La colección de insectos y arácnidos
reales, de todos los rincones del mundo.

¡Descúbrelos!

Los insectos y arácnido s más espectaculares de
los cinco contine ntes en tus manos
Colecciona los bichos que nuestros especialistas han s eleccionado, especialmente para ti, por todo el planeta.
Ejemplares reales conservados en un sistema único que te permitirá observarlos desde todos los ángulos y descubrir todos sus secretos.

ESCORPIÓN
DORADO
CHINA

CHINCHE ACUÁTICA
GIGANTE
MÉXICO
SALTAMONTES
PARDO
AUSTRALIA

CUCARACHA
AMERICANA
ARGENTINA

Ningún bicho
de la colección
pertenece a especies
protegidas y en peligro
de extinción

ESCARABAJO
DE LAS FLORES
CAMERÚN
ESCARABAJO CEBRA
TURQUÍA

Colecciónalos todos… ¡Si te atreves!
Natural History Museum ha elegido para ti los más excepcionales insectos, arácnidos
y otros bichos que se pueden encontrar en la naturaleza. Magníficos ejemplares en dos
tamaños diferentes: grandes y gigantes.
Y te regalamos las cajas especialmente diseñadas para que puedas guardarlos,
los archivadores para los fascículos y las etiquetas identificativas de cada ejemplar.

GRATIS
Las cajas para
guardar tu colección
de bichos

Una obra con valor
científico y educativo
Los insectos y arácnidos de «Bichos» forman parte de una colección con
un alto valor educativo. El proyecto tiene la garantía del Natural History
Museum de Londres, que posee la mayor colección de historia natural
del mundo, com más de setenta millones de especímenes.
Con la garantía:

El Museo de Historia Natural de Londres posee una de las más prestigiosas colecciones de historia natural del mundo. Al estudiar estas colecciones nuestros científicos pueden comprender
mejor la gran variedad de especies que habitan la Tierra y cómo funciona el ecosistema global.
Es gratificante compartir nuestra pasión por el mundo natural a través de estas entregas, divertidas y llenas de color, incentivando todos los lectores a explorar el mundo a su alrededor con otros
ojos, para que lo disfruten y protejan.

Un método de
conservación único

¡Como
e
naturna la
leza!

Los bichos de la colección se preservan siguiendo
un sistema novedoso y antiguo al mismo tiempo.
Novedoso porque es la primera colección que utiliza
resina plástica para mantener estas especies, y
antiguo porque la resina natural ha conservado todo
tipo de bichos durante millones de años.
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PROCESO DE FOSILIZACIÓN EN RESINA
Una araña teje su telaraña
en un árbol. La corteza
de este árbol desprende
resina, que cae en forma
de gotas sobre una rama.

Todos los insectos y arácnidos que forman parte de esta colección han sido criados en granjas
especializadas, y ningún ejemplar ha sido capturado en su hábitat natural. Estas granjas se
convierten en una alternativa que contribuye, directamente, a generar empleo e impulsar la
economía en las zonas rurales donde se encuentran. Se trata de un proyecto respetuoso con
el medio ambiente, que ha contado con el apoyo de prestigiosas instituciones científicas.

La araña se cuelga
de un hilo y se acerca
peligrosamente a la
resina.

La araña se posa en la
rama, pero lo hace justo
encima de la resina y
queda atrapada.

La araña, ya muerta,
queda cubierta por
completo por sucesivas
gotas de resina.

ESCORPIÓN CONSERVADO
EN RESINA PLÁSTICA
Conserva perfectamente
todos los ejemplares
Visibilidad desde todos los ángulos

Los Bichos
más exóticos…

ESCARABAJO CIERVO VOLANTE

ESCORPIÓN DORADO

El extraordinario desarrollo de las mandíbulas
de los machos puede llegar a superar la
longitud del resto de su cuerpo. En contra de lo
que pueda parecer, no las utiliza para atacar a
sus presas, sino para las luchas territoriales en
época de celo.

Una antigua leyenda urbana dice que el escorpión
se suicida si se le rodea con un círculo de fuego.
Es falso. Es inmune a su propio veneno y, además,
ese suicidio iría contra el instinto de supervivencia
animal.

