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Agua

• Compuesto más importante de la superficie 

terrestre.

• Vehículo clave transmisión enfermedades.

Agilizando toma de decisiones:



Normas e indicadores de calidad del agua

Normas de potabilidad :

• Potabilidad química : ausencia o presencia 

en cantidades permitidas, de sustancias 

tóxicas capaces de provocar enfermedades

• Potabilidad microbiológica : Ausencia o 

presencia en cantidades permitidas, de 

microorganismos capaces de provocar 

enfermedades graves y contagiosas.

• Características organolépticas . Importante 

pero no necesariamente presenta un riesgo 

para la salud.



Potabilidad  Microbiológica

• Constituyen el riesgo sanitario más 

común y extendido.

• Enfermedades contagiosas causadas 

por bacterias patógenas, virus y 

parásitos están a menudo relacionadas 

con el consumo de agua. 

• Enterobacterias como la Salmonella y E  
coli pueden ser abundantes en aguas no 

potabilizadas y constituir una seria 

amenaza para la salud del hombre y 

animales.



Calidad microbiológica del agua consumida

Parámetro Valor paramétrico

Bacterias Coliformes 0 UFC en 100 ml

Recuento mesófilos a 22°C 100 UFC en 100 ml

Escherichia coli 0 UFC en 100 ml

Clostridium perfringens 0 UFC en 100 ml

Enterococos 0 UFC en 100 ml

Salmonella 0 UFC en 100 ml



¿ Cómo optimizar la 
calidad del agua?



Clasificación de procesos de tratamiento del agua en función de 

su complejidad técnica y costo

Categoría/ Ejemplos de procesos de tratamiento

1 Sanitizantes: Cloración/Acidificación

Filtración sencilla (rápida o lenta en arena)

2 Precloración y filtración

Aeración

3 Coagulación Química/Ablandamiento

Optimización de procesos para el control de los Sub productos de la 

desinfección

4 Tratamiento con carbón activado granular

Intercambio de iones

5 Ozonización

6 Procesos de oxidación avanzados

Tratamiento con membranas



Reducción de la carga de Enterobacterias
Solución estratégica de dos vías

Tratamiento de 

agua

Control de 

Salmonella en el 

animal

Prevención del consumo de 

Enterobacterias

Protección contra la recontaminación

Prevención en la excreción de 

Enterobacterias

Ácidos 
orgánicos

Ácidos orgánicos: pueden 

destruir o reducir cualquier 

patógeno vegetativo en el 

agua y continuar trabajando 

a nivel del tracto digestivo de 

los animales, evitando la 

excreción y recontaminación

de enterobacterias. 



¿ Cuál es el pH objetivo que debemos alcanzar con el uso

de los ácidos orgánicos?

Depende del microorganismo que se quiera controlar 

Relación pH microorganismos

Salmonella

Máximo crecimiento: 35 - 37 ºC (rango de  5 a 47ºC, 

a 10 ºC disminuye) 

pH óptimo: 6,5 a 7,5 (rango 4.5 a 9)

Soporta congelación o desecación y puede persistir 

durante meses o años en sustratos orgánicos.



Efecto del pH sobre el crecimiento bacteriano

, .



Ácidos orgánicos , ¿ cómo funcionan?

La actividad de los ácidos orgánicos depende:

• Peso molecular y número de carboxilos.

• Valores de pKa: pH al cual la fracción no ionizada está 

al 50% y el otro 50% está ionizada:

• Si un ácido tiene un valor de pKa <4, el equilibrio 

se desplaza a la forma disociada (pH≥pka) y si es 

≥ 4, a la no disociada (pH≤pka).

• Es eficaz utilizar ácidos reductores de pH y 

antibacterianos juntos al aumentar la diferencia 

entre el pH y el pKA.

• Balance hidrofílico – lipofílico (HLB): Capacidad de 

desestabilizar la membrana celular de las bacterias.

