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Ciclo biológico del ácaro rojo

• Dermanyssus gallinae o ácaro rojo es un parásito que afecta a 
la avicultura en todo el planeta.

• Es pequeño, de entre 0.6 y 0.9 mm de color blanquecino y se 
vuelve rojo tras el consumo de sangre.

• Pertenecen a la Clase Arachnida, son arañas.
• Es un “parásito de nido”. Sólo pasan por el hospedador para

obtener alimento.
• Viven en colonias llamadas “nudos” buscando el resguardo de 

la luz y del pico de la gallina.
• Las hembras ponen huevos en un rango de temperaturas que 

va desde los 5 a los 45º C.
• Las condiciones óptimas temperaturas de 20-25º C y el 70 % 

de HR con lo cual las condiciones de cría de las gallinas 
resultan óptimas para el ácaro.



Ciclo biológico del ácaro rojo

• Son muy resistentes a condiciones de frio ya que pueden 
pasar 9 meses a 5º sin aporte alimenticio.

• En plena actividad entre 20º-25º sólo sobreviven sin 
alimentarse de 6 a 15 días.

• Completan el ciclo de vida en unos 7 a 10 días y los 
huevos eclosionan en 3 días.

• La larva es de color transparente cambiando a 
blanquecino en el estadío de Protoninfa, es en este 
nuevo estadío cuando comienza a consumir sangre aviar.

• Las protoninfas pasan por el estadío de deuteroninfa
antes de convertirse en adultos a los 5 días.

• el ciclo alimentación-oviposición se repite 
aproximadamente cada tres días y a que el ciclo de vida 
se puede completar en sólo una semana dentro de las 
instalaciones avícolas.



Alimentación del Ácaro Rojo

• D. gallinae, a diferencia de otros ácaros se alimenta de la sangre de las aves.
• El D. gallinae es un ectoparásito que se ha descrito en 30 especies de aves.
• Es un hematófago poco común, sólo usa a su hospedador entre 30 y 60 

minutos, periodo durante el cual se alimenta de su sangre.
• Tienen hábitos nocturnos y durante el día se ocultan de la luz en las 

estructuras productivas de las instalaciones avícolas. Suelen dejar el “nudo” 
una hora después de oscurecer.

• Después del primer contacto ácaro-gallina se alcanza un pico de crecimiento 
de ácaro sobre los 30 días.

• El elevado crecimiento perdura y se estabiliza en tres meses. Como la 
temperatura y la humedad influyen en el ciclo, se pueden observar 
fluctuaciones en la población de ácaros. 

• En invierno las temperaturas dentro de las naves se pueden mantener más 
estables, con lo que suele haber niveles menores que en primavera y 
verano. 

• Temperaturas de más de 30 ºC provocan explosiones del número de ácaros 
rojos.

• Se estima que el ácaro rojo supone para la industria europea un coste de 
130 millones de euros al año. 



Interacciones con el Hospedador

• Infestaciones muy elevadas pueden producir una bajada en la producción de huevos, 
transmisión de enfermedades o aumento de la tasa de huevos manchados. 

• En casos de infestaciones masivas, los síntomas típicos de las aves son anemia, eczemas, 
irritación y desordenes del sueño. 

• En aquellos casos en los que la población de ácaros alcanza niveles altos, la pérdida diaria de 
sangre puede llegar a alcanzar el 6% por animal pudiendo provocar anemias severas que 
pueden llevar a la muerte en animales jóvenes. 

• D. gallinae puede potencialmente actuar como vector de:
• Salmonella spp.
• Chlamydia spp. 
• Listeria monocytogenes.
• Virus de la leucosis aviar. 
• Virus de la enfermedad de Newcastle.



Transmisión

• La contaminación puede venir de objetos introducidos a las naves:
• Material de trabajo. 
• Cajas.
• Bandejas de huevos.
• Contenedores.
• Equipo de transporte.
• Ropa y botas de operarios.
• Cintas de huevo y gallinaza.
• Las mismas pollitas a su entrada a la nave.
• Roedores.
• Aves no propias como gorriones o palomas.
• Animales externos a las naves como perros o gatos.
• Empresas externas de servicios.
• Visitas externas a la granja.

• Hay que tener mucho cuidado y seguir un estricto protocolo de acceso a las naves  tanto de personas, como de 
objetos; con una gestión de ropa y calzado desechable para visitas o propio de cada nave para operarios.



Bioseguridad como control

• INSTALACIONES

• Vallar la instalación y llevar un control estricto de todas las entradas.

• Pavimentar los exteriores y en su defecto hacer un control exhaustivo de las malezas.

• Limpieza y desinfección de los vehículos que entran a la instalación.

• Colocación de pediluvios en todas las entradas de biandantes tanto en la instalación, 
como en las oficinas, almacenes y naves de producción.

• Delimitación de zona limpia/zona sucia en cada nave y en la entrada a la instalación.

• MATERIAL Y TRABAJOS

• Gestión correcta de la limpieza de la herramienta y almacenes.

• Asignar herramientas exclusivas para cada nave con su almacén en el interior de la nave.

• Limpieza de la cinta del huevo de forma periódica.

• Limpieza períodica de la cinta de la gallinaza.

• Limpieza de los dispensadores de comida.

• Soplado del suelo y los frontales de las baterías semanalmente.

• Proporcionar ropa y calzas desechables en cada una de las naves a las visitas con una 
delimitación zona sucia/zona limpia en cada nave con un cambiador y cubo hermético 
para dejar ropa desechable usada.



Bioseguridad como control

• GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

• Control in situ de la higiene de las pollitas a la entrada en busca de ácaros.

