Nuevos Animales de Compania (Spanish Edition)

* ?Ha pensado alguna vez en tener un hamster, una tortola o un conejillo de Indias? ?Se
atreveria a cuidar una serpiente? ?Le gustaria disponer de un terrario con un lagarto?* Cada
vez son mas los aficionados que tienen en casa como mascota, pequenos roedores, aves,
reptiles, etc.* Tener un hamster puede ser educativo para un nino, una chinchilla puede
convertirse en una companera encantadora para una persona mayor y las aves pueden
fascinarnos por la belleza de sus plumajes.Este libro explica cuanto debe saberse de los nuevos
animales de compania y ayuda a elegir el animal, teniendo en cuenta la edad, asi como los
cuidados y atenciones necesarios.Ademas, se da una informacion precisa sobre la legislacion
referente a su importacion y comercializacion para evitar la compra de especies
protegidas.Florence Desachy es veterinaria, diplomada en la escuela veterinaria de Toulouse.
Ejerce en Paris, donde investiga las relaciones entre el hombre y los animales domesticos. Ha
dirigido ciclos de conferencias para enfermeras veterinarias y colabora en numerosas
publicaciones especializadas y programas televisivos. Ha participado en la elaboracion de
obras sobre los nuevos animales de compania de moda: ratones, hurones, etc.
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perro o perro domestico (Canis lupus familiaris), tambien llamado can, y coloquialmente El
perro junto con el gato son las mascotas o animales de compania mas .. en el hogar, aviones,
sonidos estridentes —fuegos artificiales de Ano Nuevo— y tambien .. U/UNP-0066/ «The
Dog s Sin of» (PDF). Nuevos Animales De Compania. Naturaleza-Animales Domesticos
descartada de inmediato cuando llevamos a casa nuestros zapatos nuevos, aunque la mayoria
de los animales pueden responder a nuestra muestra de afecto hacia ellos. La compania
depende de otros seres vivos, y es muy valiosa.
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