se toma 

como referencia el RD 140/2003 
relativo a la calidad del agua para 
consumo humano y su modificación 

del RD 902/2018. 

IMPORTANCIA DEL AGUA Analizando el agua conoceremos 
su calidad 

LEER RD 140/2003

LEER RD 902/2018

El agua también puede ser una vía de 
infección dado que los patógenos pueden 

multiplicarse y distribuirse a través de 

ella por toda la explotación, generando 

infecciones subclínicas difíciles de identificar 

y que tienen un impacto negativo sobre los 

parámetros productivos.
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A pesar de tener claro el origen a 
partir del que se suministra el agua a 
la explotación y los tratamientos que 
se realizan para higienizarla, el agua 
puede estar contaminada.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Las características fisicoquímicas del agua 

hacen referencia a sus propiedades en 

el estado más puro, pero generalmente 

encontramos disueltos minerales, sales y 
residuos orgánicos que pueden cambiar su 
sabor, color y olor (Tabla 1).

La calidad fisicoquímica del agua se 

analiza de forma rutinaria porque 

conocer la concentración de algunos 
indicadores nos puede ayudar a 
determinar el riesgo de que su presencia 
en agua tenga un efecto negativo en la 
salud o en los resultados productivos. 

Por ejemplo, niveles altos de sulfatos pueden 

causar diarrea en cerdos, sobre todo en 

lechones.

Tabla 1. Valores de referencia relativos a la calidad del agua según RD 140/2003.

Contaminación química o mineral

La contaminación microbiana puede tener 

origen: 

En la propia fuente del agua (balsas, 

pozos, ríos) (Imágenes 1 y 2).

En el sistema de transporte (tuberías) 

o almacenaje (depósito). 

En la propia instalación (bajantes, 

chupetes). 

Contaminación microbiana

Imagen 1. Presencia de una liebre ahogada en balsa.
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PARÁMETRO VALORES REFERENCIA

pH 6,5 – 9,5

Conductividad a 20ºC < 2.500  

Nitratos <50

Cloruros <250

Sulfatos <250

Dureza 140-320

Coliformes totales 0

Escherichia coli 0

Enterococos fecales 0

Clostridium perfringens 0
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Esto significa que la contaminación microbiana 

puede no estar presente todo el tiempo, sino 

que se desencadene en cualquier punto a lo 

largo de la distribución. 

Se puede dar el caso de que el agua sea 

de alta calidad en la fuente, pero se vaya 

contaminando a lo largo de la tubería debido 

al propio biofilm existente (Imagen 3). 

La formación de biofilm es una estrategia 
adaptativa de los microorganismos que 
permite su supervivencia. 

Imagen 2. Balsa de suministro de agua (origen río Ebro) antes y 
después de su vaciado y limpieza.

Imagen 3.  Presencia de biofilm en una tubería.

El agua puede contener gran cantidad 
de bacterias, virus, protozoos y huevos 
de helmintos intestinales, muchos de 

ellos transmisibles al ganado, siendo el 

riesgo mayor si los animales tienen acceso 

directo a la misma antes de higienizarla.

Una de las causas más probables 

de la contaminación biológica del 

agua tiene su origen en la propia 

producción animal, sobre todo en el 

caso de explotaciones de extensivo 

(Imagen 4).

Consiste en la formación de colonias 
que crecen incrustadas en una matriz 
polimérica fabricada por ellas mismas 

y adheridas a una superficie inerte o de 

tejido vivo. 

¡La presencia de biofilm 
representa un riesgo constante 
para los animales!

Imagen 4.  Charca multiusos con acceso directo de los animales.
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La supervivencia de patógenos en el agua supone 

un riesgo para los animales, bien por su transmisión 
fecal-oral o por el contacto con el agua contaminada. 

En la Tabla 2 se describen los principales agentes 
patógenos que se pueden transmitir a la especie 
porcina a través del agua. En algunos casos 

pueden ser los responsables del mantenimiento 

de procesos insidiosos.

IMPLICACIÓN DEL AGUA EN LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES

Tabla 2. Principales patógenos en la especie porcina vehiculados por agua.

