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N O T I C I A S

FLORA EUROPAEA, VOLUMEN 3

Durante una estancia en Reading (Inglaterra) en el mes de diciem-
~.bre de 1972, gracias al amigo V. H. Heywood, pude hojear, por pri-
mera vez recién salido de la imprenta, el tercer volumen de Flora
Europaea. Poco tiempo después, en Madrid, releí de nuevo con deten-
ción la Flora y tuve oportunidad de consultar algunos datos en nuestros
herbarios y bibliotecas, sobre los cuales, en su día, tal vez hagamos
algunos comentarios.

El volumen tercero está presentado, como los anteriores, de un
modo impecable. También en esta ocasión ha sido impreso por la
Cambridge University Press, mediante monotipia. En sus 370 páginas,
a las que hay que añadir otras 39, numeradas en romanos, seis azules
sin numerar y cinco mapas, se relacionan siete órdenes y 33 familias,
precisamente desde las Diapensiaceae (Diapensiales) a las Myoporacme
(Tubiflorae). En la ordenación se sigue con ligeras variaciones la

•clasificación del Engler «Syllabus der Pflanzenfamilien, ed. 12 (1964)»,
puesta a punto por Melchior.

La aparición del tercer volumen de Flora Europaea ha sido un grato
suceso, esperado desde hace cierto tiempo. Su publicación marca otro
hito importante en la sistemática florística europea. La obra ya ha
pasado su «ecuador», por lo que desearíamos que los últimos dos volú-
menes, cuarto y quinto, se sucediesen a intervalos más breves que los
acaecidos hasta aquí. La experiencia ganada en estas lides por el laborio-
so Comité Editorial y su equipo de colaboradores, estamos seguros que
permitirá cierta aceleración. Como ya parece estar en el ánimo del
Comité Editorial de Flora Europaea — por lo que hemos leído en las
recientes Actas de la reunión de Ginebra — , nos alegraría que se resol-
viesen a realizar un suplemento y puesta a punto final, tras la publi-
cación del último volumen de la Flora.

S. RIVAS-MARTÍNEZ
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PHYTOCOENOLOGIA (JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR PLANT

GEOGKAPHY AND ECOLOGY)

El 12 de noviembre de 1073 ha aparecido una nueva revista, de título-
Phytocoenologia, como órgano de expresión de la ya veterana Sociedad
Internacional de Geobotánica y Ecología. Esta revista, según nos indi-
ca el prólogo, publicará, en especial, trabajos sobre Fitosociología (Fi-
tocenología). «La nueva revista ha de servir a la Sociología Vegetal
o Fitocenología publicando trabajos sobre conceptos y métodos de-
esta disciplina, así como sobre todos los nuevos conocimientos fitoso-
ciológicos. Ello no excluye que trabajos relacionados con la Geobotá-
nica o con otras ciencias próximas no hayan de ser bien recibidos».

Cada día era más necesaria la existencia de una publicación espe-
cializada en este tema, dado el desarrollo creciente de la Fitosociología,,
que ha alcanzado en poco más de medio siglo una difusión y utilización:
extraordinarias. Phytocoenologia viene a llenar selectivamente un vacío'
de información en las publicaciones botánicas, por lo que resulta ser-
imprescindible para los botánicos y, sobre todo, para los f'tosociólogos.

Hemos visto con gran satisfacción, que entre los idiomas en que-
Phytocoenologia admite trabajos originales, está el español, además,
del alemán, francés e inglés.

Phytocoenologia está editada por ocho botánicos de diversos países,,
conocedores de la Fitosociología de la escuela de Braun-B'anquet. Los
editores son: Prof. Dr. H. Ellenberg, Góttingen (Alemania occ);
Prof. Dr. U. Eskuche, Corrientes (Argentina): Prof. Dr. J.-M. Géhu,
Lille (Francia); Prof. Dr. A. Miyawaki, Yokohama (Japón); Prof. Dr..
D. Mueller-Dombois, Honolulú (Hawai, U. S. A.); Dr. R. Neusháusl,.
Praga (Checoslovaquia); Prof. Dr. S. Rivas-Martínez, Madrid (Es-
paña) ; Prof. Dr. R. Tüxen, Rinteln (Alemania Occ).

Los editores están asesorados por un Comité compuesto por cua-
renta destacados profesores e investigadores de distintas partes del'
mundo.

Phytocoenologia está publicada muy pulcramente por J. Cramer y
presentada en un formato de fácil manejo (16 x 24 cm).

Phytocoenologia se publicará trimestralmente, es decir, un vo'umen
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anual, distribuido en cuatro números independientes, de los que ya
han aparecido dos. El precio de suscripción de la nueva revista resulta
un poco elevado, unos 300 marcos alemanes por los cuatro números
anuales. Las peticiones de suscripción deben dirigirse a: Verlag von
J. Cramer, Postfach 48, D3301 Lehre (Alemania Occidental).

J. Izco


