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DARIMONT, F. — 1975 — Recherches mycosociologiques dans les fortes de
Haute Belgique.

Esta obra, que debía haber salido publicada en 1973, lo ha hecho
en 1975, consta de dos tomos y ha sido publicada por el Instituto Royal
des Sciences Naturelles de Belgique, Memorie núm. 170. Es la obra
postuma del gran botánico y micólogo Fredi Darimont, fallecido en ac-
cidente de automóvil en 1966.

El primer tomo consta de 220 páginas de texto y 34 láminas de ico-
nografía bien realizadas, mientras que el tomo segundo reúne todas
las tablas micosociológicas obtenidas durante este laborioso trabajo.

Resumiendo, podemos decir que este es el intento más avanzado de
realizar un método práctico de Micosociología, aunque, claro está exis-
tan posibilidades de mejorarlo en algunas facetas; por ejemplo, el méto-
do de selección de las áreas inventariables y la toma de datos. Por
otro lado, sin embargo, las unidades micosociológicas propuestas y su
terminología parecen reunir las mejores, ventajas para su ulterior apli-
cación de este método micosociológico.

En conjunto pensamos que es una obra de consulta indispensable
para todos aquellos interesados en Sociología Vegetal en general, y muy
particularmente para los micosociólogos.

F. D. CALONGE

ACTA BOTÁNICA MALACITANA

En el mes de mayo del presente año ha comenzado la distribución
del primer volumen de la nueva revista botánica «Acta botánica ma-
lacitana». Constituye una gran satisfacción comprobar el desarrollo de
los cada vez más numerosos centros dedicados a la investigación y a la
docencia de la Botánica en España, y más aún ver cómo las inquietudes
y la actividad de las personas que en ellas trabajan dan lugar a nuevos
órganos de expresión. También, constituye una buena noticia consta-
tar la preocupación de las corporaciones locales, aunque, en general, no
con la suficiente frecuencia ni largueza, por los problemas científicos
de su jurisdicción, sobre todo, en el caso de las ciencias botánicas que
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tantas posibilidades e interés ofrecen. Afortunadamente, en este caso,
ha sido precisamente el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en colabora-

ción con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, el so-
porte para la edición de la revista.

En su presentación «Acta Botánica Malacitana» indica que acogerá
básicamente trabajos de flora y vegetación e invita a colaborar en la
misma a todos los autores, tanto españoles como extranjeros, que lo
deseen. La publicación tendrá una periodicidad anual.

El primer volumen contiene trabajos de ámbito local, así como otros
de carácter más amplio. Entre los primeros se incluyen algunos catá-
logos florísticos malagueños, siguiendo un orden taxonómico y situa-
ción en coordenadas UTM, las bases para la confección de un atlas flo-
rístico provincial, un estudio florístico y fitosociológico de la Sierra
de Aguas y otro sobre las comunidades de dunas de Marbella. Como
trabajos de carácter no local, la revista también publica dos notas: una
sobre flora española y otra sobre taxonomía del género Valerianella
(Sect. Coronatae) en la Península Ibérica y, por último, un estudio
sobre la estructura del paisaje vegetal del Pirineo Occidental.

Deseamos a la nueva revista el mayor éxito, estabilidad y colabora-
ción por parte de todos los autores.

J. Izco

Phytoco enología (Journal of the International Society for Vegetation
Science) 2 (1/2, 3/4), 1975.

Phytocoenologia ha dedicado su volumen 2 a conmemorar el noventa
aniversario de Josias Braun-Blanquet, creador del método fitosocioló-
gico, iniciador de una ancha y prolongada escuela fitosociológica y autor
de una larga serie de publicaciones a través de su larga vida dedicada
al trabajo.

Los colaboradores en este volumen homenaje abordan el estudio
de diferentes temas y regiones. Geográficamente son numerosos los
trabajos referidos a Europa: Austria, Alemania del NO, Checoslova-
quia, España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Rumania y Yu-
goslavia. Les siguen numéricamente los referidos a países asiáticos:
Anatolia, India, varios sobre Japón y Hawai. Por último los corres-
pondientes a ambas Américas: Usa, Canadá, Andes Centrales y Ar-
gentina, t f:f'

Desde un punto de vista temático los trabajos versan, principalmente,
sobre Fitosociología descriptiva, además de otros sobre metodología y
terminología, así: sobre la densidad de comunidades árticas, limita-
ción de campos científicos con los geógrafos, problemas nomenclatu-
rales, etc. En este sentido se define el término «geosintaxon». Los
artículos sobre Ecología se refieren a la influencia antropozoógena en
la reserva de Bialowieza (Polonia), valoración del medio ambiente por
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medio de asociaciones vegetales, impacto de las emisiones atmosféricas
de SO¡¡, acción de las especies sobre la estabilidad de la comunidad,
fitocenotipos, la adaptación en relación con los niveles de ploidía y los
biotipos, etc.

Este volumen homenaje contiene, también, colaboraciones sobre el
análisis de los grupos corológicos higrófilos del río Paraná; zonas bio-
geoclimáticas del NO de Canadá; distribución del género Taraxacum
en el sur de Francia y un proyecto cartográfico para Noruega. En el
campo taxonómico se describen dos nuevos táxones dedicados a Josias
Braun-Blanquet; Cirsium x braun-blanquetianun Lawalrée (= C. mon-
tanutn x oleraceum) y Stipa Braun-Blanqueti Roig.

A nivel sintaxonómico superior se describen las nuevas clases Cla-
donio theiophylae-Jungermannietea thermari Ohba, vegetación especia-
lizada de solfataras en la isla de Hokkaido, y la Polygono avicularis-
Poetea annuae Rivas-Martínez de distribución holárctica y que compren-
de comunidades terofíticas, pioneras y pisoteadas. Oberdorfer analiza,
nuevamente, las diferencias entre las clases Asplenietea y Cymbalaño-
Parietarietea.

J. Izco


