Ácaro Rojo
Introducción

Ácaro Rojo (Dermanyssus gallinae) es una muestra de sangre
materna ecto-parásito que vive en las grietas y hendiduras en su gallinero, que sale por la
noche para saltar sobre un pájaro para un banquete. Ellos no pueden volar, pero son un
problema muy grave para los avicultores y una infestación grande puede matar a sus aves al
chupar su sangre.

El Ácaro rojo causa irritación grave de la piel y el estrés a las aves y una reducción en la
colocación de los números / huevo. El Ácaro rojo puede ser llevado a su rebaño de las aves
silvestres y también se puede transferir de un ave a otra a pesar de que viven principalmente
en el gallinero. Los ácaros parecen moverse las especificaciones de la suciedad, no son
específicas de especie y se alimentan de cualquier tipo de ave.

¿Tienes ácaro rojo en tu Gallinero?
Ácaro Rojo son difíciles de detectar si no tienen experiencia y antes de que usted lo sepa,
están en todas partes. Una vez que las han experimentado, sabrá lo que debe buscar antes de
que se multipliquen demasiado.

Si su perchas son removibles son más fáciles de detectar. Una vez que han tenido un avance,
aparecen como masas de color rojo que se convierten en glóbulos rojos cuando se aplastan.
Se alimentan por la noche, y son difíciles de detectar durante el día. Las aves se inquietan por
la noche y tendrá una irritación severa de la piel de los ácaros que pican. Los ácaros rojos son
casi blancos antes de que se han alimentado, el rojo la sangre después de una toma y gris /
negro con sangre parcialmente digerida por lo que verá varios colores de los ácaros. Por
desgracia, por lo general toma varios intentos de deshacerse de ácaro rojo y si se ponen bajo
su tela asfáltica, por lo general es imposible cambiar sin necesidad de retirar y volver fieltro-el
techo.

El ácaro Rojo en realidad son asesinos silenciosos - así que por favor tenga en cuenta y ver sus

animales con regularidad, especialmente durante el verano cuando el clima es cálido con tanta
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frecuencia esta es la época del año cuando las condiciones son óptimas para las infestaciones
del ácaro rojo.

El ciclo de vida del ácaro rojo


Una alimentación de sangre tarda de 1 a 2 horas.



Después de alimentar a un ácaro hembra rojo se mete en una grieta o hendidura para
aparearse y poner huevos.



Durante el clima templado, los huevos eclosionan y las larvas emergen en 2 o 3 días.



24 horas más tarde, el cambio larvas en 8 protoninfas patas.



Los protoninfas transformarse en deutoninfas de 24 a 36 horas más tarde.



Ellos comienzan a alimentarse y se convierten en adultos ácaros rojos. Las hembras
comienzan a poner huevos otra vez y el ciclo se repite.



El ciclo completo dura aproximadamente 7 días para completar.

El control de ácaro rojo
Aquí están algunas maneras que utilizamos para el control del ácaro rojo.



Sopletes se pueden utilizar alrededor de las grietas y hendiduras, pero tenga cuidado
de no prender fuego a su gallinero.



Vapores utilizados para el papel de la pared de separación se pueden utilizar para
entrar en las grietas.



Limpiadoras a presión puede ser utilizado para rociar en las grietas para lavar los
ácaros.



Untar una mezcla de parafina y vaselina en las grietas y hendiduras. Vaselina se
utiliza con frecuencia por los avicultores para deshacerse de los ácaros de las patas
escamosas. Se sofoca a los ácaros.



De doble cara de documentos de moscas pegajosas o cinta adhesiva de doble
cara adhesiva en la parte inferior de la percha y / o alrededor de los extremos de las
perchas.
El tratamiento de las aves con Frontline o ivermectina. Jabón carbólico
puede ser extendido en las grietas y hendiduras para sofocar los ácaros.



Coca-Cola se vierte en las grietas para mojar los ácaros aparentemente funciona al
disolver la capa cerosa externa del ácaro lo que provoca que se sequen, se
deshidratan y mueren.



Un baño de polvo puede realmente ayudar a las aves con los ácaros y los piojos y es
su forma natural de deshacerse de los parásitos externos. Polvos finos se pueden
añadir a los baños de polvo (como la Tierra Diatomacious ) para que los pájaros que
entrar en los lugares que han pasado por alto. Cuando los ácaros saltar sobre las aves
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en la noche, se frotan contra la diatomea. .

Los insecticidas y otros productos para matar los ácaros rojo
La mayoría de los insecticidas que contengan permetrina
bifentrina y cipermetrina

Remedios naturales ácaro rojo

Precaución - Los aerosoles
Los ácaros rojos son activos durante

Hay algunos insecticidas naturales y elementos de

la noche así que lo mejor es rociar

disuasión que le pueden ayudar con una infestación

cuando está oscuro.

del ácaro rojo, muchas de ellas se puede encontrar
en productos aptos para uso humano - productos
contra los mosquitos, por ejemplo, así como en los
polvos naturales / orgánicos. Ácaro rojo en polvo,

No se debe rociar cuando las aves
están en la casa, ya que se inhalación
de los vapores de la aspersión.

por ejemplo, contiene Árbol del Té. Aquí está una

Recuerde que debe seguir el consejo

lista de algunos insecticidas naturales o elementos

de seguridad a los fabricantes a

de disuasión que se pueden utilizar para vencer

protegerse también. Siempre use

ácaro rojo.

guantes de goma y una máscara de
protección cuando se pulveriza.




Diatomea - diatomeas en polvo es
en realidad esqueletos micro de
restos fosilizados de diatomeas
fallecidos, que son un tipo de algas
que se encuentran en el agua.

Nota
Ácaro rojo puede sobrevivir fuera de
un pájaro, sin alimentarse durante seis



Del árbol del té.



Menta.



Citronela - A menudo se venden para evitar que los mosquitos.



Eucalipto - Los árboles crecen bien en el Reino Unido y se pueden comprar en centros

a ocho meses. ....

de jardinería. Machacar las hojas frescas de eucalipto y el uso de las camas para
ayudar a disuadir a los ácaros rojos.


Lemongrass - Se puede cultivar desde la semilla en el invernadero.



Madera de cedro Aceites.



Los aceites de soja.



Ajo

El ajo tiene muchos beneficios para la salud, además de ser un insecticida natural.
Se cree que el ácaro rojo no les gusta el olor que sale de la piel o el sabor de la sangre
después de ajo se ha comido. Me aplaste un par de dientes frescos en su agua.
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