
GANE LA GUERRA CONTRA LA PULGAS: DIVIDA Y CONQUISTE

Las pulgas hembras comienzan la producción de huevos dentro de las 24 a 36 horas de haber tomado su
primera comida de sangre. Las hembras alcanzan la producción máxima de huevos de 40 a 50 huevos 
por día, lo que equivale a aproximadamente 1,300 huevos durante sus primeros 50 días en un huésped. 
Continúan produciendo huevos a una tasa de disminución gradual durante más de 100 días. El ciclo de 
vida completo se puede completar en tan solo 12 a 14 días, o se puede prolongar hasta 174 días, 
dependiendo de la temperatura y la humedad. 

LO QUE LAS FLEAS LE HACEN A SU MASCOTA:

 • Pueden causar anemia grave (pérdida de sangre) 

• Transmitir la infestación por tenias (gusanos del grano de arroz) y otros microorganismos que pueden 
causar enfermedades graves. 

• Las pulgas pueden picar a los humanos causando reacciones alérgicas y afecciones de la piel

TRES PASOS MUY IMPORTANTES PARA LOGRAR UN CONTROL EFECTIVO CONTRA 
PULGAS 

1.Tratar a TODOS los animales en el hogar: 

• Este paso incluye a los gatos. Pueden servir como una fuente perpetua de pulgas entre el resto de las 
mascotas. Tenemos una variedad de productos disponibles para prevenir la infestación de pulgas.

2. Trate su hogar: 

• Aspirar es la manera más efectiva de deshacerse de las pulgas, huevos y larvas adultas. Las larvas 
diminutas se alimentan de la suciedad de las pulgas (excremento de pulgas adultas) y al eliminar su 
fuente de alimento, nos dirigimos a su ciclo de vida. 

• Lave la ropa de cama de la mascota con agua, jabón y clorox. 

• Si tiene áreas alfombradas, use Borax en polvo (Walmart, sección de lavandería Kroger). Aplique el 
polvo en la alfombra (pruebe primero) y luego deje reposar durante al menos 4 horas. Asegúrese de que
TODAS las mascotas estén lejos del área tratada. Después de 4-8 horas, aspire completamente. Repita 
cada 2 semanas para tratamientos de 2-3. 

• También puede usar el spray contra pulgas (HomeDepot-Lowes) en muebles o alfombras. 

3.Trate su patio: 

• Independientemente de cuánto esfuerzo haya hecho para mantener a su hogar y mascota libres de 
pulgas si su patio alberga una población de pulgas significativa, el problema persistirá. Tienes animales
salvajes, gatos salvajes, las mascotas de tu vecino y todos ellos pueden llevar pulgas. 

 Las pulgas y las larvas absolutamente "odian" la luz UV (luz solar). Prefieren las zonas sombreadas y 



oscuras, especialmente bajo cubiertas, arbustos, otras plantas o incluso bajo mantillo. Lo mismo se 
aplica al interior. 

• Rocíe su jardín con Complete Insect Killer (Bayer). Disponible en HomeDepot o Lowe's. • Si tiene 
una propiedad enorme, cree un “perímetro libre de pulgas” alrededor de su casa. 

• Rocíe al atardecer y permita que el insecticida actúe durante la noche. La luz UV puede alterar la 
eficacia del producto. 

• Como siempre, asegúrese de que las mascotas no estén en contacto con las áreas tratadas hasta que 
estas estén secas. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en ponerse en contacto conmigo. 
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