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:-Jarurlale 14. Cuadernos de Ciencias J\aturalcs/ Eu~ko 11-.a-.kunt?a. 
Donostin. 

1999. 224 páginas 

[)~mm de la colcccicín de 
CuJderno' d~ Ciencias NaiUralc! <k la 
S11Ciedad tic Estudios Va~em!Eu~ko 
lk;t<kuntza. ;e ha ptlblicado recientemente 
N C número monográfico en el que se 
rc~ogcn 1odas lac; comunic:ationes 
prc,entndas en las Primeras Jornadas 
lnt•'111:JÓO<J3lcs sot>re Ja.s r.v1r; autóctonas en 
peligro de extinción de Euskal Hcrria. 
celebradas en Vuoria-Gastcit. y en 
~1 .1rki na (B17kaia) entre el 8 y el 1 1 de 
11\.IUbrc de 1 W7. 

E<tc trabajo está dividido en d<>s 
parte>. en la primero se da una •·is<ón 
general de la 'i tuación en la conservación 
de ra1:1s ta<l!O en Europa como en los 
btado' c;pañol y francés y a 
continuacili11 la> 31 comunicaciones de 
rat:l' va\Cas por parte de técnico' de la 
Comunidad Autónoma del P.1ís Vasco. 
Comunidad Foral Navarra y A4uitnnia. 
La mayoría de estas r.11a' se encuentran 
en peh~'I'Odc<:.~hnción 1).: la-; pr.:.,~ ntadoncs 
de lo; trabajo<, cinco fuaun gc11cmles. 
d11S de ave,, dos de uvino. dos de 
'apnno. d1c1 de vacunc>. cuatro de 
equino, clo< ele asnm, una de perros. dos 
de porcino y una de abejas. 

Se aportan datos h1stóricos. 
l'"'gr.unas de conscrvac iún. dclcnpcioncs 
etnológica; de las rala> asf como la 

situm:ión actual y la problemática acwal 
en que se cncucnlr.l cada una de ellas. 
Todo ello en un lenguaje técnico rcro 
ameno que adcm~h de dc>cr<ptivo. se 
acompaña de di1t int:t.< ilu>tracinncs de 
las zonas geográóca\ origmarias ele cada 
rat.a. asr como fotn' de cada una el.: ellas. 
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Fuente: Mariano Gómc1 (cd.), 1999. 
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Razas equinas de Castilla y León. 
Jo~é Emilio Yancs Garcfa. J-:sú; M.'. Martínez-Sáiz. Mana E. Alonso d~ lo Varga. 

Con":jería de Agricultura y Gnnadcrfa. Junta de Casti lla y León. 1999. Rtí,tica. 238 pp. 

Libro editado por la Consc1crfa de 
Agricult ura y Ganaderfa de la Junw de 
Cnstilla y Lcúu dentro de la Colección 
Mmu/o Ruml en el que se aborda el 
c•tudio U~ las tres r:17,1S de .li1uidos 
originarios de esta Comunid:KI Autónoma 
(el caballo Losino. el asno Zmuorano
Lconés y el caballo Hispancr Brct6n). 

A pesar de que su ohj~ ti vo es dar a 
conocer al púoilco en gcn~ra l a estas tres 
m?.:ts. con la fi nalidad ele contribuir a su 
mantenimiento y recuperación. conjuga 
pcrfcctameme los aspectos divulgativos 
de cada ra7.a, con los c>tudios más 
específi cos que se est6n llevando a cabo 
en la actualidad y que pucclcn ser 
intcrc!.antcs para los investigadores 
cspcciali,tas en Conscr\"<~cióo de Recursos 
Genéticos Animales. 

Por otrn parte, el hecho de que los 
autores de cada capítulo senn tal vez la 
máxima autoridad en In correspondiente 
roza asegura tanto el rigor y la 
profundidad del tema. como In ,·isión 
global y el entronque con las 
carncterfsticas ngrocuhurales de su zona 
de innucncia. Así el estudio del asno 
Zamorano-Leonés es abordado por Josc 
E. Yanes. Jefe de la Sección de amdad 
y Producción A ni mal de Z1mora y 
reconocido estudioso de esta ra1.1. 

El libro está csm•cwrado en 
capíwlos. En el pri mero, a modo ele 
prólogo, sc analiza el origen prchi,tórico 

di: lhs cí:¡liiObs. L.a cstructura & tih mros 
tres capftulos es o:ísicacncntc la misma: 

comienzan con su historia, el medio 
ambiente en el que se desarrollan, su 
distribución geogr~ fica y su evolución 
censal. las caracterfsticas morfológicas y 
zoométricas, su aptittKI productiva y 
reproductiva. las actuaciones que se 
están lle,·ando a c.1ho en la actualidad v 
las perspectivas de futuro. · 

Razas equinas 
de 

Castilla y León 

¡.,u&C..OII.y!.olo __ .. , . ....,.. ......... 

No ot>stantc, cada autor apona su 
vivencia pcrson;ll y sus invcstig:1cioncs a 
la estructura del capítulo haciendo que 
sea un libro con una inusitada 
profundidad, con grnn cantidad de citas, 

.1 1lt \!CZ" que ;nncnu, y ¡mnúsaam.:ml: 
ilustrado con magnifica; futografí:ls. 
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