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INTRODUCCION 

El agua es un recurso natural que ha sido mal administrado por ser considerado 100% 
renovable. Producir más alimentos  involucra a uno de  los sectores que más  recurso 
hídrico utiliza a nivel mundial como son la agricultura y ganadería; además del efecto 
directo  que  el  hombre  causa  sobre  los  ecosistemas  (destrucción  indiscriminada  de 
bosques,  selvas,  reservas  naturales).  En  consecuencia,  se  ha  generado  en  la 
naturaleza  desequilibrios  que  estamos  a  tiempo  revertir,  siendo  indispensable 
entender, el valor, el respeto y cuidado del agua como recurso natural insustituible. 

El hombre  y en  general  los animales,  requieren del agua para  la mayoría de 
funciones fisiológicas. Según la primera libertad del Bienestar Animal, este debe estar 
libre de hambre y sed; debemos pensar en el agua como un alimento mas, que debe 
estar disponible, ser potable y de calidad óptima. La importancia de saber administrar 
el  recurso a  todos  los niveles de  consumo para que  sea  inagotable durante mucho 
tiempo más. Uno de los sectores que más consume agua es el sector agropecuario es 
necesario  buscar  alternativas  para  disminuir  o  por  lo menos  administrar mejor  el 
recurso y evitar de forma directa, que los animales sean vectores de microorganismos 
tales como protozoos, parásitos, bacterias, hongos y virus, que pueden llegar hasta el 
humano y afectar la salud en general. 

¿El Agua: recurso inagotable?. Cuando pensamos en agua nos viene a la mente 
un rio, un  lago, un vaso, entre otros, todos estos de fácil obtención; sin embargo no 
nos preguntamos si futuras generaciones disfrutaran de este recurso como nosotros 
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lo  hacemos  y  porque  preocuparnos  si  el  planeta  tierra  es  llamado  el  planeta  azul 
debido a la gran cantidad de agua que existe en él; además el agua sufre un ciclo que 
el cual le permite cierta disponibilidad en sus fuentes de almacenamiento naturales.  

Aunque el agua esté en movimiento constante, se almacena temporalmente en 
los océanos, lagos, ríos, arroyos, cuencas y en el subsuelo. Se mueve de unos lugares a 
otros y puede cambiar su estado en varias etapas del ciclo, para ello debe  liberar o 
recibir mucha energía. Esta energía la recibe del Sol que evapora 1.000.000.000.000 ‐
un billón‐ de toneladas de agua. Así, se recicla constantemente, es decir, se limpia y se 
renueva trabajando en equipo con el sol, la tierra y el aire; para mantener el equilibrio 
en la Naturaleza. 

Este proceso natural de circulación del agua se  llama Ciclo Hidrológico (Chow, 
1994).    El  sol  dirige  el  ciclo  calentando  el  agua  de  los  océanos,  lagos,  ríos, 
(evotranspiración), se evapora a  la atmósfera. También se produce transpiración por 
parte  de  los  vegetales.  El  vapor  se  eleva  en  el  aire  donde  se  enfría  por  las 
temperaturas más frías, así se condensa en pequeñas partículas formándose las nubes 
(Condensación);    Se  forman  pequeñas  gotas,  que  se  juntan  y  crecen  hasta  que  se 
vuelven demasiado pesadas y regresan a  la  tierra  (precipitación) en  forma de  lluvia, 
granizo o nieve. La mayor parte de  la precipitación cae sobre  los océanos o  la tierra, 
donde, debido a  la gravedad,  fluye sobre  la superficie. Parte de  la  lluvia que  llega al 
suelo pasa a  las corrientes de agua y a  los ríos, que a su vez  la transportan hasta el 
mar  (Escorrentía). Parte del agua que  cae al  suelo  se  filtra  (filtración) al  subsuelo y 
pasa  a  formar  parte  de  las  aguas  subterráneas,  que  se  acumulan  y  almacenan 
cantidades enormes de agua dulce (capas subterráneas del suelo con agua). Algunas 
infiltraciones permanecen  cerca de  la  superficie de  la  tierra Con el  tiempo, el agua 
sigue  fluyendo,  para  entrar  de  nuevo  en  el  océano,  renovándose  el  ciclo  como  se 
muestra en la Figura 1 (Chow, 1994). 

Situación mundial del agua. El volumen total de agua en el planeta tierra es de 
aproximadamente  1.4  billones  de  km3;  de  estos,  35  millones  de  km3  (2.5%  del 
volumen  total) corresponden a  fuentes de aguas dulce; sin embargo 24 millones de 
km3  (68.9%)  son  de  glaciales,  nieves  permanentes  y  casquetes  polares,  unos  8 
millones  de  km3  (30.8%),  se  encuentran  almacenados  como  aguas  subterráneas, 
humedad del  suelo  y atmosférica  lo que  constituiría  cerca de un 97% de  las aguas 
dulces  potencialmente  utilizables  por  el  ser  humano.  Las  aguas  superficiales,  ríos, 
lagos, entre otros  constituyen apenas 105.000 km3, ósea aproximadamente el 0.3% 
del agua mundial (Figura 2).  
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Figura 1. Ciclo hidrológico. Diferentes transformaciones que sufre el agua  para 
ser utilizada nuevamente.  

