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Descubre la innumerable y variada naturaleza salvaje que se aloja en tu hogar
En un tono divulgativo y desenfadado, David González Jara nos acerca al zoo que, aun sin desearlo, todos
tenemos en casa, una microfauna que convive diariamente con nosotros en nuestros hogares. A través de
sus páginas no solo conoceremos la increíble biología de insectos, arácnidos o miriápodos, sino que también
aprenderemos sobre nuestra propia biología, ya que existe un poderoso y profundo vínculo entre todos los
organismos de este planeta.
Por muy protegida, ordenada y limpia que se mantenga nuestra casa, estará siempre repleta de naturaleza
salvaje. El interior de cualquier casa conforma un bioma complejo con una enorme biodiversidad: un reciente
estudio encontró en un hogar normal un intervalo de entre 32 y 211 especies tan solo de artrópodos. Por
supuesto, hormigas, moscas y mosquitos, avispas, y escarabajos conforman el grupo más habitual, seguidos
muy de cerca todo tipo de arañas. Pero estos son solo una mínima representación de los bichos que conviven
con nosotros y que iremos conociendo en este apasionante libro.
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David G. Jara es doctor y licenciado en Bioquímica por la
Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y la Universidad de
Salamanca respectivamente. Estudió las licenciaturas de
Ciencias Químicas en la Universidad de Almería y Ciencias
Ambientales en la UNED. Científico multidisciplinar y docente
de formación, en la actualidad compagina su afición por la
divulgación científica con la docencia como Profesor Titular
en la especialidad de Biología y Geología en el CEO Mirador de
la Sierra en Villacastín (Segovia). Es autor de El encantador de
saltamontes, Bacterias, bichos y otros amigos, El reino ignorado
y Las moléculas de la vida.

•

«No es mi objetivo incomodaros, pero tengo que deciros que vuestra casa, por muy protegida, ordenada
y limpia que la mantengáis, estará siempre llena hasta los topes de naturaleza salvaje».

•

«Los insecticidas son compuestos químicos tóxicos y, en general, muy inespecíficos con los que se
eliminan la mayoría de los bichos inofensivos que conviven con nosotros; y, sin embargo,
paradójicamente, son poco eficaces con los más peligrosos».

•

«Está en la naturaleza de los piojos resistir y adaptarse a casi cualquier condición, no en vano llevan
conviviendo con nosotros desde que nuestros antepasados se irguieron sobre las dos piernas».

•

«Los bichos, entre ellos muchos de los que habitan junto a nosotros, poseen una variedad y complejidad
de mecanismos de comunicación que ya quisieran para sí las mejores empresas de publicidad. La visual
y la auditiva constituyen dos importantes vías de transmisión de la información entre los bichos, pero el
canal de comunicación que con más frecuencia y con mayor eficacia utilizan es el olfato».

Para concertar una entrevista con David G. Jara, no dudes en contactar.
¡Que disfrutes de la lectura!
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte – 650 40 90 15 - bcomunicacion@ripol.es

