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PERíODOS DE LA BOTáNICA ARGENTINA

La evolución de la Botánica en la Argentina es una consecuen¬
cia del desarrollo de esta ciencia en Europa y en los Estados IJnidos
de América y está bajo la influencia de los progresos científicos y
técnicos de los últimos siglos.

En términos generales los métodos de investigación cambian cada
medio siglo por la influencia que tienen en ellos nuevos factores y
por el perfeccionamiento que van adquiriendo los instrumentos inven¬
tados por la ciencia. Nuevos descubrimientos estructurales, nuevos mé¬
todos de trabajo y nuevas teorías, pueden determinar cambios profun¬
dos en la investigación de los hechos o en la interpretación de los
mismos. Los medios de transporte rápidos tienen una marcada influen¬
cia en el desarrollo científico moderno, según podemos comprobarlo
hoy por el fácil intercambio de ideas, por el acceso a los laboratorios
bien equipados y por la rápida adquisición de materiales de inves¬
tigación en los países extranjeros. Ya no existen las •distancias, y
mientras la ciencia sea patrimonio de todos, todos nos beneficiaremos
con sus conquistas.

Según este modo de ver la Botánica Argentina, desde la época
de Linneo hasta nuestros días, ha pasado por cuatro fases diferentes.

1. Fase Linneana; 1750-1810

Las obras botánicas de este período son incipientes en la Argen¬
tina. En Europa aparecen las sucesivas ediciones de Species Plantarum
y Systema Naturae de Linneo. En ellas se citan especies sudamerica¬
nas y bonaerenses. En Francia aparece el primer- sistema de clasifi¬
cación natural de las plantas publicado por A. L. de Jussieu en 1789.
En la Encyclopédie Méthodique de Lamarck (1783-1817) se describe
un buen número de plantas coleccionadas en Montevideo y Buenos
Aires por. Commerson. Los instrumentos de laboratorio son rudimen¬
tarios; la química festá por nacer. Los viajes de exploración son raros
aún y la técnica de la recolección de plantas es primitiva. Algunas
expediciones alcanzan a nuestro país; Cook, Commerson y Malaspina.
En La Argentina los jesuítas: Lozano, Guevara, Sánchez Labrador,
Montenegro, Paucke,- Falkner, Dobrizhoffer, escriben obras extensas-
y mencionan plantas útiles; entre tales jesuítas surge como un meteo¬
ro luminoso el primer botánico argentino, el padre Gaspar Xuárez,
nacido en Santiago del Estero el 11 de noviembre de 1731 y fallecido
en Boma el 3 de enero de 1804. .

2. Fase de los grandes viajes de exploración y surgimiento de los sistemas natu¬
rales de clasificación: 1810-1850.

Por tierra se viaja en carreta y en diligencia y por mar en barco
a vela. Desde Buenos Aires a Tucumán Tweedie realizó el viaje en ca-
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rreta en 84 días mientras que para venir desde Edimburgo a Buenos
Aires empleó 78 días en barco a vela.

Viaje de Humboldt y Bonpland a las regiones tropicales de
América (.1799-1804). Viaje de Cook y Robert Brown a Australia
(1801-1805). Viaje de Darwin alrededor del mundo (1831-1836). Via¬
je de Hooker a las regiones antarticas (1839-1845).

Se inicia el uso de la lupa montada para estudiar las flores
(DC. Phyt. 347). Se empieza a usar el microscopio para examinar la
estructura de las plantas. Se inventa la cámara lúcida. Se perfeccio¬
nan las descripciones de las especies agregando los caracteres vege¬
tativos. De Candolle (Regni veget. 1818) concibe la idea de examinar
los ejemplares originales agregando un signo de admiración cuando
los ha podido ver. D’Urville explora las Islas Malvinas y al publicar
la flora (1825) adopta por primera vez un procedimiento eficaz para
señalar la frecuencia y la abundancia de las especies.

Aparece el Prodromus de De Candolle (1824-1873) y el Enume-
ratio Plantarum de Kunth (1833-1850) adoptando ambos el método
natural de clasificación. Se organizan los grandes herbarios europeos.
Burchell en 1820 inventa el procedimiento de numerar los ejemplares
cuyas hondas consecuencias taxonómicas las apreciamos como un alivio
en nuestro tiempo. Rotos los vínculos con España llegan a la Argen¬
tina ilustres viajeros y naturalistas eminentes como Darwin, D’Or-
bigny, Parish, Tweedie, Martín de Moussy, cuyos escritos harán cono¬
cer la Argentina en todo el mundo.

3. Fase del nacimiento de la ciencia en la Argentina: 1850-1905.

En 1857 se inaugura el primer ferrocarril argentino y hasta fin
de siglo se construye la mayor parte de la red ferroviaria que posee¬
mos hoy. Llega Burmeister a nuestro país en 1857, se radica en él y
explora su territorio. Se funda la Academia Nacional de Ciencias de
Córdoba (1870) y la Sociedad Científica Argentina (1872). Se editan
los dos primeros textos de botánica argentinos (Schnyder, 1878 y
C. Berg, 1890. 1).

Llegan al país los primeros botánicos extranjeros que se consa¬
grarán a nuestra flora : Lorentz, Hieronymus, Spegazzini, Kurtz, Al-
boff. Nacen los primeros botánicos argentinos.

En Europa se perfecciona el microscopio y se afinan los méto¬
dos anatómicos. Darwin publica el origen de las especies (1859). In¬
tenso progreso en los sistemas de clasificación natural. Aparece el
sistema de Eiehler empezando por los seres más simples (Cianofícéas)
y terminando en las Compuestas. Surge la necesidad de los congresos

(ÿ) En 1878, Hieronymus publicó en Córdoba su Revista del Sistema natural
de los Vegetales, en parte traducido del Tratado de Botánica de Sachs y
del de Prantl, folleto de 40 págs. Además una traducción aumentada de la
Bot. general de Prantl, 105 págs.
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botánicos para uniformar los métodos de trabajo. Nace la Fisiología
Vegetal (Liebig, Boussingault, Sachs). Aparecen los textos metódicos
de Botánica.

4. Fase contemporánea: 1905- 1960. Influencia de la Genética, del automóvil
y del avión.

Nace la Genética e influye profundamente los estudios botáni¬
cos. Se perfeccionan notablemente los instrumentos de trabajo. Se in¬
venta el microscopio electrónico. Las otras ciencias como las Matemá¬
ticas, la Física, la Química, la Optica, la Fotografía, la Agronomía,
provocan notables adelantos en la Botánica.

Los transportes rápidos (automóvil y avión), la facilidad para
adquirir libros, han producido un profundo cambio en los métodos de
investigación.

Se fundan estaciones experimentales para cultivar plantas y
estudiarlas en estado vivo. Se crea la Taxonomía Experimental. Se
intensifican las exploraciones. Se perfeccionan las monografías apli¬
cando el método del tipo. La nomenclatura se hace precisa. El Con
greso Internacional de Botánica de París (1900) decide que cada 5
años los botánicos deben reunirse en un congreso para dirimir sus
diferencias y uniformar los métodos de trabajo.

Se inventa el método de medir la acidez (pH) ; sé descubren las
vitaminas, las hormonas y el fotoperiodismo. En la Argentina se reor¬
ganizan y crean unos 10 institutos donde se cultivará la Botánica. Se
fundan con finalidad científica las Sociedades Argentina de Agrono¬
mía (1934) y la Argentina de Botánica en 1945.

5. La Ciencia durante las últimas décadas del Virreinato

. Antes de 1810 la actividad intelectual en el Virreinato del Río
de la Plata era escasa. Los nativos estaban obligados a dar su sangre
en defensa del virrey pero no les era permitido ejercer más profesio¬
nes que la abogacía, el sacerdocio o la burocracia. Las carreras libera¬
les como la Medicina, la Ingeniería y la Agrimensura estaban vedadas
para los hijos del país, aunque pertenecieran a las familias más re¬
presentativas. Se puede afirmar que todas las Ciencias Naturales de
la época están compendiadas en el Semanario de Agricultura de Hipó¬
lito Vieytes (1802-1807) y en las publicaciones de Azara.

Los españoles despreciaban a- los nativos aplicándoles el apodo
de criollos, lo mismo que a los animales domésticos (V. López). En
estas condiciones no había que esperar que las ciencias pudieran arrai¬
gar en estas latitudes.

El mayor acopio de* conocimientos de nuestra naturaleza se le
debía a los jesuítas, expulsados de estos dominios por orden de Car¬
los III en 1767, pero sus escritos, en gran parte inéditos, circularon
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poco en estos países y su influencia en quienes hubieren podido inte¬
resarse por ellos ha sido muy escasa. El cultivo de las ciencias era
pues casi nulo en los días de Mayo. La enseñanza era exigua, los ins¬
titutos pobrísimos y no había personas capaces ele enseñar los rudi¬
mentos de las Ciencias naturales.

I

DESPUES DE 1810

El desarrollo de la Botánica en la Argentina, después de esta
fecha, comprende tres períodos, que encuadran con las fases 2, 3 y 4
antes mencionadas.

6. Período de iniciación y tentativas: 1810-1852

Pronto comprendieron los patriotas de Mayo la situación desas¬
trosa en que debía desenvolverse el gobierno sin un buen asesoraínien-
to de investigadores que hicieran brotar la riqueza de esta naturaleza
pródiga pero desconocida. El primer acto constructivo para nuestras
ciencias naturales fue el encarado por Bernardino Rivadavia, miembro
del Triunvirato, que emitió una circular el 27 de julio de 1812 creando
el Museo de Historia Natural de Buenos Aires (Doello Jurado, 1936:
13, en nota) ; parece ser ésta la verdadera fecha de fundación de
nuestro Museo de Ciencias Naturales, si bien es costumbre conmemo¬
rar el día 31 de diciembre de 1823 que es la fecha de organización
de aquél por el mismo procer. Sea una u otra la fecha, hoy admitimos
que fue por iniciativa de este patriota que.se fundó el primer instituto
argentino para el estudio de nuestra naturaleza.

Cuando én 1816 Rivadavia fue comisionado para una delicada
misión diplomática en Europa, se le encargó también el cometido de
contratar hombres ilustres, que vinieran a sembrar la ciencia en este
país, potencialmente poderoso pero estéril sin el germen de la sabidu- *
ría. Como resultado de esta comisión, fueron contratados el botánico
Amado Bonpland y el publicista Pedro De Angelis.

7 . Un botánico criollo.

El padre Dámaso Larrañaga, nacido en Montevideo el 9 de di¬
ciembre de 1771, fue el primer botánico sudamericano que coleccionó
plantas en Buenos Aires. Era un ferviente patriota de ideas liberales,
gran cultor de las Ciencias Naturales y precursor, juntamente con
Belgrano, Altolaguirre e Hipólito Vieytes, de la Agronomía en los
países del Plata.

Larrañaga llegó a Buenos Aires en 1813 como delegado del Con¬
greso de Montevideo. Desempeñó el cargo de bibliotecario de la Biblio¬
teca Pública fundada por Moreno, hasta mediados .de 1815 en que
debió retornar a Montevideo, requerido por sus familiares.
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En Buenos Aires tuvo amistad con varios patricios, especialmente
con el doctor en Teología Saturnino Seguróla, con quien había man¬
tenido correspondencia motivada por la introducción de la vacuna.

En los momentos libres que le dejaba la tarea bibliotecaria daba
expansión a su espíritu coleccionando plantas y animales en esta re¬
gión. Por esta razón las primeras plantas y animales descriptas en
su Archivo fueron coleccionados en la chacra del doctor Seguróla, en
San Isidro, frente a lo de Belgrano, en San José de Flores, en Ria¬
chuelo, etc. Las descripciones son exiguas y las especies no siempre
fáciles de identificar (cf. Larrañaga 1922 y 1927 y Herter 1928).

8. Bonpland

Después de esta fugaz tentativa botánica debemos celebrar la
llegada al Plata de uno de los más eminentes botánicos de esa época,
Amado Bonpland, el famoso compañero de Humboldt.

A raíz de la muerte de la emperatriz Josefina, en 1814, y de la
caída de Napoleón en 1815, Bonpland quedó desamparado en Fran¬
cia y proyectó la posibilidad de regresar a América. Estimulado por
Rivadavia, a la sazón en París, decidió venir a la Argentina, llegando
a Buenos Aires el 1? de febrero de 1817. El Director Supremo, Juan
Martín Pueyrredón, se preocupó por sus actividades en Buenos Aires
y le dio facilidades para explorar la región. Un año más tarde el
Congreso creó para él el cargo de Profesor de Historia Natural de
las Provincias Unidas. Este cargo lo conservó poco tiempo en virtud
de no disponer de local ni de elementos para la enseñanza.

Pocos años permaneció en Buenos Aires, un poco por desavenen¬
cias con su esposa que no se adaptó a la vida porteña y regresó a
Río de Janeiro, y un mucho por la atracción que sentía por nuestra
vegetación subtropical, que lo atrajo a Corrientes para saciar su sed
de foresta salvaje. Llegó a dicha ciudad en noviembre de 1820 y gra¬
cias a una recomendación del gobernador Ramírez se trasladó a Mi¬
siones para ocupar una antigua Misión jesuítica en Santa Ana, a
orillas del Paraná. En ella organizó el cultivo de la yerba mate y
otras plantas subtropicales. Informado del éxito que había logrado, el
Dictador Supremo del Paraguay, doctor Franeia, lo hizo tomar preso,
previa destrucción de todos sus cultivos y del establecimiento, y lo
retuvo confinado en el Paraguay durante 10 años (1821-1831). Puesto
en libertad en febrero de 1831 se refugió en San Borja, pintoresca
población brasileña a orillas del Río Uruguay y en ella implantó una
huerta de 3 hectáreas,, consagrada al cultivo de naranjos, mandioca,
maíz, yerba mate y otras plantas económicas. Desde esta localidad em¬
prendió una serie de viajes a Corrientes, Buenos Aires, Montevideo,
Río Grande do Sul, explorando el territorio y coleccionando materia¬
les científicos.

Admirado de las posibilidades que le ofrecía el territorio corren-
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tino, gestionó una propiedad mediante la intervención del gobernador
Ferré, en la localidad de Santa Ana, cerca de Paso de los Libres. Tomó
posesión de ella en 1838 y se dedicó a la ganadería habiendo llegado
a poseer hasta 6000 ovejas. A causa del desastre de Pago Largo, las
hordas de Rosas saquearon la estancia de Bonpland y éste quedó nue¬
vamente desamparado. En 1842 unió su suerte a la de Victoria Cri-
saldo y, no obstante contar cerca de 70 años, tuvo tres hijos. De espí¬
ritu liberal y democrático, fue médico del ejército de Lavalle, de el
del general Paz y del Ejército Grande de Urquiza ; en 1851 conoció a
Sarmiento que se incorporaba a las fuerzas de Urquiza, por una reco¬
mendación de Mariano C. Sarratea que la traía de Valparaíso.

En 1854 el gobernador Pujol creó un museo en la ciudad de Co¬
rrientes para que Bonpland reuniera en él las producciones natu¬
rales de aquella provincia ; para ello fue adquirido el gran herbario
y las colecciones de animales y minerales de Bonpland que fue con¬
tratado para dirigirlo. Bonpland falleció a los 85 años de edad en su
estancia de Santa Ana totalmente desmantelada por la miseria. Sus
interminables infortunios y su continuo rodar le impidieron escribir
sus observaciones sobre la Flora argentina que tanto amó. Solamente
un artículo sobre la yerba mate es el fruto de su actividad en esta
parte de América. Su archivo, formado por una abundante correspon¬
dencia tenida con los sabios contemporáneos suyos más un códex
de notas sobre las plantas observadas, se conserva en el Museo de Far¬
macología de la Universidad de Buenos Aires.

Su influencia en la botánica argentina es casi nula pero su ejem¬
plo de voluntad férrea y de amor al trabajo nos obliga a su gratitud.

9. Tweedie

Con el auspicio de Rivadavia, en 1825 fue contratado por los
hermanos John y William Parish Robertson el botánico y jardinero
inglés John Tweedie para trazar los jardines de -su estancia Santa
Catalina, llamada a constituir la primera colonia escocesa de Monte
Grande.

Tweedie llegó a Buenos Aires en agosto de dicho año, acompa¬
ñado por 200 colonos que se establecieron en Monte Grande ; en esa
época comenzó la plantación del parque y bosque de Santa Catalina,
que 58 años después debía servir de marco fastuoso a la fundación
ae nuestro primer Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria
(6 de agosto de 1883).

Con motivo de los disturbios ocurridos después de la renuncia
de Rivadavia, los colonos escoceses se dispersaron y Tweedie se dedicó
a plantar jardines particulares en Buenos Aires, y a viajar para co¬
leccionar plantas y semillas de nuestra flora, que enviaba a Hooker
en el Jardín Botánico de Kew.

Remontó el Río Uruguay y exploró Río Grande do Sul y Santa



VOLUMEN IX - JULIO 1961 9

Catalina en 1832. Viajó a Tucumán en 1835; exploró el sur de la pro¬
vincia de Buenos Aires en 1837 y herborizó en diversas localidades
argentinas en los años subsiguientes. Resultado de sus viajes fueron
la introducción en cultivo de varias plantas vistosas de nuestra flora
como ' Calliandra Tweediei, varias especies de Verbena, etc. Falleció
en Buenos Aires en 1862 a los 87 años de edad, después de haber enri¬
quecido con miles de ejemplares el herbario de Kew.

10. El jardin de aclimatación de las Provincias Unidas

No obstante no haber tenido ninguna influencia en nuestra botá¬
nica, no quiero olvidar aquí la primer tentativa de creación en Bue¬
nos Aires de un jardín de aclimatación y escuela práctica de agricul¬
tura anexa.

Por un decreto durante la presidencia de Rivadavia en 1826,
se contrata en Londres a don Alejandro Sack, jardinero botánico de
las Provincias Unidas, para dirigir el Jardín de Aclimatación de esta
capital. Caído Rivadavia, el decreto quedó anulado por otro decreto
del coronel Dorrego, de agosto de 1828, suprimiendo el jardín aludido
y anexando el terreno al cementerio contiguo (La Recoleta) porque
las necesidades de la .ciudad lo exigían y porque el jardín no había
dado los resultados que eran de esperar. Dorrego suponía que un jar¬
dín de aclimatación, con un técnico director, podría haber resuelto
los complicados problemas de nuestra agricultura en dos años de fun¬
cionamiento. (Serres, 1959: 32).

De este mismo año (1826), son los viajes de D’Orbigny, el padre
del irupé (Victoria cruciana), y de John Miers que habría de brin¬
darnos tan valiosos trabajos sobre nuestra flora.

11. Carlos Darwin

El año 1833 señala una fecha magna para la historia de nuestra
botánica. Cruza el cielo argentino un astro rutilante que ha de ende¬
rezar el camino de la ciencia.

Es Carlos Darwin, apenas de 25 años, profundamente religioso,
que sin soñár siquiera en la grandeza de su talento, atraviesa las pam¬
pas, explora la Patagonia, estudia las criaturas vivientes que habitan
en ellas, compara sus cuerpos con los restos mortales sepultados en la
profundidad de los siglos, y, de sus recuerdos del diluvio bíblico, surge
el transformismo creador, llamado a cambiar el panorama de la bio¬
logía.

Venera la religión por el amor que -inspiran sus preceptos, pero
revisa los principios que narran la historia del mundo, y su mente
traza una nueva concepción de lq vida. Y del candidato a pastor de
almas del Colegio Cristiaho de Cambridge, nace un apóstol laico que
estremece el basamento de la especie y descubre el misterioso abolengo
del género humano.



BOLETíN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTáNICA10

Darwin dejó una huella indeleble en nuestro suelo que el tiem¬
po ahonda, porque su saber hecho libro, exaltó su nombre hasta al¬
canzar la gloria de los héroes.

12. Exploraciones australes

Después del venturoso viaje de Darwin, varias otras expedicio¬
nes exploraron nuestras costas australes en este período con buenos .
resultados para nuestra botánica. Entre ellas cabe menciona la de
Gfaudiehaud al Cabo de Hornos en 1836; la de Dumont D’Urville al
Puerto del Hambre en 1837 con los botánicos Hombron y Jacquinot
a su bordo; la norteamericana al mando del capital Wilkes llevando
como botánico a Asa Gray que exploró la costa Patagónica desde Río
Negro hasta Tierra del Fuego en 1838 ; y, por fin la del Erebus y
Terror (1839-1843) con el eminente botánico Joseph Dalton Hooker
que exploró las regiones antarticas habiéndonos legado como fruto
de su labor una de las más hermosas obras florísticas regionales, la
Flora Antarctica, conteniendo la botánica de Tierra del Fuego y de
las Islas Malvinas, publicada en 1847.