Fuente: http://miclase. wordpress. com/2007/06/03/el‐ciclo‐del‐agua/ 

El agua dulce de  fácil acceso es una  fracción diminuta del total que hay en el 
planeta. Menos  de  una  diezmilésima  parte  es  lo  que  se  puede  usar  (Shiklomanov, 
1993). 

Globalmente la escasez de agua potable es tal, que, según la evaluación de los 
ecosistemas del milenio, 1.100 millones de personas no tienen acceso al suministro de 
agua  tratada y más de 2.600 millones de personas carecen de acceso a servicios de 
saneamiento. 
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Figura 2. Distribución mundial del agua. Fuente: Shiklomanov (1993). 

 

Sin  embargo  la  disponibilidad  de  agua  potable  también  tiene  diferentes 
porcentajes de distribución debido a    los usos que  le da el hombre al  recurso  tales 
como  industria  y minería,  ganadería  y  agricultura,  consumo  doméstico  (Figura  3) 
(Shiklomanov,  1993).  Como  se  observa  en  la  figura  3,  la  agricultura  y  la  ganadería 
utilizan un 64% del agua dulce del país, por esta razón tiene una gran responsabilidad 
en la administración y buen uso de las fuentes naturales que abastecen este recurso. 
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Figura 3. Distribución del uso de Agua dulce en Colombia. Fuente: IDEAM 
(2008). 

Características  estratégicas  del  agua  en  Colombia.  Colombia,  gracias  su 
posición  planetaria  y  continental,  ubicada  en  la  zona  ecuatorial  y  entre  los  dos 
grandes  océanos,  y  por  su  compleja  y  desarrollada  orografía,  es  excepcionalmente 
rica  en  agua.  Sobre  el  territorio  colombiano  llueve  el  doble  que  el  promedio  de 
América Latina y el triple que el mundial (Tabla 1). Colombia cuenta con un potencial 
estratégico  excepcional  basado  en  su  abundancia  hídrica  ya  que  es  un  área  de 
nacimiento de agua en el cual la enorme mayoría de sus ríos y corrientes se originan y 
terminan en su territorio (Guhl, 2005). 

Tabla 1. Comparación de precipitación y escorrentía 

  Precipitación media 
anual (mm) 

Caudal 
(L/s/km2) 

Planetaria  900  10 
Suramérica  1.600  21 
Colombia  3.000  58 

Fuente. Ideam‐Unesco 2004. 

Problemática mundial y nacional del agua. La inadecuada interpretación sobre 
la capacidad de  las cuencas naturales para acopiar agua y sobre  la capacidad de  las 
corrientes naturales para  renovarse mediante  los mecanismos provistos por el ciclo 
hidrológico crea en  la población  falsa  ilusión de renovación permanente del recurso 
hídrico y por consiguiente, el uso ineficiente del agua dulce (IDEAM 2008). Uno de los 
problemas más  grandes que ha  generado  la humanidad  incluyendo Colombia  es  el 
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utilizar los ríos como “basureros” de los pueblos y ciudades y como receptores de las 
descargas de efluentes de los alcantarillados y de las industrias, bajo el supuesto que 
el rio se lleva todos los desechos ya que el agua corre y de esta forma se recuperará la 
pureza, sin  tener en cuenta ni los límites de la capacidad de autopurificación natural, 
ni lo que ocurra con los pobladores que están aguas abajo, ya que dicho desechos les 
llegarían a ellos y a su vez estos verterían mas desechos al cauce, sin concientizarnos 
aun hoy en día que el agua es vital para el desarrollo de muchos proceso naturales.   

Estudios de la FAO,  revelan que el consumo de agua se multiplicó seis veces a 
lo  largo del último siglo, el doble de  lo que aumentó  la población. En Colombia, de 
acuerdo  con  las evaluaciones  realizadas por el  IDEAM,  la disponibilidad de agua en 
1985 alcanzaba una cifra aproximada de 60.000 m3 por habitante al año. Esta cifra ha 
evolucionado, principalmente debido al crecimiento poblacional del país, y en el año 
2005  se  redujo  hasta  el  valor  de  40.000  m3  por  habitante  al  año  lo  cual  hace 
preocupante  la  tendencia de  reducción  registrada  (Figura 4) y  las  implicaciones que 
estos valores tienen en todos los sectores que consumen el recurso natural.  

El  consumo  de  Agua  no  es  igual  en  todos  los  departamentos,  dado  que  la 
actividad económica entre estos difiere considerablemente y en muchas ocasiones la 
demanda  de  agua  para  las  actividades  socio‐económicas  se  encuentra  ubicada  en 
regiones geográficas de no muy alta oferta hídrica natural, en Figura 5 (IDEAM, 2008). 

