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Este libro va de vegetales comestibles y cuenta el proceso que 
convierte una planta silvestre en domesticada. Eso... y muchas cosas 
más, claro. 

Plantas domesticadas y otros mutantes responderá algunas dudas que 
aún no sabías que tenías: ¿Siempre han sido comestibles las especies 
que consumimos hoy? Si plantas un plátano de Canarias en Pekín, ¿es un 
plátano de Canarias o de Pekín? ¿Por qué queremos sandías sin semillas y 
de dónde salen las semillas para plantar nuevas sandías sin semillas? Una 
manera divertida de entender cómo, por ejemplo, han ido cambiando las 
especies a lo largo de la historia.

Dirigido a niños y niñas a partir de los 8 años de edad. Perfecto para 
satisfacer la curiosidad de los más pequeños valiéndose del humor 
y explicaciones accesibles para comprender y asimilar conocimientos 
complejos.
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UN ÁLBUM DIVULGATIVO EN 
CLAVE DE HUMOR SOBRE LA 
GENÉTICA DE LAS PLANTAS


