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H Seame, J Rau, D Tiedemann, H Oldenhof, L Barros, R Sanchez et al. La biotecnología animal es un componente integral de la agricultura. Aplicado en ciencia e ingeniería, se utiliza para modificar organismos vivos. El libro de texto sobre biotecnología animal analiza temas como las razas ganaderas económicamente importantes, los cambios de paradigma en la producción
ganadera, la biotecnología en la nutrición animal y la cría asistida por ganado. También se discuten en detalle las herramientas de genómica e ingeniería genética en la producción y gestión ganadera. Dividido en 41 capítulos, el libro es compatible con más de 50 figuras y más de 30 tablas. En caso de que varios estudios de agricultura y ganadería, profesores, profesionales se
gradúen y se postgrado, también será útil para los investigadores que se ocupan de la ciencia animal básica y aplicada, incluida la biotecnología, la nutrición, la fisiología y la cría. Características principales: • Proporciona tecnologías de vanguardia en la producción ganadera y pesquera • Da varios aspectos de la biotecnia destinada a mejorar la nutrición del pescado, la
tecnología de células madre y la transgénesis • Explica los materiales de la biotecnología alimentaria y láctea: Preámbulo 1. Laboratorio de Cultivo de Células y Tejidos Animales 2. Fundamentos de la Tecnología de Cultivo Celular 3. Aplicación de la Tecnología de Cultura De Vela 4. Biología sintética 5. Re-combinación de la tecnología de ADN a 6. Modelo de Biología en
Biotecnología y Ciencias Biomédicas 7. Desarrollo en marcadores moleculares en Ganadería 8. Descubra varios recursos biológicos para la aplicación industrial 9. Advenimiento de la nanociencia y la nanotecnología: una visión general 10. Recursos de Aquatic Bio: Prospectos para la Salud y la Vida 11. Biotecnología en Nutrición De Pescado, Crianza y Conservación de la
Diversidad 12. Biotecnología Marina 13. Biología de células madre en la producción de peces 14. Transgénesis en acuicultura 15. ¿Qué son los angulitas? 16. Microbios en salud animal y desarrollo industrial 17. Microbioma del Rumen: Visión general de los microbios importantes 18. Biología Molecular: Repensar el Rumen Microbioma 19. Metogenómica microbiana: el
descubrimiento y uso del microbioma intestinal 20. Nutrigenómica, metabolómica y metabonómica en la producción animal 21. Adición de valor de feedstuff: Papel de la biotecnología de piensos 22. Biotecnología de cultivos en la producción sostenible de alimentos y piensos 23. 24 su uso para piensos alternativos y producción sostenible. Uso biotecnológico de la fertilidad
femenina 25. Criopreservación 26. Selección de Género en Ganadería: Prospectos para Rebaño Deseable y Saludable 27. Transgénesis Animal 28. Células madre en ganadería 29. Microfluídicos en Veterinaria y Ciencias Animales 30. Transferencia Atómica de Células Somáticas 31. Fronteras en Biotecnología Láctea 32. Nano Tecnología en el Sector Alimentario 33.