 

Figura 4. Dinámica actual de la disponibilidad per cápita de agua en Colombia. 
Fuente: IDEAM. 2008. 
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Características  Físico‐Químicas del agua. Dado que  los animales  requieren un  gran 
consumo  de  agua  como  nutrimento  esencial,  esta  debe  tener  una  calidad 
organoléptica  aceptable,  exenta  de malos  olores,  sabores  extraños  e  incolora,  sin 
superar  los  límites de turbidez que  la Organización Mundial de  la Salud (OMS) y con 
ausencia de materias orgánicas,  (García C., 2005). Entre  las  características del agua 
está  el  pH  el  cual  debe  oscilar  entre  6.5  y  9.5,  otros  valores  pueden  afectar  la 
solubilidad y absorción de determinados elementos entre otros los antibióticos. 

 

Figura 5. Estructura de la demanda de agua en Colombia.  

Fuente: IDEAM (2008). 

 

Algunos de  los elementos  incorporados  le confieren propiedades de alimento, 
dado que es una  fuente muy  importante de Sodio  (Na), Cloro  (Cl), Magnesio  (Mg) y 
Calcio (Ca). Los parámetros que aportan a la calidad son sales totales o residuos secos, 
Cloruros, Carbonato, Bicarbonato,  Sulfatos, Na, K, Ca, Mg,  Flúor  (F)  y Arsénico  (As) 
(Tabla 2),  estos dos últimos participan  en muy pequeñas proporciones pero por  la 
magnitud del efecto son limitantes por si mismo (Sager, 2008).   

La mayoría de los límites de los elementos químicos inorgánicos están basados 
en el hecho de que  la  ingestión en exceso de determinados elementos     químicos, 
representan un peligro para la salud de los animales. Sin embargo no hay que olvidar 
que  la mayoría  de  estos  elementos  químicos  son  esenciales  para  el  desarrollo  de 
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determinadas  funciones  fisiológicas,  aunque  si  muchos  de  ellos  son  ingeridos  en 
exceso,  pueden  provocar  alteraciones  e  incluso  la  muerte;  muchos  de  estos 
parámetros  físico químicos que puedan estar alterados  repercutirán en  la  salud del 
animal.  
 

Tabla 2. Concentración de elementos y sustancias químicas permitidas en el 
agua potable. 

Sustancia  Valor 
permitido 
(mg/L) 

Observaciones 

Arsénico, Plata  0,05   
Aluminio  0,2   
Bario   1,0  Toxicidad, contaminante precaución 
Boro, Cobre  1,0   
Cadmio  0,005  Contaminante Extremar precaución con 

su presencia 

Cianuro  0,1  Contaminante Extremar precaución con 
su presencia 

Cinc  5,0   
Cloruros  250,0  Cloro residual ausencia contaminante 

Cromo hexaval.  0,05  Contaminante Extremar precaución con 
su presencia 

Dureza total  30‐150   
Fenoles   0,001  Contaminante, Toxicidad, Precaución 

Hierro Total  0,3   
Magnesio  36,0   
Manganeso  0,1   
Mercurio   0,001  Contaminante Extremar precaución con 

su presencia 
Nitratos  45,0  Contaminación por fertilizante 

nitrogenado y/o exceso de materia 
orgánica 

Nitrito  0,01  Contaminante Extrema precaución 

Plomo  0,01  Contaminante, Toxicidad Precaución 

SAB  0,5   
Selenio  0,01   
Sulfatos  250,0   
Residuos pesticidas  0,0005‐1,0  Contaminante. Toxicidad 
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plaguicidas   Extremar precaución. Analizar 

Hidrocarburos/aceites  Ausencia  Contaminante. Toxicidad 
Extremar precaución. Analizar 

Sustancias oxidables  Ausencia   

Radioactividad sustancias y 
productos agrícolas 
transgénico 

  Contaminante. Extremar precaución 
con su presencia. Analizar Ausencia 

Fuente: Decreto 475 de 1998, NTC GTC 2 (García, 2005) 

Características  bióticas  del  agua.  En  general  los  microorganismos  que  se 
encuentran en el agua son naturales (hábitats plantónicos y bentónicos) (Figura 6) o 
transitorios los cuales provienen del aire, el suelo, procesos industriales y domésticos; 
algunos actúan de forma benéfica, reciclando la materia para que esté disponible para 
otros organismos y  realizando procesos de mineralización y producción de proteína 
microbiana.  Otro  grupo  de  microorganismo,  puede  generar  alteraciones  en  las 
propiedades  físico‐químicas del agua,  tales  como el  cambio de  color producido por 
sulfobacterias; o  al  incrementar  los nutrientes  se produce un  aumento  anormal de 
algas con la consecuente eutrofización de la fuente de agua. El exceso de algas verdes 
(Chlorophytas) causa alteraciones en el color del agua tornándose verde y con olor y 
sabor  desagradables,  en  ocasiones  el  cambio  en  el  olor  es  también  producido  por 
Streptomyces, ferro y sulfobacterias. 

Calidad biótica del agua. El termino calidad del agua es relativo, por lo que es 
un  término  neutral  que  no  puede  ser  clasificado  como  bueno  o  malo  sin  hacer 
referencia al uso para el cual el agua es destinada. 
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Figura 6. Fuente natural de agua con algas, plantas entre otros. 

