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Importancia del aguaImportancia del aguaImportancia del agua

El Agua es fundamental para todas las formas de El Agua es fundamental para todas las formas de vidavida conocidas conocidas 
porque es parte constitutiva del protoplasma celular y sin ella porque es parte constitutiva del protoplasma celular y sin ella no es no es 
posible la circulaciposible la circulacióón de los nutrientes.n de los nutrientes.

En los animales, el 60 a 90% de su peso estEn los animales, el 60 a 90% de su peso estáá formado por agua, formado por agua, 
observobserváándose casos extremos, como la Medusa de mar con 99% y ndose casos extremos, como la Medusa de mar con 99% y 
en algunos insectos con 40%. Los peces, esten algunos insectos con 40%. Los peces, estáán constituidos por, n constituidos por, 
aproximadamente, un 65 a 80% de agua. En general, en los aproximadamente, un 65 a 80% de agua. En general, en los 
animales se llevan a cabo procesos similares a los que se efectanimales se llevan a cabo procesos similares a los que se efectúúan an 
en los seres humanos. en los seres humanos. 

Las formas de adquirir el agua pueden ser por medio de la ingestLas formas de adquirir el agua pueden ser por medio de la ingesta o a o 
por las porosidades de la piel, siendo la primera la mpor las porosidades de la piel, siendo la primera la máás importante. s importante. 



Calidad de aguasCalidad de aguasCalidad de aguas

El tEl téérmino calidad del agua es relativo, por lo que es un rmino calidad del agua es relativo, por lo que es un 
ttéérmino neutral que no puede ser clasificado como rmino neutral que no puede ser clasificado como 
bueno o malo sin hacer referencia al uso para el cual el bueno o malo sin hacer referencia al uso para el cual el 
agua es destinada.agua es destinada.

De acuerdo con lo anterior, tanto los criterios como los De acuerdo con lo anterior, tanto los criterios como los 
estestáándares de calidad de agua variarndares de calidad de agua variaráán dependiendo de n dependiendo de 
si se trata de agua para consumo humano (si se trata de agua para consumo humano (agua agua 
potablepotable), para uso agr), para uso agríícola, ganadero o industrial, para cola, ganadero o industrial, para 
recreacirecreacióón, para mantener la calidad ambiental, etc.n, para mantener la calidad ambiental, etc.



Importancia de la calidad de aguas 
para bebida

Importancia de la calidad de aguas Importancia de la calidad de aguas 
para bebidapara bebida

La importancia de la calidad del agua que serLa importancia de la calidad del agua que seráá bebida bebida 
radica en la salud de los consumidores, ya que el agua radica en la salud de los consumidores, ya que el agua 
puede ser portadora de sustancias y microorganismos puede ser portadora de sustancias y microorganismos 
dadaññinos para la salud.inos para la salud.

En esta presentaciEn esta presentacióón nos limitaremos al n nos limitaremos al áárea de la rea de la 
microbiologmicrobiologíía pata patóógena presente en el agua y que afecta gena presente en el agua y que afecta 
a los animales.a los animales.



Microorganismos patógenos Microorganismos patMicroorganismos patóógenos genos 

Los microorganismos patLos microorganismos patóógenos en el genos en el aguaagua tienen tienen 
caractercaracteríísticas diferentes a los contaminantes qusticas diferentes a los contaminantes quíímicos, micos, 
por ejemplo, son organismos que no se disuelven en el por ejemplo, son organismos que no se disuelven en el 
agua sino que coagulan o se anexan a agua sino que coagulan o se anexan a substancias substancias 
coloidalescoloidales o so sóólidos en lidos en suspensisuspensióónn que estque estáán presentes n presentes 
en el agua.en el agua.
Los microorganismos patLos microorganismos patóógenos en el agua se pueden genos en el agua se pueden 
dividir en tres categordividir en tres categoríías:as:

bacteriabacteria
virusvirus
protozoariosprotozoarios parparáásitossitos

AdemAdemáás consideraremos organismos pats consideraremos organismos patóógenos como los genos como los 
Helmintos.Helmintos.



