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(In ter. Poultry Practice, 7 .. 7, 7-3. 7986) r*) 

Antes de considerar los aspectos prácti
cos de las medicaciones a través del agua de 
bebida, nos agradaría revisar las razones por 
las cuales lo hacemos. 

Aunque genera lmente hay tres tipos de 
productos que pueden admin istrarse a tra 
vés del agua -antibióticos, vitaminas y cier
tas vacunas-, la mayor parte de la discu
sión que sigue se ref iere sólo al primer t ipo 
de estos productos. 

Para que un antibiótico sea efectivo en el 
tratamiento de una enfermedad, ésta debe 
tener una causa bacteriana, por micoplas
mas o parasitaria. Las enfermedades víricas 
no pueden controlarse mediante una tera
péutica antibiótica, por más que tales trata
m ientos se uti I icen frecuentemente para 
tratar infecciones bacterianas secundarias 
que constituyen un componente importan
te de aquéllas, como puede ocurrir con la 
bronquitis infecciosa o la enfermedad de 
Gumboro. 

¿Qué es un antibiótico? 

Un an tibiótico es una sustancia que ex
termina a las bacterias causantes de las en
fermedades o previene su mult iplicación en 
el ave, permitiendo así que ésta desarrolle 
su propio sistema de defensa para vencer al 
organismo invasor. Lamentablemente, no 
existe ningún antibiótico que sea efect ivo 
contra todas las enfermedades bacterianas, 
razón por la cual, antes de tomar una deci
sión sobre el producto a utilizar , uno debe 
disponer de un diagnóstico exacto del pro
blema patológico con el que se enfrenta. 

Por lo que respecta al antibiótico que sea 

que se utilice, debe tenerse presente que 
una cant idad adecuada del mismo debe lle
gar al órgano u organos afectados del ave; 
por ejemp lo, en una neumonía, un nivel 
adecuado de antibiót ico debe alcanzar la 
sangre y a los tejidos pulmonares. En segun
do lugar, el nivel de ant ibiótico necesario 
para alcanzar este objetivo no debe tener 
ningún efecto adverso sobre el ave ya que 
no tendría sent ido alguno exterm inar al or
gan ismo patógeno y a ésta al mismo tiem
po ... Y, en tercer lugar, el organismo cau
sante de la enfermedad no debe haber ad
quirido un fenómeno conocido por "resis
tencia al antib iótico". La mayor parte de 
laboratorios, una· vez han realizado una ne
cropsia y aislado al germen causante, some
ten a éste a una serie de pruebas con el fín 
de confirmar que no tenga resistencia ante 
el antibiót ico que se hubiera recetado a las 
aves. 

Problemas de medicación en el pienso 

La med icación en el agua se lleva a cabo 
frecuentemente a causa de que un trata
miento individual de las aves mediante una 
inyección no es una solución práctica en 
manadas muy grandes; sin embargo, no 
puede descartarse el hacer esto últ imo en 
manadas de reproductoras mucho más va
liosas. 

Por otra parte, la medicación en el pien
so tiene como inconven iente el gran lapso 
de tiempo transcurrido desde que se toma 
la decisión de rea lizarla hasta que el pienso 
con el producto en cuestión llega a las aves; 
además, inva riablemente uno se topa con el 

(*) La revista de referencia, que puede obtenerse en Cambridge, Ing laterra (P.O.BOX 237). se ha lla conceb ida para pro
porc ionar una ed ucaciÓn continuada a I avicultor. 
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problema del pienso sin med ica r que puede 
tener en el silo y que las aves han de consu
m ir antes de uti lizar el med icado (1). 

Tratándose de las medicaciones en el 
agua, para que tengan plena efect ividad es 
importante que las aves reciban la dosis co
rrecta del producto en cuestión. La sobre
dosificación puede ser perjudicia l para el 
ave y es un desperd icio de dinero, en tanto 
que una subdosificación no es probable que 
cure la enfermedad, por lo que también re
presenta un despilfarro económico. 