• Control y limpieza de las cajas y containers antes de su entrada a la nave.

• Implantación de un sistema de monitorización del ácaro en las instalaciones.

• Eficaz eliminación y gestión de los cadaveres.

• Limpieza y desinfección del contenedor de cadáveres de forma frecuente y eficaz.

• GESTIÓN DE LAS ENTRADAS

• Vestuario general para visitas y propios y protocolo de entrada con ropa propia de la instalación
tras la ducha de entrada y la de salida.

• Cambiador y gestión de ropa para visitas y propios en cada nave.

• Pediluvios en cada entrada y vados y arcos en la entrada principal.

• LyD Y CONTROL DE PLAGAS

• Protocolo eficaz de limpieza y desinfección en vacío.

• Limpieza/Soplado de suelo y baterias de forma periódica.

• Tratamientos con productos registrados para aplicación en presencia de gallinas, tanto a la 
semna de la entrada de las pollitas, como de una forma periódica aprovechando los cambios
bruscos de estaciones.

• Implantación de un sistema eficaz de control de plagas en toda la instalación.



Análisis de Infestación y Monitorización

• La clave del control está en adelantarse a la 
plaga.

• Se debe hacer un análisis de puntos críticos
específicos para cada nave para determinar
los puntos eficaces de monitoreo.

• Implantar un sistema de control visual de 
dichos puntos con una periodicidad semanal
haciendo un registro eficaz del mismo. 

• Implantar un sistema de monitorización
basado en trampas de captura y recuento de 
ejemplares con su respectivo registro.

• Cuando se observan nudos en las baterías
puede ser demasiado tarde.



Medidas de Contención Físicas

• Primera línea de fuego contra el ácaro rojo.
• Óptima gestión de entradas y salidas de 

materiales y personas.
• Protocolo de limpieza óptimo, eficaz y 

frecuente.
– Enfocado al soplado del polvo en suelos y baterías. 
– Elimina parte de la población de ácaro de la nave. 

Un buen soplado de la nave puede llegar a 
eliminar un 10% de la población de ácaro de las
naves.

– Incrementa la efectividad de los tratamientos
químicos que se apliquen posteriormente.

– Elimina puntos críticos de anidamiento del ácaro
(plumas, polvo, pienso sobrante, etc..)



Medidas de Contención Químicas

• VACÍO SANITARIO
– Inicio del control del Ácaro Rojo.
– Limpieza exhaustiva de la nave con agua

caliente elimina la mayor parte de la 
población de ácaro (a 50º comienzan a 
morir.

– La aplicaciónn de jabones durante la 
limpieza mejora la misma y ataca al ácaro.

– Desinfección de la nave tras estar limpia y 
seca.

– Tratamiento insecticida por
termonebulización para eliminar aquellos
focos escondidos.

– Repetición del tratamiento insecticida por
termonebulización a las 24/48 horas.

– Tras el vacío sanitario deberemos
acercarnos al máximo al estadío cero de 
infestación.



Medidas de Contención Químicas

• ENTRADA DE POLLITAS

– Es un momento crítico, las pollitas deben estar
limpias de ácaro a su entrada a las naves

– Nos cercioramos de ello por medio de un 
análisis visual aleatorio.

– Análisis visual aleatorio diario durante la 
primera semana.

– Aplicación de tratamiento con productos
registrados para su aplicación en presencia de 
gallinas (Lautor) tras pasar la primera semana.



Medidas de Contención Químicas
• APLICACIONES DE MANTENIMIENTO

– Basado en el monitoreo de los puntos de control fijados.
– La experiencia nos dirá como adelantarnos a la plaga por medio del monitoreo

marcando las pautas de aplicaciones de mantenimiento.
– Normalmente los picos de reproducción se dan en los cambios de estación. Así

pues comenzaremos con aplicaciones trimestrales.
– Una buena aplicación será la base de la efectividad del producto aplicado.

• Soplado de la nave previo a cada tratamiento. 
• Tratamiento y retirada del polvo soplado.
• Retirada del huevo antes de cualquier aplicación.
• Aplicaciones nocturnas comenzando una hora después de apagar las luces.
• Aplicaciones enfocadas a los puntos críticos de la nave.
• Número variable de aplicaciones vinculado al grado de infestación.
• Aplicaciones separadas de 3 /4 días para romper el ciclo de reproducción del ácaro.
• Alternancia de los pisos de las naves en aplicaciones diferentes para alcanzar al mayor 

número de ejemplares.
• Aplicación de productos legales con aceites esenciales que no dañen la gallina ni afecten a 

su producción (Lautor).



Medidas de Contención Químicas

• APLICACIONES DE CHOQUE
– Nunca se debe llegar a este punto.

– Se debe gestionar muy bien el monitoreo para
adelantarnos a estadíos avanzados de la 
plaga.

– Debemos actuar antes de que:
• Aparezcan nudos en los puntos críticos de las

naves.

• Los operarios se quejen por el ácaro.

• Aparezca huevo manchado.

• Si existen alguno de estos indicativos, estamos en 
una situación crítica que puede afectar a la salud
del animal y a la producción de la explotación.



Protocolo 
ARS como 
Aplicación 
de Choque

En SOMVITAL llevamos años trabajando en 
un protocolo óptimo y efectivo contra el 
ácaro rojo en infestaciones graves con muy 
buenos resultados.

Hemos basado dicho protocolo en 
aplicaciones nocturnas de dos productos 
registrados para su aplicación en presencia de 
gallinas. Mevimyte y Lautor.

Ambos productos tienen propiedades
químicas diferentes que les confieren
diferentes formas de actuación.
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