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Comentario:
Los grupos más importantes de fósiles en la historia del planeta. 660 Fotografías y dibujos. El
concepto de fósiles abarca el conjunto de sociedades vegetales y animales que se conservan
hasta nuestro días en forma calcificada y que pertenecen a formaciones sucesivas dentro de la
historia de la Tierra. Los fósiles presentan una variedad de formas desbordantes e ilimitada.
Para su metódica clasificación se debe tener en cuenta no sólo aquélla sino también el factor
tiempo, porque la evolución de sus formas ha tenido lugar a lo largo de diversas eras de la
historia terrestre, cuyo devenir se extiende a un período de más de 600 millones de años. Así
que un libro dedicado a los fósiles no deberá ser como una guía sistemática de identificación.
Un libro sobre fósiles tiene que limitarse a dar la caracterización de los principales grupos de
fósiles basándose en ejemplos ilustrativos, de tal manera que haga comprensible lo que es un
ammonite, un trilobite, un braquiópodo, etc. Los invertebrados fósiles ocupan la mayor
extensión del libro. Los grupos de formas que apenas tienen representación fósil o que carecen
de importancia, son abordados de forma sucinta. El aficionado a los fósiles, tiene que acudir a
las exposiciones de los museos. Por este motivo, en la parte final del libro, los autores dan una
breve visión del conjunto de ls plantas y de los vertebrados fósiles. Al principio de esta obra los
autores toman de la mano al lector para introducirlo en la Paleontología, dándole además
consejos útiles sobre la manera de coleccionar y preparar los hallazgos de fósiles así como
sobre la ampliación de la colección propia. Da también una relación de las colecciones
importantes abiertas al público y expone un glosario de los conceptos técnicos más
importantes.
Precio (orientativo): 12,90 € *
Enlace a precio más bajo (sin relación con Malacologia.ES): Argot ; Amazon ; Libería de
Náutica
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