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Control de plagas 

	  

	  

	  

 
 
En las empresas alimentarias hay un peligro que debe estar muy controlado, se trata de 
las plagas de animales o insectos, pues éstas suponen un riesgo para la salud. 

Asimismo, de cara al consumidor resulta una publicidad muy negativa encontrar 
cualquiera de estos animales o insectos en los establecimientos de restauración. Las 
plagas pueden contaminar los alimentos y transmitir diversas enfermedades. 

Por todo ello, las empresas están obligadas por ley a aplicar las medidas apropia-
das para realizar la desinsectación y desratización que se verán a lo largo del capítulo. 

Por último, cabe destacar que el personal que aplica los tratamientos debe estar 
acreditado con un carné de manipulador de biocidas, y los productos que utilice debe-
rán estar autorizados e inscritos en el Registro Oficial de biocidas y las empresas auto-
rizadas e inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas 
de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca. 
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2.1.  Las plagas 

Según la Guía de Prácticas correctas de higiene del sector hostelería, las plagas son: 
“la presencia de animales indeseables en número tal que comprometa la seguridad y 
salubridad alimentaria, debido a la capacidad que tienen de alterar y/o contaminar 
equipos, instalaciones y productos alimentarios”. 

Aparece un nuevo término que es el de infestación, que puede definirse como 
la invasión de un organismo vivo por agentes parásitos (artrópodos o helmintos). 
No obstante, no debe confundirse con el término infección, ya que en la infección 
es un microbio patógeno como un hongo, un protozoo, una bacteria o un virus el 
que invade el organismo vivo. 

Hablamos de plaga cuando el número de roedores e insectos es elevado y su-
pone un riesgo y un peligro para la salud. 

Podemos distinguir varios tipos de infestaciones o de plagas: roedores, insectos 
y pájaros. En los apartados siguientes vamos a conocerlos un poco mejor. 

2.1.1. Roedores 

Dentro de las infestaciones de roedores podemos distinguir varios tipos con los que 
nos podemos encontrar: 
 

- Ratones caseros. 
- Rata negra. 
- Rata de alcantarilla/de cloaca. 

 
Los ratones caseros son los roedores más habituales que podemos encontrar en 

construcciones y edificios. Suelen anidar en lugares cálidos y secos, como cajones, 
buhardillas, etc. Una hembra de ratón casero puede parir hasta ocho veces al año, pu-
diendo nacer hasta diez crías cada parto. Son omnívoros, es decir, comen de todo, 
aunque principalmente cereales y semillas. En caso de faltarles comida pueden incluso 
engullir jabón, cera, cuero, papel, etc. Ensucian con orines y excrementos todos los lu-
gares que visitan, así como se dedican a “romper” todo lo que se les pone por delante. 

 
 

 
FIGURA 2.1.  Ratón casero. 
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En general, las ratas hembra tienen un período de gestación de 21-22 días pudien-
do tener entre 5 y 14 crías en cada parto. Estas crías son adultas a los 2-3 meses de vi-
da. Pueden tener entre 2 y 7 gestaciones al año. Además, beben tres veces más de lo 
que comen por lo que es importante que no tengan acceso a grifos que goteen, desa-
gües defectuosos, etc. 

La rata negra vive en lugares secos y prefiere huir de zonas en las que tenga que 
cubrirse por ambos lados para ser vista. Es gran escaladora y sube por paredes lisas 
velozmente. 

 

 
 

FIGURA 2.2.  Rata negra. 
 
La rata de alcantarilla o de cloaca suele vivir en lugares húmedos, es una espléndi-

da nadadora y puede escalar. Come madera, goma, plástico, cartón, papel, plomo, in-
sectos, cadáveres, etc. hasta llegar a un tercio de su peso.  

2.1.2. Insectos 

Dentro de las infestaciones de insectos podemos distinguir varios tipos con los que nos 
podemos encontrar: 
 

- Insectos rastreros como hormigas, cucarachas, lepismas, arañas, ciempiés, etc. 
- Insectos voladores como avispas y moscas. 
- Insectos como ácaros, escarabajos y polillas. 
- Insectos taladores como los gorgojos y las termitas. 

