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La industria avícola ha elaborado un documento que contiene las principales
inquietudes del sector, con el fi n que el gobierno las tenga en cuenta dentro del 
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PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Nova Group Communications S.A.S
Carrera 7 No. 116-50 
Bogotá, Colombia
www.novagroupcom.com

 @novagroupcom

DIRECTORA GENERAL
Alejandra Meléndez G.

DISEÑO EDITORIAL
Kelly Meléndez , Juan Buitrago

FOTOGRAFÍA
Fenavi
Prensa Presidencia de la República de Colombia.
Shutterstock
Archivo particular
Unsplash

ImPRESIÓN
Legis Colombia
Quien sólo actúa como impresor.

 avicultores@fenavi.org
 www.fenavi.org
 FenaviColombia
 AvicultoresTV

PRESIDENTE EJECUTIVO
Gonzalo Moreno Gómez

DIRECTOR PROGRAmA ECONÓmICO
Fernando Ávila

DIRECTORA PROGRAmA HUEVO
Andrea Vargas

DIRECTOR PROGRAmA POLLO
Luis Rodolfo Álvarez Piñeres

DIRECTORA PROGRAmA TéCNICO
Diana Sarita Nieto

DIRECTOR PROGRAmA SOSTENIbILIDAD
Carlos Duque

DIRECTOR DE COmUNICACIONES
Leonardo Moreno Álvarez

COmITé EDITORIAL
Gonzalo Moreno Gómez, Fernando Ávila,  Carlos Duque, Andrea Vargas,  
Luis Rodolfo Álvarez Piñeres, Diana Sarita Nieto, Leonardo Moreno.

COLAbORADORES
Nicole Carletti

PUBLICIDAD
Comunicarse através del correo: comunicaciones@fenavi.org 

AVICULTORES ES UNA PUBLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
AVICULTORES DE COLOMBIA, FENAVI. 
AVENIDA CALLE 26 No. 69-76, TORRE 3 - OFICINA 504
PBX: 432 1300 FAX: 321 9835  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

SALVO LAS DEL EDITORIAL, LAS OPINIONES EXPRESADAS EN LOS ARTÍCULOS 
DE ESTA PUBLICACIÓN NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO 
DE FENAVI, Y SON DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES. PUEDE 
REPRODUCIRSE EL CONTENIDO DE AVICULTORES, CITANDO LA FUENTE.

www.fenavi.org N º .  2 9 3  | 0 8 -  2 0 2 2 I S S N  0 1 2 1 - 1 3 5 8

Editorial
•	 Siempre en campaña

Portada
•	 Las campañas de Huevo y Pollo de Fenavi 

reciben reconocimiento internacional 

•	 Bienvenidos al XX Congreso nacional avícola 

•	 XX Congreso Nacional Avícola: nuestros 
conferencistas 

4

6

8

10

•	 La “Eterna Primavera”  

•	 La gran muestra comercial del  XX Congreso 
Nacional Avícola 

•	 Agenda XX Congreso Nacional Avícola 

Actualidad
•	 Sin bajar la guardia

14

16

18

22



4 Avicultores / Agosto 2022

Editorial

0

Siempre 
en campaña

Por Gonzalo Moreno
Presidente Ejecutivo Fenavi

Es un honor compartir con nuestros lecto-
res los premios a las campañas de Pollo 
y Huevo diseñadas desde Fenavi – FO-

NAV, ganadoras en el marco del pasado OVUM, 
Congreso Latinoamericano que reunió a la avi-
cultura de esta región, en San Pedro Sula, Hon-
duras.

Mejor Campaña Integral en Pollo y tres 
Huevos de Oro en cuanto a las categorías salud, 
televisión e integral; conforman los cuatro premios 
obtenidos. Además de la creatividad y efectividad, 
este es un reconocimiento a la confianza generada 
por los avicultores de Colombia en nuestra Federa-
ción, ellos son nuestra razón de ser. 

Sin embargo, nuestras acciones de fomento 
al consumo no se detienen. Al respecto, el “Festi-
val del Pollo”, una actividad que en 2022 cumple 
10 años de realizarse, contó con una nueva edición 
buscando promover la creatividad en restaurantes, 
asaderos de pollo y establecimientos de comida 

rápida para que participaran con nuevas recetas y 
maneras de preparar esta deliciosa proteína blanca. 
Fueron 220 marcas y 320 puntos que se unieron a 
esta iniciativa.

Los colombianos en Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y Pereira pudieron dis-
frutar de las novedosas preparaciones del pollo que 
los participantes ofrecieron entre el 2 y el 11 de sep-
tiembre y seleccionar sus favoritos en cada ciudad y 
premiarlas en las siguientes categorías: asaderos de 
pollo, restaurantes y comidas rápidas, cuyo galardón 
la “Estrella El Pollo de Oro” se entregó en el marco 
de los premios “La Barra”. 

Como jueces invitados estuvieron Leonor 
Espinosa, nombrada este año como la ‘Mejor chef 
del mundo’, Juan Manuel Barrientos, creador y fun-
dador de la cadena de restaurantes El Cielo, con dos 
estrellas Michelin y el chef vasco Koldo Miranda, 
con una estrella Michelin, quienes seleccionaron al 
mejor de cada ciudad en las tres categorías.
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Gonzalo Moreno
Presidente Ejecutivo Fenavi

@gmorenogo

De esta manera, Fenavi incentiva el consumo del pollo 
y promociona las ventas en restaurantes con recetas iniguala-
bles a precios asequibles, además de incrementar la presencia 
de este alimento en los menús de los restaurantes para aten-
der las necesidades de los consumidores con innovación en las 
preparaciones participantes. 

