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Los insectos viven sobre la Tierra desde hace cuatrocientos 

millones de años. Mucho antes de la aparición  

de los dinosaurios, ya volaban libélulas gigantes  

hace trescientos cincuenta millones de años.... 

 

“Inventario ilustrado de insectos” reúne 65 especies  

de insectos de procedencia europea y del resto del mundo: 

coleópteros, lepidópteros, dípteros, himenópteros, isópteros... 

 

Solo los artrópodos ya representan más del 80% de los animales  

del planeta. Los científicos, que han catalogado un millón  

de tipos de insectos, calculan que la cifra real está  

entre los cinco y los diez millones de especies. Sobre todo,  

son criaturas muy útiles, ya que colaboran en la polinización  

de las flores y son el sustento de otros animales. 

 

Las ilustraciones de este libro son de estilo científico, 

representadas con la precisión de los naturalistas en los 

cuadernos de campo de antaño: perfiles hechos con rotulador  

y tinta china, y acuarelas que favorecen el juego de colores  

y las transparencias.  

 

Un libro atractivo no solo por la vistosa representación gráfica 

de los insectos, sino por los contenidos técnicos -asequibles  

e informativos- sobre su anatomía, hábitat, alimentación, 

curiosidades relacionadas con la captación de sonidos  

e imágenes, o el desarrollo fisiológico de los que experimentan 

la metamorfosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Temática: catálogo de insectos con 65 

   especies representadas de todo el mundo. 

■ Edad recomendada: a partir de 6 años. 

■ Aspectos destacables: ilustraciones naturalistas 

   coloreadas con acuarela; contiene vocabulario 

   ilustrado; cada lámina presenta ilustraciones, 

   nombre común, nombre científico y descripción; 

   división por especies; otros títulos de la serie: 

   “Inventario ilustrado de animales”, “Inventario 

   ilustrado de animales con cola”, “Inventario 

   ilustrado de los mares”, “Inventario ilustrado 

   de los árboles”; libros relacionados: colección 

   “Animales Extraordinarios” (FAKTORÍA K). 

 

Virginie Aladjidi 

Durante años ha trabajado en revistas juveniles y 

editoriales. Actualmente se dedica a crear colecciones 

de libros y textos en colaboración con Caroline 

Pellissier.  

http://virginiealadjidi.blogspot.com 

 

Emmanuelle Tchoukriel 

Ha estudiado Artes Aplicadas, ampliando su formación 

en el ámbito de la comunicación visual antes de 

ingresar en la Escuela Estienne de París y especiali-

zarse en ilustración médica y científica. 

http://tchouk-tchouk.blogspot.com 
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