 

  
 

FIGURA 2.3.  Izquierda: árbol con nido de termitas. Derecha: gorgojo. 
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FIGURA 2.4.  Lepisma (insecto del polvo) 
 

De todos estos insectos los más molestos suelen ser las cucarachas, ya que llegan a 
consumir desde papel de pared hasta trozos de ropa. Son más activas durante la noche, 
lo que no significa que por el día desaparezcan, sino que se esconden cerca de fuentes 
de calor y donde existe humedad como tuberías, armarios, refrigeradores, etc. 

2.1.3. Pájaros 

Podemos nombrar dentro de este apartado a las palomas y gorriones que anidan en 
muchas paredes, techos, etc., de los establecimientos de restauración. Este tipo de pla-
ga es muy difícil de controlar. Para evitarlos se suelen colocar redes. 

2.2. Concepto de control de plagas 

El control de plagas lo podemos definir como el conjunto de acciones que tienen por 
finalidad vigilar a los animales considerados como plaga, de tal manera que se reduz-
can los riesgos y los peligros. 

Los peligros que podemos encontrar son de diferentes tipos: 
 
- Peligros biológicos o microbiológicos: la presencia de insectos, roedores, 

aves, animales domésticos, etc. en el establecimiento de restauración puede 
originar contaminación de alimentos e instalaciones.  

- Peligros físicos: presencia de insectos muertos, huesos de roedores, etc. en los 
alimentos. 

- Peligros químicos: productos plaguicidas si no se han aplicado correctamente 
los tratamientos de los mismos. 
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2.3. Medidas preventivas para el control de plagas 

Las medidas preventivas que encontramos para el control de plagas son: 
 
 

CUADRO 2.1 
Medidas preventivas para el control de plagas 

 
 
 

Condiciones del 
entorno del         

establecimiento 

- Es muy importante un buen diseño de las instalacio-
nes y del edificio. 

- Controlar que los entornos de los edificios estén lim-
pios y libres de criaderos y cobijos de animales. 

- Evitar la acumulación de desechos, basuras, desper-
dicios, maleza, aguas residuales, etc. 

                                                             
 
 
 

Barreras físicas 

- Las ventanas, huecos de ventilación, puertas de en-
trada, etc. tendrán que evitar la entrada de insectos y 
roedores con mosquiteras, burletes, mallas, etc. 

- Intentar mantener las instalaciones en perfectas con-
diciones sin agujeros, grietas, desagües sin sifones y 
rejillas, etc. 

- Instalar rejillas en desagües y placas metálicas en la 
parte inferior de la puerta.  

 
 
 
 
 
 
Medidas higiénicas 
 

- Los contenedores de basuras deberán estar bien    
cerrados y mantenerlos limpios (cierre hermético e hi-
gienizado frecuente). 

- Retirar a diario la basura. 
- Adecuada recepción y almacenamiento de los alimen-

tos (colocarlos sobre una plataforma al menos a  
30 cm del suelo y 60 cm de la pared). 

- Cerrar bien envases y embalajes después de usarlos. 
- Mantener en correcto estado higiénico las taquillas de 

los empleados para que no tengan restos de alimen-
tos, etc. 

- Informar al encargado lo antes posible de la presencia 
de roedores, insectos, etc. 

 
 
 
 
 
Cabe recordar que sólo está permitida la entrada de perros guía (los que pertene-
cen a las personas invidentes) a los establecimientos de restauración, el resto de 
animales domésticos tienen prohibida la entrada. 

PP 
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2.4. Tratamientos de desratización, desinsectación y desinfección (DDD) 

Según la Guía de Prácticas correctas de higiene del sector hostelería, la desratización 
es la destrucción de roedores mediante procedimientos o agentes físicos o químicos y 
la desinsectación es la destrucción de insectos mediante procedimientos o agentes físi-
cos o químicos. 

Es importante detectar la presencia de una plaga de insectos y roedores para de-
terminar los niveles poblacionales y evaluar los resultados, es decir, se debe contro-
lar (mensualmente) por el personal de la empresa o por la empresa de desratización, 
desinsectación y desinfección (DDD) si existen plagas. 

Los tratamientos que se utilizan normalmente son los que se exponen en el cuadro 2.2. 
 

CUADRO 2.2 
Tratamientos de desratización y desinsectación 

 
Desratización 

Ultrasonidos Sirve para ahuyentarlos. 

Polvos de contacto Contienen veneno que se pega a las patas o la piel y 
cuando el animal se lame, muere al ingerirlo. 