Microorganismos más frecuentes 
en enfermedades animales

Microorganismos mMicroorganismos máás frecuentes s frecuentes 
en enfermedades animalesen enfermedades animales





Protozoarios parásitos
Los protozoarios parásitos son organismos 
unicelulares. Se encuentran frecuentemente en forma 
de quistes o huevos. Por ejemplo, los huevos de 
Cryptosporidium y quistes de Giardia son 
comunes en aguas afectadas por contaminación fecal. 
En forma de quistes los patógenos son resistentes a 
la desinfección por cloro. Los parásitos protozoos se 
eliminan mediante la filtración y aplicación de 
hipoclorito de sodio.

Protozoarios parProtozoarios paráásitossitos
Los protozoarios parLos protozoarios paráásitos son organismos sitos son organismos 
unicelulares. Se encuentran frecuentemente en forma unicelulares. Se encuentran frecuentemente en forma 
de quistes o huevos. Por ejemplo, los huevos de de quistes o huevos. Por ejemplo, los huevos de 
CryptosporidiumCryptosporidium y quistes de y quistes de GiardiaGiardia son son 
comunes en aguas afectadas por contaminacicomunes en aguas afectadas por contaminacióón fecal. n fecal. 
En forma de quistes los patEn forma de quistes los patóógenos son resistentes a genos son resistentes a 
la la desinfeccidesinfeccióónn por por clorocloro. Los par. Los paráásitos protozoos se sitos protozoos se 
eliminan mediante la filtracieliminan mediante la filtracióón y aplicacin y aplicacióón de n de 
hipoclorito de sodio.hipoclorito de sodio.



Helmintos
Son organismos acuáticos que pasan una parte de su 
ciclo vital en el agua y otra parte como parásitos de 
animales. Corresponden a gusanos, tenias, 
lombrices intestinales y nematodos del tejido. 
Algunas de las enfermedades que producen los 
helmintos son la esquistosomiasis y la 
dracunculosis,.

HelmintosHelmintos
Son organismos acuSon organismos acuááticos que pasan una parte de su ticos que pasan una parte de su 
ciclo vital en el agua y otra parte como parciclo vital en el agua y otra parte como paráásitos de sitos de 
animales. Corresponden a animales. Corresponden a gusanosgusanos, , teniastenias, , 
lombrices intestinaleslombrices intestinales y y nematodosnematodos del tejidodel tejido. . 
Algunas de las enfermedades que producen los Algunas de las enfermedades que producen los 
helmintos son la helmintos son la esquistosomiasisesquistosomiasis y la y la 
dracunculosisdracunculosis,.,.



¿ De donde provienen ?¿¿ De donde provienen ?De donde provienen ?

Generalmente, los microorganismos patGeneralmente, los microorganismos patóógenos presentes genos presentes 
en el agua no son propios de esta, sino de los intestinos en el agua no son propios de esta, sino de los intestinos 
de animales portadores del patde animales portadores del patóógeno los que son geno los que son 
eliminados por las excretas, por lo que la contaminacieliminados por las excretas, por lo que la contaminacióón n 
de las fuentes de aguas son causadas por aguas de las fuentes de aguas son causadas por aguas 
servidas o aguas no tratadas que han tenido contacto servidas o aguas no tratadas que han tenido contacto 
con material fecal, estas tienen altas probabilidades de con material fecal, estas tienen altas probabilidades de 
ser portadores de microorganismos patser portadores de microorganismos patóógenos.genos.



Efectos de organismos patógenos 
de acuerdo a la concentración

Efectos de organismos patEfectos de organismos patóógenos genos 
de acuerdo a la concentracide acuerdo a la concentracióónn

Concentraciones muy altas de coliformes pueden Concentraciones muy altas de coliformes pueden 
causar diarreas, abcesos, causar diarreas, abcesos, úúlceras, mastitis e lceras, mastitis e 
intoxicaciintoxicacióón.n.
Estudios han mostrado que bacterias como la E. Estudios han mostrado que bacterias como la E. 
Coli son destruidas por la flora en el rumen de Coli son destruidas por la flora en el rumen de 
las vacas.las vacas.
En general los bovinos tienen una gran En general los bovinos tienen una gran 
tolerancia a grandes recuentos bacterianos, pero tolerancia a grandes recuentos bacterianos, pero 
una ingesta excesiva puede interferir en el una ingesta excesiva puede interferir en el 
metabolismo del rumen e incluso llegar a la metabolismo del rumen e incluso llegar a la 
cetosis.cetosis.



