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A comprehensive reference for the poultry industry—Volume 1 describes everything from husbandry up to preservation With an unparalleled level of coverage, the Handbook of Poultry Science and Technology provides an up-to-date and comprehensive reference on poultry processing. Volume 1 describes husbandry, slaughter, preservation, and safety. It presents all
the details professionals need to know beginning with live poultry through to the freezing of whole poultry and predetermined cut parts. Throughout, the coverage focuses on one paramount objective: an acceptable quality and a safe product for consumer purchase and use. The text includes safety requirements and regulatory enforcement in the United States, EU, and
Asia. Volume 1: Primary Processing is divided into seven parts: Poultry: biology to pre-mortem status—includes such topics as classification and biology, competitive exclusion, transportation to the slaughterhouse, and more Slaughtering and cutting—includes the slaughterhouse building and required facilities, equipment, and operations; carcass evaluation and cutting;
kosher and halal slaughter; and more Preservation: refrigeration and freezing—includes the biology and physicochemistry of poultry meat in rigor mortis under ambient temperature, as well as changes that occur during freezing and thawing; engineering principles; equipment and processes; quality; refrigeration and freezing for various facilities; and more Preservation:
heating, drying, chemicals, and irradiation Composition, chemistry, and sensory attributes—includes quality characteristics, microbiology, nutritional components, chemical composition, and texture of raw poultry meat Eggs—includes egg attributes, science, and technology Sanitation and Safety—includes PSE, poultry-related foodborne diseases, OSHA requirements,
HACCP and its application, and more
Tecnología de la ca a de azúcar ...
Technology, Literature, and Digital Culture in Latin America
Seminario Regional Para Profesores De Zootecnia
Metodo de Planificacion Del Desarrollo Tecnologico en Cadenas Agroindustriales Que Integra Principios de Sostenibilidad Y Competitividad
Seminario Sobre Planificacion Integral de Generacion Y Transperencia de Tecnologia
El objetivo general de esta publicacion es ofrecer una vision amplia de las fuentes, las transformaciones y las aplicaciones tecnologicas de la energia. En cuanto al medio ambiente, se centra en el conocimiento de los aspectos normativos y de legislacion estatal y europea, sin entrar a analizar en detalle los aspectos
relacionados con la preservacion, la contaminacion en sus diversos aspectos y la eliminacion de fuentes de riesgos. En cuanto a la tecnologia energetica, pretende dar a conocer las diferentes fuentes de energia, los combustibles, la combustion como fuente de obtencion de energia termica y su utilizacion para la
obtencion de energia mecanica y electrica mediante las maquinas termicas directas (motores de combustion interna, turbinas de gas y turbinas de vapor), las maquinas inversas o de refrigeracion, asi como la obtencion conjunta de calor y electricidad mediante la utilizacion de la cogeneracion. Asimismo, se introducen
las energias alternativas y, entre ellas, la energia solar. Para el seguimiento correcto de esta publicacion se requieren conocimientos de termodinamica en sus aspectos basicos y de aplicacion. Ello implica conocer los principios de la termodinamica y de las magnitudes utilizadas (entalpia, energia interna, entropia, ...) y
el planteamiento de balances de energia, entropia y exergia en todo tipo de dispositivos. Asimismo, es conveniente conocer los diagramas termodinamicos y las tablas de propiedades termodinamicas, y su manejo.
The Entec Directory of Environmental Technology, European Edition is the only comprehensive reference to cover producers and users of goods and services in these areas of environmental concern: Water Air Solid waste Hazardous waste Noise vibration Energy Information, including up-to-date names and addresses, is
featured for more than 20,000 companies from the 20 countries of Western Europe. Thousands of products, processes, and services have been categorized under 865 specific products and service groups. Never before has such a massive reference to European environmental goods and services been compiled. The book
will be invaluable to anyone in government, industry, science and education, or the professional arena who would like to utilize European environmental technology.
Tecnología energética y medio ambiente I
Tratamiento Y Utilización de Residuos de Origen Animal, Pesquero Y Alimenticio en la Alimentación Animal
tecnología y funcionamiento
Dialogo XI; Seminario Sobre Tecnologia para el Incremento de la Tasa Reproductiva de los Rodeos
IIT tecnologia
MSc. Ana Julia Bagué Serrano (Sancti Spiritus, Cuba. 1965). Es graduado de Licenciatura en Educación del Instituto Superior Pedagógico “Silverio Blanco Núñez” en 2006, Master en Ciencias de la Educación Superior de la Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez”, además es profesor asistente de la Universidad Médica de Sancti
Spiritus. Es graduada de Técnico Farmacéutico en Farmacia Dispensarial desde 1985. En la actualidad se desempeña como métodologo principal de la Licenciatura en Servicios Farmacéuticos de la Universidad Médica de Sancti Spiritus. Profesor de Tecnología Farmacéutica, Servicios Farmacéuticos y Farmacología en la misma institución.
