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Evol: Evolución, Paleobotánica.
Flora: Floras y catálogos, notas y aportaciones florísticas.
Fitos: Fitosociología.
Fitopat: Fitopatología.
Herb: Herbarios, información general.
Palin: Palinología.
Patol: Patología.
Quim: Fitoquímica, fisiología de los vegetales, quimiosistemática.
Tax: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
SisM: Sistemática molecular.
Veget: Formaciones vegetales, estructura, caracterización.

Al objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple referencia bibliográfica, tras
los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie de
transcriptores, que son de tres tipos:
1. Temáticos: Pretenden reflejar algunos de los
aspectos básicos del texto. La obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la ciencia Botánica, impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo, creemos que pueden servir para
facilitar la búsqueda bibliográfica. Estos son:

2. Taxonómicos: Indican el/los géneros y/o taxones de rango superior de los que se trata expresamente
en los artículos, siempre que éstos no sobrepasen el
número de cuatro.
3. Geográficos: Siempre que ha sido posible se
indica el ámbito geográfico provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de
las matrículas provinciales. Portugal se cita como tal
y Andorra con AND.

Anat: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.
Bfloral: Biología floral, polinización, estrategias reproductoras.
Bibl: Bibliografía.
Bioin: Bioindicador.
Biog: Biografías, historia.
BioTec: Biotecnología.
Cariol: Números cromosomáticos, cariogramas, niveles de ploidía.
Conser: Conservación.
Corol: Biogeografía, corología, migraciones, vicarianzas, mapas, dominios y territorios climácicos.
Cult: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Ecol: Factores ecológicos, autoecología, fenología,
etcétera.
Etnob: Etnobotánica.

Al final de cada apartado se presentan unos índices elaborados según estos transcriptores. Cuando las
referencias de un apartado sean poco numerosas estos índices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envío de separatas de sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto facilitaría la labor de búsqueda a los autores de los distintos
apartados que la componen.
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