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Patrocinadores del 54° Congreso Nacional de Avicultura

54º Congreso Nacional de 
Avicultores en la Riviera Nayarit

Riviera Nayarit a 28 de octubre de 2019. 
La semana pasada se llevó a cabo con 
gran éxito el 54º Congreso Nacional de 
Avicultura en el hotel Grand Velas de la 
Riviera Nayarit, el cual dio oportunidad 
de que la familia avícola mexicana 
se reuniera y analizara los temas 
internacionales de los mercados de las 
proteínas de origen animal, el mundo del 
huevo y los asuntos nacionales de corte 
político y económico, y lo relacionado con 
la sucesión de la empresa familia avícola. 
De acuerdo  con los datos, el 
Congreso tuvo una asistencia total 
de 280 personas, entre congresistas, 
acompañantes, ponentes, patrocinadores 

y comité organizador. Es de destacar 
la participación y apoyo de los 33 

patrocinadores que han confiado en la 
Unión Nacional de Avicultores.



28 de Octubre de 2019     2                 Tribuna Avícola

La avicultura es la gran aliada de la actual 
política gubernamental, pero necesita un impulso: 

Juan Manuel Gutiérrez

Riviera Nayarit a 24 de octubre de 2019. 
Gran expectativa causó entre los 
asistentes la ceremonia de inauguración 
del 54° Congreso Nacional de Avicultura, 
en donde Juan Manuel Gutiérrez Martín, 
presidente del Consejo Directivo de 
la organización dijo que “la avicultura 
es importante desde una perspectiva 
multifactorial: generamos riqueza y  
alimentamos a las familias mexicanas; 
generamos empleo en donde pocas 
industrias lo hacen contribuyendo al 
desarrollo rural del país, y privilegiamos 
la integración del contenido nacional en 
nuestros procesos”.

Durante su mensaje inaugural 
comentó que los nuevos tiempos que 
vivimos, caracterizados por la férrea 
competencia, los mercados globales, los 
márgenes reducidos, el comportamiento 
de las economías, los efectos del cambio 
climático, entre muchas otras variantes, 
están provocado un cambio de 
mentalidad y de ajustes en los modelos y 
procesos de trabajo implementados, así 
como de la creación cotidiana de nuevos 
paradigmas que claramente nos invitan 
a consolidar el concepto del trabajo en 
equipo.

Ante ese panorama y rumbo al 2030 
- mencionó Gutiérrez Martín- hoy los 
avicultores mexicanos, reconocemos 
a todos los integrantes de la cadena: 
empresas productoras de genética 
aviar, de equipamiento, laboratorios, 
investigadores, productores y 
comercializadores de granos y forrajes, 
software e implementos tecnológicos, 
academias que contribuyen con 
sus investigaciones al desarrollo de 

la industria avícola, entre tantos 
otros,  como parte del equipo de 
trabajo, que desde su espacio, apoyan 
permanentemente a continuar creciendo 
y mejorando  día con día, para ello, de 
la mano de todos los integrantes de la 
cadena, productiva, instrumentaremos 
un Plan de Integración e Impulso de la 
Avicultura Mexicana”.

Continúa en la página 3
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La avicultura es la gran aliada...

Viene de la página 2

Agregó que el sector avícola, por 
su sustentabilidad, es una actividad 
que impacta positivamente en varias 
vertientes en nuestro país: el 
económico, por la generación 
de riqueza en la región; en el 
social, por el aspecto laboral y de 
convivencia de sus poblaciones;  en 
los hábitos alimentarios y de salud, 
porque estamos produciendo 
alimentos sanos de gran aporte 
nutricional a los consumidores de 
todas las edades y de todos los 
niveles socioeconómicos del país; 
en lo ambiental, porque tenemos 
la huella hídrica y eólica más baja 
comparada a otros sectores. Esto nos 
coloca como una actividad estratégica 
para México y trabajaremos para que se 
consolide así hacia el 2030, precisó.

¿ S a b e n 
ustedes que 
podríamos crecer 
al 6 por ciento 
año con año y 
con esto lograr 
los 40 kilogramos 
de consumo per 
cápita en carne 
de ave?, preguntó 
el presidente de la 
UNA.  

“Pero para eso 
debemos contar 

con al menos dos condiciones que son 
críticas para nuestra actividad. Por un 
lado, el abasto competitivo de granos y 
oleaginosas,  por supuesto, privilegiando 
la producción nacional a precios de 

indiferencia, pero por otro, es necesario 
que se respeten nuestros derechos en 
los temas comerciales”, expuso.

