RECOMENDACIONES

Durante tu visita al Clot...
circula siempre por los senderos, tal y
como indica la norma, para evitar entrar
en contacto con las garrapatas. Además,
es recomendable vestir con manga
larga, pantalón largo y calcetines
por encima del mismo.
Al comienzo de la primavera es cuando
las garrapatas están más activas y,
tras la visita al paraje, es recomendable
inspeccionarse la piel ya que suelen
localizarse en zonas húmedas como las
axilas, ingles, cabello, orejas, ombligo o
cintura.
Si te ha picado la garrapata no se debe
aplicar aceite, alcohol ni quemarla, sino
sacarla con unas pinzas cogiéndola lo
más cercano posible a su cabeza.
Posteriormente, limpia la zona con
jabón y agua y aplica algún
antiséptico si se tiene a mano.
Si observas alguna reacción en la piel o
te encuentras mal, acude a tu médico
habitual.
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CICLO DE
VIDA

Ixodes ricinus
es una garrapata de cuerpo duro
propia de Europa. El macho es
más pequeño (2 mm)
y la hembra es más grande
(3-4 mm) pudiendo llegar a
medir 10 mm tras alimentarse.

CONTROL
NATURAL

Los machos están cubiertos por
un caparazón macizo, mientras
que en las hembras este
caparazón solo se encuentra en
la parte anterior de su cuerpo
dejando una zona posterior muy
flexible.

La garrapata común es el ácaro
de mayor tamaño y su ciclo vital está
formado por las fases de huevo, larva,
ninfa y adulto.
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Estos insectos se alimentan de
sangre de animales perforando la
piel con sus piezas bucales.

Sus principales hospedadores son el
ganado, los perros y
los humanos.
Las garrapatas ingieren sangre para
mudar a la siguiente etapa de su vida
y para la producción de huevos. Su
ciclo suele ser completado en tres
años, pero puede ser más corto, si
las condiciones climáticas son
óptimas y los hospedadores que
necesitan son abundantes.

Las larvas se alimentan de la
sangre de pequeños reptiles,
mamíferos y aves, mientras que
las ninfas parasitan vertebrados
pequeños y medianos.
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Su presencia es necesaria para
el mantenimiento de la
biodiversidad de nuestros
ecosistemas, ya que forman
parte de la dieta de otros
animales.

Ixodes ricinus busca hospedadores,
usando una técnica de
“emboscada”, se suben a la punta
de las plantas y esperan a que pase
cerca un hospedador.

¿QUÉ PUEDES
HACER TÚ?
Si tienes una casa con jardín
puedes plantar romero,
lavanda y poner macetas de
citronella porque son plantas
aromáticas que repelen a las
garrapatas. De esta forma
alejas a las garrapatas de la
vegetación de tu jardín y se
puede evitar su picadura.
Además, si vives en un campo
puedes criar gallinas
domésticas, ya que también
se alimentan de garrapatas y
serian otra forma de control
natural de Ixodes ricinus.
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En la naturaleza podemos
encontrar varias especies
insectívoras que controlan la
población de las garrapatas.
En el Clot de Galvany está la
garcilla bueyera que tiene
como fuente importante de
alimento a estos ácaros.
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