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Sinopsis
Edición bilingüe español/inglés
La estructura interna de las plantas es amplia y compleja y su estudio minucioso y detallado nos revela cómo
fueron las plantas en el pasado, así como su evolución y relaciones filogenéticas, al tiempo que nos permite
conocer mejor su funcionamiento. El estudio detallado de las células y tejidos que componen las plantas nos
permite también conocer mejor su adaptación a diferentes condiciones ambientales, revelando la plasticidad
que tienen estos organismos de adaptarse a un sinfín de medios y hábitats. La integración de la ecología, la
sistemática y la anatomía vegetal nos permite una comprensión más clara de las fuerzas conductoras que
están detrás de la evolución y la diversificación en las plantas.
En el libro titulado “Anatomía de las plantas” la imagen se presenta como elemento clave en la adquisición de
los conocimientos. Se puede apreciar de forma clara y visual, la relación entre la estructura y la función. Se
incluye una gran parte de dibujos y figuras, siendo la totalidad de las micrografías originales de los autores. El
libro consta de 8 capítulos que nos permiten conocer de forma detallada la estructura interna de las plantas,
conocimientos que son fundamentales para la buena comprensión de los principales grupos que componen el
reino Plantae. Se ha organizado como un libro de texto para cubrir las enseñanzas de grado y posgrado en las
materias de Botánica y Biología Vegetal de las distintas titulaciones, así como para todos aquellos grupos
interdisciplinares de investigación que buscan integrar los conocimientos para entender la evolución, el
desarrollo y funcionamiento de las plantas.

The inner plants structure is ample and complex. Its detailed study reveals how plants were in the past, how
they have evolved, and to know their phylogenetic relationships, while allowing us to better understand their
functioning. The detailed study of the cells and tissues that make up plants
allows us to better know their adaptation to different environmental conditions by revealing the plasticity these
organisms possess for them to adapt to an endless list of environments and habitats.
The integration of ecology, systematics and plant anatomy provides us with a better understanding
of the driving forces that lie behind plants’ evolution and diversification.
In this book entitled “The Plant Body: Structure”, an image acts as a key element to acquire knowledge. The
relationship between plants’ structure and function can be clearly seen. Many drawings and figures are
included, and all the micrographs belong to the authors. The book comprises eight chapters that provide us with
details about plants’ inner structures, which is fundamental knowledge to well understand the main groups that
make up the Plantae kingdom. It is arranged as a text book to cover the degree and post-degree teaching of
Botany and Plant Biology subjects of different degrees, and also for the interdisciplinary research groups that
seek to include knowledge to understand the evolution, development and functioning of plants.
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