De otra parte, en el marco del Día Mundial del Hue-
vo, fecha que se conmemora el 14 de octubre, Fenavi convirtió 
el transporte público masivo de Bogotá, Medellín, Barranqui-
lla, Pereira, Cali y Bucaramanga en grandes escenarios rodan-
tes con la obra de teatro: Corazones Pasajeros, una puesta en 
escena protagonizada por artistas de talla nacional como Luis 
Eduardo Arango, César Mora, Ana Cristina Botero y Yolanda 
Rayo, quienes recorrieron cada ciudad presentando la primera 
representación teatral que nutre mente, cuerpo y corazón. 

Esta propuesta permitió informar y educar a los usua-
rios sobre los beneficios nutricionales del huevo y compartir de 
una manera divertida recetas de tradición a los colombianos. 

Como es costumbre, Fenavi en esta fecha buscó ge-
nerar alto impacto con acciones y propuestas disruptivas. Re-

cordemos en el año 2019 rompimos el Guinness World Re-
cord con los huevos revueltos más grandes del mundo, para 
la cual fueron necesarios 62.000 huevos, se entregaron 15.000 
porciones en total, 10.000 en el parque central de Soacha y 
5.000 en Altos de Cazucá. 

En el 2020 se realizó el bingo virtual más grande de 
Colombia con más de 100.000 cartones en juego llegando a 
cada uno de los rincones de Colombia en un momento crítico 
para la humanidad. En el 2021 nos arriesgamos a tener una 
semana maratónica con recetas, música, salud y un gran cierre 
con la primera subasta virtual de huevos con obras de arte re-
saltando su verdadero valor nutricional.

De esta manera, mantenemos nuestro compromiso de 
llevar cada día a la mesa de los colombianos pollo y huevo de la 
mejor calidad, nutritivo, seguro y además, con toda la creativi-
dad posible para que los disfrutemos con familiares y amigos.
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Del pasado 6 al 9 de septiembre se lle-
vó a cabo el Congreso Avícola Ovum 
2022 con la asistencia de unas 3,500 

personas, que representaron 58 países. El Con-
greso Latinoamericano de Avicultura (Ovum 
2022), tuvo como escenario el Centro de Expo-
sición de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC), de la ciudad industrial de Hon-
duras.

Dentro de la programación, en la que se 
abordaron los temas más importantes para la in-
dustria, hubo espacio para el reconocimiento de 
las campañas de mercadeo que se realizan para 
promover el consumo de pollo y huevo. La cam-
paña ‘Pollo 100% colombiano, 100% irresistible’, 
recibió el premio a Mejor campaña integral del 
continente. Para Luis Rodolfo Álvarez, director 

del Programa Pollo de Fenavi, “este tipo de re-
conocimientos son muy importantes, pues de-
muestran que la estrategia trazada, con la cual 
queremos convertir al pollo en la proteína cárnica 
más deseada en Colombia, es objeto de reconco-
miendo incluso internacionalmente. Esta misma 
campaña ya había sido galardonada en el WINA 
Festival en 2021 y este nuevo premio, que además 
es la primera vez que el ALA lo estaba otorgan-
do, ratifica una vez más el alto nivel obtenido en 
resultados de la campaña”.

La campaña tenía como enfoque poner 
al pollo en el centro de atención, “mostrándolo 
de una forma más apetitosa y provocativa”. De 
acuerdo con el Director del Programa, “se realizó 
con una técnica avanzada en producción cinema-
tográfica de tal forma que se pudieran resaltar sus 

Las campañas de

Huevo y Pollo
de FENAVI reciben reconocimiento internacional
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atributos desde una óptica tal que a simple vista 
llamara la atención y lográramos vernos diferen-
tes a campañas realizadas en el pasado”.

 Igualmente, la campaña de Huevo, reci-
bió el premio ‘El huevo de oro 2022’, por la mejor 
campaña integral del continente, mejor publicidad 
en televisión, y mejor campaña dirigida al sector 
salud. En la campaña del 2021, la Federación Na-
cional de Avicultores de Colombia, FENAVI, dio 
a conocer la gran noticia por la cual el Programa 
Huevo ha trabajado durante años: avalar esta pro-
teína como un alimento cardioprotector. Además, 
se realizó una Carrera Virtual de 5K en la que 
participaron las familias colombianas, desde sus 
hogares o zonas residenciales, un zumbatón virtual 

y el lanzamiento del tercer libro de “Huevo en la 
Mira 3,0” , el cual recopila textos de diferentes pro-
fesionales de salud sobre la evidencia científica del 
huevo, su consumo y beneficios.

 Luis Valle, presidente del comité organi-
zador OVUM 2022 y presidente de Asociación 
Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), 
sostuvo en la inauguración: “Somos conscientes 
que nuestra industria contribuye a la seguridad 
alimentaria de la población. Un claro ejemplo de 

esto se dio en la pandemia, como sector 
avícola fuimos parte fundamental en ha-
cer llegar nuestros productos a los hogares 
latinoamericanos”.

