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LIBROS RECIBIDOS

A.G. Gómez Castro

1982; Edmonso et al., 1989; Fergunson
et al., 1994 y Bazin, 1984).

La segunda parte de esta obra cons-
tituye un manual práctico de gran valor
para el técnico que desarrolla su labor
profesional en la actividad lechera.
Así, el autor, propone un modelo propio
de evaluación del estado de engrasa-
miento de vacas frisonas, acompañan-
do a las puntuaciones una serie de
fotografías que facilitan en gran medi-
da la comprensión y su uso en la gran-
ja. En el modelo se conjuga con gran
habilidad el rigor científico con la
aplicabilidad práctica, resultando de
gran interés tanto para el estudiante

Para incluir una reseña en esta sec-
ción debe enviarse un ejemplar del
libro a la dirección abajo indicada.
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El autor nos presenta una monogra-
fía estructurada en dos partes. La pri-
mera está dedicada a la fundamentación
científica del estado de engrasamien-
to, como índice de condición corporal,
así como su relación con la producción
de leche, la productividad y el estado
de salud del vacuno lechero. Finaliza
dichos capítulos con una revisión ana-
lítica de las distintas metodologías de
estimación del estado de engrasamien-
to y los modelos de puntuación existen-
tes en vacuno lechero (Lowman et al.,
1976; Mulvany, 1981; Wildman et al.,
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universitario como para el técnico de la
explotación.

En la parte final de la obra se pro-
pone un protocolo de actuación en la
explotación, donde se indica la fre-
cuencia evaluadora, cuándo evaluar
según el estado productivo y el número
de animales a valorar. Asimismo, al
relacionar este índice con la producti-
vidad, la alimentación, la salud, el bien-

estar y el manejo de los animales se
pone a disposición de los profesionales
una herramienta de gran rigor, bajo
coste, fácil utilización y de gran utilidad
en la gestión técnica y económica de la
explotación.
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