
Las pulgas son una verdadera molestia 
para personas y animales, especialmente 
durante la primavera y principios del verano 
cuando las pulgas tienden a aumentar de 
manera dramatica. La pulga del gato es la pulga 
mas comun en California. A pesar de su nombre, 
ataca tanto a perros como a gatos y pica tambien a 
los humanos. Para mantener a las pulgas fuera del 
hogar, contr61elas en animales domesticos y limpie 
regularmente las cobijas donde duermen los 
animales. 

En los animales domesticos: 

Hay disponibles desde hace poco tiempo ciertos 
productos nuevos muy efectivos y seguros para el 
control de pulgas en los animales domesticos. Aparte 
de estos tratamientos, es importante limpiar regular
mente el hogar y cepillar a los animales con un peine 
para atrapar pulgas para detectar una nueva 
infestaci6n. 
► Hay productos que se aplican en una pequeria area del 

pelaje del animal y controlan las pulgas de uno a tres 
meses. Estos productos estan disponibles en tiendas o a 
traves de un veterinario. 

► Hay productos sistemicos disponibles en veterinarias 
que se administran en forma oral a traves de pastillas o 
aditivos alimenticios. Estos no matan pulgas adultas 
pero evitan su reproducci6n. 

► l!t>s collares contra pulgas contienen reguladores del 
crecimiento de insectos (siglas IGR en ingles) que 
A otegen a los perros hasta por seis meses y a los gatos 
liasla por un ario. Hay que asegurarse de escoger 
, o la res ue tengan "methoprene"y "pyriproxyfen': 

s cha pues,jabones, polvos, rodos y barios contra 
pulgas on menos efectivos y mas peligrosos para 
nima es domesticos, personas y el medio ambiente que 

os tr s tipos de productos mencionados anterio(C1ente. 

En el jardf n: 

uy inusual que se necesite • n 
trata o afuera, pero si los animal s 
duermen afuera con regularidad y hay mu se 
puede aplicar a estas zonas un rocfo q a 
"pyripipxifen~ De seF posible, quite toda la 
cerca ~el suelo para que entre luz solar al lu 
duermen los animales. Es robable que as pu as 
inmaduras sobrevivan en lugares a donde llega la luz solar. 

Dentro del hogar: 

Ya sea que usted vea pulgas o no, dentro del hogar, 
es recomendable pasar la aspiradora y lavar 
regularmente los lugares donde descansa cualquier 
animal domestico para evitar la acumulaci6n de 
pulgas. Si la infestaci6n es severa, trate al animal con 
una de las alternativas que se mencionan en esta 
tarjeta y tome los siguientes pasos: 

► Encuentre los lugares mas infestados, generalmente 
donde descansan los animales domesticos, y aplique el 
tratamiento allf. 

► Lave tapetes y ropa de cama de animales domesticos. 

Pase la aspiradora a muebles tapizados, incluso bajo 
cojines y almohadillas yen hendiduras. 

► Pase la aspiradora a las alfombras, especialmente debajo 
de los muebles. 

► Aplique un insecticida que contenga "methoprene" o 
"pyriproxifen" (IGR) en aerosol o rodo a todas las 
alfombras y muebles tapizados que nose puedan lavar. 
Esto mata a las larvas pero no a las pupas, por lo cual las 
pulgas pueden seguir emergiendo por dos semanas mas. 

► Pase la aspiradora regularmente durante las siguientes 
dos semanas para deshacerse de pulgas adultas que se 
hayan desarrollado de las pupas. No vuelva a aplicar 
pesticidas. 

► Selley deseche la bolsa recolectora de la aspiradora 
para que las pulgas nose escapen. 

adulto de 
la pulga 

~ larva 

"Utilice metodos no qufmicos y los pesticidas menos 
t6xicos. lP0RQUE? Los escurrimientos de tu casa y jardfn 
llevan agua contaminada de pesticidas que contaminan 
nuestros arroyos, rfos, lagos y oceano." 

"Aprende mas sobre la calidad de agua en la region de 
San Diego en:www.ThinkBlueSD.org y 

www.ProjectOeanWater.ori;1-Para mas informaci6n 
sobre el control de plagas vis1te la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a :www.1pm.ucdavis.edu o a 
los "Jardineros Expertos" al telefono: (858) 694-2860, 

de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m." 
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jEs el agua que nos enlace! 


