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“Guía completa de 

razas caninas” 

Derek Hall 

Lisma 

636 HAL gui 

 

“Cuidados, crianzas 

y razas: el libro 

de los perros” 

Peter Larkin 

Grijalbo 

636 LAR cui 

“Razas de perros  

pequeños” 

Joan Palmer 

Ceac 

599.7 PAL raz 

 

“Cómo adiestrar a 

tu perro en 21 

días” 

Tony Brown 

Océano 

636 BRO com 

Fiel amigo del hombre, el perro es descendiente del lobo, ha sido 

un animal domesticado. Son múltiples las Guías que nos hablan                              

sobre las distintas razas, su cuidado, adiestramiento, alimentación... 

“Manual de 

educación canina” 

Könemann 

636 MAN 

 

 

“No le mates… 

enséñale” 

Karen Pryor 

KNS 

636 PRY nol 

 

“Síntomas y 

soluciones” 

Matthew Hoffman 

Könemann 

636 HOF sin 

“El encantador de 

perros” 

César Millán 

Aguilar 

636 MIL enc 

“La razón de 

estar contigo” 

W. Bruce Cameron 

Roca 

N CAM raz 

 

“La razón de 

estar contigo: un 

nuevo viaje” 

W. Bruce Cameron 

Roca bolsillo 

N CAM raz 

“La razón de 

estar contigo: la 

historia de Ellie” 

W. Bruce Cameron 

Roca 

N CAM raz 

“La razón de 

estar contigo: el 

regreso a casa” 

W. Bruce Cameron 

Roca 

N CAM raz 

 

 

 

“Perros” 

Ulrich Klever 

Everest 

636  ULR  per 

 

 
 

 

“Guía de perros” 

Gino Pugnetti 

Grijalbo 

599 PUG gui 

“Entrenamiento 

para ambos lados 

de  la correa” 

Kate Perry 

Paidotribo 

636  PER ent 

“EL gran libro de 

los perros de 

raza” 

Valeria Rossi 

De Vecchi 

599 ROS gra  

 

Felino, desconfiado y autónomo. Son muchos los amantes de los gatos, 

lo escogen como animal de compañía. Sus razas son variadas y numero-

sas. Aquí mostramos algunas Guías. 

“Conozca a su 

gato” 

Bruce Fogle 

Blume 

636 BLU con 

 

“Conoce y cuida tu 

gato” 

Jerry G. Walls 

Hispano Europea 

636 WAL con 

 

“Gato para 

dummies” 

Gina Spadafori 

Centro de Libros PAPF 

636 SPA gat 

 

“Gatos” 

Howard Loxton 

Juventud 

636 LOX gat 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Nuestro gato” 

Uschi Birr 

Elfos 

636 BIR nue 

 

“Mini diccionario bilingüe español- 

perro-español” 

Jean Cuvelier 

Vox 

636  CUV min 

“El gran libro de los  

galgos” 

Antonio Romero  

Almuzara 

 

“Guía completa de razas de gatos” 

Louisa Somerville 

Lisma 

 636 SOM gui 

“Guía de gatos” 

Gino Pugnetti 

Grijalbo 

599.7 PUG gui 

“Gatos: guía práctica para 

una convivencia feliz” 

Gard Ludwig 

Everest 

636 LUD gat 

 

“El gato” 

Javier Villlahizán 

Libsa 

636 VIL gat 

 

 

 

 

“El perro, nuestro 

amigo” 

José Manuel de la Prada 

 Plaza & Janés 

  636 PRA per 

 

 

 

“A través de mis  

pequeños ojos” 

Emilio Ortiz 

Nefelibata 

N ORT atr 

                             
                            Diferentes estudios han definido los beneficios que tiene tener una mascota. Exiten muchas historias 

de reencuentos que prueban el afecto de las mascotas hacia sus dueños y su gran conexión.  

Las estadísticas han demostrado que muchas personas que viven solas son perfectamente felices con un animal de compañía a 

su lado. Entre los beneficios que nos aportan, está demostrado que los seres humanos tienden a interesarse más por sus 

propios hábitos de comida cuando tienen la responsabilidad de alimentar y cuidar a una mascota. 