Nos jactamos de ser un país con la 
mayor red de tratados de libre comercio, 

que por cierto establecen las disciplinas 
a las que los países signatarios se 
comprometen a respetar, y cuando 
sufrimos daño por importaciones 
desleales y lo demostramos, las 
autoridades determinan no aplicar las 
cuotas compensatorias o abrir cupos a 
terceros países que no le dejan nada a 
nuestro México, ni empleo, ni compras 
de cosechas nacionales, ni inversión. 
Reitero, la industria avícola no pide 
proteccionismo arbitrario, lo que sí pide 
es congruencia y convergencia entre las 
distintas políticas públicas, continuó el 
presidente de los avicultores de México.

Por otro lado, durante la ceremonia 
tuvo una participación Bosco de la 
Vega Valladolid, presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario, quien externó 

su preocupación por dos temas: la 
reducción presupuestal al campo 
mexicano y la aplicación de nuevos 
impuestos que pretende establecer 
el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
había comentado que no habría 
nuevos impuestos.

Momentos después hizo uso 
de la palabra Víctor Villalobos 
Arámbula, secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 

quien se refirió a la importancia de la 
industria en la generación de alimentos 
sanos y nutritivos para los mexicanos, 
además destacó el potencial que tiene el 
sector para crecer.
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Recibe Conchita Pérez Diploma al Mérito Avícola 2019
Riviera Nayarit a 24 de octubre de 
2019. El jueves de la semana pasada, 
María Concepción Pérez Ramírez fue 
reconocida por los avicultores del país 
en el marco del 54° Congreso Nacional 
de Avicultura, y recibió el Diploma al 
Mérito Avícola 2019.

En una emotiva ceremonia 
efectuada durante la inauguración del 
Congreso, “Conchita” Pérez, como 
amablemente se le conoce, luego de 
observar un video – semblanza, que 
le preparó su famila, recibió fraternas 
palabras por parte de su hijo Alejandro 
Valdés, quien se refirió a su madre 
como una persona que ha dado 
todo por su familia y por la empresa, 
además es una persona llena de tesón 
y de lucha constante, fórmula que la 
ha llevado al éxito.

“Nos sentimos muy orgullosos 
de ti, por tu trayectoria, aunque 
batalles con los reconocimientos, 
verdaderamente te lo mereces. 
Todo tu esfuerzo y dedicación hoy 
temenos que celebrarlo. Estás dejando 
huella”, comentó Alejandro Valdes, al 
momento de dirigirse su mamá.

Por su parte, Conchita Pérez, 
agradeció al Consejo Directivo tan 

importante distinción, así como a todos 
los testigos del Gran Marissa.

Pérez Ramírez dijo ser afortunada 
de la vida, al permitirle alcanzar sus 
metas y propósitos, así como estar 
profundamente orgullosa de su familia y 

de su esposo Otilio Valdes Correa.
Agradeció también a sus 

colaboradores quienes día con día, 
hacen su mayor esfuerzo por buscar 
mejorías en la empresa.

En el marco del 54° Congreso 
Nacional de Avicultores celebrado 

la semana pasada, en la Riviera Nayarit, 
Juan Manuel Gutiérrez, presidente de 
la UNA y Javier Trujillo Arriaga, director 
en Jefe de SENASICA,  signaron un 
Convenio de Concertación, que tiene 
entre otros objetivos: fomentar la 
colaboración entre ambas entidades, 
impulsar la capacitación, promover 
el intercambio de información y 
coadyuvar en la implementación 
de dispositivos de emergencia y 
contingencia sanitaria.

Firman Convenio UNA y SENASICA
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Nos encontramos en un mundo 
raro: Macario Schettino 

Riviera Nayarit a 24 de octubre de 2019. 
De acuerdo con Macario Schettino, nos 
encontramos en un mundo raro, en 
donde la incertidumbre que prevalece 
tendrá que ser abrazada porque será 
duradera, en virtud de que el gobierno 
que encabeza el presidente López 
Obrador, es inconsistente y no podrá 
sacar adelante al país.

Durante su conferencia ofrecida 
en el 54º Congreso Nacional de 
Avicultura, sostuvo que las economías 
exitosas han florecido porque cuentan 
con estados fuertes, limitados por la ley 
y responsables ante sus ciudadanos. 
Además tienen sociedades que 
promueven la generación de riqueza y 
desprecian los privilegios.

Habló del poder que tiene el 
presidente AMLO y la necesidad de 
buscar contrapesos que eviten el 

deterioro mayor al que se prevé, por lo 
que invitó a los asistentes a construir 
una defensa frente al exceso, así como 
a generar una microconciencia de lo 
que está pasando y pudiera ocurrir, 
entre los conocidos y allegados a uno. 
Además de impulsar las organizaciones 
locales y fomentar la gremialidad.

El mundo de 
las proteínas 

animales: Christine 
McCracken

Riviera Nayarit a 24 de octubre de 
2019. McCracken, directora ejecutiva 
de Rabobank Food, dijo durante su 
participación en el Congreso, que 
debido a la presencia de la peste 
porcina africana en Asia y Europa, el 
banco estima que la carne de ave será 
la de mayor preferencia a nivel global.