II

13. Período de organización nacional y nacimiento de la Ciencia argentina:
¡852-1905

Este período que decide el porvenir de nuestra botánica, comien¬
za con la organización del país después de la caída de Rosas. Fue
necesaria la destitución de aquel gobierno fatídico, el 3 de febrero
de.1852; para que se produjera el movimiento intelectual que floreció
a fines del siglo XIX y preparó el progreso científico actual. Entre
1852 y 1900 nacen los primeros botánicos argentinos después de la
Independencia, cuyos nombres por orden cronológico son los siguien¬
tes: E. L. Holmberg (1852), M. Lillo (1862), A. Gallardo (1867),
G. M. Hieken (1875), J. A. Domínguez (1876), M. Barros (1880),
Juana G. Dieckman de Kyburg (1888), Ana Manganaro (1891), J. F.
Mollino (1894). L R. P. (1895), A. Castellanos y J. B. Marchionatto
(1896).

Las obras de los jesuítas, las de Azara, y, en general, todas las
del período anterior y las publicadas por De Angelis durante la tira¬
nía de Rosas, en 1836 y 1837, los grandes tratados editados en Europa
como ser la Enciclopedia Metódica de Lamarck y Poiret, el Enume-
ratio Plantarum de Kunth y' el Prodromus de De Candolle, tienen
influencia recién en las décadas finales de este período.

Los intelectuales argentinos, casi todos desterrados por la tiranía,
eran literatos, filósofos y políticos, héroes del pensamiento, como Al-
berdi, Echeverría, Sarmiento y Mitre ; fueron hombres que compren-
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dieron la tragedia argentina y publicaron libros y artículos tendientes
a destruir el gobierno oscurantista y prepararon el terreno para po¬
der cultivar los ideales de la democracia, cuna de las actividades cien¬
tíficas. No podía haber entre ellos hombres de ciencia, porque los
gérmenes de esa disciplina sembrados por Rivadavia, se habían extin¬
guido sin nacer, y porque los hombres de ciencia son tan rebeldes como
aquellos, pero requieren laboratorios y elementos de trabajo a los que
no podían tener acceso. En ese momento las universidades estaban
anuladas, los institutos desmontados y las bibliotecas empobrecidas.

La ciencia vino después y la gran figura que debía impulsar
ese movimiento fue Sarmiento, que llevaba en sus cromosomas el fuego
de la instrucción pública.

14. Marcos Sastre

En 1858 aparece la primera flor en el jardín de nuestra botá¬
nica; es El Tempe Argentino de Marcos Sastre, uruguayo de naci¬
miento pero argentino por su formación; Marcos Sastre, amigo de
Sarmiento, fue Director General de Escuelas de Entre Ríos, designa¬
do por Urquiza en 1849, y, después de Caseros, en Buenos Aires, fue
regente de la Escuela Normal y más tarde miembro de la Dirección
General de Escuelas.

El Tempe es una descripción poética del Delta y de su natura¬
leza salvaje. Una parte está dedicada a las plantas más típicas, las
más distinguidas por sus perfumes, por su belleza, o por la curiosi¬
dad de sus flores. Es el primer libro donde un autor nativo describe
un trozo de la naturaleza platense. Es un libro de zoología y de botá¬
nica popular, temas tan difíciles de lograr, para que penetren en
el corazón del pueblo a quien va dirigido. Es una obra que despierta
interés por las plantas, por los animales y por el medio que nos rodea ;
y eso basta para estimular al público, a los niños , de las escuelas, a
quienes desea despertar su vocación.

Pero la obra también interesa por sus pensamientos filosóficos.
Podríamos leer el capítulo El Agarrápalos, si no fuese largo para esta
circunstancia; es una parábola al estilo bíblico, en la que no obstante
su siglo dé antigüedad nos demuestra el peligro que se cierne sobre
muchos millones de.seres en <4 Nuevo Mundo por causá de -la igno:
rancia."Esa raza —dice Marcos Sastre— que se encuentra hoy en
lucha tan desigual, y que ha cedido su riqueza y su influencia en todos
los puntos del globo donde ha entrado en libre competencia con otras
más aventajadas, eS la raza íbera, es nuestra raza. Y necesariamente
ha de ceder a la conquista pacífica, operada por la superioridad cien¬
tífica e industrial, si no despierta de su sopor, si no se coloca al nivel
intelectual de los demás por medio de la instrucción”.

En medio de los actuales progresos de la ciencia y la actividad
humana, no puede ser otra la suerte de los pueblos ignorantes”.

I í

V
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Y después de algunas lucubraciones exhorta a combatir el mal
Reconcentremos todas nuestras fuerzas sobre nosotros mismos ;así :

levantémosnos por un supremo esfuerzo. El remedio está ahí : instruc¬
ción primaria a todos dada por todos.

í í

Cultivar el corazón y la inteligencia del pueblo ; enseñarle los
rudimentos de la ciencia para exponer ante sus ojos los tesoros de la
naturaleza y de la industria, y la importancia de sus deberes y dere¬
chos ; he aquí el vínico remedio para tamaño mal que amenaza con
la miseria a nuestros hijos, presentando a su vista a los extraños, sen¬
tados sobre la herencia de nuestros padres”.

Justamente a los 100 años de estas prédicas, se crea en la Argen¬
tina, para subsanar el mal, el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, como una reparación a las profesías de Marcos
Sastre.

í i

15. Germán Burmeister

Este naturalista de alta escuela, na'cido en - Alemania el 15 de
enero de 1807, halló en la Argentina el ambiente propicio para satis¬
facer su sed de estudio de la naturaleza salvaje. Juan Bautista Al-
berdi, en esa época diplomático en París enviado por Urquiza, fue
quien sugirió al famoso autor de la Historia de la Creación venir a la
Argentina y estudiar su virgen naturaleza. Una carta de presentación
de aquél lo puso en comunicación con Urquiza, presidente de la Con¬
federación Argentina con sede en Paraná.

Llegó a Buenos Aires en febrero de 1857, y después de su visita
al general Urquiza, emprendió una serie de viajes por todo el país
y por la Banda Oriental para conocer su naturaleza y sus posibilida¬
des. Resultado de estos viajes es su libro “Viajes por los Estados del
Plata”.

En 1862, Mitre, presidente de la República, lo nombró director
del Museo Nacional de Buenos Aires ; y cuando algunos años más
tarde, Sarmiento decidió modernizar la enseñanza en la Universidad
de Córdoba, nombró a este investigador para organizar la Academia
Nacional de Ciencias.

16. Martín de Moussy

En 1860 aparece la primera obra geográfica importante sobre
nuestro país, elaborada a pedido del general Urquiza y editada en
París ; esta es1 la Description géographique et statistique de la Confé¬
dération Argentine de Y. Martin de Moussy. Este investigador —en¬
viado por la Academia de Ciencias con la cooperación de otras corpo¬
raciones especializadas de París, trayendo recomendaciones del go¬
bierno francés para los gobiernos sudamericanos—, exploró el sur del
Brasil, el Uruguay y la Argentina, entre 1841 y 1859. Recorrió miles
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de leguas en estos territorios y adquirió así una amplia visión de los
mismos.

La obra aludida consiste en tres espesos volúmenes más un atlas
y contienen los resultados de las exploraciones del suelo argentino.
Representa la primera descripción integral de nuestro territorio. En
ella fija los límites, describe las condiciones de la vida orgánica, ana¬
liza cada provincia, hace conocer sus riquezas, trae una reseña minu¬
ciosa de nuestros cultivos, y relata en forma resumida los principales
hechos de nuestra historia. Da a conocer por primera vez un esquema
breve de la vegetación argentina con la mención de las especies más
típicas, agregando una amplia información sobre nuestra agricultura.
Es ésta, pues, la primera contribución escrita que trata nuestros re¬
cursos vegetales. Gracias a esta obra conocemos hoy cuál era el estado
de nuestra agricultura y cuál el conocimiento de nuestra flora hace
justamente un siglo.

EN LOS PAíSES VECINOS

Aparte de esta obra de carácter geográfico, debemos señalar
aquí, por la influencia que tienen para el conocimiento de nuestras
plantas, la monumental Flora Brasiliensis de Martius, 'cuyo primer
volumen apareció en 1840 y el último en 1906 ; y la publicación en
París de la Flora de Chile, dirigida por Gay, en 8 volúmenes (1845-
1852).

Justamente con la terminación de esta obra se establece en Chile
su continuador, el famoso botánico R. Philippi, discípulo de Pesta-
lozzi, nacido en Berlín en 1808 y fallecido en Santiago en julio de
1904 a los 96 años de edad.

Este botánico se ocupó de todas las ramas de las Ciencias Natu¬
rales, a las que le dedicó 350 trabajos, 84 de los cuales sobre plantas.
Sus publicaciones y sus estudios son indispensables para el conoci¬
miento de nuestra flora pero lo son más aún aquéllos que versan sobre
regiones de nuestro territorio como los dos Sertum Mendocinum (1862
y 1870), las Observaciones sobre la Flora de Tarapacá, los Estudios
sobre la Flora del Sud Patagónico, etc.

17. La Academia Nacional de Ciencias de Córdoba (1870)

El foco que debía iluminar el nacimiento de la vida científica
argentina ha tenido un comienzo difícil pero un desarrollo feeundo.

Su gestor fue Sarmiento y su ejecutor Germán Burmeister que
vivía en la Argentina desda 1857. Este naturalista, que comprendía
bien la necesidad de implantar la ciencia en nuestro país, como
puntal de la independencia política, le expresó sus ideas a Sarmiento,
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presidente electo, en un conceptuoso memorándum fechado en Buenos
Aires el 5 de octubre de 1868 (Burmeister 1874).

Burmeister, que ocupaba la dirección del Museo Nacional de Bue¬
nos Aires desde 1862, gozaba de gran prestigio ante los poderes públi¬
cos y era el amistoso asesor de Sarmiento en los problemas de la en¬
señanza superior.

En el memorándum aludido —decía Burmeister— : “Siendo la
instrucción pública la base de todos los progresos de una nación civi¬
lizada, lo que usted conoce tan bien como yo, me parece una necesidad
urgente que la República Argentina tenga en su propio suelo un es¬
tablecimiento científico capaz de educar maestros, no solamente para
la enseñanza primaria, sino también para los estudios más avanzados
de las altas ciencias”.

Maestros en estas condiciones no se encuentran fácilmente en
el extranjero y aun, si se les halla, no son tan útiles y convenientes
para la enseñanza de la juventud, como los de igual capacidad naci¬
dos en el país”.

Y después de importantes consideraciones agregaba: “Pero no
solamente para la enseñanza pública se han fundado universidades en
países civilizados, sino, también para adornarlos con estas fundaciones
y dar un testimonio de respeto a las ciencias y a sus cultivadores. Por
la veneración a la ciencia prueba una nación su progreso intelectual
y su interés para la humanidad”.

“Ocuparse de ella es la ocupación más honesta del hombre, y
tratarla con negligencia o desprecio es mostrar su propia ignorancia
o la falta de educación espiritual”.

Y finalizaba el memorándum, con otras lucubraciones interesan¬
tes, que la' curiosidad del lector puede satisfacer leyendo el documen¬
to aludido.

i i

Consecuencia de este memorándum, es la autorización que el pre¬
sidente de la República obtuvo del Congreso, para contratar 8 profe¬
sores a fin de establecer una Facultad de Ciencias Matemáticas
sicas en la Universidad de Córdoba, confiándole la tarea de organi¬
zaría al doctor Burmeister, en una nota fechada el 14 de octubre de
1869.

Fí-y

Los profesores debían desempeñar respectivamente las cátedras
de Física, Química, Mineralogía y Geología, Botánica, Zoología, As- •

tronomía dos dé Matemáticas.y

La dificultad mayor que tuvo nuestro organizador fue el con¬
trato de tales profesores, pues los candidatos desconfiaban de la se¬
guridad que podrían tener en este país que les era desconocido.

Por fin logró dos profesores que fueron designados por decreto
firmado por Sarmiento y Avellaneda, el 10 de marzo de 1870. Ellos
fueron don Max Siewert, para la cátedra de Química y -don Pablo G.
Lorentz para la de Botánica. Algo más tarde fueron designados suce-
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sivamente: A. Stelzner para Mineralogía, II. Weyenbergh para Zoo¬
logía, C. S. Sellack para Física, C. A. Yogler para Matemáticas. Bur-
meister fue nombrado director de la Academia por decreto del 15 de
diciembre de 1873
tos”, porque deseaba conservar la dirección del Museo Público de Bue¬
nos Aires. De esta manera quedó constituida la Academia de Ciencias
y el primer Instituto Argentino de Botánica. Hoy es nuestro santua¬
rio laico, al que concurrimos tanto para venerar el recuerdo del nú¬
cleo primario que ha iniciado el estudio metódico de nuestras plantas,
cuanto para examinar las reliquias claves de nuestra flora.

18. Pablo G. Lorentz: 1835-1881.

aprovechando sus importantes servicios gratui-i í

Pablo G. Lorentz, especialista en musgos de la Universidad de
Munich, ha sido un botánico activísimo que ha dejado una huella im¬
borrable en los estudios de la Flora argentina. Comenzó sus herboriza¬
ciones a fines del año 1870 y las prosiguió hasta 1872 solo, y
esta fecha hasta 1874 en compañía de su ayudante Jorge Hieronymus.
Las plantas coleccionadas durante los dos primeros años provienen de
Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, y suman 927
especies que han sido la base de Plantae Lorentzianae, obra publicada
por Grisebach en Alemania en 1874.

Una desavenencia de este botánico con el doctor Burmeister,
causada por ‘‘no cumplir su deber de dar lecciones a los jóvenes es¬
tudiantes”, oscureció su vida en la Academia. Como resultado, el Pre¬
sidente de la República dictó, el 16 de marzo de 1874, la resolución
que dice:

desde

‘‘Vista la nota del doctor P. G. Lorentz, del 21 de febrero pró¬
ximo pasado, en que da cuenta de sus exploraciones científicas como
profesor de la Academia de Cienqias Exactas, y considerando que los
términos de esta nota, a más de ser impropios de un documento ofi¬
cial, son ofensivos a la dignidad de un superior, a quien debe acata¬
miento en el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas;
teniendo en vista además la propuesta del director de la Academia,

El Poder Ejecutivo resuelve y decreta: ,

Queda separado el doctor P, G. Lorentz, de la cátedra de Bo¬
tánica, que desempeña en la Facultad de Ciencias de Córdoba.

Nómbrase para llenar la vacante al señor don Jorge Hierony¬
mus, con el sueldo que le asigna el presupuesto. — Sarmiento. - Juan
C. Albarraeín”.

En esta forma lamentable terminó en la Academia de Ciencias,
la actividad de este distinguido fundador de .la botánica científica en
la Argentina. Desde Córdoba pasó a ocupar la Cátedra de Botánica
en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. En Entre Ríos
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efectuó numerosas exploraciones botánicas, lo que le permitió publi¬
car su “Vegetación del Nordeste de la Provincia de Entre Ríos, 1878”.

En 1879. con el auspicio de la Academia de Ciencias de Córdo¬
ba, fue agregado, juntamente con Gustavo Niederlein, a la Expedición
al Desierto al mando del general Roca, Las plantas coleccionadas en
esta expedición han sido publicadas en el informe científico corres¬
pondiente en 1881.

Una de las obras más importantes publicadas por Lorentz es
“Cuadro de la Vegetación de la Republica Argentina”, en el libro de
geografía “La República Argentina”, de Ricardo Napp, 1876. Este
trabajo es el punto de partida de los diversos estudios fitogeográficos
de conjunto de nuestro país.

Lorentz falleció el 6 de octubre de 1881 y sus restos descansan
en el cementerio de Concepción del Uruguay.

19. Jorge Hieronymus: 1846-1921.

Como queda dicho, en marzo de 1874, Jorge Hieronymus, nacido
en Alemania en 1846, y desde 2 años antes ayudante de Lorentz, fue
nombrado para ocupar la cátedra de Botánica de la Academia y diri¬
gir el Museo Botánico anexo.

Su actividad botánica comenzada junto a Lorentz fue intensa,
tanto en el campo de las herborizaciones como en el laboratorio. Co¬
leccionó en Córdoba, Tucumán, Salta, el gran Chaco y Jujuy hasta
Tarija en el sur de Bolivia, prosiguiendo estos trabajos hasta 1883,
en que renuncia al cargo para regresar a Berlín y ocupar un impor¬

tante cargo en el Jardín Botánico de Dahlem.
Las plantas coleccionadas en colaboración con Lorentz en 1873

y 1874, más las de sus prolongadas exploraciones en el norte argen¬
tino, juntamente con las de Lorentz de Entre Ríos y algunas coleccio¬
nes de Schickendantz, de Catamarca, fueron la base de la segunda obra
de Grisebach sobre nuestra flora, es decir, del “Symbolae ad Floram,

Argentinam”, 1879, en la que enumera, describiendo los huevos taxo-
nes, 2265 especies de plantas vasculares.

Una serie de las plantas argentinas estudiadas por Grisebach es¬
tá en Goettingen, otra parcial está en Berlíndlahlem (por lo menos
lo estaba en 1936) y la otra serie está en 'el Museo de la Academia
de Córdoba; ésta representa el patrimonio fundamental de e&te her¬
bario.

Paralelamente al ordenamiento del herbario, Hieronymus realizó
interesantes • investigaciones científicas sobre nuestra flora, cuyos re¬
sultados dio a conocer en unas 25 publicaciones editadas en nuestro
país y en Alemania. La primera de ellas es “Observaciones sobre la
Vegetación de la Provincia de Tucumân*’, 1874, que constituye el
primer estudio fitogeográfico publicado en la Argentina.

Dejando de lado sus valiosas contribuciones publicadas en el Bo-
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letín de la Academia de Córdoba y en el Botanische Jahrbucher de En¬
tier, debemos mencionar aquí, por su perspectiva didáctica, su Mono¬
grafía de Lilaea subulata, 1882, en castellano, destinada a servir de
modelo a los neófitos de esta ciencia carentes de buenos maestros y de
buenos libros en idioma castellano. Y además, su “Icones et Descriptio-
nes plantaruni quae sponte in Republica Argentina crescunt”. 1886,
que pretendía, sin seguir un orden sistemático, dar a conocer, con her¬
mosas figuras, las principales plantas argentinas ; lamentablemente
quedó trunca en la décima lámina. Como obra de divulgación, que al¬
canzó gran popularidad en la Argentina, debemos mencionar “Plantae
diaphoricae Florae argén tinae’ libro de 300 páginas publicado en
1882, que contiene los conocimientos empíricos de las plantas medi¬
cinales de nuestra flora.

Merece recordarse aquí que Hieronymus tuvo un discípulo ar¬
gentino, el señor Saile Echegaray, sumamente hábil para los trabajos
de microscopía, y autor de un estudio sobre plantas de San Juan (De¬
terminación de plantas sanjuaninas, Bol. Ac. Nac. Ciencias 2 : 341-
353, 1875). Este opúsculo tiene el mérito de ser el primer trabajo de
botánica sistemática publicado en la Argentina por un autor argentina.

Lamentablemente esta promesa patria regresó a San Juan, su
terruño, para dedicarse a la política, perdiéndose totalmente para la
ciencia, y lo peor que ni siquiera fue notable en el campo de su ambición.

Hieronymus cifraba grandes esperanzas de dejar un sucesor ar¬
gentino y cuando supo la decisión de su discípulo se dice que excla¬
mó desilusionado: “¡Qué desgracia, qué dolor, porque Saile ya tenía
su cuerpo formado!” (Hicken, 1923: 116).

Echegaray es un ejemplo cruel de lo que' acecha a un investi¬
gador argentino que cree que entrometido en política puede llegar a
componer el país.

Hieronymus falleció en Berlín en 1921.

20. Federico Kurtz: 1854-1920.

La cátedra dejada vacante por Hieronymus fue ocupada por Fe¬
derico Kurtz el 22 de setiembre de 1884, quien la retuvo hasta su ju¬
bilación en 1915. Kurtz era alemán, nacido en Berlín el 6 de marzo
de 1854; falleció en Córdoba el 25 de agosto de 1920.

Exploró ampliamente nuestro país, en máxima parte a caballo y
a lomo de muía, herborizando constantemente ; coleccionó plantas en
Córdoba, Chaco, San Luis, San Juán, La Rioja, Mendoza, Neuquén,
logrando formar un herbario de unos 16.0Q0 números que actualmen¬
te está incorporado al Museo de la Academia.

