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A breed of distinction. White Park caUie: Ancient and 
Modero 
U\ WRENCE G. ALDERSON, 
Ed. Cormti)'Wide Livestock Lid. 

Lawrencc Alderson, conocido 
por todos nosotros por su lnrgD 
exp"riencia en el estudio y 
conservación de las ra1~3 de animales 
dom¿sticos así como por su 
vmculación al Rnre Breeds Survival 
Tmst y al Rare Dreeds lmemational, 
nos ofrece una obra de interés para 
todos los conservacionistas de razas 
domé>ticas, al mismo liempo que nos 
enseña cómo se puede hacer ane del 
eswdio científico de una raza para 
hacerla realmente merecedora de 
"distitlción". 

"A br~ed of Di;tinction", con 
una presentación impecable, es Ll!la 

completa etnogmfla de la británica mw 
bovina Whne Park. Su abund:tntc 
iconogrnfía nos dc\'uelve a la mente a 
nuestros verdes y refrescantes 
contactos con el mundo ganadero 
británico y nos recuerda las 
innumerables maneras en las que las 
rnzas domésncas cobran proragonismo 
en la vida culrural y social de los 
bri t:ínicos. 

Tms una introducción en la 
que 1\\dcrson no; confiesa su 
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fascinación y amorosa pasión por la 
Whitc Park a la que ha cngido como 
part~ del logotipo del RUST que él 
dirige, estructura la monografía en 
quince capítulos. En los tres primeros, 
realiza un verdadero estudio de 
Elnoarqueología, atendiendo funda
mcnlalmcntc al color de la capa y 
form:1 de los cuernos y resaltando la 
imponancia de estos carac1cres en los 
bovinos prcdomésticos, objeto de los 
ri tuales religiosos para las primeras 
civilizaciones. 
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Estas evidenci:lS fancróplicas, 
¡tmlo a oleo~ caracteres morfológicos 
son uti lizad:lS en el segundo capiwlo 
para silunr geográticamenlc las 
primeros formaciones de l:1 rnza en 
Irlanda y Gales. donde eran 
s.1crilicadas cercmonialmeme por los 
Druidas, y para ligarlas hislóricamenle 
desde las primeras penc1raciones de los 
pueblos romanos has1a principios del 
SlgloXIII. 

Antes de introducimos en el 
siglo XX. en el tercer capítulo se 
realiza un seguimiento de los 
movimientos del White Park a través 
de los a1ios 1200 a 1900. periodo en el 
que abandon:1 su tradicional área 
céltica para desplat.arsc desde Gales 
por Escocia hasta penetrar hacia 
Inglaterra por las boscosas zonas del 
No11e. Esta dispersión se documenta 
mediante numeros.1s evidencias 
históricas que nos hablan del número 
de cabezas que componían los rebaños, 
de sus prestig1osos propietarios. de sus 
localizaciones en los parques 
periféncos a lo~ casti llos) de cómo en 
ocasiones sorteó amenazas que 
pudieran alterar el aspecto exterior con 
el que llega a nuestros días, tales como 
la introducción de genes "pollcd · o la 
despigmentación de los ojos y cola, 
además de verse numéricamente 
afectado por importantes epidemias de 
tuberculosis. 

Pero realmente el gmeso de la 
obra lo constitu)Cn los capÍiulos 
rcst:1utes que se refieren a fechas n~ís 
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evolución de lu rat.a y de su futuro. En 

estos podemos encontrar una 
recopilación de nombres de toro< y 
rcbuños. con sus calificaciones y 
genealogías, estmcturados en los 
mismos volúmenes que componen el 
Hcrd Book de la raza. 

Entre las páginas del capítulo 
VIl se nos exponen y documentan las 
export.1c1ones que desde principios de 
la Segunda Guerra Mundial s~ 

realizaron de bovinos White Pnrk, 
especialmente a Estados Unidos, 
Canadá . Australia y Dina~ru~rca, 

aludiendo también a cómo los últimos 
proyectos de exportación han quedado 
abonados por la debacle de la B.S.E. 

El capítulo VIII, titulado 
"Razas derivadas y relacionadas", 
plantea que. pese a la desvinculación 
filogénica entre el \Vhi tc Park y la 
mayorfa de las razas británic:lS. los 
estudios genéticos lo sitúan próximo a 
las del grupo Celta (Highland y 
Galloway). También nos comenta la 
controvers ia suscitada por los trabajos 
que lo aproximan a las razas blancas 
italianas Chianina y Marchigiana y se 
hace referenciu a los estudios que 
desarrolla el Instituto de Zoología de 
Londres, cuyos rcsultadus preliminares 
lo relacionan eslrecllllmente con 
algunas razas bo,·inas Europeas. entre 
las cuales se hace especial mención a 
las Berrendas Andaluzas hacia las que 
el autor. como en mÍiiliplcs ocasiones. 
nos deja patente su i n1cré~. 

1 ~« 1.1\ll luu tJUH~ ut.. ... ;:nV . 1\.hv 

es eminentement~ ¡Jráctica ya que se 
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mue,tran los CSlluemas reproductivos, 
>C comentan las variaciones 
introducidas en el Herd Boock en 
relación al est:lndar rdcial, se discute el 
programa de valoración lineal bas:~do 
en medidas morfológicas y se destacan 
IJ, cualidades de la raza. describiendo 
1us condiciones de manejo. Se dan 
consejos para la promoción de la mza 
propomendo su regreso a los sitios 
tradicionales de crfa. condiciones en 
las que el White Park juega un papel 
importante no sólo para afrontar la 
BSE sino también para mejorar el 
bienestar animal y la calidad de los 
productos. 
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Con todos estos contenidos, 
este libro rinde un verdadero homenaje 
al White Park al que el propio autor 
define como: " ..... una m1.a tJUC ha 
enriquecido nue5tr0 pa~ado y que está 
capaci t:lda para m~jorar nuestro 
futuro", <iclinición que sin dudarlo 
podemos generalizar para muchas de 
nucstms razas autóctonas. 

Cna vez más Alderson se ha 
ganado nuestra admiración al dejarnos 
un ejemplo de lo que se debe perseguir 
en el estudio de una ra7..a. 

E••mrgPiina Rodero Serrano 


