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Entre los días 6 y 9 de septiembre
tuvo lugar en la ciudad de Buenos
Aires la el XXII Congreso Latinoame-
ricano de Avicultura .

El Congreso, celebrado en el recinto
ferial La Rural, fue organizado en forma
conjunta por la Cámara Argentina de
Productores Avícolas -CAPIA- y el Cen-
tro de Empresas Procesadoras Avícolas
-CEPA-. Las expectativas de asistencia
eran de más de 3.000 congresistas
entre científicos, empresarios, funcio-
narios y estudiantes de carreras afines,
la gran mayor parte procedentes del
área latinoamericana y del Caribe.

La ceremonia inaugural tuvo lugar
ante un notable número de asistentes
profesionales y de empresas expo-
sitoras. Las autoridades argentinas es-
tuvieron representadas por la Lic.
Débora Giorgi, Ministra de Industria,
quien destacó en su discurso la impor-
tancia del sector avícola en Argentina
y el potencial de crecimiento que tiene
por delante. También participaron en la
ceremonia representantes del sector
avícola latinoamericano como el pre-
sidente de la Asociación Latinoameri-
cana de Avicultura -ALA-, Dr. Alberto
Ramírez.

Las conferencias del Congreso se desa-
rrollaron en horario matutino en 5 salas que

funcionaban simultáneamente, cada una
de las cuales abarcando una especialidad
avícola: sanidad, manejo, nutrición, gené-

tica, reproducción e incubación e in-
dustrial-empresarial.

Una de las salas más concurridas
durante los tres días de conferencias
fue la destinada al área de nutrición, en
la que se trataron en las distintas sesio-
nes asuntos y temas de mucha actua-
lidad, tanto de referentes al sector del
pollo como al de las gallinas. El Prof.
Gonzalo González Mateos, de la UPM,
dio una interesante charla sobre "Efec-
to del tamaño de partícula y presenta-
ción del pienso sobre la fisiología diges-
tiva y productiva de las aves".

Además del completo programa
de charlas, existía una sección para
la exposición de "posters", con tra-
bajos científicos de diversas mate-
rias, presentados tanto por institu-
ciones oficiales como por empresas
privadas.

Desde el mediodía y en horas de
la tarde, tuvo lugar la parte de expo-
sición de empresas que ocupó más
de 15.000 m2 para permitir albergar
a más de 8.000 m2 de stands comer-
ciales, con participación de los más

altos exponentes de genét ica ,
equipamientos, nutrición, sanidad y ser-
vicios.

La cantidad de visitantes esperados en
la exposición era de 30.000, procediendo
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principalmente de Latinoamérica y mayor-
mente de Argentina, Bolivia,  Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay.

Las empresas expositoras superaron las
200, proviniendo de todo el mundo, aunque
principalmente de América, Europa y Asia,
por lo que se esperaba recibir alrededor de
1000 empresarios entre proveedores y com-
pradores de productos avícolas.

España estuvo representada por varias
empresas del sector especializadas en áreas
como la sanidad, instalaciones y nutrición,
entre ellas 14 asociadas a AGRAGEX: BBZIX,
Laboratorios Calier, Dex Ibérica, Aruas,
Exafan, Gandaria Servicios Ganaderos, La-
boratorios Hipra, Investigaciones Técnicas
Veterinarias -INTEC-, Industrial Veterinaria
-INVESA-, Industrial Técnica Pecuaria
-ITPSA-, Rosal Instalaciones Agroindus-
triales, Symaga, Técnicas e Innovaciones
Ganaderas -TIGSA-  y Zucami. Otra españo-
la, Pintaluba, participó fuera de la cobertura
de AGRAGEX, al disponer de empresa propia
en Argentina, la filial Apsa Intenacional,
que celebró su 10º aniversario así como la
inauguración de nuevas instalaciones en la
provincia de Buenos Aires.

Algunos datos sobre el sector
avícola en Latinoamérica

El sector avícola, tanto carne como
huevo, es un sector en aumento en todo
Latinoamérica, donde el crecimiento en los
últimos años en países como Brasil y el
propio Argentina ha desbordado muchas de
las previsiones.

Una ventaja importante respecto a Eu-
ropa es que son países productores de las
materias primas fundamentales que van a
entrar a formar parte de los piensos. Tanto
Brasil como Argentina son grandes produc-
tores de maíz y soja, lo que les facilita un

coste de la alimentación menor que en
Europa, aspecto que hace que ambos países
agrupen gran parte de la producción avícola
de la zona, exportando carne de ave y
huevos a otros.

Según fuentes de la propia organiza-
ción del Congreso, Latinoamérica y el Cari-
be producen anualmente alrededor de 20
millones de toneladas de pollo y 8 millones
de toneladas de huevo, representando el
59 % y 40 % respectivamente de la produc-
ción del continente y el 27 % y 13 %
respectivamente de la producción mun-
dial, a valores del año 2006 según la FAO.
Latinoamérica y Caribe exportan 2,8 millo-
nes de toneladas de carne de pollo y 3900
toneladas de huevos y ovoproductos por un
valor de 10.000 millones de US$ y 29
millones de US$ respectivamente (valores
de 2006 según FAO).

