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Resumen

Este libro se ha realizado con la finalidad de facilitar a estudiantes y
aficionados la identificación de las plantas. Para ello incluye unas
claves originales, dicotómicas y sencillas, mediante las que se puede
llegar a conocer el nombre de la especie que se busca.
Además contiene miles de ilustraciones, de las que muchas son
fotografías con colores. Gracias a ellas, si el lector tiene dudas al
manejar las claves, desaparecerán al ver las figuras y, muchas veces,
bastarán éstas para identificar a la planta. En la mayoría de los casos
el usuario tendrá ante la vista, simultáneamente, una imagen de la
planta o de alguna de sus caraterísticas importantes y el apartado
correspondiente de la clave; así podrá tener la certeza de que ha
hecho bien la identificación. Sirven también de ayuda otras
informaciones que se incluyen, tales como el color de la flor y los
lugares nacionales donde suele encontrarse cada especie.
En los últimos años las plantas españolas son objeto de estudio
intensivo y revisión por parte de los botánicos, por lo que hemos
procurado incluir en el libro los cambios más importantes que han
tenido lugar.
El gran número de especies existentes en España y el mucho espacio

que ocupan las ilustraciones nos ha obligado a repartir el trabajo en dos volúmenes. El segundo comprende el
resto de las familias de Dicotiledóneas y las Monocotiledóneas.

Mariano García Rollán

Atlas clasificatorio
de la flora de España peninsular y balear

2 vols.
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Resumen
En este segundo y último volumen se ha seguido el mismo plan que en
el primero, es decir, se han incluido miles de ilustraciones
acompañando a una clave propia, sencilla y dicotómica, que facilita la
clasificación. Los caracteres utilizados en la clave, como ocurría en el
volumen anterior, a menudo no son aquellos que más llaman la
atención al estudiar cada planta. Si las características más
diferenciadoras entre dos especies son muy visibles en las fotografías
o se muestran en los dibujos correspondientes, entonces se ha
preferido emplear en las claves otros detalles menos importantes, aun
a costa de ser menos constantes. En estos casos, aunque sean
menos determinantes o más variables, con una aportación adicional a
los que se deducen de las ilustraciones y del resto de la clave. En el
caso de ciertas familias como gramíneas, juncáceas o ciperáceas,
con flores sin pétalo o poco visible, se han incluido pocas fotografías,
dando preferencia a los dibujos que permiten resaltar detalles
necesarios para la identificación. Últimamente algunas familias (muy
pocas en realidad) han sido desglosadas en otras por algunos
autores, han cambiado su nombre o se han incluido en otras e igual ha
ocurrido con algunos géneros, pero si tales cambios suponen mayores

dificultades didácticas o entorpecimientos clasificatorios para el principiante, he preferido mantener la estructura
clásica o anteriormente admitida. No obstante, para que no se pierda información, siempre se ha procurado en
esos casos indicar en un paréntesis las nuevas denominaciones o inclusiones. Utilizo las palabras (o
terminaciones) españolas para contribuir a que no se pierdan los nombres clásicos de las familias, que muchos
botánicos actuales están sustituyendo en sus publicaciones por el nombre latino en exclusiva. Es como si no
existiese el nombre vulgar o pareciesen más sabios por decir, por ejemplo, Pomácea en vez de gramíneas. Hemos
añadido un pequeño apéndice con algunos árboles y arbustos foráneos, cada vez más frecuentes en nuestras
ciudades y zonas de repoblación. Las fotografías, allí incluidas, muestran partes tan características de las
plantas que el lector puede identificar fácilmente la especie en cuestión.
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PÓRTICO LIBRERÍAS pone en su conocimiento que sus datos
personales, bien facilitados por usted mismo o extraídos de
fuentes públicas, residen en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, cuya finalidad es la realización
de actividades relacionadas con la venta de libros. Los
destinatarios de la información son, exclusivamente, todos
los departamentos en los que se organiza PÓRTICO LIBRE-
RÍAS así como los estamentos oficiales que por ley exijan
la cesión. El responsable del fichero es PÓRTICO LIBRERÍAS.

Si nos facilita algún dato en el presente formulario de pedido,
o si en un plazo de dos meses no manifiesta su oposición,
AUTORIZA usted a PÓRTICO LIBRERÍAS. para que, en cum-
plimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, trate sus datos de carácter
personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de
13 de diciembre.

Le recordamos que, en todo momento, usted tiene derecho
a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/
1999 de 13 de diciembre.

Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para
cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a:  Muñoz Seca,
6 - 50005 Zaragoza, o a: portico      porticolibrerias.es

Si este catálogo le resulta interesante
y conoce a quien pueda serle de utilidad,

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1605BOT.pdf

http://www.porticolibrerias.es/c/E1605BOT.pdf

