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The water is essential for the life of any living organism that is why “birds are no exception,
hence the importance of providing running and quality water, “ad libitum” with the right
temperature, taking into account the quantitative needs of each species avoiding organic and
productive disorders.” (1) as a fundamental nutrient for poultry, the management and treatment of
this resource becomes indispensable to ensure the health, productivity and economy of a farm
through the availability of quality water for the poultry establishment.
The water sources are adequate for the catchment systems of the country establishment, the
pure water must be managed, treated and analyzed in order to provide a quality liquid in the
drinker. “The damage caused by poor quality water is not only evidenced by the damage caused
to animals by microbiological infections or chronic poisonings. A water that carries organic
material generates a structural problem within the pipe: the biofilm ”3 The equipment and
equipment that are an operational part of the water supply are a priority in the periodic
maintenance of the farm, this circuit guarantees the correct operation of the system of
distribution for drinking water being a key element in the preventive management of health risks
with the greatest impact on birds.
Adequate water in quantity and quality must be supplied during each production cycle; for
this, the optimal conditions must be maintained such as pH, hardness (TH), residual chlorine
(Cl-), temperature (T °) and total solids (TDS) that will guarante the consumption of water in the
birds, these are the indicators easy-to-measure quality standards that are established to supply
farm animals and to the farm people.

El agua es esencial para la vida de cualquier organismo viviente es por ello que “las aves
no son la excepción, de ahí la importancia de proveer agua corriente y de calidad, “ad
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libitum” con la temperatura adecuada, atendiendo a las necesidades cuantitativas de cada
especie evitando trastornos orgánicos y productivos.” (1) como nutriente fundamental para la
avicultura, el manejo y tratamiento de este recurso se hace indispensable para garantizar la
sanidad, la productividad y la economía de una granja a través de la disponibilidad de un
agua de calidad para el establecimiento avícola.
Las fuentes hídricas son adecuadas a los sistemas de captación de los establecimientos
avícolas, el agua cruda debe ser manejada, tratada y analizada con fin de brindar un líquido
de calidad en el bebedero. “El daño producido por un agua de baja calidad no sólo es
evidenciado en el daño generado sobre los animales por las infecciones microbiológicas o las
intoxicaciones crónicas. Un agua que arrastra materia orgánica genera un problema
estructural dentro de la tubería: el bioflim” (3) Las instalaciones y los equipos que hacen parte
operacional en el abastecimiento de agua son prioridad en los mantenimientos periódicos a la
granja, este circuito garantiza el correcto funcionamiento del sistema de distribución para el
agua de bebida siendo pieza clave en el manejo preventivo de los riesgos sanitarios con
mayor impacto para las aves.
Se debe suministrar un agua apta en cantidad y de calidad durante cada ciclo productivo;
para esto se deben mantener las condiciones óptimas como son el pH, dureza (TH), cloro
residual (Cl-), temperatura (T°) y solidos totales (TDS) que garantizaran el consumo de agua
en las aves, estos son los indicadores de calidad de fácil medición que son establecidos para
abastecer a los animales y a las personas de la granja.

3 objetivos

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA –

5

General:
-

Diseñar el manual para el manejo y tratamiento del agua de bebida para la granja

avícola de postura villa rosita, Piedecuesta.

Específicos:
-

Diagnosticar las características principales del plantel avícola.

-

Identificar el perfil hídrico de las fuentes que abastecen la granja avícola villa rosita.

-

Establecer el procedimiento técnico-operativo para el manejo integral del agua

según los programas de calidad en la granja.
-

Adaptar los protocolos del manejo y el tratamiento de la potabilización del agua

para consumo en la granja.

4

Cronograma de actividades
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14
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7
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16
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Recomendaciones
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6

Análisis
Informe
FINAL
18 la práctica empresarial;
Tabla
1 complementarios
Cronograma de actividades para
fuente:
autor

El cronograma (Tabla 1) de actividades se llevó a cabo durante la práctica profesional
realizada en la empresa PETROCASINOS S.A.; cumpliendo con las actividades de
seguimiento y control de calidad en los procedimientos de manejo y tratamiento para
convertir el agua cruda en agua de bebida para las aves.
Además, realizar el monitoreo de los parámetros de la calidad del agua que se capta en
las fuentes, analizando el punto de abastecimiento para garantizar un líquido incoloro,
inoloro e inodoro apto para el consumo de los animales.
“Las prácticas de manejo son indispensables para una producción eficiente pues mejoran
los parámetros de la granja además de garantizar la salud, el bienestar y una conversión
eficiente durante el ciclo productivo de las aves” (15); el agua debe ser una prioridad en los
planteles avícolas como una medida de prevención para garantizar la sanidad e inocuidad
del producto final.

5

Introducción
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¿Porque es importante el agua en la avicultura?; El agua es esencial para la vida de
cualquier organismo viviente es por ello que “las aves no son la excepción, de ahí la
importancia de proveer agua corriente y de calidad, “ad libitum” con la temperatura
adecuada, atendiendo a las necesidades cuantitativas de cada especie evitando trastornos
orgánicos y productivos.”

(1)

como un nutriente fundamental para la avicultura, el manejo y

tratamiento de este recurso se hace indispensable para garantizar la sanidad, la
productividad y la economía de una granja a través de la disponibilidad de un agua de
calidad para el establecimiento avícola.
Es por esto que se deben analizar los factores que influyen sobre el consumo de agua en
las granjas de producción animal, el clima varía según la región ecológica presente en la
zona. Con temperaturas entre 10°- 30° c; la granja villa rosita presenta un clima templado
que afecta el consumo de agua en las aves. “Más que hablar en términos absolutos, la
cantidad de agua ingerida por un ave se relaciona con el consumo de pienso (agua/pienso).
Esta relación varía desde 1.6 litros/kg alimento hasta 2.5 litros/kg alimento dependiendo de
las condiciones ambientales.” (2) Se estima que la necesidad de agua crece un 6,5% por cada
ºC sobre la temperatura de confort (21c°) de las aves según Rubio (2).
El requerimiento en litros de agua al día de la granja se proyecta de acuerdo a la
densidad de animales que se manejen para prever, abastecer y brindar un recurso hídrico en
cantidad y de calidad que garantice la sanidad manteniendo bajo control las enfermedades
que afecten la vida productiva de las aves.
“El agua es junto al pienso, el vehículo de los productos terapéuticos y metabólicos
destinados para nuestras aves. Si bien el pienso ha sido un vehículo útil durante largo
tiempo exclusivamente para terapias preventivas como los coccidios tatos y los promotores
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de crecimiento, es probable que puedan pasar a la categoría de antibióticos que deban
establecerse en límites máximos de residuos” (2), es práctico para el operario y/o profesional
el uso del agua como un vehículo terapéutico para la prevención, profilaxis y
suplementación haciendo eficiente los tratamientos para las aves en su etapa productiva.
“Nutricionalmente el agua es fundamental en diversos procesos vitales de las aves ya
que esta ocupa el 50-70% en el organismo” (1) brindando un aporte nutricional a las aves
también el agua sanitariamente es un vector de diversos patógenos como E. coli y
Salmonella sp entre otros. “El riesgo para las aves más común y extendido, asociado al
agua de bebida, es la contaminación microbiana, cuyas consecuencias son tales que su
control debe ser siempre un objetivo primordial.” (1) es frecuente encontrar diversidad de
microorganismos en las fuentes de agua cruda por esto existen acciones para prevenir y
eliminar la carga microbiana del agua a través de los procesos de manejo físicos y químicos
para la purificación de este líquido.
“La importancia de un agua de bebida insuficientemente acondicionada tiende a
manifestar infección en los lotes con diferentes especies bacterianas, como E. coli,
Salmonella, Campylobacter o Pseudomonas, pero también en enfermedades parasitarias,
como Cryptosporidium o vírales como Bursitis Infecciosa o Newcastle” (3). las fuentes
hídricas son adecuadas a los sistemas de captación en los establecimientos avícolas, el agua
cruda debe ser manejada, tratada y analizada con fin de brindar un líquido de calidad en el
bebedero. “El daño producido por un agua de baja calidad no sólo es evidenciado en el
daño generado sobre los animales por las infecciones microbiológicas o las intoxicaciones
crónicas. Un agua que arrastra materia orgánica genera un problema estructural dentro de la
tubería: el bioflim” (3) Las instalaciones y los equipos que hacen parte operacional en el
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abastecimiento de agua son prioridad en los mantenimientos periódicos a la granja, este
circuito garantiza el correcto funcionamiento del sistema de distribución para el agua de
bebida siendo pieza clave en el manejo preventivo de los riesgos sanitarios con mayor
impacto para las aves.
Se debe suministrar un agua apta en cantidad y de calidad durante cada ciclo productivo;
para esto se deben mantener las condiciones básicas como el pH, cloro residual (Cl-),
temperatura (T°) y solidos totales (TDS) que permiten el consumo de agua en las aves,
estos indicadores de calidad son de fácil medición para el operador y poder abastecer a los
animales o las personas de la granja, estudios mencionan que “ El bioflim presenta un
estado de equilibrio que se rompe cuando cambian las condiciones físico-químicas del agua
(pH, temperatura, etc.) o cuando se incorpora un medicamento o compuesto nutricional.”(3)
Por esto se estandarizaron los parámetros de la composición fisicoquímica y microbiológica
del agua cruda según la resolución 2115 del 2007(4) sirve como referencia para establecer
los límites del residual de los productos químicos; de igual manera ajustar las
dosificaciones en los procesos de tratamiento del agua vigilando los parámetros de la
calidad del recurso hídrico.
Villa Rosita brinda agua en cantidad y de calidad para las aves, más sin embargo existen
fallas en los procedimientos de manejo y tratamiento del agua afectando la calidad para el
consumo en la granja, se necesitan medidas que garanticen la bioseguridad como lo exige la
resolución 3651 del 2014(5) con los procedimientos operativos estandarizados “POES”
para la prevención de un problema sanitario en el establecimiento avícola, por esta razón se
plantea rediseñar el manual de forma teórico-práctica adaptando los procedimientos de
captación, almacenamiento, sedimentación, desinfección y distribución del agua e
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identificando las capacidades, requerimientos y la disponibilidad de las fuentes hídricas
para los diferentes usos de la granja. “Es recomendable contar con una caracterización
completa del perfil hídrico y evaluar periódicamente si estos compuestos se modifican
significativamente.” (6) además se programan los análisis básicos y/o complementarios para
seguir, evaluar y controlar los parámetros de la calidad del agua.
“Ya que los desinfectantes autorizados para la sanitización de agua de bebida carecen de
residualidad en sistemas abiertos y a la complejidad de la correcta eliminación del bioflim e
incrustaciones en los circuitos de agua, las tareas preventivas para evitar el acúmulo de
dichos materiales en el sistema de almacenamiento y conducciones son de importancia para
mantener la calidad del agua de consumo”(3) así de tal manera se deben programar los
mantenimientos y la limpieza del circuito de agua en la granja periódicamente; evitando el
deterioro de las instalaciones por el uso de productos corrosivos; la formación del Bioflim e
incrustaciones en el sistema de conducción.
A pesar de la importancia de brindar un líquido de calidad, el agua de bebida ha sido
hasta hace muy poco tiempo el gran olvidado en la producción avícola. Su potabilización y
control no se han llevado a cabo de manera rigurosa por parte de los productores hasta
fechas recientes, y en parte esto se ha debido a la ausencia de los estándares de calidad para
el agua de consumo animal. “Esta situación ha sido corregida de facto por la administración
mediante la asimilación en las guías de prácticas correctas de higiene de rumiantes, en
proyecto esta establecer las guías destinadas a la avicultura, asimilando las guías de calidad
para el agua de consumo animal con las guías para el agua de consumo humano” (3). Existe
la necesidad de proporcionar un manual propio para la granja que oriente al operador con el
funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, manejando correctamente el tratamiento
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del agua cruda para la granja disminuyendo los costos innecesarios en la potabilización de
agua.
“Además, es necesario analizar siempre que en la explotación existe un problema
recurrente que no ha tenido una solución clara mediante el uso de terapia o los cambios de
manejo” (2) conocer la calidad del agua a nivel microbiológico y fisicoquímico es
fundamental para el plantel avícola.
Por tanto, debemos analizar las aguas una o dos veces por año de forma rutinaria con el
fin de ejecutar programas de monitoreo de la calidad, manejando la dosis correcta de los
químicos, disminuir el costo del tratamiento del agua y diseñar los procedimientos para
convertir el agua natural en agua de calidad apta para el consumo animal.
Diseñando el manual como una guía técnica para el manejo y tratamiento de este recurso
en la avicultura poder recibir la atención suficiente como una medida preventiva para el
control de enfermedades en la granja.
Las “estrategias innovadoras basadas en el conocimiento de nuestras instalaciones para
el suministro y tratamiento del agua, un análisis fisicoquímico y microbiológicos del agua
de aporte, agua de bebida y el uso de sustancias autorizadas para el tratamiento del agua
destinada a la producción de agua de consumo” (1) son claves para que el manual sea una
estrategia de mayor control sobre el agua como recurso primordial; haciendo el seguimiento
y monitoreo de las fuentes hídricas e instalaciones o equipos en los establecimientos
avícolas.
Los procedimientos de manejo y tratamiento del agua cruda garantizan la calidad de este
líquido como también la inocuidad del huevo, evita pérdidas productivas y/o económicas
por el suministro un agua de mala calidad.
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Villa rosita produce huevo comercial, certificada como una granja biosegura que
estandariza los procedimientos de técnicos y garantiza la inocuidad del producto principal a
través de suministro de recursos de calidad a las aves en producción.

6

Marco teórico

6.1 Normatividad
Concesión de agua:
La concesión de agua es el permiso legal para captar y abastecer las unidades
productivas, aprovechando los recursos hídricos de la región, garantizando la
sostenibilidad a través de técnicas para la disponibilidad, demanda y propósito del uso
del agua de proveniente del medio.

Imagen 1 concesión de agua para uso del recurso hídrico, fuente: petrocasinos

ARTICULO 1o. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL
AGUA. Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente
un programa para el uso eficiente y ahorro del agua.” (7) Este programa de parte de la
gestión de las empresas en el que se incluyan formas de concientizar a la población
sobre el uso correcto del Agua.

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA –

13

La granja debe elaborar un diagnóstico sobre la oferta hídrica, incluyendo el perfil
de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua de la granja para reducir
perdidas por el manejo incorrecto, usando aguas superficiales, de lluvia y aguas
subterráneas como un enfoque ambiental de las granjas logrando la sostenibilidad
empresarial.
Resolución 2115-2007:
Inicialmente refiere a la calidad de los procesos de manejo para el agua de
consumo humano, adecuando los procedimientos y estándares de calidad al recurso
suministrado en las aves de producción y/o animal como nutriente necesario.
El agua para consumo humano no deberá sobrepasar los valores máximos
aceptables para cada una de las características físicas (4).

CARACTERISTICAS
Físicas
Color aparente
Olor y Sabor
Turbiedad

EXPRESADAS
COMO
Unidades de Platino Cobalto
(UPC)

Aceptable o no aceptable
Unidades Nefelometrías turbiedad
(UNT)

VALOR MAXIMO
ACEPTABLE
15
Aceptable
2

Tabla 2 aspectos físicos del agua de bebida, fuente: Res.2115

Se estandarizan tres tecnicas o pruebas para verificar y monitorear la calidad de
agua dispuesta para consumo, se evaluan caracteristicas fisicas y/o de manejo que
influyen sobre la composicion del agua y que de una u otra manera en
sobredosficaciones habrian repercuciones en la ingesta de agua y la produccion o las
bajas dosificaciones seria problemas de tipo sanitario.
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Elementos y
compuestos quimicos
que tienen
implicaciones de tipo
economico
Calcio
Alcalinidad total
Cloruros
Aluminio
Dureza total
Hierro total
Magnesio
Manganeso
Molibdeno
Sulfatos
Zinc
Fosfatos

Expresadas
como
Ca
CaCO3
Cl3+
Al
CaCO3
Fe
Mg
Mn
Mo
SO42Zn
PO43-
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Valor
maximo
aceptable
(mg/L)
60
200
250
0.2
300
0.3
36
0.1
0.07
250
3
0.5

Tabla 3 valores máximos aceptables en el agua de bebida, fuente: Res.2115

Las caracteristicas microbiologicas del agua para consumo deben enmarcarse
dentro de los valores maximos aceptables desde el punto de vista microbiologico, el
cual es establecido teniendo en cuenta los limites de confianza del 95% de la
muestra4, esto garantiza un agua inocua y de calidad para el consumo de las aves.

