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EDAD pH inicial 
del agua 

1 día 2 día 3 día 4 día 5 día 6 día 7 día 

DOSIS 0.5 litros 1.0 litros 1.5 litros 1.5 litros 1.5 litros 1.5 litros 1.5 litros 
Caseta 1 7.32 5.94 5.25 4.87 4.91 4.78 4.83 4.75 
Caseta 2 7.41 5.74 5.54 4.78 4.83 4.68 4.72 4.78 
Caseta 3 7.53 5.69 5.39 4.75 4.79 4.75 4.79 4.73 
Promedio 7.42 5.79 5.39 4.80 4.84 4.74 4.78 4.75 

 



Pectriacid H2O® 
¿Cómo elegir la concentración de Pectriacid® para el control de microorganismos patógenos en agua para consumo 
animal? 
Pectriacid H2O® se aplica en concentraciones de 1 a 2 litros por cada 1000 litros de agua de bebida siendo que la 
elección debe estar en función de 3 aspectos a considerar: 

1) El grado de contaminación del agua por patógenos. Estudios resaltan el riesgo del consumo de agua como 
fuente de transmisión de bacterias patógenas como Escherichia coli enteropatogénica, Salmonella spp., Vibrio 
spp.  Clostridium spp. y Campylobacter spp. termo�licas (Amaral, 2004; Zhang and Sahin, 2013); no obstante, 
ante el desconocimiento del nivel de contaminación real es recomendable revisar la calidad microbiológica del 
agua revisando indicadores biológicos totales (p. ej. coliformes fecales) y específicos (p. ej. Salmonella spp.) 
para correlacionar el riesgo de contaminación empleando límites máximos permisibles (Rios-Tobon et al., 
2017). Por tanto, la dosis recomendable de Pectriacid H2O® se puede ajustar en agua poco contaminada 
(ConcentraciónMIN) y agua muy contaminada (ConcentraciónMAX). 

2) La capacidad amor�guadora (dureza) del agua. La composición fisicoquímica y el pH condicionan la eficacia 
microbicida de los AO’s en el agua, ya que, un microambiente propicio para el desarrollo de bacterias (p. ej. 
materia orgánica) es�mula su mul�plicación, promueve la disociación de AO’s previo a su alcance en porciones 
distales del tracto gastrointes�nal (TGI) y se favorece el desarrollo de la formación de biopelículas (minerales 
disueltos), evitando el contacto del producto con la bacteria. En este caso, la concentración de Pectriacid H2O® 
va en función de la calidad fisicoquímica (incluyendo materia orgánica) y pH del agua. En aquella con mala 
composición fisicoquímica, microbiológica o pH alcalino (7.5 – 7.7) se recomienda ajustar la ConcentraciónMAX 
mientras que en aquella con buena composición fisicoquímica, microbiológica o pH ácido (6.8 – 7.0) se ajusta 
hacia la ConcentraciónMIN. 

3) El nivel de inclusión en el agua. Allen (1997) señala que niveles de inclusión de 0.015% de ácido fórmico/ácído 
propiónico mostró un efecto salmonelicida en agua después de 4 horas de tratamiento mientras que Wales et 
al. (2010) reportan una disminución en la colonización de cerdos por Salmonella Typhimurium usando 0.02%IL 
de formiato de amonio en agua. 

¿Cuál es la variación del espectro de acción microbicida de Pectriacid H2O® u�lizando concentraciones diferentes? 
Un aspecto importante en la formulación de Pectriacid H2O® es la complementariedad de sus principios ac�vos, ya 
que, se reporta un espectro de acción fungicida del ácido fórmico (Partenen and Mroz, 1999). No obstante, el espectro 
microbicida varía dependiendo de la edad del animal, inges�ón de alimento, capacidad amor�guadora del agua y nivel 
de contaminación microbiológica; es así como la u�lización de Pectriacid H2O® conlleva un efecto bactericida o 
bacteriostá�co dependiendo de la concentración (%IL) de sus principios ac�vos en el agua, siendo que, una mayor 
ConcentraciónMAX de ácido fórmico presente un mayor efecto frente a Salmonella spp. y E. coli como han 
documentado Van Immersel et al., (2006).  
¿Cuál es el método de aplicación más recomendado para el Pectriacid H2O®? 
La aplicación de Pectriacid H2O® es recomendable por vaciado y mezclado en el depósito de agua procurando una 
previa dilución del producto en un recipiente que contenga 9 partes de agua a la que se agrega 1 parte del adi�vo (p. 
ej. 1 a 2 L Pectriacid H2O® c. b. p. 20 L agua) procurando agregar el acidificante en el agua y nunca hacerlo al revés para 
evitar salpicaduras del producto. 
Otro modo de aplicación de Pectriacid H2O® en las líneas de abastecimiento del agua de bebida puede efectuarse a 
través del uso de un inyector automá�co de caudal de agua (p. ej. Dosatron), ya que, u�liza un principio de proporción 
volumétrica que asegura la correcta y consistente mezcla del producto sin importar cambios en el caudal y/o la presión 
como ha documentado Walsh et al., (2012) cuando administraron ácidos orgánicos para el control de Salmonella 
Choleraesuis en cerdos. 