Reprogramación Celular y Pluripotencia Inducida: Perspectiva Veterinaria y Ciencias Animales 34. Biología y medicina del ganado en la era post-genómica de 35. 36 en salud veterinaria y producción animal. Cambio Climático Global: La Producción Sostenible 37 requiere el uso de la biotecnología para gestionar la diversidad ganadera nativa. Biotecnología Animal: Alcance,
Perspectiva Global y Nuevos Horizontes 38. Biotecnología en Salud Veterinaria 39. Ganado económicamente importante: Alcance para la Intervención Biotecnológica 40. Genómica Funcional 41 para la producción ganadera sostenible. Modelos utilizados en Genómica y su relevancia Hogar - Libro de texto de biotecnología animal ISBN-13:9781682860670 Editor: Syrawood
Publishing House Release Fecha: 26 de mayo, 2016 Páginas: 212 páginas Dimensiones: 0.5 x 11.0 x 8.5 pulgadas La biotecnología animal se centra en la salud animal y la producción ganadera. Las aplicaciones de este sector se distribuyen en industrias como la farmacéutica, la ganadería lechera, etc. El propósito de este libro es entender métodos y técnicas innovadoras para
la cría y la genética de animales. Esto incluye investigaciones sobre diversos aspectos de la tecnología de procesamiento de piensos y la biovaluación. Este texto beneficiará a los estudiantes, investigadores y profesionales involucrados en este campo al mantener actualizaciones de las tendencias globales. Carlos Wyatt, Hardcover 1682860671, la revisión del cliente es un
componente integral de la agricultura de biotecnología animal. Aplicado en ciencia e ingeniería, se utiliza para modificar organismos vivos. El libro de texto sobre biotecnología animal analiza temas como las razas ganaderas económicamente importantes, los cambios de paradigma en la producción ganadera, la biotecnología en la nutrición animal y la cría asistida por ganado.
También se discuten en detalle las herramientas de genómica e ingeniería genética en la producción y gestión ganadera. Dividido en 41 capítulos, el libro es compatible con más de 50 figuras y más de 30 tablas. En caso de que varios estudios de agricultura y ganadería, profesores, profesionales se gradúen y se postgrado, también será útil para los investigadores que se
ocupan de la ciencia animal básica y aplicada, incluida la biotecnología, la nutrición, la fisiología y la cría. Características principales: • Proporciona tecnologías de vanguardia en la producción ganadera y pesquera • Da varios aspectos de la biotecnia destinada a mejorar la nutrición del pescado, la tecnología de células madre y la transgénesis • Explica los materiales de la
biotecnología alimentaria y láctea: Preámbulo 1. Laboratorio de Cultivo de Células y Tejidos Animales 2. Fundamentos de la Tecnología de Cultivo Celular 3. Aplicación de la Tecnología de Cultura De Vela 4. Biología sintética 5. Re-combinación de la tecnología de ADN a 6. Modelo de Biología en Biotecnología y Ciencias Biomédicas 7. Desarrollo en marcadores moleculares en
Ganadería 8. Descubra varios recursos biológicos para la aplicación industrial 9. Advenimiento de la nanociencia y la nanotecnología: una visión general 10. Recursos de Aquatic Bio: Prospectos para la Salud y la Vida 11. Biotecnología en Nutrición De Pescado, Crianza y Conservación de la Diversidad 12. Biotecnología Marina 13. Células madre 14 en la producción de
pescado. Transgénesis en acuicultura 15. ¿Qué son los angulitas? 16. Microbios en salud animal y desarrollo industrial 17. Microbioma del Rumen: Visión general de los microbios importantes 18. Biología Molecular: Repensar el Rumen Microbioma 19. Metogenómica microbiana: el descubrimiento y uso del microbioma intestinal 20. Nutrigenómica, metabolómica y
metabonómica en la producción animal 21. Adición de valor de feedstuff: Papel de la biotecnología de piensos 22. Biotecnología de cultivos en la producción sostenible de alimentos y piensos 23. 24 su uso para piensos alternativos y producción sostenible. Uso biotecnológico de la fertilidad femenina 25. Criopreservación 26. Selección de Género en Ganadería: Prospectos para
Rebaño Deseable y Saludable 27. Transgénesis Animal 28. Células madre en ganadería 29. Microfluídicos en Veterinaria y Ciencias Animales 30. Transferencia Atómica de Células Somáticas 31. Fronteras en Biotecnología Láctea 32. Nano Tecnología en el Sector Alimentario 33. Reprogramación Celular y Pluripotencia Inducida: Perspectiva Veterinaria y Ciencias Animales 34.