Sus publicaciones no son numerosas, pero son importantes y mi¬
nuciosas. Entre ellas se destacan algunos informes ele viaje, las Ci¬
peráceas y Gramíneas de Tierra del Fuego, en la Flora dfi la Tierra
del Fuego de Alboff, Cuadro de la Vegetación de la Provincia de Cór-



BOLETíN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTáNICA18

doba, varias contribuciones sobre Paleontología Vegetal y, sobre todo,
su meritorio “Essai d’une Bibliographie Botanique de l’Argentine”
(II edit. 1912), trabajo generoso en el que su autor prodiga su tiem¬
po en beneficio de sus colegas.

Era liberal y crítico perspicaz, amigo de las segundas intencio¬
nes. Comunicaba sus datos desinteresadamente, a veces a ciertos cole¬
gas que omitían citar la fuente de origen. Entre éstos se hallaba Otto
Kuntze, que pasó algunos días herborizando en el Herbario Kurtz. Al
comprobar algunos gazapos que aquél cometió en sus publicaciones ul¬
teriores, Kurtz solía anotar en el rótulo con gran admiración : ¡ Oh
Kuntze !

Después de su jubilación en 1915, su cátedra fue ocupada por el
doctor Carl Curt Hosseus.

21. El Darwinismo en la Argentina

El 19 de mayo de 1882 es una fecha memorable para el desarro¬
llo de las Ciencias Naturales en la Argentina. El 19 de abril de ese
año fallecía en Londres Carlos Darwin, ya conocido en nuestro país
por su Teoría de la Evolución y “porque estaban aun frescos los ras¬
tros que marcaban su paso por nuestro territorio” (Sarmiento, 1951).

Apenas conocida la noticia en Buenos Aires, el Círculo Médico
Argentino, que reunía caracterizados admiradores del eminente sabio,
decidió rendirle un homenaje de reconocimiento por su luminosa teo¬
ría, y dedicarle un recuerdo por su visita a la Argentina en 1833.

El acto se realizó el 19 de mayo de 1882 en ,el Teatro Nacional.
Contaba para exaltar la memoria de Darwin y explicar su teoría, con
dos oradores eminentes : uno el fogoso Sarmiento, maestro de maes¬
tros, el otro Eduardo Holmberg, joven médico, apenas de 30 años,
pero ya conocido en este ambiente por su consagración a las Ciencias
Naturales y que, en esa oportunidad, apadrinado por aquel titán, ini¬
ciaría su larga carrera de investigador y divulgador de la sabiduría.

La sala del teatro quedó colmada con 3.000 personas que concu¬
rrieron a la cita aquella noche ; incluso las mujeres abandonaron sus
quehaceres hogareños para asistir a esta ceremonia espiritual, y con¬
tribuir así al estímulo' de la ciencia con el imán de su simpatía.

La ceremonia fue magnífica. La crónica periodística exalta el
amplio apoyo popular que tuvo el homenaje. El diario La Nación del
día siguiente, 20 de mayo, trae una larga reseña del acto y una ade¬
cuada síntesis de las dos conferencias. Dice entre otras cosas:

Anoche a las siete y media dos bandas de música, la de Ar¬
tillería y la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se halla¬
ban delante del Teatro Nacional y una multitud compacta llenaba la
calle.

í i

La entrada y los pasillos del hermoso teatro estaban ocupados
por numerosos concurrentes y los palcos empezaban a serlo por fami-

í í
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lias. A las ocho la sala estaba llena, viéndose palcos en que había has¬
ta 12 personas, tal y tan grande era la cantidad de concurrentes que
había acudido.

Familias distinguidas, literatos de nota, los miembros del Círcu¬
lo Medico en masa, en suma, un número de personas ilustradas pocas
veces o ninguna reunido entre nosotros, ocupaba el teatro.

En el proscenio, cuyo fondo estaba cubierto por una decora¬
ción representando un paisaje tropical, se habían colocado en anfitea¬
tro seis hileras de sillas y una mesa cubierta con una simple carpeta
de paño, que servía de tribuna.

“Poco después de las ocho y cuarto los miembros del Círculo
Médico Argentino, precedidos por el señor Sarmiento y el doctor Bar¬
tolomé Novaro, salieron al escenario y ocuparon las sillas.

El doctor Novaro ocupó la tribuna y leyó algunas palabras so¬
bre el objeto de la reunión, cediendo en seguida la palabra a los seño¬
res Sarmiento y naturalista Ilolmberg ’’.

Sarmiento mantuvo durante dos horas la atención del auditorio
con una elocuente disertación sobre Darwin, que le era familiar desde
hacía más de 40 años, cuando visitó la Argentina a bordo del Beagle,
barco que había visto y subido en él en Valparaíso en 1834; conocía
a Darwin, además, por haber leído sus principales obras y ser un
ferviente defensor de sus principios.

Sabía perfectamente que fue en la Patagonia, estudiando
ríales biológicos de nuestro suelo, que aquel sabio había concebido
la Teoría de la Evolución; infería, además, la importancia que dicha
teoría podía tener para el mejoramiento de nuestro ganado.

En esta conferencia Sarmiento demostró ser un notable conoce¬
dor de la teoría darwiniana como se deduce de la lectura de los- pá¬
rrafos siguientes :

“Y hay entre nosotros muchos que con razón propia creen, prac¬
tican y prueban las doctrinas del ilustre sabio, con la circunstancia de
que se enriquecen con su creencia, cosa que no nos sucede a todos los
que creemos en el progreso humano!

Los inteligentes criadores de ovejas son unos darwinistas con¬
sumados, y sin rivales en el arte; de variar las especies.

De ellos tomó Darwin sus primeras nociones, aquí mismo en
nuestros campos, nociones que perfeccionó dándose a la cría de palo¬
mas, que es en Europa el arte de hacer variedades a merced de la
fantasía del criador. ,

i i

C í

i l

mate-

i i

. i

“Le hemos dado, pues, ciencia y fama a Darwin con los fósiles
y las crías argentinas; y, siguiendo sus indicaciones se enriquecen
nuestros estancieros.
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Me parece que hay motivo suficiente para que seamos los ar¬
gentinos partidarios de la doctrina del transformismo, pues que nos¬
otros transformamos una variedad de ovejas en otra. Hemos consti¬
tuido una nueva especie: la oveja argentífera, porque da plata y por¬
que es argentina además”.

Fue tan grande admirador de Darwin, que en esta misma con¬
ferencia lo declaró ciudadano argentino, expresando que ‘‘es uno de
nuestros propios sabios” (Sarmiento, 1882, página 106). Esta con¬
ferencia, que obtuvo el aplauso unánime de todos los diarios de la épo¬
ca, y que los amigos y adversarios calificaron de discurso monumen¬
tal, debería ser leída por todas las personas que admiran a Sarmiento
y aman las Ciencias Naturales.

A continuación de aquélla y después de un breve intervalo, usó
de la palabra Eduardo Holmberg, esclarecido transformista, que pro¬
siguió dos horas más, cautivando al público con lucubraciones filosó¬
ficas y disgresiones sobre la evolución orgánica, sembrando así, en las
mentes argentinas el germen del darwinismo, que alcanzaría tanta re¬
percusión en la ciencia de nuestro siglo.

De este modo, el transformismo, apenas conocido en aquel mo¬
mento, pasó a ser pasto de discusión entre las personas cultas, y la
selección orgánica una práctica científica adoptada por los criadores
progresistas.

i l

22. El movimiento botánico argentino en las dos últimas décadas del siglo XIX

Aunque no contó con muchos especialistas, ni con institutos bo¬
tánicos bien montados, el movimiento botánico argentino fue importan¬
te en las dos últimas décadas del siglo pasado. Se contaban aún, entre
los cultores de la botánica, algunos naturalistas que extendían sus do¬
minios a ambas ramas de las Ciencias Biológicas, como Carlos Berg,
Eduardo Holmberg, Miguel Lillo y Angel Gallardo más varios hu¬
manistas afectos a las plantas, Estanislao Zeballos, Pedro N. Arata,
Francisco Moreno y diversos estadistas como Bartolomé Mitre y Gui¬
llermo Rawson que conocían el valor de la ciencia y estimulaban su
progreso.

Entre los investigadores se insinuaba ya' la necesidad de la es-
pecialización ; eran ejemplos de esta tendencia el paleontólogo Floren¬
tino Ameghino, el dipterólogo Félix Lynch Arribálzaga, los varios
naturalistas contratados por la Academia Nacional de Ciencias de Cór¬
doba : Doering-, Bodenbender, Kurtz y los botánicos extranjeros que
trabajaban en Buenos Aires y La Plata: Otto Schnyder, autor del pri¬
mer tratado elemental de botánica publicado en la Argentina (1878),
Domingo Parodi, Carlos Spegazzini y Nicolás Alboff.
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III

23. Período contemporáneo: 1905-1960

Este período comienza algunos años antes de la celebración del
Centenario de nuestra Emancipación política.

En los años que fluctúan cercanos al de 1910, se producen he¬
chos significativos que influirán notablemente el desarrollo de la Bo¬
tánica. El ambiente argentino se torna cada día más propicio para el
incremento de las ciencias
son prósperas; los ferrocarriles han alcanzado una enorme extensión
y los viajes son rápidos y cómodos a todas las provincias y goberna¬
ciones, salvo a la Patagonia. El automóvil se difunde más y más y
va reemplazando al caballo en toda la parte llana. El avión, que en 1910
fue un motivo de curiosidad en la exposición del Centenario, sufre
rápida transformación y en pocos años, llega a dominar todas las
distancias. Las exploraciones son. cada vez más fáciles, y, llegar a los
lugares más apartados para conocer su flora es más bien un placer
que un sacrificio.

Nuevas ciencias como la Genética, más el constante perfecciona¬
miento de los instrumentos científicos adecuados, estimularán la in¬
vestigación botánica que alcanzará niveles halagadores.

En Buenos Aires se producen acontecimientos auspiciosos:

1) La fundación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de
Buenos Aires en 1904 y la creación del Jardín Botánico de la misma
por L. Hauman en 1910.

2) La inauguración del Darwinion, laboratorio- privado del doc¬
tor Hicken en 1911.

3) La constitución de la Sociedad Argentina de Ciencias Natu¬
rales, Physis, en 1911.

4) La reorganización del Museo Nacional de Historia Natural
por Angel Gallardo y la organización del departamento de Botánica
correspondiente, nombrando para el mismo a un botánico rentado, que
fue el profesor L. Hauman (1912).

5) Y, finalmente, la incorporación de la mujer argentina al la¬
boratorio de botánica.

de las artes. Las condiciones económicasy.

En el año del Centenario funcionaban en Buenos Aires las cá¬
tedras de Botánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a
cargo de los doctores Holmberg e Hicken; la de Botánica de la Fa¬
cultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires a cargo del pro¬
fesor L. Hauman ; la del Instituto del Profesorado la desempeñaba el
doctor Hans Seckt; en el Instituto Botánico de la Facultad de Cien¬
cias Médicas investigaba las propiedades de lás plantas el profesor Juan
A. Domínguez. En La Plata, la cátedra de Botánica de la Facultad de
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Agronomía la desempeñaba el doctor Carlos Spegazzini y la del Mu¬
seo de la misma ciudad este mismo profesor y el doctor Augusto Sea-
la. En la Universidad de Córdoba daba las clases de Botánica el doc¬
tor F. Kurtz. En todos los laboratorios aludidos se investigaba nues¬
tra Flora y se publicaban los resultados.

En el Ministerio de Agricultura de la Nación existía un rico
herbario formado por el doctor Spegazzini, con el aporte de sus co¬
lecciones hechas en diversas regiones argentinas, más las colecciones
efectuadas por los agrónomos regionales que intervinieron en la in¬
vestigación agrícola practicada en los primeros años de este siglo. Es¬
te herbario, lamentablemente no ha ocupado un lugar amplio y fijo
y su organización ha quedado retardada.

24. La Comisión de la Flora argentina

Por iniciativa del entonces ministro de Agricultura doctor Adolfo
Mujica, y bajo la dirección del doctor Julio López Mañán, se creó en
1911 la Comisión de la Flora Argentina, constituida por botánicos ar¬
gentinos: C. M. Hicken, E. L. Hoÿmberg, M. Lillo, A. Gallardo y J. A.
Domínguez. El único resultado aportado por esta Comisión fué un viaje
a Santa Cruz para explorar la flora de aquella región austral patagó¬
nica. Las plantas coleccionadas fueron depositadas en parte en el Dar-
winion y en parte en el Instituto de Farmacología y han quedado sin
estudiar en su conjunto. Basado en apuntes de viaje y en algunas mues¬
tras conservadas en formalina, el profesor L. Hauman publicó un estu¬
dio, el “Viaje al Lago Argentino” (1920) que queda como único docu¬
mento escrito en esta expedición.

25. La Genética

A partir del año 1901 un nuevo factor biológico influye là Bo¬
tánica universal ; es la Genética que comienza a desarrollarse como una
nueva ciencia enlazada con la Zoología y la Botánica.

En el campo de la Botánica ha causado modificaciones funda¬
mentales hasta descubrir el origen de ciertas especies (tabaco, ciruelo,
algunos trigos, etc.) y alumbrar el camino para hallar el origen de
otras.

Juntamente con la Genética se ha desarrollado la Cariología, la
ciencia de los cromosomas, que como aquélla ha provocado profundos
cambios en la clasificación de las plantas, especialmente dentro de la
familia (Gramíneas) y en ciertos géneros bien estudiados (Triticum,
Avena, Sorghum, Solarium).

La taxonomía experimental, cuya base es la Citogenética, toma
cada día mayor incremento y la clasificación filogenética se aproxima
cada vez más a la realidad.

En la Argentina, los primeros investigadores que; han divulgado
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los principios de la Genética en las aulas de la Universidad y en con¬
ferencias públicas, demostrando su valor teórico y práctico, han sido
los profesores Angel Gallardo, Lucien Hauman y Miguel Fernández,
que la explicaron desde 1905.

Las visibles ventajes que la nueva ciencia prometía en el mejo¬
ramiento de las plantas motivó que el Ministerio de Agricultura de la
Nación, contratara, en 1914, al fitogenetista inglés, W. Bakhaus, para
implantar esta técnica en la Argentina.

El primer Instituto de Genética argentino fue creado por la
Universidad de La Plata en 1929. Para organizarlo y dirigirlo la Uni¬
versidad contrató al genetista alemán Wilhmen Rudorf, disponiendo
como sede los edificios y el campo de la histórica Escuela de Santa
Catalina en Llavallol.

Este investigador trabajó hasta 1.933 en que regresó a Alemania.
El Instituto continuó bajo la dirección del ingeniero agrónomo San¬
tiago Boaglio, luego del ingeniero agrónomo S. Horovitz y más tarde
del ingeniero agrónomo Benno Schnack, que lo dirige con acierto en la
actualidad, realizando interesantes trabajos en diversas plantas eco¬
nómicas (cereales) y flores, ayudado por varios activos genetistas como
Mazzoti y Fehleisen.

En 1931 fue creado en la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de Buenos Aires el Laboratorio de Genética con una parcela anexa de
7.800 metros cuadrados. Fue designado director el ingeniero agróno¬
mo S. Horovitz y ayudante técnico el ingeniero agrónomo A. Burkart
que había seguido cursos de especialización en esta materia durante
un año, en Alemania.

En la actualidad se investiga en Genética vegetal en diversos
institutos y estaciones experimentales: entre los investigadores de -esta
ciencia se destacan los ingenieros agrónomos G. Covas, Juan Hunziker,
B. Schnack, F. Saura, A. Krapovickas, J. La Porte, J. I. Valencia, doc¬
tor Ovidio Núñez, etc.

26. Physis, 1911 .

El 1? de julio de 1911, se constituyó 'en Buenos Afires la Sociedad
Physis, designada más tarde Sociedad Argentina de Ciencias Natura¬
les, quedando el nombre Physis para el boletín que se edita desde el
30 de abril de 19.12.

La finalidad de esta Sociedad era “Estimular y facilitar la pro¬
ducción científica en el país en el ramo de las Ciencias Naturales y
especialmente biológicas, mediante la. asociación amistosa de los que
las cultivan desinteresadamente”.

Un núcleo de 13 naturalistas en potencia se asociaron así y pro¬
movieron el notable movimiento científico que culmina en nuestros
días. Auspició sesiones científicas mensuales, reuniones nacionales y
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la publicación de la bien conocida revista Physis de la que han apa¬
recido ya 21 espesos volúmenes.

Mes a mes se reunían alrededor de una gran mesa, en el Labo¬
ratorio de Zoología del Dr. Angel Gallardo, profesores, estudiantes y
aficionados, a escuchar la palabra de los naturalistas que aportaban
los resultados de sus investigaciones.

Así pudimos conocer y tratar a maestros eminentes de todas las
ramas de las Ciencias Naturales: Gallardo, Holmberg, Carlos Ame-
ghino, Spegazzini, Hauman, Seckt, Hicken, Dabbene, Ambrosetti, Bo-
man, Bonarelli, Doello Jurado, etc.

Después de 1920 otras sociedades, cada vez más especializadas,
le han ido restando actividad a aquella y hoy vive la tragedia, —como
todas las sociedades científicas argentinas—, de no poder costear ín¬
tegramente sus propias publicaciones y no poder estimular él gusto por
la investigación, que nace cuando se editan los resultados alcanzados.

27. La mujer en el laboratorio de Botánica

No puedo continuar esta disertación sin consagrar algunas pala¬
bras a la mujer como colaboradora en la investigación científica.

En este último medio siglo la mujer argentina cumple un nuevo
destino trabajando en el laboratorio de Botánica, junto al hombre, para

desentrañar los misterios de la creación.
La idea de la inferioridad intelectual de la mujer es hoy tan

caduca como la que sostenía la fijeza de la tierra y la translación
del sol.

Su constante laboriosidad, su solercia y su aptitud incomparable
para simplicar los problemas, tornan irreemplazable su presencia jun¬

to a la mesa de trabajo. Su espíritu de orden, su optimismo y su pa¬
ciencia angelical, templan el alma del laboratorio para que produzca

la armonía necesaria y el trabajo rinda el resultado previsto.
Tres fueron las mujeres argentinas que, como tres gracias, se

adhirieron a la causa de las plantas. La primera de ellas fue la señora
Juana G. Dieckmann de Kvburg C1), que recibió su diploma de doctora
en Ciencias Naturales en 1912, por su tesis “Contribución al estudio
de las Solanáceas argentinas”. La siguieron el mismo año, la doctora
Lía Acevedo, cuya tesis versó sobre las Eserofulartáceos bonaerenses,
y la doctora Axa Acevedo con la tesis sobre las Labiadas bonaerenses.

Siete años más tarde, en 1919, recibió el mismo diploma én el
Museo de La Plata, por su tesis Leguminosas bonaerenses, la doctora
Ana Manganaro, nacida en La Plata el 19 de febrero de 1891, que
había iniciado ' sus publicaciones botánicas en 1913. Esta malograda
autora falleció en La Plata, prematuramente, el 27 de julio de 1921.

0) Nació en Mar del Plata el 3 de noviembre de 1888 y falleció en Mar¬
tínez, gran Buenos Aires, el 23 de noviembre de 1960.
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Recuerdo aquí, además, a la señora Germainne Vanderveken,
conservadora del herbario del Museo Nacional de Historia Natural, que
en colaboración con L. Hauman publicó el primer volumen del Catálogo
de las Fanerógamas de la Argentina (Gimnospermas y Monocotile-
dóneas), Buenos Aires, 1917.

Desde aquella época el número de estudiantes femeninos fué
aumentando en las facultades de Ciencias Naturales, en los Institutos
de Humanidades y de enseñanza secundaria. En la Facultad de Agro¬
nomía de Buenos Aires las mujeres comenzaron a ingresar después
de 1920; en La Plata se inscribieron algunas de ellas antes de esa fecha.

Quedaron así abiertas las puertas de los laboratorios de Botá¬
nica para la actividad femenina y, actualmente son raros los institu¬
tos que carezcan de su concurso para el trabajo científico.

Y hoy, todos apreciamos complacidos su ayuda incomparable,
puesto que Dios puso en su corazón toda la ciencia del mundo, porque
sólo la mujer tiene el don infinito de formar al ser humano que es el
creador de la sabiduría.

28. Los patriarcas de la botánica argentina

Los investigadores de nuestra Flora . residentes en la Argentina
en los años del Centenario, no fueron muchos, pero dejaron una obra
considerable, básica para nuestros estudios actuales.

Eran figuras esclarecidas, de vasto saber, profesores en nuestras
universidades e institutos superiores, que supieron mantener vivo el
interés por esta ciencia.

En su honor evocamos aquí, de cada uno de ellos, una breve sem¬
blanza de su vida y de su obra ejemplar.