De acuerdo con  lo anterior, tanto  los criterios como  los estándares de calidad 
de agua variarán dependiendo de  si  se  trata de agua para  consumo humano  (agua 
potable), para uso agrícola, ganadero o  industrial, para recreación, para mantener  la 
calidad ambiental, etc. La  importancia de  la calidad del agua que será bebida radica 
en la salud de los consumidores, ya que el agua puede ser portadora de sustancias y 
microorganismos dañinos para  la  salud; en condiciones óptimas  la gran mayoría de 
microorganismos deben estar ausentes o en pequeñas cantidades para no afectar  la 
salud  tanto humana como animal; existen algunos patógenos  los cuales pueden ser 
transmitidos  en  el  agua  de  bebida  (Tabla  3).  Algunos microorganismos  tales  como 
bacterias,  hongos,  parásitos,  virus  entre  otros  contaminan  las  aguas  creando 
biomasas estéticamente desagradables, generan metabolitos tóxicos; existe un grupo 
de microorganismos denominados coliformes  fecales, entre  los que  se encuentra  la 
Escherichia  coli  que  son  indicadores  de  contaminación  con  elementos  fecales  los 
cuales pueden ser patógenos y producir diversas enfermedades. 

La Pseudomona aeruginosa se utiliza como indicador de la calidad del agua, su 
presencia en aguas potables se constituye en un riesgo para la salud del hombre y los 
animales ya que pueden ocasionar enfermedades a personas cuyos mecanismos de 
defensa estén disminuidos. Los Clostridium spp. son indicadores de contaminación de 
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alto  riesgo  del  agua,  son  anaerobios  sulfito‐reductores,  su  representante  más 
característico es Clostridium perfringens su presencia en  las aguas naturales produce 
malos  olores  y,  con mucha  frecuencia,  ennegrecimiento  del  producto  cuando  éste 
tiene hierro, formando un precipitado oscuro de sulfuro de hierro (Merck, 2000). Los 
Clostridium  además  de  las  aguas  superficiales  pueden  provenir  de  fuentes 
ambientales como suelo, sedimentos marinos, vegetación en descomposición, heridas 
infectadas de hombre y animales, alimentos.   

En  cuanto  a  los  Protozoos,  la mayoría  son  beneficiosos,  pues  contribuyen  a 
preservar el equilibrio de  los ecosistemas acuáticos al formar parte del zooplancton; 
sin embargo su  incremento disminuye el oxígeno disuelto, altera el pH y el olor del 
agua.  Otros  protozoarios  presentes  en  el  agua  son  parásitos  y  pueden  causar 
enfermedades en el hombre y en  los animales  como es el caso de  la Ameba, de  la 
Giardia  lamblia  y Cryptosporidium. Existe además, un diverso grupo  constituido por 
virus  que  se  transmite mediante  el  contacto  directo,  por  transmisión  fecal‐oral,  y 
ocasionalmente mediante transmisión por agua  , causa enfermedad respiratoria; sin 
embargo,  también  pueden  causar  otras  enfermedades  como  gastroenteritis, 
conjuntivitis, cistitis, y sarpullidos (OMS, 1998). 

Se  consideran  aguas  de  calidad  aceptables  las  que  cumplan  las  siguientes 
características:  •  Cuando  a  lo  largo  del  año  el  95%  de  las muestras  no  contengan 
organismos coliformes totales en 100 ml., • En las muestras ninguna albergue más de 
10 Coliformes totales u otros tipos por cada 100 ml.. Los Coliformes totales no deben 
ser detectados en dos muestras consecutivas de 100 ml., • Todas las muestras deben 
estar exentas de Escherichia coli.  

Tabla 3. Potenciales patógenos transmitidos por medio del agua de bebida. 
Fuente: García (2002). 

Microorganismo Contaminante  Observaciones 
Bacterias 
Coliformes, E. coli, Estreptococcus  Contaminación 

 Fecal 
Clostridium, Listeria, Brucella,   Alta supervivencia 
Salmonella, Citrobacter,  Shigella  Enterobacterias de Alta supervivencia  
Virus 
Herpes  Virus,  Picornavirus,  Enterovirus, 
Rotavirus.   

Diferentes enfermedades y alta 
supervivencia 

Protozoos 
Entamoeba, Giardia, Schistosoma  Diversas enfermedades. 
Parásitos    
Tenias, Áscaris,  Uncinarias  Enfermedades parasitarias.  
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Consecuencias de la contaminación del agua. Una de las principales causas de 
contaminación del agua por microorganismos es el vertimiento de aguas  residuales 
sin  ningún  tratamiento  o  mal  tratadas,  por  desechos  industriales,  por  aguas 
provenientes  de  plantas  de  procesamiento  de  carnes,  por  aguas  de  desecho  de 
ganadería, por heces de humanos y de animales (OMS 1998).  

Los efectos de  la contaminación del agua  incluyen  los que afectan a  la  salud 
humana y animal como la presencia de los fertilizantes derivados del lodo que puede 
ser absorbido por las cosechas; de ser ingerido en cantidad suficiente, el metal puede 
producir un  trastorno diarreico agudo, así como  lesiones en el hígado y  los  riñones. 
También son peligrosas las sustancias inorgánicas, como el mercurio y el arsénico.  

