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Condition: New. Publisher/Verlag: Publicia | Determinacion de genes en ganado Suizo Americano
En México | La biología molecular en la actualidad se ha convertido en una herramienta
importante para el desarrollo de la ganadería en todo el mundo; muchas veces la falta de
laboratorios de biología molecular hace difícil tener información de animales valiosos. En México,
año con año se han ido estableciendo laboratorios que otorgan este servicio, sin embargo no son
suficientes y hace falta personal calificado para realizar pruebas basadas en PCR. Con el propósito
de conocer un poco del alcance que puede tener el uso de esta herramienta, se pone a disposición
de lectores interesados en el área de ganado productor de leche este material, esperando sea de
valor y que se pueda incrementar su uso, ya que de esta manera se pueden acortar los intervalos
entre generaciones mediante la determinación de genes de importancia económica, garantizar la
calidad y procedencia de los animales mediante las pruebas de paternidad, identificar animales
portadores de genes no deseables en animales recién nacidos o embriones, etc. Todo con el afán de
mejorar la producción ganadera. | Format: Paperback | Language/Sprache: spa | 124 pp.
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Reviews
Basically no terms to clarify. It is actually writter in basic terms rather than confusing. I found out this ebook from my dad and i suggested this book to find
out.
-- Elinor e Va nder vor t
If you need to adding benefit, a must buy book. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e pdf. I am quickly could get a
enjoyment of looking at a composed book.
-- Mr s. Ma r ia m Ha r tma nn
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