
CRÓNICAS

LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA DE CHILE (1922-1931) Y LA SOCIEDAD
CHILENA DE ENTOMOLOGÍA (1933- )

La primitiva Sociedad Entomológica de Chile fue fun-

dada en Santiago el 4 de junio de 1922* por iniciativa

de un grupo de personas y por inspiración del ilustre

historiador, bibliófilo y gran admirador de la entomo-

logía y de los insectos, Don José Toribio Medina. La

sesión constitutiva de junio de 1922, fue precedida por

una informativa de mayo del mismo año. Ambas reu-

niones se desarrollaron en el local del Colegio de los

SS. CC. (Padres Franceses en Alameda B. O'Higgins

esquina de Almirante Latorre (en esos años Campo de

Marte)

.

Tiene interés recordar que Don José Toribio Medi-

na publicó en el periódico El Santa Lucia de Santiago,

de 27 de abril de 1874, un largo y bien razonado ar-

tículo titulado "Motivos para la fundación de una

Sociedad Entomológica chilena", que Stuardo y Olave

reproducen íntegramente en su opúsculo. Es decir, este

ilustre visionario chileno tenía ya la intención, el

propósito y el interés porque se fundara en nuestro

país una corporación de esta clase desde, haría hoy,

100 años.

En la sesión constitutiva de la Sociedad Entomoló-

gica de Chile, de 4 de junio de 1922. aparecen como
fundadores los señores:

Dr. Vícente Izquierdo

José Toribio Medina

p. félix jaffuel

P. Anastasio Pirion

Carlos S. Reed

Dr. Carlos E. Porter

Alfredo Faz

Dr. Aureliano Oryarzún

Carlos Silva Figueroa

Antonio Orrego B.

Eduardo Varas Arangua

P. Arnaldo Eising

Hno. Flaminio Ruiz

Absalón Onel

HÉCTOR E. PlNOCHET

Benjamín Subercaseaux

Hno. Claude Joseph (Hipolite Janvier)

P. Nataniel Costes

Pablo Herest

Arnaldo Droste

Rene Martin

*Frácticamente toda la información contenida en

seña histórica ha sido obtenida y resumida de la Sección

de la Revista Chilena de Historia Natural, fundada

tada por el profesor Dr. Carlos E. Porter durante 45 ai

opúsculo de C. Stuardo y L. E. Olave, José T. Medin
aficiones entomológicas, 52 pp., Santiago, 1952,; y de le

de Actas de la Sociedad a partir de 1922.

Rafael Barros V.

Carlos Stuardo O.

José A. Campo
Agustín Montealegre

En el curso de 1922 y 1923 se fueron incorporando

nueves socios a la joven corporación, como los señores

Dr. Moisés Amaral, Ernesto Barros Y.. Gilberto Mon-

tero, Juan R. Manríquez. Teodoro Thum, Carlos Oli-

ver Schneider, P. Teodoro Post y Francisco Le Dantec.

De todos los fundadores nombrados, sobreviven, ya

bien pasados los 70, los señores Benjamín Subercaseaux,

actual Cónsul Honorario de Chile en Tacna (Perú) ;

Don Gilberto Montero, profesor jubilado del Liceo de

Temuco; y Don Francisco Le Dantec, Director jubila-

do de El Mercurio de Valparaíso.

Durante el año de fundación (1922) la Sociedad

fue dirigida por un Directorio provisorio que presidía

el Padre Félix Jaffuel .y en que se desempeñaba como

Secretario Don Eduardo Varas Arangua, tan prema-

turamente fallecido. Desde 1923 la Sociedad fue presi-

dida por el Dr. Vicente Izquierdo, siendo su Secretario

el P. Anastasio Pirion. Uno de los primeros acuerdos

de la institución fue aceptar la Revista Chilena de

Historia Natural como órgano oficial de publicación

de la Sociedad.