Dijo que otro factor que afecta al 
mercado de las proteínas es la guerra 
comercial que enfrentan Estados 
Unidos y China, ya que los precios 
de los alimentos podrían crecer 
eventualmente.

Señaló que debido a las presiones 
de la sociedad, será necesario voltear 
hacia la sustentabilidad del sector 
avícola, que incluye bienestar animal 
y uso de recursos naturales.

Sostuvo que el cambio de los 
patrones de consumo, tendrá un 
fuerte impacto benéfico hacia las 
proteínas animales, principalmente 
hacia la carne de ave.

Sólo el 22% de las empresas en México 
tienen un plan de sucesión

Riviera Nayarit a 24 de octubre de 2019. 
Juan Manuel San Martín, académico y 
experto en la construcción de Consejos 
Empresariales de la Universidad de las 
Américas de Puebla, dijo durante su 
conferencia ” La empresa familiar y los 
nuevos retos de gestión: cómo lograr 
la profesionalización”, que las empresas 
familiares necesariamente deben contar 
con un plan sucesión, para segurar su 
permanencia en el mercado.

Mencionó que las empresas en 
México, están dirigidas por directores 
generales que son miembros de la familia 
en un porcentaje del 93%, y solo el 7% 
de los directores generales son ajenos a 
la familia, lo cual es un reto importante 
que sortear. En ese sentido dijo que 
el 78% de las empresas en México no 
cuentan con un plan de sucesión, sólo el 
22% se han anticipado a ello.

De acuerdo con el profesor de la 
Universidad de las Américas, todas las 
empresas familiares deben tener un 
plan de sucesión formal y documentado, 
que incluya reglas claras para todos 
los integrantes. Además deben 
institucionalizar los órganos de gobierno 
y administración de la empresa. 
También deben  profesionalizar las 
posiciones que ocupan los familiares, 
y las empresas exitosas acostumbran 

establecer las reglas sobre quién entra y 
quién no al juego y cómo se van a elegir 
a los tomadores de decisiones. 

“El resto de la familia debe cumplir 
su papel dentro del consejo de 
administración y ceder ante quienes 
estén mejor preparados para llevar las 
riendas”, concluyó.
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Riviera Nayarit a 24 de octubre de 2019. 
Lupita Venegas, psicologa y escritora, 
ofreció una interesante conferencia 
para las esposas de los congresistas 
titulada “Tu Familia, tu más grande 

La vida familiar implica esfuerzo: Lupita Venegas

empresa”, a través de la cual dio tips y 
recomendaciones a las asistentes.

Habló de la felicidad y cómo 
alcanzarla, de la fortaleza de la familia. 
Dijo que estudios revelan que la plenitud 

del hombre es alcanzada en familia. 
“El hombre más feliz del mundo es 
igual a la mujer más plena”, comentó

Refirió un estudio de Harvard 
que menciona que la felicidad tiene 
que ver con haber establecido 
relaciones significativas (Influencia 
del individualismo), y que además 
es importante tomar en cuenta que 
somos seres para los demás, estamos 
hechos para hacer familia (campo 
natural para el desarrollo de relaciones 
profundas).

Señaló que no se debe perder 
de vista que la vida familiar implica 
esfuerzo y que el amor visible de los 
padres, representa la primera fuente 
de seguridad emocional para los hijos.

Riviera Nayarit a 25 de octubre de 2019. 
Luis Carlos Ugalde, director general 
de Integralia, expuso durante su 

Sabremos si la 4T funcionó después de 20 años: Ugalde

Presentan avicultores expectativas y planes a Villalobos
Riviera Nayarit a 24 de octubre de 2019. 
La Comisión Ejecutiva de la UNA, así 
como invitados del Consejo Directivo, 
se reunieron con Víctor Villalobos, 
secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, así como con Javier Trujillo, 
director en Jefe de SENASICA.

En el desayuno de trabajo Juan 
Manuel Gutiérrez, presidente de la 
UNA, ofreció una actualización sobre 
las expectativas y planes que tiene la 
industria en México.

conferencia que realmente 
no se conocerá sino hasta 
dentro de 20 años, si la 4T 
tuvo los efectos que buscó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Señaló que el gobierno 
de López Obrador ha roto 
paradigmas que en términos 
generales buscan abatir 

la corrupción que ha deteriorado el 

crecimiento del país y el mejoramiento 
de vida de las clases más pobres.