A la inauguración del congreso la-
tinoamericano asistieron delegados de la 
Asociación Latinoamericana de Avicultura 
(ALA), representantes de las instituciones 
gubernamentales, cuerpo diplomático, or-
ganismos internacionales, entre otros. Al 
destacar la importancia de una industria 
que genera desarrollo económico sostenible 
y sustentable en la región, Valle refirió que 
el estar reunidos en el Ovum 2022, permite 
la mejora continua de la cadena de la avi-
cultura de Latinoamérica y del Caribe.
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Los avicultores de Colombia se preparan 
para realizar su XX Congreso Nacional 
Avícola, el cual se llevará a cabo entre el 

02 y el 04 de noviembre en la ciudad de Medellín 
y será el espacio ideal para hablar sobre los temas 
más importantes de la industria que alimenta a 
Colombia. El pollo y el huevo son sin duda algu-
na dos pilares de la dieta de los colombianos. En 
nuestro país se consumen per cápita 334 unida-
des de huevos y 35.1 kilos de pollo.

La gran cita del sector avícola será durante 
tres días, en el marco de la #AviculturadelFuturo 
donde se abordarán los temas más relevantes para 

Entre el 2 y el 4 de  noviembre, la Federación Nacional de Avicultores 
llevará a cabo la máxima cita de la avicultura en la Plaza Mayor en 

la ciudad de Medellín

Estados Unidos será el 
país invitado de honor.  
Más de 24 conferencistas  
internacionales conformarán 
la agenda académica.

la industria. Más de 2,700 personas interesadas 
en la avicultura entre avicultores, proveedores, 
entidades gubernamentales, políticos, invitados 
internacionales, se reunirán en el XX Congreso 
Nacional Avícola en el recinto de Plaza Mayor en 
la ciudad de Medellín.

 BIENVENIDOS AL 

XX CONGRESO 
NACIONAL AVÍCOLA



Avicultores / Agosto 2022 9

Portada

Del 02 al 04 de noviembre los asistentes 
podrán participar de una robusta agenda acadé-
mica que la Federación Nacional de Avicultores 
tiene preparada y en la que se abordará t  emas co-
yunturales en la avicultura y el papel que juega 
en la economía y sociedad colombiana, como por 
ejemplo el Incubaforum, la Experiencia Naran-
ja, el Espacio Amevea, y los paneles de Avicul-
tura del Futuro, Insumos y Retos para cerrar la 
 venta; entre otros.

En esta edición del Congreso habrá más 
de 24 conferencistas invitados de talla internacio-
nal, 140 expositores y una muestra comercial de 
más de 3,000 m2. 

Este espacio de interacción, es el escenario 
propicio para compartir los temas coyunturales 
de la avicultura nacional y mundial, que forman 
parte del desarrollo económico, social y ambien-
tal; así como un excelente espacio para fortalecer 
el relacionamiento comercial. 

En Plaza Mayor, los eventos se transfor-
man en experiencias únicas, por ello se ha dis-
puesto más de 12.000 mt2 para el XX Congreso 
Nacional Avícola con el propósito de que los asis-
tentes vivan la experiencia de una manera cómo-
da y bajo todas las reglas de bioseguridad.

Más de 140 expositores presentarán los 
últimos avances tecnológicos, las tendencias en el 
mercado avícola, las acciones que se desarrollan 
en este campo y las ventajas de esta industria en 
los 6.000 m2  de Plaza Mayor, convirtiéndose en 
el escenario ideal para fortalecer contactos comer-
ciales. De la misma forma, el Congreso contará 
con 2.000 mt2 para presentar maquinaria y equipo. 

Los interesados en asistir pueden inscri-
birse en la página web

 www.congresonacionalavícola.com.
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Las temáticas que aborda la avicultura re-
quieren ser estudiadas y analizadas por 
expertos en diferentes áreas que confor-

man esta gran industria. La producción de hue-
vo y carne de pollo aborda una serie de procesos 
complejos y abarca una sinnúmero de áreas como 
la ambiental, la inocuidad, la sanidad, la genética, 
el tratamiento de enfermedades de las aves, entre 

Bajo el concepto #AviculturadelFuturo, el Congreso será un espacio con fuerte 
participación gremial, Integrando los Consejos mundiales de productores 

de pollo y huevo, IPC e IEC; los gremios de los Estados Unidos exportadores 
de soya, exportadores de carne de ave y huevos, y productores de granos, 

USSEC, USAPEEC y USGRAINS Council; y el gremio productor de proteína 
animal de Brasil, ABPA; entre otros.

otras, con el fin de ofrecer un producto fresco y de 
alta calidad al consumidor. El pollo y el huevo son 
sin duda alguna dos pilares de la dieta de los co-
lombianos. En nuestro país se consumen per cá-
pita 334 unidades de huevos y 35.1 kilos de pollo.

Teniendo esto en cuenta, el XX Congre-
so Nacional Avícola, como es habitual, tendrá 
en su agenda académica unos invitados de lujo.  

XX  Congreso Nacional Avícola: 

nuestros conferencistas
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Durante los tres días de congreso, expertos de pri-
mera línea abordarán los temas más importantes 
de la industria. Su conocimiento y experiencia en 
el sector serán vitales para que los más de 2.700 
asistentes tengan la oportunidad de conocer sobre 
los últimos adelantos en materia tecnológica y de 
investigación que ha permitido el desarrollo de la 
industria avícola a nivel mundial. 

