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RAESGRA & BIOJUNEDA

Sede Central: Polígono Sur-I Nave, 9 Ctra. Torregrossa - Juneda, 25430 Juneda (Lleida)

11 Delegaciones por todo el territorio nacional: Cataluña, Navarra, Valencia, Segovia, Madrid, 
Andalucía.

Actualmente una plantilla de 32 empleados distribuidos entre el Departamento Técnico, 
Comercial y Administrativo.

GESTIÓN DE MÁS DE 2.000 GRANJAS PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Miembro de ADEPAP: "Asociación de Empresas de Control de Plagas y aplicación de Pesticidas 
de Cataluña".

Miembro de ANECPLA: "Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental"

Miembro de la NMPA (NATIONAL PEST MANAGEMENT ASSOCIATION, INC)



SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y SANIDAD AMBIENTAL:

DESRATIZACIÓN

DESINSECTACIÓN

DESINFECCIÓN

CONTROL DE AVES



De siempre, la mayor productividad de nuestras explotaciones avícolas ha estado
ligada a una correcta alimentación y un correcto bienestar animal, pero los grandes
avances de nuestras generaciones y los últimos descubrimientos han considerado la
BIOSEGURIDAD de las explotaciones primordial para conseguir grandes resultados.

El buen estado de las instalaciones y el uso de las nuevas técnicas de Salud Ambiental
para minimizar los riesgos biológicos en las explotaciones ganaderas, asegurando un
correcto control sanitario y por tanto, un aumento considerable de la productividad
animal y de los beneficios de la explotación.

INTRODUCCIÓN



La Bioseguridad, en el sentido más amplio, se puede definir como el conjunto de
medidas (organización, prácticas de trabajo, diseño de instalaciones, equipos de
seguridad, etc.) dirigidas a prevenir y proteger la salud humana, animal, vegetal y
del medio ambiente frente a todos aquellos agentes, factores y riesgos de origen
biológico.

Podemos diferenciar dos tipos de bioseguridad:

- Bioseguridad externa: El establecimiento de medidas que impidan la entrada /
salida de transmisores en / de una explotación.

- Bioseguridad interna: El establecimiento de medidas que impidan la difusión de
enfermedades dentro de una explotación.

CONCEPTO DE BIOSEGURIDAD



DESRATIZACIÓN



DESRATIZACIÓN EN EL SECTOR AVÍCOLA 

Las conocidas "ratas" y "ratones", muy temidos por los ganaderos, contribuyen a
la propagación de muchas enfermedades. Entre estas podemos destacar la
salmonelosis, bordetelosis, leptospirosis, pseudorabia, erisipela, toxoplasmosis,
etc ...

Además, no juegan un papel a favor del ganadero, ya que pueden acelerar la
expansión de las Enfermedades des de Áreas contaminadas a Áreas no
contaminadas vía excreciones, piel, orina, saliva o sangre. Pero también es muy
importante destacar que muchas veces son las causantes de daños estructurales
o eléctricos en las Instalaciones.



¿A QUIÉN NOS ENFRENTAMOS?

RATA NEGRA - RATTUS 
RATTUS

RATA GRIS O 
ALCANTARILLADO -

RATTUS NORVERGICUS

RATÓN - MUS MUSCULUS



BIOLOGIA DE LOS ROEDORES 



SALMONELLA Y ROEDORES

Las aves en general pueden ser portadoras de diferentes agentes zoonóticos,
entre los que destacamos la salmonella como la más común de las
toxiinfecciones alimentarias en los seres humanos relacionados con la
industria avícola. Por otra parte la aparición de la salmonella resistente a los
antibióticos, tanto en animales como en seres humanos, se convierte en un
problema de salud pública emergente. Además de la bioseguridad, la higiene,
la higiene en agua y pienso …

Un punto clave del análisis de los peligros y los puntos críticos (APPC) en
explotaciones avícolas es el seguimiento y cumplimiento del protocolo de
desratización ya que los roedores son uno de los peligros esenciales a
controlar debido a su alta capacidad de transmisión de enfermedades.



NUESTRO PLAN DE ACCIÓN

1. Presentación al cliente (departamento comercial).

2. Primera visita instalación:

- Inspección instalación
- Análisis problema.
- Diagnóstico situación.
- Detección del problema (plaga).

3. Elaboración del plan de acción – control integrado de plagas

Métodos activos Métodos pasivos 

Seguimiento del plan de acción



Medidas preventivas (ambientales, estructurales, limpieza y saneamiento).

Desratización química:
▫ Aplicación de choque y exterminio: intervalos cortos de tiempo (de 7 a 15 días,

dependiendo del nivel de infestación)
• Exterior:

• - Nidos o madrigueras, focos de suciedad...
• - Barreras mediante puntos de control de rodenticidas en lugares concretos.

• Interior: en los almacenes y con las naves vacías (coincidiendo con el vacío sanitario).
• Instalación de cebos en los lugares de paso, zonas donde habitan…
• Segunda revisión renovando los cebos con rastro y comprobando los resultados.

