
LIBROS PARA LA ELABORACIÓN DE NUDOS 

 

• CRISTIAN BIOSCA 

Enciclopedia de los nudos. Edimat 

IP 62/69 BIO enc Z 

 

Obra muy completa y bien estructurada con ilustraciones 

muy claras. El libro explica qué es un nudo, cuáles son sus 

propiedades, cómo debemos elegirlo…Se continua con 

una relación de nudos: básicos, camping, montaña, pesca, 

náutica y nudos decorativos, todos ellos clasificados en 

función de un color, para una más rápida consulta. 

Asimismo, se explican los distintos tipos de nudos: de 

empalmes, acortamientos… y las aplicaciones de cada 

uno. A pesar de ser un texto recomendado para jóvenes a 

partir de 13 años, puede ser utilizado por niños y niñas de menor edad. 

 

• PETER OWEND 

Manual de nudos de acampada. Editorial Tutor 

DEP 47994 

 

En este libro se explican 30 nudos, útiles para utilizar 

en acampadas. Muestra cómo realizar paso a paso 

todos los nudos, incluyendo una explicación de las 

distintas utilidades de cada nudo y cuándo realizarlo. 

Los dibujos son muy buenos a pesar de estar realizados 

en blanco y negro. 

 

Además de este libro, en la BRMU contamos con otros ejemplares de este autor 

dedicados a la escalada y a la náutica, camping, escalada y pesca 

 

• ALESSANDRO SALMERI 

Cómo hacer nudos. Editorial DeVecchi 

DEP 45415 

 

Este libro, ilustrado con fotografías a todo color, enseña 

qué tipo de nudo es el más apropiado para cada 

situación. Conoceremos las ventajas de cada uno y su 

aplicación con un desarrollo práctico y didáctico, con 

explicaciones paso a paso 
 

 

 



• THADE PRECHT 

Nudos con paracort para niños. Editorial El Drac 

IP 37 PRE nud R 

 

El paracort es un tipo de cuerda de nylon de unos 

4 m, usada inicialmente en el cordaje de los 

paracaídas. Con este material se pueden realizar 

anudados, trenzados, enrollados y nudos en 

general. Así los niños y niñas a partir de los 10 

años pueden darle un aire nuevo a una correa, 

una mochila o tejer pulseras, cinturones, 

llaveros… 

 

• ULRIKE LOWIS 

Nudos 

IP 79 LOW nud R 
 

Libro adecuado para niños entre 10 y 12 años, ilustrado con 

dibujos a todo color de los nudos que se explican. La 

primera parte está dedicada a los materiales y fabricación 

de cuerdas para luego dar paso a los distintos tipos de 

nudos: tope, amarre, bucle, pesca, empalme y ajuste y 

decorativos. Para finalizar el autor ofrece la posibilidad de 

que los niños ayudados por sus padres, elaboren una escala 

de cuerdas, poniendo en práctica los nudos aprendidos. 

  

  

 

 


