
INFORME DESARROLLO XXVI WORLD’S POULTRY CONGRESS 

El XXVI Worlds’s Poultry Congress se realizó del 7 al 11 

de agosto de 2022 en París reuniendo a más de 3.000 

asistentes provenientes de unos 100 países diferentes. El 

evento fue organizado por la rama francesa de la World’s 

Poultry Science Associaton (WPSA), presidida por Michèle 

Tixier-Boichard y cabe destacar el formato híbrido que tuvo 

el congreso. 

GRAN PRESENCIA IN SITU EN EL PALACIO 

DE CONGRESOS DE PARÍS 

Después de dos años de posponer el evento siguiendo las 

recomendaciones sanitarias para hacer frente a la pandemia 

de la covid-19, se notó en los asistentes las ganas de retomar 

el contacto personal dentro del sector de la avicultura. El 

congreso se inició el domingo 7 de agosto con la ceremonia 

de bienvenida tras una jornada organizada por Adisseo y 

centrada en la importancia del agua para una nutrición 

sostenible en la avicultura. Los siguientes 3 días se siguió 

un programa muy completo gracias a 5 sesiones plenarias y 

más de 40 sesiones paralelas que permitieron abordar 

diversos tópicos de gran interés en la avicultura como por ejemplo la nutrición, el 

metabolismo, el manejo o la genética. Además, los diferentes patrocinadores del congreso 

(alrededor de 36) estaban presentes en la zona de exhibición y, algunos de ellos, 

impartieron jornadas técnicas que trataban diferentes temas de actualidad como la salud 

intestinal de los pollos de carne, el proceso de vacunación in ovo, etc. En este escenario, 

los posters fueron expuestos en la zona de exhibición en un nuevo formato: fueron 

proyectados en pantallas de TV. En concreto, más de 440 trabajos estaban disponibles en 

formato e-poster en las diferentes pantallas de TV distribuidas en la zona de exhibición 

del congreso. 

RESPALDO ON-LINE:  

UNA APROXIMACIÓN PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 

Por otro lado, el formato on-line del congreso, respaldado por la aplicación propia del 

mismo, resultó ser una parte innovadora del evento: permitió seguir telemáticamente las 

sesiones en directo y consultar los e-posters. Además, este formato ha sido una 

herramienta que ha facilitado el acceso a casi la totalidad del contenido compartido antes, 

durante y después del congreso. 

Desde septiembre de 2021, los trabajos presentados en un inicio para el congreso mundial 

que se iba a realizar en el año 2020 se hicieron visibles en formato e-poster y están 

disponibles en la plataforma hasta el diciembre de 2022. Por otro lado, y para hacer corta 

la espera de las fechas reprogramadas para el agosto de 2022, se realizaron webinars 

mensuales abordando diferentes aspectos del sector de la avicultura. Durante el congreso, 



la plataforma on-line permitió seguir las sesiones en directo de forma telemática, así como 

ver los e-poster. Así, la plataforma permitía contactar con los autores de los diferentes 

trabajos y promover el contacto entre los asistentes del congreso. Por otro lado, esta 

innovación ha facilitado el seguimiento del ambicioso programa científico del congreso: 

las sesiones fueron grabadas y gran parte de ellas está disponibles on-line hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

PROGRAMA PARA JÓVENES INVESTIGADORES 

El congreso mundial de avicultura fomentó la investigación y la divulgación de aspectos 

relacionados con la avicultura ofreciendo dos tipos de ayudas dirigidas a jóvenes 

investigadores. Por un lado, 10 jóvenes investigadores fueron beneficiarios del “Young 

Scientist program” que les facilitó la asistencia presencial al congreso incluyendo el 

propio registro al congreso y el viaje. Por otro lado, el “Youth program” fue otorgado a 

14 estudiantes, quienes disfrutaron del propio congreso  y otras actividades organizadas 

para días posteriores. Así, el programa permitió a los jóvenes de diferentes países de todo 

el mundo asistir presencialmente al congreso, visitar diferentes instalaciones francesas 

del sector de la avicultura como granjas y centros de investigación (INRAe), así como 

conocer algunos sitios de interés cultural. Además, este programa resultó ser una 

oportunidad para que los jóvenes compartieran opiniones y dar a conocer las 

particularidades del sector avícola en cada país. 

Ayudas adjudicadas por la Asociación Española de Ciencia Avícola  

Por su parte, la Asociación Española de Ciencia Avícola, rama española de la WPSA, 

otorgó 4 ayudas entre los asociados que presentaron trabajos promoviendo así el 

desarrollo y la divulgación científica en el sector avícola. 

PRÓXIMA EDICIÓN 

Durante el congreso mundial de avicultura en París, se llevó a cabo la votación entre las 

dos sedes finalistas para albergar el XXVII World’s Poultry Congres: Toronto (Canadá) 

y Ciudad del Cabo (Sud África). El jueves 11 de agosto se hizo pública la sede elegida 

para la próxima edición del congreso mundial de avicultura: Toronto 

(https://wpc2026toronto.com/). 
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