Efecto de la dieta sobre los parásitos de
coyotes en México: Cambios en
parásitofauna y dieta del coyote según su
hábitat
El coyote (Canis latrans) es el canido silvestre-carnivoro oportunista de mayor distribucion en el
continente Americano, estas caracteristicas se sugiere son las responsables de su gran
variabilidad trofica y parasitaria, por que tiene amplias tasas de contacto con potenciales
hospedadores intermediarios de endoparasitos a traves de la depredacion de estos. Basados en
que para completar sus ciclos biologicos muchos parasitos utilizan la transmision trofica, se utilizo
al coyote como modelo para determinar la relacion existente entre sus endoparasitos y su
composicion alimenticia. El objetivo del presente estudio fue la evaluacion de la fauna parasitaria y
dieta del coyote (Canis latrans), a traves de su distribucion, frecuencia, diversidad y similitud con
relacion al tipo de vegetacion ocupada por el coyote en Mexico, evaluandolo por tecnicas no
invasivas (colecta de excretas en campo). El muestreo se dividio por tipo de vegetacion: desiertos
y pastizales, bosques de coniferas y encinos, selvas bajas y selvas medianas.

Licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Nacional Autónoma de
México.Maestra en Ciencias de la Salud y la Producción Animal por la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México.Profesor Asociado
Tiempo Completo en la Universidad Autónoma Metropolitana
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Efecto de la dieta sobre los parásitos de coyotes en México: Cambios en parásitofauna y dieta del
coyote según su hábitat por Claudia Irais Muñoz García fue vendido por £31.00 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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parásitofauna y dieta del coyote según su hábitat
ISBN: 3844344381
Autor: Claudia Irais Muñoz García
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Efecto de la dieta sobre los parásitos de
coyotes en México: Cambios en parásitofauna y dieta del coyote según su hábitat en línea. Puedes
leer Efecto de la dieta sobre los parásitos de coyotes en México: Cambios en parásitofauna y dieta
del coyote según su hábitat en línea usando el botón a continuación.
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Recetas de la dieta de los puntos
Un desayuno completo y nutritivo que te dará energía para afrontar el día sin poner en riesgo tu
dieta. La avena es uno de los cereales con indice glucemico más ...

¿Qué Dieta Deben Seguir los Pacientes de Hipertiroidismo?
¿Qué verduras debe incluir la dieta de los pacientes de hipertiroidismo? Es una hecho contrastado
que la mayoría de las personas no comemos suficientes verduras.

Menús de la dieta disociada
Tablas, recetas y menús de la dieta disociada. Te explicamos como llevar a cabo esta dieta paso a
paso.

La verdad verdadera sobre los batidos de Herbalife ...
Descubriendo la verdad sobre todo lo que rodea a estos falsos batidos sustitutivos de la comida

La Dieta Disociada paso a paso BIEN EXPLICADA
La Dieta disociada te permite comer todo lo que quieras.Te enseñamos los menús y tablas. Pero
hay un detalle que no conoces...

Tipos de Dietas para Adelgazar Rápido y Bajar de Peso
hola tengo 21 años y peso 66 kilos estoy pasada de peso ya no me siento bien la ropa no me
gusta a mi me encanta los vestidos y no puedo ni probarme uno xq me lo veo ...

LA DIETA PALEO. Explicada y en detalle ~ Estilo Paleo ...
Todos los detalles de la dieta paleo, qué comer y qué evitar. Empieza ya fácilmente a perder peso
y tener una mejor salud siguiendo los pasos de nuestros ancestros.

Bases de la dieta
Ya que vas a comenzar tratamiento quimio por favor averigua los beneficios que puedes obtener
del consumo de la guanabana en tu tratamiento contra el cancer de mama ...

45 usos y propiedades que deberías saber sobre los limones
...
45 usos y propiedades que deberías saber sobre los limones. La mayoría de la gente está
familiarizada con los usos tradicionales de los limones para calmar el ...
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Dieta DASH
La Dieta DASH es un régimen adecuado para las personas que padecen de hipertensión arterial o
prehipertensión, debido a que tiende a disminuirla sin necesidad de ...
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