
CONTROL DEL ÁCARO 
ROJO EN 

EXPLOTACIONES DE LA 
C.V.



1. Descripción: ¿Qué es el acaro rojo?

 Acaro voluminoso de color grisáceo.

 Hematófago y fotófobo.

 Rápido ciclo biológico  alta tasa reproductiva.



2. Población y entorno
 Especialmente en aves de ciclo largo.

 Ponedoras en batería vs aviario.

 Problemática estacional.

 Variación según fabricante y ventilación.

 Zonas diferenciadas en las baterías.



3. Prevención
 Prevención, la mejor medida de control.

 Vacío sanitario mejor momento para actuar.

 Limpieza grosera en seco

 Desmontar y retirar todos los elementos posibles.



3. Prevención

 Prevención como mejor medida para su control.

 Vacío sanitario mejor momento para actuar.

 Limpieza grosera en seco

 Desmontar y retirar todos los elementos posibles.

 1ª pulverización en ausencia de animales.

 Limpieza en húmedo con agua caliente a presión previo uso de un detergente 
adecuado.

 DDD 2ª pulverización en ausencia de animales.

 Tras alojamiento de los animales 3ª tratamiento pulverizado usando 
higienizantes y/o secantes autorizados para su uso en presencia de animales.



4. Control
 Detección temprana = supervisión continua.

 Primeros avistamientos en parte delantera y trasera de la nave.

 Revisión del polvo recogido de los pasillos.

 Revisión de las bandejas bajo las cintas de recogida.

 Uso de trampas.



4.1 Control: Hay ácaros, ¿que hacemos?

 Pulverización local higienizantes
y/o secantes:

 Limpieza nave (bandejas, 
suelo…)

 Recogida huevos a última hora 
de la tarde.

 Aplicación nocturna.

 Nunca pulverizar animales.



4.1 Control: Hay ácaros, ¿que hacemos?

 Pulverización total nave usando 
higienizantes y/o secantes.

 Limpieza nave (bandejas, 
suelo…)

 Recogida huevos a última hora 
de la tarde.

 Aplicación nocturna.

 Nunca pulverizar animales.

 Controlar dosificación.

 Controlar presión pulverizado.



4.2 Alternativas
 Tratamientos alternativos ajenos a pulverizaciones:

 Tratamientos sistémicos.

 Tratamientos por calor.

 Vacunas (en fase experimental).



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


