
 

OJO, ECHAR SAL MARINA AL AGUA NO ES SUSTITUTO DEL 

AGUA DE MAR PURA. Esto es debido a que todas las sales que 

nos venden están refinadas, y en absoluto conservan su 

composición original. Lejos de ser saludables, causan gran daño al 

organismo. 

Compra unos litros de agua de mar en tu herbolario de confianza. 

        CÓMO DAR AGUA DE MAR A MI ANIMAL 

      El biólogo francés René Quinton demostró en el siglo XIX que las células de cualquier ser vivo, nacen y viven 
en unas condiciones ‘acuáticas marinas’. El líquido intracelular, extracelular, los fluídos como la lágrima, la orina 
o el sudor, demuestran la salinidad del medio interno de los animales. De hecho, la sangre tiene una 
composición  muy similar al agua de mar isotónica.  
 
     El agua de mar contribuye a la salud a través del aporte de todos los minerales y elementos traza necesarios 

para la regeneración y nutrición celular. Es una gran sopa nutritiva compuesta por 78 elementos de la tabla 

periódica, en su forma orgánica y biodisponible gracias a que han sido previamente digeridos y transformados 

por el plancton y el fitoplancton marino. 

     El agua de mar restaura las deficiencias orgánicas y se usa también para estados de debilidad o de 

deshidratación.  Así, en la mayoría de las enfermedades de nuestros animales, su uso está recomendado. 

 

 

 

 
      

     Hay que ser muy cuidadosos a la hora de administrar el agua de mar a nuestros animales. Aquí te indicamos la 

manera correcta de hacerlo para no tener ningún percance. 

     Un exceso de agua de mar ingerida puede hacer que tu animal sufra de diarrea que puede debilitarle, sobre todo 

en verano. Por eso hay que empezar con pequeñas dosis e ir aumentando. Por ejemplo, en un bebedero de un litro 

podemos echar 100 ml de agua de mar e ir aumentando un poco si todo va bien. Nunca se le dará pura, siempre 

diluída. Si empezara con heces sueltas suspenderíamos inmediatamente la ingesta de agua de mar. 

     Es posible que rechace el agua de mar diluída, por ello debemos poner otro recipiente con agua dulce para evitar 

deshidrataciones hasta que se acostumbre al nuevo sabor. Si insiste en no beber, no podemos desistir, y habrá que 

darle porciones del bebedero con una jeringa durante el día todas las veces que podamos, por ejemplo cada hora o 

según necesidad. No hace falta cambiar el agua cada día ya que no se estropeará. 

     También es posible que tu animal quiera beberse todo el agua de golpe, al notar el nuevo sabor y los beneficios 

que le aporta; no puedes dejarle hacer esto!!!  Retira el bebedero salado de su alcance. Pónselo sólo bajo tu 

supervisión para controlar la cantidad que bebe.  Y por supuesto, si te has despistado y se ha bebido todo, no 

vuelvas a llenarle el cacharro con más agua de mar. Vigila posibles diarreas y avisa a tu veterinario si fuese necesario. 

     La dosis de agua de mar también puede ir en su alimento si te resulta más fácil, pero no debe ser cocinada. 

     El agua de mar también se puede inyectar, vía subcutánea o intravenosa, según la gravedad de tu animal. Lo ideal 

para este fin es usar la que vende en ampollas el laboratorio Quinton (aunque pone que su uso es únicamente vía 

oral). Tiene dos variedades: isotónica e hipertónica. Compra la que te indique tu veterinario. Se suele pinchar una o 

dos veces al día. Es recomendable a cualquier edad.    (La hipertónica puede doler al momento de la inyección.) 

                                                                           

       Puedes ver un vídeo explicativo que hemos preparado para ti en nuestro canal:  

https://www.youtube.com/watch?v=2I1zU5CUYRM 

 


