
NUEVAS ALTERNATIVAS  

DE LUCHA FRENTE A  

ÁCARO ROJO 
 

IX JORNADA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN 

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS 

 

ALFONSO CABRIA 

Jefe de producto M-Ex Profi 80 

28/02/2018 

Alquerías del Niño Perdido (Castellón) 



CONCEPTO COMBINADO 
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  Acaricida en vacío sanitario 
(con registro en presencia de animales) 

Suplemento nutricional en fase productiva 



• En la actualidad, las infestaciones de ácaro rojo (Dermanyssus 
gallinae) son la mayor plaga para las gallinas ponedoras en 
España: 

• Prevalencia del 60-90% en Europa1.  

• Coste ácaro rojo hasta 0,43€ por gallina2 

• Podría llegar a suponer > 17 millones de euros de pérdidas económicas 
en España.  

 

INTRODUCCIÓN 
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• Ciclo del Ácaro Rojo es muy rápido (puede completarse en solo 8-11 
días).  

• A una temperatura de 27-28° C, los huevos eclosionan en 1-2 días, la 
etapa larvaria es de 1 día y la ninfa dura 5-6 días. En total, la 
metamorfosis del huevo al ácaro adulto dura de 6 a 9 días.  

• Resiste durante meses al ayuno; los huevos son también muy 
resistentes.  

• Se mantiene protegido en las hendiduras de las instalaciones de la 
granja durante las horas de luz y parasita el huésped en la oscuridad.  

• Las infestaciones provocan lesiones, anemia, pérdida de peso, 
estrés, canibalismo, comprometiendo tanto la producción de huevos 
como su calidad 

• El ácaro rojo repercute también en la salud de los trabajadores, que 
pueden contagiarse y sufrir dermatitis pruriginosa.  

 

ÁCARO ROJO 
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• No existe ningún método infalible si se aplica de forma aislada, 
por tanto se recomienda el control integrado (combinar distintas 
técnicas) Es necesario atacar desde todas las vertientes: 

• Higiene (limpieza, desinfección) 

• Desinfestación periódica con acaricidas  

• Fortaleciendo al sistema de defensa de las propias gallinas.  

 

• Buenas prácticas de manejo y herramientas eficaces e inocuas 
para las gallinas y las personas. 

 

• Importancia de la bioseguridad 

 

COMBATIR EL ÁCARO EN LA ACTUALIDAD 
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• En España se pueden encontrar acaricidas químicos o físicos.  

• Biocidas químicos sin un programa de manejo correcto puede 
provocar que el ácaro rojo desarrolle resistencias3,4 

• Además, su naturaleza química implica el riesgo de 
contaminación de huevo y/o carne, y limitaciones de manejo 
(registro de uso en presencia de las animales) 

• Como alternativa, existen eficaces acaricidas físicos que 
presentan diversas ventajas legales 

HERRAMIENTAS ACTUALES 
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• Esta sustancia se encuentra abundantemente en la naturaleza en su 
forma cristalizada como cuarzo o arena.  

• El dióxido de silicio, en su forma amorfa, es decir sin estructura 
ordenada, se produce sintéticamente y se utiliza ampliamente en la 
industria alimenticia, farmacéutica, química y electrónica. 

• CAS: 68909-20-6. 

• Ha sido ampliamente demostrada la eficacia del dióxido de silicio 
contra Dermanyssus gallinae  

 (Maurer y Perler, 2006; Kilpinen y Steenberg, 2009; Schulz et al., 2014).  

• Su eficacia es letal contra los adultos y larvas. Los huevos son más 
resistentes (4-36% de mortalidad); sin embargo, tras eclosionar, la 
larva entra en contacto con el dióxido de silicio y muere en horas  

 (Schulz et al., 2014). 

 

DIÓXIDO DE SILICIO AMORFO (SiO2) 
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• Depende de las características físicas del mismo  
 (Korunic 1998, Ulrichs et al., 2006).  

• Hay muchas evidencias de que actúa adsorbiendo la epicutícula 
lipídica impermeable que protege el ácaro de la deshidratación y 
muerte.  

 (Ebeling, 1971; Mewis y Ulrichs 2001, Akbar et al., 2004).  

• Provoca la adsorción física de los lípidos de la epicutícula de 
los ácaros. La capa de ceras que les protege de la desecación se 
destruye y los ácaros se deshidratan, se secan y mueren. 

• Se deduce que el desarrollo de resistencias genéticas contra 
este mecanismo de acción físico es improbable.  

