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Sinopsis
En este sexto volumen se tratan solamente 15 familias, siendo en ese sentido el menos extenso de todos los
volúmenes publicados hasta la fecha, que pertenecen al Orden Umbellales, finalizando así la subclase
Rosidae, y a los órdenes Gentianales y Polemoniales, ambos dentro de la subclase Asteridae, iniciada en este
tomo VI y que finalizará en el tomo VIII.
Como en los volúmenes precedentes, hemos seguido el método de clasificación adoptado por V.H. Heywood
(1978) Flowering Plants of World, aunque sabemos que actualmente se considera lo que aquí hemos
considerado familia Asclepiadaceae como subfamilias Asclepiadoideae y Periplocoideae dentro de la familia
Apocynaceae, pero hemos querido seguir el criterio clásico y las hemos mantenido por separado.
Tal como venimos advirtiendo en los volúmenes precedentes, una de las características de este trabajo, y en
parte lo que lo diferencia de otros precedentes referidos a plantas ornamentales, es la inclusión de numerosas
claves de identificación de géneros y de especies. Pero en la elaboración de las mismas se ha procurado
utilizar en lo posible caracteres fácilmente observables, lo que tiene sus ventajas pero también sus

inconvenientes, ya que en ocasiones algunos de estos caracteres son bastante variables por las propias
condiciones del cultivo, lo que puede disminuir el rigor en la utilización de la propia clave
Las fotografías que ilustran esta obra fueron obtenidas del Real Jardín Botánico de Madrid, Jardín de
Aclimatación de la Orotava, Jardín Botánico de Valencia, Jardín Botánico de Iturrarán, Jardín Botánico
Atlántico, Jardín Botánico de Barcelona, Jardín Botánico Mar i Murtra, así como de numerosos viveros
comerciales.
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