
El agua de buena calidad, ¿qué es? 
(Avicultura Profesional, 6: 1, 14. 1988) 

Uno de los problemas mayores relaciona
dos con el agua es la cantidad limhada de 
información disponible para el avicultor con 
relación a su calidad. Así, mientras que la 
mayoría de guías de reproductoras contienen 
recomendaciones especfficas sobre los nive
les de vitaminas y aminoácidos, el comentario 
común con relación a la calidad del agua es 
que ésta debe ser "pura y limpia". Pero no se 
define lo que es "pura y limpia". 

tabla adjunta proviene de varias fuentes. La 
intención es- Ia de servir como una guía para 
interpretar los resultados cuando los aviculto
-res envíen el agua para su análisis. 

Es importante hacer análisis del agua, tanto 
durante la estación seca como en la húmeda. 
En muchas ocasiones existe una relación di
recta entre la cantidad de lluvias y la profun
didad de las aguas subterráneas. Durante la 
época de lluvias, el agua subterránea puede 
saturarse con diferentes niveles de estratos 
rocosos, pudiendo disolver mayores cantida
des de minerales. Además, las lluvias torren
ciales pueden cond ucir a la contaminación 
bacteriana de los pozos debido a infil tración 
desde la superficie. 

Aunque existe una amplia gama de orga
nismos infecciosos y contaminantes químicos 
que pueden convertirse en seria amenaza 
para la avicultura, una descripción breve de 
los problemas más comunes es también de 
mucho interés. La información presente en la 

Límites seguros para las características del agua en la producción avícola 

Componente del agua 

Recuento total de bacterias 

(ufc / ml) 

Recuento coliforme (ufc/ml) 

Nitratos (ppm) 

Fósforo (ppm) 

Potasio (ppm) 

Calcio (ppm) 

Magnesio (ppm) 

Manganeso (ppm) 

Hierro (ppm) 

Aluminio (ppm) 

Zinc (ppm) 

Sodio (ppm) 

Dureza (ppm) 

pH 

Nivel 

O 

O 

20 

0,1 

_. 
600 

125 

0,05 

25 

0,05 

5,0 

50 

110 

6,4·8,5 

Comentarios 

Bajos niveles de bacterias pueden estar presentes sin causar 

pfoblemas. Los recuentos de O ufc/ml son ideales 

La presencia de coliformes usualmente indica contaminación fecal 

del pozo o de la fuente de agua 

3-20 ppm producen efectos adversos, niveles mayores de 20 ppm 

causan problemas de productividad 

Límite maximo aceptable para consumo humano. El límite máximo 

para las aves no se ha establecido. 

Límite máximo sin determinarse. 

Un estudio correlacionó el aumento en los niveles de calcio con 

mejores conversiones y pesos, pero disminuyó la viabilidad. 

Efecto laxante. 

Puede dejar depósitos negros en las válvulas, causando grietas en 

los bebederos. 

No se han notado problemas a este nivel. Niveles más altos pueden 

ser inofensivos pero el agua tiene un sabor metálico y mancha los 

bebederos. 

Límite máximo aceptable para consumo humano. Sin establecer el 

límite máximo para las aves. 

No causa problemas fisiológicos. Causa sabor amargo del agua. 

El exceso de zinc puede asociarse con una tubería galvanizada 

defectuosa. 

Causa diarrea 

Interfiere con la efectividad del jabón, muchos desinfectantes y 

algunos medicamentos suministrados en el agua. 

Un pH de 6,0 a 6,3 puede causar efectos adversos. Los pH menores 

de 6,0 causan problemas en producción. 

44 



Fabricado y distribuido en Espatla por: 
LABORATORiOS CAlIER, S .A. 
Travessera de Grtlcla, 43 · 08021 Barcelona 
Tel. (93) 214 10 04 • Télex 54545 • Fex 201 16 52 

Distribuidor exclusivo para f'or1ugal : 
QUIFIPOR , Lda . 
Avda. 6arbosa du Boca90, 45, 6~ • 1000 Lisboa 
Tol. 73 28 62 • Télex 64864 • Fex 73 26 09 

C OIn bata 
la ola 
Inortal ... 
La aparición de resistencias es una amenaza creciente. 
Los Mycoplasmas, Gérmenes Grarnm positivos 
y Haemophilus spp, ya no responden a much;os antiinfeccioso~ 

Aun a dosis más elevadas, estos 
"antiguos combatientes" son 
incapaces de enfrentarse con las 
cepas resistentes de nueva 
aparición. Las enfermedades 
consumen su dinero llegando incluso 
a destruir su sustento. 

Tiamutín® vale s u precio, 
ya que a dosis bajas ofrece 
un control fiable y r inde 
beneficios de 
productividad. Sie ndo su 
caracte rística la de no 
provocar resistencias, los 
be neficios a largo plazo 
es tán asegurados. 

Todo lo 
que necesita ... 

TIAMULINA arROS ANTIlNFECCIOSOS 
Representación de las cantidades rela ti \'8!I (concen lnu: io ncs 
in hibito rio. mínima.) de liamulilla y otros a ntiinfecclo,o. comune, que 
se nece,lta n pa m delener la propagación d e lo, gérme nes palógeno •. 
Disponemos de dalo. a II U dillpos ición. 

tiamutiri 
~ 

Invesligaclón suiza más experiencias en lodo 
el mundo. 

Es un produclO producido por SANDQZ (6asil" 
SAND Z 

f!~uro 
I ~egu(O 

na ... "'fl'l~ se conoce como TIotilll'l~ en algunos países y 1)e,1'IO .. ,.,~ en los EE.UU. )' Canadá, 



VAL 
SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AQUIHOY 

r { 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

BEBEDEROS ELEVABLES PARA TODO TIPO 
DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
Pollos, Reproductores, Pavos y Patos 

iSIN GOTEOI GARANTIZADO 
No se necesitan bebederos mini ni de 1.n edad. 

Bebedero de bola con asiento de triple cierre, 
en acero inoxidable, con acción lateral de 3600 

MULTlCOVA 
• -

-

~"\~ -
_MULTlCOVA 

NUEVAS INCUBADORAS electrónicas de sobre
mesa, para aficionados, ecología, instalaciones 
cinegélicas -220 V-o CAPACIDAD: 90 HUEVOS. 
Para incubar TODA CLASE de huevos de AVE 
(perdiz, faisán, codorniz, pato, pintada, gallina, 
etcétera). 
CON VOLTEO TOTALMENTE AUTOMATICO. 
1 año de garantía. 
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11tasalles 

CRIA 
DE PATOS 
y OCAS 

JAULAS, 
SANGRADORAS, 

DESPLUMADORAS, ETC. 
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