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2019

PANORAMA ACUICOLA MAGAZINE
-- Calendario Editorial --

ENERO – FEBRERO

- Alimentos especializados para pre-engorda de camarón
- Larvicultura de camarones
- Eﬁciencia de los sistemas de bioﬂoc
- Marketing para productos acuícolas
- Probióticos y aditivos en alimentos

MARZO – ABRIL

- Tecnología de alimentos acuícolas
- Substitutos de harinas de pescado
- Concentrados de microalgas cómo alimentos acuícolas
- Avances en la formulación de alimentos acuícolas
- Fronteras de la maricultura de peces en jaulas

M AY O – J U N I O

- Potencialidades de los cultivos de moluscos bivalvos
- Investigación Terapéutica en medicamentos acuícolas
- Parásitos y la salud en los peces
- Alternativas para alimentos acuícolas sostenibles
- Acuaponia

JULIO – AGOSTO

- Salud y bioseguridad en la camaronicultura
- Sistemas de recirculación
- Revisión de la acuicultura de Tilapia
- Productos acuícolas sostenibles y certiﬁcación
- Reproducción de peces marinos, propagación y mantenimiento

SEPTIEMBRE – OCTUBRE
- Economía acuícola
- Sistemas de Recirculación
- Nutrición y producción de alimentos acuícolas
- Automatización de sistemas acuícolas
- Enfermedades y terapéutica

NOVIEMBRE – DICIEMBRE
- Manejo post-cosecha
- Seguros acuícolas
- Software para granjas acuícolas
- Genética y biotecnología de peces marinos
- Antibióticos y tratamientos