▫ Aplicación de control y mantenimiento: a intervalos más largos en el tiempo (mínimo un
mes – màximo 2 meses)
• Interior (con la nave vacía) / exterior: colocación de puntos de control (Porta-Cebos) fijos

en puntos estratégicos y revisiones periódicas de los puntos de control.

Desratización física: inspección de los posibles puntos de acceso de los roedores a las
instalaciones, elaboración de informes de barreras físicas y subsanación de las deficiencias.

TIPO DE TRATAMIENTOS



PLAN DE DESRATIZACIÓN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

La Periodicidad de los tratamientos variará en función del tipo de explotación y del nivel de 
infestación de roedores.

Se instalarán porta-cebos de alta seguridad exteriores (perímetro de protección sanitaria) y
interiores (almacenes).



El producto químico: altamente atrayentes y con el correspondiente registro.

Todos los puntos están sujetos al suelo.

Alternancia de composiciones del producto para evitar resistencias.

Señalización de todos los puntos de control con un cartel
identificativo de seguimiento del tratamiento.

Seguimiento de los puntos de control uno a uno para hacer un
seguimiento exhaustivo del tratamiento (programa plagredonline) .

Valoración del nivel evolutivo de consumo e incidencias de los puntos de control de los
mismos mediante estadísticas gráficas (programa plagredonline).

Informe anual de la evolución del tratamiento.

Actualización de la documentación mediante plagredonline.



INSTALACIÓN DE LA 
DESRATIZACIÓN



TIPO DE RODENTICIDAS (BIOCIDAS)

Los productos químicos utilizados (Rodenticidas anticoagulantes de 3ª generación) son altamente atrayentes
y son específicos para combatir los roedores (con su registro sanitario correspondiente). Entre estos biocidas
podemos encontrar diferentes formatos según la plaga que nos sea necesario combatir:

Rodenticidas sólidos:

Son productos que combinan una sustancia atrayente con una materia activa - plaguicida. Los podemos
encontrar en formatos de bloques extorsionados, en bolsitas de cereal envenenado y en porciones de "cebo
fresco". La elección de la formulación y la materia activa a aplicar depende del nivel de infestación y de la
zona de aplicación.



CEBO FRESCO BLOQUE EXTRUSIONADO



TIPO DE RODENTICIDAS (BIOCIDAS)

Rodenticidas líquidos:

Son productos que combinan una sustancia atrayente con una materia activa - plaguicida. Teniendo en
cuenta que los roedores necesitan ingerir agua a diario y que en las granjas tienen mas al alcance el pienso,
los Rodenticidas líquidos son un buen complemento a los sólidos para poder erradicar las colonias.



TIPO DE RODENTICIDAS (BIOCIDAS)

Otros Rodenticidas:

Gracias a los avances tecnológicos de hoy en día disponemos de nuevos tipos de formulados que nos
permiten mejorar el control integrado de roedores en las instalaciones. De estos nuevos Rodenticidas
destacamos los formulados en espuma en formato spray. Son productos biocidas sin atrayentes que se
aplican en las zonas de paso de los roedores, se impregnan de esta espuma y aprovechando el hábito de
limpieza personal y grupal ingieren el producto sin darse cuenta y en consecuencia, no crean desconfianza en
la colonia.



• Utilización de diferentes medios para conseguir el objetivo propuesto.

• Tratamiento personalizado (cada situación tiene sus características y tenemos que adaptarnos a
ellas).

• Coordinación con el cliente para ser más eficientes.

• Seguimiento del plan de acción.

• Documentación certificada y on-line a tiempo real.

• El día de la aplicación, el aplicador utilizará uniforme y calzado nuevo para garantizar la
bioseguridad en cada explotación.

• Asesoramiento al cliente sobre las buenas prácticas a realizar para buscar la máxima eficacia del
tratamiento.

FACTORES A TENER EN CUENTA



- El Contrato - Certificado.
• El plano de situación de los puntos de

control.
• La documentación de los plaguicidas.
• Los informes explicativos.
• El calendario de actuaciones.

- Datos de Raesgra S.L. (Número de registros de la
empresa para actuar en diferentes ámbitos, las
titulaciones de nuestros técnicos y aplicadores,
fotocopia del recibo y condiciones del seguro de
responsabilidad civil y la prevención de riesgos
laborales).

- Protocolo personalizado.

- Evaluación final del Plan de Acción.

DOCUMENTACIÓN 



VAMOS A VER UN EJEMPLO DE COMO REALIZAR UN 
TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN EN GRANJA 

AVÍCOLA

3, 2, 1, … ACCIÓN!





DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN 
AMBIENTAL



¿A QUIÉN NOS ENFRENTAMOS?