 
Trampas 

Hay varios tipos: dispositivos de muelle, ballesta, cajas 
de aprisionamiento, tablas pegajosas o adhesivas, etc. 
Sirven cuando hay poca cantidad. 

Cebos Están compuestos de veneno (permitido) con algún ali-
mento. Son cajas cerradas. 

 
 

Venenos              
permitidos 

- Anestésicos (los animales se duermen fuera de su 
madriguera y mueren de frío). 

- Calciferol (no asimila el calcio, produce problemas 
en los huesos, sistema nervioso e hígado). 

- Anticoagulantes (evita que la sangre se espese, se 
hace más líquida). 

Desinsectación 

 
Cucarachas 

- Feromonas. 
- Alimentos con fluoruro de sodio o ácido bórico. 
- Insecticidas específicos. 

 
Hormigas 

- Ácido bórico en jarabe de azúcar. 
- Cebos con trozos de alimentos con metoprene. 
- Insecticidas. 

Insectos voladores - Antinsectos eléctrico (luz ultravioleta). 
- Moscas (tiras atrapamoscas). 

Lepismas Lacas o pulverizadores que contengan insecticidas. 

2.5.  ¿Cómo elaborar un plan de control de plagas?  

Debe elaborarse un plan de control de plagas para evitar que entren en el estableci-
miento cualquiera de estos animales y que puedan contaminar los alimentos. El con-
trol de plagas lo debe realizar una empresa especializada (empresa de DDD), o en su 
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defecto, una persona de la empresa con formación en este ámbito. Cualquier empresa 
está obligada por ley a adoptar medidas de DDD. 

Para elaborar un plan de control de plagas lo primero que hay que hacer es analizar 
la situación de la empresa, es decir, saber qué entorno la rodea, conocer ampliamente 
la actividad a la que se dedica, etc. Una vez analizada su situación será necesario que 
cumpla unos requisitos para realizar los controles y adoptar las medidas necesarias en 
caso de que exista una plaga.   

A continuación se detallan los requisitos mínimos que debe contener un plan de 
control de plagas, como marca la Guía de Prácticas correctas de higiene del sector 
hostelería: 

 
- Plano de colocación de trampas y cebos. 
- Copia de la inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 

de Plaguicidas. 
- Fichas técnicas y de seguridad de los productos que se utilicen en el estableci-

miento. 
- Autorización del personal aplicador de plaguicidas para desarrollar su acti-

vidad. 
- Programación o contrato de las actuaciones periódicas (quién, cuándo y 

cómo). 
 

Estos requisitos pueden variar dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que 
se apliquen, por ello, se pueden encontrar planes de control de plagas que también in-
cluyan las medidas preventivas a adoptar, el tiempo de aplicación de los tratamientos, 
las medidas correctoras, etc. 
 

 
 

FIGURA 2.5.  Plano de colocación de cebos y trampas. 
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2.5.1. Empresas especializadas 

Las empresas DDD deben disponer de personal autorizado y capacitado para el control 
de plagas. 
      Para que el personal pueda aplicar los tratamientos según la plaga debe cumplir las 
siguientes requisitos: 
 
 

CUADRO 2.3. 
Requisitos para aplicar los tratamientos 

 
Personal  

acreditado 
Poseer el carné de manipulador de biocidas (aplicador de tra-
tamientos DDD). 

Productos a 
utilizar 

Estar autorizados e inscritos en el Registro Oficial de Biocidas 
de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo. 

Empresa     
DDD 

Estar autorizada e inscrita en el Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Plaguicidas de la Comunidad Autónoma a 
la que pertenezca. 

 
 
 

La empresa DDD debe realizar un documento donde aparezcan los siguientes datos: 
 

- Empresa que ha aplicado los tratamientos. 
- Productos que ha utilizado en esos tratamientos (si termina en HA significa 

que se puede utilizar en la industria alimentaria). 
- Tipo de plaga. 
- Plazo de seguridad (si es necesario). 
- Zonas de la empresa que han sido tratadas. 
 
Se puede realizar un cuadro como el siguiente para realizar el registro de datos: 

 
 

CUADRO 2.4. 
Ejemplo de registro de una empresa DDD 

 
Control de plagas 

Empresa responsable 
DDD 

 

Productos utilizados  
Tipo de plaga  

Plazo de seguridad  
Zonas tratadas  

Observaciones: 
Fecha: 
 

Responsable: 
 