Recomendaciones en indicadores 
de patógenos (ganado)

Recomendaciones en indicadores Recomendaciones en indicadores 
de patde patóógenos (ganado)genos (ganado)

Debido a las distintas especies de animales, existen Debido a las distintas especies de animales, existen 
distintos valores mdistintos valores mááximos de indicadores para cada uno ximos de indicadores para cada uno 
de ellos, en que el mde ellos, en que el máás coms comúún es el indicador de n es el indicador de 
coliformescoliformes totales, y coliformes fecales, variando el totales, y coliformes fecales, variando el 
primero entre 1 a mprimero entre 1 a máás de 15,000 por 100 ml.s de 15,000 por 100 ml.

La agencia de protecciLa agencia de proteccióón del medio ambiente de Estados n del medio ambiente de Estados 
Unidos recomienda que el agua que serUnidos recomienda que el agua que seráá usada para usada para 
bebida de la ganaderbebida de la ganaderíía contenga menos que 5,000 a contenga menos que 5,000 
coliformescoliformes totales por 100 ml y que el contenido de totales por 100 ml y que el contenido de 
coliformes fecales debiera ser cercano a cero.coliformes fecales debiera ser cercano a cero.





Enfermedades comunesEnfermedades comunesEnfermedades comunes

Enfermedades parasitarias en rumiantesEnfermedades parasitarias en rumiantes
Gastrointestinales: Paranfistomidosis, Coccidiosis, Gastrointestinales: Paranfistomidosis, Coccidiosis, 
Criptosporidiosis, Monieziosis Estrongiloidosis, Estrongilosis yCriptosporidiosis, Monieziosis Estrongiloidosis, Estrongilosis y
Tricurosis.Tricurosis.
HepHepááticas: Fascioliasis.ticas: Fascioliasis.
Pulmonares: Dictiocaulosis, Mueleriosis, Protostrongilosis.Pulmonares: Dictiocaulosis, Mueleriosis, Protostrongilosis.
HemHemááticas,  mticas,  múúsculo esquelsculo esquelééticas, genitales y  cavitarias: ticas, genitales y  cavitarias: 
Babesiosis, Metacestodosis, Tricomonosis, Neosporosis, Estrosis.Babesiosis, Metacestodosis, Tricomonosis, Neosporosis, Estrosis.
Piel y tejido subcutPiel y tejido subcutááneo: Infestacineo: Infestacióón por moscas hematn por moscas hematóófagas,   fagas,   
Hipodermosis, Dermatobiosis, Ptirapterosis, Melofagosis, Hipodermosis, Dermatobiosis, Ptirapterosis, Melofagosis, 
Ixodidosis, Argasidosis, Sarnas.Ixodidosis, Argasidosis, Sarnas.



Enfermedades parasitarias en cerdos
Gastrointestinales: Coccidiosis,  Ascariosis, Esofagostomosis, 
Tricurosis.
Pulmonares: Metastrongilosis.
Músculo esqueléticas:  Metacestodosis, Triquinelosis.
Renales: Estefanurosis.
Piel: Hematopinosis,  Demodecicosis,  Sarcoptosis.

Enfermedades parasitarias en équidos
Gastrointestinales: Habronemosis,  Gasterofilosis,          
Anoplocefalosis, Parascariosis,  Estrongilosis, Oxiurosis
Hemáticas: Babesiosis.
Ligamentos y cavidades: Setariosis, Oncocercosis.
Piel: Ptipapterosis,  Ixodidosis, Otobiosis, Psoroptosis.

Enfermedades parasitarias en cerdosEnfermedades parasitarias en cerdos
Gastrointestinales: Coccidiosis,  Ascariosis, Esofagostomosis, Gastrointestinales: Coccidiosis,  Ascariosis, Esofagostomosis, 
Tricurosis.Tricurosis.
Pulmonares: Metastrongilosis.Pulmonares: Metastrongilosis.
MMúúsculo esquelsculo esquelééticas:  Metacestodosis, Triquinelosis.ticas:  Metacestodosis, Triquinelosis.
Renales: Estefanurosis.Renales: Estefanurosis.
Piel: Hematopinosis,  Demodecicosis,  Sarcoptosis.Piel: Hematopinosis,  Demodecicosis,  Sarcoptosis.