A pesar de lo mucho que se ha 
comentado sobre el actuar del 
presidente, es importante tomar en 
cuenta que sí hay oportunidades en 
este camino que se ha trazado como la 
esperanza: la austeridad, las finanzas 
publicas en equilibrio, el T-MEC, y 
la inclusión social que en el sentido 
estricto, permitiría una distensión 
entre la sociedad, concluyó Ugalde.
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La FPA representa 
una gran 

oportunidad 
para la avicultura 
mundial: Clifford

Riviera Nayarit a 25 de octubre de 2019.  
John Clifford, asesor de Política – 
Comercial Veterinaria de USAPEEC, 
conferencista en el 54º Congreso 
Nacional de Avicultura, durante su 
participación se refirió a los riesgos 
que representa para la avicultura 
no erradicar el virus de Influenza 
Aviar en México y compartió lo 
que se ha hecho en Estados Unidos 
para terminar con los brotes. 
También en su exposición habló 
sobre las sobre las oportunidades que 
representa la Fiebre Porcina Africana 
en Asia y Europa para la industria 
avícola mundial, sobre todo porque 
los consumos se verán favorecidos.

Riviera Nayarit a 25 de octubre de 2019. 
Fuertes desafíos esperan allá afuera 
a la industria de huevo, dijo Javier 
Prida, presidente de Capia-Argentina 
durante su participación en el 54º 
Congreso Nacional de Avicultura, 
realizado la semana pasada en la 
Riviera Nayarit.

Señaló que los desafíos más 
importantes y sobre los cuales debe 
poner especial atención están: el 
bienestar animal y la operación de 
las ONGs, que no se dan cuenta de 
la afectación que han hecho a varios 
sectores y que buscan ahora a la 
industria avícola productora de huevo.

Otro desafío  es educar al 
consumidor para que conozca 
plenamente al huevo y sus 
características nutricias que posee. 
Asimismo, es importante hablar sobre 
temas de sustentabilidad y el papel 
que juega la industria avícola en la 

Grandes desafíos enfrenta la 
industria avícola de huevo: Prida

producción de huevo y el impacto en la 
huella hídrica. 

Finalmente hizo énfasis en los 
veganos, que están confrontando 
directamente a la industria pecuaria en 
general y que están “contagiando” a 
otros consumidores de no alimentarse 
con proteínas de origen animal.

México será en el 2028 el principal 
importador de pollo en el mundo: 

O. Desouzart

Riviera Nayarit a 25 de octubre de 2019. 
Hacia el 2028, México será el primer 
importador de carne de pollo en el 
mundo, con un millón de toneladas, 

comentó Osler Desouzart, director 
de OD Consulting de Brasil, durante 
su participación en el 54° Congreso 
Nacional de Avicultura en Riviera 
Nayarit. 

Ante los avicultores mexicanos señaló 
que poco a poco el consumo de carne de 
pollo en el mundo crecerá y será la más 
favorecida.

Dijo que la producción de carne de 
ave a nivel mundial rumbo al año 2050, 
representará 43.6% del total de la oferta 
cárnica. En ese sentido, la carne de cerdo 
tendrá 31.9% del mercado, la carne de 
res ostentará el 18.5%, mientras que la 
carne de caprino tendrá únicamente el 
4.2% del total.

Presentaciones 
del 54° Congreso 

Nacional de 
Avicultura

Ya están disponibles las 
presentaciones de las conferencias 
realizadas en el 54° Congreso 
Nacional de Avicultura. Pueden 
descargarlas a través del siguiente 
link: https://bit.ly/2MSMCxe
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El sueño mexicano
Riviera Nayarit a 25 de octubre 
de 2019. Arnoldo de la Rocha, 
director de Pollo Feliz, con 
su conferencia “El sueño 
mexicano” cautivó a propios 
a extraños. Su conferencia 
humanista, de pleno orgullo 
mexicano, llenó los oídos de 
los presentes en el Grand 
Velas. 

De la Rocha, habló de las 
oportunidades que da la vida, de la 
fortuna que tiene la tierra en México 
y del compromiso que deben asumir 
los empresarios para la gente de sus 
comunidades y con sus colaboradores. 

También hizo énfasis a no “tirarse 
a la hamaca” y luchar por los ideales 
hasta conseguirlos. 

Concluyó su espléndida conferencia 
con su frase: El propósito de la vida es 
pasarla bien.

Ganadores de los 
premios de la rifa 
del 54° Congreso 

Nacional de 
Avicultura

1. Nancy Lorena López de Serna
Comercial Serna SA de CV
Monterrey, N.L.
Centenario  

2. María Dolores Franco Ponce
Laboratorios Avilab SA de CV
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Viaje para 2 personas a las Vegas

3. Paulina Quiroz Abrego
Grupo Abrego
Querétaro
Ipad Air

4. Miriam Becerril Flores
Ceva Salud Animal
Ciudad de México
Iphone

5. María Esther Padilla de Ruiz
Alta Proteína Nutricional
San Juan de los Lagos, Jalisco
I Watch 


