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Llega el calor: los días son más largos, salimos mas a pasear por el campo y la
playa…estamos de mejor humor…..y nuestras mascotas lo saben y lo agradecen…..pero no
todo son alegrías, vuelven a hacer acto de presencia unos de sus mas incómodos enemigos:
las pulgas y garrapatas.
Todos nos hemos encontrado alguna pulga recorriendo el cuerpo de nuestra mascota y algo
más desagradable aún, alguna garrapata enganchada alimentándose a costa de él
A parte del problema estético, de los picores y de la incomoda sensación que nos puedan
ocasionar, las pulgas y garrapatas tienen otro grave inconveniente: son transmisores de
enfermedades.
La pulga común del gato (Ctenodephalides felis felis) es el parásito primario tanto de perros
como de gatos; las pulgas adultas suelen vivir de 6 a 12 meses; el ciclo de vida se completa
típicamente en 3-4 semanas y la principal ocupación de las hembras adultas es alimentarse y
depositar huevos: hasta 2000 huevos durante su vida!!. Los huevos son depositados sobre las
mascotas y por diversos motivos estos huevos pueden caer al medio ambiente (sofás, camas,
alfombras….) donde continuaran su desarrollo; de los huevos saldrán las larvas que están muy
influenciadas por la presencia humana y no se moverán del área donde suele colocarse el
animal y donde suele haber presencia humana; las pulgas nuevas son las que pueden
alimentarse de sangre humana, puesto que una vez se hayan alimentado de perros y de gatos
es muy raro que después piquen a las personas. Necesitan unas condiciones ambientales
intermedias de temperatura y humedad: son idóneas las que tenemos en casa durante todo el
año.
De la población de pulgas que tengamos en casa el 50% estará en forma de huevos, el 35%
como larvas, el 5% como pupas y solo el 5-10% como pulgas adultas: de manera que las
pulgas que vemos sobre nuestro animal son solo la punta del iceberg!! Debido a esto no solo
es importante tratar al animal para controlar las pulgas sino que también debemos tratar el
ambiente.
Las pulgas pueden provocar diferentes enfermedades: reacciones alérgicas a la picadura
(picores y lesiones producidas por el propio animal), transmiten parásitos intestinales, y otras
enfermedades menos frecuentes (peste, tularemia).
Las garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) son parásitos temporales que pasan la mayor
parte de su vida en el medio ambiente donde entran en contacto con el animal y buscan zonas
de piel fina y de difícil acceso para fijarse; en un primer momento produce una herida en la piel
e introduce “la cabeza” después elabora un “cemento” que permite una sólida fijación, se
alimenta de manera lenta inicialmente durante la cual la hembra es fecundada y después hay
otra fase de alimentación rápida donde la hembra y la ninfa aumentan de tamaño de forma
considerable; las enfermedades suelen transmitirlas durante la fase rápida de alimentación.
Suelen tener una actividad estacional de manera que son más activas desde la primavera
hasta el otoño.
Son muy importantes el grupo de enfermedades infecciosas que transmiten, las más corrientes
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en nuestra zona son: la erlichiosis canina, la trombocitopenia cíclica infecciosa,
hemobartonelosis, babesiosis…..enfermedades que puedes presentarse son síntomas
parecidos: fiebre, apatía, cojeras, anemias, hemorragias por la nariz, en la orina, insuficiencia
renal……
Hay muchos problemas y enfermedades que afectan a nuestros animales de compañía que no
se pueden prevenir; las molestias y enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas se
pueden evitar de una manera sencilla: aplicando productos insecticidas sobre nuestras
mascotas y sobre el medio ambiente (hogares, casetas…); de esta manera reduciremos la
presencia de estos parásitos y sus consecuencias negativas sobre nuestras mascotas y sobre
nosotros mismos.
Sigue las recomendaciones de tu veterinario y tu tienda especializada, ellos te orientaran sobre
los tipos de productos que existen y cuales se adaptan mejor al tipo de vida que lleváis tu y tu
mascota, de manera que no tengáis que preocuparos para poder disfrutar del calor y el buen
tiempo.