¿Cuáles son las recomendaciones y beneficios del uso de Pectriacid H2O® en agua según las dis�ntas especies 
animales? 
 De modo par�cular, se recomienda el uso de Pectriacid H2O® durante el periodo de re�ro de alimento previo al 
sacrificio de cerdos, aves y rumiantes, ya que, se ha demostrado que el consumo de ácido fórmico, ácido acé�co o 
formiato de amonio disminuye el riesgo de contaminación de la canal con Salmonella spp. Campylobacter spp. y Listeria 
monocytogenes como indican Van Immersel et al. (2006). 
Por su parte, otros autores han evaluado su empleo en la transición alimen�cia de animales jóvenes (p. ej. destetes, 
pollitos) para coadyuvar en el control de patógenos específicos (Wales et al., 2010; Walsh et al., 2012) o para un 
es�mulante de la secreción gástrica (Partenen and Mroz, 1999; Arce-Menocal et al., 2020). 
¿Cuál es el �empo de re�ro y residualidad de Pectriacid H2O® en agua? 
No existe información rela�va al �empo de re�ro de Pectriacid H2O® en agua des�nada al consumo animal debido que 
su formulación con ácidos orgánicos no implica riesgos para la salud animal y pública. 
¿Existen contraindicaciones en el uso de Pectriacid H2O®? 
Puede causar alergia, irritación de mucosas por inhalación o inges�ón y decoloración oscura de la piel en contacto con 
el producto sin diluir, mientras que, se advierte del desarrollo de un cuadro diarreico en casos de intoxicación con 
formiato de amonio si se exceden ConcentracionMAX mayor a 2% v/v en humanos; no se han descrito cuadros 
toxicológicos en aves y animales produc�vos que hayan empleado ácido fórmico, ácido acé�co o formiato de amonio, 
sin embargo, se ha descrito que la LD50 en la rata es de 1.1 g/kgPV, 3.1 g/kgPV y 2.25 g/kgPV, respec�vamente; en 
humanos se ha reportado de una intoxicación aguda por ácido acé�co en dosis orales de 20-50g/kgPV. 
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Ilustración 1. Evaluación de la adición de 
Pec-hidrat solución® en ganado bovino



Pectyflor 
Premix

Excelentes resultados como soporte al 
complejo respiratorio porcino.

La combinación de un macrólido y un fenicol es ideal 
para el tratamiento de las principales enfermedades 
porcinas debido al sinergismo producido, Pectyflor 
Premix ® es eficaz ante el tratamiento dirigido contra:

®

Glaeserella parasuis (antes Haemophillus parasuis)
Mycoplsama hyopneumoniae Pasteurella multocida 
Bordetella bronchiseptica
Actinobacillus pleuropneumoniae
Brachispira hyodisenteriae Lawsonia intracellularis (Ileitis proliferativa)

Efectivo en la expulsión de flema y moco por el 
efecto expectorante a la inclusión de Ambroxol.

La marca más confiable en salud animal www.pecuarius.com





 1300 X 50 X 10 ÷1000= 650 gramos de PA 
por día. 

Por lo tanto, los animales requieren 
6500 gramos de �losina, de acuerdo con 
el peso calculado. 

 VOLUMEN DE PRODUCTO COMERCIAL POR DÍA 

Concentración pectyl premix (C)= 10% = 10 gr/Kg 

Dosis Principio Ac�vo (dosis PA)= 6,500 gr 

𝟏 𝟎 𝟎  𝒈 𝒓    𝑲 𝒈
   𝒈 𝒓 = 𝟔 𝟓 𝟎  𝟏

𝟏 𝟎 𝟎
 6.50   kg 

Por lo que, el número de animales, requieren 6.5 kg de 

pectyl premix por día incluidos en alimento 

correspondiente para cada día. 

 - - - MEDICAR TONELADA - - - 

Vol. Producto comercial=   6.50 Kg/Día 

Consumo de alimento lote (CDAL)=2,600 Kg/Día 

Prod. por Tonelada= 
𝟐 𝟔 𝟎 𝟎𝑲 𝒈 .𝟓   𝑲 𝒈

,𝟎 𝟎 𝟎  𝒈 𝒓 = 𝟏 𝟎 𝟎 𝟎𝟔 𝟓
𝟐 𝟔 𝟎 𝟎

𝟐 𝟓 𝒌 𝒈 

Por lo tanto, se requieren 2.5 kg de pectyl premix por tonelada 

de alimento. 
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