Las mascotas ayudan a reducir los niveles de estrés y ansiedad en sus dueños. 

El hecho de tener una mascota, proporciona al individuo, sin duda, muchas satisfacciones. 



 

 

 

“Cobayas” 

Dietrich  

Altmann 

Omega 

599 ALT cob 

 
 

 

“Guía de las aves 

de adorno” 

Richard Mark Martin 

Grijalbo 

598 MAR gui 

 

“Guía de aves    

de jaula” 

Mathew Vriends 

Grijalbo 

598 VRI gui 

 

 

 

“Conoce y cuida      

tu hámster” 

Anmarie Barrie 

Hispano Europea 

 636 BAR con 
 
 

 

“Hamsters:: dorado, 

enano chino, enano 

gris y enanao de 

Roborovski” 

Georg Gassner 

Omega 

59 GAS ham 

 

“El hamster” 

Inés Arola 

De Vecchi 

636 ARO ham 

 

 

 

“Periquitos” 

Kurt Kolar 

Omega 

636 KOL per 

 

 

“Conocer las aves” 

Jaume Sañé 

Lectio 

598 SAÑ con 

 

“Los periquitos” 

William Holmes 

Hispano Europea 

636 HOL per 
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  Muchos roedores son adquiridos como mascotas domésticas.  

Algunos tienen mejor potencial, como mascotas, que otros. 

Las siguientes Guías informativas pueden orientarte.                                                                        

La tortuga requiere de varios cuidados específicos. Su ali-

mentación, la construcción de terrarios; son otros de los ele-

mentos a tener en cuenta. Estas Guías nos orientan.                                                                     

 

 

“El manual del hámster” 

Elisabetta Gismondi 

 De Vecchi 

   636 GIS man 
 
 

 

Las aves son uno de los cinco animales que se encuentran entre 

las mascotas favoritas y más comunes en el hogar, por detrás de 

perros y gatos. Resultan muy fáciles de cuidar.                                                            
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“Acuario” 

Anmarie Barrie 

Hispano Europea 

639 BAR acu 

 

“Guía completa del 

acuario” 

Peter W. Scott 

Blume 

639 SCO gui 

 

 

“Peces de acuario” 

Ivan Petrovicky 

Susaeta 

597 PET  pec 

 

 

“Manual completo  

del acuario” 

Gina Sandford 

Blume 

639 SAN man 

    

“El acuario      

de iniciación” 

Peter Stadelmann 

Hispano Europea 

597 STA  acu 

 

 

“El acuario” 

Hans J. Mayland 

 Elfos 

639 MAY acu 

 

“Guía práctica 

ilustrada de los 

peces de acuario” 

Dick Mills 

Blume 

597 MIL gui 

 

“Peces y     

procordados” 

Océano 

597 PEC 

 

Los peces necesitan unos cuidados para sobrevivir, estas 

Guías te ofrecen información. De igual manera, el tamaño 

del acuario es otro elemento importante a tener en cuenta.                                                           

   

 

“La sabiduría de las aves” 

Tim Birkhead 

Libros del  Jata 

598 BIR sab 

“Periquitos” 

Horst Bielfeld 

Elfos 

636 BIE per 

“Las tortugas     

terrestres y acuáticas” 

Enrique Dauner 

De Vecchi 

636 DAU tor 

“El terrario” 

Ludwig Trutnau 

Omega 

597 TRU ter 

 

“Tortugas: cuidados, 

crianza, variedades” 

W. P. Mara 

Hispano Europea 

636 MAR tor 

“El gran libro del  

terrario” 

Uwe Dost 

Tikal 

636 DOS gra 

“Peces de acuario” 

Gina Sandford 

Omega 

597 SAN pec 

“Los peces tropicales marinos” 

Gelsomina Parisse 

De Vecchi 

597 PAR pec 

“Los peces tropicales           

de agua dulce” 

Gelsomina Parisse 

De Vecchi 

597 PAR pec 

“El acuario en casa” 

Jörg Vierke 

Hispano Europea 

639 VIE acu 