MSc. Néstor Segundo Álvarez Cruz (Sancti Spiritus. Cuba. 1967). Es graduado de Licenciatura en Química de la Universidad Central de Las Villas “Marta Abreu” en 1990, Master en Ciencias de la Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez”, además es profesor asistente de la Universidad Médica de Sancti Spiritus. En su trayectoria
Laboral fue tecnólogo de los laboratorios de producción de medicamentos de la Empresa de Farmacias y Ópticas de la provincia Sancti Spiritus. Director general de la misma empresa desde el año 2001 hasta el 2005. En la actualidad se desempeña como especialista principal de gestión ambiental de la Delegación Provincial Del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medioambiente y como profesor de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Médica de Sancti Spiritus.
En esta segunda edición se ha hecho un esfuerzo considerable para incluir la nueva normativa sobre carne fresca de la Unión Europea, que ha entrado en vigora comienzos de 2006. Los nuevos reglamentos, que sustituyen a toda una seriede Directivas, incorporan algunas innovaciones, en particular el sistema integral de inspección, que
incluye la cría animal y la inspección de los animalesantes del envío al matadero para cerdos, aves y conejos, la nueva forma de inspección postmortem llamada visual para cerdos procedentes de explotaciones controladas y la participación del personal de la empresa en tareas de inspecciónde mataderos de aves y conejos. La higiene en los
mataderos, almacenes frigoríficos y salas de despiece ha sido tratada teniendo en cuenta el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico.INDICE RESUMIDO: Inspección de carnes tradicional moderna. Fases o aspectos que debe abarcar la inspección de carne moderna. La inspección de carnes moderna en la Normativa Legal.
Reducción de los riesgos sanitarios en las explotaciones animales. Transporte y cuidado antemorten de los animales. Inspección de los animales antes del sacrificio. El matadero. Aplicación del frío a la carne,estimulación eléctrica y deshuesado en caliente. La higiene de la carnización. El sistema inglés de evaluación y mejora de la higiene en
los mataderos. Normas generales que se deben seguir en la inspección postmortem. Mataderos de aves. Inspección de la carne de aves. Higiene e inspección de la caza silvestre.La higiene de la carne durante el almacenamiento, transporte, despiece y venta. Alteraciones de la carne. Limpieza y desinfección en mataderos, etc.
Salud, tecnología y saber médico
Handbook of Food Science, Technology, and Engineering
Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Memoria 1987-1988
Curso Sobre Tecnologia Y Mercadeo de Productos Pesqueros
A favor de los animales
1. El ganado y la industria carnica - 2. La Ley - 3. Construccion, equipo y funcionamiento del matadero - 4. Los animales: A. Anatomia y fisiologia basicas - B. Salud y enfermedad - 5. Bienestar animal y manejo del ganado - 6. Aturdimiento y sacrificio - 7. Faenado de la canal - 8. Cuidado y esterilizacion de las herramientas manuales - 9. Salud y seguridad - 10. Limpieza y desinfeccion.
Los objetivos de este taller fueron discutir y dar a conocer las diferentes tecnolog�as utilizadas en el procesamiento y en la utilizaci�n de los desechos de la pesca, de los mataderos y procesamiento de productos animales, y de los desperdicios alimenticios, con fines a usarlos en la alimentaci�n animal. Las urgentes necesidades de encontrar alimentos alternativos que reduzcan la demanda de cereales y de proteger el
medio ambiente, hacen que esta publicaci�n sea sumamente importante en la b�squeda de soluciones sostenibles.
EL CORDERO AL MATADERO
Estructura y funcionamiento de mataderos medianos en paises en desarrollo
Handbook of Poultry Science and Technology, Primary Processing
Tecnología de mataderos
Agricultura y sociedad
Grappling with the contemporary Latin American literary climate and its relationship to the pervasive technologies that shape global society, this book visits Latin American literature, technology, and digital culture from the post-boom era to the present day. The volume examines literature in dialogue with the newest media, including videogames, blogs, electronic literature, and social networking sites, as well as older forms of technology, such as film,
photography, television, and music. Together, the essays interrogate how the global networked subject has affected local political and cultural concerns in Latin America. They show that this subject reflects an affective mode of knowledge that can transform the way scholars understand the effects of reading and spectatorship on the production of political communities. The collection thus addresses a series of issues crucial to current and future discussions of
literature and culture in Latin America: how literary, visual, and digital artists make technology a formal element of their work; how technology, from photographs to blogs, is represented in text, and the ramifications of that presence; how new media alters the material circulation of culture in Latin America; how readership changes in a globalized electronic landscape; and how critical approaches to the convergences, boundaries, and protocols of new media
might transform our understanding of the literature and culture produced or received in Latin America today and in the future.