VIABILIDAD AGUA VÍA DE TRANSMISIÓN POR AGUA PROCESO PATOLÓGICO

BACTERIAS

Brucella spp. 1-80 días Fómites, especialmente alimento y agua.
Reproductivo: abortos, infertilidad

Inflamación articular.

Brachyspira spp. 61 días
Ingestión de alimentos o agua contaminados.

Hozar suelos contaminados.
Digestivo: cuadro diarreico (heces de blandas a acuosas y de 

mucosas a sanguinolentas).

Campylobacter jejuni 120 días
Consumo de agua contaminada a partir de heces de aves o 

animales domésticos de vida libre.
Digestivo: diarrea acuosa con moco y, ocasionalmente, 

sangre. 

Clostridium spp. > 100 días Ingestión de pienso o agua contaminados Digestivo: enteritis aguda o crónica en lechones.

Erysipelothrix rhusiopathiae 2-35 días (según temperatura)
Ingestión de pienso o agua contaminados.  

*El 20% de los animales sanos son portadores, eliminándola 
por heces o saliva.

Septicémico, cutáneo y crónico (presente en 
articulaciones y válvulas cardiacas).

Escherichia coli > 100 días Ingestión de agua potable contaminada a partir de heces.
Digestivo: diarrea acuosa intensa, deshidratación y 

mortalidad elevada.

Leptospira spp. Hasta 15 días Contacto con agua contaminada a partir de orina. Fiebre, anemia, deficiencia respiratoria, mastitis y abortos.

Lawsonia intracelullaris Hasta 14 días
Ingestión de alimento o agua contaminada a partir de heces 

de animales portadores.
Digestivo: diarrea con heces sanguinolentas u oscuras.

Pasteurella multocida 15-20 días Vía oral por consumo de agua o alimentos contaminados. Respiratorio: Rinitis atrófica.

Salmonella spp. > 182 días
Ingesta de agua o alimentos contaminados por heces. 

*Su presencia en el biofilm es importante.
Digestivo: formas clínica o subclínica, con impacto negativo 

al tratarse de una enfermedad zoonótica.

PROTOZOOS Trichuris suis 77 días Ingestión de ooquistes.
Digestivo: diarrea que puede contener moco y sangre y 

reducción del crecimiento.
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Hay que tener en cuenta que la 
concentración necesaria para que un 
microorganismo cause enfermedad 
dependerá de numerosos factores. 
Por ejemplo, los animales jóvenes 

son mucho más susceptibles a la 

infección que los adultos.

VIABILIDAD AGUA VÍA DE TRANSMISIÓN POR AGUA PROCESO PATOLÓGICO

BACTERIAS

Brucella spp. 1-80 días Fómites, especialmente alimento y agua.
Reproductivo: abortos, infertilidad

Inflamación articular.

Brachyspira spp. 61 días
Ingestión de alimentos o agua contaminados.

Hozar suelos contaminados.
Digestivo: cuadro diarreico (heces de blandas a acuosas y de 

mucosas a sanguinolentas).

Campylobacter jejuni 120 días
Consumo de agua contaminada a partir de heces de aves o 

animales domésticos de vida libre.
Digestivo: diarrea acuosa con moco y, ocasionalmente, 

sangre. 

Clostridium spp. > 100 días Ingestión de pienso o agua contaminados Digestivo: enteritis aguda o crónica en lechones.

Erysipelothrix rhusiopathiae 2-35 días (según temperatura)
Ingestión de pienso o agua contaminados.  

*El 20% de los animales sanos son portadores, eliminándola 
por heces o saliva.

Septicémico, cutáneo y crónico (presente en 
articulaciones y válvulas cardiacas).

Escherichia coli > 100 días Ingestión de agua potable contaminada a partir de heces.
Digestivo: diarrea acuosa intensa, deshidratación y 

mortalidad elevada.

Leptospira spp. Hasta 15 días Contacto con agua contaminada a partir de orina. Fiebre, anemia, deficiencia respiratoria, mastitis y abortos.

Lawsonia intracelullaris Hasta 14 días
Ingestión de alimento o agua contaminada a partir de heces 

de animales portadores.
Digestivo: diarrea con heces sanguinolentas u oscuras.

