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MAIN POULTRY CONTENTS PUBLISHED IN 2020

Issue Nr.:

733

734

Deadline:

5-ene.-20

15-ene.-19

15-feb.-20

15-mar.-20

15-abr.-20

15-may.-20

mercado pollo, pavo, salud aviar,
one health, sexaje "in ovo",
marketing avícola, mercado
huevo:

salmonela, equipos,
sostenibilidad, procesado,
incubación, salud aviar,
mercado huevo, carne

bioseguridad, mercado
pollo, bronquitis infecciosa,
nutrición, campylobacter,
genética

carne, uniformidad pollos,
salud aviar, producción sin
antibióticos, bioseguridad

agua, carne pollo,
alimentación de precisión,
salud aviar, instalaciones,
aves doble utilidad

control ambiental,
instalaciones, probióticos,
mercado, tendencias

Main topics:

735
ESPECIAL BIOSEGURIDAD

736

737

738
ESPECIAL INSTALACIONES

dd

Issue Nr.:
Deadline:

Main topics:

739

740

741
ESP. SALUD AVIAR

742

743
Esp. NUTRICIÓN AVÍCOLA

744

15-jun.-20

10-jul.-20

20-jul.-20

15-sep.-20

15-oct.-20

10-dic.-20

mercado pollo, pavo, salud
aviar, one health, sexaje "in
ovo", marketing avícola,
mercado huevo

evaluación energía en piensos,
agua, nutrición, one health,
dermatitis plantares

salud aviar, one health,
APEC, salmonela, nutrición,
probióticos, calidad carne

nutrición ponedoras, salud
aviar, miopatías, fitasas,
control ambiental, marketing

energía y aminoacidos, soja,
nutrición ponedoras, salud
aviar, instalaciones, robot

crecimiento broiler, control
ambiental, instalaciones,
mercado, salud aviar, nutri
ción
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Issue Nr.:
Deadline:

Main topics:

Issue Nr.:
Deadline:

Main topics:

745

746

CONTENTS TO BE PUBLISHED IN 2021

747
ESPECIAL "ONE HEALTH"

5-ene.-21

15-ene.-21

15-feb.-21

salmonela, hígado graso, salud
aviar, control ambiental,
procesado

nutrición, control ambiental,
transferencia pollitas,
procesado

vacunación, nutrición,
salmonela, procesado,
bioseguridad, salud
intestonal, salud aviar

751

752

753
ESP. INSTALACIONES

748

750

749
ESP. SOSTENIBILIDAD

ESP. 125 AÑOS DE LA REA

15-mar.-21

15-abr.-21

10-may.-21

carne, huevos, mercados

sostenibilidad, salud aviar,
nutrición sostenible,
instalaciones, marketing,
incubación

125 años de la Real Escuela de
Avicultura. Pasado, presente y
futuro de la avicultura. Nº
especial 750.

754

755

756

Esp. SALUD INTESTINAL Y NUTRICIÓN AVÍCOLA

10-jun.-21

20-jul.-21

5-sep.-21

15-sep.-21

15-oct.-21

15-nov.-21

nutrición, instalaciones

genética, mercados

control ambiental,
instalaciones, equipos

agua, manejo, etc

nutrición broilers, nutrición
ponedoras, salud intestinal,

varios

