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Dermanyssus gallinae

• La estricta bioseguridad es determinante
• Correlación positiva entre la presencia del ácaro , medidas 

deficientes de bioseguridad y el hallazgo de Salmonella
• Vector de varios patógenos aviares incluida la influenza 
• Condiciones ideales para su proliferación
• Es posible su erradicación? 
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Dermanyssus gallinae

• Considerar su control desde las fases iniciales 
• Localización de la nave 
• Elección y  diseño de los equipos. 
• Nave sellada a vectores
• Cualquier persona o equipo puede ejercer de vector.
• Los puntos débiles: camiones , cintas de estiércol las cintas y conveyors

de huevos
• Sistemas alternativos : aviarios, camperas, ecológicas 
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Opciones para el control del Ácaro rojo en vacío 
sanitario

– Oportunidad para reducir al máximo la población de ácaros. 
– El ácaro no detecta alimento y se esconde.
– Actuación rápida inmediatamente después de retirar las gallinas
– Desinsectación exhaustiva (agentes físicos/adulticidas).
– Limpieza con agua caliente  (eclosión de huevos) y detergentes.
– Insecticida larvicida.
– Desinfección a fondo con agentes ovicidas.
– Insecticida previo al alojamiento de las aves.
– Es extremadamente necesaria la rotación entre clases de insecticidas para evitar la 

aparición de resistencias.
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Opciones para el control del Ácaro rojo en 
vacío sanitario

Otras medidas: 
Flameado.
Estrés térmico: subir la temperatura de la nave a 45ºC.
Oleos, lacas, etc.
Trampas de resinas y silicatos.
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Opciones para el control del Ácaro rojo
Durante el periodo productivo
• Monitorización minuciosa
• Pasa la mayoría del tiempo escondido

Fijar mediante una cajetilla de plástico o bridas simplemente el plástico con agujeros negro allí donde se 
acumulan o pasan los ácaros.
Identificar y codificar cada trampa.
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Añadir una solución alcohólica al 25% y agitar para liberar los 
ácaros del interior del plástico negro. 
Verter sobre una superficie graduada y a contar!!

Opciones para el control del Ácaro rojo
Durante el periodo productivo
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Otros sistemas de monitorización

• Tubos de plástico rellenados con 
Cartón corrugado.
• Introducir en el congelador y 
Separar las capas del cartón para 
contar
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Otros sistemas de monitorización
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Opciones para el control del Ácaro rojo
Durante el periodo productivo

• Productos autorizados como biocidas aplicados en presencia de animales

Spinosad

o concentración adecuada. Solución en agua controlada.
o Repartirlo de forma homogénea en las zonas donde 

mediante el monitoreo hemos detectado mayor presencia 
del ácaro

o según el caso , limpiar y soplar primero . Actúa por contacto
o Preferible aplicar por la noche 

www.stopacarorojo.es
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Opciones para el control del Ácaro rojo
Durante el periodo productivo
• Productos permitidos a base de aceites o polvos en los 

puntos “de paso “ del ácaro, patas y juntas del equipo. 
• Producto oral permitido a base de Fluralaner

Otros:
Flameado localización puntual y material 
resistente 
Cableado eléctrico en perchas 
Programas de luz (restricciones legales)
Repelentes de uso oral permitidos (pienso)

En el futuro ?
Enemigos naturales: Bacterias, otros parásitos...
Inmunización (En desarrollo)
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Conclusión
• La bioseguridad estricta es mandataria en la prevención de toda patología aviar, 

también en el caso del acaro constituye la herramienta principal en su control. 

• La monitorización es esencial para poder reaccionar delante de la infestación de 
forma temprana y rápida cuando la eficacia del tratamiento puede ser alta y el coste 
relativamente bajo.

• Una vez tengamos que actuar frente a la infestación en presencia de animales la 
aplicación tiene que ser llevada a cabo con excelencia para poder obtener una 
eficacia máxima.
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