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Breeds of Cattle
Acaba de editarse la 2da edición de esta obra
escrita en 1987 por el reconocido zootecnista estadounidense Herman R. Purdy (jurado de AnGus
en nuestra Exposición de Palermo de 1969, 1974
y 1976), ahora actualizada y expandida por los
especialistas R. John Dawes y el Dr. Bob Hough.
Ellos incorporaron 12 nuevas razas bovinas, por
lo que el libro abarca, en total, 39 carniceras y
7 lecheras.
En sus 400 páginas se incluye, para cada raza, su
origen, historia, desarrollo, estándar racial e información técnica e institucional de su asociación de
criadores. Todo ello está ilustrado con más de 400
fotografías color y blanco/negro y reproducciones
de pinturas del siglo XIX. También incluye un glosario de términos utilizados.
“Breeds of Cattle”, dirigido tanto a legos como entendidos, es instructivo y visualmente atractivo al
mismo tiempo. Sin duda, es una obra de referencia
altamente recomendable.
Con un peso de casi 4 kilos y formato de 30 x
30 cm, esta 2da edición conmemorativa del 21º
aniversario fue realizada por TRS Publishing Corporation.
Para mayor información: www.breedsofcattle.net
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El Hornero – Ave Nacional
Con el auspicio de Aves Argentinas y Bird Life International, Albatros editó esta obra de dos
consagrados naturalistas y escritores: Tito Narosky y Raúl L. Carman.
Pensado para el público en general, pero de científica rigurosidad, clara y amena lectura,
destacadas y curiosas fotografías y atractivo diseño, este libro es un homenaje a nuestra ave
nacional para conocerla en profundidad y así admirarla aún más y conservarla.
En sus 128 páginas desfilan las características de la especie y su familia, sus costumbres,
la descripción del nido, los inquilinos de éste, el porqué es el ave nacional, cuentos, fábulas,
mitos y poemas, el famoso canto a dúo y varios temas más. Además, un capítulo refiere al
Hornero en la escuela: para los docentes, sugerencias de integración con las distintas áreas
curriculares.
La Argentina le debía al Hornero, el ave de la patria, su historia natural. Narosky y Carman
tomaron la posta, y trabajando con entusiasmo y a dúo, como el canto de nuestro homenajeado, le rinden aquí un hermoso tributo.
Para mayor información: www.albatros.com.ar
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