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...Esta diversidad de especies marinas está amenazada  

por la pesca excesiva, la contaminación y la pérdida de hábitats.  

El cambio climático y la acidificación de los océanos juegan 

también en su contra. Por otro lado, la biodiversidad  

está conociendo un deterioro terrible y rápido. Más de un tercio 

de las especies oceánicas están amenazadas. Entre ellas,  

el gran cachalote, la ballena azul, el dugongo, la tortuga verde,  

el atún rojo, el coral, el pez sierra, el tiburón martillo… 

 

“Inventario ilustrado de los mares” es un álbum de divulgación 

científica que reúne un centenar de animales y plantas 

pertenecientes a la rica biodiversidad marina, algunos  

de los cuales, como el pez sierra o el atún rojo del Atlántico,  

están en peligro de extinción. Crustáceos, moluscos, peces, 

mamíferos y otras especies conforman esta guía sencilla y práctica 

que, sin ser exhaustiva ni técnica, es un interesante material  

de aprendizaje y consulta sobre un ecosistema del que aún 

quedan miles de seres desconocidos por incorporar  

al Censo de la Vida Marina.  

 

Virginie Aladjidi identifica cada uno con su nombre común  

y científico, la categoría a la que pertenece y una descripción. 

Emmanuelle Tchoukriel los representa con ilustraciones precisas  

y naturalistas hechas con rotring y tinta china, y coloreadas  

con acuarela. El resultado evoca los grabados de los antiguos 

exploradores. 

 

Un libro que -junto con “Inventario ilustrado de animales”,  

de las mismas autoras- fomenta la curiosidad de niños y adultos  

por el medio natural y, por tanto, su conservación. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Temática: catálogo de fauna y flora marina, con 

   un centenar de especies de todo el mundo. 

■ Edad recomendada: a partir de 6 años. 

■ Aspectos destacables: ilustraciones realistas 

   coloreadas con acuarela; cada lámina 

   contiene ilustración, nombre común, nombre 

   científico y descripción; de las autoras de 

   “Inventario ilustrado de animales”, “Inventario 

   ilustrado de animales con cola”, “Inventario 

   ilustrado de los árboles”, “Inventario ilustrado 

   de insectos”; libros relacionados: colección 

   “Animales  Extraordinarios” (FAKTORÍA K). 

 

 

Virginie Aladjidi 

Durante varios años ha trabajado en revistas juveniles 

y en editoriales. En la actualidad 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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