29. Eduardo Ladislao Holmberg, 1852-1937

Holmberg es el eslabón que une a través de su genealogía, los
primeros años de la emancipación patria con la Argentina de nuestros
días. Era nieto de Eduardo Kannitz, Barón de Holmberg, guerrero
de la independencia, jefe del estado mayor del ejército del General
Belgrano; que había llegado a la Argentina en 1812, en la fragata
Jorge Canning, juntamente con San Martín y Alvear.

Nació en Buenos Aires el 27 de junio de 1852 y falleció en esta
misma ciudad en 4 de noviembre de 1937.

Su primer gran laboratorio experimental fué la quinta paterna,
arbolada, que era parte de la antigua chacra dé Los Recolectes. En ella
aprendió a observar las hormigas, a trepar a los árboles para examinar
los nidos de pájaros, a abrir Ig, tierra para cazar lombrices, a escuchar
el zumbido de los abejorros que acudían a libar el néctar de las flo¬
res. Allí, en un rincón salvaje, apenas resguardado de la vorágine de
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la civilización que avanzaba, se despertó su vocación de sabio, que de¬
bería prolongar aquellas primeras experiencias hasta* el fin de sus días.

El padre, heredero de aquella quinta y propietario de campos
en Navarro y Las Flores y de una gran chacra cerca del Once, se
dedicó al cultivo y comercio de plantas. Es evidente que nuestro natu¬
ralista, cuando niño, como todos los niños del mundo, imitaría los
trabajos del padre. Y de este modo hizo en la quinta paterna su apren¬
dizaje de la botánica aplicada y adquirió en ella el amor por la agri¬
cultura y la jardinería, que embelleció su larga vida de investigador.
Se comprende, pues, que unos 20 años más tarde (1878). titular de
la cátedra de Ciencias Naturales en la Escuela normal superior, in¬
cluyera por primera vez en la Argentina la enseñanza de la Agricul¬
tura en el plan de estudios de aquel instituto, y, en 1888, cree el Jar¬
dín Zoológico, parque poético, lleno de encantos y de motivos seduc¬
tores.

Apasionado por la ciencia fue naturalista, poeta, profesor _v aca¬
démico. Llevaba en su alma el arte de tornar amena la enseñanza de
los temas complicados.

Holmberg fue un creador de belleza con su prosa fluida que
transportó la magnificencia de la selva tropical a las páginas de un
libro.

En 1875 demuestra su ingenio literario - en su sátira “Dos
partidos en lucha” y, como ya lo expresé antes, fue este autor, quien,
juntamente con Sarmiento, difundió la teoría darwiniana en la Ar¬
gentina. Aspiraba a que dicha doctrina alcanzara a todas las mentes
cultas, y por tal razón la expuso también, de modo original y accesi¬
ble en su “Botánica elemental” publicada en 190!). Le preocupaba
la ciencia, pero más le preocupaba cultivar las cabezas para que pro¬
paguen la ciencia. Y. para aumentar la eficacia fundó en 1878 El
Naturalista argentino; en 1909 editó los Apuntes de Historia Natural
y en 1911 estimula a sus discípulos para que creen la Sociedad Ar¬
gentina de Ciencias Naturales, .que, editando la revista Physis cum¬
plirá próximamente 50 años de existencia.

Holmberg cultivó todas las ramas de las Ciencias Naturales, pero
su máxima consagración fue a la zoología, a la que le dedicó origina¬
les trabajos sobre Mamíferos, Aves, Reptiles, Anfibios, Peces, Molus¬
cos, Arácnidos, e Insectos.

La Botánica le debe varias publicaciones de conjunto : Clave
analítica de las familias de las plantas (1895) ; Flora de la República
Argentina en el Censo de 1895 ; Repertorio de la Flora Argentina, de
la que sólo aparecieron 4 entregas en 1902; Amarilidáceas argentinas
indígenas y exóticas cultivadas, 1905. La divulgación científica es tal
vez la obra más efectiva llevada a cabo por este distinguido maestro.
Es muy difícil practicar la divulgación con buenos resultados. Para
realizarla es menester conocer a fondo la materia que se ha de tratar,
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palpar las debilidades del público a quien va dirigida y tener habi¬
lidad para tornar fácil un tema difícil. No es común que una persona
reúna estas tres condiciones, por cuya causa en la Argentina son ra¬
ros los autores que pueden escribir un artículo científico accesible
al mundo no especializado : tal es la causa de los repetidos fracasos
en materia de extensión. Pero Holmberg era el paladín de esta acti¬
vidad, porque entendía a fondo la materia y cautivaba con su dia¬
léctica.

Resultados de esta aptitud son sus numerosas conferencias pro¬
nunciadas en teatros, aulas y salones académicos, ante selecta concu¬
rrencia que acudía para beber en ellas el néctar de la ciencia.

Viajó por todo el país con el fin de explorarlo' en detalle y
coleccionar material científico de todas las procedencias. Su primera
larga excursión fue a Ilío Negro en 1872, debiendo desafiar el peli¬
gro de los indios en beneficio de las colecciones de plantas e insectos
que habrían de satisfacer su curiosidad. Más tarde exploró las sierras
del Tandil y La Tinta, Mendoza, el Chaco en compañía de Ameghino
y Kurtz, el Uruguay, acompañado por Carlos Berg, la selva misionera
acompañado por su ayudante C. Kermes. Adquirió de este modo una
visión florística del país que le permitió elaborar la síntesis fitogeo-
gráfica publicada en el censo de 1895.

Su carrera de profesor la inició en 1875, a los 23 años de edad,
como profesor de Historia Natural en la Escuela Normal de mujeres
y tres años más tarde lo fue también en la Escuela Normal de varo¬
nes. En 1890 culminó esta carrera con el nombramiento de profesor
de Botánica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que,
halagado por alumnos y colegas, la dictó hasta 1915, año de su ju¬
bilación.

Cuando se ha llegado a admirar a un autor a través de sus escri¬
tos, se siente el deseo vivo de llegar a verlo y escucharlo personal¬
mente. Esto me ocurrió en una sesión de Physis, en 1919, y me fue,
presentado por Hicken, su discípulo y amigo.

Holmberg me resultó un hombre admirable; modesto, sencillo
y de grata conversación ; su cabellera abundante era canosa, larga y
algo desordenada ; los bigotes más bien cortos un poco 'quemados por
el cigarrillo que nunca se desprendía de su boca ; una barba corta,
poco notable; una corbata moñito, negra, más o menos desaliñada ;
un levitón color avellana con amplios bolsillos deformados por las
variadas muestras de los tres reinos guardados en ellos ; un par de

. lentes pinzas colgados dé un largo cordón negro; la impresión que se
sentía al verlo por primera vez es que sus prendas de vestir odiaban
profundamente a las planchadoras. La indumentaria, holmbergiana
dio motivo a anécdotas graciosas.



BOLETíN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTáNICA28

F. Kurtz (Ver n? 20)

30. Carlos Spegazzini, 1859-1926

El mismo año que apareció el Symbolae de Grisebach, 1879, lle¬
gó a nuestro país, un 28 de diciembre, uno de los botánicos que alcan¬
zaría mayor fama en nuestro medio. Era el doctor Carlos Spegazzini,
joven apenas de 20 años, nacido en Bairo, provincia de Torino, Italia.
el 20 de abril de 1858.

Había cursado sus estudios superiores en la Real Escuela de
Viticultura y Enología de Conegliano, en la que obtuvo el diploma
de Enólogo.

No obstante su corta edad ya contaba en su haber algunos tra¬
bajos mieológicos hechos bajo la inspiración de su maestro Pierandrea
Saccardo, micólogo eximio, pocos años mayor que él y que había cono¬
cido en la escuela secundaria.

Radicado en Buenos Aires, Spegazzini se dedicó de lleno a her¬
borizar y a clasificar el material coleccionado. Apenas cumplido el
primer trimestre, transcurrido durante el verano de 1880, entregó a
la imprenta su primer contribución micológica que llamó “Fungi
argentini” en la que menciona 140 especies de hongos incluyendo 3
Mixomicetas. Algunos meses más tarde, publicó su primer trabajo
fanerogánico, “Plantae argentinae novae vel criticae”, con una cari¬
ñosa dedicatoria a sus genitores que dejó en la patria lejana (-1). Este
trabajo de 14 páginas fue hecho en la cátedra de Botánica de la Fa¬
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires ; en él des¬
cribe diversas Fanerógamas argentinas ya conocidas y da a conocer
una nueva especie, la Cabomba australis, coleccionada por Berg en el
Uruguay.

Micólogo por vocación, su principal interés consistía en estudiar
los hongos de nuestra Flora, pero, apenas iniciada la tarea, chocó con
un gran escollo, cual era el de conocer las plantas sobre las cuales
habitaban los hongos parásitos. Resolvió este problema determinando
él mismo las fanerógamas que le preocupaban, usando las pocas obras
que disponía en el laboratorio citado. De este modo, con el correr de
los años, logró ser doblemente, famoso: como micólogo y como fane-
rogamista. Como micólogo elevó las 79 especies de hongos conocidas
para el país en el año de su arribo, a más de' 3000 en los últimos años
de su vida. Sus múltiples trabajos sobre la complicada división de
los Hongos lo acreditan como el fundador de la Micología argentina
y sudamericana. Tratándose de Hongos queremos recordar aquí sus
minuciosos estudios sobre las Laboulbeniales, curiosos hongos micros¬
cópicos, aparentemente parásitos de insectos, casi desconocidos en la
Argentina cuando comenzó a estudiarlos, para elevarlos a la suma de
213 especies en su publicación de 1917.

(J) Esta dedicatoria sólo figura en la separata.
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En cuanto a la obra fanerogámiea alcanza a casi todas las fami¬
lias representadas en la Flora argentina. Sobresalen entre sus traba¬
jos las Cactáceas platenses (1905, 1923 y 1925), las Acucieas argen¬
tinas (1923) y la monografía de las Estipeas platenses de 1901, una
publicación preciosa, en latín, con claves de géneros y especies y ex¬
tensas descripciones con sus dibujos analíticos correspondientes.

Además de tales estudios merecen especial mención las contri¬
buciones sobre especies nuevas o críticas y los catálogos florísticos re¬
gionales con descripciones de las especies nuevas; entre estos cabe
mencionar la Flora de la Tierra del Fuego (1896), su primer trabajo
de esta naturaleza, Flora de la Sierra de la Ventana (1896), Flora
del Tandil (1901), Plantas de la Patagonia austral (1897), Flora
chubutense (1897), Nuevas adiciones a la Flora patagónica (1899-
1902), etc.

Su obra total comprende unas 200 publicaciones y representa
una de las contribuciones botánicas argentinas más importantes.

Referente a las causas que influyeron para que Spegazzini se
radicara en la Argentina lia jugado una buena parte el destino. Es
probable que una cabeza llena de ilusiones como la de todo joven egre¬
sado e inteligente, sediento de aventuras científicas, lo haya inducido
a salir del campo trillado de su terruño para volar por tierras desco¬
nocidas llenas de misterios.

Y así, con su flamante diploma en la valija se dirigió a explo¬
rar tierras brasileñas, pero al llegar a Río de Janeiro una plaga de
fiebre amarilla le impide desembarcar y este mismo inconveniente lo
decide a seguir viaje a Buenos Aires (Molfino, 1929). Es frecuente, ,

cuando sé emprende un largo viaje que las circunstancias lo bagan
cambiar de rumbo, y la nueva meta pueda resultar más interesante
que la primera. Así llegó un día, Spegazzini, a nuestra Capital donde
sus compatriotas le ofrecieron desinteresada ayuda, y la naturaleza,
casi virgen y pródiga, le tendió sus tentáculos para atraparlo y rete¬
nerlo en su seno toda la vida. En la introducción de su primer traba¬
jo sobre hongos argentinos (1880: 160), el mismo Spegazzini refiere
las razones que tuvo para vènir a estudiar la flora de esta tierra de
libertad.

Y se instaló en Buenos Aires, protegido por su compatriota el
botánico y farmacéutico doctor Domingo Parodi, a la sazón profesor
suplente de Botánica en la Facultad de Ceincias Exactas Físicas
Naturalejs. Comienza así su aventura botánica argentina que duraría
46 años, interrumpida por la muerte el 1? de julio de 1926.

y

Su primera ocupación, en 1880, fue la de ayudante en la cáte¬
dra de Botánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, cuyo
titular era el doctor Otto Sehnyder.
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Bn 1882 fue designado para participar como botánico en la ex¬
pedición al Archipiélago fueguino bajo la dirección del Teniente ita¬
liano Santiago Bove, embarcados en la fragata argentina “Cabo de
Horqos”, al mando del Comandante Luis Piedrabuena. La explora¬
ción de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados le resultó muy fruc-.
tífera, y, no obstante haber sufrido un naufragio mientras exploraba
la zona occidental del Archipiélago, y haber perdido parte del mate¬
rial coleccionado, pudo traer 313 especies de plantas vasculares, que
fueron la base de su fiórula de Tierra del Fuego (1896).

Esta colección, formada por ejemplares cuidadosamente monta¬
dos en cartulinas, estaba guardada en armario aparte durante la vida
del autor.

Eu 1884 fue designado profesor interino de Botánica en la Fa¬
cultad de Ciencias por causa de haberle sido acordada una licencia
al titular doctor Schnyder, por razones de salud. Durante un año
desempeñó esta cátedra:

En 1885 estableció su domicilio en la naciente ciudad de La Plata,
fundada por Dardo Rocha el 19 de noviembre de 1882.

La vida de Spegazzini está íntimamente ligada al desarrollo de
la primera Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestro país.

El Instituto Agronómico - Veterinario de Santa Catalina es el
punto de partida de nuestra Agricultura científica, ‘con sus varias ra¬
mas fundamentales entre las que se cuentan la Botánica y la Fito¬
patología.

El Instituto fue fundado el 6 de agosto de 1883, por inspiración
de Dardo Rocha, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que
veía en la Agronomía un puntal de la riqueza nacional. Fue elegido
para tal fin el parque de Santa Catalina, en Lomas de Zamora, plan¬
tado por Tweeclie en 1825.

Algunos años más tarde, en 1890, este instituto fue elevado a
la categoría de Facultad de Agronomía y Veterinaria con sede en
lia Plata, donde sigue funcionando-,

Spegazzini fue nombrado profesor de Zoología de dicho insti¬
tuto en 1887; en 1890, al ser transformado én Facultad de la Univer¬
sidad de La Plata, fue designado director general de estudios y pro¬
fesor de Botánica, Patología Vegetal, Microbiología y otras materias,
de la misma Facultad. En los terrenos de la misma formó un arbore¬
tum de 2 a 3 hectáreas, que aun se conserva, cultivando en él, árbo¬
les y plantas diversas que traía de sus viajes de estudio.

Dado que su especialidad primordial era la Micología, cúpole el
honor de ser el fundador en nuestro país, de la Patología Vegetal,
hija de aquella.

Spegazzini, con sus proverbiales conocimientos de las materias
vinculadas a toda la agronomía, era, por así decir, qua porción am¬
bulante de aquella Facultad.
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Desde 1890 data, pues, su consagración a la enseñanza en la
Universidad de La Plata.

Mientras desempeñaba las cátedras de Botánica y Fitopatología

aludidas, se hizo cargo, después de la muerte de Alboff en 1897, del
departamento de Botánica del Museo de La Plata, y,
norario, por pedido de Florentino Ameghino, también se encargó de
la sección Botánica del Museo de Historia Natural de Buenos Aires.
Todos sus cargos públicos cesaron en 1912, como consecuencia de su
jubilación......y debe haber sentido un profundo alivio el poder

dedicarse, desde entonces, en carácter full time, a la botánica en su
laboratorio particular.

Con motivo de la creación del Ministerio de Agricultura de la
Nación, en 1898, Spegazzini fue designado director de la sección Bo¬
tánica y Fitopatología. En ella formó el primer herbario de osa de¬
pendencia, que, a lo largo de más de 60 años se fue enriqueciendo
hasta adquirir la importancia que tiene en la actualidad. Spegazzini
mismo efectuó muchas excursiones: a la Patagonia, a las Sierras de
la provincia de Buenos Aires, a la llanura pampeana, a lás provincias
cuyanas, al noroeste argentino, al Chaco, a Misiones, depositando en
aquel herbario las plantas coleccionadas.

La Flora de la provincia de Buenos Aires, profusamente ilus¬
trada, pero lamentablemente trunca, fue resultado de su actividad en
el Ministerio.

en carácter lio-

Como persona Spegazzini era locuaz, generoso y hospitalario, y,
dado que disfrutaba de buena memoria refería anécdotas interesantes
de sus correrías botánicas, lo que tornaba muy atrayente su con¬
versación.

Mientras elaboraba mi tesis, en 1918, tuve dificultades con una
especie de $partina de la Patagonia que él había descripto. Por in¬
termedio de L. Hauman, que lo trataba a menudo, se la hice pedir,
y, a los pocos días tenía el ejemplar deseado en mi poder para estu¬
diarlo y dibujarlo ; tal era la diligencia del maestro. Por fin un día,
hacia 1920, pude conocerlo personalmente, durante jiña de las visitas
que hacía al Departamento de Botánica del Museo de Historia Natu¬
ral de Buenos Aires. Algo más tarde en 1923, tuve oportunidad de •

tratarlo más íntimamente y apreciar su amabilidad frente al princi¬
piante. En este mismo año yo había sido designado para ocupar la
cátedra de Botánica , de la Facultad de Agronomía de La Plata que
él había creado, siendo este un motivo más que me vinculaba a
su glorioso pasado.

Cierta vez, en ese mismo año, le pedí si me - sería posible con¬
sultar algunos ejemplares tipos de gramíneas descriptas por él; acce¬
dió muy gentilmente y me dio cita para examinar tales ejemplares
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en su herbario particular. Su casa, transformada hoy en el Instituto
Carlos Spegazzini, situada en la calle 53 n? 477, en La Plata, era una
amplia mansión, de tipo colonial, con un gran patio donde mantenía
algunos cultivos en maceta, rodeado de habitaciones en sus tres char-
tas partes. A un lado del ancho zaguán poseía una salita, y al otro
lado un gran salón laboratorio; en la parte baja del mismo estaba la
biblioteca formada por las obras clásicas de la Botánica, más millares
de folletos —la ciencia viva—, que recibía de los numerosos autores
con quienes mantenía correspondencia científica.

Una especie de galería separaba la parte superior del salón ; en
ella tenía dispuesto el herbario, preservado en grandes cajas de zinc,
como las que pueden verse en el Darwinion y en el Instituto de Botá¬
nica del Ministerio de Agricultura. Spegazzini subía con agilidad a
dicha galería por medio de una escalera de madera, sacaba la caja

correspondiente, la enlazaba con un soga, y la hacía descender lenta¬
mente hasta el piso ; luego bajaba para abrirla y extraer el paquete
que contenía las plantas para examinar.

Ya en presencia de los ejemplares buscados los dispuso sobre una
mesa para que pudiese estudiarlos cómodamente. Me ofreció espigui¬
llas y fragmentos lo que me halagó jubilosamente. Y para que Ud.
no tenga escrúpulos en tomar trocitos para su estudio -—me dijo—,
yo me retiraré de aquí.

Y así pude saber que eran varias especies de Gramineas fue¬
guinas y algunas subtropicales como Lepto'coryphium penicüligerum,,
Milium juncoides, Panicum guaraniticum, Lappago oplismenoides, que
yo había rumiado largo tiempo sin haber podido reconocerlas, porque
ninguna de ellas correspondía con su verdadero género.

Otra vez me invitó a herborizar en los alrededores de La Plata;
fuimos a una pradera que él le llamaba Campos Elíseos, aludiendo
a las numerosas flores que moraban en ella. Salimos de su casa entre
la 1 y las 2 de una tarde de intenso sol de noviembre de 1923. Mi
mayor sorpresa fue verle traer entre sus adminículos botánicos, una
enorme sombrilla. Antes que yo pudiese abrir la boca para hacer algu¬

na observación sobre el inusitado objeto me dice : —Esta sombrilla la
llevo siempre que brilla intenso el sol para evitar sus efectos per¬

niciosos.
Permanecimos unas dos horas en la pradera florida, siepdo yo,

quien, por razones obvias, herborizó más abundantemente; Spegazzini
me daba los nombres de las especies a medida que las arrancaba. En
esta oportunidad le llamé la atención sobre una pequeña umbelífera
que había coleccionado varias veces en otros lugares, sin haber logra¬
do determinarla. Resultó ser un nuevo género y nueva especie que
Spegazzini describió algunos meses después bajo el nombre de No-
thiosciadium pampic.ola (Com. Mus. Nac. B. A. 2: 79, enero de 1924).

