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CRONICA

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE BOTANICA

El séptimo Congreso Internacional de Botánica se llevará a cabo
en Stockolmo, Suecia, en el año 1950. Para todo asunto relacionado
con el mismo hay que dirigirse al Secretario, doctor Hugo Osvald,

Colegio de Agricultura, Upsala, Suecia.

Las proposiciones para modificar las Reglas Internacionales de
Nomenclatura deben ser proporcionadas, antes del Io de Enero de
1949, al actual Rapporteur General, Dr. J. Lanjouw, Botanisch Mu¬
seum, Lange Nieuwstraat 106, Utrecht, Holanda. Es necesario enviar

por lo menos 5 copias impresas o a máquina de cada proposición.

ACTIVIDADES DEL BOTANICO JOSE CUATRECASAS

El doctor José Cuatrecasas, botánico español de larga actuación
en Colombia, se ha trasladado al Museo de Historia Natural de Chi¬
cago, para trabajar en el mismo durante tres años. Su misión consiste
en el estudio del herbario de la flora Colombiana.

NUEVAS REVISTAS

Haumannia, Revista del Centro de Estudios Agronómicos de Cu¬
yo (Mendoza, República Argentina). Vol. 1, N°. 1. Enero de 1947.
Comisión de Revista: Guillermo Covas, Enrique Schiell y Mario M.
Barraza.

Revista de Investigaciones Agrícolas, órgano oficial de la Direc¬
ción General de Investigaciones del Ministerio de Agricultura de la
Nación, Buenos Aires, República Argentina. Vol. 1, núms. 1 y 2, 1947.

Economic Botany, —. Bajo el título de Economic Botany ha co¬
menzado a publicarse una nueva revista técnica dedicada a la Botá¬
nica Aplicada y a la Utilización de los vegetales. El primer número
contiene siete interesantes trabajos, cuyos títulos traducimos a con¬
tinuación: "Maíz híbrido", por Gordon Morrison; “Mandioca”, por
Robert W. Schery; “El alcornoque en California”, por Woodbridge
Metcalf; “Fibras industriales de importancia secundaria”, por Brittain
B. Robinson; “La distribución, abundancia y usos de las plantas .sil¬
vestres utilizadas como dfogas en Oregón y Southern California”,

por Ernst T, Stuhr; "Recursos de América del Norte en algas ma-
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riñas y su utilización”, por C. K. Tseng, y “Membranas celulares y
fibras sintéticas”, por Wanda K. Farr. Se intercalan además nume¬
rosos resúmenes bibliográficos. Esta publicación es editada y dirigida
por Edmund H. Fulling, del New York Botanical Garden, y apare¬
cerá cuatro veces al año.

BOTANICOS NECESARIOS Y BOTANICOS DISPONIBLES
EN LOS ESTADOS UNIDOS (*)

La Botanical Society of America realizó a fines del año pasado
una encuesta con objeto de determinar las necesidades en botánicos
de los Estados Unidos y el número de botánicos disponibles. Se ha
determinado en esta forma que antes de la guerra existían empleados
610 botánicos con título de Doctor en Filosofía, 234 con título de
“Master” en Artes o en Ciencias y 451 estudiantes graduados, que
hacen un total de 1295 botánicos. Después de la guerra, al realizarse
la encuesta, solo había empleados 1052 botánicos. Teniendo en cuen¬
ta el mayor impulso de la investigación, se calcula que para 1950-serán
necesarios 1878 botánicos, lo que da un déficit de 828, es decir, de un
44 %. No se han incluido los fitopatólogos, que se consideran en una
encuenta por separado. Un 66 % aproximadamente se requiere para
la enseñanza y el resto para la investigación. Se calcula que podrá
eliminarse el déficit recuperando personal afectado al servicio militar,

mediante la incorporación de nuevos graduados, intensificando la en¬

señanza y tomando personal de otras instituciones. De todos modos
se cosidera que para 1950 existirá todavía un considerable déficit, tan¬
to de botánicos, como fitopatólogos.

f Dr. HANS SYDOW

En Berlín, donde residía, falleció el 6 de junio de 1946, a la edad
de 67 años, este reputado micólogo alemán.

En sus numerosos trabajos, sobre la flora micológica, de diversas
regiones del mundo, ha descripto un gran número de especies entre
las que se hallan algunas de nuestro país.

Su Mono'graphia uredinarum, obra compuesta de cuatro tomos, es
una compilación de las Uredineas descriptas, hasta el año 1924, con
ilustraciones adecuadas, qua la hacen un valioso auxiliar para los que
se dedican al estudio de este-orden de hongos.

Distribuía, además exsicatas, de las especies que publicaba, bajo

(1) K. Starr Chester, National requirement and availability of botanists,

en Amer. Journ. of Bot.f 34: 240-243, 1947.
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el nombre de Mycotheca germánica, que constituye una valiosa colec¬
ción de hongos.

Publicó, también, en colaboración con el doctor Petrak, trabajos
relacionados con la taxonomía de los hongos y con el Padre Theissen
una inestimable monografía sobre las Dotideales.

Editaba la conocida revista Annales Mycologici, en ella publicaba
sus trabajos y los de otros micólogos.

Estos datos, así suscintamente esbozados, hablan de la pérdida
grande que ha experimentado la Micología universal, con la desapa¬
rición de este investigador infatigable y competente, a lo cual debe
agregarse la desaparición de su biblioteca y colecciones, como conse¬
cuencia de los bombardeos. — Juan C. Lindquist.

DEPARTAMENTO DE BOTANICA DE LA FACULTAD DE
FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD

DE SAO PAULO

Este Departamento fué fundado en 1934, habiendo sido invitado
para organizar la enseñanza y las investigaciones el doctor Félix Ra-
witscher, en ese entonces profesor catedrático de Botánica de las Fa¬
cultades de Filosofía, Ciencias y Letras y de Silvicultura de la Univer¬
sidad de Friburgo (Alemania).