Los  lagos son especialmente vulnerables a  la contaminación y  la mitad de  las 
aguas embalsadas presentan problemas de eutrofización, que se produce cuando el 
agua se enriquece de modo artificial con nutrientes, por ejemplo con  fertilizantes y 
produce:  (i)  crecimiento  anormal  de  las  plantas,  (ii)  también  puede  ocasionar 
problemas estéticos,  como mal  sabor y olor y un acumulamiento de algas o verdín 
desagradable  a  la  vista,  (iii)  crecimiento  denso  de  las  plantas  con  raíces,  (iv)  el 
agotamiento del oxígeno en las aguas más profundas, ‐La acumulación de sedimentos 
en  el  fondo  de  los  lagos,  (v)  cambios  químicos,  tales  como  la  precipitación  del 
carbonato de calcio en las aguas duras. 

Los  ríos,  por  su  capacidad  de  arrastre  y  el  movimiento  de  las  aguas,  son 
capaces  de  soportar  mayor  cantidad  de  contaminantes;  la  presencia  de  residuos 
domésticos,  fertilizantes,  pesticidas  y  desechos  industriales  altera  la  flora  y  fauna 
acuáticas, además, las aguas adquieren una apariencia y olor desagradables.  Los ríos 
constituyen la principal fuente de abastecimiento de agua potable de las poblaciones 
humanas.  Su  contaminación  limita  la  disponibilidad  de  este  recurso  imprescindible 
para la vida. Al ser un recurso imprescindible para la vida humana y para el desarrollo 
socioeconómico,  industrial  y  agrícola,  una  contaminación  a  partir  de  cierto  nivel 
cuantitativo o cualitativo, puede plantear un problema de Salud Pública. 

Importancia  del  agua  en  los  animales.  El  agua  es  un  componente 
imprescindible y mayoritario de la anatomía orgánica de los animales, representando 
entre  el  50‐70%  en  los  adultos  y  hasta  un  90%  en  los  jóvenes;  es  un  nutriente 
importante  en  la  producción  animal  ya  que  cada  individuo  requiere  diferentes 
cantidades de  agua, dependiendo de  su  tamaño  y  composición  corporal,  actividad, 
niveles de consumo y producción (Murphy, 1992); entre  las funciones que cumple el 
agua  en  el  organismo  están:  (i)  regular  la  presión  osmótica  de  los  fluidos,  (ii) 
normaliza el pH en los tejidos por medio del equilibrio ácido‐básico, (iii) es vehículo de 
la digestión, absorción, el metabolismo y  transporte de  los nutrientes hacia y desde 
los  tejidos,  (iv)  estabiliza  la  polarización  de  las  membranas,  (v)  participa  en  la 
eliminación  por  heces  y  evita  el  exceso  de  calor  producido  por  el  organismo,  (vi) 
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Recordemos: Una pequeña restricción en el consumo de agua disminuye el consumo de 
materia seca en aproximadamente 0.45 a 0.9 kg/día 

eliminación de material tóxico, (vii) principal componente de la leche, (viii) interviene 
en  la  regulación  de  la  sudoración,  la  evaporación  de  la  superficie  corporal  y  la 
respiración, entre otros (García,  2004). 

Por  lo  tanto  al  pensar  en  el  bienestar  animal  no  solamente  se  debe  tener 
especial  cuidado  en  la  cantidad,  sino  también  en  la  calidad  con  respecto  a    las 
características físicas, bioquímicas microbianas y parasitarias y de esta forma asegurar 
una correcta nutrición. Sin embargo existen algunos factores propios del animal que 
afectan  el  consumo  de  agua  tales  como  edad,  calor  producido,    tasa metabólica,  
tamaño de  la raza, nivel productivo, variación  individual y estado  fisiológico además 
de factores ambientales como humedad y temperatura, Aunque el consumo de agua  
por el animal está  influenciado por diversos  factores  tanto externos como  internos, 
existe a continuación  se mencionan  las necesidades hídricas de diferentes animales 
(Tabla 4).  

Es importante tener en cuenta que la dieta también puede afectar el consumo 
de  agua  del  animal  de  esta manera  la  cantidad  de materia  seca  del  alimento,  la 
naturaleza  del  mismo,  la  temperatura  del  agua  y  la  disponibilidad  serán 
determinantes para que el animal consuma una mayor o menor cantidad de agua. 

 

 

Tabla 4. Necesidades del consumo de agua en especies animales. Fuente: 
Hernández (1984). 

Especie Animal  Necesidades  
de Agua 

Bovinos Adultos  50‐70  L/animal/d.x  peso  y  producción:  7‐9  L/100Kg  peso 
vivo ( leche y carne), mas 3‐5 L//Kg de leche por la dieta: 4‐5 
L/Kilo M.S. 