MECANISMO DE ACCIÓN SiO2 
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ADSORCIÓN 
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En la absorción hay transferencia de masa y volumen (incorporación 

de moléculas en el interior de otras sustancias) entre ambas fases, 

mientras que la adsorción es un fenómeno superficial de adherencia 

de moléculas 



• Habiéndose descrito tolerancias en artrópodos que modifican su 
comportamiento para evitar el contacto con principios activos a base 
de silicio (Rigaux et al., 2001), hay que recalcar que existe un dióxido 
de silicio adaptado para minimizar al máximo esta posibilidad.  

• En un estudio compararon varios tipos de dióxidos de silicio 
provenientes de varias fuentes (Schulz et al., 2014). 

• Los óxidos de silicio amorfos sintéticos tenían el valor más alto de BET 
(determina el área específica de superficie), superior a 87 m2/g, mientras que 
en los derivados naturales, como las tierras de diatomea, el BET no superaba 
los 57 m2/g.  

• Los resultados indicaron que cuanto más alto es el BET más alta es la eficacia 
acaricida, posiblemente porque como la sustancia se extiende mejor y hay más 
superficie de contacto, para el ácaro es más complicado esquivar el contacto.  

 

ÁREA DE SUPERFICIE ESPECÍFICA (BET) 
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• Los biocidas a base de dióxido de silicio se presentan en polvo. 
Algunos se pulverizan y otros se deben previamente mezclar con 
agua para rociar.  

• Los polvos que pueden suspenderse en agua, minimizan el 
contacto del dióxido de silicio con las mucosas respiratorias y 
oculares del personal y de los animales, reduciendo la irritación. 

• Una de las ventajas de aplicar el producto en forma de 
suspensión es que se queda adherido a las superficies de las 
instalaciones, manteniendo así su eficacia frente a las larvas que 
eclosionan días más tarde.  

• Por el contrario, los polvos captan humedad del ambiente y 
pierden eficacia; además se desprenden con mayor facilidad. 

 

POLVO VS LÍQUIDO 
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• Como hemos visto, si el ácaro no entra en contacto con el 
dióxido de silicio no muere.  

• Es fundamental que el producto sea aplicado minuciosamente, 
cubriendo todas las superficies, grietas, fisuras donde se refugian 
los ácaros una vez chupada la sangre y donde ponen sus 
huevos.  

• Todo rincón que no sea tratado es un foco potencial de re-
infestación. 

• Aplicación profesional con maquinaria específica.  

• Explotaciones con jaulas, corrales al aire libre, gallineros para 
consumo doméstico, explotaciones de gallinas camperas, naves 
de recría. 
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• El dióxido de silicio amorfo se obtiene por nanotecnología. 

 

• Este aspecto es crucial, ya que cuanto más pequeñas son las 
partículas más alto es el poder acaricida del dióxido de silicio.  

 

• Sin embargo, las partículas demasiado pequeñas son más 
difíciles de aplicar (Schulz et al., 2014).  

 

NANOTECNOLOGÍA 
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Imagenes de Schulz et al., 2014 
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Dióxido de silicio amorfo sintético 



• Una de las ventajas del dióxido de silicio utilizado como 
plaguicida es su seguridad para la salud (Islam et al. 2009).  

• El grupo de Expertos en Vitaminas y Minerales (EVM) concluyó 
que no existe ningún problema de seguridad en caso de 
ingestión de dióxido de silicio hasta 1.500 mg de SiO2 al día para 
los humanos (EVM 2003). El dióxido de silicio está incluso registrado 
y aprobado como aditivo alimentario (E551, EFSA 2009).  

• Gracias a la innocuidad del dióxido de silicio, este producto: 
• no necesita periodo de supresión y  

• está registrado para aplicar en presencia de animales. 

• Un saco de 15 kg (unos 150-160 litros de suspensión) por cada 
1.300-3.700 plazas de gallinas. 5-6 g/gallina 

SEGURIDAD 
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• Se realizó un estudio para determinar si este producto penetraba 
en el huevo. 

• Los resultados mostraron que la suspensión no entra en el 
interior del huevo, incluso en el peor de los casos (huevos 
totalmente recubiertos por la suspensión durante 3 días). 

 

SEGURIDAD 
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RESUMEN INFORME 
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• Bajo humedades relativas muy altas los dióxidos de silicio 
pierden su eficacia rápidamente (Schulz et al., 2014). Este producto es 
diferente por estar diseñado para resistir un período más largo. 

• Aplicación en vacío; también es posible aplicar el producto en 
presencia de animales. 