Un gran mérito entré los méritos de este investigador, consiste
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en haber legado a la Universidad de La Plata, su casa habitación jun¬
tamente con sus folletos, libros científicos y su valioso herbario que
contiene los ejemplares originales de las especies nuevas de Hongos
y Fanerógamas descriptas por él.

Esta reliquia de nuestra Botánica, hoy Instituto Spegazzini,
dependiente del Museo de La Plata, está dirigido por el laborioso Ing.
Agr. J. C. Lindquist, especializado en Uredineas y profesor de Pato¬
logía Vegetal en la misma cátedra creada por aquel maestro.

De Spegazzini diremos que fue un botánico eximio que honró a
la agronomía y a la biología vegetal en la Argentina.

31. Miguel Lillo, 1862-1931

Nació en Tucumán el 31 de julio de 1862 y falleció en la misma
ciudad el 4 de mayo de 1931.

Lillo es un caso admirable de formación intelectual por sus pro¬
pios medios. Es un ejemplo meritorio que demuestra el poder de la
voluntad para lograr una finalidad útil. Se diría que la soledad lo
colmó de bienes. Con su trabajo se costeó los estudios hasta el grado
de bachiller ; solo se hizo botánico y fue químico inspirado por el doc¬
tor Schickendantz que era profesor de química y director de la ofi¬
cina química de Tucumán entre los años 1881 y 1892 ; solo comenzó
a coleccionar plantas habiendo formado el herbario más completo del
noroeste argentino. Con sus escasos ahorros edificó su casa que le sir¬
vió de refugio, de laboratorio y de museo, y, solo fue comprando
tomo a tomo hasta formar una de las bibliotecas botánicas más valio¬
sas del país. Su vida fue para las plantas y las plantas fueron el
tivo primordial que lo estimularon para perseverar en este mundo
lleno de angustias y tentaciones.

Fue austero en todos sus actos; lo fue hasta para hablar. Los
tucumanos le llamaban el mudo Lillo. Cuando se lo visitaba por pri¬
mera vez, después del saludo de regla, se sentía en seguida una sen¬
sación de desamparo. Era menester entrar rápidamente en materia
para evitar aterirse. Bastaba, entonces una pregunta botánica al azar,
para conquistarlo. Por ejemplo, inquirir sobre el árbol que se encuen¬
tra junto a la entrada; la mudez se transformaba, en locuacidad que
podría durar varias horas. Del árbol se pasaba a la consulta de li¬
bros, a la opinión de Engler y . la conversación se tornaba general y
fructífera: la Universidad, la política, Jos científicos, las noticias pe¬
riodísticas, los malos artículos de divulgación. Sus respuestas eran a
menudo irónicas y sus aseveraciones sentencias. Todo lo juzgaba .con
espíritu científico. No tenía ninguna simpatía por los políticos, odia¬
ba a los desocupados que soljan concurrir a verlo e interrumpian
su trabajo.

mo-

Una vez le pregunté cuándo vendría a Buenos Aires.' —Y a
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qué he de ir, me respondió. Quedé pensativo, pero pronto comprendí
que, tal vez, tendría razón, pues todo lo poseía en sí mismo.

Mis relaciones con Lillo comenzaron en 1916 a raíz de mi pri¬
mera publicación sobre Gramíneas de los alrededores de Buenos Aires,
y continuaron frecuentes y cordiales hasta febrero de 1931 que lo
visité en el sanatorio, ya gravemente enfermo. La tarde de mi visita
estaba animado y jovial, pero ya sin esperanzas de días mejores. Como
liltimo recuerdo me ofreció algunos fragmentos de Gramíneas críti¬
cas de su herbario ; para ello ordenó a nuestro amigo común, el doc¬
tor Schreiter, conservador de sus colecciones, para que me separara
las formas deseadas.

Por disposición testamentaria legó todos sus bienes —casa, her¬
bario y biblioteca—, a la Universidad de Tucumán; un fabuloso teso¬
ro, hoy Instituto Miguel Lillo, lugar paradisíaco para los botánicos
que trabajan en él. Lillo era el prototipo del autodidacta. En 1897,
para completar su formación, hizo un viaje a Europa; así pudo co¬
nocer ese mundo misterioso para un sudamericano, pudo admirar el '

arcano de sus catedrales
Allá conoció a los más famosos maestros de la Botánica y visi¬

tó algunos de los institutos más importantes de esta ciencia.
Actividad obligada: A parte de su labor botánica, que cultiva¬

ba por amor al arte, desempeñaba el cargo que le producía el “pri¬
mam vivere”. Esta obligación consistía en dirigir la oficina química
que había ocupado desde 1892, en que Schickendantz se ausentó de Tu¬
cumán; además era catedrático de Química y Física en el Colegio
Nacional, Escuela Normal y Universidad, y Director del Museo de
Historia Natural. Jamás logró ser profesor de Botánica. Sus publica¬
ciones botánicas suman 10 a 12, entre cuyas más importantes están
las dos Contribuciones al conocimiento de los árboles de la Argenti¬
na (.1910, 1917), Las Gramíneas de Tucumán, 1916, Las Asclepia-
dáceas argentinas y la Beseña fitogeográfica de Tucumán (1919).

Herborizó abundantemente en el noroeste argentino, especial¬
mente en su provincia natal. Sus ejemplares son abundantes, casi
siempre con varios duplicados, todos numerados y con rótulos bien
documentados.

Estudió casi todos los ejemplares de su herbario que determinó
hasta el género y, con frecuencia, hasta la especie.

En 1885 hizo un viaje a Córdoba para conocer al doctor Kurtz
y examinar el herbario de la Faeultad de Ciencias ; más tarde se
vinculó con el doctor Stuckert a quien le enviaba los duplicados, so¬
bre todo de sus gramíneas, que este comunicaba a diversos especialis¬
tas del Viejo Mundo. Así pudo lograr la determinación de sus gra¬
míneas pór Hackel, de la» Solanáceas y Rosáceas por Bitter, las Pi¬
peráceas y Meliáceas por De Candolle, las Malváceás por Hill, las
Valerianáceas por Briquet, etc.

disfrutar la suntuosidad de sus museos.
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Algunas instituciones científicas y universidades argentinas dis¬
tinguieron su labor con premios (F. P. Moreno) y diplomas hono¬
ríficos.

De Lillo diremos que es un símbolo ; no quería nada y lo obtuvo
todo. Su nombre significa trabajo, respeto, probidad científica, estu¬
dio, modestia, generosidad y amistad leal. He aquí un ejemplo incom¬
parable para los botánicos argentinos.

32. Angel Gallardo: 1S67-1934

Nació en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1867 y falleció en
esta misma ciudad el 13 de marzo de 1934.

Fue ingeniero, naturalista, profesor, diplomático, rector de
la Universidad de Buenos Aires y gran propulsor de la Ciencia en la
Argentina. Renunció a los halagos de una vida fácil para sumergirse
en el torbellino de la actividad, científica y pública. Su vida fue de
trabajo constante que abarcó desde las matemáticas hasta penetrar
en la vida íntima de las hormigas.

Las matemáticas fueron su disciplina inicial, y, su mente forma¬
da en esta ciencia, le permitió juzgar en todos los momentos de su vi¬
da, los fenómenos y los hechos, según la rígida medida que dan los
números. Esta misma actividad lo indujo a estudiar física y quími¬
ca que fueron básicas para sus estudios de biología.

Actuó en la Revolución del 90 (Iloussay 1939: 329) y ello le
dió amplia vinculación política que más tarde le, condujo a ocupar
altos cargos en la administración piiblica. En 1910 fue elector pre¬
sidencial del doctor Roque Sáenz Peña. En 1916 fue designado Pre¬
sidente del Consejo Nacional de Educación por Hipólito Irigoyen y
en 1921, este mismo lo nombró ministro embajador en Roma. El pre¬
sidente Alvear lo llamó en 1924 para integrar el Poder Ejecutivo Na¬
cional en calidad de ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Siendo hombre de fortuna tuvo oportunidad de realizar varios
viajes a Europa; el primero de ellos fue en 1895-96, después de gra¬
duarse ingeniero civil en 1894, a fin de seguir los cursos de biología
en la Sorbona con los profesores más famosos de aquel centro intelec¬
tual: Van Tieghem, Gignard, Gastón Bonnier, Ive Üelage y al quími¬
co Berthelot. ' .

Inspirado por las explicaciones cariocinéticas de Van Tieghem y
Guignard, concibió la idea de comparar las fibrillas del huso acromá¬
tico con las fuerzas ,de un espectro magnético; más tarde interpretó
este hecho como un fenómeno bipolar de carácter electro-coloidal.

Por una simpatía especial que nace de las vocaciones similares se
vinculó con Carlos Berg, su maestro de Ciencias Naturales del Cole¬
gio Nacional, que, desde 1892 ocupaba la dirección del Museo Nacio¬
nal. A su regreso de Europa en 1897, por pedido especial de aquél, que
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había obtenido licencia para viajar al Viejo Mundo, ocupó la direc¬
ción interina del Museo Nacional.

Inscripto desde hacía varios años en la Escuela de Ciencias Na¬
turales, en 1902 obtuvo el diploma de doctor en Ciencias por su tesis

' sobre la “Interpretación dinámica de la división celular”.
En 1911, después del fallecimiento de Florentino Ameghino, le

fue ofrecida por el presidente Roque Sáenz Peña, la dirección del Mu¬
seo Nacional que la ocupó activamente desde 1912 hasta 1916 ; des¬
de este sitial dio un gran impulso a las Ciencias Naturales en el país
creando cargos rentados en el Museo. Data de 1912 la organización
de la sección botánica con un director rentado para reemplazar al per¬
sonal honorario que hasta entonces había desempeñado el cargo en for¬
ma precaria. Nombró para jefe al profesor Lucien Hauman, que la
vitalizó e incorporó abundantes colecciones de plantas que herborizó
durante numerosos viajes por todas las regiones del país.

Gallardo se preocupó constantemente tanto de la enseñanza de
las Ciencias Naturales como de la investigación en estas ciencias.

En la Primera Reunión Nacional de la Sociedad Argentina de
Ciencias Naturales, reunida aquí en Tucumán en 1916, pronunció una
acertada disertación inaugural en la que pone de relieve la función
de los museos y la importancia de la investigación científica para el
adelante de la ciencia. Dice entre las muchas cosas interesantes:

Pero no es conveniente que los museos de Historia Natural ten¬
gan una tarea didáctica con la obligación de dictar cursos regulares
y metódicos, a pesar de los ilustres ejemplos de museos importantes
que lo hacen.

I i

El museo moderno de historia natural es una institución de ex¬
ploración, de recolección de materiales, de estudio y clasificación
del mismo para conservarlo como documento de consulta e investiga¬
ción. Contribuye a la cultura e ilustración general por la exhibición
de los objetos, provistos de rótulos explicativos, y por la difusión de
los resultados de los estudios en las publicaciones, pero no se les puede
exigir la enseñanza, completa de la ciencia, a partir de las nociones
elementales. Pueden, sí, organizar conferencias y cursos parciales so¬
bre cuestiones novedosas o de interés especial, pero conservando siem¬
pre su carácter de institutos de investigación para el adelanto de la .
ciencia”. (Gallardo, 1918: 1-12).

Otro problema que lo preocupó mucho, sobre todo desde que fue
designado director del Museo Nacional de Historia Natural en 1912,
fue el de la lucha biológica contra la langosta voladora. No obstante
su gran interés en resolver este vasto problema no logró darle solu¬
ción como era su intento, pues muchos factores se opusieron a su eje¬
cución total, pero los conceptos vertidos en su comunicación al res¬
pecto son sumamente interesantes:

l l
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Decía entonces:
fos griegos se indignaban al saber que sus investigaciones matemáti¬
cas o sus estudios científicos en general, servían de base a aplicacio¬
nes utilitarias”.

La ciencia moderna no considera rebajada su dignidad cuando
sus conclusiones contribuyen a mejorar las condiciones de la existen¬
cia humana en nuestro planeta. Es imposible, en efecto, trazar un lí¬
mite preciso entre la ciencia pura y las aplicaciones científicas.

"Los estudios más abstractos son frecuentemente los más fecun¬
dos en consecuencias prácticas y recíprocamente muchos descubri¬
mientos de alta trascendencia filosófica han tenido como base trabajos
emprendidos con un propósito de utilidad inmediata”. (Gallardo,
1912: 155).

Al hablar del doctor Gallardo no se puede dejar de aludir al
conflicto entre la Religión y la- Ciencia; Gallardo era profundamen¬
te religioso y altamente científico, hasta aparentar ser un materialista
cuando se propuso explicar el misterioso fenómeno de la cariocinesis
por vía de la física y la química.

Han pasado ya los tiempos en que los filoso-< i

( (

Gallardo resolvía este Conflicto con prudente sabiduría diciendo
que: ‘‘La Ciencia y la religión corresponden a dos planos (jiferentes
del espíritu entre los cuales no debe haber interferencia. La Ciencia
es obra racionalista fundada en la observación la experiencia. De
los datos suministrados por los sentidos, la razón deduce principios
más o menos generales. El método científico es positivista. Por su em¬
pleo se alcanza la verdad científica, siempre limitada y relativa, aun
en matemáticas, .según lo ha demostrado elocuentemente el brillante
matemático Henri Poincaré”.

y

‘‘La creencia religiosa se funda sobre la Verdad absoluta reve¬
lada, cuyos misterios la razón no alcanza a demostrar, ni aún siquie¬
ra a concebir, y que se adquiere con la fe con ayuda de la gracia”.

¿Cómo puede haber oposición entre la verdad relativa y varia¬
ble de la ciencia y la verdad absoluta e inmutable de la Fe?” (1).

Gallardo fue un naturalista cabal, cultor de la biología, de la
botánica y de la zoología. Su trato era distinguido, afectuoso y tole¬
rante ; atraía íy sus discípulos y por eso los tuvo en todas las ramas
de las Ciencias Naturales. Sus expresiones eran sencillas y su conver¬
sación tenía el aplomo del que conoce a fondo el tema. Gallardo es un
ejemplo digno de una persona afortunada qué empleó bien su vida
para beneficio de la sociedad.

¿ í

(1) Houssay, 1939: 326.
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33. Cristóbal M. Hicken: 1875-1933. El Darwinion

falleció en
Mar del Plata el 11. de marzo de 1933. Se graduó Agrimensor en la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1906. Fue dis¬
cípulo de Holmberg y de Carlos Berg. Su especialidad fue la Botáni¬
ca que empezó a cultivar a principios de este siglo. En 1900 asistió
con el doctor Angel Gallardo a las clases de Zoología dictadas por
Carlos Berg para ellos dos únicos alumnos que formaban el curso.

Fue profesor de Física en el Colegio Militar desde 1898 a 1928
y en el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria (hoy Facul¬
tad), desde 1904 a 1911. Dictó Ciencias Naturales en el Colegio Na¬
cional Central entre 1904 y 1911; en la Escuela Industrial de la Na¬
ción desde 1901 a 1904 y en la Escuela Normal de Profesores desde
1904 a 1906. De este último año data su graduación de doctor en Cien¬
cias Naturales en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natu¬
rales; en ella ocupó después la cátedra de Botánica desde 1909 a'

1932 (Physis 11: 1.96) .
Viajó por todo el país para estudiar la cobertura vegetal que

lo caracteriza. Exploró,desde el cálido territorio de Misiones hasta los
valles helados del Sur Patagónico y las Islas Malvinas. Herborizó en
los Andes, en la Selva subtropical del noroeste, en el -Chaco y en la
llanura pampeana, guardando sus colecciones en su laboratorio par¬
ticular. Su herbario y biblioteca, comenzados a principio de siglo,
fueron aumentando día a día al extremo que se vio obligado a cons¬
truir un edificio especial para conservarlos.

Resultados de sus exploraciones e investigaciones botánicas son
unos 65 trabajos publicados entre los años 1900 y 1930. Entre ¡ellos
se destacan sus estudios sobre Polipodiáceas (1906) ; su Chloris platen¬
sis argentina, interesante catálogo de la flora bonaerense editado, en
1910, y su bosquejo histórico “Los estudios botánicos en la República
Argentina’’ erudita exposición de nuestra botánica desde 1512 a 1922,
aunque ella contenga cierta lamentable omisión.

Con motivo de mi publicación sobre los géneros de Gramíneas
de los alrededores de Buenos Aires, en 1916 me vinculé con el doc¬
tor Hicken, sin conocerlo personalmente. En una reunión de Physis,
en el otoño de 1917, tuve la oportunidad de tratarlo; recuerdo que
fue el doctor Angel Bianchi Lischeti, quien me lo presentó. Hicken
era persona de estatura media, vestía traje gris oscuro, algo desaliña¬
do y llevaba corbata de moñito. Su conversación era vivaz y amena
y su expresión llana y atrayente.

En esta primer entrevista hablamos sobre varias gramíneas ci¬
tadas en su Chloris platensis que yo no había podido, hallar ; el epílo¬
go fue invitarme a visitar el Darwinion al día siguiente,, que era do¬
mingo, para tratar de ver las plantas problemáticas aludidas.

Nació en Buenos Aires el 1? de enero de 1875 y
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EL DARWIN ION

Como una contribución al adelanto de la ciencia, Hicken inau¬
guró un instituto de botánica privado en 1911, que bautizó con el sim¬
bólico nombre de Darwinion, en homenaje a Carlos Darwin. Como
emblema eligió una cabezuela de Compuesta con el lema “In agrega-
tis evólutio máxima”, adhiriéndose así a la teoría formulada por aquel
insigne autor.

Emplazó el edificio en Villa Progreso (*), cerca de San Mar¬
tín, a pocos pasos de las vías del tranvía Lacroze. Allí se erguía este
templo de Flora como un faro que señala las puertas del Reino Ve¬
getal.

Por fin llegó para mí, la hoya ansiada de conocer el Darwinion.
En pocos minutos fui desde el apeadero del tranvía hasta las puer¬
tas del Instituto. Yo era entonces estudiante del tercer año de Agro¬
nomía; subí algunos escalones y llamé; Hicken me esperaba y me hi¬
zo entrar. Emocionado comencé a escudriñar esta fortaleza de la Bo¬
tánica. Consistía en un amplio salón con las paredes tapizadas de li¬
bros y de cajas llenas de plantas secas. Un hermoso cuadro de Jor¬
gensen representaba las montañas heladas del lejano sur ; algunas le¬
yendas sugestivas me hacían pensar en un mundo raro, distinto del
que yo conocía. Recuérdo dos que expresaban pensamientos de Holm-
berg; una rezaba: “No hay una religión científica ni una ciencia
religiosa”; la otra decía:
gister dixit”. ¡Cuánto hubiese deseado sentarme en un sillón y con¬
templar todos los detalles que se aparecían ante mis ojos. Pero eso no
era posible, porque debía comenzar la investigación en el herbario y,
porque las sillas estaban totalmente ocupadas con libros y paquetes
de plantas. Y así comenzó mi primer contacto con el Darwinion y e'l
trato cordial con su propietario; desde entonces otros domingos con¬
currí a visitarlo y a consultar sus libros que de este modo me permi¬

tieron perfeccionar mis trabajos botánicos.
En esa época el Darwinion era como hoy, uno de los institutos

botánicos más ricos de Buenos Aires, tanto qn libros como en plantas;
día a día el doctor Hicken incorporaba nuevas coleccionas que adqui¬
ría por compra, que él mismo herborizaba o que le obsequiaban di¬
versas personas interesadas por la determinación dé sus ejemplares.
Igualmente los libros y las revistas aumentaban semana tras sema¬
na, pues aquel no hacía economías tratándose de obras útiles para el
estudio de las plantas.

El Darwinion poseía además un laboratorio fotográfico, uno de
microscopía, algunas habitaciones para huéspedes en la planta alta,

La ciencia empieza donde termina el ma-

(’) Actualmente Leopoldo Lugones (calles Heredia y Progreso).
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depósitos, etc. Un instituto botánico es, entre las distintas disciplinas,
uno de los más propensos a 1a, hipertrofia por causa de la constante
incorporación de libros y de colecciones de plantas. Esto ocurrió con
el edificio del Darwinion que acabo de mencionar. Ello obligó a su
propietario a edificar otro establecimiento más grande y para llevarlo
a cabo eligió, en la ciudad de San Isidro, la esquina de Lavarden y
Del Campo; allí hizo levantar la hermosa construcción que todos co¬
nocemos y que obsequió a la Academia Nacional de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales. Había proyectado inaugurarlo a mediados de 1933,
conmemorando el viaje de Darwin a la Argentina, pero no alcanzó a
ver cumplido su deseo, porque falleció en marzo de ese mismo año.

