
PUNTOS PRINCIPALES
• Evaluación de las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas.
• Inspección de bioseguridad en la explotación por parte de veterinarios 

oficiales. 
• Uso de checklist específicos. 

En Italia, la legislación nacional sobre bioseguridad en la producción avícola
establece que deben realizarse controles sistemáticos para evaluar la correcta
aplicación de las medidas de bioseguridad.

Los veterinarios oficiales
pertenecientes a los servicios
veterinarios locales se encargan
de esta evaluación y la principal
herramienta utilizada es el
checklist de control ministerial,
es decir, un cuestionario
específico en el que se
inspeccionan todos los requisitos
de bioseguridad establecidos por
la legislación.
La estructura proporciona una
evaluación cualitativa de las
medidas de bioseguridad.
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Los veterinarios oficiales realizan inspecciones periódicas en las explotaciones.

Tras la selección de la granja, se planifica la visita con el ganadero.

Llegada a la 
granja (vacía, 
cuando sea 

posible)

Visita por 
toda la finca

Control 
visual de 
toda la 
explotación

Empezar a 
anotar 
cualquier 
deficiencia

En cada nave
debe
revisarse su
interior

Revisión del 
suelo de la 
nave en la 

granja vacía

Se evalúan los 
procedimient
os de limpieza 
y desinfección

La visita se realiza siguiendo un procedimiento específico. Los puntos 
principales son:



Para más información:

- Link/QR código para el video
- Link/QR código para publicaciones técnico/científicas
- 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).
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Haga clic aquí para profundizar en el tema (enlace al vídeo).

¿Cuál es el flujo de comprobación de bioseguridad?

No, ¡sanciones!

Tras el segundo control: ¿la explotación 
cumple con la bioseguridad?

Sí, la explotación se visita 
en los años siguientes

No, el veterinario oficial establece
algunas deficiencias mayores/menores,
la granja debe someterse a otro control
de bioseguridad

Control de bioseguridad:
¿Cumple la explotación con la 

bioseguridad?

Por lo tanto, se sugiere que los ganaderos, tras la visita a la granja del

veterinario oficial:

- ¡sean sinceros!

- ¡sean colaboradores!

- ¡confíen en la opinión del veterinario oficial!

https://www.netpoulsafe.eu/

