
ELABORACIÓN DE UN CHECKLIST DE BIOSEGURIDAD

PUNTOS PRINCIPALES:
• Elevado número de explotaciones avícolas - alto riesgo
• Es importante reforzar la bioseguridad
• Elaboración de un checklist de bioseguridad

Elevado número de 
explotaciones avícolas

El riesgo de aparición 
de enfermedades 
epidémicas (por 
ejemplo, la gripe 
aviarm) es alto

Importante reforzar la
bioseguridad

El control es esencial

Fácil de controlar

Apoyo, orientación y 
motivación para los 

ganaderos

Checklist de 
bioseguridad online 



ELABORACIÓN DE UN CHECKLIST DE BIOSEGURIDAD

Checklist de 
bioseguridad

• Creado por la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria
(en húngaro NÉBIH), Consejo de Productos Avícolas de Hungría + UVMB

• Objetivos: dar apoyo y orientación a los ganaderos para crear una
bioseguridad coherente y bien controlada

• Motivación: la compensación económica por un brote depende de los
resultados del checklist

¿Cómo funciona?

• 47 preguntas sobre: Estructura de la granja, bioseguridad, higiene,
trabajadores, normas, control veterinario, medidas preventivas,
vestuarios, ropa y equipos, desinfectantes, sistema de
alimentación/bebida, almacenamiento de piensos y camas,
control de roedores, plan de bioseguridad, resultado de las
muestras de higiene, etc.

• Fotos adjuntas, documentos escaneados
• Fotos tomadas con un smartphone app – Coordenadas GPS, ¡no

hay posibilidad de hacer trampa!



Title of the supporting measureELABORACIÓN DE CHECKLIST DE BIOSEGURIDAD

• Verificación por un asesor
• Online por videollamada
• Visita personal a la granja

• Cada pregunta se puntúa 
• Máximo 226 puntuación

• >185 – excelente
• 146-185 – muy bueno
• 114-145 – bueno
• <114 – no cumple

• El asesor emite un certificado de los resultados (válido durante 1 
año)

• Normalmente: 60% de compensación económica de base (por 
ejemplo, en caso de IA)

• Si el resultado es bueno, o muy bueno: +25%
• Si el resultado es excelente: +30%

• Ganaderos apoyados y motivados
• Bioseguridad bien controlada
• Mejor producción y más segura

Para más información:
- Proyecto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 
de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101000728 (NetPoulSafe).

¿Cómo se controla?

¿Qué consecuencias 
conlleva?

https://www.netpoulsafe.eu/