Valor pKa

Ácidos reductores de pH Ácidos antibacterianos

Fumárico (3.02) Mezclas AGCM (5)

Cítrico (3.13) Propiónico (4.88)

Fórmico (3.75)* Butírico (4.82)

Láctico (3.83) Acético (4.76)

Sórbico (4.76)

Benzóico (4.20)



Proporción de ácido no disociado a diferentes
valores de pH

Valores de pH

Ácidos Orgánicos (pKa) 3 4 5 6 7

Ácido acético (4.76) 98.5 84.5 34.9 5.1 0.54

Ácido benzoico (4.20) 93.5 59.3 12.8 1.44 0.144

Ácido cítrico (3.13) 53.0 18.9 0.41 0.006 <0.001

Ácido fórmico (3.75) 86.6 38 9.2 0.005 0.001
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Selección del ácido  escoger el mejor efecto antibacterial

Antibacterial effect organic acids in vitro studies Selko 1996 – 2012
Cada ácido orgánico tiene su espectro 

La combinación de ácidos genera un efecto sinérgico

Ácido Hongos Levadura
Gram–

bacteria
Gram + 
bacteria

Fórmico + ++ +++ +

Propiónico +++ + + +

Acético 0 0 +++ +

Láctico 0 0 ++ 0

Sórbico +++ ++ +++ ++

Fosfórico + + + 0

Cítrico 0 0 + 0

Benzóico + ++ +++ +

Fumaric

acid
0 0 + 0

MCFA ++ +++ ++ +++

Concentración mínima inhibitoria



Para recordar…

Seleccionar un producto a base de Ácidos Orgánicos:

• Cadena corta - media

• Acercarse a la bacteria (pKa – no disociado)

• Desestabilizar la membrana (balance hidrofílico – lipofílico)

• Alcance a llegar a ID (sales amonio) 

• Ácido con el espectro de acción adecuado

• Mezclas sinérgicas (bajos/altos pKa, tamponados, ≠ espectros, AGCC/AGCM)



1. pH del agua

• Reduce y estabiliza

el pH del agua

2. Soporte de la digestión

• Reduce el pH del estómago

• Soporte del proceso digestivo

• Soporte al balance microbial 

3. Salud Intestinal

• Mejora la salud digestiva

• Soporte al balance microbial 

Selko®-pH : Acidificante de agua

Mezcla sinérgica de 

ácidos orgánicos libres y buferados
Ácidos libres

reducen pH 

Mezcla sinérgica

de Ácidos para 

control de Patógenos

(Fórmico, Acético

Y Amonio

Soporte e

Investigación

2 3

1
Ácidos neutralizados

control E.coli y
Salmonella 
en intestinos

4



Tasa de inclusión/Titulación

La estrategia de dosificación está 
basada en:
Titulación del agua para obtener el pH 
objetivo (3.8 a 4)
Retos específicos de la granja

Se requiere un mínimo de 1l/1000 l de 
agua para tener efecto a nivel del TGI

Protocolo gradual:

• 0.3 L/1000 L agua

• Cada 2-3 días subir la

dosis con 0.3L/1000 L, 

• hasta alcanzar la dosis de la 

titulación para el pH objetivo

Semana 1 - 6
Semana 7 – 18 

(1er huevo)
Semana 18 (20) – 32 (40)
Pico de produc+1 Sem extra

Semana 32 (40) - final

Continuo 3 – 4 días a la semana Continuo 3 – 4 días por semana.



Curva de titulación de agua



Previo al uso de acidificantes importante manejo de Biofilm

Acumulación de materia orgánica e inorgánica unidos por sustancias poliméricas 

extracelulares que puede contener importante proporción de microorganismos.



Integridad intestinal



Salud Intestinal Integral

SCFA’s y MCFA’s+ butirato + polifenoles + C12 

lenta liberación. Mejora balance microbial en ID 

y la integridad de la barrera

Agua y alimento

Soporte digestivo y 

barrera natural contra 

bacterias Gram-.

AO cadena corta y media

Mejora el balance 

microbial en el ID

Hidroxicloruro de Cobre niveles de promotor

Inhibe el crecimiento de bacterias patógenas en la 

parte distal del intestino

Ácidos 
orgánicos

Existen muchos productos en el 
mercado, pero solo bajan pH y no 
llegan al ciego, 



Relación entre lesiones intestinales e IC

Galimetría



Integridad Intestinal

Es la funcionalidad óptima del tubo digestivo

Relacionada con las vellosidades y su capacidad para realizar 

las funciones metabólicas: digestión, secreción, absorción y 

transporte de nutriente

Guarda relación con varios factores como: nutrición, 

microbiología, inmunología y fisiología. 

La flora bacteriana varía a lo largo del tracto GI y las regiones 

que tienen condiciones menos tolerables y un paso más 

rápido de los contenidos intestinales, tienen menos bacterias.

640 especies de bacterias, muchas desconocidas y sin 

clasificar.



Causas de pérdida en la integridad intestinal

Factores no infecciosos:

• Deficiencias o imbalances nutricionales

• Inadecuado balance electrolítico de las

dietas.