En el Congreso estarán presentes conferen-
cias nacionales e internacionales que abordarán una 
robusta agenda académica que se inicia el miércoles 
2 de noviembre a las 8:00 am en el Salón de Con-
ferencias 1 con la charla de Influenza Aviar a cargo 
del Dr. David E. Swayne (Estados Unidos). Parale-
lamente, también a las 8:00 am se llevará a cabo en 
el Salón 2, la actividad EXPERIENCIA NARAN-
JA: EXPERIENCIA NARANJA: Salud intestinal 
a cargo de la Dra Alexandra Naranjo – Directora 
Técnico Trouw Nutrition Sur y Centroamérica, así 
como el tema Control de Salmonella en la produc-
ción Avícola con el Doctor Bart D´Heer. De 10:30 
a 12:30 se realizará el ESPACIO AMEVEA: Con-

ferencistas de la Dra. Diana Álvarez, Dra. Jenny 
Chaparro y Dr. Luis Miguel Gómez.

A las 9:00, se hablará de Internet, Ino-
cuidad, inteligencia, con el Dr. Marcos Sánchez 
(Estados Unidos). Después del break, empeza-
rá a las 10:00 am el INCUBAFORUM: con la 
bienvenida y presentación de la jornada, a cargo 
de Luis Carrasco, Director General Grupo de 
comunicación AgriNews. Igualmente se abordará 
“Factores que influencian la incubabilidad” por el 
Dr. Edgar O. Oviedo Rondón, “Problemas Clave 
en la incubación y cómo podemos resolverlos” a 
cargo del Dr. Keith Bramwell, Hatchery Consul-
tant James way Manager, James way Chick Master 
Incubator Inc.

Posteriormente desde las 11:40 hasta las 
12:30 pm, iniciará el GRAN DEBATE: ‘La 
Experiencia en el proceso de incubación’, una 
visión 360 a cargo del Dr. Gilherme Seelent,  
especialista incubación para Suramérica, COBB 
VANTRESS. Aline Cassia Kuntze, Grupo Glo-
bal Servicios Incubación, AVIAGEN. Thomas 
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Calil, especialista en incubación  de reproducto-
ras livianas, Marvin Alvarado Bonilla, CMI Ali-
mentos desde Costa Rica. El moderador de este 
espacio será el Dr. Edgar O. Oviedo Rondón.

Uno de los invitados más esperados será 
el ciclista colombiano Rigoberto Urán, que dará 
una charla muy especial a todos los asistentes. La 
cita con el deportista será a las 2:00 pm. 

Después, de 3:00 pm a 4:40 pm se lleva-
rá a cabo el panel ‘Perspectivas de la cadena de 
suministros” por Jim Sutter, presidente USSEC, 
Consejo de Exportación de Soja de Estados Uni-
dos; participan también Ryan Legrand, Presidente 
USGrains Council, Consejo de Granos de los Es-
tados Unidos. El espacio será moderado por Jorge 
García, presidente Predule Harvest Brokers.

Desde las 4:30 pm hasta las 6:30 pm se 
dará el espacio para la visita a la muestra comer-
cial y a las 6:30 pm se realizará la Ceremonia 
de Instalación  y el cóctel de inauguración de la 
Muestra Comercial.

 
Segundo día de Congreso 
La segunda jornada del Congreso se dará inicio 
a las 8:00 am, con el panel, Avicultura del Fu-
turo, moderado por Gonzalo Moreno, Presidente 
Ejecutivo de FENAVI. En este espacio participa-
rán los panelistas: Robin Horel, presidente IPC 
(Consejo Mundial de productores de pollo); Su-
resh Chitturri, presidente IEC (Consejo mundial 
productores de huevo); Greg Tyler de USAPEEC 
y Ricardo Santin, presidente ABPA (Asociación 
Brasileña de Proteína Animal).  

Seguidamente, a las 9:00 am, el Dr. Al-
berto Trejos, INCAE Business School, hablará 
sobre ‘Una visión política y económica de Lati-
noamérica’. A las 11:00 am, el CEO de la con-
sultora Raddar, Samir Campo, intervendrá con la 
conferencia, “El consumidor es el rey”. Posterior-
mente, se hablará de la “Perspectiva del mercado 
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de carnes del mundo”, a cargo del Dr. Nan- dirk 
Mulder, analista senior de Rabobank. 

Y para cerrar la jornada académica del 
jueves 3 de noviembre, se realizará el panel “Re-
tos para cerrar la ventana- nuevas oportunidades”, 
moderado por Jim Summer. Este escenario conta-
rá con los panelistas: Omar Díaz, Vicepresidente 
en AJC International, Inc.; Saher Rizk, presidente 
Mirasco y Luis Rúa, Director de mercados, ABPA.

El cierre
Durante el desarrollo del último día del XX Con-
greso Nacional Avícola, los participantes que se 
darán cita en ‘la ciudad de eterna primavera’, ini-
ciarán la jornada con la conferencia, ‘La empresa 
del viernes en In Ovo’, a cargo del Dr. Wouter 
Bruins.

Para profundizar los conocimientos sobre 
marketing, comportamiento del consumidor y del 
comprador, los asistentes al congreso podrán dis-
frutar de la conferencia de la Dra. Casey Owens, 
profesora internacional Novus de Ciencias  
Avícolas de la Universidad de Arkansas, Estados 
Unidos, con la conferencia ¿Cómo cumplir con 

las expectativas del consumidor: tendencias de 
consumo actuales y futuras?.

A las 11:45 am, se llevará a cabo la con-
ferencia “Oportunidad para hacer más sostenible 
el sector avícola e incrementar sus beneficios”, a 
cargo del Dr. Vincent Guyonnet. Y para cerrar la 
agenda académica, a las 12:45 pm se hablará de 
“La hora de la sostenibilidad”, a cargo del Dr. Jean 
Aquatella, consultor senior en ambiente y energía. 

