
CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el presente capítulo se pretende invitar al lector a conocer los problemas tan 

devastadores que se viven hoy en día en la industria de alimentos a causa de las plagas, 

específicamente de cucarachas, moscas y roedores a los que posiblemente se enfrentan 

los restaurantes del centro de la ciudad de Puebla. El interés al realizar esta tesis surgió 

por la preocupación cada vez mayor por la presencia de estos animales en los lugares de 

preparación de alimentos, ya que resultan perjudiciales, además de las repercusiones 

económicas y las graves consecuencias para la salud. 

 

Actualmente, está demostrado que tanto roedores como insectos y otros 

artrópodos son portadores de los gérmenes causantes de distintas enfermedades, pudiendo 

actuar como vectores de las mismas transmitiéndolas al hombre por contacto directo o 

contaminando objetos y productos alimenticios con sus orines y excrementos. Esto hace 

que se tomen medidas cada vez más estrictas en cuanto al Control de Plagas, normas que 

son aplicables a cualquier ambiente, en cualquier tipo de instalaciones en las que el 

hombre vive o trabaja y especialmente en la Industria de Alimentos.  



Muchos organismos no son tan perjudiciales por si mismos como por su potencial 

como vectores o propagadores de enfermedades. No sólo los parásitos vivos resultan 

perjudiciales: excrementos, pelos de roedores o insectos muertos, pueden contaminar  

mercancías y productos, creando graves problemas.  

 

1.1 Planteamiento del Problema.   

 

 

Las plagas se consideran un grave problema en la industria restaurantera. 

 

 

1.2 Objetivo General. 

 

 

 Analizar los métodos de control de plagas aplicados en restaurantes del Centro de 

la Ciudad de Puebla y proponer medidas para su control. 

 

 

 

1.3 Objetivos Específicos. 

 

 



 Debido a la gran preocupación que existe hoy en día con respecto a las plagas en 

los restaurantes del centro de la Ciudad de Puebla, se tomó en consideración abordar los 

siguientes objetivos con la finalidad de reducir o eliminar tan molestas y dañinas plagas. 

 

• Conocer las plagas más comunes. 

• Conocer qué métodos (físicos, químicos y biológicos) emplean para eliminar 

plagas. 

• Identificar los tipos de daños que causan las plagas. 

• Proponer medidas para evitar y controlar las plagas. 

 

 

1.4 Importancia del Estudio. 

 

 

Las plagas revisten un peligro para la salud de la población y grandes daños en la 

Industria de Alimentos. Un deficiente control de éstas en la industria puede generar 

pérdidas en la calidad y descomposición de materias primas y producto final.  

 

 

 

 

1.5 Limitaciones del Estudio. 

 



 

Se aplicará  una muestra aleatoria a 35 restaurantes del centro de la Ciudad de 

Puebla clasificándose en tres categorías:  

 

Clase A: Aquellos restaurantes que cuentan con ambiente y equipo confortable, 

aire acondicionado, sanitarios amplios e independientes, cocina funcional, loza, 

cristalería y blancos de acuerdo con la decoración y concepto del restaurante. La cocina 

deberá tener almacén, cámaras de refrigeración y todo el equipo para su adecuado 

funcionamiento. Su carta tendrá una variedad de platillos; el personal deberá estar 

perfectamente presentado y uniformado, con amplia capacitación y conocimientos de los 

productos que se venden en el mismo.  

 

Clase B: Aquellos en donde su capacidad será más restringida en espacio y su 

carta no mostrará gran variedad. Su mobiliario es el apropiado a su categoría. La cocina 

dispondrá de lo necesario para la conservación de los alimentos, el personal portará 

uniforme sencillo y atenderá a los clientes adecuadamente.  

 

Clase C: Aquellos en donde su capacidad de espacio es muy reducida, no tienen el 

equipo necesario para realizar sus actividades, el personal de servicio no está uniformado 

ni capacitado, no cuentan con mantelería. Su mobiliario es patrocinado y su carta es 

sencilla, si cuentan con ella. 

 

 



 

1.6 Definiciones de Términos. 

 

 

Desinfección. Destrucción de los microorganismos patógenos en todos los ambientes, por 

medios mecánicos, físicos o químicos, contrarios a su vida o desarrollo (Troller, 1983). 

 

Desinsectación. Destrucción de insectos parásitos (Borror & DeLong, 1994). 

 

Desratización. Eliminación de roedores del medio (Brooks & Rowe, 1989). 

 

Emulsificante. Es una sustancia química que permite a un líquido estar suspendido en 

otro (Buchel, 1993). 

 

EPA. Agencia de Protección Ambiental. 

 

Formulación. Es el modo en que un plaguicida es preparado para su uso práctico (Mallis, 

1992). 

 



Fumigantes.  Plaguicidas gaseosos cuyos vapores entran al cuerpo de la plaga vía 

inhalación o en el caso de los insectos por sus espiráculos (Duffy, 1996). 

 

Ingrediente activo (IA). Son las sustancias químicas en un producto que son responsables 

del efecto insecticida (Buchel, 1993). 

 

Ingrediente inerte. Cualquier sustancia en un producto plaguicida que no tiene acción 

plaguicida (Buchel, 1993). 

 

Medida de control. Se refiere a cualquier acción o actividad que pueda aplicarse para 

prevenir, reducir o eliminar un riesgo microbiano (Bishop, 1986). 

 

MIP. Manejo Integral de Plagas. 

 

Plaga. Una especie se considera plaga, cuando se encuentra en una proporción o densidad 

que pueda llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre o su bienestar (Rust, 

1986). 

 

Plaguicida. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, destruir, 

repeler o modificar cualquier forma de vida que sea nociva para la salud, los bienes del 

hombre o el ambiente (Rust, 1986). 

 



Plazo de seguridad.  Tiempo mínimo que ha de transcurrir desde que se ha aplicado el 

plaguicida hasta que se puede volver a entrar al local tratado, después de ventilarlo 

(Bennett, Owens & Corrigan, 1996). 

 

Resistencia. Disminución medible de la efectividad de un plaguicida (Pinto, 1981). 

 

Rodenticida. Sustancia química cuyo fin es destruir en poco tiempo un foco no numeroso 

de ratas o ratones (Brooks & Rowe, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 


