
CAPÍTULO V 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer las conclusiones obtenidas 

a lo largo de la investigación con la finalidad de demostrar cuáles son las causas de los 

problemas de plagas que actualmente enfrentan los restaurantes del centro de la Ciudad 

de Puebla. Además se incluyen algunas recomendaciones que pueden generar 

investigaciones futuras o  brindar a dichos restaurantes algunas sugerencias para reducir o 

eliminar los problemas a los que actualmente se enfrentan. 

 

 

 

5.1 Conclusiones. 

 



 Los objetivos planteados en el proyecto se cumplieron al identificar los problemas 

de plagas que tienen los restaurantes del centro de la Ciudad de Puebla. Con base en los 

resultados obtenidos en el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. En lo que respecta a las plagas más frecuentes en los restaurantes del centro de la 

Ciudad de Puebla se observa que su mayor problema son principalmente los roedores, 

cucarachas y moscas.  

2. Su ruta de entrada de dichas plagas es en primer término las coladeras, la entrada 

principal, los techos y por último los alimentos.  

3. Es tan grave el problema de plagas en dichos establecimientos que algunas de ellas 

pueden ser visibles por los comensales y además causan cierta impresión a los clientes. 

 4. A veces llegan a causar daños en las instalaciones, al equipo y a los mismos alimentos 

que consecuentemente dañan la salud de los comensales.  

5. Los restauranteros utilizan algunos métodos para realizar el control de las plagas, 

predominando el método químico, después el método físico y en algunas ocasiones el 

método biológico. 

6.  La evaluación realizada comprendió las clases de restaurantes mencionadas 

anteriormente (capítulo III), de los cuales la clase A y B representan un 37.14 por ciento, 

mientras que la clase C sólo un 25.71 por ciento. Como se observa, la clase C representa 

una minoría. Sin embargo, es la que más problemas presenta con plagas debido al mal 



estado de sus instalaciones, al poco conocimiento de sus empleados a cerca del manejo de 

alimentos. Además ellos mismos llevan a cabo el control de plagas.  

 

5.2 Recomendaciones. 

 

Un adecuado control de plagas en la industria de alimentos está íntimamente 

relacionado con la higiene y la salud. Los restaurantes del centro de la Ciudad de Puebla 

presentan un gran problema con las moscas, cucarachas y roedores principalmente. Sin 

embargo, estos restaurantes poseen una responsabilidad con sus comensales, por lo que 

no debe permitirse ocasionar problemas de tipo sanitario. 

Un buen control de plagas en estos restaurantes, de gran afluencia turística, debe 

considerarse como una inversión, ya que, aunque sea pequeña, produce beneficios 

inmediatos a la empresa que lo hace adecuadamente. 

En el control de plagas se tiene diferentes alternativas desde las espectaculares 

muertes de los insectos al ser atacados por insecticidas, hasta el manejo adecuado de 

alimentos, evitando que se presenten residuos que atraigan a las plagas, así como prevenir 

que existan focos de humedad. El control de plagas implica el manejo de técnicas que 

permitan mantener a los animales indeseables en un nivel no detectable en el interior de 

las instalaciones, se debe resaltar que no se refiere al exterminio de los insectos, roedores 

u otras especies, ya que se habla de un control de plagas en donde éstas deben estar fuera 



de las instalaciones para lo cual se deben implementar barreras químicas externas así 

como contar con instalaciones que impidan el acceso de animales; es decir,  

• Las puertas y ventanas deben cerrar bien y tener mosquiteros en perfecto estado. 

 

• Establecer procedimientos de limpieza y desinfección diarios, en áreas de trabajo, 

equipo, utensilios, suelos y paredes.  

 

• Adoptar medidas preventivas, que deben ser aplicadas por los empleados del 

establecimiento. Éstas son de gran importancia para evitar la invasión de plagas y 

la frecuencia de su aparición. Los lugares de almacenamiento y manipulación de 

alimentos atraen tanto a insectos como a roedores que pueden contaminar y 

deteriorar los alimentos. 

 

• Mantener los sitios de almacén ordenados, separados de las paredes y del suelo. 

 

• Implementar medidas de protección que impidan la entrada de plagas. 

 



• Sellar cualquier grieta en las paredes que pueda servir de alojamiento a 

cucarachas y roedores.  

 

• La aplicación de cualquier producto tanto de control como preventivo para la 

erradicación de una plaga debe ser aplicado por personal calificado, o en su caso, 

se deben leer y seguir perfectamente bien las instrucciones de la etiqueta. 

 

• Aplicar los plaguicidas en el exterior y emplear barreras físicas o trampas 

mecánicas en el interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