La salud, la tecnología y el saber médico, se han configurado a finales del siglo XX como tres aspectos inseparables de una misma realidad. El libro está construido a partir de la lectura de documentos, informes técnicos y estudios monográficos generados por instituciones, sociólogos, economistas e historiadores. La intención no es otra que la de contribuir a una reflexión crítica sobre los grandes retos que en torno a la salud deberá afrontar el mundo del siglo
XXI, sus riesgos y sus expectativas.
Tecnología
Enciclopedia tecnologica
Programa de Fomento Ganadero y Sanidad Agropecuaria. Panamá. Capítulo II: Marco de Referencia
Plataforma Tecnologica Regional
VII Congreso Internacional Tecnología y Educación a Distancia

A favor de los animales está estructurado en fragmentos que componen un tejido argumental. Su presentación didáctica y posición militante no desentona con el nivel intelectual de su contenido. Este volumen aboga por un equilibrio entre el argumento racional, la posición política y la propuesta realista de la autora. Son tres los ejes de este trabajo contra el especismo: primero, una muestra del
interés por la cuestión animal en la historia de la filosofía occidental; después, una crítica profunda al modo de producción capitalista y a la actual sociedad de consumo, por la manera en que se percibe a los animales; el tercer fragmento es un debate con el bienestarismo. En la base de este trabajo está la critica al sistema capitalista como elemento relevante y sufiiente para generar sufrimiento
dolor y muerte a miles de animales no humanos, pero quizá lo más relevante es tomar en serio el respeto que le debemos a los animales, comenzando por lo más basico: su vida.
El cordero al matadero Situada contra el telón de fondo del vívidamente descrito boxeo profesional, esta novela de Pete Delohery, curtida aunque magníficamente llena de garra, se centra en tres hombres cuyas vidas se encuentran en una encrucijada. Mike McGann tiene 32 años, ya está viejo para ser boxeador y le ha prometido demasiadas veces a su esposa, Madge, que, definitivamente, este es
su último combate. Por eso, cuando ella se entera de que planea pelear contra Rufus Hilliard, apodado "Huracán" por la fuerza de sus puñetazos, Madge se marcha. El boxeo fue para Rufus el modo de huir de los barrios bajos de Brooklyn; aunque su corrupto representante lo hace actuar como un matón amenazador frente a los medios, él es mucho más inteligente; sospecha que le han tendido
una trampa para que pierda la pelea contra McGann. Está en lo cierto: un repugnante mafioso conocido como "El Gordo" está presionando al ayudante del preparador, Charlie O'Conell, un apostador y alcohólico empedernido, para que adultere el agua de Rufus y este quede incapacitado. ¿Lo hará Charlie? ¿Qué ganará en el cuadrilátero: la experiencia de Mike o la fuerza bruta de Rufus?
Las respuestas no son tan importantes como los retratos conmovedores que crea Delohery de tres hombres, todos lastimados por un mundo cruel, quienes huyen de sus demonios personales hacia la única redención imperfecta que tienen a su alcance: la victoria en una pelea. El autor hace un trabajo excelente al describir los pros y los contras del boxeo, al confrontar la estremecedora
declaración de un médico acerca del porcentaje de luchadores que sufren de daño cerebral mensurable (muy elevado) con la elocuencia simple de un luchador joven que dice: "El buen doctor nunca conoció la pesadilla de la pobreza y ruego que nunca tenga que conocer lo que significa no tener un lugar donde estar parado, ser menos que un hombre". (Algunos de los puntos suspensivos del
autor se han eliminado en la oración anterior; a los comentarios los pronuncia un intérprete que titubea mientras traduce la declaración del luchador). El final es tremendamente repentino y la venganza de Charlie al Gordo es tan desagradable como inverosímil, pero esta historia sincera provoca un fuerte impacto emocional. También disponible en edición de tapa dura y libro electrónico.
Reunion Regional de Profesores de Ensenanza de la Tecnologia de Productos Agropecuarios
Informacion Tecnologica
Nociones de tecnología industrial y agrícola
El Comercio Internacional de Carne Bovina en Centroamerica
colaboración internacional e institucional : memoria
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