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Si un lector de Quercus necesitara saber qué es, de dónde viene y hacia dónde va una licopodiofitina, un ecdisozoo, un panartrópodo o un antropoide, por citar alguna de

ordenadamente por las páginas de El árbol de la vida, encontrará las respuestas fielmente explicadas, hasta donde se sabe hoy, en este libro que cuenta como editores a 

Vargas y Rafael Zardoya, botánico el primero y zoólogo el segundo, ambos especialistas en sistemática molecular. 

Los esquemas generales y los sustanciosos cuadros informativos particulares salpican y aligeran el medio centenar de capítulos que explican todos los grandes grupos de lo viviente:

particularidades de sus genomas, los resultados filogenéticos contrastados con otras clasificaciones previas, sus tendencias evolutivas, las cuestiones relacionadas con su diferenciac

todavía quedan por aclarar para tal o cual taxón. 

 

Enciclopédica pero cómoda, esta ambiciosa obra, única en el panorama científico español, tras seis años de meticulosa preparación verá la luz próximamente, para uso y disfrute de e

este mismo mes de septiembre, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). 

 

Autor: Américo Cerqueira, librero, trabaja en la Tienda del MNCN. 

 

Más información y pedidos: La Tienda del Museo de Ciencias, tel. 91 564 15 66, megaterio@mncn.csic.es 
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