
PUNTOS PRINCIPALES
• Importancia de la normativa sobre bioseguridad en las aves de corral.
• Enfoque en la regulación específica por especie y por región.
• Sugerencias para los ganaderos.

En Italia, está en vigor una legislación nacional sobre bioseguridad que es válida
para todas las especies de aves de corral. Ordenanza ministerial sobre
bioseguridad (O.M. 26 de agosto de 2005), más información aquí
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
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REGLAMENTO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PRODUCCIÓN AVÍCOLA ITALIANA
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21A02448/sg


REGLAMENTO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA ITALIANA

A pesar de una normativa nacional (O.M. 26 de agosto de 2005 y sucesivas

modificaciones)

algunas regiones pueden tener una regulación adicional y específica.

Así pues, la bioseguridad en las explotaciones avícolas italianas está 
estrictamente regulada.
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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).

REGLAMENTO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA ITALIANA

Es el caso, por ejemplo, de la región del Véneto, que ha establecido una
legislación específica para los pavos

Disponer de una legislación específica permite disponer de unas normas a
seguir que, si se respetan, suponen una ventaja para todos los operadores
del sector avícola, en primer lugar los ganaderos.

DGR n. 634 del 11 de Mayo 
2016 y sucesivas
modificaciones.

Por lo tanto, dada la presencia de una legislación específica sobre bioseguridad,

se sugiere que los ganaderos:

- ¡lean atentamente la legislación!

- ¡se mantengan informados!

- confíen en la opinión del veterinario oficial.

https://www.netpoulsafe.eu/