La agenda del XX Congreso Avícola en 
su edición 2022 es amplia y variada, que permite 
abordar temas trascendentales para la industria 
y por esa razón Fenavi ha realizado un gran es-
fuerzo para poder contar con la participación de 
conferencistas de talla mundial. La clausura de la 
‘máxima cita de la avicultura´se llevará a cabo a la 
1:45 pm, y será un espacio de agradecimiento por 
una edición más del Congreso de la industria que 
alimenta a Colombia. 

Para cerrar la jornada 
académica del jueves 3 

de noviembre, se realizará 
el panel “Retos para 

cerrar la ventana- nuevas 
oportunidades”, moderado 

por Jim Summer. 
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La capital paisa es hoy por hoy uno de los destinos 
más apetecidos para negocios y turismo.

Medellín se reinventó. Atrás ha de-
jado su pasado. Ahora, es una ciu-
dad más dinámica, que le ha hecho 

una enorme apuesta a lo artístico, al crecimiento 
económico, a ofrecerle a sus visitantes múltiples 
opciones ya sea de negocios o de ocio. 

Un trabajo que se ha realizado paso a paso. 
Donde hoy ofrece uno de los museos más emblemá-
ticos al aire libre como lo es la Plaza Botero, en pleno 
corazón de la ciudad y donde hay 23 grandes escul-
turas donadas por el maestro Fernando Botero. Cada 
escultura es única y con multiplicidad de formas: gato, 
esfinge, hombre vestido, venus dormida, entre otras.

En ese mismo centro de la capital antio-
queña, los visitantes encuentran espacios úni-
cos como la Iglesia de la Veracruz, totalmente 
pintada de blanco y que data del siglo XVIII. 
Esta ahí, pegada al emblemático Parque Berrío 
lleno de historias urbanas.

En su recorrido por las calles vibran-
tes, de gentes que a diario se rebuscan la vida, 
los viajeros encuentran un comercio donde se 
ofrece un poco de todo: ropa de marca, arte-
sanías, pequeños cafés y librerías donde se 
acuñan libros que recogen la historia de estas  
tierras antioqueñas.

El Boom De 
La “Eterna Primavera” 
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El Boom De 
La “Eterna Primavera” 

“World Travel
Adwards  ha calificado a 

Medellín como
“el mejor destino 

emergente de 
Suramérica”

En el viaje por Medellín uno de los lugares 
a visitar es el Cerro Nutibara, donde se enclava el 
famoso Pueblito Paisa, que es una réplica de lo que 
son los pueblos antioqueños, con su iglesia colo-
nial, las pequeñas casas multicolores de balcones y 
puestos de comida típica. 

Destino internacional
En ese crecimiento que ha tenido Medellín, con el 
paso del tiempo le ha permitido convertirse en el 
“boom” turístico del país. Así lo confirma la pres-
tigiosa publicación World Travel Adwards que la 
ha calificado como “el mejor destino emergente de 
Suramérica”. Por encima de ciudades como Cusco 
en Perú; Montevideo, Uruguay.

Ese reconocimiento está avalado en cifras 
que demuestran cómo ha crecido el número de vi-
sitantes a “la ciudad de la eterna primavera”. Entre 
enero y julio del 2022, han llegado al aeropuerto 
José María Córdova 340.000 extranjeros. Después 

de Bogotá es la segunda ciudad con más movi-
miento de pasajeros internacionales.

Su aeropuerto internacional conecta con 
17 destinos en América y Europa. La mayoría de 
esos vuelos son directos, uno de los pasos impor-
tantes que ha dado la ciudad en conexión aérea 
porque hace tan solo un año, había que hacer es-
cala en otras ciudades. 

La ciudad de Medellín se ha convertido 
en tendencia en redes sociales. Pero no por sus 
problemas del pasado sino por su oferta hotele-
ra, centros de negocios y un turismo dentro de la 
ciudad como los pueblos a su alrededor.

Frente a este crecimiento de turismo, la 
ciudad ha comenzado a pensar en el aumento de 
la oferta hotelera, la construcción de otra pista en 
su aeropuerto internacional, un mayor esfuerzo 
en combatir los problemas de seguridad, un ma-
yor número de guías turísticas que enseñen esos 
lugares perdidos entre sus calles y que son reliquias 
extraordinarias que invitan a conocer.

Paso a paso la ciudad continúa conquis-
tando nuevos visitantes, ofreciendo alternativas 
para eventos como congresos y oportunidades de 
negocios y por supuesto alternativas de ocio.
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Cada vez estamos más cerca de vivir la 
máxima cita de la avicultura: el Con-
greso Nacional Avícola en su vigésima 

edición. La participación de las empresas en la 
realización de un Congreso es de vital importan-
cia, más aún cuando esas empresas pertenecen a 
un gremio que las representa frente al Congreso y 
al Alto Gobierno para impulsar su industria. 

En el caso de la Federación Nacional de 
Avicultores que ha dedicado un gran esfuerzo 
y tiempo a organizar el XX Congreso Nacional 

Avícola, -y que tuvo que ser pospuesto por la pan-
demia del coronavirus-, la presencia de las empre-
sas que conforman la industria fue trascendental 
para lograr conformar una agenda de conferen-
cistas de primera línea y seleccionar un Centro de 
Convenciones dotado con toda la infraestructura 
necesaria para un certamen de esta magnitud. 