Tecnicas utilizadas
Filtracion por
membrana
Enzima de sustrato
Sustrato Definido

Coliformes totales

Escherichia coli

0 UFC /100 cm 3

0 UFC/100 cm

< de 1 microorganismo en
100cm
0 microorganismo en 100cm

< de 1 microorganismo en
100cm
0 microorganismo en 100cm

Ausencia en 100cm
Ausencia en 100cm
Presencia-Ausencia
Tabla 4 técnicas de análisis microbiológico del agua, fuente: Res.2115

Los resultados del análisis realizado al agua dependen del sitio de recolección de
la muestra, cuantitativamente permiten conocer la población microbiológica y
composición química.
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Por general se recomienda aplicar las pruebas cuantitativas anuales o cada seis
meses para establecer los tratamientos químicos adecuados, evitando sobre dosificar
los productos en el manejo afecto la calidad del líquido para consumo.
Es necesario evaluar las fuentes, los tanques y bebederos para una mejor certeza en
los resultados, variar los lugares de la muestra garantiza una mayor cobertura de las
fuentes en la granja.
Resolución ICA 3651- 2013:
La normativa para las granjas GAB (granja avícola biosegura) solicita incluir en su
documentación el protocolo de manejo y tratamiento del agua junto con el registro de
control del procedimiento que hace parte del esquema de bioseguridad de una granja.
El Sistema de tratamiento del agua: debe indicar el manejo y tratamiento que se
realiza en el agua de la planta que incluye (5):
-

Método utilizado para el tratamiento de agua, frecuencia y verificación.

-

El análisis físico químico y/o bacteriológico de la calidad del agua.

-

El proceso de lavado de los tanques de almacenamiento, tuberías y su

frecuencia. (5)
La implementación de un POES para la granja que incluya el uso y tratamiento del
recurso hídrico sin afectar al consumidor. Además de contar con el registro que
evidencie el tratamiento químico del agua para uso en la granja. “Los POES deben de
ser formatos específicos y simples que deben contener como mínimo.”
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“Formato de tratamiento de agua: nombre del producto, dosificación,

análisis y seguimiento; responsable.” (5)
En el registro debe llevar los datos importantes como nombre de la granja, tanque,
dosis, producto y responsable.
El protocolo de manejo y tratamiento debe ser práctico para el encargado del agua.
Se recomienda establecer material gráfico a la vista en la planta de tratamiento.
6.2 Parámetros de calidad del Agua
La influencia de la calidad del agua sobre los parámetros productivos seguimiento de
estos como se observa en la tabla 5 es objeto de diferentes estudios y trabajos en el que
se demuestra que una calidad microbiológica incorrecta puedo ser la ventana para el
ingreso de patógenos que afectarían la sanidad de la granja (2) y una calidad
fisicoquímica inestable o desconocida afectaría los procesos de tratamiento y las
instalaciones para el circuito de agua.
Se debe garantizar que el programa de calidad para el manejo y tratamiento del agua
sea efectivo frente a los retos de campo que enfrenta el plantel avícola garantizando ser
una barrera sanitaria frente a las enfermedades.
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Imagen 2 medición de pH en el lago de
abastecimiento

Imagen 3 medición del tratamiento
químico y de desinfección del agua
cruda

Imagen 4 medición de cloro residual y pH en el
galpón

Imagen 5 medición de cloro residual y
pH en el tanque de 1000l

Imagen 6 resultado de test de Cloro residual
(3ppm) y pH (7.8) en tanque de tratamiento

Imagen 7 resultado de test de cloro
residual (0ppm) y pH (7.6) del agua de
llegada al tanque de tratamiento

Tabla 5 mediciones de parámetros básicos del agua de bebida, fuente: autor
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En la Tabla 5 se muestran los test de cloro y pH realizados como parte del programa
de calidad en la granja.
Los parámetros básicos a evaluar durante el suministro de agua son el seguimiento a
los resultados del tratamiento químico y de desinfección para potabilizar el agua de
bebida de la granja; El cloro residual es medido en partes por millón y debe permanecer
sobre >1,5 ppm en el bebedero y más elevado cuando se mide en el tanque de
almacenamiento; El pH se expresa en unidades 6,0 a 7,0 dando un carácter acido al agua
para consumo de las aves y demostrar la efectividad de este procedimiento.
Se realizan periódicamente pruebas básicas y complementarias las que se explicaron
anteriormente; la periodicidad de la toma de muestras se observan el cronograma
realizado por el sistema de gestión en la empresa y se diligencias formatos de POES para
llevar control sobre las dosificaciones y cantidad de agua tratada.

CARACTERISTICAS

CONCENTRACIONES

Coliformes totales

0-100 ufc/ml

E. Coli

0-100 ufc/ml

Alcalinidad

<200 mg caco3/l

Color aparente

< 15 upc

Conductividad

<1000 us/cm

Dureza total

60-180 mg caco3/l

pH

6- 8,0

Turbidez

<30 mg/l

Calcio

<75 mg/l

Solidos totales

300-500 ppm

Tabla 6 parámetros físicos/químicos del agua de bebida de la granja, fuente: inoqualabab
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Los parámetros en la Tabla 6 se referencian los límites de la concentración de los
productos químicos usados en el tratamiento para el agua cruda o de bebida en una
granja de reproductoras, garantizar la calidad del agua depende del seguimiento y
control que se ejerza con el programa de la granja sobre estos parámetros, observando
detalladamente los cambios que se presenten en el agua macro y microscópicamente
para atender y dar solución oportuna a los posibles cambios del perfil físico- químico o
microbiológico de las fuentes de agua.
Los análisis básicos y complementarios aportan la información suficiente que
determinara el perfil hídrico a evaluar junto con los parámetros para el programa de
calidad en el manejo y tratamiento del agua de bebida para la granja avícola villa rosita,
el cumplimiento de estos parámetros en el agua son resultado del manejo adecuado de
las condiciones del agua y las necesidades de la granja.
“La preservación de la cantidad y calidad del agua son fundamentales para el buen
desempeño de las aves en producción, la calidad debe ser evaluada bajo los dos
aspectos; el microbiológico es el control más comúnmente realizado y el físico-químico
el de poco uso por el desconocimiento del manejo de la información que aporta.”(23), la
correcta interpretación de los análisis permiten determinar los productos químicos aptos
para tratar el agua de bebida a un buen costo, mayor efectividad y sanidad en la granja.
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Parámetros físicos:
Las características físicas varían según la fuente, si esta presenta alguna anormalidad
en su apariencia como el color, olor o sabor son indicadores de una mala calidad del
agua cruda.
Esta necesitara modificar las dosis de los productos para el tratamiento químico
convirtiéndola en agua potable apta para el consumo, se deben implementar ciertas
tareas diarias por el encargado del recurso hídrico ya que un agua de mala calidad es
referente a un agua contaminada.
Color:
El color del agua en la fuente hídrica indica el aumento de los niveles en la
concentración de sólidos totales en suspensión, en conjunto con la turbidez o
independientemente esta característica provoca las modificaciones en las dosis de los
productos químicos que se usan en el tratamiento para potabilizar el agua.
La coloración que tome el agua dependerá de la materia orgánica o inorgánica que
está en suspensión, desde minerales en exceso hasta niveles de descomposición de
materia orgánica que contaminaran el agua cruda o de bebida (11) cambiando la
coloración del agua:


Color rojo, marrón o negro indica que los niveles de hierro o magnesio están
superando el límite permitido.



Color amarillo indica el paso del agua por suelos turbios o muy arcillosos.
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Color azul o verde indica un proceso oxidativo en las redes de conducción
produciendo un agua altamente corrosiva.



Nuboso o blanco indica altos niveles de turbidez en el agua debido a solidos
suspendidos en el agua.

Sabor/olor:
Un agua inodora e inolora son las características principales de un agua de calidad,
por esta razón se hace seguimiento y control a los limites en la concentración de los
productos químicos al final del tratamiento químico y de desinfección del agua; la
presencia de olor y sabor desagradable convierte el agua de una fuente en una de mala
calidad.
Indicando la contaminación de una fuente o de su origen, estas tres características son
importantes al momento de realizar una inspección del agua ya sea en la fuente o en los
bebederos. Una sustancia indeseable produce efectos en las características
organolépticas del agua de bebida y hace insuficiente el tratamiento que se esté
manejando con base en el perfil hídrico.


Olor a cloro debido a la sobredosificación del cloro en el tratamiento.



Olor a descomposición por materia orgánica en las fuentes que se degrada

provocando cambio en el olor y sabor del agua.


Sabor metálico del agua por los niveles de minerales como el metal o manganeso

que modifican el sabor además de afectar en la efectividad de los productos en el
tratamiento.
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Temperatura (T°):
Esta característica física del agua y determinada por factores ambientales es medida
para controlar el consumo de las aves, este parámetro es clave para que haya buenos
consumos y sean estables, aunque el ambiente no es un factor que se puede controlar
existen formas de adecuar las instalaciones y redes para mantener este parámetro bajo
control o mejorar cuando no sea el apto para beber.


21-25 ° c debe ser la temperatura promedio para obtener consumos estables de
agua en el galpón.

Para garantizar una temperatura apta el diseño de la instalación cuenta como inicio de
esta acción correctiva, adecuar las instalaciones disminuyendo la exposición al
ambiente de los tanques y sistema de conducción de la granja.
Parámetros químicos:
La composición química del agua es importante para la avicultura, las altas
concentraciones de macrominerales y/o oligoelementos pueden causar posibles
problemas en la salud o disminución de parámetros productivos (23) como indica matiz, el
clima variante y las condiciones del suelo son incluyentes al momento de conocer el
perfil hídrico de una fuente y más cuando de parámetros físico-químico se trata.
La selección de las fuentes de abastecimiento deben estar basadas en análisis que
permitan elegir la fuente con el agua de calidad y no solo para el consumo de las aves
sino también para el productor, el costo del manejo de aguas duras o alcalinas
incrementa las dosis de los productos que se usan en el tratamiento, debido a que la
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contaminación de las fuentes es inevitable en una región por los diversos factores
presentes es necesario que se haga rutinariamente un análisis de la composición del agua
cruda y de bebida así sugiere bellostas (1).
Potencial de hidrogeno (pH)
La característica principal de un agua de calidad es conservar los parámetros, el pH como uno
de estos se establece por norma o por una gestión administrativa de la granja, un parámetro
físico-químico que mide la actividad del hidrogeno en las fuentes proporcionando características
acidas o alcalinas al agua de bebida sea en su origen o el punto final de todo el circuito de agua
en una granja según SENASA( 6) este parámetro debe ser medido rutinariamente para tener
claridad de los cambios que puedan presentarse en el origen o ya sea en los tanques de
tratamiento.


El carácter acido-base del agua en la granja permite manejar un pH de 6,0 a 7,5
depende de la fuente donde se mida.

Mantener un pH optimo del agua de bebida en la granja es necesario para suministrar
tratamientos a las aves usando esta vía terapéutica, este parámetro garantiza la solubilidad de
ciertas moléculas y el desconocimiento podría disminuir la efectividad del tratamiento o afectar
la integridad del sistema digestivo de las aves.

Dureza (TH)
Esta característica no afecta la salud de las aves, pero si la efectividad del tratamiento
para potabilizar el agua, este parámetro mide los niveles de sales de calcio o magnesio su
precipitación interviene con la purificación y distribución del agua a través de la granja
obstruyendo las tuberías o bebederos, incrustando otros minerales que taponan y dañan el
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sistema de distribución (6). el control de este parámetro es fundamental para garantizar el
buen funcionamiento del circuito pues una disminución en el consumo por un manejo
inadecuado o falta de mantenimiento afectara los sistemas de distribución.
Tipo de agua

Mg/l CaCo3

Agua muy blanda

0-69

Agua blanda

70-179

Agua semidura

180-349

Agua dura

350-549

Agua muy dura

550-699

Extremadamente dura

>700

Tabla 7 tipo de agua, fuente: bellostas

Un agua dura (tabla 7 ) trae consigo diferentes problemas para el manejo en la granja
desde incrustaciones en la tubería, disminución en la efectividad de tratamientos o
efectos laxantes sobre las aves además de dar sabor amargo como en el caso cuando se
precipitan los sulfatos de magnesio (11) las aves que no están acostumbradas a este tipo de
agua presentan en el galpón cama húmeda ocasionada por las diarreas cuando se
encuentran presentes los sulfatos de magnesio (> 50 mg/l) y sodio (>25mg/l).
Turbidez
Esta característica determina la transparencia del agua y la suspensión de materia
orgánica o coloides (tierra, arcilla o limo) en ella, afectando el proceso de desinfección
del agua cruda, esta no afecta la salud de las aves, pero si la calidad del líquido que
beben. Este parámetro hace más densa el agua por tanto más dificultosa de tratar y
además actuando como un protector para los microorganismos allí presentes (11). Este
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parámetro tiene incidencia sobre la estética del agua y la aceptabilidad para el consumo
en el bebedero.


2 UNT es el límite permitido para la turbidez del agua en el origen y 0 para el
bebedero.

Cloro residual
Este parámetro indica la efectividad del proceso de desinfección del agua cruda,
además de que los limites fueron establecidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y son permitidos para los residuales del agua potable dispuestos para el consumo
humano (14) así estos son los mismos limites en el agua de bebida para los animales en
producción.


2,5 -5 ppm de cloro residual es el límite.

Al superar el límite establecido se pueden presentar problemas digestivos en las aves,
si se mezcla cloro (Cl) con altas concentraciones de sodio (Na) se incrementa el
consumo de agua y posteriormente generando diarreas por el cloruro de sodio (NaCl)
provocando humedad en las camas consecuentes a problemas podales o de altas
concentraciones de amoniaco en el galpón.
Conductividad
Es un parámetro que indica la concentración de iones disueltos, lo que se traduce en
el paso de corriente eléctrica en el agua. Una conductividad elevada se traduce en
salinidad o valores anómalos de pH según bellostas (11) este parámetro está relacionado
con la cantidad de solidos totales en suspensión del agua lo que arroja detalles sobre la
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composición y características químicas del agua, una conductividad anormal puede verse
reflejada en los parámetros productivos de una granja.


Una cantidad <1000 us/cm es el límite permitido para los resultados en la
conductividad del agua.

Solidos totales (TDS)
Este parámetro indica la presencia de minerales que interactúan con el agua formando
compuestos químicos que pueden beneficiar o afectar la salud de las aves además de las
características físicas del agua haciéndola poco atractiva al gusto; es medido
rutinariamente para conocer la cantidad de solidos suspendidos en el agua expresados en
miligramos por litro (mg/l) o partes por millón (ppm) según Quiles(13) el sobrepasar el
límite establecido requiere de un test más completo donde se determinen parámetros
como la dureza (TH), la conductividad, el pH, turbidez y nitratos o nitritos son
expresados en mg/l de agua.


El límite establecido para los sólidos totales (TDS) debe ser < de 1000 mg/l o
ppm.

Evaluar las características del agua con niveles > 1500 ppm de solidos totales permite
identificar si los compuestos son beneficiosos (bicarbonato, carbonatos o cloruro de
sodio) o perjudiciales (sulfatos de magnesio, de sodio y de calcio, nitratos, nitritos, etc.)
para la granja.
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Parámetros microbiológicos:
La toma de muestras es vital para obtener la calidad real del agua, es conveniente
tomar dos o más muestras desde que se haga en el origen de la fuente y en la parte
interior del plantel, un análisis microbiológico es la mejor herramienta para identificar
la contaminación del agua de bebida desde su inicio hasta su final como lo indica
Rubio(2 ) y bien interpretado es la base para tomar decisiones de acuerdo a las
condiciones presentes, rotar el desinfectante o mejorar algún proceso del tratamiento de
desinfección.
La contaminación de la fuente es el inicio de partida para que enfermedades virales,
bacterianas, fúngicas o parasitarias se presenten en el plantel por esta razón se debe
evaluar la calidad microbiológica, un agua de mala calidad no solo perjudica a las aves
sino también a las instalaciones pues consigo arrastran materia orgánica que se adhiere
al sistema de tuberías dando paso al BIOFILM, una capa de materia orgánica y bacterias
en equilibrio que logran la supervivencia en el sistema de agua haciéndose resistentes a
los desinfectantes, sin embargo esta colonia suele manifestarse y proliferar cuando se
rompe el equilibrio en el ambiente como dice Rubio(2) al alterar alguna característica del
agua por un mal manejo o precipitación de los sólidos presentes.
Los eventos patológicos agudos son indicadores de contaminación en el agua de
bebida posiblemente esta evidencia debe ser analizada de acuerdo a los patrones de
desarrollo de la enfermedad o el reto de campo presente, la intoxicación por una
contaminación química suele ser crónica como se indicó según Bellostas (11).
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Frecuentemente las patologías de campo en las granjas son causadas por
contaminación bacteriana de la fuente hídrica, el contacto con heces de animales o
humanos genera un aumento en las colonias de coliformes y otras bacterias entéricas de
presentación aguda.
Coliformes totales

La diferencia establecida entre coliformes fecales y totales (tabla 8) está basada en la
existencia de ciertas bacterias que provienen del tubo digestivo de los vertebrados y
otras que son habitantes del comunes del agua, suelo y vegetales por tanto la presencia
de este parámetro no indica la contaminación fecal de las fuentes como lo dice Bellostas
(11)

la presencia de coliformes debe ser diferenciada al analizar directamente la E.coli

que indica una contaminación en las fuentes de agua con heces humanas, un
microorganismo habitante del sistema digestivo y adherido a las heces por tanto seria
probable pensar en una contaminación fecal llegada su presencia en los análisis
microbiológicos.



