
El Arca. Número 5. Volumen 1. 2001 

RESEÑAS DE PUBLICACIONES 

Manual de Etnología Animal: Razas de rumiantes 
F.C. Fuentes García: L\1. Sánchez Sánch~:z y C. Gonzalo Abasca l 

2001. ~94. pags. EJ. Diego Marin. Murcia 

La Etnología es una disciplina 
compleja al ocupa"c riel estudio de 
todos los c:tractcr..:s. con ba"'c genérica, 
que permiten agrupnr a las poblacionos 
animales en mLas; caracteres que 
abarcan lo cxtcriorista. lo conductuml y 
lo productivo. 

La mayor parte de las obm> que se 
ocupan del estudio etnológico de las 
diferente> especies domésticas de 
a11imales adolecen de información 
grMica. en color. del exterior de las 
razas: aspecto de gran interés en la 
identificación de las et11ias tratadas y 
ampliamente demandado tanto por los 
estudiantes de Vetennaria como por 
todos aquellos aficionados o amantes a 
los animales. La obra que nos ocupa 
destaca en este aspecto: presenta una 
extensa colección de fotografias en 
color. de gran calidad tanto tccnica como 
desde el punto de vista etnológtco. de las 
principales razas de rumiantes 
domésticos prcscmcs en nuestro pais. 

El libro se ocupa de las razas 
bovinas. Ol' inas y caprinas presentes en 
nuestro pais. agrup.índolas, según el 
Catálogo Ofic ial de Razas de Ganado de 
Espaiw, en cuatro grupos: razas 
autóctonas (de fomento o en expansión y 
de protección especial o en peligro de 
extinción). mLas españolas. razas de la 

Unión Europea y rnn> de terceros 
países. 

En cada r¡Ila. adcnHÍ1l de ~u orig.cn 
y distribución, se hace una dcscripctón 
de los aspectos mas su>taneialcs de Jo, 
caracteres phbtico>, fancró¡>ticos y 
funcionaks o de uti ltdad: 
ucompañándo'" de fotogrnfiu, en color 
que muestran lo má' rclc,antc de 'u 
exterior: morfología y capa. 

F. Peña Blanco 
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Clossary of Biotcchnology aiHI Gcnctic Enginecring 
(Diccionario de Biotecnnlogía e Ingeniería Genética) 

Fi\0 Rco;c.oreh :md T~clmolo~} Papcr n'7. Diciembrc de 1 ~99. Idioma. Inglés. 252 pág. 
Precio: 16 S USA. 

[n Diciembre de 1999 1~ FAO 
publrcó el Glu<>m~ of BiOiet'lurnlogv 
mul <itllclil· Engnr<•,•rillg. el cuol ; e 
cncucrur• hoy di>ronible a tr.llc> de 
lntcrncr pudiendo ,cr ennsuh~do en lo 
"iguicntc págma \\ cb: 

Pn.\1end~ :;er un t(:<IO de 
rcfcn.:ncia pa r~t invcs1igadorcs. t&cnicos 
) ~,rud ianrc' ,k 13iotccnologiJ e 
1 ngcnicri:¡ Cicn~l ica . cspccJt~ lmcntc 
par.r aquellos cuya lengua naral no e' 
el Inglés. 

lnclu~c 1óm1ino; relactonados 
con la nuc1 a brologi~ molecular y con 
la tccnologÜ1 rcproducti \·a. indu~ cndo 
mariÍIIUbciún gcnét1C'J. tr:ln~tc r~ncia 
u e genes. riprlicacrón de '\ DN y 
clonaciun de mJmifero;. 

1 tr irlca de la recolección de esta 
lcrminoloéa ~.:n un momento en el que 
se c~tá protlucicndo una r:•flu.la 
cxpan,ión de ~stos c~1mpo~. ~e ._.¡o 
alcnlada por la drfi culr~d rlc 
comunit:o1C1Ón que se venían 
producrcndo en los debate, de ni1cl 
intcrgubcrnamcnral. En ' an~< hr< 
ocu~ioncs. la mera diferencia en la 
inlcrprelactón de una palabra ha puosro 
en peligro d buen rém1ino do 
llt:J,!()CI:I CIOilC" iniCnl:tCIOnaiCS d..: 
rclc, anci.a 

62 

1:.\i,ten numerosas publicaciones 
que incluyen tcnninologias para 
di1 crsas :ir~as di,ciplin~na,, pero la 
FAO h:r ' ido incapaz de encontrar una 
liMa simple que cubra este amplio 
campo de marcna;. por ello se ha 
creado este glosario. 

A modo de d iccim~u·io 

proporciona una li>la crmsolrdnda. 
comprcnsr\'a ) fáci lrncnlc ~cccsiblc de 
térnunos y acrónimos frecuentemente 
ur ilrzados en 13iulcmologia y en 
lngeniena Gcn~l ica. Los ténmnos 
inclutdos <,m t a rnbi~ n de tnlcrés para 
aquellas ac1i1•idades. desmalladas 
mnto a ni1d gubcrnamenral como 
intcrguh..:rnmncnlal que c~1cn 

relacionadas con el área de la 
flio,cguridml. en e;pccral aquellas que 
licncn que 'cr con la conservación y 
prolccción de recursos genérico< de 
animab y planta; y con la calrclad 
alimentaria. asi como con los dacchos 
de la propiedad r mc lccru~ l } olros 
'cctorcs Yinculado>. 

La \cr~ión clcctrómca c .. t:i 
cslruclurada de llldllCra mrry simple, se 
pu~dc acceder ~ cada palabra 
siruúndosc sobre su inicial y 
sclcceionandola en desde un al f:rbctn 
que aparece en la parte superior de l,r 
p:igina. Incluye do> anexos qrre aclar•n 
la~ siglas y abreviaciones utilizada, y 
ofrece los l':llorcs de con1crsron de la' 
unidades numCricas cuan111ativas rmis 
usuales. 