En esta edición 2022 del Congreso, más 
de 140 expositores estarán presentes en Medellín 
en la muestra comercial y presentarán las ten-
dencias en el mercado avícola, las acciones que se 

La gran muestra comercial 
del  XX Congreso Nacional Avícola 

 Imágenes de la muestra comercial del XIX Congreso Nacional Avícola 
del 2018 en Bucaramanga
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desarrollan en este campo y las ventajas de esta 
industria. Esta versión del Congreso contará con 
más de 2.700 asistentes y la presencia de 24 con-
ferencistas internacionales. Además de la asisten-
cia de funcionarios del Alto Gobierno.

Los asistentes al XX Congreso Nacional 
Avícola podrán apreciar durante los tres días del 
evento, la muestra comercial de las 140 empresas 
que adecuaron sus stands en un amplio espacio de 
más de 3,000 m2.

Los expositores van desde alimentos ba-
lanceado, compañías farmacéuticas, empresas es-
pecializadas en insumos, de infraestructura, tec-
nología, genética, movilidad, gestión ambiental 
hasta corporaciones bancarias. Desde las ocho de 
la mañana hasta finalizar el día, estará abierta la 
muestra comercial que da la bienvenida a sus asis-
tentes desde el miércoles 2 de noviembre.

Los participantes en el congreso podrán 
igualmente disfrutar en este amplio espacio de 

presentaciones sobre los últimos avances en ma-
teria avícola, en tecnología y maquinaria. 

Fenavi agradece a las 140 empresas que 
estarán presentes en la muestra comercial, su voto 
de confianza hacia el gremio y su importante par-
ticipación en el XX Congreso Nacional Avícola, 
sin su patrocinio difícilmente se hubiera podido 
realizar este evento de la calidad que se tiene para 
todos los asistentes que durante tres días tendrán 
la oportunidad de escuchar importantes confe-
rencias y además de disfrutar de los eventos so-
ciales que se han programado y por su puesto de 
la espectacular muestra comercial. 
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EsConHechos
YEnEquipo

Para más información visite

www.ica.gov.co
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7:00 A.M. – 

10:00 A.M. 
– 10:30 A.M.

10:30 A.M. 
– 11:40 A.M.

8:00 A.M. – 
9:00 A.M.

9:00 A.M  – 
10:00 A.M.

Influenza Aviar: Dr. David E. Swayne (Estados Unidos)

Internet, Inocuidad, Inteligencia: Dr. Marcos Sánchez 
(Estados Unidos)

BREAK

INCUbAFORUm: 
“bienvenida y Presentación
Jornada”. Luis Carrasco, Director General Grupo de comunica-
ción AgriNews. “Factores que influencian la incubabilidad” Dr. 
Edgar O. Oviedo Rondón. “Problemas Clave en la incubación y 
cómo podemos resolverlos” Dr. Keith Bramwell, Hatchery Con-
sultant Jamesway Manager, Jamesway Chick Master Incubator Inc 
Sesión de Preguntas.

Registro – Networking, visita muestra comercial

11:40 A.M. – 
12:30 P.M.

GRAN DEbATE: La experiencia en el proceso de incubación, 
una visión 360. Dr. Guilherme Seelent, Especialista Incubación 
para Suramérica, COBB VANTRESS. Aline Cassia Kuntze Fe-
rreira, Grupo Global Servicios Incubación, AVIAGEN. Thomas 
Calil, Especialista incubación Reproductoras Livianas. Marvin  
Alvarado Bonilla, Agroindustrial Proave – Pollo Re, Costa Rica 
MODERADOR: Dr. Edgar O. Oviedo Rondón.

Hora Actividad

En el marco de #AviculturadelFuturo, más de 2,700 asistentes interesados en la avicultura 
entre avicultores, proveedores, entidades gubernamentales, políticos, periodistas, invitados 
internacionales y amantes de una de las industrias más importantes para el país, se reunirán 
en el XX Congreso Nacional Avícola del 2 al 4 de noviembre de 2022 en Plaza Mayor, 
Medellín, Colombia.
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12:30 A.M. – 
2:00 P.M.

2:00 P.M. – 
3:00 P.M.

3:00 P.M. – 
4:30 P.M.

ALMUERZO

Conferencia Rigoberto Urán

Panel “Perspectivas insumos” Jim Sutter, Presidente USSEC, 
Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos; Ryan Legrand, 
Presidente USGrains Council, Consejo de Granos de los Estados 
Unidos. Modera Jorge Garcia Presidente Predule Harvest Brokers.

4:30 P.M. – 
6:30 P.M.

6:30 P.M. – 
7:30 P.M.

Visita Muestra Comercial

Ceremonia de Instalación – Cóctel de inauguración de la 
Muestra Comercial.

8:00 A.M. – 
10:00 A.M.

12:30 A.M. 
– 2:00 P.M.

10:00 A.M. 
– 10:30 A.M.

10:30 A.M. 
– 12:30 A.M.

EXPERIENCIA NARANJA:  Salud intestinal Dra Alexandra 
Naranjo – Directora Técnico Trouw Nutrition Sur y Centro América 
Control de Salmonella en la producción Avícola Doctor bart D´Heer. 
“BREAK

ESPACIO AmEVEA: Conferencistas Dra. Diana Álvarez, Dra. 
Jenny Chaparro, Dr. Luis Miguel Gómez

ALMUERZO

7:00 A.M. – 
7:45 A.M.

8:00 A.M. – 
9:00 A.M.