En 1924 la Sociedad desarrolló normalmente sus

actividades y reuniones, presidida por el Dr. Izquier-

do, aumentando en cuatro o seis personas más su re-

gistro de socios. Ese mismo año falleció en un accidente

automovilístico uno de los fundadores, el Padre N.

Costes.

En 1925 la Sociedad continuó siendo presidida por

el Dr. Izquierdo, reemplazándose al Secretario A. Pi-

rion por el Hno. Flaminio Ruiz. Este año fallece otro

de los fundadores, el poco conocido entomólogo fran-

cés radicado en Quilpué, y eminente autoridad en

Odonata, Don Rene Martin, y se incorpora como nuevo

socio Don Gualterio Looser. Se fija en $ 5 la cuota

anual, y se siguen estudiando los Estatutos de la cor-

poración.

A comienzos de 1926 fallece Don Absalón Onel, se

elige Presidente Honorario al Dr. Vicente Izquierdo.

y la Sociedad pasa a ser presidida por Don Carlos S.

Reed, continuando como Secretario el Hno. Flaminio

Ruiz. El 26 de julio de 1926 fallece en Santiago el

Presidente Honorario. Primer Presidente titular y

Fundador de la Sociedad. Dr. Vicente Izquierdo San-

fuen tes.

En noviembre de 1927 la Sociedad resuelve publi-

car una revista trimestral, que aparentemente sólo al-

canzó a editar dos números con el nombre de boletín
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(NO 1 en 1928, y N<? 2 en 1929), en los que aparecen las

Actas de sus sesiones de los años 1927 y 1928, que en-

tonces dejan de publicarse en la Revista Chilena de

Historia Natural. El Boletín N"? 1 de la Sociedad Ento-

mológica de Chile, aparecido en 1928, tiene 19 pági-

nas y contiene las actas de la Sociedad correspondien-

tes a 1927, la lista de socios y el Directorio. El boletín

N? 2 apareció en 1929, y contiene igualmente las actas

de la Sociedad correspondiente a 1928, la lista de so-

cios, y notas de Don Julio Philippi I. sobre el Abate

Juan Ignacio Molina, de Flaminio Ruiz sobre Centris

¡ligérrima Spin., y una tercera de Don Alfredo Faz

sobre el género Carabus (Ceroglossus) con catalogo

comparado de las especies chilenas. Este Boletín tiene

32 páginas, y parece ser el último publicado por la

vieja Sociedad.

A fines de 1927 se elige Presidente al Dr. Aureliano

Oyarzún, continuando como Secretario el Hno. Fla-

minio Ruiz. que es reemplazado en 1928 por Don Al-

fredo Faz.

En 1929 la Sociedad parece haberse reunido muy

poco y muy irregularmente, como se comprueba en el

libro de Actas. Algunas actas aparecen firmadas por

Don Julio Philippi I., en reemplazo de Don Alfredo

Faz. Mientras tanto, en 1928 había fallecido el funda-

dor señor Abrahan Montealegre, y en 1929 los conso-

cios Pablo Herbst y Alfredo Faz.

En 1930 la Sociedad sigue presidida por el Dr.

Oyarzún, y este año se agrega la lamentada muerte de

Don Eduardo Varas Arangua. Las Actas de este año

aparecen firmadas por Don Alberto Fraga G., como

Secretario.

Durante 1931 la Sociedad sigue reuniéndose irregu-

larmente, presidida siempre por el Dr. Oyarzún, y tras-

lada el local de sus sesiones al Museo del Colegio San

Pedro Nolasco. Se elige Secretario titular este año a

Don Alberto Fraga y se acepta como nuevo Socio al

Dr. Emilio Ureta.

No hay constancia alguna de actividad de la institu-

ción en 1932, en que junto con cumplir 10 años, la

vieja Sociedad, por desinterés, negligencia o rivalidades,

parece fehacientemente haber interrumpido sus reu-

niones.