Enfermedades parasitarias en Enfermedades parasitarias en ééquidosquidos
Gastrointestinales: Habronemosis,  Gasterofilosis,          Gastrointestinales: Habronemosis,  Gasterofilosis,          
Anoplocefalosis, Parascariosis,  Estrongilosis, OxiurosisAnoplocefalosis, Parascariosis,  Estrongilosis, Oxiurosis
HemHemááticas: Babesiosis.ticas: Babesiosis.
Ligamentos y cavidades: Setariosis, Oncocercosis.Ligamentos y cavidades: Setariosis, Oncocercosis.
Piel: Ptipapterosis,  Ixodidosis, Otobiosis, PsoroptosisPiel: Ptipapterosis,  Ixodidosis, Otobiosis, Psoroptosis..



Enfermedades parasitarias en perros y gatos
Gastrointestinales: Giardiosis, Coccidiosis, Teniosis, Dipilidiosis, 
Equinococosis,  Toxocariosis, Ancilostomiosis, Espirocercosis, 
Tricurosis
Hemáticas: Babesiosis, Tripanosomosis americana, Dirofilariosis 
Muscular (sistémica): Toxoplasmosis
Respiratoria: Linguatulosis.
Piel:  Ptirapterosis,  Sifonapterosis, Demodecicosis,  Sarcoptosis, 
Ixodidosis, Otobiosis.

Enfermedades parasitarias en perros y gatosEnfermedades parasitarias en perros y gatos
Gastrointestinales: Giardiosis, Coccidiosis, Teniosis, DipilidioGastrointestinales: Giardiosis, Coccidiosis, Teniosis, Dipilidiosis, sis, 
Equinococosis,  Toxocariosis, Ancilostomiosis, Espirocercosis, Equinococosis,  Toxocariosis, Ancilostomiosis, Espirocercosis, 
TricurosisTricurosis
HemHemááticas: Babesiosis, Tripanosomosis americana, Dirofilariosis ticas: Babesiosis, Tripanosomosis americana, Dirofilariosis 
Muscular (sistMuscular (sistéémica): Toxoplasmosismica): Toxoplasmosis
Respiratoria: Linguatulosis.Respiratoria: Linguatulosis.
Piel:  Ptirapterosis,  Sifonapterosis, Demodecicosis,  SarcoptosPiel:  Ptirapterosis,  Sifonapterosis, Demodecicosis,  Sarcoptosis, is, 
Ixodidosis, Otobiosis.Ixodidosis, Otobiosis.



Algunas Enfermedades Provocadas 
por ingesta de agua contaminada

Algunas Enfermedades Provocadas Algunas Enfermedades Provocadas 
por ingesta de agua contaminadapor ingesta de agua contaminada



Coccidiosis (Cryptosporidium)Coccidiosis Coccidiosis (Cryptosporidium)(Cryptosporidium)

Esta enfermedad es provocada por protozoos (eimeria e Esta enfermedad es provocada por protozoos (eimeria e 
isospora) que infectan el intestino. Ambos parisospora) que infectan el intestino. Ambos paráásitos sitos 
pertenecen al grupo de los protozoos llamados cocidios, pertenecen al grupo de los protozoos llamados cocidios, 
de ahde ahíí el nombre de la enfermedad. el nombre de la enfermedad. 
Cada especie tiene su variedad propia de organismos y Cada especie tiene su variedad propia de organismos y 
la contaminacila contaminacióón cruzada no parece ocurrir.n cruzada no parece ocurrir.
Esta enfermedad generalmente no es grave ni es causa Esta enfermedad generalmente no es grave ni es causa 
de muerte.de muerte.
Cuando la coccidiasis se desarrolla como enfermedad, Cuando la coccidiasis se desarrolla como enfermedad, 
los slos sííntomas son diarrea, a menudo acuosa y a veces ntomas son diarrea, a menudo acuosa y a veces 
acompaacompaññada de sangre, pada de sangre, péérdida de peso y debilidad rdida de peso y debilidad 
(c(céélulas intestinales se destruyen). lulas intestinales se destruyen). 



