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Tecnológicas, por el medio ambiente. Excélsior
IMPOSSIBLE FOOD Para muchas personas, un paso necesario para cuidar al planeta es
reducir el consumo de carne. Por eso es tan importante que Impossible Food lograse crear
la Impossible Pork Made y la Impossible Sausage. Se trata de una hamburguesa y una
salchicha que saben a cerdo, pero en realidad fueron producidas con vegetales. Ambos
alimentos están certificados como producto kosher y halal, no contienen gluten, colesterol
y cuentan con hierro biodisponible y proteínas. humedad del ambiente pueda ser
condensada en el interior de un tanque, el cual tiene materiales higroscópicos que
absorben el vapor y obtienen un líquido similar al agua filtrada.

Impacto de la Podermatitis Plantar en el bienestar animal dentro del sector
avícola. Avicultura
La pododermatitis o dermatitis de contacto es una inflamación y alteración de la piel de la
planta del pie y articulación del tarso, además en casos severos, se observan lesiones en el
área, esta patología genera millones de pérdidas en el sector avícola. Lo que se pretende
lograr con el presente escrito es dar a conocer la injerencia que tiene esta enfermedad en
el correcto desarrollo de las aves, y principalmente valorizar el impacto económico que
tiene en la avicultura.

Ciclo de engorda en Durango podría retrasarse hasta agosto por sequía .
Ganadería
El presidente de la Unión Norte de Engordadores de Ganado (UNEG) en la Laguna de
Durango, José Miguel Campillo Carrete, advirtió que a causa de la sequía, el ciclo de
engorda de las reses en la región podría retrasarse hasta agosto, cuando esperan lleguen
las primeras lluvias para reabastecer los agostaderos.

La PPA se encuentra a 30 kilómetros de Alemania, advierte la OIE. Porcicultura
Después de que en diciembre se reportaron brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en
Polonia, a 100 kilómetros de la frontera con Alemania, la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE) informó que actualmente se encuentra a tan solo 30 km, después de la
aparición de un nuevo caso en una villa aledaña.