Panel Avicultura del Futuro: modera: Gonzalo moreno, Presidente 
Ejecutivo Fenavi. Panelistas: birthe Steenberg, Secretaria General 
AVEC, Asociación de Carne de Aves de Europa Robin Horel, Pre-
sidente IPC (Consejo mundial de productores de pollo) Greg Tyler, 
Presidente USAPEEC Ricardo Santin , Presidente AbPA (Asocia-
ción brasileña de Proteína Animal) Joaquín Fernández, Presidente 
ALA (Asociación Latinoamericana de Avicultura).

Registro / Llegada

9:00 A.M. – 
10:00 A.M.

Conferencia: Una visión política y económica de Latinoamérica. 
Dr. Alberto Trejos, INCAE business School

Refrigerio – Networking, visita muestra comercial10:00 A.M.– 
11:00 A.M.
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12:45 P.M
- 1:30 P.M

1:30 P.M. Evento de Clausura

Conferencia: “La hora de la Sostenibilidad”: 
Jean Aquatella

8:30 A.M. – 
10:00 A.M.

10:00 A.M. 
– 11:00 A.M.

11:00 A.M. 
– 11:45 A.M.

11:45 A.M. – 
12:45 P.M

Los nuevos retos: Sexaje in Ovo, Wouter bruins, Innovo. Nuevas 
formas de alimentación de aves. Marcel Dicke, Universidad de Wa-
geningen, Países Bajos .

Conferencia Marketing Cómo cumplir con las expectativas del 
consumidor: tendencias de consumo actuales y futuras Dra. Casey 
Owens, profesora internacional Novus de Ciencias Avícolas; Univer-
sidad de Arkansas, Estados Unidos.

Refrigerio – Networking, visita muestra comercial

Conferencia “Oportunidad para hacer más sostenible el sector aví-
cola e incrementar sus beneficios” Dr. Vincent Guyonnet

2:00 P.M. – 
3:00 P.M.

4:30 P.M. – 
7:00 P.M

7:30  P.M.

11:00 A.M. 
–12:00 P.M

1:00 P.M. – 
2:00 P.M.

3:30 P.M. – 
4:30 P.M.

Panel “Retos para cerra la venta- nuevas oportunidades”: modera: Jim 
Summer, Estados Unidos. Panelistas: Omar Díaz, Vicepresidente en 
AJC Internacional, Inc.; Saher Rizk, presidente mirasco; Luis Rua, 
Director de mercados, AbPA.

Conferencia” Perspectiva del mercado de carnes en el mundo”: 
Dr. Nan-dirk Mulder,  Rabobank.

Visita muestra comercial

Conferencia ‘El consumidor es el rey’ Samir Campo - Raddar
Katya López- Kantar Gestión del Talento Humano en Avicultura

Fiesta de integración 
– Pabellón amarillo

ALMUERZO



Sello Avícola 
de Sostenibilidad

N U E V O

Demuestre 
su equilibrio 
empresarial
y resalte las buenas prácticas de 
sostenibilidad en la producción 
de pollo, huevo y genética.

   P R E G Ú N T E N O S   

www.icontec.org
cliente@icontec.org
#426, 018000 94 9000

www.fenavi.org
eescobar@fenavi.org
(601) 432 1300

AMBIENTAL

BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

SOCIAL

BIENESTAR 
ANIMAL

PAUTA-Sello-Avicola-Sos-2022.indd   1
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A la fecha 19 de octubre, el Instituto Co-
lombiano Agropecuario ha confirmado, 
como resultado de las acciones de vigi-

lancia epidemiológica que se adelantan en todo el 
territorio nacional, la presencia de dos focos de In-
fluenza Aviar Altamente Patógena en el municipio 
de Acandí, en el departamento de Chocó.

El Instituto recibió la notificación de sig-
nos compatibles con la enfermedad el 8 de octubre 
e inmediatamente desplegó el personal necesario 
para cumplir con los protocolos establecidos para 
estos casos. Los funcionarios del ICA realizaron la 
atención de los casos y la respectiva toma de mues-
tras, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Na-
cional de Diagnóstico Veterinario en donde, me-
diante procesos analíticos de diagnóstico molecular 
que se adelantaron entre el 14 y el 18 de octubre, se 
identificó que la cepa encontrada en dos predios de 
traspatio con población mixta (aves de traspatio y 
aves silvestres) corresponde a la secuencia genética 
de un virus de alta patogenicidad, con el subtipo 
H5.

La población total de los dos predios era 
de 175 aves, las que como medida sanitaria para el 

control y erradicación de la enfermedad y en aten-
ción a los procedimientos técnicos establecidos, 
fueron sacrificadas.

La presencia de la enfermedad en el país 
aún es objeto de estudio por parte del ICA, y la 
primera hipótesis es la de una interacción cerca-
na con aves silvestres migratorias, que usualmente 
son portadoras sanas de los virus de Influenza. Es 
importante aclarar, que esta región geográfica se 
encuentra en la ruta migratoria de aves silvestres 
que viajan desde el norte del continente, donde se-
gún reportes de la OMSA hay focos activos de la 
enfermedad.

