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Informe acerca del uso de INNOWATECH Anolyte® y Katholyte 
en un establo para el engorde de cerdos 

 

Datos de la granja: 
 

 Ganaderos asociados para engorde de cerdos con cede en Niedersachsen, entre 
Bremen y Hamburgo 

 3200 lugares de engorde (de los cuales 1500 para cerdos machos) 

 Peso final de engorde: machos 125kg, hembras 122kg 

 Ocupación por sistema entrada-salida 

 6 compartimientos por establo, 12 Boxes por compartimiento, 8-12 cerdos por Box 

 Area por compartimiento: 96m²-132m² 

 Suelos de rejilla 

 2.9 ciclos de producción por año 

 sin presa/esclusa para la higiene, sin zonas negro/blanco 

 aparte se efectua la labranza con el cultivo principalmente de frutos del campo 
 

 
INNOWATECH Aquadron® Planta y producción de Anolyte y Katholyte 
 

 Se instaló una plantaAquadron KL con tanque para sal, tanque de 250 ltrs. para 
Anolyte- y tanque de 100 ltrs. Katholyte, ambos tanques con grifo – para 
aplicaciones manuales de Anolyte y Katholyte 

 Capacidad de producción de la planta Aquadron: aprox. 500 ltrs. Anolyte y entre 
50 ltrs. y 100 ltrs. de Katholyte por día 

 Diseño de la planta „chloruros bajos“, Anolyte es de pH-neutro con valor de pH 
7, Katholyte con valor aprox. de pH 12 

 la técnica de dosificación fue instalada completamente por INNOWATECH 

 los ajustes de la concentración y controles son realizados por medio de los 
colaboradores  autorizados 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquadron KL1 con tanque para Anolyte- y Katholyte, descalcificadora y recipiente para sal 
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Calidad de agua de abrevaderos en granja 
 

El agua del abrevadero es completamente suministrada por un pozo propio. Como el 
agua contiene un alto nivel de hierro, hay que despojarla de éste, (hierro en agua causa 
depósitos visibles y promueve la formación de biopelícula, demasiado hierro contenido 
en agua tiene también la propiedad negativa de alterar el sabor del agua y como 
consecuencia de su absorción por parte de los animales). Para excluir completamente 
desventajas de cantidades altas de hierro en el agua, fue instalada una planta de 
desferrización por parte del propietario. Durante la desferrización son oxidados 
primeramente iones-(Fe2+) de hierro-(II) disueltos en el agua en iones de Hierro-(III) 
cuyo valor energético es más alto. El hierro precipitado de ésta forma es retirado 
finalmente por medio de un filtro apto para el granulado.  

 

Usos y aplicaciones de INNOWATECH Anolyte® y Katholyte 
 

INNOWATECH Anolyte® y Katholyte en abrevaderos 

 
Anolyte y Katholyte son dosificados directamente en el tubo de agua conectado a los 
abrevaderos en proporciones volumétricas. El consumo de agua por animal varía de 3 a 
8.5 litros por día, según la edad y tiempo de engorde. El agua tratada con Anolyte y 
Katholyte es perfectamente bien aceptada por los animales. 
Por su acción oxidativa INNOWATECH Anolyte® se encarga de degradar biopelículas 
existentes en todas las partes de la instalación con tuberías usadas para agua. La 
biopelícula como hábitat de gérmenes patógenos es removida. Desde luego se mantiene 
el agua misma libre de gérmenes por medio del tratamiento. Así mismo, no se esperan 
recontaminaciones de abrevaderos a pesar de ingreso de saliva y restos de alimentos. 
Sin embargo se tiene que efectuar una limpieza contínua de los abrevaderos para 
mantener su higiene básica. 
La desinfección con Anolyte ayuda a evitar enfermedades infecciosas interrumpiendo la 
cadena de contagio de animal a animal ocasionada al compartir los abrevaderos. 
Los animales muestran un comportamiento más vital al mejorarse la digestión y 
aprovechamiento de alimentos. 
 
La granja usa exitósamente desde hace dos años la tecnología CME y bajo ninguna 
circunstancia quiere prescindir más de las aplicaciones de Anolyte y Katholyte. Una 
alimentación ácida no tiene más lugar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerdo de engorde bebiendo de la tetina 



 
   

 

 WWW.INNOWATECH.DE 3 

Según como señaló el responsable agrónomo, se pudo reducir el índice de mortalidad en 
los cerdos para engorde de 2.4% a un 0.8% en los dos últimos años. De la misma manera 
se mejoró el aprovechamiento de alimento mostrándose con el aumento de peso diario 
y vitalidad en el comportamiento de los animales. Estos efectos positivos son atribuídos 
a la aplicación de Anolyte y Katholyte a los abrevaderos y a la alimentación líquida. 
 
En virtud de otras investigaciones pueden ser mejorados rendimientos de la misma 
manera, al aplicar Anolyte. Según una investigación de la cámara de agricultura en 
Nordrhein-Westfalen (Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección de 
los Consumidores, 2007) se pudo reducir el índice de mortalidad con Anolyte de 2.4% 
(grupo de control) a 0.9% (grupo experimental). También se pudo demostrar con éste 
experimento, el mejoramiento de aumento de peso diario. A los animales a los que se 
les suministró Anolyte fueron claramente más más pesados que aquellos, a los que no se 
les suministró Anolyte en el mismo período de pruebas y misma duración de tiempo. 
Büttner y Oster (2004) se cuestionaron la pregunta en un experimento llevado a cabo en 
la delegación provincial para cría de cerdos, si lechones que habían sido abastecidos 
con agua activada, alcanzarían un mejor rendimiento que aquellos comparados, que se 
les abasteció con agua normal y llegaron a las siguientes conclusiones: Los animales 
abastecidos con agua activada, alcanzaron un aumento de peso más alto con un menor 
consumo de alimento.  
 
