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CRONICA

f FREDERIC EDWARD CLEMENTS

El 26 de Julio de 1945 falleció en Santa Bárbara, California,
el eminente botánico norteamericano Frederic Edward Clements.

Clements nació en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, el 16
de setiembre de 1874, cursando sus estudios en la Universidad de
ese Estado. En 1894 se graduó de Bachiller en Ciencias y en 1898
obtuvo su título de Doctor en Filosofía. Sus actividades científi¬
cas y docentes se desarrollaron primero en Nebraska y luego en
Minnesotta, hasta 1917, en que fué llamado por la institución
Carnegie de Washington para que tomase a su cargo las investiga¬
ciones ecológicas. De este puesto se retiró en 1941, continuando
sus investigaciones durante los veranos en el Laboratorio Alpino
de Pikes Peak, y durante el invierno en el Laboratorio Costero
de Santa Bárbara. No interrumpió sus tareas científicas hasta po¬
cas semanas antes de su muerte.

Su obra botánica es muy grande y abarca temas muy diver¬
sos: “New Species of Fungí” publicado en 1893, “A re-arrange¬
ment of the North American Hyphomycetes”, en 1897 en colabo¬
ración con Pound, “The Phytogeography of Nebraska”, en 1898
con Pound, “Histogenesis of the Caryphyllales” -en 1899, “Greek
and Latin in Botanical Nomenclature”, “Genera of Fungi” en
1909, reeditado en colaboración con Shear en 1931, “Rocky Moun¬
tain Flowers”, en 1913, etc., etc. Pero su labor de mayor trascen¬
dencia es la que se refiere a la ecología y sociología vegetal, co¬
menzada con ' la publicación de “Development and Structure of
Vegetation”, en 1904, y “Research Methods in Ecology” (1905).
A estos siguieron numerosos trabajos sobre evolución de la ve¬
getación, composición de las comunidades y relaciones entre la
vegetación y el ambiente. Se destacan por su trascendencia “Pant
Succession”, publicada en 1916 y tal vez su obra más importante,
“Plant Indicators”, en 1920, “Plant Ecology”, editada
ción con Weaver en 1929, “Plant Competition”, con Weaver y Han¬
son en el mismo año, “Bioecology”, con Shelford en 1939, y “Adap¬
tation and Origin in the Plant World”, en 1939, con Martin.

Para Clements la vegetación, como un organismo, nace, cre¬
ce, madura y muere. La formación climax es un organismo com¬
pletamente evolucionado que no solo está vinculado. íntimamen-
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te con el clima, sino que, al mismo tiempo es “una expresión y
un indicador de él”. Antes de alcanzar la climax se suceden di¬
versas comunidades que constituyen la sere, y que reciben de¬
nominaciones diversas de acuerdo a su naturaleza y a su posición
sucesional. Lo mismo ocurre con las comunidades que substituyen
a la climax cuando esta es alterada o destruida. Clements basa la
clasificación de la vegetación en las climax, incluyendo en sus
formaciones, no solo la etapa final sino también todas las comu¬
nidades preclimáxicas. Aceptando la teoría de que la vegetación
climax es un organismo solo en sentido figurado, el sistema de
Clements constituye probablemente una de las más valiosas ayu¬
das para interpretar en forma racional el complejo mosaico de
comunidades vegetales que recubren la tierra. — A. L. Cabrera.

HERBARIO ANGEL L. CABRERA

Con motivo de haber sido designado Jefe del Departamento
de Botánica del Instituto del Museo de la Universidad Nacional
de La Plata, el doctor Angel L. Cabrera ha donado su colección
de Compositae a dicho instituto. Consta de más de 12.000 núme¬
ros, incluyendo más de 600 tipos, duplicados de tipos y fototipos.
Por consiguiente todos los materiales citados en sus trabajos con
la abreviatura Cabr., se hallan ahora incorporados al Herbario del
Museo de La Plata (LP.).

DESIDERATA

El señor Eduardo M. Grondona desea recibir material de Po-
ligaláceas de América del Sur. Debe serle remitido al Instituto
Darwinion, Calles Lavardén y Del Campo, San Isidro, F. C. C. A.
(Argentina) .

El señor Ovidio Núñez, que está trabajando en citosistemática
de Gramíneas, desea recibir semillas frescas de esta familia. Mu¬
seo de La Plata, La Plata (Argentina).

El señor Juan H. Hunziker, desea recibir material súdame- .

ricano del género Ephedra. Su dirección es: Calle Seguí 430, Bue¬
nos Aires (Argentina).

El ingeniero agrónomo Raúl Martínez Crovetto desea recibir
material de Cucurbitáceas" sudamericanas. Instituto Darwinión,
Calles Lavardén y Del Campo, San Isidro, F. C. C. A. (Argentina) .

El doctor Angel L. Cabrera desea recibir material de Com¬
puestas sudamericanas, especialmente de los géneros. Senecio,
Nassauvia, Lencería, Perezia y Mutisia. Museo de La Plata, La
Plata (Argentina).