Límite establecido 0- 1000 UFC/ml coliformes totales.

En la tabla 8 se resaltan las bacterias entéricas que son consideradas un problema de
contaminación fecal en las fuentes de agua o de abastecimiento de la granja.
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Imagen 8 Escherichia coli
Fuente: https://www.fda.gov/food/foodbornepathogens/escherichia-coli-e-coli

Clostridium sp.
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Habitante normal en el sistema digestivo de
los vertebrados formando parte de la flora
intestinal, la capacidad del E. coli (imagen8)
de migrar hacia otro órgano la hace una
bacteria difícil de controlar, su presencia en
parte indica la contaminación fecal de las
fuentes hídricas o bebederos de la granja.
 Límite permitido 0 UFC/ml.
Agente de enfermedades como la
colibacilosis, colisepticemia, peritonitis,
salpingitis, onfalitis y aerosaculitis en varios
hallazgos de necropsia debe ser llamado
para implementar un análisis y un
tratamiento al agua y a las aves.
Habitante normal de la flora intestinal de los
vertebrados, el clostridium (imagen 9) es un
agente causal de graves enfermedades para
la producción avícola, este también puede
ser hallado en el ambiente y activarse con el
medio propicio.


Límite permitido 0 UFC/ ml.

Si el este se presenta junto a otra bacteria
habría que analizar más detalladamente si es
habitante o no del agua de las fuentes.
Imagen 9 Clostridium sp.
Fuente:https://www.pritzkerlaw.com/personalinjury/2015/clostridium-perfringens-risk-prompts-smokedsalami-recall/

Salmonella sp.

Imagen 10 Salmonella sp.
fuentehttps://stock.adobe.com/co/search?k=salmonella+typhi&asset
_id=246137596

Las diferentes cepas de salmonella (imagen
10) pueden presentarse en toda la cadena de
la industria avícola, las granjas son fuentes
de contaminación de esta bacteria gran
negativa que produce una sintomatología
parecida a las anteriores:
 Diarrea
 Empastamiento de la cloaca
 Inapetencia
Límite permitido 0 UFC/ml.

Tabla 8 microrganismos presentes en la contaminación fecal del agua del origen, fuente: autor.
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6.3 Control de calidad
Los análisis de calidad establecidos en el programa de manejo y tratamiento de agua,
evalúa las variables sobre las características físicas; químicas y microbiológicas que
componen el agua cruda de una fuente y que son modificadas a través de procesos para
finalizar como agua de bebida disponible en el bebedero, se deben evaluar estos
parámetros constantemente haciendo seguimiento y control de cualquier cambio que se
presente en el perfil hídrico.
El control de la calidad del agua se realiza con el fin de identificar falencias durante
el proceso de tratamiento para tomar una acción correctiva a tiempo y sin que se vean
afectados los parámetros productivos del plantel avícola.
En las imágenes anexas (tabla 10) observamos el resultado de pH y cloro variables en
el agua de bebida medidos en diferentes puntos de abastecimiento, la imagen 4 mide el
cloro con DPD e imagen 5 mide el cloro con ortotolidina muestran los resultados
obtenidos según el reactivo usado y la coloración que adquiere la muestra de agua según
la intensidad de este parámetro determinando la calidad y eficiencia del tratamiento.
Factores que afectan la calidad del Agua:

"Una vez establecidos los parámetros indicadores de la calidad del agua de bebida es
necesario determinar el orden de prioridad de los factores de peligro para su
control."(1) Los factores de peligro que pueden alterar o afectar la calidad del agua para las
aves deben ser priorizados por el productor al tomar una decisión sobre los ajustes o
modificaciones que desea realizar para garantizar un manejo eficiente de los productos
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químicos o desinfectantes, estos factores tiene una incidencia sobre los aspectos
cualitativos- calidad del agua en su vertiente por esta razón se debe establecer el programa
de agua para controlar estos aspectos que intervienen directamente sobre los aspectos
técnicos de un plantel avícola, para realizar un análisis complementario al agua se deben
tener en cuenta los siguientes factores:


Ante la presencia de procesos patológicos crónicos, como diarreas o ante la
disminución de índices técnicos sin causa aparente.



Cuando se sospeche de contaminación de la fuente por eventos extraordinarios
como lluvias, inundaciones, colapso de pozos negros o aumente en el nivel de las
fuentes.



Antes y después de realizar cualquier tratamiento en el agua para evaluar su
efectividad.



Cuando los análisis básicos como el cloro y pH estén sobre el límite permitido.

Es importante disponer de datos históricos para ver cómo evoluciona la calidad del
agua, sobre todo si cambiamos de fuente, de tal manera que podamos correlacionar
calidad del agua con parámetros productivos como lo indica Quiles (13).
6.4 Análisis básicos
Los análisis básicos del programa de calidad para el agua de bebida constan de cuatro
parámetros principales que son medidos a través de equipos y test que permiten
cuantificar esta característica en unidades según Rubio (1).
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El análisis básico se realiza con el objetivo de seguir y controlar la efectividad del
tratamiento para potabilizar el agua de las fuentes, se mide el residual del desinfectante
para evaluar la capacidad biocida del detergente o acido usado, el agua muestreada debe
adquirir un tono amarillo o rosado intenso dependiendo del reactivo usado para el test; el
DPD o la Ortotolidina son los reactivos usados para medir el cloro residual en el agua y
estos darán la tonalidad según la concentración del desinfectante en ella.

Imagen 11 test de pH (<6.7) – cloro
residual(<0.5ppm), ROJO FENOL- DPD

Imagen 12 test de pH (6.8) -cloro
residual(<0.3ppm), ROJO FENOL ORTOTOLIDINA

Tabla 9 parámetros inadecuados en los tanques de agua, fuente: autor

En la tabla 10 observamos el incumplimiento de los parámetros de calidad en las
fuentes de agua, la imagen 11 muestra el test de DPD realizado al agua tratada y
almacenada en el tanque principal antes de ser distribuida a los galpones, este análisis
determina que las condiciones de pH ( 6,7) son aptas para el consumo de las aves aunque
se observa un nivel bajo de desinfectante ( <0,5 ppm) lo que podría afectar el residual
del bebedero; en la imagen 12 observamos el test de ortotolidina marcando un nivel de
cloro residual en concentraciones bajas (<0,3 ppm) y un pH (< 6,8) de carácter acido,
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apto para suministrarse a las aves, aunque existan falencias en el proceso de
desinfección en la granja.
El control de la calidad del agua no solo sigue el cloro residual y pH, también mide la
temperatura y el nivel de solidos totales lo que sirve como estrategia para decidir si es
necesario realizar un análisis complementario al agua, generalmente se observan los
parámetros físico -químicos en estos análisis complementarios, el problema de encontrar
una concentración alta de solidos indica que hay una contaminación presente en las
fuentes de abastecimiento para el plantel avícola por el cual se deben tomar acciones
correctivas para regular la concentración de los productos o componentes del agua.
6.5 Análisis complementarios
Independientemente del control diario del pH y cloro residual, es necesario realizar
muestreos periódicos del agua de bebida para determinar las variaciones en su
composición y realizar los ajustes necesarios a las dosificaciones o incorporar un
producto al sistema de tratamiento para eliminar el contaminante microbiológico u
orgánico y tomar la decisión de utilizar una nueva fuente de abastecimiento como indica
Senasa (6) en el que expone la importancia de realizar los análisis complementarios según
las necesidades de la granja.
Establecer el perfil hídrico permite evaluar periódicamente si la composición del agua
se modifica o sigue en equilibrio, el análisis físico-químico y el análisis microbiológico
caracteriza la composición del agua en las fuentes por esto se debe realizar un chequeo a
todas las fuentes de agua disponibles para abastecer la granja, debido a que el riesgo más
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fuerte para las aves en relación al agua de bebida es la contaminación microbiana cuyas
consecuencias son graves que el control debe ser el objetivo primordial para mejorar el
sistema de abastecimiento sin que sea considerado un riesgo mayor para las aves.
También la contaminación por sales o minerales en el agua de la fuente afecta el
sistema de abastecimiento de la granja, el control de las características físico químicas
permite mejorar el manejo sobre estas condiciones y garantizar el buen estado de las
instalaciones, el seguimiento y control de estos parámetros periódicamente son clave
para que se provea agua en cantidad y calidad para las aves.

“La preservación de la cantidad de agua, así como la calidad son fundamentales si de
obtener un buen desempeño productivo en las aves se busca” (23), en julio del 2019 se
colecto una muestra de agua de bebida del bebedero para evaluar su calidad
microbiológica y fisicoquímica, el laboratorio encargado de procesar y analizar la
muestra de agua refiere de los parámetros de calidad de acuerdo a la resolución 2115
para el tratamiento de agua potable para el consumo humano.
Solicitante

PETROCASINOS S.A.

Nit

800119647-1

Tipo de muestra

Agua de bebedero

Lugar de muestreo

Granja villa rosita

Motivo de ensayo

Control de calidad

Fecha de toma muestra

23-07-2019

Fecha del informe

29-07-2019

Tabla 10 solicitud de análisis de calidad del agua, fuente: inoqualab
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Aspectos Fisicoquímicos
Encontrar un agua con alta dureza y un pH irregular (tabla 11) en el agua de
bebida debido a un error en el manejo del procedimiento o ya sea por las
características de la fuente del origen del agua requiere hacer un mejoramiento en las
condiciones físicas en la fuente, durante el proceso o en el punto de consumo.
Análisis físico-químico
Parámetros

Resultado

Límite permitido

Declaración

pH

4.5

6.5-9 U pH

No cumple

Conductividad

370

1000 µS/cm

Cumple

Turbidez

1.59

2.0 NTU

Cumple

Dureza total

80

300 mg CaCo3/l

Cumple

Alcalinidad

15

200 mg CaCo3/L

Cumple

Cloro residual

1.98

0.3-2.0 mg Cl2 /l

Cumple

Color

10

15 UPC

Cumple

Tabla 11 parámetros de calidad fisicoquímica del agua de bebida, fuente: Inoqualab

Es recomendado corregir el pH en el origen, pero debido a los grandes volúmenes
y costos del producto regulador la opción viable es realizar esta práctica de manejo
durante el proceso o distribución por el plantel; “Es importante conocer la
composición físico- química del agua de bebida, ya que la presencia de minerales en
concentraciones elevadas resultaría perjudiciales para la salud como productividad de
la granja” (23) el manejo de químicos para modificar el aspecto físico del agua hace
más eficiente el tratamiento de desinfección.
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Aspectos Microbiológicos
El aspecto microbiológico del agua comprueba si existe o no contaminación fecal
alguna en la fuente de agua (tabla 12 ), la calidad sanitaria del agua de bebida que se
suministra en el plantel avícola debe ser limpia y fresca, pero “al haber presencia de
microrganismos, causales de una deficiente calidad de agua en la fuente o de un error en
el proceso de desinfección o algún problema de los sistemas de distribución” (23) la mala
calidad del agua permitirá el ingreso de patógenos al plantel que repercuten sobre la
salud de las aves afectando los parámetros productivos de la producción.
Análisis microbiologico
Parámetros

Resultado

Límite permitido

Declaración

Recuento Coliformes totales

0

0 UFC/100 ml

Cumple

Recuento Escherichia Coli

0

0 UFC/ 100 ml

Cumple

Tabla 12 parámetros de calidad microbiológica del agua de bebida, fuente: autor

En la tabla 12 obtuvimos un recuento de coliformes negativo, más, sin embargo, no
dejan de existir microrganismos que no se incluyen en el análisis microbiológico, la
calidad se debe medir en bebedero y en el punto de origen del agua ya sea para
determinar la eficiencia del tratamiento de desinfección o identificar la calidad
microbiológica del líquido que abastece la granja. Existe un problema que también
puede afectar la calidad y es un enemigo silencioso del sistema de conducción del agua
en el plantel, el bioflim es un problema critico que se maneja y previene siempre se
realicen prácticas de limpieza y desinfección de las instalaciones para no afectar el agua.

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA –

37

Bioflim o Biocapa
El Bioflim es una capa que recubre una superficie fija, habita en las conducciones
más antiguas y sobreviven en un agua contaminada microbiológicamente; la población
de Bacterias en esta biocapa suele ser muy importante. Su difícil eliminación explica
porque las bacterias son pocos sensibles a antibióticos debido a las resistencias que
desarrollaron como lo indico Rubio (2) esta colonia de microrganismos permanece en
equilibrio con su ambiente disminuyendo el riesgo de contaminar los galpones, pero este
equilibrio puede romperse si agregamos productos en el agua de bebida o disminuimos
la calidad de esta.
La presencia del bioflim es un problema muy importante en el manejo de la
avicultura, los agentes allí alojados pueden prolongar su supervivencia contando con los
factores necesarios para adaptarse al medio, por esta razón la eliminación del bioflim
debe ser una práctica habitual en los procesos de limpieza y desinfección en el vacío
sanitario siguiendo los protocolos establecidos en el programa de bioseguridad de la
granja.
Rubio indico que microorganismos como el campylobacter de gran importancia para
la salud humana puedan estar presentes en las biocapa y su capacidad para proliferar es
de acuerdo a las condiciones de temperatura, pH y factores genéticos presentes, el
control de estas situaciones no es fácil para el productor debido a que el uso de
desinfectantes de baja eficiencia, la rotación de desinfectantes y las prácticas de
limpieza en las instalaciones son inestables y olvidadas así indico Matiz los
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desinfectantes deben de ser efectivos al momento de penetrar y eliminar la bacterias de
la biocapa o disminuir la población de bacterias presentes.
Este problema debe prevenirse con prácticas de limpieza programadas a las
instalaciones, realizando el control del tratamiento del agua potable para conocer las
condiciones básicas del agua como pH, Temperatura y cloro residual todo esto con el fin
de controlar el medio convirtiéndolo inhabitable para las bacterias y así este problema no
se haga recurrente en la granja.

7

Diagnóstico inicial
La granja VILLA ROSITA propiedad de la empresa PETROCASINOS S.A. es una

granja doble propósito; su producción a largo plazo es la ganadería de cría con una
población de 170 animales/ 10h; a mediano plazo la granja multiedades (tabla 10) para
producción de huevo comercial empleando tres lotes de gallina roja en piso y jaula
piramidal, su capacidad instalada es de 65.000 aves/5.204m² para una densidad de 13
aves/m² con porcentajes de postura promedio del 85-90 % y una mortalidad diaria de 10
aves/ día.

LOTE
1
2
4

SEMANA

POBLACION

45
22
67

18.114
27.315
18.471

GALPONES
5-6-7
1-2-3-4
7-8-9

Tabla 13 distribución de los lotes de producción, fuente: autor

PRODUCCION
PISO
PISO
JAULA
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Imagen 13 galpones de producción plantel avícola villa rosita, fuente: autor



Ciclos de producción: 90-95 semanas (665 días)



Población actual: 63.900 aves en producción.

Población actual: 63.900 aves de talla mediana (imagen 14); consumo promedio de
120 gr y una alta densidad poblacional. El consumo de agua varia con la temperatura
(tabla 11); “los requerimientos de agua varían según el consumo de alimento y
aumentan con la temperatura ambiental” (15), durante el día en promedio se consumen 2 2,5 tanques de agua por galpón.