• Factores antinutricionales

• Deficiente calidad en la grasa añadida

• Presencia de micotoxinas y factores que

influyen en la inmunodepresión

• Otros como: tamaño de la partícula,

peletización, consumo de agua y restricción

alimenticia, que directamente intervienen en

la integridad de este sistema, el tiempo del

pasaje intestinal y la composición de la

microbiota.



Factores infecciosos:

•Manejo inadecuado de la 

bioseguridad 

•Presencia de enfermedades 

inmunosupresoras (Gumboro,  

Marek)

•Coccidiosis (5.2 centavos) y 

enteritis necrótica (5 centavos)

•Parásitos

•E . coli, Clostridium, Salmonella



•

•

•

•



E valuación de la salud intestinal



Tarjeta de score de Disbacteriosis 1 -10    



Cambios morfológics , decrecimiento de las 
vellosidades   



Resultado

Total Score:>7/10

Muchos otros factores jugando, que se necesita 

resolver primero, aditivos alimenticios pueden 

ser parte de la solución



Recomendaciones para conservar una adecuada

integridad intestinal

Objetivo:

Evitar procesos inflamatorios para reducir

permeabilidad intestinal, potenciando la

barrera intestinal

•Suministro de agua y alimento de forma

inmediata a la llegada de las aves

•Formular con un aporte adecuado de

nutrientes y calidad de MP

(digestibilidad).

•Inclusión y uso estratégico de aditivos

nutricionales (ácidos orgánicos, cobre,

enzimas, pre/ probióticos, etc) como

mejoradores de la digestibilidad.

•Programas de seguimiento y diagnóstico

oportuno de los trastornos entéricos

(coccidiosis).



Estudios en 
Agua de Bebida



El efecto de ácidos orgánicos y dióxido de cloro
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E l dióxido de cloro no tiene efecto sobre el biofilm y la reducción del pH (solo es efectivo en 

ambientes limpios)



E fecto de diferentes tratamientos sobre el conteo de Enterobacterias en agua de bebida y diferentes 

partes del intestino, basado en un test in vitro #31

Tratamientos

1 Control; no adición

2 Agua contaminada titulada con Selko pH hasta pH 3.8

3 Agua contaminada titulada con Ácido fórmico hasta pH 3.8

4 Agua contaminada titulada con Ácido fosfórico hasta pH 3.8

5 Agua contaminada titulada con Selko pH y 0,03 ml 

hipoclorito de Na (12,5%) hasta pH 6.5

6 Agua contaminada titulada con Selko pH y 0,03 ml 

hipoclorito de Na (12,5%) hasta pH 3.8

7 0,125 g probiótico añadido al agua de bebida
Probiótico

Blanco

Selko pH

Ácido fórmico 85%

Ácido fosfórico 75%

Selko pH + Cloro pH 6.5

Selko pH + Cloro pH 3.8

Probiótico



Ensayos 
Pollos de Engorde



TRS País
Tipo de 
Prueba

Prueba

Selko-pH 2 Alemania Campo 1

Selko-pH 8 

(Ross 308)

Sudáfrica Campo 2

Selko-pH 8 

(Rubbarb Flex)

Sudáfrica Campo 3

Selko-pH 9 

(Ross 308)

Sudáfrica Campo 4

Selko-pH 9 

(Rubbarb Flex)

Sudáfrica Campo 5

Selko-pH 12 Colombia Campo 6

Selko-pH 23 Países Bajos I&D 7

Selko-pH 25 Tunisia Campo 8

Selko-pH 29 Francia Campo 9

Selko-pH 37 China I&D 10

Selko-pH 42 China I&D 11

Selko-pH 44 EE UU I&D 12

Selko-pH 44 EE UU I&D 13

Selko-pH 44 EE UU I&D 14

Selko-pH 59 India I&D 15

Presan-FY 7 Alemania Campo 16

Fysal Fit-4-45 Brasil I&D 17

Total de Pollos de Engorde: 
634,714

I&D: 8

Campo: 9

GDP                     Consumo                        Peso                             IC                        Mortalidad Score de lesiones en patas      cama seca 

+2.2% +0.3% +2.2% -2.6% -23.1% -26.5% +0.9%
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Selko®-pH mejora el equilibrio microbiano en el TGI durante el período previo al
sacrificio de los pollos de engorde

Las aves fueron inoculadas al día 

7 y 8 con Salmonella enteritidis. 

