OBITUARIO
Prof. em. Dr. Dr. h. c. Eleonore Steubing
1.2.1922 - 1.1.2012.

La mundialmente conocida como pionera de la Ecología
Vegetal en Alemania y Profesora Emérita de Justus Liebig
University, Giessen, Alemania, falleció el 1 de Enero
del 2012 a la edad de 89 años, como consecuencia de un
accidente durante un viaje.
La Prof. Steubing después de estadías en centros
en Berlín, Greifswald und Postdam, en el año 1958, llegó
a Giessen ocupando el cargo Asistente en el Instituto
de Botánica, en la Universidad de la ciudad. Desde su
nombramiento como Profesor (ordentlichen Professorin) en
el año 1969, fue Directora del Instituto de Ecología Vegetal
de esta Universidad, cargo que desempeñó hasta el año 1989.
La fundación de un nuevo Instituto de Ecología Vegetal en
Alemania, le permitió ser pionera en su género, lo cual fue
motivo de un gran orgullo y reconocimiento público. Es
así, que su primera convocatoria fue que la Prof. Steubing
llamó a los ecólogos y ecólogas alemanas, a preparar la
fundación de una Sociedad Científica, para lograr incentivar
en Alemania con gente jóven y entusiasta, el desarrollo de la
investigación en temas del Medio Ambiente.

Prof. Lore Steubing, fue entonces socia fundadora
y primera Presidente de la Sociedad de Ecología que
la integran Alemania, Suiza y Austria (Gesellshaft für
Ökologie-GfÖ), en el año 1970 por lo que en el año 2010 se
le realizó un homenaje Aniversario en la celebración de los
40 años, donde estuvieron presentes destacadas autoridades
y científicos mundialmente reconocidos, además de
sus colegas alemanes y numerosos ex estudiantes, que
obtuvieron su grado de Doctor con su dirección. Su Iniciativa
tremendamente exitosa y visionaria, tiene el logro de
constituir en la actualidad, una de las sociedades científicas
de ecología, rankeadas dentro de las más grandes del mundo.
Así, se formó la Sociedad de Ecología Vegetal, que ofreció
una plataforma de intercambio y formación de estudiantes
extranjeros, provenientes de Brasil, Colombia, Chile, Persia,
China y otros países del Orbe. Entre sus discípulos chilenos,
se encuentran egresados de la Universidad Austral de Chile
y Universidad de Concepción.
Después de su nombramiento como Profesor
Emérito, en el año 1993, la Prof Steubing fue nombrada
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Profesora Extraordinaria en la Universidad Austral de Chile
(Valdivia), donde fue un motor importante del desarrollo
de la investigación en programas de Postgrado. Ofreció
varios cursos con estudiantes de Chile, Brasil y Argentina,
dirigiendo trabajos ecofisiológicos en laboratorio y campo,
en los alrededores de Valdivia, como así mismo en sitios
de la Cordillera de los Andes y Cordillera de la Costa. Fue
también profesora visitante en varias Universidades de
Europa, Latinoamérica y Asia.
Profesora incansable y convencida de que su
esfuerzo podría sin lugar a dudas, dar frutos y con ello
contribuir, a proteger el medio ambiente. Su manifiesta
y plena convicción, de la escasa implementación e
infrestructura en varios paises, sumado a la importancia
de la ecología en discusiones públicas sobre problemas
ambientales crecientes en Latinoamérica, la motivaron a
editar junto a sus discipulos y posteriormente colegas, el
libro sobre Métodos de Ecología Vegetal (Steubing, Godoy &
Alberdi 2002), en la que se presentan una o más alternativas

de experimentación de campo y laboratorio, que contribuyen
a resolver problemas del área de la ecología vegetal. El
propósito de este manual es, servir como una guía en los
principios y la utilización de los métodos más importantes
para el estudio e investigación experimental, de los factores
ambientales, que afectan los organismos, como tambien las
reacciones y adaptaciones de las plantas a las condiciones
del lugar o hábitat. Varias son las publicaciones científicas
en revistas de corriente principal con sus alumnos y colegas
chilenos. Como producto de su activa participación en
Congresos y conferencias, desarolló importantes contactos
científicos, con académicos de diversas universidades
chilenas (Pontificia Universidad Católica, Universidad de
Concepción, Universidad de Chile, Universidad Austral de
Chile y Universidad de Los Lagos).
Académicos y estudiantes de Chile, desean expresar
su profundo reconocimiento a su espíritu y extraordinarias
capacidades científicas y humanas, que logró compartir con
gran generosidad y cariño.
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