PULGAS DE PERROS Y GATOS

Actividades para el Control de Pulgas en Perros y Gatos
1. Retire los parásitos del cuerpo de la mascota.
2. Controle los parásitos en la vivienda donde habita la mascota parasitada. Su lugar de dormir,
los lugares que transita, sitio donde permanece.
3. Establezca programa de control preventivo

¡ Si no se realiza las tres actividades anteriores, difícilmente
se va dar solución al problema de pulgas en sus mascotas !
1. Retiro de pulgas del cuerpo de la mascota :
Hay diferentes presentaciones de plaguicidas para retirar parásitos de la piel de su mascota ; en polvo,
en jabón, en champú, en concentrado líquido, en gel, en dispositivos como collares.
Igual, diferentes ingredientes activos plaguicidas; organofosforados, piretroides, carbamatos,
fenilpirazoles
La selección de presentación e ingrediente activo más conveniente para su mascota dependerá de
factores como especie, si es perro o gato, algunos plaguicidas son recomendados para unos y
censurados para otros. Según sea el peso de la mascota, es un determinante importante la
dosificación. La presentación del mismo plaguicida también es de cuidadosa selección. Por ejemplo,
deltametrina es un seguro plaguicida, la hay para todos los ámbitos donde hay plagas, agrícolas,
veterinarias y para trabajos de salud pública. No debe aplicarse deltametrina para bovinos en perros.
Ese ingrediente activo tiene diferentes solventes para animales bovino grandes y diferentes para
caninos.
Consulte en su tienda veterinaria cuál es el más indicado para su mascota y realice todas las preguntas
de rigor : ¿ Cúal, cómo, cuánto, dónde y porqué ?

2. Control de pulgas en la residencia donde habita la mascota :
Trate todas las superficies de la vivienda donde habita la mascota infestada por PULGAS ; pisos,
paredes, marcos de puertas, maderas (les gusta refugiarse y anidar en ellas).
En superficies descubiertas, patios de tierra o jardines, las pugas se “entierran” eludiendo la acción de
los plaguicidas.
También, una selección inadecuada y una cantidad insuficiente de ingrediente activo plaguicida, puede
provocar el desarrollo de resistencia por parte del insecto a ése producto y lo que es común en las

plagas, una exposición insuficiente, provoca aumento de la reproducción de éstas, como mecanismo
de defensa por parte de las plagas.
En infestaciones altas, donde hay o había una alta población de pulgas, se recomienda repetir el
control según haya sido los resultados y en una frecuencia de cada ocho (8) a quince (10) días. Ocho
días en climas cálidos. Diez días en climas mas fríos.
No se conoce resistencia por parte de pulgas a los insecticidas del mercado. No obstante, debe tenerse
en cuenta que aplicaciones repetitivas de un mismo ingrediente plaguicida pueden causar resistencia.
No se recomienda el uso de mezclas entre diferentes grupos insecticidas. Una resistencia puede
causar que ningún insecticida, de los conocidos, pueda finalmente controlarlas.
Debe usarse insecticidas para trabajos en salud pública. No se recomienda el uso de plaguicidas
veterinarios, aquellos que se usan sobre el cuerpo de la mascota ´para controlar garrapatas en
instalaciones principalmente por su escasa efectividad e inocuidad al ambiente.
En nuestra Empresa, escuchamos recomendaciones de uso de ingredientes activos para uso
veterinario en trabajos a residencias, comercios e industrias, lo cual es mal recomendado y errado.

3. Control preventivo de pulgas en su mascota y en la vivienda :
El aseo es imprescindible para lograr un buen control de pulgas. Barra continuamente pisos y lugares
que reciban polvo. Las pulgas anidan preferentemente en hendijas, grietas de pisos y paredes.
Prefieren los lugares con polvo. Gustan también de anidar en superficies de madera, preferiblemente
seca a igual que en pisos de tierra y suelo de jardines.
Pueden sobrevivir varias semanas e incluso meses sin probar bocado alguno excepto agua. Haga
control de la humedad, reduzca en lugares donde existan pulgas.
Revise frecuentemente la piel de su mascota especialmente cuando sale de su vivienda. En jardines,
áreas con malezas, lugares en tierra pueden ser adquiridas. Las pulgas anidan en la base del cabello.
De manera preventiva, haga control de roedores siempre que exista pulgas en su vivienda. Pudieron
haber llegado por éstos.
El uso de collares con sustancias repelentes está indicado como preventivo.
Realice control de plagas incluido pulgas con una periodicidad de por lo menos un año donde exista
mascotas.
El uso periódico de repelentes de insectos para los pisos es recomendable en todas las situaciones.
En la literatura de internet, se señala muchas sustancias y productos naturales que tienen resultados
efectivos de control.
No se recomienda el uso de derivados del petróleo para el control de pulgas. No tiene buen resultado
su uso, puede aumentar su población. Los insectos se controlan con insecticidas.

Enviamos plaguicidas y equipos de aplicación a cualquier parte del país. Lo asesoramos en la
elección, dosificación y forma de aplicación. Realice usted, un efectivo, técnico y seguro control
a su problema de plagas
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