Cálculo de las dosis 

¿Cómo debe calcu larse la dosis diaria? 
Teóricamente, la cantidad de ant ibiótico 
uti l izada a diario deben'a ser la que se nece
sitase para tratar a todas las aves de la ma
nada considerando su peso vivo. Con mu
chos antibióticos, la cantidad resultante de 
antibióticos es lo que se adiciona a una can
tidad del agua que se preve se puede consu
mir en unas 6 u 8 horas. Esta necesita me
dirse puesto que la cant idad consumida de 
agua no es constante a lo largo de las 24 ho
ras: por ejemp lo, se sabe que el consu mo 
au menta al aumentar la temperatura, sien
do el doble a 30 0 C. que a 20 0 C. y, en 
cambio, se reduce durante las horas de os
curidad. 

Por consiguiente, puede comprenderse lo 
útiles que son los medidores del caudal de 
agua ya que nos pueden permitir un conoci
miento exacto del consumo en el per(odo 
que sea, lo cual a su vez nos interesará para 
proceder correctamente al med icar. 

Sin embargo, de no disponerse de ello, 
muchos antibióticos pueden uti lizarse a 
unas dosis determ inadas en relación con el 
vo lumen de agua a tratar y el peso vivo de 
las aves, considerando que el consumo es 
constante. Lo único que hay que tener en 
cuenta en este caso es que la dosif icación se 
ha calcu lado para una temperatura ambien
te de 200 C. y ésta es de 300 C., se estará 
utilizando un exceso innecesario de antibió
tico. Y, de igual forma, piénsese que unas 

(1) En muchos casos este prob lema se obvia al rec ib ir e l 
p ienso medicado en sacos, volviendo a utilizar , una vez 
consum ido el mismo, el pienso norm a l del silo. (N. de la 
R.). 

aves con diarrea beben muy por encima de 
lo que requerir(an norma lmente. De ahr 
que en tales casos ser(a mejor ca lcular la 
cantidad de antibiótico que se necesita r la al 
d (a más que en función de una concentra
ción determ inada en el agua. 

iConfírmese la dosis! 

Lamentablemente, muchos cá lculos de 
'dosificaciones son complejos, por lo que va
le la pena asegurarse de que uno no ha co
metido un error, confirmándo los con otra 
persona. Por otra pa rte, algu nos avicultores 
depositan una confianza excesiva en las ca l
culadoras, no siendo raro encontrar un 
error de la categorla de haber dado una do
sis 10 veces superior a la adecuada, en cuyo 
caso, si se tratara de un producto como la 
furazolidona, podr(amos tener la certeza de 
exterminar a todas nuestras aves. 

Cuando se adicionan antibiót icos a un 
tanque de agua, si su presentac ión es en 
polvo deber(amos solubilizarlos antes. Esto 
es mejor no hacerlo mucho t iempo antes, 
no gua rdando ta les so luciones por más de 
24 horas. 

Para med icar a una manada grande es 
más senci l lo si el gallinero dispone de un 
tanque de gran tamaño y se pone todo el 
producto de vez que no el ut ilizar un tan
que pequeño y ponerlo repetidas veces. En 
este último caso, algunas aves pueden reci
bir una sobredosif icación y otras al revés. 
Por ejemplo, si una manada nos consume 
1,500 litros diarios de agua (2), de no tener 
más que un sólo tanque de 300 litros ten
dr(amos que repetir la mezcla en el mismo 
5 veces. 

Una forma de solventar este prob lema si 
no se dispone de un tanque suficientemente 
grande consist ir(a en ut ilizar un dosificador 
de liquidos. Sin embargo, debe tenerse pre
sente que, al lado de algunos muy buenos 
en el mercado, otros no lo son, dando erro
res muy grandes en la dosificación. 

Es importante que el producto en cues
tión no se sedimente en el depósito, Si el 
antibiótico que vamos a util izar es propen-

(2) Esto pOdria corresponder aprox imadamente , al consu
mo dIario en Invierno de una manada de 10 .00 0 gall inas . 
(N . de la R.) 
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so a el lo, va le la pena remover de vez en 
cuando el agua restante en el tanque, aun
que sin llegar a remover el sedimento del 
fondo. Si la sedimentación constituye un 
problema, lo mejor para evitar obstruccio
nes en las tuberi'as es no tener el desagüe en 
la parte inferior de los depósitos. 