Imagen 14 gallinas de 22 semanas en producción, fuente: autor

EL alojamiento de personas en la granja requiere un manejo ligero del agua
destinada para el consumo en las viviendas familiares, se ajustan las cantidades a la
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concentración establecida por la norma sin afectar la calidad del agua para bebida de
las aves.
Características de la región

Imagen 85 vía de acceso al plantel avícola villa rosita.

Ubicación:

Departamento: Santander; municipio: Piedecuesta; Vereda: La
navarra.

Clima:

altura: 1.000-1.300 msnm; bosque templado, T°: <15c° >28c°, pluviosidad: 70-140 mm³ /día y una humedad relativa
(HR%) 60-70%.

Suelos:

franco-arcilloso, franco-arenoso con pH ácidos (< 6.0).

Hidrografía:

la región posee quebradas, lagunas de aguas lluvias y pequeños
afluentes.

Imagen 16 vía de comunicación con la cabecera municipal (Piedecuesta)
Tabla 14 características ambientales de la región de la navarra, fuente: alcaldía Piedecuesta (EOT)
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Características del predio

Ubicación de la zona:

 10 ha para ganadería
 0,5 ha para avicultura,
 13,5 ha potreros
 2 ha reserva forestal
 0,05 ha vivienda operarios.
Municipio: Piedecuesta; Vereda: La navarra.

Fuentes de abastecimiento:

4 Lagos superficiales de aguas lluvias.

Área de la granja: (27 h)

Imagen 97 perímetro de la granja villa rosita
Tabla 15 delimitación del plantel avícola, fuente: petrocasinos – autor.

Requerimiento de agua: Actualmente el consumo de agua en la granja está
distribuido como lo muestra la tabla 14, 37.100 Litros de agua /día es el requerimiento
de la granja avícola diariamente lo que en metros cúbicos seria 37.1 m3 / día.
El requerimiento mensual de agua tratada son 1.113 m3 para el uso de actividades
como ganadería, viviendas y avicultura.
En la tabla 13 observamos que la avicultura requiere tan solo de 24600 litros de
agua/ día para el mantenimiento de las aves en producción, pero si analizamos el
consumo establecido por Rubio (2) con relación al consumo de alimento (120gr x3 veces)
la cantidad de agua requerida para el plantel serian 23400 litros de agua/día a diferencia
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del consumo real de la granja estarían a 1200 litros por encima de la media
recomendada.
Actividad

Cosumo L/dia

%

Avicultura

24600

63

Ganaderia

5000

15

Recurso humano

5500

16

Perdidas de agua

2000

6

Total litros de agua/ día

37100

100

Tabla 16 consumo de agua en la granja avícola, fuente: autor

La cantidad de agua captada en la granja requiere de un tratamiento químico y de
desinfección en una forma repetitiva y ordenada de tal manera se establece que los
protocolos deben estar enfocados a corregir los puntos críticos en el procedimiento del
manejo y tratamiento del agua como lo pide el ICA en la resolución 3651(5) para
certificar el plantel avícola como una granja biosegura.
Las prácticas de manejo y tratamiento del agua de bebida para animales y humanos
deben cumplir con los parámetros recomendados según la resolución 2115 donde se
establece la concentración individual de las sustancias para que no represente un riesgo
conocidos para la salud (4), los valores aceptables para las aves deben ser prioridad en el
plantel avícola como parte del programa de calidad de la empresa.
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Planteamiento del problema

Imagen 108 despigmentación
de la cascara del huevo por
fallas de vacunación

Imagen 19 alta
incidencia de huevo
sucio en clasificadora

Imagen20 despigmentación de la
yema de huevo por excesos de
cloro en el agua

Tabla 17 problemas de la calidad del huevo asociado a un mal manejo y tratamiento del agua, fuente: autor

La granja villa rosita cumple con la normativa de granjas bioseguras de acuerdo a la
resolución 3651 del 2014, está normativa evalúa fallas del plantel que perjudiquen la
autorización sanitaria para producir o comercializar en el mercado nacional, por esta
razon la existencia de un manual que oriente al operador para realizar los procedimientos
adecuados en la granja incluyendo el manejo y tratamiento del agua como parte del
programa de bioseguridad permiten controlar los puntos críticos del plantel y avalar la
certificación.
Esta oportunidad de mejoramiento para cumplir los requerimientos de certificación de
en el plantel avícola, requiere estandarizar las prácticas de manejo realizadas en la granja
que disminuyen los problemas recurrentes del establecimiento, se observa en la tabla 17
la baja calidad del huevo que es causada posiblemente por un exceso o falta de
productos en el agua que repercuten en las aves, la calidad del agua que consumen afecta
la calidad del producto final y por tanto la comercialización.
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En la tabla 17 se observan problemas con la calidad del huevo, pero además de
presentarse este tipo de situaciones encontramos también que las falencias en el manejo
químico y de desinfección del agua comprometen la sanidad de las aves, en la tabla 18
observamos hallazgos de necropsias relacionados con una baja desinfección del agua
permitiendo el ingreso de patógenos que afectan el rendimiento de las aves como sucede
con las parasitemia (imagen 23 ) o muertes agudas por la contaminación bacteriana en la
aves (imagen 22).

Imagen 21 necrosis hepática, contaminación
bacteriana en TGI

Imagen 23 ascaridiasis de TGI en ave de 22
semanas de edad

Imagen 22 caseificación por E.coli en sacos
aéreos e hígado.

Imagen 24 hígado friable

Tabla 18 hallazgos de necropsias de la mortalidad diaria, fuente: autor
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Para ejercer un mayor control sobre estos problemas asociados a la calidad del agua como se
observa en la tabla 17 y 18, diseñar el manual de procedimientos de manejo y tratamiento de
agua para el consumo puede no ser la solución efectiva, pero si parte importante para garantizar
que la sanidad y calidad del huevo en la granja no se vea afectada o la pérdida de la certificación
como avícola biosegura.
El manual se establece como una guía práctica para el operador y/o profesional que desee
conocer o mejorar los procedimientos para obtener un agua de bebida de calidad y en cantidad
con el fin de disminuir las perdidas y problemas del plantel avícola.

8

Metodología

8.1 Prácticas de manejo en el agua de bebida para el plantel avícola.
Colecta de muestras de agua para análisis de calidad
La colecta de las muestras de agua para el programa de calidad en el plantel avícola
utiliza dos tipos de análisis de rutina que identifican los parámetros del agua de bebida
para la granja.
Los materiales utilizados varían dependiendo del tipo de análisis que se programe; la
colecta de agua se hace de una forma práctica para el operario, realizar estos test de
calidad determinan la composición microbiológica y físico química medida en un
laboratorio de agua o esta última directamente en la granja.
En la práctica o en campo se realiza una colecta simple en la que se siguen algunos
parámetros fisicoquímicos que deben ser medidos con más constancia en la granja para
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determinar la eficiencia de los procedimientos de manejo químico y tratamiento de
desinfección del agua cruda.
Análisis básicos:

En la tabla 19, 20 y 21 observamos los procedimientos para la colecta y muestreo del
análisis básico de los parámetros físicos que se pueden medir directamente en la fuente
como son el pH, el cloro libre, los sólidos totales y la temperatura del agua de bebida
según el programa de calidad del plantel avícola que exige un seguimiento continuo de
los parámetros de calidad del agua de bebida.
La tabla 19 describe el procedimiento para la colecta de agua, el muestreo del pH y el
cloro libre o residual en el agua de bebida, de tal manera orientar al operario para
realizar el muestreo y reportar los datos de la forma indicada.
Las mediciones de los sólidos totales y la temperatura en las fuentes de
abastecimiento son importantes para las aves permitiendo controlar la calidad del agua
que se suministra en la granja, el análisis del agua de bebida en el tanque de tratamiento,
el tanque de almacenamiento y el bebedero se describe en la tabla 20 y 21, el
procedimiento para el muestreo de los sólidos totales tomado en diferentes horas del día
con la temperatura para controlar estos aspectos del agua de bebida que pueden verse
afectado por las condiciones ambientales de la región.
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Procedimiento

 Desinfectar el calzado
introduciéndolo al pediluvio antes
de ingresar al galpón

Imagen 25 Desinfección de Calzado

 Desprender la manguera dejando
salir el primer chorro de agua fuera
del recipiente, para después tomar la
muestra de agua de bebida

Imagen 26 Muestra de agua de la manguera

 Tomar el agua directamente de la
manguera que surte el bebedero en
un recipiente aforado la cantidad de
300 ml de agua de bebida.

 Depositar el agua hasta llenar la
columna al nivel indicado en el test
de cloro y pH.

Imagen 27 Muestra en
test de Cloro y pH

Imagen 28 Test de
cloro y pH

Tabla 19 procedimiento para la colecta de agua para el análisis de los parámetros básicos (cloro- pH) del agua
de calidad, fuente: autor
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Procedimiento
 Aplicar el reactivo correspondiente
en la columna para medir el cloro
residual del agua de bebida.
 Aplicar 5 gotas de ortotolidina en el
test de cloro notando una coloración
en el agua a tonos amarillos.

Imagen 29 test de cloro

Imagen 30 Test de cloro

 La intensidad del color amarillo
define la cantidad del cloro residual
en el agua

 Aplicar el reactivo correspondiente
en la columna para medir el pH del
agua de bebida.

Imagen 31 test de pH

Imagen 32 Test de pH

 Aplicar 5 gotas de rojo fenol en el
test de pH notando una coloración
en el agua de color rosados o
rojizos.
 La intensidad del color rojo depende
de la unidad de pH que marque el
agua.
 Resultados aptos del test de cloro y
pH.
 Cloro residual de 2 a 3 ppm (partes
por millón)
 pH mayor a 6 ppm (partes por
millón)

Imagen 33 Test de Cloro y pH -Autor
Tabla 19 procedimiento para la colecta de agua para el análisis de los parámetros básicos (cloro- pH) del agua
de calidad, fuente: autor
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Procedimiento
 Realizar los análisis básicos a los
tanques de tratamiento antes y
después del procedimiento químico
y de desinfección.

Imagen 34 11 Análisis básicos en tanque

 El procedimiento debe hacerse de
forma semanal diligenciando el
registro del manejo y tratamiento
del agua (anexo)
 Realizar los análisis básicos al
tanque de almacenamiento principal
antes y después del procedimiento
químico y de desinfección.
 El procedimiento debe hacerse de
forma semanal diligenciando el
registro del manejo y tratamiento
del agua (anexo)

Imagen 35 Análisis básicos en tanque de
almacenamiento

 Realizar los análisis básicos a las
fuentes (lago) antes y después del
procedimiento químico y de
desinfección.
 El procedimiento debe hacerse de
forma semanal diligenciando el
registro del manejo y tratamiento
del agua (anexo)
Imagen 36 análisis básicos del lago de abastecimiento

Tabla 19 procedimiento para la colecta de agua para el análisis de los parámetros básicos (cloro- pH) del agua
de calidad, fuente: autor
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Procedimiento
 Desocupar el agua contaminada del bebedero.
 Llenar nuevamente el bebedero con agua
limpia y fresca para medir el parámetro de los
salidos totales

Imagen 37 12 limpieza de bebedero

 Introducir el TDS (solidos totales) en el
bebedero luego de renovar el agua de bebida.

Imagen 38 13 Prueba TDS

 Oprimir el botón de encendido con el TDS
dentro del agua y esperar 30 segundos para
obtener los resultados.

Imagen 39 Prueba TDS
Tabla 20 procedimiento para el seguimiento de los parámetros básicos (solidos totales ) del agua de calidad,
fuente: autor
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Procedimiento
 El TDS arroja los resultados en ppm (Partes
por millón), esto corresponde a la cantidad
de solidos disueltos en el agua.
 Los niveles permitidos están por debajo de
500 ppm (partes por millón).

Imagen 40 Prueba TDS en bebedero

 Realizar el mismo procedimiento del TDS
en los tanques de los galpones.
 Los niveles permitidos están por debajo de
los 500 ppm (partes por millón)
Imagen 41 Prueba TDS en tanque de bebida

 Realizar el mismo procedimiento del TDS
en las fuentes (lagos).

 Los niveles permitidos están por debajo de

1000 ppm (partes por millón).
Imagen 42 14 Prueba TDS en el lago
Tabla 20 procedimiento para el seguimiento de los parámetros básicos (solidos totales) del agua de calidad,
fuente: autor
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Procedimiento
 Oprimir el botón de encendido,
después el botón hold siendo la
opción para medir temperatura.

Imagen 43 medida de temperatura en bebedero

 Introducir el equipo TDS en el agua
del bebedero durante 30 segundos
hasta que se arrojen los resultados.

Imagen 44 equipo TDS-3 para medir temperatura

 La temperatura optima debe ser de
21° C (grados centígrados).
 SI la temperatura del agua de bebida
supera el 25 °C, es necesario
inspeccionar la falla en el proceso
para mejorar el parámetro.

Imagen 45 toma de temperatura en bebedero
Tabla 21 procedimiento para el seguimiento de los análisis básicos (temperatura) del agua de calidad,
fuente: autor

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA –

Imagen

53

Procedimiento

 Tomar frecuentemente la
temperatura del tanque del galpón.
 Tomar acciones correctivas en el
momento que la temperatura no
sea la recomendada.
 La temperatura optima es de 24°C
a 25°C
Imagen 46-47 medición de temperatura en los
tanques de agua de bebida15 (22°c)

 Tomar frecuentemente la
temperatura de las fuentes
(lagos).
 La temperatura optima es de
24°C a 25°C.

Imagen 47- 48 16 medición de temperatura en las
fuentes de agua del plantel ( 24|C)

Tabla 21 procedimiento para el seguimiento de los análisis básicos (temperatura) del agua de calidad,
fuente: autor
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El análisis básico del agua de bebida consta de la medición de cuatro parámetros
fisicoquímicos como son el pH, cloro residual, solidos totales y temperatura del agua
todos estos aspectos influyen directamente sobre las aves disminuyendo el consumo o
generando problemas de manejo que desmejoran la calidad del huevo.
La tabla 22 muestra la frecuencia y los equipos usados para medir estos parámetros
además de ser de fácil manejo para el operario responsable del tratamiento.
Parámetro

Equipo

Frecuencia

Límite máximo

Potencial de
hidrogeno (pH)

Kit de medición
de pH- Cl

Cada 3 días

7,0

Cloro residual (Cl-)*

Kit de medición
de pH- Cl

Cada 3 días

<5.0 ppm

Solidos totales
(TDS)

Equipo de TDS-3

Cada 6 días

<500 ppm

Temperatura (T°)

Equipo de TDS-3

Cada 6 días

25 °C

Tabla 22 seguimiento de los parámetros básicos de calidad del agua de bebida, fuente: autor.

Estos análisis se realizan en diferentes puntos de la granja como bebederos, tanques,
origen del agua o durante el procedimiento para convertirla en apta para el consumo de
las aves.
Estos parámetros básicos influyen sobre la efectividad de los químicos afectando la
calidad del líquido en el bebedero o causando problemas en las instalaciones y equipos,
acumulando materia orgánica u otros productos usados en prácticas de manejo para la
producción avícola.
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potencial de Hidrogeno (pH)
La técnica usada para medir el pH comúnmente es el test de cloro-pH (tabla 19) con
el reactivo (rojo fenol) que da color rojo o rosado al agua según el estado acido-base.
(imagen 49)
 Rojo fenol (gotas) (tabletas) reactivo.
El muestreo se realiza cada 3 días (tabla 22), obteniendo valores de 5,8- 6,8 unidades
de pH para el agua de bebida (imagen 49), la variación del pH del agua a un estado acido
o alcalino pueden generar problemas en las gallinas o en el sistema de conducción del
galpón.
El cambio del pH en el agua facilita el crecimiento del bioflim en las tuberías de
conducción disminuyendo la calidad y afectando la sanidad del plantel.
El seguimiento de este parámetro en el agua se debe hacer constante en los diferentes
puntos de muestra de agua.

Imagen 48 test de pH al agua de
bebida en el galpón.