En este momento está activo el Plan de 
Contingencia para la atención de Influenza Aviar 
y se conformó un equipo de atención integrado 
por epidemiólogos, médicos veterinarios y técni-
cos pecuarios que se ha concentrado en la Oficina 
Local de la institución en Acandí para controlar 
y erradicar la situación sanitaria. En los predios 
identificados como positivos se establecieron me-
didas cuarentenarias con el fin de mitigar el riesgo 
de propagación de la enfermedad a otras zonas del 
departamento de Chocó o del país.
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Los funcionarios del ICA, con tres grupos 
de trabajo en terreno, han adelantado actividades 
de monitoreo permanente en la zona intervenida 
y la población de aves ha sido vigilada mediante 
inspección clínica y toma de muestras para diag-
nóstico de laboratorio y hasta la fecha no se han 
encontrado signos compatibles con la enferme-
dad. Las actividades de vigilancia se continuarán 
adelantando en todo el territorio nacional de ma-
nera permanente.

Así mismo, se articularán las acciones ne-
cesarias con las autoridades locales de salud, para 
generar recomendaciones orientadas a la preven-
ción y cuidado de las comunidades de este terri-
torio.

El ICA da un parte de tranquilidad a los 
productores y consumidores del país; la ubicación 
de los focos no pone en riesgo la producción ni el 
consumo nacional de huevos y carne de pollo y el 
trabajo interinstitucional garantiza que se están 
haciendo todos los esfuerzos, cumpliendo con los 
protocolos establecidos a nivel internacional para 
contener la enfermedad y evitar su propagación.

Así mismo, se hace un llamado a las co-
munidades de la región para que notifiquen cual-
quier signo sospechoso en sus aves en la oficina 
del ICA más cercana o a través de los canales 
establecidos para tal fin, de manera que se pue-
da actuar con rapidez ante la posible presencia  
de la enfermedad.

Refuerce medidas de prevención en la granja
Para prevenir el ingreso de la enfermedad a la granja se recomienda 
el refuerzo de medidas de bioseguridad orientadas a:, 

Proteger los lugares de captación y/o almacenamiento del 
agua, así como los sitios de almacenamiento, distribución y suminis-
tro de alimento a las aves de la granja evitando el contacto con aves 
silvestres, ya que las plumas, los nidos, las heces y otros materiales 
orgánicos pueden contener los virus y permitir la propagación de la  
enfermedad.

Eliminación oportuna de residuos de alimento, estos resi-
duos pueden atraer aves silvestres y plagas como roedores .

Remover nidos viejos de las aves migratorias ubicados den-
tro y en  inmediaciones de la granja, ya que estas suelen regresar a los 
mismos nidos.

Mantener las mallas en excelente estado para reducir el ries-
go de contacto entre las aves domésticas y las aves silvestres. 

Realizar limpieza y desinfección de vehículos, equipos y elemen-
tos que deban ingresar a la granja.

Realizar controles periódicos de plagas, los cuales deben ba-
sarse en una estrategia integral de actuación que incluya el diag-
nóstico de las especies de plaga, prevenir el ingreso y formación de 
madrigueras y control químico para la reducción de poblaciones de 
la plaga.

Remover escombros y basuras, guadañar los alrededores de 
los galpones, de la granja o de la Planta de incubación o de benefi-
cio.Conozca los signos de advertencia de la enfermedad y notifique
1. Reporte de sospecha en aves domésticas 

Como parte fundamental para la prevención, control y la 
atención oportuna de la enfermedad es el diagnóstico de la misma, 
para esto se debe informar al ICA inmediatamente en el caso de 
identificar alguno de los siguientes signos clínicos en las aves :
•	 Muerte súbita.
•	 Signos neurológicos como: postración, temblores, convulsiones, 

torsión del cuello y parálisis. 
•	 Signos respiratorios como: secreción ocular y/o nasal, tos y es-

tornudos.
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•	 Disminución de la producción de huevos o 
afectación de la calidad de la cáscara.

•	 Inflamación  de la cabeza, enrojecimiento y 
cianosis (Color azul) en zonas desprovistas 
de plumas tales como párpados, barbillas, 
cresta y patas. 

2. Reporte de sospecha en aves silvestres
Dado que las aves silvestres pueden ser 

portadoras del virus de IAAP, es importante no-
tificar cuando se reconozcan animales silvestres 
enfermos o muertos, para poder hacer el diagnós-
tico correspondiente.

Recuerde que el ICA dispone de diferen-
tes canales para realizar la notificación:

Focos de influenza aviar de alta 
patogenicidad (iaap)
(20 De septiembre del 2022).
A continuación, se presenta el mapa de los brotes 
a nivel mundial (Verde: Ausente en la zona; Rojo: 
Brotes presentados), y la tabla resumen de la si-
tuación de los focos de las regiones afectadas con 
corte al 20 de septiembre 2022. Se registraron 
2.643 brotes de IAAP en aves de corral (subtipos 
H5N1; H5N2; H5N8 y H7N3) en África, Amé-
rica, Asia y Europa.  

Región

África H5N1 15 1’057.367 271.1151 ’427.523

46’249.308

6’823.903

25’631.981

298.727

404.618

1’710.540

189.014

399.177

16’109.104

189.014

399.177

16’109.104

346

335

1.804

H5N1; H7N3

H5N1; H5N2
H5N8

H5N1; H5N2
H5N8

Américas

Asia

Europa

SubtipoN o. Focos No. Casos No. aves 
muertas

Aves 
sacrificadas

Aves 
susceptibles

En Australia y el Sur de América, no se reportaron casos de IA en aves 
comerciales en lo que va corrido del año. 

Las autoridades veterinarias de los países afectados han respondido 
con acciones de contención de brotes tales como el sacrificio de las 

aves, vigilancia y recomendaciones a los propietarios de reforzar en sus 
instalaciones con estrictas medidas de bioseguridad.

8 1’729.562 1
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