Pasteurella multocida 15-20 días Vía oral por consumo de agua o alimentos contaminados. Respiratorio: Rinitis atrófica.

Salmonella spp. > 182 días
Ingesta de agua o alimentos contaminados por heces. 

*Su presencia en el biofilm es importante.
Digestivo: formas clínica o subclínica, con impacto negativo 

al tratarse de una enfermedad zoonótica.

PROTOZOOS Trichuris suis 77 días Ingestión de ooquistes.
Digestivo: diarrea que puede contener moco y sangre y 

reducción del crecimiento.
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ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA
El estudio microbiológico del agua 

se realiza habitualmente mediante 

aislamiento en medios de cultivo. 

El crecimiento de alguno de estos 

grupos bacterianos como coliformes 
totales, Escherichia coli, estreptococos 
y Clostridium perfringens, indica 

contaminación microbiana del agua 

analizada y no sería recomendable su 
consumo (Tabla 1).

Una herramienta para el estudio de 

enfermedades transmitidas por agua 
es la detección de agentes patógenos 
mediante qPCR (PCR cuantitativa o a 

tiempo real), una técnica molecular basada 

en la detección y amplificación de regiones 

específicas del genoma de los distintos 

agentes etiológicos para determinar su 

presencia o ausencia en la muestra. 

Se trata de una técnica cuantitativa 

en la que el valor Cq o Ct representa 

el ciclo de amplificación en el que la 

señal de fluorescencia supera el umbral 

de detección. Por lo tanto, valores Cq 
menores indican una mayor cantidad 
del agente en la muestra.

Toma de muestras

Cultivo microbiológico

Detección por PCR

Para realizar un análisis microbiológico del agua 
hay que definir el punto de recogida de la 
muestra que variará según las instalaciones y la 
sospecha que se tenga (apertura del pozo, grifo, 
bebedero corrido, chupete, balsa, etc.).

Se recomienda recoger 1 – 1,5 litros en un bote estéril: 

Si es agua de grifo, se aconseja esterilizarlo (con 
alcohol o con una llama), dejar correr el agua durante 
al menos 30 segundos antes de coger la muestra y no 
rozar el grifo con el recipiente de recogida. 

Si la muestra es de agua de balsa, hay que sumergir 
completamente el recipiente para llenarlo.

LOS BOTES SE ENVIARÁN AL 
LABORATORIO

Refrigerados.

Identificados.

Indicando la 
determinación a realizar.

pa
to

lo
gí

a

98
porciNews Junio 2022  | Análisis del agua dentro de la producción porcina



Análisis del agua dentro de la 
producción porcina

DESCÁRGALO EN PDF

DESCARGAR BIBLIOGRAFÍA

El análisis de agua por PCR puede servir 

como complemento a las analíticas 
que se hacen de forma rutinaria, ya 

que el conocimiento de los patógenos 

vehiculados por el agua, junto con la 

sintomatología clínica que encontremos 

en las explotaciones, permite completar 
el diagnóstico y recomendar medidas 
de tratamiento y control.

Es importante tener en cuenta el 

papel del biofilm dentro de las 

explotaciones como estrategia 

adaptativa de los microorganismos. 

Si el agua pasa por conducciones 
con presencia de biofilm que actúa 

como reservorio para muchos 

microorganismos patógenos, se 
puede recontaminar de forma 
continua.

La calidad del agua es de vital importancia 

en las explotaciones ganaderas porque 

afecta a la productividad y la sanidad de los 

animales. 

La monitorización de los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos 
del agua, así como la presencia de 
patógenos de transmisión oral es 
indispensable para aplicar el tratamiento 
adecuado, lo que contribuirá a mejorar 
los resultados productivos.

Las principales ventajas de la 

PCR con respecto al cultivo 

microbiológico es que: 

Son técnicas más rápidas. 

Tienen mayor sensibilidad y 

especificidad. 

Permiten realizar el diagnóstico 

de agentes de difícil aislamiento.

https://www.tashia.es/empresa.html
https://porcinews.com/wp-content/uploads/2022/05/0522-BIBLIOGRAFIA-analisis-agua-porciNews.pdf