Imagen 49 resultados del agua de bebida en el tanque de
almacenamiento cloro (5 ppm) – pH (6.8)

Tabla 23 test de medición de pH para el agua de bebida que abastece la granja, fuente: autor
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Un pH alcalino interviene con el proceso de desinfección y requiere de dosis más
altas del producto durante el tratamiento, un pH de 8 a 9 unidades nos dará como
resultado 0.4 ppm del residual y un pH 9 a 10 unidades permite obtener medidas 0.8
ppm del residual disminuyendo el efecto biosida del desinfectante en el agua.
Cloro residual (Cl)
La técnica usada para medir el cloro residual es el test de cloro-pH (tabla 24) con el
reactivo (ortotolidina - DPD) que da una coloración amarilla de acuerdo a los niveles de
cloro libre en el agua de bebida. (imagen 51)
 Ortotolidina (gotas)
 FAS-DPD cloro (pastillas efervescentes)
El muestreo se realiza cada 3 días (tabla 22), obteniendo valores de 3 a 5 ppm para el
agua de bebida (imagen 51), cuando se indica una alta concentración del residual puede
verse “afectadas las aves, la presencia de heces blandas ocasionan humedad de la cama”
(13)

este problema es muy frecuente en galpones de piso con relación a la dosificación del

hipoclorito de calcio en el agua de bebida o la cantidad de sólidos en el agua cruda.

La causa suele ser la combinación del cloro (Cl-) con minerales como sodio (Na+)
presente en el agua de la fuente produciendo cloruro de sodio (Cl-Na+), que estimula el
consumo de agua en las aves. Se debe ajustar la dosis de hipoclorito de calcio en el
tratamiento químico. (13)
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Imagen 50 test de pH- cloro al agua de
bebida directamente del bebedero

Imagen 51 resultados del agua de bebida del bebedero
cloro (5ppm) – pH (7)17

Tabla 24 test de medición de cloro residual en el agua de bebida que abastece la granja, fuente: autor

Solidos totales (TDS)

Imagen 51 medición de solidos totales en el lago
1de abastecimiento

Imagen 53 resultados de solidos totales en el
bebedero (102 ppm)

Imagen 52 medición de solidos totales en el
bebedero del galpón

Imagen 54 resultados de solidos totales en el
bebedero ( 118 ppm)
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Tabla 25 medición de los sólidos totales del agua que abastece el plantel avícola, fuente: autor

El equipo usado para medir los sólidos totales se conoce como TDS-3 (tabla 25) un
equipo calibrado que analiza las cantidades de solidos disueltos en el agua de bebida
calculando los niveles de minerales o materia orgánica en partes por millón en litro de
agua (imagen 53 -54).
El muestreo se realiza cada 6 días o después de una fuerte precipitación, se obtienen
valores menores de 500 ppm para considerarla apta para el consumo de las aves como se
observa en la tabla 22, los compuestos químicos que son nocivos para la salud de las
aves pueden ocasionar mermas en la producción, el resultado de sólidos totales en
varios puntos de muestra no deben arrojar valores mayores de las 1000 ppm, lo que nos
indicaría una alta contaminación orgánica del agua que requiere urgentemente un
manejo íntegro y oportuno en la calidad fisicoquímica del agua.
Se debe muestrear el bebedero, el tanque y el origen del agua cada vez que se
presenten problemas con los residuales o el pH del agua para así definir el origen del
problema.
Temperatura
El equipo usado para medir la temperatura es el TDS-3 (tabla 26) que mide los
centígrados del agua para el consumo, el muestreo se realiza cada 6 días preferiblemente
al medio día (12:00 p.m.) en varios puntos de muestra como el bebedero, el tanque y el
origen del agua como lo indica la tabla 22.
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Los valores obtenidos por el TDS-3 deben ser menores de 25 °C siendo 21°C la
temperatura ideal para un consumo excelente de agua fresca.

Imagen 54 medición de la
temperatura en el bebedero

Imagen 56 medición de
temperatura en el agua cruda
del lago 2 de abastecimiento

Imagen 55 toma de
temperatura del agua de
bebida en el bebedero

Tabla 26 medición de la temperatura del agua de bebida que abastece el plantel avícola, fuente: autor

Mantener la temperatura adecuada del agua es importante para obtener consumos
óptimos en las aves, para garantizar estas condiciones ambientales se debe adecuar las
instalaciones que estén expuestas al ambiente en primera medida.
Bebedero

Imagen 57

Imagen 58

Imagen 59

Imagen 60

Tabla 27 análisis básicos del agua de bebida en el galpón de producción, fuente: autor.
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pH

< 6,0

Cloro residual (Cl-) ppm

3-5

60

Imagen 61 test de cloro-pH del agua de bebedero
Solidos Totales (DST) ppm

108

Temperatura c °

26

Imagen 62 medición de sólidos en el agua del bebedero
Tabla 28 análisis de los parámetros básicos del agua de bebida en el bebedero, fuente: autor

Los análisis básicos del bebedero son confiables en este punto; aquí termina el
recorrido por el sistema de agua llevando el líquido a las aves en el galpón (tabla 27); en
la tabla 28 observamos el resultado del manejo y tratamiento del agua para consumo de
las aves en el galpón.
Tanque principal
El almacenamiento del agua en correctas condiciones asegura la efectividad del
tratamiento, la calidad del agua y residuales del desinfectante. El tanque principalmente
es la clave para mantener las condiciones aptas del agua de bebida para las aves por eso
se deben hacer mediciones frecuentes en cada cantidad de agua tratada. (tabla 29)

Los análisis básicos del tanque de tratamiento y de almacenamiento debe realizarse
frecuentemente para evaluar el agua si es apta aun para el consumo de las aves como en
Tabla 30 análisis básicos durante el tratamiento para convertir en agua de bebida, fuente: autor

Tabla 29 medición de los parámetros básicos del agua durante el tratamiento, fuente: autor
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Imagen 63
Imagen 65

Imagen 64

Imagen 68

Imagen 70

Imagen 69

la imagen 66 observamos los niveles del test de pH-cloro en el tanque de
almacenamiento principal, si no cumple con los parámetros adecuados se deben realizar
manejos en el tanque del galpón o verificar el sistema de conducción de la granja.
Fuentes hídricas – origen
pH

6,5

Cloro residual (Cl-) ppm

3-6

Imagen 66 test de pH-cloro del
agua del tanque tto.

Solidos Totales (DST) ppm

094

Temperatura °

25

Imagen 67 medición de solidos
totales en el agua del tanque de
tto
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El análisis básico del origen del agua (tabla 31) permite identificar el tipo de agua
que se capta y cómo manejarla de manera eficiente en el tratamiento, conocer el perfil
hídrico permite tomar decisiones correctas para corregir un punto crítico en el proceso.
La tabla 32 muestra el análisis básico del agua en la fuente que abastece el plantel, un
agua blanda de carácter alcalino con una temperatura de 24°C apta para el manejo
químico y desinfección en los tanques de tratamiento, que no presenta contaminación
alguna en su origen.

Tabla 31 medición de los parámetros básico del agua cruda en la fuente de abastecimiento, fuente: autor
pH

8,2

Cloro residual (Cl-)

-

Imagen 71 test de cloro-pH de las fuentes
Solidos Totales (DST)

0,9-,63

Temperatura °

24

Imagen 72 medición de sólidos en la fuente de agua
Tabla 32 análisis básicos del agua cruda en el origen o fuente de abastecimiento, fuente: autor

“El análisis es una referencia de la calidad de agua para la explotación. Por ello, hay
que tener en cuenta, después de altas precipitaciones los datos extraídos de una muestra
pueden ser equívocos.” (2) En 2 periodos al año las lluvias arrastran gran cantidad de
materia orgánica, sales y otros minerales hacia las fuentes de agua del plantel avícola.
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Análisis complementarios
Los análisis complementarios cumplen el objetivo de identificar el perfil del
origen del agua de bebida en la granja, además de servir como herramienta para el
uso de los productos químicos para desinfectar el agua cruda.

Imagen

Procedimiento

Solicitar con el Sistema de gestión de
calidad los análisis complementarios, el
laboratorio a cargo entregara los frascos o
envases para la toma de la muestra de
agua. (imagen 73)




Bolsa con tiosulfato y sello
Frasco de vidrio estéril con tapa.

Imagen 73 equipo de muestras
Tabla 33 procedimiento para la colecta de muestras para el análisis complementario del agua de bebida
(microbiológico y fisicoquímico), fuente: autor

Imagen

Procedimiento
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Realizar una inspección de las fuentes
de abastecimiento de la granja;
observando las condiciones actuales
(imagen 74):




Olor
Color
Análisis básicos

Imagen74 inspección del lago de abastecimiento

Imagen 18

Verificar que el envase (imagen 77) o
la bolsa (imagen 75-76) para la toma
de la muestra este completo, sellado y
rotulado según el tipo de la muestra.



Microbiológico (M)
Físico -químico (FQ)

Imagen 77 frasco para la toma de muestra de agua
microbiológica

Tabla 33 procedimiento para la colecta de muestras para el análisis complementario del agua de bebida
(microbiológico y fisicoquímico), fuente: autor
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Procedimiento

Tomar 500 cc de agua cruda en
el origen, para tomar esta
cantidad se debe tener un vaso
aforado para mayor exactitud.

Imagen 78-79 captación de muestra de agua

Abrir el empaque o bolsa,
halando las pestañas indicadas
con la flecha azul. (imagen 80)

Imagen 19

La bolsa contiene un
inhibidor de
desinfectante para la
muestra de agua.

Girar la tapa del frasco cuando
se vaya a tomar la muestra.


Los frascos deben
permanecer cerrados o
perderán
su
esterilización.

Imagen 81 frasco estéril para muestra de agua microbiológica

Tabla 33 procedimiento para la colecta de muestras para el análisis complementario del agua de bebida
(microbiológico y fisicoquímico), fuente: autor
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Imagen

66

Procedimiento
Después de haber tomado la muestra
de agua cogemos la bolsa abierta para
depositar la cantidad requerida para el
análisis de agua en cada bolsa.


Imagen 81 colecta de agua de la fuente en el
empaque

Marcamos el sitio de la
muestra y la fecha de la toma.

Tomar

las

muestras

de

agua

directamente en la fuente evita la
contaminación de la muestra.


Sumergir el frasco cerrado en
la fuente, gira la tapa para
abrir el frasco captando el

Imagen 82 colecta de muestra de agua para
análisis microbiológico directo de la fuente

agua conservando el vacío al
cerrarlo. (imagen 82)


Captar el agua del tanque
directamente en la llegada del
agua, colocando frente al
chorro girando la tapa para

Imagen 83 colecta de agua directamente de la
llegada al tanque

tomar la muestra conservando
el vacío al cerrar el frasco.

Tabla 33 procedimiento para la colecta de muestras para el análisis complementario del agua de bebida
(microbiológico y fisicoquímico), fuente: autor

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA –

Imagen

67

Procedimiento

El empaque para la muestra MB y
FQ cierra girando la pestaña por
alrededor ajustando el alambre sin
permitir que riegue la muestra.


Reforzamos con cinta
transparente el sello para
mayor seguridad en el
transporte. (imagen 84)

Imagen 84 sellado del empaque para la muestra de
agua colectada

Se envían las muestras de agua al
laboratorio para ser analizadas.
(imagen 85)

Imagen 85 muestras de agua colectadas en
laboratorio de inoqualab

Se comparan los resultados
con los parámetros de la
granja.

Tabla 33 procedimiento para la colecta de muestras para el análisis complementario del agua de bebida
(microbiológico y fisicoquímico), fuente: autor

En la tabla 33 se observa el procedimiento para la colecta de muestras de agua para
realizar el análisis de calidad que incluye aspectos microbiológicos y fisicoquímicos del
agua en diferentes puntos de abastecimiento en el plantel.
En la inspección visual de las fuentes evaluamos las características físicas como el
olor y color del agua cruda (imagen 74), “a lo que huele, sabe el agua; prácticamente la
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ausencia de olor indica una buena calidad del agua o en lo contrario la presencia de olor
indicaría la contaminación de las fuentes” (11).
Mas sin embargo el análisis complementario del agua también incluye los tanques y
bebedero (tabla 33), donde también podemos encontrar deficiencias en los
procedimientos, la efectividad del desinfectante y la sedimentación de un agua turbia o
contaminada.
Análisis fisicoquímico (FQ):
La calidad físico química del agua de las fuentes hídricas de la granja villa rosita es
apta para el consumo de las aves (tabla 34,35 y 36), sin embargo, la presencia de unas
no inconformidades en los parámetros físico- químico tienen relación a la época en las
que se tomaron las muestras de agua.

“ La transparencia del agua es un factor importante en los procesos de producción de
productos para consumo humano, los niveles altos de turbidez son causados por materia
en suspensión tanto orgánico como inorgánica todo por los sedimentos arrastrados por el
agua de lluvia sin conocerse los efectos directos sobre la calidad del agua” (14), las
fuertes que se presentaron en agosto nivelaron el volumen de los lagos pero además
intensificaron el color del agua debido a que están fuentes se abastecen por las
escorrentías del terreno donde están ubicadas esta ventaja puede afectar la efectividad
del desinfectante usado para el agua como se muestra el nivel de la turbidez y color
aparente en la tabla 34.
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Parámetro

Resultado

Limite

Técnica

Apto

Alcalinidad total

5

200 mg
CaCO3/L

ASTM D
1084 -05

Si cumple

Color aparente*

204

15 UPC

SM 2120 C

No cumple

Conductividad

40

1000 uS/com

SM 2510B

Si cumple

Dureza total
(TH)

8

300 mg
CaCO3/L

SM 2340 C

Si cumple

Potencia de
hidrogeno (pH)

7,3

6,5-9,0 unidades
de pH

SM4500
H+B

Si cumple

Turbidez**

13,40

2.0 NTU

SM 2130B

No cumple

Calcio (Ca)

1,6

60 mg Ca/L

SM 3500 Ca

Si cumple
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Tabla 34 resultado del análisis fisicoquímico del agua cruda en el lago 1, fuente: inoqualab

El agua cruda de ambas fuentes mantiene un nivel de turbidez y color que no cumple
con los parámetros establecidos para el manejo químico; a pesar de estas anomalías el
tratamiento se realiza de la misma forma, pero se evalúan los resultados del
procedimiento analizando los parámetros básicos del programa de calidad de la granja.
Parámetro

Resultado

Limite

Técnica

Apto

Alcalinidad total

20

200 mg
CaCO3/L

ASTM D
1084 -05

Si cumple

Color aparente

111

15 UPC

SM 2120 C

No cumple

Conductividad

70

1000 uS/com

SM 2510B

Si cumple

Dureza total
(TH)

14

300 mg
CaCO3/L

SM 2340 C

Si cumple

Potencia de
hidrogeno (pH)

7,5

6,5-9,0 unidades
de pH

SM4500
H+B

Si cumple

Turbidez

28,90

2.0 NTU

SM 2130B

No cumple

Calcio (Ca)

< 0,90

60 mg Ca/L

SM 3500 Ca

Si cumple

Tabla 35 resultado de análisis fisicoquímicos del agua cruda del lago 2, fuente: inoqualab

La acidez o intensidad del agua es pieza clave para determinar la efectividad de los
procedimientos de regulación, floculación y desinfección como también la temperatura

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA –

70

puede verse influenciada en el cambio de la intensidad del agua. (tabla 36) “El factor
intensidad se ve muchas veces determinado cuando el agua cruda está ligeramente
ionizada o en equilibrio, aunque el agua natural tiene presencia alta de bicarbonatos y/o
carbonatos de metales alcalinos” (14).
Parámetro

Resultado

Limite

Técnica

Apto

Alcalinidad total

0

200 mg
CaCO3/L

ASTM D
1084 -05

Si cumple

Color aparente

2

15 UPC

SM 2120 C

Si cumple

Conductividad

140

1000 uS/com

SM 2510B

Si cumple

Dureza total
(TH)

36

300 mg
CaCO3/L

SM 2340 C

Si cumple

Potencia de
hidrogeno (pH)*

6,2

6,5-9,0 unidades
de pH

SM4500
H+B

No cumple

Turbidez

1,38

2.0 NTU

SM 2130B

Si cumple

Calcio (Ca)

14

60 mg Ca/L

SM 3500 Ca

Si cumple

Tabla 36 resultado de los análisis fisicoquímicos del agua de bebedero, fuente: inoqualab