Terneros  15‐30 L/animal/día 
Ovino y Caprino  4 L / ovino /día  

(alimentos secos), 
6 ‐12 L / caprino /día 
6 L / ovino / día 
 (lactación) 
Por la dieta: 2 ‐3 L/ Kg. M.S en ovino y 4 ‐5 L/Kg. en caprino 

Corderos cebo   2 – 3 L /animal / día 
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Cerdas gestación, lactantes  12 –15 L /animal / día 
12 –25 L /animal / día 

Aves  1º día de vida: 15 ‐ 80 cm3 / pico / día 
2º mes: 80 ‐ 125 cm3 / pico / día 
3º al 6º mes: 125 – 150 cm3 / pico / día 
Ponedoras: 150 – 250 cm3 / pico / día 

Conejos  250 – 700 cm2 / anim / d 
Lactación aprox de 2 L / cabeza/ día 

 

Sistemas de Producción Bovina. La ganadería bovina requieren del uso directo 
de recursos naturales como el sol, el agua, el suelo y la flora; ocupa la mayor parte de 
las  tierras explotadas de   Colombia y desarrolla diversas actividades, que producen 
alteraciones  locales de un ecosistema tropical que por sutiles que parezcan, pueden 
producir  reacciones en cadena o  red, capaces de causar alteraciones en proporción 
exponencial  tales  como:  la  tala  y  la quema de bosques,  la uniformidad  genética  al 
privilegiarse el monocultivo de gramínea, la desecación de humedales, la construcción 
de  vías  de  penetración,  la  demanda  creciente  de madera  para  construcciones,  la 
deposición de residuos orgánicos e inorgánicos en el agua y en el suelo, la emisión de 
gases,  entre  otros  aspectos,  lo  que  puede  conllevar  a  desequilibrios  naturales 
importantes  con  los  cuales  se  modifica  directamente  los  demás  recursos  que 
interaccionan suelo‐agua‐biodiversidad  (Mahecha,.2000; Murgueitio, 1999); además, 
los sistemas de producción bovina extensiva, son una de las fuentes más importantes 
de la emisión de gases que producen el efecto invernadero asociado al calentamiento 
global.  

El agua al ser un recurso básico es nutriente natural de pastos y forrajes con los 
que se alimenta el ganado,  tiene una acción directa en el sistema   microorganismo, 
suelo,  planta,  ya  que  al  reducirse  la  absorción  de  agua  por  parte  de  la  planta,  la 
materia  seca  disminuye,  se  absorben  menos  nutrientes  por  parte  de  la  planta  y 
disminuye  la  elongación  de  las  raíces,  lo  que  se  verá  reflejado  en  un  crecimiento 
pobre de la planta y por lo tanto menor componente nutritivo para el animal  (Buwai 
y Trlica, 1977 y Harris, 1978). La ganadería también ha contribuido a la disminución de 
caudales y al deterioro de la calidad de las aguas en las cuencas donde se desarrolla la 
actividad,  debido  en  gran  parte  a  la  baja  capacidad  de  planificación  y  de 
ordenamiento territorial (Mahecha, 2002). 
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Figura 7. Disminución notable de los caudales de ríos, lagos. 

Los animales también han contribuido directamente a la contaminación natural 
del agua; ya que al consumir esta de fuentes naturales se genera un contacto entre la 
cavidad  bucal,  saliva,  lengua  y  agua,  aumentando  el  número  de microorganismos 
presentes  en  fuentes  naturales;  por  esta  razón  es  necesario  establecer  ciertos 
parámetros que disminuyan este tipo de contaminación tal como bebederos de agua, 
ubicados  siempre  en  lugares  frescos,  protegidos  del  sol,  tapados  para  evitar  el 
crecimiento de algas e introducción de pájaros, roedores, etc; estos bebederos  deben 
ser calculados de acuerdo con  la cantidad de animales presentes en  la explotación, 
evitando así condiciones de hacinamiento y estrés que perjudiquen los animales. Los 
materiales  deben  ser  inocuos  y  fáciles  de  limpiar  y  desinfectar  en  zonas 
habitualmente  no  transitadas,  bajo  lugares  abrigados  y  protegidos,  para  paliar  el 
calentamiento estival y el  frío  invernal  (hielo).  Los bebederos deben  suministrar un 
nivel constante de agua, en función de  las demandas y  las conductas de  las especies 
ganaderas y al mismo tiempo, garantizar el consumo diario óptimo. En este sentido, 
son  recomendables  dos  actuaciones  de manejo:  a) Mantener  siempre  un  volumen 
secuencial de agua en el bebedero, mediante boya, dependiendo de  la especie  (en 
términos  generales  para  rumiantes  10  litros/minuto),  b)  Disponer  de 
almacenamientos  de  agua  suficientes, mediante  depósitos  instalados  y  conectados 
con los puntos (García, 2004). 

El agua en la ganadería ecológica y el sistema silvopastoril. El silvopastoreo es 
una práctica agroforestal, específicamente diseñada para la producción de árboles de 
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uso  múltiple  y  ganado.  El  silvopastoreo  es  el    resultado  de  la  introducción  o 
mejoramiento  deliberado  de  forraje  en  un  sistema  de  producción  forestal,  o    la 
introducción deliberada o mejoramiento de árboles en un sistema de producción de 
forrajes. En otras palabras, es el manejo de árboles, ganado y forrajes en un sistema 
integrado (Pezon, 1998) 

En ganadería ecológica el agua es considerado un nutriente que debe tener una 
alta  calidad  integral  al  igual  que  resto  de  alimentos  sólidos,  sometido  a  todos  los 
principios y normas existentes en el marco legal de las producciones ecológicas y que 
los organismos de control y certificación tienen presente en sus inspecciones, por sus 
repercusiones sobre la sanidad de los animales (García, 2004). Esta, debe responder a 
altos estándares de potabilidad  físico–químicos, organoléptica y biótica, equiparable 
al menos en exigencia al agua mineral natural.  

