LA GARRAPATA ASIÁTICA DE CUERNOS LARGOS
Cómo proteger su ganado y granja

INFORMACIÓN DE LA
GARRAPATA ASIÁTICA DE
CUERNOS LARGOS
Una especie invasora detectada en
EE.UU en el 2017
Más activas desde abril hasta octubre
En el mes de agosto son más activas
Viven en el zacate de los bosques y
prados
Pueden reproducirse sin apareamiento

Una garrapata asiática de
cuernos largos adulta (izquierda)
y una ninfa (derecha)

Una infestación de garrapatas
asiáticas de cuernos largos en la
ubre de una vaca

LOS PELIGROS DE LA GARRAPATA ASIÁTICA
DE CUERNOS LARGOS
> En sus áreas nativas pueden propagar bacterias y virus que pueden
enfermar a los humanos y animales
> Crecimiento rápido de la población y probabilidades más grandes de
infestaciones
> En casos extremos de infestación, pueden causar pérdida de sangre en
los animales, lo cuál afecta la productividad, el crecimiento, y hasta la
muerte

¡RECUERDE!
Siga todas las
regulaciones de leche y
carne asociados con el
uso de drogas

Una infestación de garrapatas
asiáticas de cuernos largos en el
trasero de una vaca

CÓMO PUEDE PROTEGER SU GRANJA DE LAS
GARRAPATAS
Evite el crecimiento excesivo del pasto
Evite que los venados entren o que se acerquen a la granja

¡CONSEJO!

Productores orgánicos
tienen que checar con
su certificador antes
de usar productos
nuevos

Considere usar insecticidas, acaricidas y otros productos que
combaten a las garrapatas. Escanea el código QR para ver
opciones que son seguros para el ganado.
Revise que su ganado no tenga garrapatas frecuentemente

CÓMO REMOVER GARRAPATAS DEL
HUMANO Y DEL GANADO
Use pinzas limpias y siga los dos pasos que
muestran la imágenes. Limpia el área con
jabón y agua después de que lo remuevas.

¿ENCONTRÓ GARRAPATAS
EN SU GRANJA?
Si encuentra una infestación de
garrapatas en su granja o en su
ganado, contacte a su veterinario.
Veterinarios pueden remover las
garrapatas, curar a su ganado, y enviar
las garrapatas para que las
identifiquen.

¡CONSEJO!

Consulta con un veterinario para
información sobre medicina que combate
las garrapatas.
Una camiseta tratada con
permetrina disponible en
insectshield.com

CÓMO MANTENERSE USTED Y LOS
TRABAJADORES DE GRANJA SEGUROS
Usen ropa tratada con permetrina. Permetrina es una insecticida que
protege contra muchos gusanos incluyendo las garrapatas,
mosquitos, y pulgas. Camisetas, polainas, y pantalones son maneras
de reducir la exposición de la piel y proteger contra las garrapatas.

Polainas tratadas con
permetrina disponibles
en rei.com

Meta su ropa. Meta los pantalones a las botas y las camisetas a los
pantalones. Esto reduce la exposición de la piel.
Revisen si tienen garrapatas en su cuerpo frecuentemente

¡Manten su granja libre de las garrapatas y será saludable y
productiva!
Foto de la garrapata de cuernos largos adulta y ninfa curtesia de James Occi.
Fotos de las infestaciones de garrapatas curtesia de Phurchhoki Sherpa.

