RECOMENDACIONES

Durante tu visita al Clot...
circula por los caminos señalizados del Paraje
Natural Municipal, tal y como indica la norma, para
evitar en la medida de lo posible el contacto con
estos insectos que reposan o buscan alimento
durante el día sobre las plantas.
Ten en cuenta que la época en la que puedes
encontrar avispas es desde primavera hasta
finales de otoño.
Intenta no acercarte a los panales de avispas que
encuentres cerca de los caminos, si lo haces las
avispas se sentirán amenazadas y puede ser que te
piquen. Si encuentras alguno informa de ello al
personal del Paraje.
Evita dejar residuos expuestos, en platos sobre
la mesa donde estés, botes de corserva abiertos,
mondas de fruta, etc. Las avispas se sienten
atraídas por el azúcar, fruta, bebidas azucaradas
y carne. Mantén limpia tu mesa y deposita tus
residuos en los contenedores del área recreativa
cuanto antes y así conseguirás tener una comida y
una sobremesa más tranquilas.
En caso de picadura lava la zona con abundante
agua y aplica frío local. Si te produce una reacción
alérgica muy intensa acude rápidamente a tu
médico habitual.
Hay que tener especial cuidado con los niños,
niñas y las personas alérgicas ya que son grupos
de riesgo.
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En nuestro entorno podemos encontrar
diferentes especies insectívoras que
controlan las poblaciones de avispas como
son la golondrina común, el vencejo pálido, el
vencejo real, el abejaruco y el abejero
europeo; algunas de las cuales pueden
observarse en el Clot.

Las avispas del género Polistes sp.
son muy comunes en el Paraje
Natural Municipal del Clot de
Galvany.

Las avispas adultas se alimentan de
néctar y de esta manera
polinizan muchas plantas, por lo
que cumplen un papel fundamental
en el mantenimiento de nuestros
ecosistemas.

La avispa papelera es un insecto cuyo ciclo vital
está formado por las fases de huevo, larva, pupa y adulto.
A principios de primavera varias hembras fecundadas construyen
el nido de papel. Estas hembras han pasado el invierno aletargadas y
escondidas y cuando llega la época más favorable dan forma al nido.
El panal en forma de ramo se sujeta a una superficie mediante un
pedúnculo grueso.
De las diferentes hembras que construyen el nido sólo una de ellas
será reina de la colonia y depositará los huevos en las celdillas.
Si alguna de las otras hembras hubiese puesto huevos antes que ella,
la reina los elimina y relega a las demás hembras a obreras quedando
éstas preparadas para reemplazarla en caso necesario.
De los huevos emergen las larvas que son alimentadas por las
avispas obreras. Las larvas de avispa son exclusivamente carnívoras
por lo que las avispas adultas cazan arañas, orugas, etc. para
alimentarlas.

No dejes alimentos o comederos
de mascotas expuestos al aire libre.
Retira o cierra de forma
hermética cubos de basura que tengas
al exterior.
Sella con masilla grietas y
hendiduras que hayan en tu porche,
paredes de la terraza, ventanas o fachada.
Elimina cualquier fruto que haya caído
de árboles frutales que tengas plantados
alrededor de tu casa.
Planta o ten en maceta especies
repelentes para las avispas como:
albahaca, jazmín, lavanda o citronella.
Si estás comiendo en el campo puedes poner
cerca de la mesa o sobre ella limones con
especia de clavo o rodajas de pepino.

A. Soler

Las celdas que están ocupadas por pupas se encuentran cerradas por
una tapa de hilos blancos tejidos de las que emergerán los adultos.
Todos los huevos dan lugar a avispas obreras estériles y en otoño
nacen machos y hembras fértiles que se aparean, los machos y
todas las obreras mueren en invierno, quedando vivas únicamente las
hembras fecundadas para la próxima primavera.

Si tienes una casa de campo o una casa con
jardín puedes seguir las siguientes
recomendaciones:

Ferran Pestaña

Malene thyssen

Su presencia es necesaria para el
mantenimiento de la biodiversidad
de nuestros ecosistemas, ya que
forma parte de la dieta de otros
animales.

Alvesgaspar

¿QUÉ PUEDES
HACER TÚ?

Andreas Trepte

entomart

Los nidos son de papel, los
construyen recolectando fibras de
madera y mezclándolas con su saliva.
De esta manera dan forma a las
celdillas hexagonales, de
2-3 cm de profundidad.

Alvesgaspar

Son avispas sociales, que
construyen cada año un panal o
“nido“ en zonas resguardadas de las
inclemencias del tiempo en setos,
matorrales, árboles, bajo piedras y
en ambientes humanizados como
aleros o techos de edificaciones.

Dûrzan cîrano

CÓMO ES Y
DÓNDE VIVE

CICLO DE VIDA

Bogbumper

Una gran parte de las especies de
avispas son solitarias pero también
existen numerosas especies que son
sociales y que viven
en colonias.