Bloqueos de tuber i'as 

Muchos antibióticos incluyen una exci
pientac ión con una base azucarada que fre
cuentemente favorece el desarrollo de hon
gos, ocasionando la obstrucción de muchas 
tuberi'as . Estos bloqueos pueden reducirse 
asegurándose de que en el sistema no hay 
ninguna sección más estrecha que lo normal 
con el fi'n de no actuar de cuello de botella. 
Las cana l izaciones viejas con una superficie 
interior rugosa favorecen el crecimiento de 
hongos. 

Para evitar estos prob lemas, la preven
ción es mejor que el tratamiento. Esta pre
vención deberi'a consisti r en la l impieza de 
todo el sistema de tuberi'as al fina l de cada 
manada. Sin embargo, si el problema del 
bloqueo se presenta con frecuencia, la lim
pieza rutinaria de la canalización durante la 
producción con productos tales como los 
compuestos de amonio cuaternario o algu
nos iodicidas es muy interesante, teniendo 
la precaución sin embargo, de no pasarse en 
la dosif icación de algunos productos ya que 
ello podrra perjudicar a las aves. Recuérde
se también que estas sustancias pueden 
inactivar las vacunas vivas si éstas se admi
nistran a través del agua de bebida. 

Unico acceso al agua medicada 

Un aspecto lógico a tener en cuenta, pe
ro que los granjeros no siempre recuerdan, 
es el de que uno debe asegurarse de que las 
aves sólo tengan acceso al agua medicada. 
Si no fuera asi' y pudieran acceder a otro 
bebedero con agua cla ra, invariablemente 
elegiri'an esta . 

Muchos antibióticos presentados en for
ma de polvo pueden ser irritantes si se inha
lan o si van a parar a los ojos. Cuando se 
trabaja con ta les productos vale la pena no 
hacer lo en espacios cerrados y protegerse 
con gafas y máscaras. Algunos antibiót icos, 

como la til osina, causan erupción en algu
nas personas si la substancia tiene un con 
tacto prolongado con la piel. Sin embargo, 
esto no pasa de ser una dermatitis de con
tacto que puede evitarse lavándose las ma
nos inmediatamente despues de haber ma-· 
nejado el ant ibiót ico. Por otra parte, cuan
do se prepara la so lución debe mezclarse el 
polvo con el agua lentamente ya que si un. 
fuerte chorro de ésta cayera sobre aquel, 
podri'a levantarse una polvareda que no 
convendna que fuera inhalada por el hom
bre. 

Algunos antibiót icos son incompatibles 
con otras substancias, en cuyo caso, de te 
ner que utilizarlos, hay que asegurarse de 
que previamente no se haya sum inistrado 
estas a las aves . La incompatibilidad más 
obvia a recordar es la de la droga ant imico
plásmica Tiamu lina y algunos cocc idiosta
tos ionóforos, como la Monensina, la Sa li 
nomicina y el Narasi'n . 

Períodos de retirada 

Finalmente, cuando se medica a las aves 
debe recordarse la necesidad de cortar el su
ministro del ant ibiót ico antes del sacr if icio. 
El per i'odo que va desde la suspensión del 
tratamiento hasta el sacr if ic io de los pollos 
es lo que se conoce por peri'odo de ret irada, 
lo cual se justifica por la necesidad de que 
no haya ningún residuo de la droga en los 
tejidos del ave. 

En resumen, los puntos más interesantes 
a recordar al ir a imp lantar una medicación 
de las aves con antibióticos son los siguien
tes: 

-'¿Es el antibiót ico el adecuado para la 
enfermedad que se ha diagnosticado? 

-¿Se ha calculado correctamente la do
. ? 

SIS .. 

-¿Existe alguna incompatibi lidad? 
-¿Cu~ 1 es el periodo de retirada de la 

droga? 
-¿Que precauciones para la prop ia segu 

ridad ha adoptado el operador? 
Recuérdese finalmente que si al cabo de 

3 O 4 d ras de haberse iniciado el tratam ien
to no se ha obtenido una respuesta satisfac
toria de las aves, debe revisarse el diagnost i
co oiriginal. 