Biología y medicina del ganado en la era post-genómica de 35. Nano 36 en Salud Veterinaria y Producción Animal. Cambio Climático Global: La Producción Sostenible 37 requiere el uso de la biotecnología para gestionar la diversidad ganadera nativa. Biotecnología Animal: Alcance, Perspectiva Global y Nuevos Horizontes 38. Biotecnología en Salud Veterinaria 39. Ganado
económicamente importante: Alcance para la Intervención Biotecnológica 40. Genómica Funcional 41 para la producción ganadera sostenible. Los modelos utilizados en la genómica y su relevancia son un componente integral de la agricultura de biotecnología animal. Aplicado en ciencia e ingeniería, se utiliza para modificar organismos vivos. El libro de texto sobre biotecnología
animal analiza temas como las razas ganaderas económicamente importantes, los cambios de paradigma en la producción ganadera, la biotecnología en la nutrición animal y la cría asistida por ganado. También se discuten en detalle las herramientas de genómica e ingeniería genética en la producción y gestión ganadera. Dividido en 41 capítulos, el libro es compatible con más
de 50 figuras y más de 30 tablas. En caso de que varios estudios de agricultura y ganadería, profesores, profesionales se gradúen y se postgrado, también será útil para los investigadores que se ocupan de la ciencia animal básica y aplicada, incluida la biotecnología, la nutrición, la fisiología y la cría. Preámbulo 1. Laboratorio de Esterilización celular y de tejido de laboratorio de
células y tejidos de animales y herramientas básicas en seguridad en oportunidades y desafíos de laboratorio de cultivo celular y tejido 2. Papel de los Organismos Tecnológicos de La Cultura Celular y Los Fundamentos de Ventas de los Medios de Cultivo de Células Animales Fundamentos Cultura de Oportunidades de Medios y Componentes Importantes de Desafíos 3.
Avance de la tecnología de la cultura celular en productos de tecnología celular Las oportunidades y desafíos de las células animales a partir de 4. Biología sintética ¿Qué es la biología sintética? Avances recientes en aplicaciones de biología sintética de oportunidades y desafíos de biología sintética 5. TECNOLOGIA DE ADN RECOMBINANTE ¿Qué es el ADN recombinante?
¿Cómo funcionan los principales pasos involucrados en la tecnología? Aplicación de la tecnología de ARN 6. ¿Qué son los organismos modelo de biología modelo en biotecnología y ciencias biomédicas? Importancia de Oportunidades y Desafíos de los Organismos Modelo 7. Clasificación de marcadores moleculares de aplicaciones de marcadores moleculares de oportunidades
de marcadores moleculares y desafía 8 desarrollo en marcadores moleculares en tipos de genómica del ganado en tipos de genómica del ganado. El descubrimiento de diversos biorrecursos para enzimas de aplicación industrial en el desarrollo industrial requiere estrategias alternativas de aplicaciones industriales para explorar la fuente novedosa e irrompible de biomateriales
crudos potenciales nitcus microbiano 9. Advenimiento de la nanociencia y la nanotecnología: ¿Qué es una nanoaficción general que define la nanotecnología? Equipo de Nanociencia Nanobiotecnología Aplicaciones Comunes y Desafíos de NanoTecnología 10. Recursos de la Bio Acuática: Posibilidades para la Salud y la Vida Recursos Alimentarios Acuáticos - Acuicultura
Sostenible para Oportunidades y Desafíos de Acuicultura Una Perspectiva Global y Nacional Importancia de Tendencias Emergentes 11. Papel de conservación de la biodiversidad de la biotecnología en la nutrición de peces, la biotecnología en la cría y las oportunidades y desafíos de la criopreservación pesquera 12. Recursos Marinos de Los Compuestos de Recursos Marinos
