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Pág. 16: En el punto que figura como 5 de la clave de culantrillos, poner 6. 
 
Pág. 16: El paso 1 de la clave de equisetos remite a un punto 2 que luego no aparece 
reflejado. Deberá completarse con lo siguiente: 
2. Tallos verdes finos (cerca de 1-3 mm de espesor) y poco elevados (habitualmente 

menos de ½ m). Estróbilos de 1-3 cm (fig. 27)  ..  equiseto común (Equisetum arvense):  
 2-5 dm. Medios húmedos y sombreados, sobre todo ribereños. Holoárt. M. 
- Tallos verdes gruesos (cerca de 1 cm de espesor) y elevados (alcanzando a veces 1 m 

o más). Estróbilos de unos 4-6 cm (fig. 28)  .....  equiseto mayor (Equisetum telmateja):  
 5-15 dm. Medios ribereños muy sombreados y húmedos. Holoárt. R. 
 
Pág. 20: El paso 3 de la clave de pinos remite a pino albar y de nuevo al número 3, que 

deberá sustituirse por un 4, al igual que en el paso siguiente de la clave. 
 
Pág. 23: En el paso 3 de la clave del grupo 3 se envía a un grupo 3b y a un 4, que 

deberá sustituirse por un 6, que es como aparece en el paso siguiente. 
 
Pág. 29: En el paso 2 del grupo 5 debería haber previamente una entrada a 

Globulariáceas, con la siguiente separación: 
2a. Gineceo súpero. Plantas perennes, leñosas al menos en la cepa, con hojas enteras, 

coriáceas y flores azuladas  ...................................................  42 Globulariáceas (p. 137) 
Sin estos caracteres reunidos. Gineceo ínfero  ..............................................................  2b 
Seguiría la clave y sería prescindible el paso 16, que remite a Globulariáceas (aunque 
puede servir como repesca por si alguien interpretara sus capítulos como meros 
glomérulos). 
 
Pág. 78: En el paso 46 de las Compuestas envía a Senecio y de nuevo a 46. Debe 
entenderse que manda al paso siguiente, que por error aparece de nuevo como 46. 
 
Pág. 99: En el paso 4, para separar Achillea odorata de A. millefolium por el tamaño de 
las hojas nos referimos sólo a las caulinares, pues las hojas basales tienen siempre algo 
más de 3 cm. 
 



Pág. 167: Paso 3 (inferior) de las Leguminosas. Debe mandar al número 24 (no 23). 
Como complemento, en la página siguiente, el paso 22 inferior debe enviar a 23 (no 
24). 
 
Pág. 169. El paso 27, para separar Vicia de Lathyrus da algunos problemas. Podría 
sustituirse por: 
27. Hojas con foliolos agudos (a veces ausentes y sustituidas por un zarcillo), de 
nerviación paralela. Estípulas enteras. Tallos desde angulosos a muy marcadamente 
alados  .............................................................................  17. guisantes de olor (Lathyrus) 
- Sin estos caracteres reunidos. Hojas con foliolos siempre existentes, no 
paralelinervios. Estípulas dentadas o muy recortadas. Tallos desde lisos a algo 
angulosos  ..................................................................................................  30 vezas (Vicia) 
 
Pág. 185: Los pasos 11 y 12 de la clave de vezas dan algún problema que se podría 
mejorar cambiando a: 
12. Plantas anuales. Inflorescencias con unas 3-6 flores  ................  veza de campo (etc.) 
- Plantas perennes. Inflorescencias en grupos habitualmente mayores  ......................  13 
13. Flores medianas (cerca de 1-1,5 cm), en grupos que suelen superar las 15 unidades, 
sobre pedúnculos de longitud similar o no mucho mayor a la hoja de la que surgen  ......  
 ..............................................................................................................  veza de seto (etc.) 
- Flores mayores (1,5-2,5 cm), en grupos de unas 5-10 unidades, sobre pedúnculos 
mucho más largos que las hojas adyacentes .........................  veza pedunculada (… etc.). 
 
Pág. 187: Paso 9 en clave de ajos. Mejorar: 
9. Hojas planas, con cerca de 1 cm de anchura o más. Inflorescencias de color rosado y 
bastante gruesas (unos 5-8 cm de diámetro)  .......................................... ajo puerro (etc.) 
- Hojas estrechas, con frecuencia cilíndricas. Flores rojizas en inflorescencias menores 
(unos 2-4 cm de diámetro)  ...................................................................  ajo esférico (etc.) 
 
Pág. 191: Paso 7 de malvas. Al llegar a malvavisco, añadir corchete al final [Hierba 
perenne, pero con hojas verdosas, profundamente divididas y flores rosadas, tenemos 
también A. cannabina, en medios más sombreados pero menos inundados]. 
 
Pág. 213: Paso 10 inferior de la clave de Ranunculáceas, debe llevar al 11 (no 10 de 
nuevo). 
 
 
 
 

 


