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QUEZEL, P. — 1073 — Contribution á l'étude phytosociologique du 
massif du Taurus. — Phytocoenologia 1 (2): 131-222, Stuttgart-
Lehre. 

El autor analiza por primera vez la \egetación, supraforestal del 
macizo de Taurus desde un punto de vista fitosociológico, ordenada 
en grupos ecológicos: vegetación rupicola, glareícola, pastizales abier
tos, vegetación de crestas y afloramientos calcáreos, pastizales xero-
mesofílicos, y vegetación higrófila, la cual incluye turberas de ciperá
ceas. Describe numerosas nuevas unidades a través de las tablas co
rrespondientes, entre ellas unas 40 asociaciones y sintáxones superiores 
como Silenetalia odontopetalae, Heldreichietalia, Trifolio-Polygonetalia 
y la clase Astragalo-Bronietea con los también nuevos órdenes Astra-
galo-Androsacetalia y Astragalo-Agropyretalia. Toda esta vegetación 
orófila es homologa a la de los Balcanes, Anatolia y Oriente próx'mQ, 
formando parte del conjunto de la de las altas montañas perimedite-
rráneas. 

Resulta interesante la mención de numerosas comunidades serpen-
tinícolas que se incluyen casi en cada uno de los grupos ecológicos men
cionados, en el caso de las rupícolas con clara tendencia acidófila. Allí 
están presentes los amplios Cheilanthes marantae y Asplenium cunei
folium y diversas especies de Alyssum endémicas y serpentinícolas, de 
igual manera a lo que ocurre en el resto de la cuenca mediterránea. 

El cortejo florístico es predominantemente mediterráneo, sin embar
go, destaca la fuerte proporción de endemismos, sobre todo en los 
grupos rupícolas y gleras, donde alcanza el (¡0 por 100, siendo más 
modesta su proporción en el resto, junto a ellos existen elementos me-
sógeos, anatólicos, irano-turanianos y europeos en sentido amplio. 

Acompañan dos mapas con indicación de los macizos principales y 
el itinerario seguido. 

J. Izco 

BATANOUNY, K. H. & HILLI , M. R. — 1078 — Phytosociological study 
of Ghurfa desert, central Iraq. — Phytocoenologia, 1 (2): 223-249. 
Stuttgart-Lehre. 

La zona objeto del estudio es una parte del desierto de Ghurfa-
Adhaim en la meseta central iraquí, cuya mayor densidad de vegetación 
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sobre otras partes del mismo sea debida posiblemente a la restricción del 
pastoreo. Se toman en consideración 14- unidades de vegetación, expre
sadas en tablas, definidas en función de la denominancia de una o 
varias especies y no por el concepto de fidelidad. 

Las condiciones ecológicas determinantes están relacionadas con 
la textura y profundidad del suelo, limitando su capacidad hídrica. Los 
suelos más profundos mantienen una comunidad de Lycium barbatum 
.que representa la climax de la región y los más someros están coloniza
dos por comunidades donde dominan Stipa capense o Trachynia distachya 
y otras anuales efímeras. Para una misma profundidad alcanzan mayor 
densidad las comunidades sobre suelos de textura fina que sobre los de 
textura gruesa. 

J. Izco 

LOCK, J. M. — 1<J73 — The aquatic vegetation of Lakc George, 
Uganda. — Phytocoenologia 1 (2): 250-262, Stuttgart-Lehre. 

El lago ecuatorial George alcanza poca profundidad y el pH de sus 
aguas oscila entre S,ó y !),5, la zona eufótica es aproximadamente de 
70 cm debido a la alta densidad de las poblaciones de algas planctó
nicas, especialmente cianofíceas. La vegetación sumergida es prácti
camente ine ostente, ocasionalmente lleva especies de Ceratophyllum 
y Utricularia. La vegetación flotante desarraigada es abundante, en 
particular Pistia stratiotes. La vegetación litoral la divide el autor en 
tres tipos, sobre arenas batidas con Paspalidium geminatum y la de 
bordes cenagosos con o sin Cyperus papyrus. También presenta un 
esquema catenal y un apéndice con la lista de las plantas vasculares, 
su abundancia y medio ecológico. 

J. Izco 


