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Unos viven ocultos en los lugares más recónditos
del ecosistema, otros se camuflan con el entorno,
otros intentan parecer lo que no son y todos son especialistas
que consiguen sobrevivir engañando a sus depredadores
o a sus presas...
En la naturaleza todo está en cambio perpetuo. Las especies
evolucionan mediante la selección natural para adaptarse
al ecosistema en el que viven. Pero antes o después,
el ecosistema también cambia y, como consecuencia,
algunas especies -antes muy bien adaptadas- son incapaces
de sobrevivir en el nuevo ambiente y acaban extinguiéndose.
Mientras, otras más versátiles ocupan su lugar y comienzan
otra etapa de adaptación a las nuevas condiciones.
En los ecosistemas más intrincados, como selvas y arrecifes
de coral, proliferan animales capaces de ocultarse en el entorno.
La evolución de estas especies ha favorecido la producción
de adaptaciones que les permiten pasar desapercibidas.
“Ocultos” se centra -con unas soberbias ilustraciones naturalistasen algunos de los más espectaculares ejemplos de camuflaje
y mimetismo.
Como en todos los títulos de la serie Animales extraordinarios,
el Árbol de la Vida es el punto de partida del libro, que también

■ Temática: libro de animales y naturaleza.
■ Edad recomendada: a partir de 7 años.
■ Aspectos destacables: de la serie Animales

Extraordinarios, con “Bocas”, “Nacer”, “Ojos”,
“Constructores”, y “Viajeros”; ilustraciones
de gran realismo; textos asequibles para
todas las edades; descripción de cada animal,
información de su vida, hábitat y estado de
conservación; incluye anexo con fichas de
cada uno y glosario; lista de especies: jaguar,
liebre ártica, perezoso, avetoro, camaleón,
serpiente falsa coral, rana flecha, solla, rape,
insecto palo e insecto hoja, mariposa del
abedul, pulpo.
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/ocult
os-c
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Licenciado en Biología por la Universidad de Santiago,
ha sido profesor de Enseñanza Secundaria. Está
vinculado a movimientos de renovación pedagógica y
forma parte de la Sociedade Galega de Educación
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muestra un esquema de los principales grupos del Reino Animal
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y datos sobre la localización, el hábitat y las habilidades físicas
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de cada especie, finalizando con fichas técnicas que indican
el nivel de conservación en el planeta y otras curiosidades.

Ilustrador autodidacta afincado en A Coruña. La
mayoría de sus obras son acuarelas y bocetos de
fauna y flora, especialmente aves. Es autor de varias
publicaciones, además de trabajar como ilustrador
para organismos oficiales, periódicos, enciclopedias,
libros y revistas. Sus trabajos han estado expuestos
en salas de toda España. Compagina su faceta como
ilustrador con el diseño gráfico y multimedia en una
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