De acuerdo a la norma los parámetros del agua cruda y de bebida se adaptan a los
establecido, sin embargo, la acides presente en la muestra del bebedero se interpreta
como una inconformidad para el laboratorio responsable de hacer los análisis, lo que en
la práctica y para las medidas estándar de la granja es un pH apto para el suministro de
esta agua potable para las aves. “Los valores de pH altos o bajos ocasionan algunos
fenómenos de corrosión e incrustaciones en la red de tuberías, pero sin embargo no
incide sobre la salud de las aves facilitando la dilución de algunos medicamentos
aplicados para profilaxis o tratamientos” (11).
Debido al manejo de desinfectantes u otros productos en el tratamiento del agua
cruda esta puede modificar las condiciones propias durante el recorrido hasta el
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bebedero variando los niveles de residual y pH, además de cambiar su temperatura de
acuerdo al ambiente. Por esta razón se deben manejar las redes de conducción
subterráneas para evitar que un buen tratamiento no sea efectivo y se alteren las
características químicas del agua afectando la integridad intestinal de las aves.
Análisis microbiológico (MB):
La calidad microbiológica del agua cruda y de bebida en la granja es apta para el
consumo de las aves (tabla 37), las UFC se encuentran en el límite de la norma
establecida, el resultado negativo para coliflores; evidencia que no hay contaminación
fecal en las fuentes hídricas de la granja además de la conformidad del laboratorio
responsable con la calidad microbiológica del agua como se muestran los resultados en
la tabla.
Fuente

Parámetro

Resultado

Limite

Técnica

Apto

Lago #1

E. Coli

0

0 UFC/100 ml

SM 9222 B

Si cumple

Lago #2

E. Coli

0

0 UFC/100 ml

SM 9222 B

Si cumple

Bebedero

E. Coli

0

0 UFC/100 ml

SM 9222 B

Si cumple

Lago #1

Coliformes

0

0 UFC/100 ml

SM 9222 D

Si cumple

Lago #2

Coliformes

0

0 UFC/100 ml

SM 9222 D

Si cumple

Bebedero

Coliformes

0

0 UFC/100 ml

SM 9222 D

Si cumple

Tabla 37 resultado de los análisis microbiológicos del agua de bebida en la granja, fuente: inoqualab

“La gran mayoría de microorganismos vehiculizados en el agua, son gérmenes
eliminados del sistema digestivo de vertebrados por tanto las apariciones de estos en los
resultados confirmaran la existencia o el contacto del agua con excretas humanas o
animales lo que sería una contaminación fecal indicándonos la mala calidad del agua
cruda en el origen” (11). A pesar de no encontrar contaminación fecal en las fuentes como
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se observa en la tabla 37, se hace indispensable delimitar el área para que los bovinos en
pastoreo no ingresen a beber agua directamente de estas, disponiendo también de
bebederos para estos animales y evitar el paso o daño del cercado.
Las temporadas de invierno por la presencia de aves migratorias es un llamado a
programar el análisis microbiológico de las fuentes ya que estas rompen todas las
barreras sanitarias establecidas en una granja y prevenir un problema sanitario para la
región.
Evaluación de los parámetros de calidad del agua
Perfil hídrico de las fuentes

La calidad del agua cruda dispuesta para el manejo y tratamiento químico debe ser
analizada de la misma forma que se controla la calidad del agua de bebida para las aves
(tabla 38); por esta razón se deben conocer las características de las fuentes que
abastecen la granja y los animales. “ Los riesgos asociados a que las características
físico-químicas o microbiológicas disminuyan la efectividad de los tratamientos,
generen problemas con la infraestructura y en peores casos un retraso de la producción o
crecimiento en las aves”(11) suelen ser los efectos negativos de no ejercer un seguimiento
y control sobre el tratamiento del agua en la granja, la tabla 38 hace seguimiento a los
componentes microbiológicos y físico -químicos del agua del bebedero, además de
presentar el perfil hídrico de las fuentes del origen del agua cruda.
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Limites [.]

pH (unidades)
Conductividad (uS/cm)
Turbidez (TH) (NTU)
Cloro residual (ppm)
Alcalinidad (mg/L)
Color aparente (UPC)
Dureza(mg/L)
Coliformes totales (UFC/ml)
E. coli (UFC/ml)

Villa rosita 2020
Villa rosita 2019
Bebedero

Características FQ-MB

73

6–7
1000
2
2,5- 3
200
15
300
0
0

L1

L2

4.5*

7.3

7.5

370

40

70

1.59

8**

29.8**

1.98*

0

0

15

20

5

10*

204**

111**

80*

13.4

14

0

0

0

0

0

0

Bebedero
6.2*
140
1.38
2.0*
0
2*
36*
0
0

Tabla 38 perfil histórico de la calidad del agua de bebida del plantel avícola, fuente: inoqualab-autor

El perfil hídrico del agua se adapta a los parámetros físico-químicos y
microbiológicos establecidos por la norma vigente, las características del agua cruda
cumplen con el estándar para realizar el tratamiento necesario disponiendo a las aves de
este líquido incoloro, inodoro y sin sabor, como se detalla en la tabla 34 donde
observamos el perfil de las fuentes y el bebedero.
Aguas muy blandas que son de fácil manejo como lo muestra la tabla 38 arrojan datos
de los niveles de sal de calcio y magnesio son mínimos, lo que da la ventaja al avicultor
para realizar las prácticas para regular pH y la floculación en los tanques, además de
beneficiar la desinfección con productos regulares como el cloro; mantiene los niveles
de pH en la medida estándar de la granja sin pasarse del límite que afecte las
instalaciones o perjudique la salud de las aves.
La calidad microbiológica del agua de bebida y cruda mantiene sus niveles en el
límite, suponiendo que no hay contaminación de las fuentes y el tratamiento químico
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cumple con los residuales permitidos esto garantizando la sanidad de la granja y del
producto. Además, el frecuente control de calidad permite identificar las falencias de las
fuentes y tomar los correctivos adecuados a la situación.
Matriz DOFA
El programa de manejo y tratamiento del agua se evaluó a través de una matriz
DOFA (tabla 39) planteando estrategias que mejoren los puntos críticos del protocolo
del manejo y tratamiento de agua para la granja villa rosita asegurando el control de los
parámetros de calidad del agua de bebida.

Manejo y tratamiento de agua de bebida – DOFA – granja villa
rosita
Debilidades

Oportunidades

 Atraso tecnológico
 Descuido de fuentes hídricas
 Descuido de Equipos
 Capacidad de la granja
 Aguas turbias



Fortalezas







Capacidad económica
Programas de calidad
Disponibilidad de agua
Consumo de agua/ave
Manejo de instalaciones
Costo del tratamiento

 Zona climática
 Fuentes hídricas
 Viviendas rurales
Variedad de desinfectantes
 Vías de transporte
Amenazas



Proyección urbana de la región
 Canalización de vías
 Plagas de insectos
 Ruta migratoria de aves
 Aguas ferrosas

Tabla 39 matriz DOFA del manejo y tratamiento del agua de bebida, fuente: autor
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Las condiciones ambientales son ventaja y desventaja en la región, la frecuentes
lluvias y humedad de la zona favorecen la formación de lagos, pero se desconoce la
composición de sólidos y microbiológica, además de esto incrementa la contaminación
las fuentes por el constante paso de animales y vehículos que dejan residuos para ser
arrastrados por las aguas lluvias hacia las fuentes hídricas como se observó en el perfil
hídrico de las fuentes.
Es probable que los residuales no sean siempre constantes, más después de una lluvia
donde los sedimentos allí llevados en el origen afectan la efectividad de los tratamientos
químicos para el agua por eso se plantea un análisis frecuente en las fuentes de agua.
Estrategias DOFA:

Manejo y tratamiento de agua de bebida- ESTRATEGIAS DOFAgranja villa rosita
FO (fortaleza/oportunidad)

DO (debilidad/oportunidad)

Usar un programa de desinfección
automático para la granja.

Ampliar el tanque de tratamiento de la
granja para mayor capacidad.

FA (fortaleza/amenaza)

DA (debilidad/amenaza)

Ejercer mayor control sobre los parámetros
del agua cruda en el tanque.

Reforzar el protocolo de manejo y
tratamiento de agua potable.

Tabla 40 estrategias de mejoramiento para el control de los parámetros de calidad del agua de bebida, fuente:
autor

Estas estrategias (tabla 40) son parte fundamental en la planificación para el
mejoramiento del programa de manejo y tratamiento del agua logrando mantener los
parámetros estables; aunque las condiciones son aptas y no representan riesgos en la
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salud de las aves se plantea estrategias como en la tabla 40 para lograr parámetros
adecuados con el buen manejo del agua cruda.
El agua es un recurso importante para la avicultura como para la producción animal;
de tal forma el corregir y controlar los problemas recurrentes en un sistema de
producción es casi imposible se deben implementar nuevas prácticas o tecnologías que
aporten efectividad en los tratamientos y garanticen el control de los parámetros de
calidad de estos procesos.
Origen del agua
El abastecimiento de agua en el plantel avícola depende de las aguas superficiales
que se acumulan en el predio, la granja cuenta con cuatro fuentes de captación a una
distancia de 600 metros aproximadamente de la planta de tratamiento de agua en la
granja.
En la tabla 41 observamos la descripción de cada una de las fuentes de agua en el
establecimiento, su área y la capacidad de cada una. La capacidad total de la granja
consta de 97.910 m3 de agua sin tratar para abastecer el plantel, el lago 1 y lago 2 son las
fuentes de abastecimiento principal con mayor área como se observa en la tabla 41, el
contar con varias fuentes de agua en el plantel permite tomar decisiones drásticas para
captar agua de la fuente con mejor calidad del recurso hídrico.
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Fuente de Agua

Largo (m)

Ancho (m)

Profundidad (m)

Área (m2)

Volumen (m3)

Lago 1

49

35

6

1.715

10.290*

Lago 2

137

66

8

9.042

72.336**

Lago 3 provisional

58

37

4

2.146

8.584

Lago 4 ganadería

67

25

4

1.675

6.700

Tabla 41 descripción de las fuentes de abastecimiento en el plantel avícola, fuente: autor

El lago provisional (tabla 41) del plantel es usado para la ganadería de cría que se
implementa en la granja, el lago 3 es provisional para el plantel avícola, su uso solo se
necesita en las épocas secas donde el nivel de los lagos principales está bajo o su calidad
no es la indicada incumpliendo los parámetros básicos para un manejo adecuado de las
condiciones para brindar un agua de calidad.
Condiciones de un Agua apta para el plantel avícola
En la tabla 42 se describen las condiciones no aptas que afectan la calidad del agua de
bebida para la granja, estos factores deben ser de mayor control para mantener los
parámetros adecuados en el agua de bebida.
La presencia de organismos vegetales (imagen 86) o animales son considerados alto
riesgo contaminación para las fuentes, los desechos de estos seres pueden alterar o
cambiar la composición del agua cruda, dificultando el manejo químico y la
desinfección del líquido captado; estos factores deben ser inspeccionados y reportados
ante el profesional para dar el manejo adecuado a las fuentes sin repercutir en la calidad
del agua de bebida.
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Inspeccionar
regularmente
las
fuentes de abastecimiento para
mantenerlas libres de algas, malezas
o material vegetal que perjudique la
calidad del agua.

 Se debe realizar una limpieza
periódica de las fuentes de
abastecimiento de la granja.
Imagen 86 algas rojas en la fuente de agua

La concentración de hierro u otros
minerales a causa del material
vegetal presente disminuye el
oxígeno, genera cambios en la
apariencia del agua como se observa
en la imagen 87.
 Esta
anormalidad
debe
reportarse para verificar que
no haya cambios en a la
composición del agua cruda.
Imagen 87 contaminación organica del agua de la
fuente

Inspeccionar la presencia de
animales que se acerquen a beber de
la fuente ya que aumentan el riesgo
de contaminación microbiológica.
(imagen 88).
 Reportar la presencia de
visitantes en la fuente

Imagen 88 población de aves en la fuente
provisional
Tabla 42 condiciones a inspeccionar en la fuentes de abastecimiento del plantel, fuente: autor
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Conocer la apariencia del agua cruda
en las fuentes (imagen 89) permite
ajustar las dosificaciones de los
procesos químicos y desinfección.
 Realizar una inspección
semanalmente o después de
época de lluvias.
 Revisar el color y el olor del
agua en la fuente de origen.
Imagen 89 inspección del aspecto físico del agua
20
Tabla 42 condiciones a inspeccionar en las fuentes de abastecimiento del plantel, fuente: autor

Análisis básico del origen del agua
Medimos el pH del agua cruda en la
fuente, usando el kit de cloro-pH.

Imagen 89 test de pH en la lago de
abastecimiento

 Captar 200 ml de agua cruda
en el vaso aforado.
 Vertimos el agua en la
columna para pH del kit
(imagen 89) hasta donde lo
indica la el medidor.

Aplicar cinco gotas del reactivo (rojo
fenol) en la columna para pH,
revolvemos la muestra.

Imagen 90 test de pH en lago provisional para
ganadería

 Esperamos 15 segundos para
que el agua tome un color
amarillo intenso.
 Reportar el nivel de pH que
mantiene la fuente de
abastecimiento.

Tabla 43 medición del pH en la fuente de abastecimiento del plantel, fuente: autor
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Los análisis básicos de las fuentes deben realizarse periódicamente para identificar
algún cambio en el pH (tabla 43) o en los sólidos (tabla 44). Las sales de calcio,
magnesio o niveles de materia orgánica generan problemas en las instalaciones.
Medimos la temperatura de la fuente
de abastecimiento con el equipo TDS3 para conocer el parámetro.
 Encender el equipo TDS-3
oprimiendo el botón ON.
 Oprimir el botón hold en el
equipo para activar la función
de medir temperatura.
Imagen 91 medición de temperatura en lago de
abastecimiento

 Introducimos (imagen 91) el
equipo en el agua, esperando
por 30 segundos para obtener
el dato.
Medimos los sólidos totales de la
fuente de abastecimiento con el
equipo TDS-3 para conocer la
composición de la fuente.
 Encender el equipo TDS-3
oprimiendo el botón ON.
 Introducir (imagen 92) el
equipo en el agua cruda,
esperar por 30 segundos hasta
obtener el resultado en
unidades.

Imagen 92-93 medición de solidos totales en el
agua del lago de abastecimiento

 Los niveles se miden en partes
por millón (ppm) son
reportados al administrador.

Tabla 44 medición de los parámetros físicos (solidos – temperatura) del agua en la fuente de abastecimiento,
fuente: autor
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En la tabla 44 indica el procedimiento realizado para medir los sólidos totales y la
temperatura del agua cruda, esta toma se realiza en la fuente de abastecimiento
frecuentemente para identificar algún cambio en la composición del agua.
Manejo y tratamiento del agua
La importancia de ejecutar un proceso de calidad para obtener los parámetros
indicados en el agua requiere de diferenciar el paso a paso de las prácticas de manejo
para convertir el agua captada de una fuente en un nutriente fundamental para el buen
desempeño productivo en las aves, el procedimiento incluye tareas preventivas y
correctivas para que el operario desarrolle en excelentes condiciones el programa de
calidad del agua.
Infraestructura
Un manejo preventivo en los equipos e instalaciones del circuito de agua reduce las
fugas, mantiene limpio el sistema de conducción, disminuye la cama húmeda y no afecta
la calidad en el huevo, el circuito de agua en la granja posee una instalación rustica
distribuida en tanques de tratamiento y tanques de almacenamiento ( principal y
secundarios) a través de un sistema eléctrico conduce el agua por la red de mangueras
subterráneas que distribuyen el líquido hasta el bebedero para ser transformada en agua
de bebida apta para el consumo de las aves (imagen 94).
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Imagen 94 delimitación del plantel avícola (fuentes de agua y galpones), fuente: autor

Sistema de Captación
El plantel cuenta con un sistema eléctrico (imagen 95), un sistema de conducción
(imagen 95) formado por una red de tuberías y un sistema de almacenamiento que
cuenta con tanque de tratamiento, tanques de almacenamiento principal y secundarios
para surtir de agua las aves en el galpón.

Imagen 95 sistema eléctrico para captación del agua

Imagen 96 inicio de la red de tubería para la
conducción del agua

Tabla 45 sistema de captación del plantel avícola, fuente: autor

El sistema eléctrico como se observa en la imagen 95 está formado por una
motobomba de 5 hp de fuerza que extrae a través de una manguera de 5 pulgadas el agua
del lago de abastecimiento como se observa en la imagen 96 para llevarla hacia los
tanques de tratamiento distribuyéndola por la granja hasta el tanque de galpón.
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Sistema de Conducción:
El sistema de conducción está integrado por una red de tubería PVC de 2 pulgadas
(aérea- subterránea) distribuida atravez de la granja para abastecer puntos de
almacenamiento y de consumo.
La red de tubería tiene un inicio desde la fuente o lago de abastecimiento hasta los
tanques de tratamiento de allí nace una red que cubre los galpones, la clasificadora y
viviendas para abastecer de agua apta para el consumo.
La red interna del galpón está formada por tubería PVC de 1 pulgada inicia del
tanque hasta el final del galpón y provee a través de una manguera de ½ pulgada el agua
de bebida hasta el bebedero disponible en el galpón.
Sistema de Almacenamiento
Los tanques del tratamiento son dos con una capacidad de 5.000 litros, un tanque de
polietileno con tapa (imagen 97) y otro en material (imagen 98) este último está cubierto
del sol con un poli sombra negro para una mayor efectividad del químico.