de Biobacteria Marina Cursin Ciencias Médicas de Biotecnología Marina Una Thioboorlina Bryozon-Derived Medical Science Moluscan-Derived Compounds Sponge-Derived Compounds Helminth-Derived Compounds Products Marine Vertebrates Diverse Products Opportunities and Challenges 13. Biología de células madre en el estudio de peces de producción de peces de
células madre en cultivos primarios genes de peces que presentan pluralidad en células madre dirigidas a oportunidades transgénicas de picin y desafían especies modelo de 14 peces en el desarrollo de células madre de especies comerciales en células madre. Transgénesis 15 en las intenciones acuícolas de producir técnicas de peces transgénicos utilizadas para producir
oportunidades y desafíos de peces transgénicos. ¿Qué son los angulitas? La base molecular de la clasificación del animal rumiante y su comportamiento de alimentación simbiontes intestinales y herbívoros 16. Gérmenes en Salud Animal y Desarrollo Industrial Introducción Nutrición Animal y Promoción de la Salud Suplemento de alimentación microbiana/Probióticos Prebióticos
Prebióticos Enzimas como Prebióticos Simbióticos Suplemento de Alimentación Diversa 17. Rumen Microbioma: Visión general de los microbios importantes Rumen diversidad microbiana ambiental en oportunidades y desafíos 18. Biología Molecular: Repensando Rumen Microbioma Métodos Basados en Ácido Nucleico Principios de Oportunidades y Desafíos 19. Metgenómica
microbiana: Explorar y utilizar el concepto de microbioma intestinal de la genómica en la ecología microbiana ¿Qué es la metogenómica? Pasos hacia la genómica microbiana de la metogenómica en el ecosistema intestinal metogenómica en Rumen Microbioma Biotechnical Prospects Opportunities and Challenges 20. ¿Qué es Nutrigenómica, Metabolómica y Metabonómica en
Producción Animal? Interacción nutriente-tígeno ¿Qué es la metabolómica nutrigenómica en el ganado? ¿Qué es la metabonómica, una técnica utilizada en la metabolómica? Metodología en Metabonomics Oportunidades y Desafíos 21. Adición de valor de los piensos: Papel de la biotecnología de alimentación en la industria biotecnológica para mejorar la actualización
nutricional de las oportunidades y desafíos de forraje fibroso y residuos agrícolas 22. Cultivo Biotecnológico Plantas de Producción Sostenible de Alimentos y Piensos y Relaciones con la Radiación Solar Biotecnología vegetal y Tipos de seguridad alimentaria de nutrientes Cultivo Biotecnológico Mejora de la Industria Ganadera oportunidades y desafíos presentes en beneficio de
los futuros cultivos biotecnológicos 23. Recursos alternativos para piensos alternativos y conceptos y tendencias de producción alternativos en el uso de residuos de cultivos y subproductos industriales, Recursos Nutritivas Alternativos como ingredientes no tradicionales y su disponibilidad de estrategias de ingredientes no tradicionales, por ejemplo, para maximizar el uso de la
desintoxicación de piensos alternativos de oportunidades y desafíos de fitometolights antimotivas. Uso biotecnológico de la preparación de la fertilidad de las mujeres la recolección de medios y la solución de stock de ovarios y la recuperación de osenís de selección de océanos-OV de la evaluación de IVM de La evaluación Ov de The Cumulus Cell Interaction Osites Expansion
cubrirá el procesamiento del tratamiento de espermatozoides y la capacidad oportunidades de desarrollo fetal de fiV y desafíos 25. La criopreservación requiere métodos de criopreservación que se incluyen en los métodos de criopreservación, que se incluyen en la criopreservación como una estrategia para establecer oportunidades y desafíos de banca celular somática.
