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Ctenocephalides felis

Eclosión tras
1-6 días

Duración de la fase larvaria: 5-11 días

Tamaño

t

Pueden eclosionar en
tan sólo 7-14 días
O
pueden quedarse
latentes durante
meses

Puesta de huevos
a las 24-48 horas

El objetivo de un buen 
control de pulgas es 
eliminar las pulgas 
adultas antes de que 
pongan huevos1

Pulga

Huevos de pulga

Pulga adulta

Larvas de pulga

Huevos de pulga: 0,5mm

Larvas de pulga: 1-2mm

Pupas de pulga: 2-3mm

Pulga adulta: 2-4mm

Pupas de pulga

Ningún producto contra las pulgas puede impedir que todas o la mayoría de las pulgas piquen.3,4

Pasadas 24 horas desde que se alimentó por primera vez, la pulga ya se ha apareado y empieza a poner 
una media de 27 huevos diarios, en total 13502 huevos que hacen que se infeste todo el hogar. Por eso 
es crítico eliminar las pulgas rápidamente, antes de que puedan poner huevos.

Las pulgas pueden ser un gran problema para los perros y sus propietarios. Aunque no salgan nunca 
de casa, los perros pueden estar expuestos a estos parásitos chupadores de sangre. Prevenir las 
infestaciones por pulgas es la mejor protección contra ellas.

Las pulgas pican para alimentarse de la sangre de su mascota. En los cinco primeros minutos encima 
del animal, empiezan a picar y las hembras pueden consumir cerca de 15 veces su propio peso cada 
día. La sangre se elimina parcialmente digerida, y al secarse, forma lo que se conoce como "heces de 
pulga", que sirven para alimentar a las larvas en fase de desarrollo y constituyen además una de las 
maneras que permite a veterinarios y propietarios de mascotas identificar una infestación.

Ciclo de vida de la pulga. Puntos importantes


