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Los autores llevan a cabo un estudio fenológico sobre los hayedos
europeos, de acuerdo con una idea que surgió en el Simposio sobre
sintaxonomía de los hayedos, celebrado en Stolzenau (República Fede-
ral Alemana), del 12 al 14 de abril de 1962. En el proyecto y aporte de
datos han participado cerca de 40 colaboradores, de quince países, los
cuales han muestreado unas 400 especies en 204 localidades, con un
total aproximado de 450.000 datos, que fueron tratados por compu-
tadora.

Como base de la ordenación los hayedos se distribuyeron en una serie
de tipos ecológicos: Cephalanthero-pageta, hayedos termófilos de dis-
tribución meridional, con presencia de elementos de la Quercetalia
pubescentis y suelos de tipo rendsiniforme y de tierras pardas. Eu-Fa~
geta, hayedos mesófilos y suelos del grupo tierras pardas. Luzulo-
Fageta, hayedos acidófilos de clima atlántico con elementos de la
Vaccinio-Piceetea, y Quercetalia robori-petraeae sobre suelos ácidos,
a veces con tendencia a la podsolización. Abieti-Fageta, hayedos mon-
tanos con elementos de la Vaccinio-Piceetea y suelos semejantes a los
de los Luzulo-Fageta. También presenta la clasificación corológica de
los hayedos de Soó (1964). Las conclusiones las dividen en: conducta
fenológica de los hayedos, bioclima de los hayedos, aportación al mé-
todo fitosociológico, aportación a la taxonomía del hayedo, y aporta-
ción al conocimiento del hayedo como ecosistema.

En el estudio se incluyen tres estaciones de hayedos catalanes, que
corresponden a los más meridionales y occidentales de los estudiados.

J. Izco

ESKUCHE, U. — Estudios fitosociológicos en el norte de Patagonia.
I. Investigación de algunos factores de ambiente en comunidades
de bosque y de chaparral — «Phytocoenologia», 1 (1): 64-113. Stutt-
gart-Lehre.

El trabajo aborda la relación de algunos bosques y chaparrales, prin-
cipalmente de Nothofagus sp. pl., con diversas condiciones edáficas,
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climáticas y topográficas. El área de estudio está situada en el norte
de la Patagonia y comprende aproximadamente, según mapa de ubica-
ción, entre los 38 y 42 grados de latitud Sur.

El estudio se ciñe a los bosques de ciprés (Gavileo-Austrocedretum),
bosques de coihue con ciprés (Austrocedro-Nothofagetum dombeyii),
bosques de roble pellín (Dioscoreo-Nothofagetum obliquae), bosques de
ñire {Loinatio-Nothofagetum antarcticae), chaparrales de ñire (Ribesi-
Nothofagetum antarcticae), matorrales de ñire (Senecioni-Nothofage-
tum antarcticae)l bosques de lenga (Anemono-Nothofagetum putnttionis
y Macrachaenio-Nothofagetum pumilionis) y finalmente los chaparrales
de lenga (Pernettryo-Nothofagetum pumilionis). En sentido ecológico
contempla la influencia del suelo sobre estas comunidades, la buena
aireación y desarrollo radicular general debido a la textura porosa del
material de partida constituido por cenizas volcánicas, y la capacidad
de almacenaje y consumo de agua. Por último^ trata de la innivación
como causante de la formación de chaparrales de Nothofagus pumilio
por efecto de compresión, curvatura y rotura de ramas e inclinación
ladera abajo de los árboles en su juventud, de forma semejante a lo que
ocurre con Pinus mugo y Alnus viridis en las altas montañas europeas.
El salto brusco entre los bosques y las chaparrales de N. pumilio puede
deberse a regeneración por grupos coetáneos y homogéneos que sufren
o no conjuntamente la acción de la nieve, lo que explicaría de alguna
forma el claro escalón altitudinal entre ambas formaciones.
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MEHER-HOMJI, V. M. — 1973 — A Phytosociological study of the Albi-
zia amara Boiv. community of Indi-a — «Phytocoenologia», 1 (1):
114-129. Stuttgart-Lehre.

El trabajo aborda con sentido ecológico-fisognómico las formacio-
nes del Albizia cunara Boiv., las cuales ocupan la mitad oriental de la
India, y sus relaciones con el régimen climático de tipo tropical asimé-
trico que se puede expresar como monzónico atrasado. Además de la
agrupación de las especies componentes por formas biológicas, incluye
una tabla (núm. 2) con cuarenta y seis inventarios, poco homogéneos,
de esta comunidad. También analiza las relaciones con formaciones
contiguas, sobre todo con el «dry deciduous forest» y propone la fusión
de las unidades «dry evergreen forest» y «thorn forest» propuestas por
Champion.
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