Hoy el Darwinion, con medio siglo de existencia y más de tres¬
cientos mil ejemplares de herbario, és un orgullo para la botánica ar¬
gentina. Prestigia e impulsa la vida de esta institución su activo di¬
rector, el Ing. Agr. Arturo Burkart, porteño de nacimiento, que des¬
de el 28 de diciembre de 1936, ocupa ese cargo con gran ventaja para
la botánica.

Colaboran con él su esposa Nélida Troncoso y varias otras per¬
sonas cuyo amor por las plantas les recompensa un poco frente a la
escasa remuneración que generalmente reciben por la tarea que deben
desempeñar.

Concurren diariamente a éste instituto investigadores de otros
laboratorios para consultar libros y plantas.

Pero no solamente las puertas del Darwinion están abiertas pa¬
ra los visitantes interesados por los vegetales, sino que el teléfono es¬
tá siempre listo para una comunicación, y una voz comedida está cons¬
tantemente alerta para responder a la consulta del curioso inquiridor.

34. Juan A. Domínguez, 1876-1946

El profesor Juan A. Domínguez nació en la ciudad del Salto
Argentino el 21 de mayo de 1876 y falleció en Buenos Aires el 18
de octubre de 1946. Efectuó los estudios secundarios en el Colegio de
la Universidad e' ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas cursan¬
do los primeros años, que luego abandonó para seguir los estudios de
farmacología, obteniendo el título de Farmacéutico en 1896.

Tenía el espíritu botánico del Renacimiento amalgamado con la
ciencia del siglo XX.

Le interesaba vivamente el conocimiento de la medicina empí- .
rica de los indios, porque sabía que zarandeada por la experimenta¬
ción científica podría rendir frutos valiosos.

Se vanagloriaba de llevar en sus células cromosomas de indio.
Era nacionalista en el buen sentido de la palabra —en el senti¬

do de estudiar lo nuestro para hacerlo accesible al mundo que lo ne-
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eesita. Su obra botánica está consagrada a las plantas medicinales
indígenas y a la medicina aborigen.

En 1898 comenzó a formar su herbario; en esa época eran aun
escasos los herbarios en Buenos Aires. En 1899 tuvo necesidad de pa¬
sar algún tiempo en Córdoba, circunstancia que aprovechó para tra¬
bar relaciones con el doctor Kurtz, con quien perfeccionó el arte de
herborizar. De este modo formó la base del gran herbario del Insti¬
tuto de Botánica y Farmacología de la Facultad de Medicina, que, con
la colaboración de Eugenio Autran, botánico francés, alcanzó un gran
mérito científico desde 1902.

Este herbario contiene alrededor de 500.000 ejemplares de plan¬
tas según Deulofeu (1948: 23), espléndidamente montadas y clasifi¬
cadas por familia, género y en gran parte por especie. Están guarda¬
dos en él ejemplares duplicados de Lorentz y Hieronymus del centro
y norte del país, de Lorentz. de Entre Kíos, de Galander, de Balansa,
Ilassler y Rojas del Paraguay y norte argentino, de Stuckert, con las
gramíneas determinadas por Hackel y numerosas colecciones exóticas
determinadas por distinguidos especialistas (1).Hoy no se puede elabo¬
rar una monografía de plantas argentinas sin consultar esta hermo¬
sa colección que actualmente'está custodiada por el profesor José F.
Molfino.

Mediante los buenos oficios de Domínguez ante el hijo de Bon-
pland, obtuvo para este Museo el archivo de Amado Bonpland que
aquel guardaba en Corrientes. Este archivo contiene una documenta¬
ción valiosa para la historia de nuestra botánica.

Domínguez inició sus investigaciones Bioquímicas en 1898 co¬
mo jefe de trabajos prácticos del doctor Pedro N. Arata, probable¬
mente su inspirador. Desde entonces datan sus primeros trabajos so¬
bre la materia, dos de los cuales inician en 1900 la larga serie de sus
publicaciones; tales fueron una contribución sobre la brea y otra so¬
bre Tagetes glandulifera. En 1903 publicó su primer trabajo extenso

Datos para la materia médica argentina”, un volumen de 278 pá¬
ginas en el que registra las propiedades de nuestras plantas, ordenadas
según el sistema de Bentham y Hooker.

Su obra más importante, ‘‘Contribución a la Materia Médica
Argentina”, publicada en 1928, mereció el primer premio Nacional de
Ciencias.

( (

Su laboratorio estaba junto al Museo y se comunicaba con éste.
Allí trabajaba el doctor Domínguez y era común hallarlo junto a sus
retortas y materiales de estudio, tanto los días de trabajo cuanto los
domingos y días feriados. En dicho laboratorio tuvimos oportunidad
de conocerlo y disfrutar de su estímulo.

(!) Domínguez, 1944.
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Agregaremos qué después de la desaparición del doctor Domín¬
guez los estudios farmacodinámicos de nuestras plantas prosiguen ac¬
tivos merced a la eficaz diligencia del doctor Deulofeu y sus colabo¬
radores, que, día a día, aportan nuevos datos para el conocimiento de
nuestra flora medicinal.

35. Lucien Hauman

Nació en Bruselas el 8 de julio de 1880 y vive actualmente en
su ciudad natal dedicado al estudio de la Flora del Congo Belga. Es
egresado del Instituto Superior de Agronomía de Gembloux con el
diploma de Ingeniero Agrícola. Llegó a la Argentina en 1904 contra¬
tado por el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria del Mi¬
nisterio de Agricultura (boy Facultad de Agronomía y Veterinaria
de la Universidad de Buenos Aires), para dictar en él los cursos de
Botánica, Fisiología Vegetal, Fitopatología y Microbiología agrícola.
Algunos años más tarde, en 1912, ocupó la cátedra de Microbiología.
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la misma
Universidad. Por causa de la reforma ocurrida después de la Revo¬
lución universitaria de 1918, fue llamado por la Facultad de Agrono¬
mía de La Plata para dictar en ella las clases de Botánica y Fitopato¬
logía. Todas las cátedras aludidas las desempeñó hasta fines del año
1925, fecha en que regresó a su país para ocupar la cátedra de Bo¬
tánica de la Universidad Libre de Bruselas.

Fue discípulo de Laurent, Massart y del bacteriólogo Bordet;
durante los 3 años antes de 1904 trabajó en el Instituto Pasteur de
Bruselas bajo la dirección del último nombrado, donde adquirió co¬
nocimientos fundamentales de bacteriología y serología. Su vasta pre¬
paración intelectual y sus notables conocimientos biológicos lo torna¬
ron un profesor sobresaliente. Su alto espíritu crítico lo ha facultado
tanto para juzgar los trabajos científicos como para los hechos de la
vida común. Durante los 20 años que permaneció en la Argentina se
ocupó de la Enseñanza y de la investigación botánica. Merced a su
conspicua preparación científica y a la experiencia que le daba la

sus clases eran sumamente interesan-
en forma simple, metódica y profun¬

da. Le preocupaban los fundamentos y evitaba los detalles que los
juzgaba secundarios. Llevaba las definiciones a una sencillez extrema. •

Satirizaba a los defensores de la generalización diciendo que “tenían
conocimientos generales a base de' ignorancias particulares”.

Su texto de Botánica, publicado en los primeros años de su es¬
tada en la Argentina (1910) es un modelo de introducción a la ma¬
teria; hoy tiene el mérito de atestiguar el curso de Botánica qué se
dictaba en la Universidad1 de Buenos Aires hace medio siglo.

Por medio de este texto el Autor divulgó en la Argentina el sis¬
tema de Engler, si bien para los grandes grupos prefiere, por razones

constante investigación
tes y amenas ; trataba loi

botánica,
ost-temas
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didácticas, el método de (toebel (1882) que divide el Reino Vegetal en
4 ramos.

Este libro contiene la serie completa de familias fanerogámicas
de la Flora argentina conocidas en el año 1910.

Es de lamentar que con la visión que Hauman tenía de nuestra
enseñanza superior no haya escrito un prólogo demostrando sus defi¬
ciencias y sus posibles remedios, o que haya expresado en él las dul¬
zuras de la Botánica y la necesidad de conocerla a fondo para encarar
los problemas prácticos que conducen a mejorar el cultivo de las plan¬
tas. Suplen esta omisión, sin embargo, varios artículos sobre este tó¬
pico : Las Ciencias Naturales en la Enseñanza secundaria, 1920 ; Cien¬
cia, Agricultura y Administración, 1923 ; Para la protección de la Na¬
turaleza, 1923, etc., pero fueron de escasa circulación y su estímulo
para la opinión pública ha sido escaso.

Critica a menudo, y trata de corregirlas, las malas costumbres
de los argentinos, sobre todo de los que gobiernan. El párrafo siguien¬
te extractado del trabajo “Para la protección de la Naturaleza”, 1923,
dará una idea sobre su manera de pensar :

Siempre ha sido, siempre será necesario que hombres de cien¬
cia, gozando en su vida de poca consideración, estudien prolija y des¬
interesadamente problemas que parezcan entretenimientos de niños a
los hombres prácticos de su tiempo, para que puedan realizarse los
“portentosos progresos”, de los cuales después se enorgullece la hu¬
manidad ! Esto ha sucedido tan a menudo y con tanta constancia, que
debemos admitirlo, se trata seguramente de una ley natural. En conse¬
cuencia, una discreta ayuda a la ciencia debería considerarse como el
más seguro de los negocios, y, aun desde el punto de vista utilitario,
merecen, pues, las ciencias naturales que se tome su porvenir en consi¬
deración y que se gaste algún dinero en amparar un poco los objetos
de sus estudios”.

Sus escritos son amenos y van al fondo del problema ;ÿ aborda
los temas dando las razones que lo inducen a encararlos ; protesta a
menudo contra los malos botánicos que tornan oscura y confusa la
materia.

i l

\

Describe las nuevas especies agregando largas observaciones re¬
lacionadas con las formas afines. Más que las descripciones escuetas
de tas nuevas especies le preocupan las formas críticas relacionadas
con ellas; es así que publicó una serie de estudios monográficos que
permiten reconocer las especies, unas veces sobre familias: Fitolacá-
ceas, Aristoloquiáceas, Urticáceas, Palmeras, otras sobre géneros:
Dorstenia, Ficus, Azorella. Boussingaultia, Chamissoa, Talinum, Por-
tulacca, Hordeum, etc.

Inició el catálogo de la Flora Fanerogámiea argentina de la que
publicó dos volúmenes: las Gimnospermas y Monoeotiledóneas y las
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Dicotiledóneas, desde las Piperales hasta las Sarraceniales inclusive,
del sistema de Engler.

El primer volumen fue preparado en colaboración con la señora
G. Vanderveken y el segundo en colaboración con el Ing. Agr. Luis
H. Irigoyen, diplomático y botánico, que dedicó gratuitamente su tiem¬
po a esta generosa tarea.

De mucha importancia, científica y metodológica son sus trabajos
fitogeográficos de los que publicó una quincena ; en ellos estudia su¬
cesivamente el medio ecológico, las diversas asociaciones, el análisis sis¬
temático, el etológico, el fitogeográfico, terminando con un catálogo
sistemático de la flora analizada (Véase Foret Valdivienne, Río Negro
Inf., Cordillera de Mendoza). Publicó alrededor de ochenta trabajos
sobre la Flora Argentina y temas afines, comprendiendo : Monogra¬
fías, Florística, Etología, Fitogeografía, Fitopatología, Microbiología,
Bibliografía y obras didácticas.

En 1912 fue llamado por el doctor A. Gallardo, Director del Mu¬
seo Nacional de Historia Natural para que organizara ,1a sección bo¬
tánica que hasta entonces había tenido vida precaria, atendida previa¬
mente por un jefe honorario, el doctor C. Spegazzini, que carecía de
recursos para conservar debidamente los ejemplares. Hauman se hizo
cargo como Jefe titular, dedicándole las tardes íntegramente. Merced
a su actividad y a sus múltiples viajes por todo el país, formó un im¬
portante herbario que él mismo clasificó en gran parte hasta género y
especie.

Gracias a su buen carácter y a su jovialidad era fácil aproximarse
a su laboratorio y colaborar en sus investigaciones ; esta cualidad dió
motivo a que formara varios discípulos que, cuando él regresó a su
país, fueron designados para las cátedras y cargos que él desempeña¬
ba : el doctor A. Sordelli en la Cátedra de Microbiología de la .Facul¬
tad de Ciencias, el Doctor A. Castellanos en el departamento de Botá¬
nica del Museo de Historia Natural ; el ingeniero agrónomo J. B. Mar-
chionatto ,en las Cátedras de Fitopatología de las Facultades de Agro¬
nomía de Buenos Aires y La Plata ; el ingeniero agrónomo S. Soriano
en la Cátedra de Microbiología de la Fac. Agronomía de Buenos Aires
y el que habla en las de Fisiología y Botánica de esta última Facultad.

En 1949 fue invitado por el Ministerio de Agricultura para dar
algunas conferencias' sobre su, especialidad; en dicha oportunidad, la,
Universidad de Buenos Aires, en reconocimiento por la obra realizada
en el país, lo nombró Doctor Honoris Causa.

Hauman es autor de un “Manual de la Flora Argentina” que .

ha quedado inédito. En él describe los géneros fanerogámicos de nues¬
tra flora con las claves de los géneros correspondientes y la indicación
del número de especies de cada género, dando los nombres de los más
importantes y su distribución geográfica.

Es muy lamentable que no se haga un esfuerzo por publicar esta
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obra que, puesta al día, rendiría un gran beneficio a las personas vincu¬
ladas con nuestra flora.

Sus enseñanzas y sus publicaciones han tenido una notable in¬
fluencia en la Botánica argentina y muchos trabajos que hoy ven la
luz en el país siguen las rutas trazadas por el eminente maestro.

36. Crisis botánica en la década que sigue a 1925

En la década que siguió a 1925 la botánica argentina sufrió la
pérdida de sus élites que la impulsaron durante el cuarto de siglo que
precedió a esa fecha.

En 1925 regresó a su país el Profesor L. Hauman.

En 1926 falleció el Profesor Carlos Spegazzini.

En 1931 falleció el Dr. Miguel Lillo.

En 1932 falleció el Dr. Teodoro Stuckert.

En 1933 fallecieron los doctores C. M. Hicken y Augusto Scala.

En 1934 falleció el Dr. Angel Gallardo.

Holmberg, el más antiguo de nuestros naturalistas, había aban¬
donado su actividad intelectual hacía ya varios años cuando falleció
en 1937, el mismo día que fallecía en Asunción el Dr. Emilio Iiassler,
investigador de la Flora paraguaya.

Después de esta suite fúnebre la botánica argentina entraba en
un grave período crítico, pues los sucesores de aquellos eran neófitos
y se hallaban en muy escaso número. En el Museo Nacional reemplazó
al Profesor Hauman el Dr. Alberto Castellanos, que a la muerte de
Hicken ocupó -su cátedra en la Facultad de Ciencias ; el Profesor Mol-
fino trabajaba en el Instituto de Farmacología y en el Laboratorio de
Botánica del Ministerio de Agricultura juntamente con el Ing. Agr..
E. Clos ; el Ing. Agr. J. B. Marchionatto ocupó las cátedras de Fito¬
patología de las Facultades de Agronomía de La Plata y Buenos Ai¬
res dejadas vacantes por L. Hauman. Las cátedras de Botánica de
ambas facultades fueron ocupadas por el que habla, que, a su vez fué
llamado para desempeñar la cátedra de Botánica del Museo de La
Plata después del fallecimiento de Scala.

Algunos aficionados como el Dr. M. Barros y el Ing. Agr. Millán
investigaban las Ciperáceas y las Solanáceas, respectivamente, de nues¬
tra Flora en los momentos libres que- le dejaban otras ocupaciones.

En la Universidad de Córdoba dictaban la materia los doctores
Hans Seckt y C. Curt Hosseus, pero- los medios exiguos de que dispo¬
nían limitaban notablemente la investigación científica.

37. Renacimiento de la botánica argentina

Hacia 1930 comenzaron a incorporarse a la actividad botánica
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argentina varios investigadores nacidos en este siglo: los ingenieros
agrónomos A. Burkart y A. Ragonese en la Facultad de Agronomía
de Buenos Aires, el Ing. Agr. J. C. Lindquist en la Facultad de Agro¬
nomía de La Plata y el Dr. A. L. Cabrera en el Museo de Historia Na¬
tural de la misma ciudad .

En la Facultad de Agronomía de Buenos Aires tuvimos la suer¬
te de guiar en sus investigaciones a algunas niñas amantes de esta
ciencia que hoy la honran con importantes contribuciones sobre la ma¬
teria, las profesoras María L. Giardelli, Nélida Troncoso, Elisa G. Ni-
cora, sin olvidar a la malograda doctora Ada I. Pasture que dejó re¬
cuerdos perdurables en las páginas de esta ciencia.

En la misma época iniciaban sus estudios sobre esta misma ma¬
teria en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires
los doctores Román Pérez Moreau, Osear Kühnemann, E. Guarrera,
Antonio Digilio, R. Caparro y las doctoras C. Cari y Carmen Pujáis.

Y en el Chaco asomaban aislados,. llamados por las plantas, dos
maestros normales, los señores Teodoro Meyer y Augusto Schulz,
que se consagraron a esta ciencia aportando valiosos trabajos sobre
nuestra Flora.

En 1934 comenzó la organización en la Argentina de varios im¬
portantes institutos de Botánica cuyos frutos apreciamos hoy. El 26
de diciembre de dicho año fueron abiertas al público las puertas del
Instituto de Botánica Carlos Spegazzini, dependiente del Museo de
La Plata, con la dirección del Ing. J. C. Lindquist. A fines de 1936 la
Academia Nacional de Ciencias Exactas
inauguró en San Isidro el Instituto Darwinion, legado por C. M. IIic:
ken, puesto bajo la dirección del Ing. Agr.' A. Burkart; en 1937 inició
su actividad el Instituto Miguel Liño, en Tucumán, bajo la dirección
de H. R. Descole, y, en 1945, se reorganiza el Instituto de Botánica
del Ministerio de Agricultura, bajo la dirección del Ig. Agr. Arturo
Ragonese.

38. La precisión en los estudios botánicos

En los útimos 25 años la botánica argentina ha tomado un nuevo
rumbo siguiendo un camino más firme y seguro. Nos referimos a la pre¬
cisión empleando el método del tipo.

Ya en 1818, A. P. De Candolle (J) había adoptado el uso del sig¬
no de admiración (¡) para señalar el ejemplar original en el caso de
haberlo examinado. Sin embargo, fue el agrostólogo norteamericano
A. S. Hitchcock, que en 1905 adoptó el método en forma imperativa,
para reducir al mínimum las causas de error. Expuso este principio
elemental en su monografía del Género Agrostis (1905: 14), pues para

Naturales de Buenos Airesy

(]) Regni Veget. Syst. Naturae 1, 1818.
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poder elaborarla debió examinar todos los ejemplares originales de di¬
cho género descriptos para aquél país.

Las descripciones orginales no bastan para poder reconocer de¬
bidamente las especies o las variedades, sobre todo si carecen de bue¬
ñas figuras analíticas. Es menester, por tal razón, examinar el mate¬
rial básico de la descripción original, para asegurar su reconocimiento
exacto.

El fantástico desarrollo de la aviación transcontinental rápida,
torna cada día más fácil viajar a los países tradicionales para visitar
sus museos y examinar el material que interesa ver. En las últimas
décadas han podido ser estudiados numerosos ejemplares críticos por
los botánicos de la Argentina. Hoy tenemos documentados los tipos de
la mayor parte de nuestras especies de Gramíneas, Lemnáceas, Orquí¬
deas, Cruciferas, Leguminosas, Gencianáceas, Verbenáceas, Solanáceas,
Bignoniáceas, Cucurbitáceas, y Compuestas, estudiados por los espe¬
cialistas respectivos.

Un complemento valioso de esta documentación’es la colección de
Fototipos editados por el Field Museum de Chicago y guardados en
el Darwinion.

Para honor de nuestra Botánica debemos recalcar que en la Ar¬
gentina las descripciones de las nuevas especies, ÿ aun. las de especies
críticas, se publican hoy con buenas figuras analíticas que simplifican
notablemente el trabajo del taxónomo.