A pesar de
su aspecto,
es vegetariano
Con brillantes
colores iridiscentes

Es inmune a su
propio veneno

Llamado «saltador de plantas»

Sus estrategias
vitales son el
camuflaje y la
sorpresa

Responsable
de graves
daños agrícolas

ESCARABAJO JOYA

DELFÁCIDO EXÓTICO

GORGOJO AZUL

MANTIS DE LAS FLORES

Recibe este nombre por sus brillantes colores
metálicos e iridiscentes. En la base del segundo
par de patas posee unos sensores sensibles al
calor que detectan bosques recién quemados.
Recorre decenas de kilómetros para localizarlos
y allí efectúa la puesta, ya que sus larvas se
alimentan de árboles muertos

Este animal provoca serios daños, debido
no sólo a la savia que extraen de diversas
especies de árboles, sino también por la
proliferación de hongos que crecen sobre las
excreciones azucaradas de esos insectos.

Es inconfundible. De movimientos lentos,
posee una gran «nariz» que, en realidad, es
una expansión de la cabeza, de la cual salen
dos curiosas antenas acodadas. Sus hábitos
alimentarios les convierten en auténticas
plagas para algunos cultivos forestales,
frutales y herbáceos.

Habitan principalmente en los bosques del Sudeste Asiático,
donde abundan los insectos de los que se alimentan estas voraces
depredadoras. Tanto el macho
como la hembra de esta especie
son buenos voladores, capaces
de llevar a cabo considerables
desplazamientos.

Los productos que aparecen en las imágenes no tienen por qué formar parte de la colección. La secuencia de entregas podría resultar modificada por incidencias ajenas a la editorial.

Descubre los insectos más increíbles de los cinco continentes.
Bichos venenosos, brillantes, devastadores y agresivos…

CUCARACHA AMERICANA

ARAÑA TIGRE

Pariente de los indeseados compañeros
domésticos que residen en cocinas, hornos
y otros lugares cálidos y húmedos. Se trata
de un insecto muy peculiar, ya que es
preferentemente andador y, sobre todo,
porque no abandona las puestas a su
suerte, sino que las cuida y protege.

El hilo de seda que fabrican las arañas tigre
es muy fino, pues sólo tiene unas milésimas
de milímetro de grosor. Aún y así, es más
resistente que el acero, y más elástico que
el nailon ya que se alarga hasta cuadruplicar
su longitud.

HORMIGA GIGANTE

El brillante colorido verde de su piel lacada
no tiene nada que envidiar a la esmeralda,
piedra preciosa que da nombre a este insecto.
En Filipinas y Japón, viven varias especies de
los más variados tonos verdes, azules y rojodorados, todos ellos de una gran belleza.

Se trata de una especie típicamente forestal,
que habita en las zonas de bosques húmedos.
La dieta de estas hormigas se basa en la
melaza, pero se complementa con restos
de animales muertos y algunos insectos
más pequeños.

Una de las hormigas
de mayor tamaño

Su hilo es más
resistente que
el acero
Una piedra preciosa
le da nombre
No abandona
las puestas
a su suerte
Puede ser peligrosa
para el hombre

Un coloso de
los coleópteros

Posee sensores
en su superficie
externa

Fíjate en la extraña
forma de su cabeza

CÍCADA ASIÁTICA

AVISPA GIGANTE

ESCARABAJO RINOCERONTE

ESCORPIÓN GIGANTE

Insecto inconfundible por la extrañísima forma
de su cabeza, que se prolonga casi tanto como
la longitud del resto de su cuerpo. De forma
genérica, se les conoce como fulgóridos,
porque se creía que eran fosforescentes.
Algunos poseen expansiones cefálicas que
simulan el hocico de un cocodrilo.

También llamado avispón, este himenóptero puede
ser realmente peligroso para el hombre. Si algún
humano le molesta, la avispa gigante se muestra
extraordinariamente agresiva y puede inocular una
cantidad de veneno considerablemente superior a
la de las abejas.

Este escarabajo está dotado de una extraordinaria
fuerza física. Su cuerno actúa a modo de arma
especialmente diseñada para la lucha entre los
machos, con la única finalidad de ganarse el
derecho a copular con la hembra. Los más grandes
pueden alcanzar hasta los 8 centímetros de
longitud.

