
N E C R O L O G IA

PR O FESO R  DON FRANCISCO FUENTES M ATURANA

El Museo Nacional ha tenido que lam entar el trágico fallecimien
to del Jefe  <Je la Sección Botánica Fanerogám ica señor Francisco 
Fuentes M. acaecido el 5 de Febrero de 1934, duran te la Expedición 
M acqueen al Aysen.

El señor Fuentes nació en San Fernando el 19 de Abril de 1879. 
Recibió su título de Profesor de Estado en el ramo de Ciencias N atu
rales en 1897 y  desem peño este puesto en varios Liceos de la Repú
blica. D esde luego empezó a especializarse en bc>tánica, llegando a  ser 
con los años, la prim era autoridad chilena en esta materia.

El 1 de Marzo dé 1912 ingresó en el Museo Nacional de His
toria Natural, haciéndose cargo de la Sección de  Botánica Fanero
gámica, puesto dejado vacante por la renuncia del Dt. Karl Reiche, 
quien se trasladaba a  México. El Sr. Fuentes ocupó este puesto hasta 
su m uerte, dedicándose principalm ente a la ordenación sistemática 
y a la revisión del valioso herbario del museo y en estudiar algunas 
familias de plantas chilenas no debidam ente descritas, continuando 
así el trabajo  de  su predecesor.

Hizo numerosísimas excursiones botánicas a las más diversas re
giones del país, entre las cuales podem os citar un viaje a  la Isla de 
Pascua trayendo de allí muchos ejem plares de su flora y su fauna, 
algunos de los cuales eiran de- especies desconocidas. Visitó tam bién 
¡as islas de Juan Fernández y Más Afuera, el desierto de A tacam a, 
los bosques y lagos de Chile A ustral la cordillera de, Cclchagua Talca 
Chillán y  Cautín^ el bosque de Fray Jorge en el departam ento de 
Ovalle. etc. Durante el tiempo que desem peñó el puesto de profe
sor del Liceo de L^ Serena, estudió detenidam ente la botánica de la 
extensa provincia de Coquimbo y posteriorm ente las de Santiago y 
V alparaíso, haciendo numerosas expediciones a la costa de Colcha- 
gua al sur.

En 1912 fué comisionado para representar a Chile en el Congre- 
»o In ternac ional de Botánica, celebrado en C am bridge (Inglaterra) y 
allí fué nom brado M iembro de la Comisión de Nomenclatura Botá- 
nica.

A dem ás de sus trabajos en el Museo Nacional sliguió desem pe
ñ an d o 'su s  cátedras en el Liceo Amunátegui y en el Instituto A gro
nómico de la U niversidad de Chile, hasta el día de su fallecimiento.
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E ra universalm este querido p o r sus alum nos y  p o r sus colegas, 
por su ca iác ter afable, sus vastos conocim ientos científicos y po r su 
grandes dotes d e  m aestro.

E ia  m iem bro activo de varias ' sociedades científicas y  publicó 
m uchos trabajos sobre su especialidad y  especialmiente de la b o tá 
nica aplicada. D ejó inconclusas algunas m onografías de  las fam ilias 
de plantas de su predilección, ta rea  en que se  h ab ía  ocupado  d u ran 
te muchos años.

El fallecim iento de l P rof. Fuentes ha  d e jad o  en la ciencia b o tá 
nica del país un vacío que difícilm ente se rá  llenado.