En el concierto mundial, Latinoamérica
y el Caribe suministraron el 35% de la carne
de pollo y el 1 % de los huevos y ovoproductos

importados. Cifras preliminares de 2007 y
2008 muestran a los países de América
Latina tomando una mayor proporción del
mercado internacional, principalmente por
los sudamericanos liderados por Brasil y
Argentina.

Según estos datos, en el Congreso esta-
rían citados una tercera parte de la deman-
da mundial en materias primas, genética,
equipamiento y servicios para el sector
avícola.

El sector avícola es un sector en claro
crecimiento en todo Latinoamérica, donde
la crisis que vivimos actualmente en otras
zonas, como Europa y Norteamérica, es
menos evidente y donde los crecimientos
globales previstos, económicamente ha-
blando, serán importantes para los próxi-
mos años. Es así que muchos de los esfuer-
zos de expansión de empresas, tanto euro-
peas como de otras zonas, se están centran-
do en esta región, y la avicultura es uno de
los ejemplos más claros.  

El stand de unas empresas españolas participantes en la exposición
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Por tercera vez en la historia de los Gru-
pos de Trabajo Nº 4, sobre Calidad del Huevo
y Nº 5, sobre Calidad de la Carne de Ave,
Alemania ha sido la sede de los respectivos
Symposiums que han tratado simultánea-
mente, aunque por separado, de estos temas.

Leipzig, Alemania, sede de los Symposiums
Europeos sobre Calidad de los Productos
Avícolas

De esta forma se revisaron todos los
temas concernientes a la calidad y a la
seguridad alimentaria de las dos produccio-
nes involucradas, como son las contamina-
ciones por salmonelas, las propiedades fun-
cionales de los huevos, los requerimientos

Los Symposiums han tenido lugar en el
Centro de Congresos de la Feria de Leipzig
durante los días 4 al 8 de setiembre,
iniciándose el día 4 con la clásica recepción
a los asistentes y finalizando el día 7 por la
tarde, mientras que el día 8 se reservó para
excursiones técnicas, a elegir entre las
ofertas del programa.

El programa de los Symposiums com-
prendió una conferencia magistral en la
sesión inaugural, sobre el tema de la
sostenibilidad de las producciones de huevos
y carne de aves, con sus retos y limitaciones
en el mundo actual, y, a continuación y
durante los dos días siguientes, la presenta-
ción de ponencias sobre determinados te-
mas de interés para ambos sectores. Además,
tras cada ponencia y en sesiones separadas
se presentaron comunicaciones orales agru-
padas según su temática, seleccionadas pre-
viamente en base a los carteles -"posters"-
que se habían presentado.

de la industria para los ovoproductos, la
aplicación de las modernas tecnologías para
la elaboración de nutracéuticos, los recien-
tes avances en la purificación de la
ovomucina, la evaluación comparativa de
huevos, la desinfección de las canales de
pollo, los nuevos avances en las tecnologías
del sacrificio, etc.

En total, se presentaron oralmente 18
conferencias en las sesiones combinadas
sobre carne y huevos, 23 en las referentes
a aquella y 21 a estos. Además, como ya es
habitual en estos Symposiums, en una sala
aparte se exhibieron los 134 carteles
-"posters"- relacionados con estos temas,
la mitad sobre cada uno de ellos. Sus resú-
menes, en inglés, estaban contenidos en
una Memoria de 138 páginas, junto a
la cual también se entregó a los asis-
tentes una Memoria USB con los traba-
jos completos.

II Congreso Internacional
de Alimentación Animal y
Seguridad Alimentaria

Durante los
días 19 y 20 de
octubre, se cele-
brará en la ciudad
de Lleida, el “II Con-
greso de Alimen-
tación Animal. Se-
guridad Alimenta-
ria”. En la organi-
zación de este
evento participan
la Consejería de Agricultura de la Generalitat
de Cataluña, junto con la Dirección General
de Recursos Agrícolas y Ganaderos, del
MARM, la Agencia Catalana de Seguridad
Alimentaria, ELIKA, ASFAC y el Colegio de
Veterinarios de Lleida.

De los diferentes bloques temáticos que
se han previsto en este Congreso,  merecen
destacarse por su interés los siguientes:

• La ponencia del Sr. Jim Moynagh, Jefe
de la Unidad G.1 de nutrición animal de
la DG SANCO, sobre la regulación del
sector de los piensos en la  UE, en la que
se abordarán las tendencias actuales y
las perspectivas de futuro.
• La explicación, por parte de las auto-
ridades alemanas, de la gestión del ries-
go, en la pasada crisis de la contamina-
ción de piensos por dioxinas.
• Las materias primas controvertidas,
como son las procedentes de los OGM,
la utilización de las Proteínas Animales
Transformadas, etc.
• El futuro de los tratamientos veterina-
rios a través del pienso, su seguridad,
riesgos y control.

Se espera que el Congreso sea un lugar
de encuentro de ganaderos y de técnicos
especialistas en la producción animal y la
seguridad alimentaria, que les permita de-
batir y ampliar conocimientos sobre unos
temas que son de la máxima actualidad.

El Congreso tendrá lugar en la Llotja de
Lleida y para más información e inscripcio-
nes ver:

http://www.ipcongressos.com/tags/
congresses/45