39 . Anatomía y Embriología

Esta importante rama botánica tiene hasta ahora pocos cultores
en el país, no obstante haber versado sobre este tema una de las prime¬
ras obras botánicas publicadas en la Argentina, como lo es la Mono¬
grafía de Lilaca subulata de J. Hieronymus, aparecida en Buenos Ai¬
res en 1882. Es una hermosa publicación ilustrada con preciosas lá¬
minas in folio, que, por su claridad y método adoptado, invita al lec¬
tor a dedicarse a esta interesante materia. •

Pasó largo tiempo desde aquella fecha hasta que aparecieran en¬
tre nosotros huevos trabajos sobre este tópico. Finalmente, entre 1917
y 1929, fueron publicadas las varias contribuciones anatómicas sobre
especies argentinas y chilenas realizadas por Augusto C. Scala, nacido
en Genova el 11 de abril de 1880 y fallecido en Buenos Aires el 21 de
julio de 1933. Tales publicaciones versan, en gran parte, sobre plantas
de la medicina popular.

Con una orientación similar, algunos años más tarde realizó es¬
tudios anatómicos sobre plantas medicinales indígenas el Dr. Carlos
A. O’Donell, prematuramente fallecido en Tucumán a los 42 años de
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edad (*) ; entre 1937 y 1954 alcanzó a publicar 25 estudios sobre esta
materia.

Mucho más extensa que la contribución de los autores mencio¬
nados y con una finalidad forestal, es la obra anatómica del Ing. Agr.
L. Tortorelli de la que volveré a ocuparme en el capítulo sobre Botá¬
nica económica.

Una labor científica importante por sus proyecciones taxonómi¬
cas, es la serie de estudios micrográficos publicados por el Ing. Agr.
Domingo Cozzo, referentes al leño secundario de Leguminosas,
Sapotáceas, Zigofiláeeas y otros grupos fanerogámicos (1948-1951)
con claves de géneros y especies, descripciones histológicas y adecuadas
figuras de los cortes microscópicos. Colaborador de este autor es el
Ing. Agr. L. Q. Cristiani que trabaja en el Jardín Botánico Municipal.

Relacionadas con la taxonomía o con la ecología son las investi¬
gaciones anatómicas que la doctora Helga Schwabe realiza en el Mu¬
seo de La Plata y las de la doctora Ana María Ragonese en el Insti¬
tuto de Botánica Agrícola del Ministerio de Agricultura.

La histología foliar aplicada a revelar el parentesco de los gé¬
neros y tribus de Gramíneas ha dado resultados admirables; se dedi¬
can a esta actividad el Ing. Agr. Manuel Cáceres en la Universidad
de Cuyo y el Ing. Agr. P. Freier y Profesora Cleofé B. Calderón en el
Laboratorio de Botánica de la Facultad, de Agronomía de Buenos
Aires.

A los investigadores mencionados se suman, además, dos estudio¬
sos cordobeses, los Doctores Alfredo E. Cocucci y Teresa Emil Di Pul-
vio, taxónomos del Museo Botánico de la Universidad de Córdoba, que
a los métodos morfológicos clásicos le agregan las investigaciones em¬
briológicas, cariológicas y anatómicas, para desentrañar los intrinca¬
dos problemas de la filogenia.

De este modo, la embriología tiene hoy en la Argentina dos dies¬
tros continuadores en el mismo laboratorio que la iniciara Jorge Hiero¬
nymus hace 80 años.

Recuerdo aquí que en diversas obras de Taxonomía y de Fito-
geografía los autores han incluido estudios anatómicos de órganos ve¬
getales tendientes a demostrar ciertas adaptaciones ecológicas o a po¬
ner de manifiesto algunas estructuras muy 'particulares.

40. Fisiología Vegetal

Tanto en la Facultad de Agronomía de La Plata cuanto en la
de Buenos Aires se han dictado cursos de Fisiología vegetal desde que
fueron fundadas.

En la facultad de Agronomía de Buenos Aires fué el Profesor

(*) Nació en la Capital Federal el 11 de octubre de 1912 y
mán el 14 de febrero de 1954.

falleció en Tueu-
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Hauman quien dictó esta materia como asignatura del plan de estudio
impartido en ella.

Era desarrollada en forma teórica con el agregado de ciertos ex¬
perimentos, que, como el cultivo del Aspergillus niger en el líquido
nutritivo de Eaulin, representaba la demostración evidente del papel
que cada elemento indispensable desempeña en la vida vegetal.

El Profesor Ilauman, recargado de materias, no podía dedicarle
a la investigación fisiológica todo el tiempo que requería. Hizo algu-

estudios de biología floral de varias especies indígenas, pero,nos
atraído por la Taxonomía y Fitogeografía aquellas investigaciones que
daron diferidas.

La Fisiología que en los países del viejo mundo y Estados Uni¬
dos había alcanzado un notable desarrollo permanecía entre nosotros
como una materia no experimental.

En 1948, y después de haber tenido un serio entrenamiento con
el Dr. Went en California, fue designado el Ing. Agr. Enrique Sívori
para trabajar en esta materia y enseñarla en la Facultad de Agrono¬
mía de La Plata. Desde entonces, y secundado por el Ing. Agr. F. Cla-
ver, y varios colaboradores, se ocupa de esta ciencia habiendo publi¬
cado ya interesantes resultados de sus experimentos.

Algunos años más tarde, en 1950, otro botánico formado en la
escuela de Went, el Ing. Agr. A. Soriano, inició investigaciones en
este mismo campo, en el Instituto Botánico del Ministerio de Agricul¬
tura con sede en Castelar.

Desde 1957, este distinguido colega, ocupa la cátedra de Fisiolo¬
gía Vegetal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Ai¬
res, en la que, en estos momentos está montando un laboratorio de in¬
vestigación en la materia aludida ; está empeñado en estudiar la econo¬
mía del agua en la planta, las posibilidades de cultivo en las zonas
áridas y los factores que determinan la germinación de las semillas.

En la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza también se ha
comenzado a investigar en esta materia; el laboratorio está bajo la di¬
rección del Ing. Agr. R. M. Tizio que se dedica preferentemente al es¬
tudio del desarrollo fásico. Lo mismo ocurre con la Facultad de Agro¬
nomía de Corrientes en la que el Ing. Agr. Mogilner está organizando
su laboratorio.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires
no podía quedar ajena a la investigación fisiológica; la asignatura se
dictaba en ella desde hace unos 20 años habiendo desarrollado algunos
cursos el Ing. E. Sívori; actualmente ha sido designado para esta ma¬
teria el Ing. Agr. Miguel M. Eaggio; dedicado a la fisiología de los
nodulos bacterianos de las Leguminosas.

Otro centro importante por los recursos económicos de que dis¬
pone es el Instituto Central de Investigaciones Agrícolas que posee el
INTA en Castelar. En él se están organizando los laboratorios de Fisio-
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logia vegetal dirigidos por el Ing. Agr. Edgardo Montaldi con la co¬
laboración del Ing. Agr. A. Soriano y del Dr. Osvaldo Caso. Los tra¬
bajos que se llevan a cabo versan especialmente sobre la fisiología del
desarrollo fásico.

Aparte de estas investigaciones que tienen como base el estudio
de la planta en cultivo, otros trabajos sumamente importantes se reali¬
zan en la Universidad de Buenos Aires e Instituto Oampomar, nos re¬
ferimos a las investigaciones del Dr. Luis Leloir y sus colaboradores
sobre metabolismo intermedio y biosíntesis de "lúcidos.

41. Etnobotánica

Esta disciplina científica ha comenzado a ser cultivada en la Ar¬
gentina después de 1930, especialmente en el Laboratorio de Botánica
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires. El tra¬
bajo publicado entonces fué un opúsculo sobre las plantas domésticas
de origen sudamericano cultivadas en Jujuy (Parodi, 1933).

No obstante lo atrayente del tema y lo mucho que hay por inves¬
tigar en el país, son raros aún, entre nosotros, los investigadores me¬
tódicos de esta rama de la Botánica. Entre ellos debo mencionar los
aportes de varios arqueólogos, que señalan restos de vegetales hallados
en sepulcros indígenas y las reseñas de diversos etnólogos que mencio¬
nan las plantas alimenticias y ciertos instrumentos .empleados por al¬
gunas tribus que sobreviven en zonas alejadas de la civilización.

En los sepulcros prehispánicos de la zona occidental seca, sobre
todo en la Puna de Atacama, suelen hallarse semillas, frutos y frag¬
mentos de plantas, a menudo difíciles de identificar. También se han
hecho hallazgos interesantes en antiguos fogones sepultados bajo es¬
peso estrato de piedras y tierra en la región seca del noroeste ; en La
Rioja y Catamarea se han extraído espigas de maíces carbonizados per¬
tenecientes a variedades de granos pequeños, acompañados por frag¬
mentos de legumbres de algarrobos y carozos de mistol. Merced al em¬
pleo del isótopo Carbono 14, se ha logrado establecer que la antigüe¬
dad de tales restos alcanza a 1200 'años, lo que nos permite deducir
que ya en el siglo VII de nuestra era, se practicaba la agricultura en
la Argentina.

De alto valor agrícola son las variedades de plantas que mantie¬
nen aun en cultivo varias tribus del norte argentino tales como maíces,
papas, batatas, mandioca, porotos, zapallos, quinoa, ajíes, etc. Sobre
varias de tales plantas se han publicado estudios oportunos tales como
los de A. Burkart sobre Phaseolus, de A. T. Hunziker. sobre Chenopo-

dium, Amaranthus, y Capsicum, de Hawkes sobre papas, del Autor
de estas líneas sobre Agricultura aborigen (Parodi, 1935) y variedades
de maíz (1948), etc. .

El Ing. Agr. A. Krapovickas, con recursos aportados por el Con¬
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ha realizado



VOLUMEN IX - JULIO 1961 51

una exploración amplia en Bolivia, Perú, Sur del Brasil y Paraguay,
en procura de las formas salvajes del género Avachis a fin de poder
demostrar el origen del maní.

En 1959 el Ing. Agr. A. Marzocca ha dado a conocer una “His¬
toria de plantas tintóreas y curtientes” que lia sido publicada por
el INTA. Durante el corriente año (1960) uno de mis alumnos de la
Facultad de Agronomía, el señor J. Cámara Hernández, ha publi¬
cado una breve contribución en la que demuestra la existencia en
cultivo, en la Argentina, de una variedad de Gossypium peruvianum.

La composición varietal de nuestra planta doméstica más im¬
portante, el maíz, ofrece todavía un vasto campo de estudio en la Ar¬
gentina. En la Quebrada de Ilumahuaca, en los Valles Calchaquíes,
en la Quebrada del Toro y en el Chaco, Corrientes y Misiones, existen
en cultivo, todavía, muchas razas de dicha especie, cuyo estudio merece
abordarse lo antes posible por la utilidad que alguna de ellas puede
prestar. Servirá de base para el mismo la monografía de Brieger et
al. publicada en 1958.

Es lamentable que en ciertas localidades como- en las Sierras
de Córdoba y en Mendoza, la agricultura aborigen se haya extinguido
sin dejar muestras de sus cultivos.

42 . Botánica económica

Esta importante rama de la Botánica aplicada es motivo de
especial atención en la Argentina. Comprende tópicos muy diferentes
según el destino que se le da a las plantas.

No obstante haberse publicado ya muchos trabajos, algunos de
ellos muy extensos, queda mucho que investigar todavía, para lograr
conocimientos más precisos sobre las propiedades de nuestras plantas,

Sin entrar a considerar aquí la obra de los jesuítas, que registra
los primeros datos sobre aplicaciones de nuestras principales plantas
útiles, deseo únicamente señalar algunas de las contribuciones moder¬
nas sobre este tema. El primer relato sobre plantas económicas de la
Argentina ha sido bosquejado por Martin de Moussy, como capítulo
de su Description Géographique (1860). A pesar de los errores de
nomenclatura, propios de la época, da una idea panorámica del papel
económico de nuestras plantas más útiles y de nuestros principales
cultivos, de mediados del siglo pasado.

Un tema que siempre ha preocupado a todos ha sido el de las
plantas medicinales; entre los primeros autores que se han interesado
por indagar los principios inmediatos de algunas de nuestras especies,
debemos mencionar a los doctores N. Arata y Domingo Parodi, que
publicaron los resultados de sus investigaciones entre los años 1877
y 1891.

Una obra importante sobre nuestras plantas usuales, abarcando
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todo el reino vegetal, es Plantae diaphoricae florae argentinae de J.
Hieronymus publicada en 1882.

Sobre ia misma materia versan las contribuciones de Juan A.
Domínguez publicadas entre 1900 y 1930. Describe en ellas plantas
de la medicina popular dando a conocer algunos de sus principios
químicos. Usando métodos de investigación más modernos, prosiguen
activamente tales investigaciones el Dr. V. Deulofeu y sus colabora¬
dores.

El laboratorio de Botánica Agrícola de la Facultad de Agrono¬
mía de Buenos Aires se ha preocupado de esta misma rama en lo con¬
cerniente a plantas cultivadas, habiendo publicado una serie de traba¬
jos desde el año 1922. Con la colaboración de los investigadores A.
Burkart, M. J. Dimitri, M. Correa, C. Costa y J. La Porte, hemos
podido compilar un volumen sobre nuestra flora agrícola en el que
se describen 2780 especies (cf. Enciclopedia argentina de Agricultura
g Jardinería, Bs. Aires- 1959).

El Instituto de Botánica Agrícola del Ministerio de Agricultura
de la Nación ha iniciado en 1950, bajo la dirección del Ing. Agr. A.
Eagonese, una obra planeada en 10 volúmenes tendiente a revisar y
describir todas nuestras especies cultivadas. En los 10 años transcu¬
rridos han aparecido 31 fasfeículos con monografías escritas por W.
H. G. Barret, M. J. Dimitri, II. Fabris, C. E. Marthi, A. Marzocca,
V. A. Milano, E. P. Molinari y F. Rial Alberti.

Trabajando en este mismo Instituto el botánico Eduardo M.
Grondona ha publicado un precioso estudio bibliográfico, Historia de
la yerba mate (Rev. Arg. Agr. 20 y 21, 1953- 1954), en el que pasa
en revista todo lo que se ha publicado sobre esta planta desde media¬
dos del siglo XVI.

La importancia económica de nuestro árboles ha' dado motivo
a valiosos trabajos científicos destinados a demostrar la estructura de
las maderas y a describir los principales caracteres de las plantas.

En 1910, con motivo de la Exposición Internacional de Agricul¬
tura efectuada en Buenos Aires, fue exhibida una colección de made¬
ras argentinas que dio origen a dos publicaciones sobre la identifica¬
ción botánica de tales muestras una de Migqel Lillo (1910) y otra de
Carlos Spegazzini (1911).

De carácter técnico, basado en la anatomía de las maderas y con
un conocimiento más profundo de nuestros bosques, el Ing. Agr. Lucas
A. Tortorelli, ha contribuido con un valioso libro, profusamente ilus¬
trado, que contiene las descripciones de las 111 especies arbóreas más
importantes de nuestra flora dendrológica (Maderas y Bosques argen¬
tinos, B. A. 1956).

En la Administración Nacional de Bosques del Ministerio de
Agricultura se prosiguen estos trabajos a cargo de diversos técnicos
tales como M. Buchinger, M. J. Lugea, Dora Yacubson, Elvira M.
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Rodríguez, J. A. Castiglioni, etc. En el Jardín Botánico Municipal
contribuye con algunos trabajos sobre este tema el Ing. Agr. E. L.
Ratera.

Aparte de estos estudios especializados, diversos autores inclu¬
yen comúnmente, como complemento de sus descripciones, noticias va¬
liosas sobre especies de interés económico (L. Hauman, A. Burkart,
A. L. Cabrera, A. T. Hunziker, T. Meyer, etc.).

En nuestras investigaciones agrostológicas publicadas desde 1916
hemos tenido frecuentemente en cuenta esta tendencia utilitaria.

43. La Micología

El primer trabajo sobre hongos de la Argentina fue elaborado
por Thuemen sobre una colección hecha por Lorentz e incluida en su
obra “La Vegetación del Nordeste de Entre Bios” publicada en 1878.
En ella enumera 32 especies, tres de las cuales nuevas.

Dos años más tarde comienza la verdadera investigación mico-
lógica argentina con los trabajos de Carlos Spegazzini que se prolon¬
garon hasta el año 1926, en que falleció. Sus contribuciones abarcan
todos los grupos de hongos, desde las Ficomicetas hasta las Deuteromi-
cetas (Véase la semblanza de este autor).

Por una cláusula testamentaria Spegazzini legó su casa, sus co¬
lecciones y su biblioteca a la Universidad de La Plata. Después de su
fallecimiento este valioso patrimonio quedó en trámites testamentarios
hasta el 26 de abril de 1930 en que fue inaugurado oficialmente como
Instituto de Botánica dependiente del Museo. Mas, por haber sido ne¬
cesaria una refección de la casa recién pudo ser habilitado al público
el 26 de diciembre de 1934.

En esta misma fecha fue nombrado encargado de este Instituto,
en carácter honorario, eí Ing. Agr. Juan Carlos Lindquist, que enton¬
ces era Jefe de trabajos prácticos de Patología Vegetal en la Facultad
de Agronomía de la misma Universidad. En 1935, este mismo investi¬
gador fue incluido en el presupuesto como encargado de sección hasta
1949 y desde esta fecha hasta 1958 lo fue en carácter de Jefe asesor
de investigaciones; finalmente en mayo de 1958 fue. consagrado como
Jefe de división del mismo Instituto.

El Ing. Lindquist, actual profesor de Fitopatología de la Facul¬
tad de Agronomía y meritorio investigador micólogo está especializado
en las Uredinales y totalmente dedicado a este instituto.

Actualmente el Instituto Spegazzini es en el campo micológico
uno de los más importantes del país.

Además de la actividad de . este •instituto otros especialistas- se.
ocupan de hongos en la Argentina; se destacan por sus trabajos cien- .

tíficos los Dres. R. Singer y A. P. L. Digilio, especializados en Hime-
nomicetas en el Instituto M. Lillo ; la doctora Irma Gamundi, dedicada
a las Discomicetas y el doctor Jorge Wright, especialista en Poliporá-
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ceas, en el Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Exac¬
tas y Naturales de la Universidad de B. Aires; y la doctora Elisa
Hirschhorn, estudiosa de las UstilaginaleS en el Instituto Fitotécnico
de Santa Catalina.

44. Fitopatología

La fitopatología tiene como ciencias básicas auxiliares la Bac¬
teriología, la Micología, la Virología y la Fisiología vegetal.

El origen de esta rama científica se remonta en la Argentina
a la fundación del primer instituto agronómico en Santa Catalina en
1883. Spegazzini ocupó esta cátedra desde 1887. No obstante ser mi-
cologo el Dr. Spegazzini, dado los vínculos de esta ciencia con la Pato¬
logía vegetal, la dictó con entusiasmo ilustrándola con los abundantes
casos de plantas enfermas que se le presentaban diariamente. Sus pu¬
blicaciones micológieas contienen casi siempre alguna referencia im¬
portante para la fitopatología.

En 1904 fue creádo el Instituto Superior de Agronomía y Vete¬
rinaria de Buenos Aires y el curso de Patología Vegetal le fue con¬
fiado al Profesor Lucien Hauman; discípulo de Emile Laurent, poseía
una sólida preparación en esta materia lo que le permitió desarrollar
el curso con la mayor eficiencia, condimentando las clases con intere¬
santes ejemplos que fue cosechando paulatinamente en nuestros cul¬
tivos. Fruto de sus investigaciones es su importante estudio sobre el
Mlicor stolovifer, causante de la podredumbre de la batata, publicado
en los Anales del Instituto Pasteur en 1913, y la valiosa publicación
de conjunto, sobre los parásitos vegetales de las plantas cultivadas en
la Argentina (1914).

E.l curso de Fitopatología dictado por Hauman consistía en el
estudio de los Bacterios y Hongos que atacan a las plantas cultivadas,

su ciclo biológico, los daños que causan y los métodos para su control.
Insistía, como es lógico, sobre la necesidad de conocer a fondo los
agentes parasitarios como medio para atacarlos racionalmente. Des¬
cribía sucesivamente los parásitos •siguiendo el ordenamiento sistemá¬
tico de Engler y recomendaba para estudiar la materia el libro de
Delacroix y Maublanc. En los trabajos prácticos exigía que el alumno
cortase a pulso una pústula de Melam psora pup-uUna tan fina que per¬
mitiera ver perfectamente los teleutosporos debajo de la cutícula epi¬
dérmica.

Después de la Reforma Universitaria ocurrida en 1918, fue lla¬
mado por las autoridades de la Facultad de Agronomía de La Plata
para dictar esta misma asignatura que había estado a cargo del Ing.
Agr. Víctor Zeman después de la jubilación de Carlos Spegazzini en
1912.

