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Parásitos externos de Aves

Arachnidos
Garrapatas de cuerpo blando: (Familia Argasidae)
Ácaro rojo de las aves: Dermanyssus gallinae
Sarna de patas : por el ácaro Knemidocoptes mutans
Trombiculosis: por larvas de Trombicula, etc.

Insectos
Piojos masticadores o de las plumas (Sub orden Mallophaga)
Chinches (Cimex lectularius)
Pulgas (Echidnophaga gallinacea, Ceraphyllus gallinae)
Dipteros hematófagos

Moscas de las plumas (Familia Hippoboscidae)
Jejenes (Familia Ceratopogonidae)
Mosquitos verdaderos (Familia Culicidae)
Moscas negras (Familia Simuliidae)
Flebotomos ( subfamilia Flebotominae)

Plagas de instalaciones

Escarabajo negro de las camas: Alphitobius diaperinus



Garrapatas de cuerpo blando: (Familia Argasidae)



Sarna de patas : por el ácaro Knemidocoptes mutans



Trombiculosis



Piojos masticadores o de las plumas (Ptiraptera: Mallophaga)



Pulgas (Echidnophaga gallinacea, Ceratophyllus gallinae)

Ceratophyllus gallinae



Echidnaphaga gallinacea



Dipteros hematófagos



Ácaro rojo de las aves: Dermanyssus gallinae

Importancia sanitaria

Anemia
Inmunosupresión
Estrés
Canibalismos
Heridas 
Muertes (6-8%)
Transmisión de gérmenes

Importancia económica

Descenso en la producción
y peso  de los huevos
Descenso en la calidad
Cáscaras más frágiles
Manchas en la superficie





Duración del ciclo 
depende:

- Temperatura
- Humedad
- Alimento

El ciclo puede durar
de 7 a 15 días







Métodos de Control

Acaricidas químicos
Organofosforados (phoxim)
Piretroides (piretrina, cipermetrina, bephentin)
Carbamatos (carbaryl)
Formamidina (amitraz)

Acaricidas derivados de plantas
Aceites esenciales de Tomillo, Hojas de Té, Ajo

Métodos físicos- Polvos inertes
Diatomita
Polvo de Sílice



Nuevos acaricidas 

Bio pesticidas
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis
Spinosad (Saccharospolyspora spinosa)

Acaricidas químicos
Neonicotenoides
Isoxazolinas

Acaricidas derivados de plantas
Neem o Nim (Azadirachta indica)

Vacunas (control inmunológico)

Control biológico
Predadores y parasitoides (Acaros predadores)
Hongos entomopatógenos (Beauveria bassiana)
Endosimbiontes ( Wolbachia, Cardinium)

Trampas atrayentes 

Futuro



Chinches (Cimex lectularius)



Duración del ciclo:
5 semanas







Control

LIMPIEZA

Insecticidas  químicos
Organofosforados (phoxim)
Piretroides (piretrina, cipermetrina, bephentin)
Carbamatos (carbaryl)
Pyrroles (Clorfenapyr) (pro insecticida)

Bio pesticidas
Spinosad (derivado de Saccharospolyspora spinosa)

Acaricidas derivados de plantas
Neem o Nim (Azadirachta indica)

Control biológico
Hongos entomopatógenos (Beauveria bassiana)



Escarabajo negro de las camas: Alphitobius diaperinus



Ciclo de 65 a 70 días
En condiciones de granja 50 días



Importancia sanitaria y económica

Es reservorio de más de 30 patógenos principalmente virus como rotavirus,
coranavirus, Marek, Newcastle, Gumboro, Influenza y Viruela aviar.
Y bacterias como Campylobacter, Salmonella, E. Coli o Staphylococcus. 

También parásitos como Eimeria.

Cuando las densidades son muy altas los pollos pueden comer las larvas 
y les pueden producir lesiones a nivel digestivo y obstrucciones intestinales.
También disminuye  el peso aumentando el índice de transformación.

Las larvas pueden llegar a atacar a los pollos produciéndoles lesiones 
sobre todo a nivel abdominal.

Más importancia la destrucción que realizan las larvas maduras para
ocultarse y realizar la pupación. Cuando las infestaciones son elevadas la
destrucción de los aislantes en paredes y techos pueden ser importantes 
aumentando los gastos de energía en calentar las naves, y si tienen 
estructuras de madera pueden llegar a debilitarlas de forma peligrosa.



Lesiones causadas por larvas de Alphitobius









Las naves actúan como reservorios de Alphitobius

Limpieza

Insecticidas
Organofosforados (Phoxim)
Piretroides (Piretrina, Cipermetrina, -Cialotrina, Bephentin)
Carbamatos (Carbaryl)
Neonicotenoides (Imidacloprid , Tiametoxam

Inhibidores del Crecimiento (IGRs)
Diflubenzuron, el Triflumuron o el Hexafluron

Bioplaguicidas
Spinosad
Derivados del Neem (Azadirachtina)

Hongos entomopatógenos
Beauveria bassiana

Método Físicos
Tierra de Diatomeas

Contro
l



Muchas gracias por su atención jlucien@unizar.es