Se tomaron muestras para 

analizar:

Buche:

• pH 

• Bacterias ácido lácticas 

• Enterobacterias

• Salmonella 

Ciego:

• Salmonella

Ensayo Aplicación Selko pH Frecuencia de aplicación

Control 0.01/1000 agua de bebida N/A

Selko pH 1.0 L/1000L agua de bebida 24 horas, 28-35 días de edad

Efecto de Selko-pH sobre el valor de pH, Lactobacilli, Salmonella y 

Enterobacteriaceae en buche y Salmonella en ciego

pH buche         Nivel Lactobacilos    Nivel salmonella    Nivel  enterobacterias   Nivel de salmonella 

(Buche)                  (Buche)                    (Buche)                     (Ciego)
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E fecto de Selko®-pH sobre la incidencia de Salmonella en el 

buche y la carcasa del pollo de engorde

Resultados:

Se redujo:

• Contaminación de Salmonella en buche

y en carcasa vs Control

Ensayo pollos de engorde

Objetivo: Reducción de Salmonella

2L/1000 L agua de bebida

Aplicación: 3 días previo matanza

Efecto de Selko pH sobre la incidencia de salmonella en buche y 

carcasa

Control              Selko pH 3 días antes

de matanza



Ensayos en
Ponedoras



Selko pH mejora la calidad de huevos en ponedoras

TRS País
Tipo de 
Prueba

Prueba

Selko-pH 14 Colombia Campo 1

Selko-pH 35 Alemania Campo 2

Selko-pH 43 China I&D 3

Total de Ponedoras : 
27,615

I&D: 1

Campo: 2

IC                   Consumo          Mortalidad              Producción      Huevos sucios      Dureza de cáscara           

-1.5% -0.8% -50.6% +1.9% -3.7% +8.3%
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Selko-pH elimina enterobacterias in vitro y en heces de 
gallinas de postura

Ensayos in vitro

Medir la capacidad desinfectante del Selko pH en muestras de agua dura contaminadas con 2% de 

materia orgánica e inoculadas con E . coli y Salmonela enteritidis. 

Selko pH  fue efectivo en eliminar totalmente la contaminación con E  coli y Salmonella, después de 5 

minutos de contacto (pH del agua 4,5)



Resultados segundo ensayo In Vitro

Capacidad de inhibir crecimiento bacteriano. Control y tres 

productos comerciales en presencia de MO y con 

neutralización de bicarbonato. pH de 3.8, posteriormente 

se adicionó bicarbonato hasta alcanzar un pH de 6.5.

Ensayo In vivo

Tratamientos: Selko pH en el agua de bebida y un control. 

E l agua fue previamente tratada con cloro. Las excretas 

fueron recolectadas para análisis Mesófios, Coliformes y 

Clostridium.

Inhibición bacteriana en excretas de gallinas
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La acidificación del agua con Selko pH fue efectiva tanto in vitro como in vivo en 

eliminar bacterias patógenas intestinales.

Selko pH

Prod 1

Prod 2

Inhibición bacteriana con adición de bicarbonato
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Validando la calidad del 
agua en tiempo real 



Medidas de precaución

Asegurar que no haya contaminación aguas 

abajo del punto de muestreo. Usar recipientes 

limpios y mejor estériles.

Evitar la contaminación de la muestra durante el 

almacenamiento. 

Preferible realizar los análisis in situ siguiendo 

un protocolo definido.

Dificultades:

Contar con un aparato o indicador de bajo costo 

que permita medir estos parámetros



¿ Qué podemos evaluar in situ?

1. Criterios de Potabilidad físico química (considera situación de cada país o región):

Características                                                pH                                    Alcalinidad y Cloro Libre

organolépticas





Selko®-pH Water Analyser-Titulación



¿ Qué podemos evaluar in situ?

2. Criterios de potabilidad bacteriológica:

Búsqueda de bacterias indicadoras de contaminación fecal, de origen frecuente en contaminaciones 

graves, fácilmente detectables y que no se desarrollan en aguas puras.

E l indicador más utilizado es la presencia de Escherichia coli o de coliformes termotolerantes.

Otro indicador a medir, por su importancia en salud pública, es la presencia de Salmonella.

Hongos y levaduras también son un buen aporte.



Laminocultivos



• 1% del agua del planeta es agua potable.

• 4 millones de personas mueren al año por 

consumo de agua contaminada.

¡Cuidar el agua es 

el compromiso de todos!

Cada gota cuenta.



Gracias