Gracias a sus pinzas, este escorpión puede apresar
fácilmente a los invertebrados que forman parte de
su dieta habitual. Estas pinzas
poseen cantidad de sensores
conectados con el sistema nervioso
del escorpión que le permiten
obtener información de su entorno.

Los productos que aparecen en las imágenes no tienen por qué formar parte de la colección. La secuencia de entregas podría resultar modificada por incidencias ajenas a la editorial.

…y los más increíbles

ESCARABAJO ESMERALDA

Una obra editorial para apre nder y divertirse en familia
Descubre la colección más completa dedicada a insectos, arañas y otros bichos.
Una exclusiva obra editorial que te desvelará los secretos mejor guardados de todos
estos animales combinando diversión y rigor científico.
El trabajo de expertos biólogos, entomólogos y educadores, y una cuidada selección
de fotografías e ilustraciones la convierten en una colección ideal para pequeños
y mayores.

MITOS Y LEYENDAS
Algunos son aliados del hombre, pero la mayoría de los insectos y
arañas no son bien vistos por el ser humano. Descubre los secretos
más inconfesables y las supersticiones que envuelven a los
protagonistas de esta obra editorial.

Los insectos han protagonizado
leyendas, libros, cómics, películas…

Grandes
ampliaciones
para conocer
todos sus
secretos.
Acércate al
interior de
todos estos
animales.

CÓMO SON
Descubre cómo son los insectos, arácnidos y otros bichos por dentro
y por fuera. Contempla todas estas especies como nunca antes habías
podido hacerlo.

DÓNDE VIVEN
Insectos, arañas y otros artrópodos se han extendido por selvas, altas
montañas, bosques, desiertos… Un detallado mapamundi te permite
conocer los lugares del planeta donde habita cada ejemplar.

Comprueba como
un mismo animal
se ha adaptado a
diversos hábitats.

El mapa recoge la
expansión por el
mundo de otras
especies de la
misma familia.

CÓMO VIVEN
Contempla el ciclo vital de todos los bichos que habitan el planeta Tierra. Realiza un sorprendente viaje al interior
de las colonias de insectos. Y conoce sus costumbres, su alimentación, sus rituales de apareamiento…

ATAQUE Y DEFENSA
Esta sección trata sobre la supervivencia de todas estas especies. Conoce las
estrategias que utilizan para cazar. Y descubre también qué técnicas usan
para evitar a sus principales enemigos: el camuflaje, la lucha, la huida…

Ilustraciones
muy detalladas
para recrear los
avatares diarios
de estos animales

Detalladas secuencias
gráficas con las
técnicas de caza de
cada animal.

SÚPER RÉCORDS
En el mundo animal, los mayores récords están en manos de insectos, arañas y otros artrópodos. Escorpiones con
venenos letales para el ser humano, telarañas fabricadas con uno de los materiales más resistentes de la naturaleza e
insectos que pueden transportar un peso 50 veces superior al suyo se dan cita en este apartado.

BICHOGRAMAS
Pon a prueba tus conocimientos
sobre «BICHOS», con una serie
de preguntas y juegos. ¡Toda tu
familia y amigos se sorprenderán
cuando les enseñes quién es el
auténtico rey de la selva!

Conoce el ranking
zoológico más
asombroso

Actividades divertidas para
saber todavía más sobre
estos animales.

Descubre todo lo que has
aprendido en el fascículo
de esta semana.

PRÓXIMAS ENTREGAS

ARAÑA DIABLO
JAPÓN

Araña diablo
+ Fascículo n.º 2
Por solo

4,95
euros

3.ª Entrega
en 4 semanas

ESM ERALDA
ESCARABAJO
JAPÓN

GRATIS

Escarabajo esmeralda
+ Fascículo n.º 3
+ Caja especial para
guardar tus Bichos*
Por solo

9,95
euros

www.coleccionbichos.com

Las 4 primeras entregas, cada 15 días en tu punto de venta. El resto de entregas, semanales.

* La caja se entrega sin bichos

2.ª Entrega
en 2 semanas