Ciclo de vida de la coccidiaCiclo de vida de la coccidiaCiclo de vida de la coccidia



Fascioliasis o Distomatosis HepáticaFascioliasis o Distomatosis HepFascioliasis o Distomatosis Hepááticatica

Es la infecciEs la infeccióón del hn del híígado de los rumiantes y de gado de los rumiantes y de 
otros herbotros herbíívoros y omnvoros y omníívoros con el parvoros con el paráásito sito 
Fasciola HepFasciola Hepáática.tica.
Es un parEs un paráásito de los rumiantes pero tambisito de los rumiantes pero tambiéén se n se 
ha encontrado en cerdos, equinos, conejos, ha encontrado en cerdos, equinos, conejos, 
humanos y otros mamhumanos y otros mamííferos.feros.
Habita en aguas limpias de flujo lento como Habita en aguas limpias de flujo lento como 
remansos a la orilla de arroyuelos o canales de remansos a la orilla de arroyuelos o canales de 
regadregadíío, a menudo se incrustan en el barro y o, a menudo se incrustan en el barro y 
vegetacivegetacióón riberen ribereñña.a.



Fasciola HepFasciola Hepááticatica



Ciclo de vidaCiclo de vidaCiclo de vida
Las fasciolas adultas viven en la vLas fasciolas adultas viven en la víías biliares, as biliares, 
donde ponen sus huevos que son arrojados al donde ponen sus huevos que son arrojados al 
ambiente por medio de las deposiciones.ambiente por medio de las deposiciones.
A continuaciA continuacióón se suceden una serie de n se suceden una serie de 
transformaciones incluyendo el paso por un transformaciones incluyendo el paso por un 
huhuéésped transitorio: un caracol de la familia sped transitorio: un caracol de la familia 
Lymnaea.Lymnaea.
Luego lo abandonan y se fijan en plantas Luego lo abandonan y se fijan en plantas 
acuacuááticas las cuales son ingeridas por el ticas las cuales son ingeridas por el 
huhuéésped definitivo.sped definitivo.



Ciclo de vida Ciclo de vida Ciclo de vida 



Lymnaea Pseudosuccinea FossariaLymnaea Lymnaea PseudosuccineaPseudosuccinea FossariaFossaria



Consecuencias en el huésped.Consecuencias en el huConsecuencias en el huéésped.sped.
La invasiLa invasióón del hn del híígado por parte del pargado por parte del paráásito sito 
causa una hepatitis traumcausa una hepatitis traumáática con puntos de tica con puntos de 
hemorragia que pueden llegar a causar anemia.hemorragia que pueden llegar a causar anemia.



Condiciones necesariasCondiciones necesariasCondiciones necesarias
Animales infectados que contaminen el ambiente.Animales infectados que contaminen el ambiente.
Caracoles Lymnaeidae que sirvan como Caracoles Lymnaeidae que sirvan como 
hospederos intermediarios.hospederos intermediarios.
Temperaturas entre 10 y 30 Temperaturas entre 10 y 30 °°CC..
Animales susceptibles de infecciAnimales susceptibles de infeccióón.n.



ObservaciónObservaciObservacióónn
Los humanos tambiLos humanos tambiéén pueden infectarse al n pueden infectarse al 
consumir plantas acuconsumir plantas acuááticas crudas, ticas crudas, 
particularmente berros.particularmente berros.



ControlControlControl
3 enfoques principales.3 enfoques principales.
Aplicar antihelmAplicar antihelmíínticos en nticos en éépocas estratpocas estratéégicas gicas 
para evitar la contaminacipara evitar la contaminacióón de los pastos y la n de los pastos y la 
infecciinfeccióón de los animales.n de los animales.
Eliminar los caracoles.Eliminar los caracoles.
Evitar el contacto de los animales con los lugares Evitar el contacto de los animales con los lugares 
de infeccide infeccióón.n.



Control de caracolesControl de caracolesControl de caracoles

FFíísicamente se puede tratar de evitar los sicamente se puede tratar de evitar los 
remansos.remansos.

