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Desarrolla las preguntas.  Tiempo : 1 hora  

1.- Que es una plaga , cuales son los tipo de plagas , descríbelas.  

 Una especie se considera plaga, cuando se encuentra en una proporción o densidad que puede 
llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre o su bienestar 

 Transmiten enfermedades. 
 Contaminan los alimentos y su entorno.  
 Causan molestias 
 
Tipos de Plagas 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.- Que es desinsectación. 

Conjunto de actividades técnicas que se realizan para tratar de eliminar o disminuir la cantidad de insectos 

molestos y transmisores de enfermedades infecciosas presentes en un local, zona o área determinada.  

3.- Características de la vida de las cucarachas. 

 Gran actividad nocturna, sus huevos son puestos en cápsulas cerradas (ootecas) que los protegen 

de la deshidratación y predación. 

 Prefieren alimentos con gran contenido de almidón, grasas y azúcares, pueden comer desde cuero 

hasta pegamento. 

 La Blatella germánica vive en interiores prefiriendo lugares como la cocina (75%), baño (20%) y otros 

ambientes (5%) ya que necesita alta humedad y temperaturas cálidas. 

 Son prácticamente ciegas, utilizando sus antenas en contacto continuo con las superficies para 

detectar vibraciones, cambios de temperatura y humedad. 

 Producen secreciones olorosas que llegan a afectar al sabor de la comida 

 Insectos: 
 Moscas. 
 Cucarachas. 
 Zancudos o mosquitos. 
 Pulgas. 

 Arácnidos 
 Garrapatas y arañas. 

 Roedores 
 Rata de los tejados 
 Rata de alcantarilla 
 Ratón. 



 Sus excrementos, así como partes de su cuerpo, contienen un elevado número de alérgenos que en 

personas sensibles pueden provocar urticarias y estornudos. 

 Transmiten numerosas enfermedades a través de la contaminación de alimentos y de utensilios de 

cocina por simple contacto 

 

4.- Describir el Control Químico de plagas. 

Se usa Insecticidas. 
Tiene Ventajas y desventajas del control químico 
Clases de Insecticidas 
 1) Por la vía de ataque al Insecto 
  a) Por contacto 
  b) Por Ingestión 
  c) Por efecto fumigante 
 2) Según la fase del Insecto 
  a) Huevo 
  b) Larva 
  c) Adulto 

3) Según el efecto del tratamiento 
  a) Efecto inmediato  
  b) Efecto residual  
               4) Según el ingrediente activo 
                            a) Órganos clorados 
  b) Órgano Fosforados 
  c) Pire trinas 
 
5.- Cual es el procedimiento de la aplicación del insecticida para el control de plagas establecida en la 

normativa nacional vigente. 

Luego de determinar el tipo de insecto a ser controlado (moscas, pulgas, cucarachas, chinches, zancudos) y 
después de reconocer la fase predominante de su ciclo de vida (huevo, larva, pupa o adulto), se debe 
proceder de la forma siguiente:  
  
 a) En presencia del responsable del establecimiento, se preparará la solución del producto químico o 
biológico, en el grado de concentración recomendado por el fabricante del producto o a criterio del director 
técnico responsable del trabajo.  
  
 b) Se aplicará la solución, según la técnica elegida (aspersión, pulverización o nebulización).  
  
 c) Se deberá mantener los ambientes cerrados o abiertos, de acuerdo con la modalidad o forma de acción de 
los insecticidas.  
  
 d) Se permitirá la ventilación del local, pero se deberá impedir que los ocupantes del lugar ingresen a éste 
por un lapso no menor de dos (2) horas 
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