LA MOSCA - MUSCA 
DOMESTICA

ESCARABAJO DE LA CAMA -
ALPHITOBIUS DIAPERINUS

ÁCARO ROJO –
DERMANYSSUS GALLINAE

MICROORGANISMOS 
PATÓGENOS



Nebulización U.L.V. (ULTRA-BAJO-VOLUMEN) Técnica de aplicación en frío que consiste en la
nebulización de microgotas ( 50m) en el ambiente y superficies de las instalaciones con el plaguicida
adecuado.

Su objetivo es combatir todo tipo de microorganismos, bacterias, virus y hongos (desinfección) y
diferentes especies de insectos voladores y caminadores (desinsectación).

DESINFENCCIÓN Y DESINSECTACIÓN

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN 
Y DESINSECTACIÓN EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS.









PULVERIZACIÓN DIRECTA Y DIRIGIDA

Este tipo de tratamiento se realiza mediante la pulverización de
biocidas en la totalidad de superficies de las naves.



FUMIGACIÓN - TERMONEBULIZACIÓN

Técnica innovadora en el sector que consiste en la emulsión del biocida
adecuado mediante niebla densa y seca de 10-20 m de diámetro que
permitirá que el biocida alcance todos los rincones y superficies de las
instalaciones y sature la totalidad del ambiente.



VAMOS A VER UN EJEMPLO DE COMO REALIZAR UN 
TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL

3, 2, 1, … ACCIÓN!





Producto Presentación
*PROPUESTA PROTOCOLO PARA EL CONTROL DEL ALPHITOBIUS DIAPERINUS*
*PRIMER TRATAMIENTO
BIOTRHIN IRG-50: Insecticida líquido adulticida/larvicida
Dosis 2 %
Rendimiento: 1L caldo/ 5 m2
Para la aplicación justo después de la finalización del lote y en el 
momento de empezar a retirar la gallinaza, mediante técnica de 
pulverización en el perímetro interior de las naves.

Botella 1 L

*SEGUNDO TRATAMIENTO 
AZAMITE DP: Insecticida en polvo adulticida/larvicida
Dosis : 5 Kg/1000m2
Para la aplicación antes de poner la cama mediante técnica de 
espolvoreo en el perímetro interior de las naves.

Cubo 5 Kg

MOCHILA POLMAX
Mochila para realizar tratamientos con productos formulados en
polvo con capacidad para 9 Kg. Destaca por ser ligero, tener
amplia boca de llenado y cierre hermético. Gran rendimiento.
Dosificador de polvo. Salida para tubo flexible y difusor
orientable.
*PARA APLICAR EN PRESENCIA DE ANIMALES
DERGALL: Producto no Biocida mediante inmovilización
Dosis: 1L/caldo 5 m2 al 1,00%

Botella 1 L

PROTOCOLO PARA EL CONTROL DEL ALPHITOBIUS DIAPERINUS EN 
EXPLOTACIONES AVICOLAS

 

 



PEDILUVIO DESINFECCIÓN INOX

La solución definitiva para la desinfección del calzado en las explotaciones ganaderas y en la 
industria alimentaria.

CARACTERÍSTICAS:

 Medidas: 53cm de longitud x 48cm
de ancho x 4,5cm de alzada.

 Capacitad: 6 Litros.

 Material: Acero inoxidable (Calidad 304).

 Superficie antideslizante y con
desniveles para garantir la desinfección
integral del calzado.







LA IMPORTANCIA DE LA 
DOCUMENTACIÓN



Es tan importante la Bioseguridad en una explotación ganadera como un correcto
control y registro de toda la documentación necesaria para este sector. Actualmente
además de los controles de nuestros Veterinarios que nos solicitan tener la
documentación reglamentada, desde la Comunidad Europea nos exigen tener un
control más exhaustivo de todo lo que sucede en nuestra explotación, y por tanto,
cada vez se acorta más la distancia entre el sector alimentario y el ganadero.

Es por este motivo que empresas referentes en el sector, como RAESGRA, SL,
invertimos, apostamos y nos implicamos en mejorar el aspecto documental y
utilizamos medios tecnológicos para gestionar online, en tiempo real y sin generar
registros en papel, toda la documentación que generan nuestros protocolos de
Bioseguridad.











Un correcta elección de buenas prácticas en términos de bioseguridad y un buen
diseño de las instalaciones influyen directamente sobre los resultados técnicos y
económicos en las explotaciones avícolas. Un correcto uso de las técnicas que
disponemos actualmente (desratización, desinsectación y desinfección) nos permite
mantener en buen estado las instalaciones y obtener una mejor productividad de la
explotación.

Desde RAESGRA, S.L. siempre hemos estado, estamos y estaremos al servicio y
disposición de los ganaderos para cualquier consulta o problema que haya que
resolver.

CONCLUSIÓN



¿QUIERES SABER MÁS DE 
NOSOTROS?

SIGUENOS EN…



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Oriol Graus Peiró
Director Técnico-Comercial

Telf. 670 02 98 31
comercial@raesgra.com