Al  implementar un Sistema Silvopastoril (SSP), se obtienen grandes beneficios 
no solo para el animal, sino para el medio ambiente y a su vez los recursos naturales, 
ya que en un SSP  los animales tienen más sombra por  lo tanto el consumo de agua 
disminuye;  al  existir  una  asociación  de  pastos,  arbustos  y  árboles  forrajeros,  se 
pueden evitar la degradación del suelo, incrementa la infiltración y retención de agua 
(Young  A.,  1997)  (figura  8);  mejorar  la  gestión  de  la  cuenca  hidrográfica  y 
proporcionar un hábitat variado a una amplia variedad de biodiversidad; además,  la 
profundidad  de  las  raíces  aumenta  y  a  su  vez  la  capacidad  para  extraer  agua  y 
nutrientes  de  los  niveles  inferiores  del  suelo;  aumenta  la  función  protectora  en  la 
medida que  amortiguan  la  acción directa del  sol,  la  lluvia  y/o el  viento  (CORPOICA 
2004); evitan  la erosión  laminar y  la formación de cárcavas; mejoran  las condiciones 
de  aireación; mayor  presencia  de materia  orgánica  que  favorece  el  desarrollo  de 
micro y macrofauna en la capa arable, ayudando a la descomposición orgánica y a la 
mineralización (Mahecha 2002).  



 
Cartilla 5: El agua, situación actual e importancia en la nutrición animal: guía para su conservación 

y use en sistemas silvopastoriles  125

 

Figura 8: Beneficios del Sistema Silvopastoril para la calidad de vida animal. 

Diferentes estudios han demostrado que vacas sin sombra consumen un 18% 
más  de  agua  que  vacas  que  tienen  sombra  durante  el  verano.  En  la  evolución 
temporal  de  un  SSP  pueden  distinguirse  tres  etapas:  1)  Etapa  de  introducción  del 
componente arbóreo  sobre el pastizal preexistente: en esta etapa,  los pastos  serán 
más eficientes en  la captación del agua y/o nutrientes en el suelo superficial que  los 
pequeños  árboles,  2)  Etapa  de  crecimiento  juvenil  de  los  árboles:  en  esta  etapa, 
podría existir una optimización en el aprovechamiento del agua en el suelo: los pastos 
toman  el  agua  superficial  y  los  árboles,  gracias  a  su  mayor  desarrollo  de  raíces, 
acceden a recursos hídricos en profundidad,  inaccesibles para  los pastos. Esta mayor 
eficiencia en el uso del agua disponible, produce un aumento de la productividad por 
unidad  de  superficie  con  respecto  a  un  pastizal  puro,  3)  Etapa  de  madurez  del 
sistema: por último,  los árboles  tienden a cerrar el dosel y por  lo  tanto,  impiden el 
crecimiento  de  los  pastos  por  efecto  del  excesivo  sombreado.  En  este  punto,  sólo 
sería aprovechable el recurso maderable y los pastos podrían morir. 

Soluciones  para  la  Conservación  del  Agua  en  Fincas  Ganaderas.  Entre  los 
diferentes  métodos  con  los  cuales  se  puede  ayudar  a  la  conservación  y 
descontaminación del agua encontramos: 

Descontaminación  de  aguas  servidas.  A  través  de  sistemas  de 
descontaminación productiva; este proceso aprovecha la actividad de los organismos 
(bacterias,  algas,  hongos,  plantas  y  animales  superiores)  para  disminuir  los 
contaminantes mediante  la  generación  de  productos  útiles.  Estos  sistemas  utilizan 
principios sencillos de tratamiento biológico que integran la fermentación anaeróbica 
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en biodigestores,  los cuales se constituyen en una alternativa para el tratamiento de 
los desechos orgánicos de las producciones agropecuarias pues permiten: (i) disminuir 
la carga de contaminación del agua, (ii) mejorar la capacidad fertilizante del material, 
(iii) eliminar  los malos olores, (iv) generar un gas combustible denominado biogás el 
cual tiene diversos usos. 

La  longitud de  los biodigestores se establece de acuerdo a  las necesidades de 
cada  lugar,  Así  mismo,  algunas  especies  de  plantas  acuáticas  (macrófitas)  como 
jacinto o buchón de agua Eichornia crassipes,  lenteja de agua Lemna minor y azolla 
Azolla  spp  tienen  la  capacidad de  remover  los nutrientes  y posibles  contaminantes 
orgánicos hasta niveles superiores al 90%. Los efluentes líquidos de estos procesos se 
utilizan  exitosamente  como  fertilizantes  en  potreros,  pastos  de  corte,  bancos 
forrajeros  y  cultivos  en  general, mejorando  la  actividad  biológica  de  los  suelos  y 
contribuyen a mantener la humedad. Se debe tener en cuenta que el tratamiento de 
vertimientos  grandes  a  cuerpos  de  agua  requieren  supervisión  de  Autoridades 
ambientales;  la  instalación de biodigestores requiere asistencia técnica especializada 
El manejo de las plantas acuáticas demanda mano de obra para la cosecha periódica y 
el mantenimiento de los canales (Murgueitio, 2008).  