La enseñanza comprende 3 años, y últimamente ha sido agregado
un 4°. año facultativo. Durante los cuatro años lectivos se dictan dos
clases semanales teóricas y cinco clases prácticas.

Los cuatro cursos versan sobre: 1°. Anatomía y Morfología; 2o.
Sistemática; 3”. Fisiología y 4o. Ecología. Las clases prácticas com¬
prenden la realización (a mano o con micrótomo) y el dibujo de pre¬
paraciones microscópicas, experimentos y observaciones fisiológicas y
ecológicas; cultivos puros de bacterios, algas; análisis y clasificación
de las plantas inferiores y superiores, siendo obligatoria la enseñan¬
za de la interpretación de las diagnosis y claves latinas, y siendo fa¬
cultativo su empleo en los idiomas francés, inglés y alemán.

En cuanto a libros didácticos, se dispone hasta ahora de un pe¬
queño libro de Félix Rawitscher titulado “Introdução ao estudo de
Botánica”, destinado a la enseñanza pre-univérsitaria y que sirve de
punto de partida para la enseñanza universitaria. Un trabajo titulado
“Problemas de Fitoecologia com consideraçes especiais sobre o Brasil
Meridional”, presenta datos básicos para el curso de ecología.

Investigaciones: Los estudios científicos del Departamento tratan,

además de micología, especialmente de problemas de ecología y fisio¬
logía. Fué estudiada especialmente, con métodos modernos, la vege¬
tación de los campos cerrados de Brasil Meridional, cuya economía

de agua presenta una de las claves más importantes para la compren-
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sión del problema de las sequías, tan importantes desde el punto de
vista teórico y práctico para la Botánica y la Agricultura del país. Pa¬
ra tales fines, el Departamento dispone de dos campos experimentales.
Además, se encuentran en desarrollo estudios que abarcan las otras
formaciones vegetales del Brasil Meridional.

Las investigaciones sobre hormonas de crecimiento forman parte
de las actividades del Dr. Mario Férri, quien publicó dos trabajos so¬
bre el particular durante su estadía en Estados Unidos.

Las investigaciones científicas son publicadas en los boletines de
esta Facultad, como también en revistas brasileñas y extranjeras.

f ALEJANDRO GUILLIERMOND (1876-1945)

Las dificultades de las comunicaciones con Europa durante la
última guerra mundial, nos ha impedido conocer en su oportunidad
la desaparición de este sabio francés que se destacó por sus inves¬

tigaciones en citología vegetal y sistemática de los hongos levadu-
riformes.

Pertenecía Guilliermond a una familia de ilustres farmacéuticos
y médicos que se distinguieron por sus importantes contribuciones
científicas. Su abuelo, en colaboración con Socquet, fué el que ideó
la preparación del jarabe yodotánico que tanto favor mereció de va¬

rias generaciones de médicos y su farmacia se constituyó en un cen¬
tro de reuniones científicas. Su padre fué, también, farmacéutico y
médico y su madre era la hija del gran sifilógrafo Joseph Rollet.

En el curso de sus estudios del P. C. N. y de “Licence”, Caulle-
ry y Sauvageau despertaron su vocación por la Biología y en 1899
escribió su tesis de doctorado en Ciencias Naturales. Bien pronto co¬
menzó sus investigaciones originales que condujeron a descubrimien¬
tos importantes en el campó de la citología de las levaduras. Este sa¬
bio demostró que estos hongos inferiores poseen una estructura celu¬
lar completa y fenómenos sexuados variados pudiendo establecer su.
relación con otros hongos y trazar la filogenia de los Aseomycetes in¬

feriores.
Numerosas publicaciones y varios libros, fruto de su gran labo¬

riosidad y sereno espíritu de crítica, solo o en colaboración con sus
discípulos, vieron la luz en Francia y en los Estados Unidos, entredós
que merecen destacarse “Traité de Cytologie Végétale" en colabora¬
ción con Mangenot y Plantefold, “The Cytoplasm of the Plant Cell"
y “The yeasts”.

En 1913 fué nombrado encargado del curso de Botánica Agrí¬
cola en la Facultad de Ciencias de Lyon; en 1923 encargado del curso
de Botánica del P. C. N. en la Facultad de' Ciencias de París; en
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1927 profesor de la Facultad de Ciencias de París; en 1932 Director
del Laboratorio de Citología Vegetal de la Escuela Practica de Altos
Estudios. Fué, además, miembro de numerosas Sociedades tientíficas,

presidente de la “Société Mycologique de France”, y de la "Société
de Botanique”, director de la “Revue Général de Botanique” y direc¬
tor fundador de la “Revue de Cytologie” y de “Cytophysiologie Vé¬
gétales”.

Formó una pléyade dé eminentes discípulos en su viejo laborato¬
rio de la Facultad de Ciencias de París que difundieron sus enseñan¬
zas por todo el mundo, entre los cuales cabe señalar a Mangenot, Plan-
tefold, Milovidov, Eichhorn, Dufrenoy, Grigoraki, Emberger, Ota y
da Fonseca.

La ciencia ha perdido a uno de sus más eminentes cultores y, sus
discípulos, la radiación de fe y entusiasmo por la investigación que
emanaba de su persona y de sus trabajos. Qué sirva su labor de ejem¬
plo para las generaciones futuras. — P. Negroni.

GUILLERMOND, A., Titres et travaux scientifiques (1900-1928). Laval. Impre-

merie Barnéoud, 1928.

EMBERGER, L., Alexandre Guillermond (1876-1945). Rev. Gen. Bot.., 1946,

53, 337.




