
PROGRAMA BIOPON

PUNTOS PRINCIPALES
• Es crucial que los ganaderos detecten los factores de riesgo de entrada de 

microorganismos patógenos.
• Auditoría de bioseguridad in situ.
• Informe individual para formar al ganadero e informe de puntuación de 

gráfico de dispersión.

Una buena práctica para identificar estos factores de riesgo es que los ganaderos

participen en el programa BIOPON. Un veterinario o asesor debidamente

formado como usted detectará los peligros específicos de toda la granja y de

cada nave en concreto. Esto se hará de la siguiente manera:
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Es importante que los ganaderos de gallinas ponedoras conozcan todos los

factores de riesgo que tiene su granja para la entrada de microorganismos

patógenos. Una posible infección, afectará a la economía de la granja debido a la

disminución de la producción o provocando el sacrificio obligatorio.
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BIOPON PROGRAMME 
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Una auditoría in situ de las medidas de bioseguridad (externas e

internas) aplicadas tanto a nivel de toda la explotación como

específicas de cada nave. Al final de la auditoría, se obtiene una

puntuación para cada nave y una media para toda la

explotación.

Con los factores de riesgo detectados, ya sea por la no aplicación

o la mala aplicación de una medida de bioseguridad, se elabora un

primer informe en el que se explica la importancia de la correcta

aplicación de cada medida de bioseguridad y se recomiendan

diferentes medidas correctoras encaminadas a minimizar los

riesgos. Aunque los ganaderos reciben los consejos en el informe

escrito, las recomendaciones y los consejos también se dan

durante la visita de forma oral, al mismo tiempo que se realiza la

auditoría.

Figura 1: Modelo de auditoría.
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Figura 2: Modelo de informe.

Figura 3:  Resumen de los pasos

Este informe es sólo un modelo, no son resultados reales, son ficticios.



Para más información:

- Proyecto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu
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Este gráfico de dispersión es sólo un modelo, no son resultados reales, son ficticios.
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Una vez finalizadas las auditorías de los demás ganaderos a los

que se asesora en la región, se calcula la media de la región y

cada ganadero recibe un segundo informe con un diagrama de

dispersión que muestra gráficamente si la puntuación de

bioseguridad del ganadero es inferior, igual o superior a la media.

ENLACE DE VÍDEO DEL PROGRAMA BIOPON:

“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)."

https://www.netpoulsafe.eu/