Establecimientos  alejados  de  las  fuentes  de  Agua.  Se  instalan  depósitos 
adecuados para ofrecer agua de bebida fresca y de calidad para los animales en todo 
momento  y  sin  utilizar  directamente  los  cuerpos  de  agua  como  ríos,  quebradas, 
humedales  y  manantiales  así,  se  disminuye  la  contaminación  y  promueve  la 
protección de las fuentes y cuerpos de este recurso, e igualmente respeta las áreas de 
protección  alrededor  de  las mismas.  Las  fuentes  y  depósitos  de  agua  están  en  las 
fincas ganaderas en manantiales, nacimientos, quebradas, ríos, ciénagas, madreviejas 
de ríos,  lagunas, esteros, pozos y embalses. Su protección es un deber  fundamental 
de  todo  ganadero  responsable  y más en épocas de  sequía. Alejar el  ganado de  las 
fuentes de agua y establecer bebederos en  lugares adecuados y de fácil acceso para 
los  animales,  contribuye  a  la  conservación  de  la  cantidad  y  calidad  de  las  fuentes, 
evitando la degradación de las áreas frágiles de las fincas (Figura 9). Se debe tener en 
cuenta que por cada kilómetro que los animales de ordeño caminen en busca de agua 
para  abrevar  se  deja  de  producir  un  litro  de  leche  todos  los  días,  reduciendo  la 
rentabilidad  ganadera.  Es  necesario  monitorear  los  bebederos  y  la  red  de 
abastecimiento para garantizar  la calidad (frescura) y cantidad de agua dependiendo 
del estado fisiológico del ganado, Figura 10 (Mugueitio, 2008). 
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Figura 9. Sistema de bebederos. Adecuación de bebederos de fácil acceso para que el 
ganado disponga en todo momento de agua de buena calidad. 

 

Figura 10. Bebedero no adecuado para consumo de agua. Foto: Cuadros (2009) 
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Es  indispensable  tomar  ciertas medidas  que  garanticen  la  disponibilidad  del 
recurso  hídrico  y  de  esta  forma  tener  animales  bien  nutridos,  entre  las medidas 
necesarias para el buen funcionamiento de la explotación y así mismo de los animales 
están, el  realizar análisis  físico‐químicos  y microbiológicos al agua de bebida de  los 
animales para determinar calidad de aguas; Calcular el volumen de los bebederos de 
acuerdo con  la capacidad de carga y sistema de rotación de praderas en  la  finca. Al 
ubicar  los  bebederos  y  sus  accesos  lejos  de  laderas,  depresiones  u  hondonadas, 
evitando áreas pantanosas, se debe verificar la provisión de agua sea fresca y limpia y 
permanente.  Si  cuenta  con  sistemas  automáticos,  cerciórese  de  que  estén 
dispensando agua constantemente, disponga de reservas de agua potable o de  fácil 
potabilización para épocas de sequía (Cuesta et al., 2005). 

 

CONCLUSIONES 

Luchar por el Agua es luchar por la vida. 

El agua es un bien finito y vulnerable. 

Comprender que el agua es un  "bien público"  y no es un basurero  común a 
donde van a parar  todos  los desechos generados en  las  fincas y explotaciones, por 
esta  razón  se  deben  buscar  acciones  ecológicas  para  evitar  al  máximo  la  
contaminación de fuentes hídricas, tales como el reciclaje, el compost entre otros. 

Colombia  es un país privilegiado por  las múltiples  cuencas hidrográficas que 
nacen y bañan la mayor parte del territorio Nacional. 

Se debe pensar en el agua como un alimento más en  la nutrición del animal 
que debe  ser potable y  con  características  físico químicas excepcionales, bajo estas 
condiciones se respetara la primera libertad del Bienestar Animal, libres de hambre y 
sed;  de  esta  forma  también  se  contribuye  a  evitar  la  transmisión  de  diferentes 
enfermedades en los animales.  

Es necesario tener conocimiento de la calidad del agua manejada, por lo tanto 
es indispensable realizar pruebas físico químicas y microbiológicas al menos una vez al 
año de forma rutinaria. 

Se debe proteger este  recurso natural  y no  ser  causantes de  contaminación, 
por medio de bebederos adecuados para los animales, limpios y con cambio periódico 
de agua. 

Los  cuerpos  de  agua  reflejan  las  características  de  la  tierra  de  las  zonas  de 
captación que drenan y los  organismos acuáticos reflejan las características y calidad 
del  ambiente  acuático  que  habitan,  tanto  en  sus  aspectos  biofísicos  como  en  sus 
propiedades fisicoquímicas. 
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