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► Publicado el tomo XII de esta obra incluida en el Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica que
financia el MINECO

► En este último ejemplar publicado se incluyen 197 taxones de
plantas guineanas que se engloban, curiosamente igual que en el
volumen XI, en 15 familias desde Flagellariaceae hasta Typhaceae
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El proyecto Flora de Guinea Ecuatorial, dirigido desde el Real Jardín Botánico, CSIC
de Madrid, avanza presentando ahora el segundo volumen de los 3 dedicados a las
Monocotiledóneas. En este nuevo tomo, el número XII, se incluyen 197 especies
guineanas que se engloban, curiosamente igual que en el volumen XI, en 15 familias,
desde Flagellariaceae hasta Typhaceae, siguiendo, como en toda la obra, la
clasificación propuesta por Takhtajan en 1997, en su Diversity and Classification of
Flowering Plants.

Para cada una de ellas se presenta nombre aceptado, sinónimos, tipo, hábitat,
distribución una imagen de alta calidad y mapa de distribución en el país. Destacan las
Gramineae, cuarta familia más diversa dentro de las angiospermas con cerca de 820
géneros y más de 12.000 especies, y, sin duda, la familia botánica más importante en
la economía global.

Según han explicado los responsables de esta obra, "se ha añadido alguna pequeña
modificación en el formato del texto como consecuencia de la complejidad del proceso
editorial habitual. Dado que el desarrollo de la página web del proyecto
(www.floradeguinea.com) así lo permite, nos proponemos firmemente desarrollar de
manera activa un sistema de publicación en línea que permita dar mayor agilidad y
continuidad a nuestro trabajo. Cada familia, una vez completada, estará disponible en
la red de modo que ni autores ni usuarios tendrán que esperar a que un volumen
completo esté disponible e impreso para su uso en cualquier ámbito".

…

Convertido de w eb en PDF con http://www.htmlapdf.com!

