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NACER

Animales extraordinarios
“Nacer” es el segundo volumen de la colección
Animales Extraordinarios. En este libro se describe
la forma asombrosa en que se reproducen y cuidan
a sus crías doce especies de animales.
En el volumen anterior, “Bocas”, se explica
con detalle y rigor el modo peculiar en que
algunas especies obtienen su alimento.
En otros libros de esta colección se mostrarán
las construcciones más sofisticadas del reino animal,
las migraciones más espectaculares y las insólitas
estrategias que algunos seres vivos utilizan
para pasar desapercibidos.
Un libro instructivo, ameno, bien estructurado y de gran atractivo
visual, que comienza situando al lector ante los diversos grupos del
reino animal, con ejemplos de cada uno. Por tierra, mar y aire, de
norte a sur, por todos los continentes, selecciona una serie de
animales y ofrece un volumen de información bien dosificada sobre
sus características, localización y costumbres, centrándose en su
forma de llegar al mundo, esto es, de nacer.

«Unos son vivíparos y otros ovíparos; unos tienen muchos hijos, de
los que se desentienden y muy pocos sobreviven, mientras que otros
tienen menos descendencia y la cuidan con esmero durante mucho
tiempo. Existen multitud de estrategias reproductivas, todas ellas
encaminadas a situar a los descendientes en condiciones favorables
para que puedan sobrevivir por sí mismos».
Esta obra, recomendada no sólo para el ámbito escolar, sino para
todos los lectores interesados en el medio ambiente, les abrirá las
puertas del fascinante mundo de los animales.

XULIO GUTIÉRREZ

 Temática: libro de animales y naturaleza
 Edad recomendada: desde 7 años
 Aspectos destacables: ilustraciones
artísticas de gran realismo; textos asequibles
para todas las edades; descripción de cada
animal, información sobre su vida, hábitat y
estado de conservación; incluye un anexo
final con fichas de cada uno y un glosario
 Especies: elefante africano, bonobo,
delfín mular, canguro rojo, cuco, pingüino
emperador, rana, caballito de mar, anguila,
mariposa de seda, abeja, esponja de mar

Es profesor del IES de Pobra do Caramiñal (A Coruña). Pertenece a la Sociedad Gallega de Educación Ambiental,
creada en 2001 para aglutinar el trabajo de profesionales de diversos ámbitos comprometidos con la educación
ambiental. Es autor de más de 20 libros sobre naturaleza y numerosos artículos en revistas especializadas. Junto
con Chema Heras, ha participado como coautor en la edición de “Pequechos”, una colección de libros sobre las
crías de los animales procedentes de diversos ecosistemas, con la que se estrenó la colección de Ciencias de
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Ilustrador de naturaleza autodidacta afincado en A Coruña. La mayoría de sus trabajos son acuarelas y bocetos
de fauna y flora, especialmente aves. Ha publicado dos libros como autor: “Guía de campo de la Comunidad
Valenciana” y “Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana”. También ha trabajado como ilustrador para
distintas publicaciones, enciclopedias, organismos oficiales, libros, periódicos y revistas. Su obra se ha expuesto
en salas de toda España. Compagina su trabajo como ilustrador con el diseño gráfico y multimedia, actualmente
en una empresa de gestión ambiental.