Imagen 97 tanque de tratamiento #1

Imagen 98 tanque de tratamiento #2

Tabla 46 tanque de tratamiento del plantel avícola, fuente: autor
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Los Tanques almacenamiento se distribuyen en un principal (imagen 99) con una
capacidad de 72.000 litros de agua y tanques secundarios o de galpón (tabla 48) cada
uno con capacidad de 1000 litros de agua, para las viviendas se maneja un tanque de
5.000 litros de aguade polietileno para realizar un tratamiento apto para el consumo
humano. Tanque principal está cubierto con baldosa blanca (imagen 100) con un área de
82 m² y cubierto con un llenado constante por día.

Imagen 99 tanque de almacenamiento principal

Imagen 100 apariencia interna del tanque de
almacenamiento principal

Tabla 47 tanque de almacenamiento principal con capacidad e 72.000 litros de agua, fuente: autor

La tabla 48 muestra los tanques de almacenamiento secundarios o de galpón que
abastecen de agua limpia y fresca a las aves; expuestos a las condiciones ambientales y
al sol reduce la durabilidad del material del tanque creando grietas o abolladuras que
permite el escape del agua, además la norma pide la renovación de los tanques a base de
eternit (asbesto) por calidad y seguridad industrial.
o Siete (7) tanques de Eternit y tres (3) tanques de polietileno con una capacidad de
1.000 litros con tapa movible.
o Un (1) tanque de polietileno con capacidad de 5.000 litros para las viviendas.
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Imagen 104

Imagen 105

Imagen 102

Imagen 103

Imagen 22

Imagen 107
Imagen 108

Tabla 48 sistema de almacenamiento secundario en el plantel avícola, fuente: autor

La granja cuenta con una disponibilidad de 16.500 litros de almacenamiento diario
para los galpones. La tabla 49 describe el sistema de tanques de almacenamiento
secundarios distribuidos en la granja avícola.
Tanques
Tanques tratamiento*
Tanque de almacenamiento ppal.
Galpón 1-2-3-4

GASTO (lts/día)
30.000
37.400

1.000

Cantidad
2
1
1

1.000

1

2.500

Galpón 9

2.000

2

3.500

Casas 1

5.000

1

1.700

Casas 2

500

1

0,400

Galpón 5-6-7-8

Filtros sanitarios

Capacidad (lts)
5.000
75.000

1

1.000
13
16.500
Tabla 49 capacidad y disponibilidad de tanques de agua secundario, fuente: autor

Disponibilidad (litros)

2.000

1.000
24.600
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Bebederos
La granja emplea dos tipos de bebedero abierto y cerrado (imagen 109), el de
campana (abierto) para una densidad de 80 aves por bebedero y el bebedero de copa
(cerrado) para jaula con una densidad de 8 aves por bebedero. El flujo constante de agua
se mantiene con la presión y la limpieza del sistema de conducción.
Imagen 10923 bebederos de campana (sistema abierto), fuente: autor

Desagüe
La tubería interna del galpón cuenta con un extremo de tubería cerrada, que es útil
para desocupar el residuo de los líquidos que se pasen por la tubería.
El desagüe (imagen 110) está ubicado al final del galpón hacia el lado de afuera y
está formado por la tubería de 1 pulgada de PVC.

Imagen 110 desagüe del galpón, fuente: autor
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Protocolo de manejo y tratamiento de agua
La instalación del circuito de agua en un plantel debe llevar un orden lógico y un
esquema del funcionamiento del sistema; la imagen 111 indica el procedimiento
detallado de cada acción que se debe realizar para efectuar el manejo, tratamiento
químico y de desinfección del agua de bebida. (tabla 50)
El programa de calidad integra los análisis básicos, los análisis complementarios y la
práctica de limpieza y desinfección de las instalaciones. En la imagen se observa cada
paso que debe seguir el operador a cargo del agua para el plantel avícola.

Imagen 111 protocolo de manejo y tratamiento del agua de bebida, fuente: autor

El procedimiento debe estar enfocado a las buenas prácticas de manejo y el correcto
tratamiento del agua desde su origen hasta el bebedero, de estas medidas depende el
consumo de las aves para que no se afecten los parámetros productivos de la granja.
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Realizar la inspección visual de
la fuente de agua y el tanque.
(imagen 112)





Imagen 112 inspección de la fuente

re Captación

Imagen 113 -114 caja de tacos para encendido de
motobomba
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El nivel de la fuente de
captación.
Las características físicas
como el olor y color.
La presencia de poblaciones
animales en las fuentes.
El estado de las mangueras
que toman el agua para
llevarla a los tanques de
tratamiento.

Encender el sistema eléctrico
para captar el agua de las
fuentes. (imagen 113-114)


Se sube el taco azul para
permitir el paso de energía
eléctrica
hacia
las
motobombas al finalizar la
captación se baja el taco
nuevamente.



Oprimimos el botón verde
para encender poniendo a
trabajar la motobomba.
(para apagar oprima el botón
rojo).

Tabla 50 procedimiento para el manejo y tratamiento del agua de bebida en la granja avícola, fuente: autor
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La aplicación de los productos
para el tratamiento químico y de
desinfección del agua cruda
debe llevar un proceso para cada
una de estas aplicaciones,
desarrollando el procedimiento
de la siguiente manera:


Pesaje: El producto debe ser
pesado en la báscula,
colocando el frasco de
medida sobre la báscula, se
tara luego se llena el frasco
hasta conseguir el peso
indicado por el MVZ.
(imagen 114)



Dilución: El producto debe
ser bien diluido en un balde
de 20 litros con agua para ser
aplicado al tanque de
tratamiento. (imagen 115)



Mezcla: Al disolver el
producto en el balde de
agua, se aplica al tanque de
tratamiento revolviendo con
un mezclador para hacer
homogénea la solución y
que haga efecto. (imagen
116)



Reposo: después de aplicar
cada producto se deja actuar
por el tiempo indicado en la
ficha técnica.

Imagen 114 pesaje del producto 24

Imagen 115 dilución del producto

Imagen 116 mezcla del producto en el agua sin tratar25

Tabla 50 procedimiento para el manejo y tratamiento del agua de bebida en la granja avícola, fuente: autor
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Reposar el agua tratada por 8
horas continuas antes de
distribuirla al galpón.



Imagen 114 almacenamiento de agua durante el
tratamiento
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Regulador de pH: el tiempo
de reposo es de 30 minutos.
Coagulación y floculación:
el tiempo de reposo es de 1
hora.
Desinfección: el tiempo de
reposo debe ser de 8 horas.

Para almacenar el agua de
bebida en los tanques de agua
esta debe tener una apariencia
incolora, inodora e inolora.
Imagen 115 almacenamiento de agua tratada en el
tanque principal

Conducción

Conducir el agua de bebida
hacia el tanque secundario para
suministrar a las aves, movemos
las llaves de paso. (imagen 117)


Imagen 116 tanque principal de almacenamiento




Girar las llaves 1 y 2 para
permitir el paso del agua
hacia
el
tanque
de
almacenamiento.
Cerrar las llaves 3 y 4 para
cerrar el paso del agua hacia
el tanque de tratamiento.
Abrir la llave de paso en la
base
del
tanque
de
almacenamiento
para
conducirlo hacia el tanque
de cada galpón.

Imagen 117 sistema de llaves para conducción del agua
tratada
Tabla 50 procedimiento para el manejo y tratamiento del agua de bebida en la granja avícola, fuente: autor
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Para abastecer el tanque de 1000
l debe estar aseado y limpio para
almacenar el agua de bebida
para el consumo diario. (imagen
118)

Abastecimiento




Imagen 118 sistema de almacenamiento secundario en
el galpón

Se debe tener una práctica
de aseo y limpieza con la red
de tuberías, tanques de
almacenamiento y tanque de
cada galpón.
Cada tanque debe tener un
flotador en buen estado para
mantener el flujo constante
de agua fresca.

El consumo de agua depende del
estado de las instalaciones y la
densidad de aves.

Consumo



Imagen 119





Se realiza una limpieza y
desinfección periódica de
las tuberías con peróxido de
hidrogeno al 45% diluido en
agua, inundando el sistema
de conducción y dejar actuar
por 48 horas y luego evacuar
el producto.
Los
bebederos
deben
permanecer
aseados
y
limpios al iniciar la jornada
laboral.
El
bebedero
debe
permanecer lleno.

Imagen 26
Tabla 50 procedimiento para el manejo y tratamiento del agua de bebida en la granja avícola, fuente: autor
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Seguir y controlar el
programa de calidad debe
ser periódico y continuo,
usando el test de cloro y
pH se evalúan los
parámetros básicos del
agua de bebida. (imagen
121)

Calidad


Imagen 121 test de calidad agua del bebedero



Imagen 122- 123 análisis de calidad del agua durante el
tratamiento en el tanque

Se debe evaluar el
cloro
residual,
midiendo las partes
por
millón
del
desinfectante de uso.
Se debe evaluar el
pH, midiendo las
unidades
del
hidrogeno en el agua.

Según los resultados del
test de cloro y pH se
evalúa la efectividad del
tratamiento para el agua
de bebida.(imagen 122123)

Tabla 50 procedimiento para el manejo y tratamiento del agua de bebida en la granja avícola, fuente: autor
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Manejo, Limpieza y desinfección de instalaciones

Imagen 124 fuga de agua
en manguera de
conducción

Imagen 126 tanque de agua sin
limpieza
Imagen 125 tanque de
galpón sucio

Tabla 51 problemas frecuentes en las instalaciones del circuito de agua, fuente: autor

Los equipos e instalaciones que hacen parte del circuito de agua en la granja
requieren prácticas de limpieza y desinfección (L+D) que prevengan la contaminación
del agua de bebida (imagen 125-126), estas prácticas también influyen en la duración de
las instalaciones pues el constante mantenimiento hace parte del control de los puntos
críticos del programa de calidad para el tratamiento de agua.

Una forma de evitar pérdidas de agua por fugas o restricción de agua en las aves por
la falta de mantenimiento del circuito de agua (tabla 51), es programar periódicamente
prácticas de manejo en el sistema de conducción como las siguientes actividades:

 Des incrustación (tabla 52) de la tubería principal y secundaria cada vez
que finaliza un ciclo de producción en la granja con el peróxido de hidrogeno.
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 Purga (tabla 52) de la tubería en presencia de aves y cuando se finaliza
el lote de producción con un ácido o peróxido de elección.

 Limpieza de los tanques (tabla 51) debe ser frecuente o cada vez que se
realice un manejo o tratamiento en el agua de bebida esto evita la contaminación
del agua limpia.
La limpieza y desinfección es una herramienta básica, necesaria para la prevención de
enfermedades originadas por un agua de mala calidad, estas prácticas son medidas
obligatorias que deben establecerse a través de un protocolo incluido en el
procedimiento de manejo y tratamiento del agua.
La capacidad del desinfectante elegido debe ser de amplio espectro además tener
otras propiedades que permitan hacer la elección adecuada del desinfectante a usar.
El protocolo de limpieza y desinfección en los tanques como se indicará en la tabla
52 debe realizarse periódicamente, con los insumos requeridos y de acuerdo a la
programación de la administración.
La falla en la limpieza y desinfección de las tuberías o tanques permite el crecimiento
del Bioflim en las tuberías que perjudicarían a las aves, incluimos también la limpieza de
tanques y desinfección o des incrustación del sistema de tuberías en la granja como se
menciona anteriormente. En la tabla 52 -53 se explica las tareas de limpieza y
desinfección de las instalaciones y equipos.
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1. Limpieza y desinfección de tanques de Almacenamiento.
Limpiar el tanque de acuerdo a la
programación de la granja:
 Programar con el
administrador de la granja.
 Cerrar el paso del agua hacia
el tanque.
 Realizar esta actividad al
finalizar la jornada.
Imagen 127

Seleccionar el desinfectante para
la limpieza y desinfección de la
instalación.
 Desinfectamos el tanque con
hipoclorito.
 Cerrar el paso del agua.
 Desocupamos el tanque hasta
un nivel indicado (200ml)
(imagen 128).
Imagen 128

Diluir el hipoclorito en el residuo
de agua en el tanque (imagen
129).



Imagen 129




Humedecer las paredes del
tanque con agua.
Refregar las paredes del
tanque con un escobón.
Abrir el desagüe del tanque
para vaciarlo.
Abrir el paso del agua para
llenar el tanque.
Abrir el paso del agua hacia
el galpón.

Tabla 52 procedimiento de limpieza y desinfección (L+D) del tanque de agua secundario, fuente: autor
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2. Limpieza y desinfección del sistema de conducción del agua.
Preparar el desinfectante de uso
para la L+D de la tubería (imagen
130).


Seleccionamos el peróxido de
hidrogeno al 45%.



Medir 1 litro desinfectantes
por cada 200 litros de agua en
tanque.
Usamos
elementos
de
protección
personal
(guantes).
Debe existir el vacío
sanitario.



Imagen 130

Desocupar el circuito de agua
completo dejando el residual de
agua.

Imagen 131-132



Cerrar el paso del agua hacia
el tanque.



Abrir el desagüe al final de la
tubería interna del galpón.



Desocupar los residuos en los
bebederos.

Dejar 200 ml de agua en el tanque
para diluir el desinfectante
(imagen 133).


Verificar que la tubería se
haya
desocupado
completamente.



Cerrar el paso del agua del
tanque hacia el galpón para
mezclar el desinfectante.

Imagen 27
Tabla 52 procedimiento de limpieza y desinfección (L+D) de la red de tuberías del galpón, fuente: autor
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Aplicar el desinfectante en el
agua
según
la
cantidad
recomendada.(imagen 134)


Dejar actuar por 30 minutos.



Abrir el paso del agua hacia el
galpón para inundar la
tubería.

Imagen134

Verificar que la tubería se inunde
por completo con el desinfectante
(imagen 135-136).


Verificar que los bebederos se
inunden con el desinfectante.



Dejar actuar el producto de 48
a 72 horas.

Imagen 135-136

Vaciar la tubería con
desinfectante
cumplidos
tiempo de acción.

Imagen 137

el
el



Abrir el desagüe para vaciar la
tubería.



Recoger en un balde el
residuo del proceso.



Abrir el paso del agua en el
tanque
para
llenarlo
nuevamente. (imagen 137)



Distribuir el agua limpia y
fresca.

Tabla 52 procedimiento de limpieza y desinfección (L+D) de la red de tuberías del galpón, fuente: autor
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Análisis de costos del tratamiento de agua de bebida
El tratamiento del agua en la industria avícola es importante para la prevención de
enfermedades que generan pérdidas productivas, por esta razon el uso de insumos que
garanticen la calidad del agua de bebida en los planteles avícolas se hace cada vez más
fundamental; el manejo de las condiciones del agua en la fuente depende del
seguimiento estricto que se ejecute por el establecimiento y los procedimientos
estandarizados del tratamiento del agua.
El manejo químico y de desinfección puede ser o no efectivo para controlar la
sanidad del agua, pero además mantener la composición del agua puede influir en la
adquisición de nutrientes importantes para la producción avícola, el agua vista como
nutriente debe participar en el buen desempeño productivo del ave además de garantizar
la sanidad del corral.
Todo esto es viable si escogemos un desinfectante altamente efectivo con el control y
eliminación de microorganismos en el agua, además de buscar el costo más rentable para
tratar las cantidades de agua captadas durante el año.
Existen opciones viables y rentables para el productor, pero todo este depende de la
utilidad de la granja y los problemas que traen consigo el agua de la fuente; el costo del
tratamiento del agua se analiza mensualmente para costear el tratamiento según los m3
que se gastaron en la granja, el cloro y el peróxido son los desinfectantes elegidos para el
tratamiento del agua ya que son de fácil manejo y bajo costo para el productor.
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Diagnóstico inicial
La tabla 53 hace referencia al coste de los análisis complementarios que se realizaron
en los laboratorios inoqualab con el fin de identificar el perfil hídrico de las fuentes de
agua.

