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XXVI CONGRESO MUNDIAL DE
AVICULTURA 

El XXVI World’s Poultry Congress (WPC) se
celebró finalmente del 7 al 11 de agosto de
2022 en el palacio de congresos de París,
después de posponerlo dos años
consecutivos debido a la crisis sanitaria del
COVID-19. 
En esta ocasión, se trató de un congreso con
formato presencial y on-line, además todas
las sesiones se grabaron para que todos los
registrados puedan tener acceso a posteriori
a través de la plataforma web hasta el 31 de
diciembre de 2022. 
La rama francesa de la World Poultry Science
Association (WPSA) fue la encargada de
organizar el evento, presidido por Michèle
Tixier-Boichard del INRAE. El congreso contó
con la participación de aproximadamente
3000 asistentes de unos 100 países
diferentes. 

Los trabajos enviados en la primera
convocatoria y aceptados en el 2020 se
publicaron en la web del congreso, junto con
los e-posters y además se realizaron
webinars mensuales des de septiembre de
2021 hasta mayo del 2022, los cuales se
encuentran disponibles en la plataforma
web del congreso.
Se aceptaron unos 630 trabajos presentados
entre la segunda y tercera convocatoria, 189
se seleccionaron para presentarlos como
comunicación oral y 441 en formato de e-
poster. En este evento, los posters se
presentaron como e-poster a través de 20
pantallas de TV distribuidas en la zona de
exhibición del congreso. Todos los asistentes
tenían a su disposición una app dónde se
encontraba la información relacionada con el
congreso y a través de la cual podían
contactar con otros participantes. 
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EL PROGRAMA CIENTÍFICO

El ambicioso e interdisciplinario programa
científico constó de 5 sesiones plenarias con
11 conferenciantes que trataron temas de
actualidad como la economía y
sostenibilidad de la cadena de producción
avícola, estrategias reproductivas y
nutricionales para la sostenibilidad de la
producción avícola, one-health y bienestar, y
microbiota. Por otro lado, se realizaron 44
sesiones paralelas, 14 de ellas eran
multidisciplinares, en las que se trataba un
tema común entre especialistas de
diferentes campos (p.ej. nutrición, genética,
bienestar, higiene, patología y calidad del
producto), mientras que otras sesiones eran
especializadas (p.ej. seguridad alimentaria,
fisiología de la nutrición, aves acuáticas,
fisiología reproductiva, bienestar de las
gallinas de puesta, alternativa a los
antibióticos, etc.). Además, el programa
incluía una conferencia de apertura el día 7,
previa a la ceremonia de bienvenida,
organizada por ADISSEO para tratar el tema
del agua como clave para una nutrición
sostenible. Del mismo modo, cada día del
congreso se realizaron sesiones técnicas de
los patrocinadores que trataban diferentes
temas como el microbioma, la salud
intestinal de los pollos de carne, el proceso
de vacunación in ovo, etc. El congreso contó
con el soporte de unos 36 patrocinadores,
que estuvieron presentes en la zona de
exhibición durante los días del congreso.  
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PROGRAMA PARA JÓVENES
CIENTÍFICOS

El congreso ofrecía la oportunidad de optar a
24 becas parar jóvenes investigadores, que
incluían el registro al congreso, el
alojamiento y otras actividades organizadas
para días posteriores al congreso. Jóvenes de
diferentes países de todo el mundo tuvieron
la oportunidad de disfrutar de dichas becas,
que les permitió visitar diferentes empresas
del sector de la avicultura y centros de
investigación en varias zonas del estado
francés, así como conocer algunos de los
sitios de interés cultural del país. 

REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA EN EL
WPC 2022

El congreso contó con la participación de
diferentes asistentes procedentes de
universidades, centros de investigación y
empresas de España. Se presentaron
trabajos que fueron expuestos en formato de
e-poster, así como trabajos que se
seleccionaron y presentaron de forma oral.
Todos ellos se pueden consultar a través de
la página web del congreso:
https://wpcparis2022.com/
 

WPC 2026 TORONTO

Durante el transcurso del congreso mundial
de avicultura de París, se llevó a cabo la
votación entre las dos ciudades candidatas
como sede para realizar el próximo congreso
mundial de avicultura. Entre Cape Town (Sud
África) y Toronto (Canadá), la segunda fue la
escogida para la celebración del 27º WPC. El
próximo congreso lo organizará la rama
norteamericana de la WPSA. 
https://www.wpc2026toronto.com/
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