Tabla: Rendimiento de la granja sin y con uso de Anolyte en agua de abrevadero 
 rendimiento (sin Anolyte) rendimiento (con Anolyte) 

Alimento kg/animal/día 1,76 1,70* 
Aumento diario en gr. 655 713** 
Aprovechamiento de alimento 1 2,69 2,39 
Tiempo de engorde en días (ø) 175 163*** 

 *El consumo de alimento disminuyó (a pesar de aumento más altos de pesos diarios); el consumo de alimento es bajo, 

porque los animales fueron puestos en el establo con un peso de ocho kilogramos y al principio requieren de menos 

alimento 

 **Incremento claro de aumento de peso diario 

 ***Tiempo de engorde claramente reducido (es más largo comparado con otros establos, porque el tiempo de engorde es a 

partir de 8 kilogramos) 

En la tabla de arriba se puede reconocer claramente, que el rendimiento de los 
animales aumentó considerablemente al usar Anolyte® y Katholyte. Los datos provienen 
de la primera evaluación de la planta Aquadron después de su instalación. Tal como 
parece, la planta demostró su eficacia inmediatamente después del primer período de 
engorde. 
 
Además informa el responsable agrónomo, desde que se usa la tecnología de CME para 
la producción in Situ de Anolyte y Katholyte, ya no hay más quejas por problemas de las 
vías respiratorias u otras enfermedades de los cerdos de engorde. 
Entre los principales agentes patógenos de vías respiratorias se encuentran 
generalmente, influenza, virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino, 
mycoplasma hypopneumonia. Lo que significa, que los agentes patógenos tienen la 
capacidad aún en circunstancias nada favorables para ellos, de desencadenar una 
enfermedad. 
 
Por medio de aditamento de Katholyte a abrevaderos después de un programa 
individual, los cerdos de engorde muestran según el responsable agrónomo, un sistema 
digestivo más estable, porque Katholyte actúa de manera antioxidante, elevando por 
tal motivo adicionalmente el valor pH del estómago según la necesidad (antioxidantes  
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son usados como protección contra oxidación, por ejemplo, protección contra la 
formación de peróxidos). 
 

INNOWATECH Anolyte® en la limpieza de establos 

 

El granjero lleva a cabo la limpieza del establo de engorde después de cada ciclo de 

engorde (mediante proceso de entrada-salida). Al término de la limpieza, se prescinde 

de una desinfección adicional con desinfectantes comunes y corrientes, en su lugar se 

usa única y exclusivamente 

Anolyte para la limpieza a fondo 

de los compartimientos de 

manera individual. Según su 

opinión, el uso sólo con Anolyte 

para la limpieza es más que 

suficiente. El no ha registrado 

infecciones de sus cerdos de 

engorde, que por motivo de una 

higiene deficiente hayan podido 

surgir. 

 

Aplicaciones adicionales con INNOWATECH Anolyte® 

Una importancia no menor es el hecho de que Anolyte encuentra aplicación entre otras, 

en el tratamiento de heridas de animales. Para ello Anolyte es aplicado sobre las 

heridas por mordidas en colas u orejas, raspaduras en el cuerpo directamente en el 

lugar correspondiente del animal. Después de algunas horas o después de algunos días, 

comienza la curación, tal como lo constata el granjero. La limpieza y lavado de las 

madres cerdas con Katholyte y la desinfección incorporada con Anolyte, es otra de las 

posibles aplicaciones con gran eficiencia. Bacterias y huevos de lombrices entre otros, 

que se encuentran adheridos a la superficie de la piel, son inactivados y retirados. En 

este sentido se puede prescindir de soluciones desinfectantes comunes o de limpieza. A 

las cerdas les gusta ser lavadas, la lechigada o nacimiento de lechones es mucho más 

higiénica. 

 

 
 
 

Cerdos de engorde, plataforma  y autómatas de comida pastosa 

               Cerda madre durante el lavado 
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Plusvalía de la tecnología INNOWATECH Aquadron® para el usuario, por medio de 
aplicación y producción de Anolyte y Katholyte in Situ 
 
El uso previsto de antibióticos se deja reducir a un mínimo por medio del uso del 
concepto de higiene de INNOWATECH en varios campos de engorde de cerdos al aplicar 
Anolyte y Katholyte. Resta por tener en cuenta, que Anolyte y Katholyte se usan como 
medidas profilácticas. Programas de vacunación, medidas higiénicas y una crianza en 
armonía con animales conforman junto con la incorporación de  conceptos higiénicos de 
INNOWATECH, nuevas posibilidades de optimizar ganancias durante transcursos de 
engorde más tranquilos. Entre más experiencia adquiere el ganadero con las 
posibilidades de aplicación y de dosificación al usar Anolyte y Katholyte en su granja, 
mucho mejores resultados está él alcanzando. 
Una mejora del aumento de peso diario por animal hasta de 100 gramos/día, pueden 
ser alcanzados. Mientras tanto se manifiestan también éste tipo de experiencias con 
otros granjeros, quienes han trabajado satisfactoriamente con los conceptos de higiene 
de INNOWATECH. 
 
 

 
 

 
 
 
Nosotros le podemos proporcionar información más detallada acerca de las 
aplicaciones, tiempo de contacto y las concentraciones a ser usadas durante las 
dosificaciones de INNOWATECH Anolyte® e INNOWATECH Katholyte. Con todo gusto 
lo podemos asesorar individualmente para el uso de sus propias aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
INNOWATECH GmbH, Alte Kaserne 28, 72186 Empfingen 

        Lechones bebiendo de las tetinas agua-Anolyte 

 

 