Selección de Género en Ganadería: Posibilidades de historial de rebaños deseable y saludable de diagnóstico genético pre-trasplante ¿Cómo se realiza la PGD? Hibridación genómica comparativa por las posibilidades de clasificación de espermatozoides de selección de sexo en oportunidades de ganado y desafía 27 selección de género. La biogénesis animal que refila
especies y tejidos de transgénesis animal produce animales transgénicos a elección de animales transgénicos para producir límites de pollo transgénicos de grandes oportunidades y desafíos de transgénesis de mamíferos grandes 28. Tipo de células madre de células ES en características ganaderas en la investigación de células madre ES Especies de juegos posición de la
investigación de células madre en oportunidades de ganado y desafía las células madre y derivado in vitro 29. Microfluídicos en Veterinaria y Ciencias Animales Prospectos Microfluídicos Oportunidades y Desafíos 30. Progreso de la transferencia nuclear de células somáticas Clonación animal La célula somática de la Sección de Desarrollo embrionario reprograma el método de
transferencia atómica y las oportunidades y desafíos de clonación 31. Estrategias de biotecnología láctea para su uso en biotecnología de fermentación en el concepto de desarrollo lácteo de fronteras y probióticos en cultivos de iniciación de productos lácteos y disponibilidad comercial de productos lácteos valor de adición de pruebas de alimentos desarrollando diagnósticos
para oportunidades de gestión de residuos lácteos y desafíos 32. Nanotecnología en el sector alimentario Envasado Activo en aplicación de nanotecnología y aplicación de biopolímeros naturales en la industria alimentaria modificaciones 33 en oportunidades y desafíos de conservación de alimentos. REPROGRAMMING CELLULAR Y PLURIPOTENCY INDUCIDO: ¿Qué es la
reprogramación de la perspectiva veterinaria y de ciencias animales? La base molecular de la reprogramación celular de la expresión génica en las estrategias de células pluripotencias para la reprogramación genómica y la inducción de pluripotencia inducida en oportunidades y desafíos de ciencia veterinaria y animal 34. La tecnología de secuenciación avanzada de la
ganadería en la era postgenómica de la biología y la tecnología de la medicina para el análisis de las ciencias de la salud de la transcriptoma celular en la era postgenómica Las rutas metabólicas de la genómica en la gestión de la salud detectan eventos de transcripción engañosos como marcadores de genómica de la patología aparente - nutrición de medicina veterinaria y
genómica basada en la salud de la era de la ganadería conservación y gestión reproductiva en la aparición de oportunidades de genómica sintética y desafíos 35. Oportunidades y desafíos de análisis del genoma animal en 36 nanotecnología en nanotecnología de nanotecnología en nanotecnología de reproducción asistida y perspectivas de producción animal. Cambio Climático
Global: La producción sostenible de animales requiere el uso de la biotecnología para gestionar la diversidad ganadera nativa para instalaciones de adaptación evolutiva El estrés térmico de la producción de ganado en comparación con el calentamiento global: Producción ganadera Impacto en los mecanismos termorreguladores de fisiología en el impacto de los animales del
estrés térmico en la ganadería indígena: Propiedades evolutivas para abordar el manejo del estrés climático de los recursos ganaderos autóctonos bajo oportunidades de estrés térmico y desafíos 37. Biotecnología Animal: Alcance, Perspectiva Global y Nueva Horizons Zooeyia: Salud Humana Efectos Positivos de animales en la biotecnología animal: Investigación y desarrollo
De las oportunidades de mercado y comercio de biotecnología animal y desafíos áreas clave 38. Vacunas sanitarias veterinarias y diagnósticos virales en comparación con la biotecnología en biotecnología Vacunas de ganado en salud animal como antimicroactores para enzimas y ciencia médica NGS como oportunidades y desafíos de biorreactor vivo en aplicaciones de
diagnóstico veterinario biosistemas 39. Ganado económicamente importante: Alcance para la Intervención Biotecnológica Ganado Multipropóso como Water Buffalo Diversified Benefits of Native Livestock: Genetic Biodiversity Opportunities and Challenges Need for Conservation 40. Evaluación de las propiedades ganaderas Genoma del genoma del genoma del genoma del
ganado Oportunidades y desafíos 41 Genómica funcional para los objetivos de genómica funcional para las tecnologías clave de genómica funcional de la ganadería. Modelos utilizados en la genómica y su relevancia modelos animales que se utilizan en la genómica funcional en la salud animal, la producción y la genómica de gestión, para comprender las oportunidades y los
desafíos de los trastornos heredables
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