• La durabilidad del tratamiento es variable y depende de:  
• Limpieza y desinfección previa 

• Técnica de aplicación  

• Condiciones ambientales (humedad relativa)  

• Instalaciones (antigüedad, tipos de jaula, puntos críticos…) 

 

 

EFICACIA 
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• Comparado con las tierras de diatomea, este producto actúa 
rápidamente provocando la muerte de la totalidad de ácaros rojos 
rociados en menos de 24 horas (prueba realizada en laboratorio).  

• Este aspecto es particularmente relevante si la aplicación se 
realiza en presencia de animales, ya que de esta forma las 
gallinas podrán recuperar rápidamente su bienestar y su nivel 
productivo.  

 

EFICACIA 
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Eficacia de M-EX Profi 80 vs Tierra de Diatomeas 
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Eficacia de DESINTEC® M-Ex Profi 80 (10.09.2016) 
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• Más allá de los antiparasitarios y de los acaricidas administrados 
por vía oral (sustancias químicas con cierto grado de agresividad 
en el organismo del animal y con posible riesgo de residuos en 
los alimentos derivados) existen piensos complementarios a base 
de aditivos zootécnicos que ayudan a la gallina a combatir la 
parasitosis por parte del ácaro rojo.  

 

• Composición ni farmacológica ni fitosanitaria 

• No dejan residuos ni en carne ni en huevo,  

• No tiene periodo de retirada. 

SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN AGUA DE BEBIDA 
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Preventivo para gallinas de puesta: 

• Reduce la succión de sangre 

• Promueve curación de células epiteliales   

• Actúa sobre el sistema olfativo de los ácaros rojos 

Olor desagradable de ponedoras 

Sabor desagradable de la sangre 

• Los ácaros detienen su crecimiento 

 

Composición: 

Extracto de plantas naturales 

 

SUPLEMENTO NUTRICIONAL 
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• El tomillo (Thymus vulgaris) tiene actividad acaricida frente a 
adultos y larvas de D. gallinae (Kim et al., 2004; George et al., 
2010).  

• Efectos beneficiosos como aditivo zootécnico. En un estudio 
realizado en ponedoras, la ingestión de tomillo mejoró el índice 
de conversión y la producción de huevos, y se observó una 
reducción en la concentración de E. coli en heces  

 (Bolukbasi y Erhan, 2007).  

• En una revisión, Khan et al. (2012) concluyó que la inclusión de tomillo 
en la dieta estaba positivamente asociada a una mejora de la 
producción, del peso y de la cáscara del huevos, además de ser 
un potente inmuno-regulador.  

 

TOMILLO 
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Se administra por agua de bebida, lo que facilita una dosificación 
más precisa que en pienso 

 

DOSIFICACIÓN 
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  Dosis Administración  

Fase 1 

Semana 24 - 28 

0,50 L / 1000 

L agua de 

bebida  

4 días consecutivos. Repetir 

durante 4 semanas 

Fase 2 

Semana 29 - Final del ciclo 

0,75 L / 100 

L agua de 

bebida 

Infestación medio-alta: 1 día 

cada semana, repitiendo el 

mismo día de la semana 

Infestación baja:  1 día cada 

2 semanas, repitiendo el 

mismo día de la semana 



• Si la nave está libre de ácaro rojo no es necesaria su aplicación, 
evitando así gastos innecesarios.  

• Sin embargo, si existe el riesgo de infestación (nave con 
antecedentes y/o instalaciones antiguas y difícil de limpiar en 
profundidad) es muy recomendable suplementar aunque no se 
haya detectado la presencia del ácaro rojo. 

• La administración de este suplemento a gallinas no infestadas en 
ningún caso afectará negativamente a su salud y a su 
rendimiento. 
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DESINTEC M-EX PROFI 80 
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Cantidad necesaria 
5-6 g/gallina en vacío  
Inversión asumible/rentable 
 
 Ventajas 
Producto aplicado en líquido (no genera polvo)  
Alta persistencia (incluso con humedad elevada) 
Buena adherencia a la superficie (no gotea) 
 No tóxico, no resistencias 
Apto para uso en presencia de animales  
No tiene periodo de retirada  
No penetra a través de la cáscara de huevo 
 Dióxido de silicio amorfo (no cristalino) 



• Producto nutricional en agua de bebida 

• No tiene periodo de retirada 

• Ayuda a reforzar las defensas inmunitarias de las gallinas 

• Tiene un efecto repelente sobre los ácaros rojos 

 

GALLUX RELAX 
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Un enfoque tan completo como NATURAL 