En esta cátedra "tuvo como ayudante al Ing. Agr. Juan B. Mar
chionatto, que pronto se destacó como agudo investigador fitopatólogo.
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Independientemente de las cátedras mencionadas, el gobierno de
Tucumán contrató para la Estación Experimental Agrícola de aquella
provincia, en marzo de 1914, al Dr. George L. Fawcett, fitopatólogo
norteamericano, que dedicó toda su actividad al estudio de las enfer-_ medades de las plantas cultivadas subtropicales. Fue este investigador
el primer fitopatólogo especializado que se consagró enteramente a
estudiar nuestras plagas criptogámicas. A él le debemos importantes
trabajos como los siguientes: “Podredumbre del pie de los citrus’’,

Corcovo del tabaco”, “enfermedades de la caña de azúcar”, “En-
crespamiento de las hojas de la remolacha azucarera”, “Enrulamien-
to de las hojas del tomate”, etc.

í í

ING. AGR. JUAN B. MARCHIONATTO

Nació en Buenos Aires el 19 de agosto de 1896 y falleció en esta
misma ciudad el 1? de enero de 1955.

Después que Hauman regresó a Bélgica a fines del año 1925,
Marchionatto ocupó las cátedras de Patología Vegetal de las Facul¬
tades de Agronomía de La Plata y de Buenos Aires; algún tiempo
antes había sido nombrado director del Laboratorio de Fitopatología
del Ministerio de Agricultura de la Nación. Este cargo, tranformado
luego en Dirección General de Sanidad Vegetal, lo retuvo hasta el
año 1952 en que se jubiló.

El haber con que contaba para iniciar la defensa de nuestra
agricultura contra las múltiples plagas que la acechaban era pobrísi-
mo ; quizás únicamente el entusiasmo de sus 28 años y el respaldo de
sus dos maestros : Spegazzini y Hauman.

Sin pensar siquiera en las infinitas dificultades que le implica¬
ba el nuevo cargo en el Ministerio de Agricultura, sin preocuparle la
falta de experiencia propia, sin tomar en cuenta la escasa tradición
fitopatológica en nuestro país, sin vacilar ante la montaña que sig¬
nificaba arremeter contra ese mundo de seres microscópicos terribles,
a menudo protegidos por la misma burocracia, Marchionatto acometió
el ímprobo trabajo, ,e impulsó notablemente la Patología vegetal ar¬
tilla.

Doce años después de su nombramiento inicial, en 1934 le fue
encomendada su obra de gran aliento : la organización del Servicio
de Investigación, Fiscalización y Control Sanitario del Ministerio alu¬
dido. Gracias a la eficacia de tales servicios dicho Ministerio, cuya
influencia en la sanidad vegetal era generalmente discutida, pasó a
desempeñar el importante papel que hoy le reconocemos para la eco¬
nomía nacional.

Trabajador incansable pudo efectuar su tarea en el Ministerio,
dictar las cátedras de Fitopatología de ambas facultades de Agrono¬
mía e investigar asiduamente en el campo de su especialidad; 130 pu-
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blicaciones entre las que se cuentan monografías, comunicaciones cien¬
tíficas, libros de texto, informes técnicos y obras de divulgación, son
la herencia bibliográfica que dejó al país; ellas representan el testi¬
monio escrito de lo que puede la constancia, el trabajo metódico y el
amor por ser útil.

Durante su vida de investigador pudo descubrir y estudiar nu¬
merosas plagas de nuestros cultivos; para un cierto número ideó mé¬
todos prácticos y eficaces para controlarlas.

Cuando hace algo más de una década la langosta amenazaba des¬
truir nuestros grandes cultivos, luchó con voluntad férrea primero
para convencer a las autoridades de la gravedad del problema y lograr
los medios necesarios para el ataque, y luego para organizar los equi¬
pos con qué eliminar al insecto. Así pudo contener las sucesivas inva¬
siones y salvar nuestras cosechas.

Pero además de la labor indicada le debemos el adiestramento
de muchos discípulos y colaboradores que hoy trabajan en institutos
experimentales y facultades de Agronomía prosiguiendo la obra tra¬
zada por aquél. Entre ellos se destacan por sus investigaciones fito-
patológicas los Ing. Agr. O. Bruni, C. Carrera, H. Cenoz, J. J. Costa,
A. C. Delle Coste, M. Frezzi, E. Godoy, C. Jauch, J. C. Lindquist, M.
Muntañola, R. E. Pontis, A. Sarasola, J. Vallega, S Zabala, etc.

45. Fitogeografía

Este capítulo de la Botánica tiene buenos cultores en la Argen¬
tina. Varios botánicos que comenzaron investigando en Taxanomía,
atraídos por la rica vegetación de los lugares explorados, han diversi¬
ficado sus trabajos complementándolos con estudios fitogeográfieos.
Los autores especializados exclusivamente en esta rama son aún raros
en la Argentina, pudiendo mencionarse al respecto a los doctores J.
C. Morello y M. Sayago.

Desde la publicación casi centenaria de J. Hieronymus sobre la
Vegetación de la provincia de Tucumán (1874) hasta nuestros días,
una vasta literatura sobre nuestra vegetación ha visto la luz en la
Argentina y en países extranjeros. Se destacan entre ellos los traba¬
jos de síntesis sobre la vegetación de todo el Territorio argentino co¬
mo el de Lorentz “Cuadro de la vegetación de la- República Argen¬
tina’’ (1876), el de Holmberg “La Flora de la República Argentina’’
(1898), el ITauman et al. “La Vegetación de la Argentina” (1947),
el de Frenguelli, Rasgos principales de la Fitogeografía argentina,
(1941), el de Castellanos y Pérez Moreau, Los tipos de vegetación de
la R. Argentina (1944), el Esquema fitogeográfico de la R. Argenti¬
na de A. L. Cabrera (1953), etc. y los trabajos analíticos consagrados
a una región o localidad limitada. Entre éstos, que son muy numero¬
sos, pueden citarse los de Alboff sobre la Flora de Tierra del Fuego
(1896 y 1902), los varios estudios de L. Hauman sobre el Río Negro in-
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ferior (1913), La Foresta Yaldiviana (1916), Las altas cordilleras
de Mendoza (1918), sobre la Patagonia (1926), las diversas monogra¬
fías de Skottsberg sobre la vegetación de los Andes Patagónicos, Tie¬
rra del Fuego e Islas Australes (1905 a 1928) y, más recientes, los
de A.. L. Cabrera sobre varias localidades de la provincia de Buenos
Aires y sobre la Puna de Atacama, los de Morello sobre el Monte y
el Chaco, el de Burkart sobre el Delta, el de Ragonese sobre las Sali¬
nas Grandes, los de Alberto Soriano sobre la Patagonia, algunos del
autor de estas líneas sobre Pergamino, sobre la región de Yapeyú, etc.

46. Historia de la Botánica

La historia de la botánica en la Argentina tiene sus cultores,
algunos mujT meritorios por la obra realizada. El trabajo más extenso
sobre este tema es el Bosquejo histórico publicado por Ilicken en 1922.
que comprende el período que se extiende desde la época de la colonia
(1512-1810) hasta el año de su publicación.

En su obra sobre Materia médica argentina publicada en 1928
el Dr. Juan A. Domínguez dedica el primer capítulo a Los investiga¬
dores de la Flora médica americana desde el descubrimiento hasta
mediados del siglo XIX; en él hace una breve reseña biográfica de
cada autor y analiza los rasgos principales de las obras realizadas por
los naturalistas, viajeros, geógrafos y religiosos que se ocuparon de
plantas americanas, incluyendo aquellos que registran especies nota¬
bles de nuestro territorio.

Un historiador que, sin ser botánico, ha dedicado mucho tiempo
de su proficua labor a la búsqueda de anotaciones sobre plantas titiles
en viejos y borrosos manuscritos de los jesuítas radicados en Sudamé-
rica, ha sido el P. Guillermo Furlong, S. J. A él le debemos importan¬
tes obras sobre esta materia tales como “Los jesuítas y la cultura Rio-
platense” (1933)
hispánica” (1948). “Gaspar Juárez y sus noticias fitológicas de 1789”
(1954), etc.

En el campo de las relaciones biográficas contamos con varias
obras extensas entre las cuales mencionaré la de Eduardo V. Moreno
sobre Francisco P. Moreno, la de Luis Ilolmberg sobre Holmberg
(1952), la de Antonio Torres sobre Lillo (1958), y numerosas biogra¬
fías y reseñas necrológicas registradas en la bibliografía que va al
final de este opúsculo.

47. Los principales institutos botánicos, argentinos

Se anotan los que efectúan publicaciones científicas, con indica¬
ción del año de su fundación o inauguración.

1. Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. Museo Botánico. 1870.

2. Facultad de Agronomía de La Plata. Laboratorio de Botánica.
1883.

Naturalistas argentinos durante la dominacióna
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3. Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires. Labora¬
torio de Botánica. 1904.

4. Facultad de Agronomía de Corrientes. Laboratorio de Botáni¬
ca. 1918.

5. Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza. Laboratorio de Bo¬
tánica. 1940.

6. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires. La¬
boratorio de Botánica. 1874.

7. Instituto de Botánica del Ministerio de Agricultura. 1899.

8. Instituto de Botánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Buenos Aires. 1902.

9. Instituto Carlos Spegazzini. La Plata. 1930.

10. Instituto Darwinion. Fundado por Hicken en 1911. Legado a la
Academia Nacional de C. E. Físicas y Naturales. Inaugurado en
1936.

11. Instituto Miguel Lillo. Tucumán. 1937.

12. Jardín Botánico Municipal. Buenos Aires. 19-11-1892. Habilitado
al público el 7 de setiembre de 1898.

13. Laboratorio de Botánica Forestal de la Administración Nacional
de Bosques (Min. Agr. Nac.). 1948.

14. Laboratorio de Botánica del Departamento de Agricultura de la
Provincia de Buenos Aires. 1938.

15. Museo Argentino de Ciencias Naturales. Buenos Aires (1811). De¬
partamento de Botánica con cargo rentado 1912.

16. Museo Nacional de Historia Natural. La Plata (1877). Departa¬
mento de Botánica. 1890.

48. Envío de ejemplares especialistas extranjeros

El envío de ejemplares duplicados a los especialistas es un pro¬
cedimiento conveniente para lograr la determinación de especies pro¬
blemáticas ; aunque la determinación obtenida pueda no ser exacta, re¬
presenta, por lo menos, la opinión de un especialista en un género o .

familia determinada; además los ejemplares depositados en los gran¬
des herbarios quedan a disposición de los botánicos que los visitan y
pueden ser citados en las monografías especializadas. Naturalmente
que, cuando se envían ejemplares deben retenerse los duplicados, co¬
rrectamente numerados, en nuestros herbarios, para que sea fácil la
referencia de los mismos en •estudios ulteriores.

Las dos obras fundamentales de nuestra Flora, Plantae . Lorent-
zianae (1874) y Symbolae ad Floram argentinam (1879) están fun¬
dadas en los ejemplares que le fueron enviados a Grisebach por Lorentz
y Hieronymus. Los duplicados están guardados en el Museo Botánico
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de la Universidad de Córdoba. Lamentablemente, cuando Grisebach
efectuó las dos publicaciones aludidas no citó los números de los co¬
leccionistas y ello ha causado dificultades a los investigadores residen¬
tes en la Argentina. Para subsanar esta dificultad, el Ing. Agr. A. T.
Hunziker ha realizado un importante estudio, en el que indica los ti¬
pos de Grisebach conservados en Córdoba, anotando en labelos ade¬
cuados el número del coleccionista, ciertos datos del rótulo original, y
la existencia en el Museo aludido (Hunziker, 1960).

F. Kurtz, sucesor de Hieronymus también hizo envíos de dupli¬
cados a los grandes centros botánicos de Alemania y, tanto éstos como
los de los botánicos arriba citados, son frecuentemente motivos de nue¬
vos estudios.

De gran importancia, sobre. todo para el conocimiento, de nues¬
tras Gramíneas, han sido las colecciones enviadas por Teodoro Stuc
kert al agrostólogo austríaco Eduardo Ilackel ; tales envíos dieron mo¬
tivo a cuatro importantes contribuciones (Stuckert, 1904-1914).

Un aporte considerable a este respecto ha sido el del doctor Emi¬
lio Hassler, que ha enviado sus hermosos duplicados .de plantas para¬
guayas a los principales herbarios europeos y al Jardín Botánico de
New York; la colección principal está en Ginebra, Las plantas de Hass¬
ler han dado motivo a numerosas publicaciones, indispensables para
abordar el estudio de nuestra flora subtropical.

Muchos otros investigadores argentinos, desde Lillo hasta los
actuales, han enviado duplicados a los grandes institutos de investi¬
gación o a especialistas de renombre, y esto ha permitido perfeccio¬
nar notablemente los conocimientos de nuestra Flora.

Es obvio que a medida que se forman especialistas en el país
puedan ser éstos los que reciban el material en consulta ; sin embargo,
el envío de material a institutos extranjeros en calidad de canje repor¬
tará gran beneficio a nuestros laboratorios de investigación.

No me es posible dar aquí, por las omisiones que cometería, una
iista de todos los botánicos de la Argentina que han enviado duplica¬
dos a los especialistas, y por la misma razón, tampoco me es posibl?
registrar •los nombres de éstos que con toda diligencia han estudiado
¿as plantas recibidas y nos han informado los resultados alcanzados.

49. Estímulo a la investigación científica

Si bien Holmberg (1882) admitía como más eficaz el estímulo
intrínseco que el extrínseco, el Estado puede y debe estimular la in¬
vestigación científica.

Desde 1934, la Asociación Argentina para el Progreso de las Cien¬
cias ha fomentado en el país la investigación científica costeando be¬
cas internas y externas, aunque en muy escasa proporción por causa
de su exiguo presupuesto. Un cierto número de estudiosos, entre los
que se cuentan algunos botánicos distinguidos, percibieron su beneficio.
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El gobierno anticientífico de la dictadura dio por tierra con las
becas externas, no autorizando los viajes correspondientes al exterior;
y, de este modo, aquéllas quedaron anuladas hasta su caída en 1955.
Después de esta fecha nuestra moneda desvalorizada no permitía ya
mantener investigadores becados en países extranjeros. En la actuali¬
dad esta Asociación dispone de escasos recursos y apenas puede asig¬
nar algunas becas internas.

En febrero de 1958, el General Aramburu, Presidente Provisio¬
nal de la Nación, creó el Consejo Nacional de Investigaciones Cientí¬
ficas y Técnicas con un presupuesto inicial de 100 millones de pesos
por año. En los dos años y medio que lleva de actividad, este Consejo
ha podido desarrollar una obra importante que deja traslucir la tras¬
cendencia que podrá alcanzar en los próximos años. Hoy, en muchos la¬
boratorios científicos, trabajan sus becados perfeccionando sus conoci¬
mientos o ensayando sus aptitudes de investigadores. Un apreciable
niimero de botánicos se cuentan entre ellos como esperanza de nuestro
futuro.

En el corriente año se ha creado la carrera de investigador cien¬
tífico. Es una carrera llamada a tener cálidas consecuencias para nues¬
tras ciencias naturales, cuyos investigadores, ordinariamente mal re¬
munerados, deben alejarse del país o abandonar la investigación cien¬
tífica.

Los viajes a los países extranjeros más adelantados, auspiciados
por este Consejo, sea para trabajar bajo la dirección de eficientes maes¬
tros, o para asistir a Cong-resos científicos, influyen venturosamente
en nuestro progreso científico y técnico. Hoy son raros los investiga¬
dores argentinos, que ocupan cargos en las universidades o en Insti¬
tutos especializados, que no hayan completado sus estudios en los Es¬
tados Unidos o en el Viejo Mundo.

De este modo sús métodos de trabajo se tornan más precisos y
los resultados de sus investigaciones más seguros.

50. La Botánica argentina en 1960

Hemos expuesto una semblanza de los botánicos que actuaron en
los años del Centenario de nuestra Emancipación política y que pre¬
pararon el fértil campo que pisamos hoy ;•digamos algo de los botá¬
nicos del Se'squicentenario.

¿Son éstos menos distinguidos que aquéllos! ¿Son sus publica¬
ciones menos usuales que aquéllas? Me arriesgo a decir que no, y eli¬
giré algunos ejemplos para demostrarlo :

¿Qué libro de aquellos tiempos puede compararse con “Las Le¬
guminosas Argentinas”, publicado en 1952 por Arturo Burkart, acti¬
vo profesor de Botánica en la Facultad de Ciencias Exactas y Natura¬
les de Buenos Aires ? ¿ Qué monografía de aquellos días puede equi¬
pararse con las Compuestas bonaerenses, editada en 1941 por Angel
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Lulio Cabrera, autor madrileño-platense, cuyo origen hispánico nos
evoca la Madre Patria, presente en espíritu en estos días de júbilo de
la Patria hija? ¿Qué obra de aquella época puede superar en conci¬
sión a la monografía del género Cuscuta de Argentina y Uruguay
(1950) de nuestro colega Ing. Agr. Armando T. Hunziker, miembro
de la Academia de Ciencias de Córdoba? ¿Y aquí en Tucumán quién
no ha de admirar el extenso estudio monográfico de las Asclepiadá-
eeas argentinas elaborado por el doctor Teodoro Meyer, coterráneo del
quebracho? Pero también son dignos del mayor elogio los preciosos
estudios sobre nuestras Ciperáceas del doctor Manuel Barros y los va¬
liosos trabajos taxonómicos de Delia Abbiatti, Delia Añón Suárez, O.
Boelcke, Olga Borsini, J. A. Caro, A. Castellanos, A. E. Cocucci, G.
Covas, C. L. Cristóbal, J. Diem, T. E. di Fulvio, H. Fabris, M. Fe-*
rraro, M. M. Job, Alicia Lourteig,, R. Martínez Crovetto, R. Pérez
Moreau, A. Pontiroli, A. Ragonese ,A. Roig, C. O’Donell, A. P. Rodri¬
go, A. Ruiz Leal, A. Schulz, A. Soriano, M. Toursarkissian, M. ti. Es¬
calante y las excelentes coñtribuciones de las enternecedoras madres •

de familia señoras Maevia N. Correa, Genoveva Dawson, María Luisa
Giardelli, Elisa Nicora, Nélida Troncoso, Helga Schwabe, que com¬
partiendo las caricias de sus bebés con el examen de las estructuras ve¬
getales, nos han esclarecido curiosos secretos del mundo de las plantas.

Y no quiero olvidar esa pléyade estudiosa, encabezada por los
doctores Antonio Digilio, E. Guarrera, Oscar Kühnemann, dedicada a
las plantas celulares y cuyos valiosos trabajos honran a nuestra botá¬
nica: Marta Grassi, Delia Rabinovich, Sara Yacubson, el matrimonio
Menéndez. Menciono aquí, además, al extinto doctor Joaquín Fren-
gmelli (*), fallecido hace apenas dos años y que nos ha legado una
abundante bibliografía sobre Diatomeas y sobre Paleontología Vegetal.

“Mas nombrar a todos no puedo con gran pena,
y así, debo dejar interrumpido
este discurso, que no todo llena

Es que la botánica argentina, en los últimos 25 años, ha hecho
progresos vertiginosos. Hoy proliferan los estudios minuciosos, con fi¬
guras analíticas, con notas críticas y observaciones que penetran en
la vida íntima de las plantas, que las interrogan para conocer su géne¬
sis y que las palpan para conquistar sus virtudes en beneficio de nues¬
tro bienestar (3).

(2).

(j) Nació en Roma el 19 de agosto de 1883.

U) Imitación de Dante, Inf. 4: 145.

(3) Ya compuesto este trabado llegó a mis manos la importante monografí i

sobre “Polypodiaceae y Grammitidaceae argentinas”, de ElLs Ramón de
la Sota, editada por el Instituto M. Lillo (1960).
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Empero, este elogio de los presentes no es para envanecerlos, si¬
no para enaltecer la memoria de los maestros del pasado, que nos han
transmitido su saber, que nos han cimentado el camino de la ciencia,
por donde hoy podemos afirmar seguros nuestros pies en busca de nue¬
vos conocimientos.

51. Final

Y así, al cumplirse el sesquicentenario de nuestra emancipación
política, celebremos estas jornadas botánicas elevando nuestro pensa¬
miento a los hombres que nos dieron la libertad para el trabajo fecundo :

—Loor a los proceres que abrieron las puertas de la patria para
todos los investigadores del mundo.

—Loor a los científicos que con su fe y su trabajo constante nos
han hecho conocer el alma de nuestra Flora.

—Loor a Rivadavia y a Sarmiento que plantaron el árbol de
nuestra Ciencia, que hoy da los frutos que endulzan nuestros
corazones.

Y que la botánica argentina aumente su poder y sea uno de los
puntales científicos en que se basa la grandeza de esta tierra generosa
y el porvenir de sus hijos.

'ÿ 9
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