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La mayoría de los animales son sedentarios: viven siempre
en el mismo sitio o hacen desplazamientos cortos.
Pero la lenta evolución de los continentes, los cambios del clima
y las transformaciones del entorno llevan a muchas especies
a viajar para sobrevivir...
Este libro permite acompañar a los animales que -por tierra, mar
y aire- realizan los viajes más largos y arriesgados. Unos realizan
travesías de miles de kilómetros, atravesando continentes
y océanos, entre donde pasan el invierno y su residencia de verano,
o desde las zonas de cría a las de alimentación. Otros hacen
trayectos cortos pero exponiéndose a toda clase de peligros
y vicisitudes. Estos desplazamientos son asombrosas aventuras
que ponen a prueba la resistencia de cada criatura, su obstinada
determinación y capacidad de orientación. Todas persiguen
lo mismo: procurar sustento allá donde puedan, enfrentarse
a sus competidores, defenderse de las adversidades del entorno…
¡Sobrevivir! Aunque, en muchos casos, las migraciones
de los animales salvajes se cobran un elevado precio en vidas.
“Viajeros” reúne la experiencia migratoria de doce especies
que responden a la llamada atávica de la naturaleza:
desde la carrera temeraria del lemming hasta la parsimonia
de la tortura boba, pasando por la heroica remontada del salmón
o la nube colorida que forman las mariposas monarca.
Con el Árbol de la vida como punto de partida, esta obra científica

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

Extraordinarios, junto con “Bocas”, “Nacer”,
“Constructores”, “Ocultos” y “Ojos”; ilustraciones
de gran realismo; textos asequibles para todas las
edades; descripción de cada animal, información
de su vida, hábitat y estado de conservación;
contiene anexo con fichas de cada uno y glosario;
lista de especies: lemming, bisonte americano, ñu
azul, charrán ártico, golondrina, tortuga boba,
sardina sudafricana, salmón común, tiburón
ballena, marabunta, mariposa monarca, cangrejo
rojo.
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/viaje
ros-c
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presenta un esquema de los principales grupos del Reino Animal
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hábitat, habilidades físicas... Por último, incorpora fichas técnicas
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con curiosidades y su nivel de conservación en el planeta. Este sexto
título de la serie Animales Extraordinarios sigue sorprendiendo
no solo por la información asequible e interesante que ofrece,
sino también por sus espectaculares ilustraciones naturalistas.
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