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Patrocinado por las Consejerías de Agricultura y de Educación de la Comunidad madrileña 
nos encontramos con un libro dé indiscutible interés para los centros docentes, no sólo de 
esta Comunidad, ya que nos sirve para identificar y conocer distintos tipos de árboles que en 
ella se dan, que a su vez pueden encontrarse en cualquier territorio del Estado. 

CONOCER LOS ÁRBOLES 
Uno de los objetivos perseguido es el de amar el patrimonio forestal a través de su 

conocimiento, pero el que nosotros queremos destacar aquí es la gran utilidad de este libro 
para la identificación de un árbol. 

Entre aproximadamente 180 especies de árboles que se pueden localizar, una treintena en 
las zonas rurales y unos ciento cincuenta en las urbanas, el autor ha seleccionado sesenta y 
cuatro árboles de los más corrientes en el territorio de la Comunidad, tanto los que aparecen 
de forma espontánea, como aquellos que se encuentran introducidos. Se ha incluido alguno 
que no pasa de ser arbusto, como el enebro o el madroño. 

UNA METODOLOGIA CLARA 
Sin duda lo más práctico de la obra sea la «clave de especies» que sirve para identificar 

un árbol a partir de sus hojas. La primera división parte de la forma de la misma: acidulada, 
palmeada, plana... Una vez localizada la hoja en alguna de esta primera división nos remite a 
una segunda clasificación: ya sea simple o compuesta... y así hasta el último escalón, en que 
aparece el nombre del árbol al que pertenece, y una vez ahí, nos remitirá a la página en que 
se encuentran unas láminas realmente completas en que aparece el árbol, ramas, frutos, 
flores y hojas con un texto bastante completo en la hoja contigua. 

Es posiblemente la metodología más clara para aprender algo de nuestra flora, ya que nos 
encontramos por desgracia en uno de los países de Europa donde sus ciudadanos 
desconocen el nombre de sus árboles y no digamos sus características. 

Su precio es de 1.200 pesetas al público, pero se envía gratis a los colegios públicos, 
pidiéndolo en la Consejería de Juventud. 