Ocupar Ocupar molusquicidasmolusquicidas como sulfato de cobre. como sulfato de cobre. 
(Sulfato de cobre. Se recomienda una dosis de (Sulfato de cobre. Se recomienda una dosis de 
100 a 1000 100 a 1000 mgmg/l.)/l.)

Molusquicidas modernos: Pentaclorofenato de Molusquicidas modernos: Pentaclorofenato de 
sodio, niclosamida y sodio, niclosamida y tritilmorfolinetritilmorfoline. . 



Animales infectados en mataderos en Chile al 
año 1987 (fuente: www.tecnovet.uchile.cl).

Animales infectados en mataderos en Chile al Animales infectados en mataderos en Chile al 
aañño 1987 (fuente: o 1987 (fuente: www.tecnovet.uchile.clwww.tecnovet.uchile.cl).).



Casos y tasas de Fascioliasis en bovinos 1989-1995 

(fuente: Sociedad chilena de parasitologia)

Casos y tasas de Fascioliasis en bovinos 1989Casos y tasas de Fascioliasis en bovinos 1989--1995 1995 

(fuente: Sociedad chilena de parasitologia)(fuente: Sociedad chilena de parasitologia)



ConclusionesConclusionesConclusiones
Las recomendaciones internacionales sLas recomendaciones internacionales sóólo hablan de coliformes y lo hablan de coliformes y 
coliformes fecales (bacterias). La no existencia de ellos no es coliformes fecales (bacterias). La no existencia de ellos no es 
indicador de que no existan otros organismos como los virus, indicador de que no existan otros organismos como los virus, 
helmintos, helmintos, protozoariosprotozoarios parparáásitos y otras bacterias que pueden sitos y otras bacterias que pueden 
dadaññar seriamente la salud de animales.ar seriamente la salud de animales.
El rango en que los microorganismos pueden causar la enfermedad El rango en que los microorganismos pueden causar la enfermedad 
es distinto para cada especie y dentro de esta, es distinto tambes distinto para cada especie y dentro de esta, es distinto tambiiéén n 
para animales adultos y adolescentes.para animales adultos y adolescentes.
Mantener a los animales domMantener a los animales doméésticos y de granjas en malas sticos y de granjas en malas 
condiciones de salud puede significar contagios de enfermedades condiciones de salud puede significar contagios de enfermedades a a 
los seres humanos por medio de las carnes, huevos y leche que selos seres humanos por medio de las carnes, huevos y leche que se
consume, ademconsume, ademáás de verduras y hortalizas que pueden haber sido s de verduras y hortalizas que pueden haber sido 
abonadas con estiabonadas con estiéércol con patrcol con patóógenos.genos.
La calidad microbiana del agua de bebida es sLa calidad microbiana del agua de bebida es sóólo un aspecto a lo un aspecto a 
considerar para mantener la salud animal ya que los considerar para mantener la salud animal ya que los 
microorganismos patmicroorganismos patóógenos pueden permanecer latentes o genos pueden permanecer latentes o 
multiplicmultiplicáándose en el aire y suelo, por lo que el follaje, granos o ndose en el aire y suelo, por lo que el follaje, granos o 
cualquier alimento proveniente del suelo con que se alimentan locualquier alimento proveniente del suelo con que se alimentan los s 
animales deben ser regados con aguas no contaminadas, existiendoanimales deben ser regados con aguas no contaminadas, existiendo
normas para la calidad de aguas de riego.normas para la calidad de aguas de riego.



ConclusionesConclusionesConclusiones

Ya que bacterias como la E. coli son destruidas por la flora en Ya que bacterias como la E. coli son destruidas por la flora en el el 
rumen de las vacas, se considera que determinar el nrumen de las vacas, se considera que determinar el núúmero de E. mero de E. 
coli en el agua no es esencial para animales. Aunque por otro lacoli en el agua no es esencial para animales. Aunque por otro lado do 
se tienen concentraciones para las cuales estas bacterias puedense tienen concentraciones para las cuales estas bacterias pueden
provocar diarreas, las cuales afectarprovocar diarreas, las cuales afectaríían mayoritariamente a an mayoritariamente a 
animales de corta edad.animales de corta edad.
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