Análisis
Microbiológico*
(Coliformes Totales, E. coli)

Fisicoquímico 1*
(pH, Conductividad, Dureza,
Alcalinidad, Turbidez, Color+
Calcio)

Valor $

No.
Muestra

Filtración por membrana
UFC

$45.000

1

Electrometría-titulación
volumétrica
espectrofotometría

$65.000

0

Técnica

Costo/total
45.000

0

Fisicoquímico 2*

Electrometría-titulación
$53.500
53.500
volumétrica1
espectrofotometría
2
$98.500=
TOTAL
Tabla 53 análisis de laboratorio para medir la calidad del agua de bebida, fuente: petrocasinos- autor

(pH, Conductividad, Dureza,
Alcalinidad, Turbidez, Color+
Cloro Residual)

Costo del Tratamiento químico
En la siguiente tabla 54 se observan los precios de los insumos comúnmente usados
en la gran ja para el control y tratamiento del agua para el consumo de las aves, estos
valores se obtuvieron del área contable de la empresa.
En la tabla referenciamos la característica de cada insumo que se usa en el
tratamiento de agua, además especifica la presentación y composición de cada producto;
esta tabla permite analizar el costo de cada tratamiento que se implementó en la granja
para deducir si el tratamiento del agua tiene un costo muy elevado o no representa un
gasto mayor en los procesos del plantel avícola.

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA –
100

Insumo

Proceso

Presentación

Dosis

Valor ($)
presentación

Cal hidratada tipo N
industrial
(hidróxido de calcio)
Sulfato de alumbre tipo B
(potasio de alumbre)

Corrector de
pH

Bulto x 10 kg

40 gr /litro
de agua

43.710

Coagulante

Bulto x 25 kg

100 gr/ litro
de agua

37.900

Cloro granulado 75%
(hipoclorito de calcio)

Desinfectante

Tanque x 40
kg

35 gr/ litro
de agua

386.560

Cloro en tableta 90% (
ácido tricloro
isocianurico)
Peróxido de hidrogeno
48% ( peróxido de
hidrogeno)

Desinfectante

Frasco x 5
tabletas

1 tableta /
15 días

12.000

Desinfectante

Bidón x 20
litros

0.05 gr/
litro de
agua

498.000

Hiposulfito de sodio

Inhibidor de
cloro

Bolsa x 1 kg

20 gr/litro
de agua

4.400

Bisulfito de sodio

Inhibidor de
cloro

Sobre x 50gr

1 sobre /
litro de
agua

12.500

Cevamune efervescente
( tiosulfato de sodio)

Inhibidor de
cloro

Sobre x 1
tableta

1 sobre/
1000 l de
agua

9.000

Tabla 53 insumos utilizados para el manejo y tratamiento del agua de bebida, fuente: autor

En la tabla 54 observamos los desinfectantes usados para el tratamiento del agua de
bebida, estos insumos requieren de un buen almacenamiento y uso para garantizar su
efectividad en el agua.

Imagen 28

Imagen 139 presentación
del cloro granulado 70%29

Tabla 54 insumos usados en el tratamiento del agua, fuente: autor
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Producto(und)
Blíster FASDPD x 10
und**
Blíster Rojo
fenol
x
10und**
Kit
cloro
residual- pH *

Vlr und ($)
700

Vlr total ($)
7.000

700

7.000

30.000

de

2.500

TDS- 3
Bomba 220kw

33.000
1´100.000

Tirillas
peróxido

mayo

30.000
250.000
33.000
1´100.000

5

julio
3

gasto
2

5

3

2

1

1

1

100

80

1
1

1
1

20
1
1

Tabla 55 valor de equipos e insumos usados para el análisis de los parámetros de calidad del agua, fuente: autor

En la tabla 55 el valor de los equipos para el análisis de calidad y en la tabla 56
observamos los insumos usados para el análisis de los parámetros básicos del agua,
además de costear el valor de cada insumo y poder calcular el costo del análisis de
estos parámetros para un amplio análisis del costo.

Imagen 139 test
de peróxido

Imagen 140
TDS_3

Imagen 141 kit
para medir pHcloro

Imagen 142 blíster de
pastillas para medir pHcloro

Tabla 56 insumos usados para el análisis de los parámetros de calidad del agua, fuente: autor
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Limpieza y desinfección de circuito de agua
La desincrustación del sistema de conducción para evitar formación de bioflim en las
tuberías de pvc previene las perdidas en la producción y controla la sanidad de la granja.
o

Ox-virin bidón x 20L: $ 576.160

o

Zix-viroz bidon x 20L: $777.600 (2019)

o

Ox-agua bidón x 20L: $498.000

Cantidad requerida: 7 L c/a ciclo productivo. Dosis depende producto y
concentración.
Ox-virin $ 576.160 / 20 L= $ 28.808 x 7 L /mes= $ 201.656 x desincrustación

Personal Operativo
El costo de mantenimiento se basa en el tratamiento y vigilancia de la calidad de agua
en la que dispone promedio 6 horas/ día. 8 horas laborales+ 3 horas extras =11 horas
nomina
SMLV: $1.050.000 / 30 días = $ 35.000 jornal / 11horas laborales= $ 3.181 hora/día.

6

horas/día x $ 3.181 =$ 19.090 x 30 días= $ 572.727 mensual

el mantenimiento de las instalaciones depende del compromiso de los operarios
responsables, el coste de esto se deduce de acuerdo a las horas laborales que se invierten
en el tratamiento.
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Sanidad
En la imagen 145 se observan los problemas en la calidad de la cascara asociado a
malos procesos de vacunación, retos de campos virales como new castle y bronquitis
relacionados a estas irregularidades en la calidad del huevo repercute comercialmente y
genera mermas alrededor de 500 huevos/ día según los registros de producción estas
pérdidas son bastante significativas para la utilidad de la granja.
**500 huevos x 30 días = 15.000 huevos/mes x $ 177 huevo= $2´655.000 mensual

Imagen 145 problemas en la calidad del huevo por fallas en la vacunación, fuente: autor 30

El manejo y tratamiento del agua disminuye el riesgo de patógenos, ejecutando
prácticas de sanidad que controlen los retos de campo en el plantel avícola, además de
llevar a cabo el programa sanitario diseñado por el veterinario.
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Costo de tratamiento desinfección con Cloro granulado75%
En la tabla 56 observamos el valor del programa de manejo y tratamiento del agua en
el plantel, para deducir el costo del tratamiento calculamos los metros cúbicos
consumidos durante el mes para encontrar el valor total del tratamiento, $ 714 pesos/ m3
de agua tratada con un desinfectante de bajo costo y de fácil alcance.
Producto
Cloro granulado (kg)

Costo und ($)
9.664

gasto mensual
40

Total ($)
386.560

Cloro tabletas (und)

2.400

2

4.800

Sulfato de alumbre (kg)

1.516

62,5

94.750

Cal hidratada (kg)
Análisis de calidad (und)

4.371

25

109.275

100.000

2

200.000

Total
$ 795.385
Tabla 56 costo del tratamiento de agua con el hipoclorito de calcio, fuente: petrocasinos- autor

Las imágenes de la tabla 57 se detalla el procedimiento del tratamiento del agua en la
granja, además de observar el paso a paso del procedimiento de la tabla 50, la aplicación
correcta de estos insumos permite que el tratamiento no sea de alto costo para el
productor.

Imagen 14331

Imagen 14432

Imagen 145

Tabla 57 procedimiento de manejo y tratamiento del agua de bebida, fuente: autor
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Costo tratamiento desinfección con peróxido:
En la tabla 58 observamos el valor del tratamiento de desinfección con el peróxido,
cada metro cubico tiene un costo $1.419 pesos/ m3 de agua tratada. Siendo este
tratamiento más costoso para la granja a diferencia del cloro que cuesta $705 menos del
tratamiento con peróxido.
Producto
Peróxido hidrogeno (l)
Cloro tabletas (und)
Sulfato de alumbre (kg)
Cal hidratada (kg)
Análisis de calidad (und

Costo und ($)
24.900
2.400
1.516
4.371
250.000
Total

Gasto (und)
35
2
62,5
25
2

Total ($)
871.500
4.800
94.750
109.275
500.000
$1´580.325

Tabla 6

La cantidad de agua que se trata diariamente es un total de 37.1 m3 diarios, lo que
representa 1.113 m3 de agua tratada mensualmente para gasto y consumos del plantel
avícola, en la tabla 59 relacionamos la cantidad de agua tratada por el costo del
tratamiento mensualmente.
Costo programa de Agua
En la tabla 58 obtuvimos el valor del tratamiento de agua por metro cubico a un
costo de $ 1.41, lo que representa en valores $ 1410 pesos por tanque de 1000 litros
de agua.
Costos de programa de Agua
Valor mensual ($)
Tratamiento químico
795.385
Limpieza/ desinfección de
201.656
instalaciones y equipos
Manejo operativo
572.727
Valor manejo y tratamiento
$ 1´569.768
del agua
Metros 3 /mes
1.113
Costo litro agua tratada
$1.41 /l
Valor de 1.000 l de agua tratada
$1.410
Tabla 79 costo del programa de manejo y tratamiento del agua de bebida, fuente: autor
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9

Manual de manejo y tratamiento del agua
Objetivo:


Garantizar la calidad del recurso hídrico mediante los procedimientos de
manejo y tratamiento del agua para el consumo de las aves con el fin de
preservar la inocuidad del huevo y la sanidad de la granja.

Alcance:


El alcance de este manual es para los operarios responsables del
tratamiento y abastecimiento del agua para el plantel avícola.

Aplicación:


Desde la captación del agua cruda de la fuente convirtiéndola en agua de
bebida apta para el consumo de la aves y uso humano garantizando los
estándares de calidad establecidos por la empresa.

Procedimientos:




Circuito de agua
Manejo y limpieza de instalaciones
Tratamiento químico y de desinfección

Seguimiento y control:




Análisis básicos
Análisis complementarios
Perfil hídrico

Recomendaciones:




Limpieza y desinfección (L+D)
Control de calidad
Instalaciones

Tabla 60 descripción del manual de manejo y tratamiento del agua de bebida para el plantel, fuente: autor
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10 resultados
El perfil hídrico es importante para conocer la composición del agua desde el origen
hasta el bebedero; la calidad del líquido que se capta para abastecer el plantel depende
de las acciones correctivas que se establezcan según los problemas hallados en los
análisis realizados, la programación de los muestreos de calidad son de importancia
para efectuar el procedimiento químico y desinfección de una forma correcta llevando
acabo el protocolo establecido; permitiendo ajustar o incorporar productos que
garanticen la sanidad del agua de bebida y no afecten los parámetros productivos de la
granja.
Las prácticas de L+D exigen al operador y productor desarrollarlas como medidas de
prevención para disminuir los problemas recurrentes o crónicos y poder respaldar el
buen estado de las instalaciones del circuito de agua en la granja, estableciéndose la
rutina y frecuencia de estas actividades.
En la tabla 59 se dedujo el costo del tratamiento de agua mensual para la granja, un
bajo costo de inversión para usar el desinfectante no garantiza una calidad completa en
el agua de bebida para las aves, es por esto que comparamos resultados buscando un
eficiencia en la relación costo/beneficio y costo/ganancia de la producción de la granja
avícola, el uso de peróxido como desinfectante brinda una ventaja para el productor ya
que mejora las condiciones del agua para suministrar a la aves a un costo más elevado
aun así se prefiere realizar el tratamiento con el cloro con el fin de disminuir costos en
producción.
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11 conclusiones


Los Parámetros de calidad establecidos es una guía para evaluar la efectividad

del tratamiento del agua de bebida en el plantel avícola.


El Perfil hídrico es una herramienta técnica que describe las características

propias del agua identificando el tipo que se tiene para abastecer la granja, la
interpretación correcta facilita el manejo de productos químicos y desinfectantes para la
potabilización del agua.


El Protocolo de manejo y tratamiento del agua es una herramienta básica para

que los operarios encargados del manejo del agua potable lo usen como una guía para
realizar prácticas que garanticen el cumplimiento del programa de calidad de la granja.


La limpieza y desinfección es una medida preventiva para mantener la calidad y

el buen estado de las instalaciones o equipos que sean usados para abastecer y distribuir
el agua de bebida en la granja.


La calidad del agua de bebida se obtiene llevando a cabo el protocolo adaptado a

las necesidades del plantel avícola que cumple con el objetivo de mantener la sanidad de
las aves para garantizar la estabilidad de los parámetros productivos del plantel avícola.
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12 recomendaciones


Se recomienda realizar el test de jarras mensualmente para dosificar

adecuadamente las cantidades del producto para el tratamiento del agua.


Se recomienda realizar frecuentemente la limpieza y desinfección de las

instalaciones para evitar la incrustación o formación de Bioflim en el sistema de
conducción.


Se recomienda ampliar los análisis microbiológicos para identificar otros

microorganismos que no se miden en el test.

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA –
110

13 Referencias
1.

Bellostas A; Estrategias Innovadoras para la calidad de agua, Casa por el tejado; 2012: 1-4.

2.

Rubio J; Suministro de agua de calidad en las granjas Broiler, Escuela Avícola; 2005: 1-11.

3.

Ruiz E.M, Tabares J.G; La sanidad del agua de bebida en la avicultura, Selecciones Avícolas; 2012:1-14.

4.

Lozano J., Palacio D; Resolución 2115, Min. Protección social y Min. Ambiente, VyDT; 2007: 1-23.

5.

Agropecuario I.C; Resolución 003651, ICA; 2014: 1-31.

6.

Sanidad C.N; Manejo de la calidad del agua de bebida en granjas avícolas, Senasa;2018: 1-21

7.

Samper E; Ley 373, Congreso de Colombia; 2003; 1-6.

8.

Tierzucht L; Guía de manejo sistemas de jaula Lohman Brown classic ponedoras, Lohman; 2016; 1-48.

9.

Gonzales J.F; Efectos de la calidad del agua en salud y producción avícola, ResearchGate; 2013; 1-31.

10.

Avícola F. N; Códigos buenas prácticas avícolas, BPAV2; 2011; 1-284.

11.

Bellostas A; Calidad del agua y su higienización: Efectos sobre la sanidad y productividad de las aves, HdosO Consultores;

2009; 1-22.
12.

Sanidad M; Orden SAS 1915, BOE; 2009; 1-9.

13.

Quiles A; Control del agua en las explotaciones avícolas, Portal Veterinaria; 1-5.

14.

Ortiz J. E; Manual de métodos fisicoquímicos básicos para el análisis de agua para consumos humano, Instituto Nacional de

Salud; 2011;1-113.
15.

Aviagen B; Manual de la reproductora Ross, 2018; 1-193.

16.

Artunduaga C. M; Producción comercial de aves, USTA; 2017; 1-464.
17.

Barajas A; Manejo del agua en las granjas avícolas colombianas, industria avícola [web]; 2016 [ citado: 2020],

Disponible en:https://www.industriaavicola.net/uncategorized/manejo-del-agua-en-granjas-avicolas-colombianas/
18.

Bertsch G; Calidad del agua en la producción avícola, veterinaria digital [web]; 2019 [citado: 2020], Disponible en:

https://www.veterinariadigital.com/articulos/calidad-del-agua-en-la-produccion-avicola/
19.

Ratert C., Kamphues J; La calidad del agua de bebida en avicultura, selecciones avícolas [web]; 2013 [citado:

2020], Disponible en: https://seleccionesavicolas.com/avicultura/2014/07/la-calidad-del-agua-de-bebida-en-avicultura
20.

Watkins S; Gestión del agua de bebida en avicultura, avinews [web]; 2020 [citado:2020], Disponible en:

https://avicultura.info/gestion-del-agua-de-bebida-en-avicultura/
21.

Chango M; Agua de bebida: principal nutriente1,El sitio avícola[web]; 2016 [citado: 2020 ], Disponible en:

https://www.elsitioavicola.com/articles/2858/agua-de-bebida-principal-nutriente-1/
22.

Chango M; Agua de bebida principal nutriente 2, El sitio avícola [web]; 2016 [citado: 2020], Disponible en:

https://www.elsitioavicola.com/articles/2859/agua-de-bebida-principal-nutriente-2/

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA –
111

23. Matiz D. & Gutiérrez Evaluación de la calidad del agua (microbiológica y fisicoquímica) en pollos de engorde con el uso de
peróxido y cloro, La Salle, 2007;1-111.