La Sociedad es definitivamente reorganizada y con-

solidada, con el nuevo nombre de Sociedad Chilena

de Entomología, por un grupo de socios de la institu-

ción antecesora, el 30 de marzo de 1933, y desde esa

fecha ha proseguido regularmente y sin interrupción

sus funciones y actividades, bajo la presidencia de

distinguidos consocios. Desde el año de su consolidación

la Sociedad se instala definitivamente en el Museo del

Colegio San Pedro Nolasco, hasta 1940, en que se tras-

ladó al Liceo de Aplicación, bajo la Presidencia de Don
Carlos Silva Figueroa, y siendo Secretario el autor de

esta reseña. Posteriormente, por iniciativa del Presi-

dente P. Inocencio Beltrán, vuelve al Colegio San

Pedro Nolasco, para en años más recientes reunirse

indistintamente en el Museo Nacional de Historia Na-

tural, en la Universidad Católica de Chile, y última-

mente en los salones de la Sociedad Científica de Chile.

En noviembre y diciembre de 1942 fallecen sucesiva-

mente en Santiago el Hno. Flaminio Ruiz y el profesor

Dr. Carlos E. Porter, y su pérdida es un duro e irrepa-

rable golpe para la investigación entomológica de

Chile.

Bajo la presidencia del autor de esta reseña, se ini-

cian en 1948-1949, las primeras gestiones ante el Rec-

tor de la Universidad de Chile para publicar conjunta-

mente una revista chilena de entomologia, cuyo vo-

lumen 1? aparece en 1951 bajo la presidencia de Gui-

llermo Kuschel.

La sociedad tiene hoy día un registro de 100 socios,

en su mayoría chilenos o residentes en Chile; se reúne

mensualmente en sesiones ordinarias, desde marzo a di-

ciembre en su local social; es costeada y mantenida con

las cuotas de sus miembros, porque no recibe subven-

ción fiscal o privada; e inicia su segundo cincuentena-

rio bajo la activa presidencia del profesor Dr. Luciano

E. Campos S.

Raúl Cortés

VISITANTES

Dr. Jerome Rozcn, Jr. (American Museum of Natural

History, N. Y.) .

Durante el mes de noviembre de 1969 visitó nuestro

país con el objeto de estudiar la biología y en especial

la melificación de ciertas especies de Hymenoptera

(Apoidea) . recorriendo diversos lugares del país en las

áreas comprendidas entre la Provincia de Santiago y

de Atacair.a.

Como resultado de su trabajo pudo descubrir nu-

merosas especies que no se conocía, material que está

en estudio. Posteriormente el 7 de octubre de 1971 lle-

gó nuevamente a Santiago con el principal propósito de

encontrar el lugar de nidiíicación de una especie de

Apoidea del género Neofidelia, descrita en base al ma-

terial que colectara en el viaje anterior. Como adenda

a este trabajo, logró reunir valioso material.

La región que mayores novedades le reportó, fue la

zona entre Copiapó y Vallenar. Estuvo en este último

23 días en Chile. Durante toda su permanencia fue

acompañado por el Sr. Luis E. Peña G.

Sr. Manuel L. Pescador. Entomólogo de la Universidad

de la Florida, usa.

Vino a Chile con el objeto de hacer estudios sobre

Ephemeroptera y conocer los ambientes en que estos

insectos se desarrollan y proceder a las crias de los

estados nifales, para así lograr los subimagos y los ¡ma-

gos correspondientes.

En su primer recorrido fue acompañado por el Sr.

Gerardo Barría P. de la Facultad de Agronomía de la

Universidad de Chile y recorrieron el país entre Illa-

peí y Curicó. En su segundo recorrido fue acompañado

del Sr. Luis E. Peña de la misma Facultad de Agrono-

mía y los estudios se efectuaron en las provincias de

Bío-Bío v hasta Chiloé.



Como resultado del viaje se pudo constatar que

numerosas especies de este orden no han sido descritas,

siendo la mayoría de ellas del género Penaphloebia,

que se está describiendo, para reunir formas típicas de

la fauna chilena. Chiloé y la Cordillera de Nahuel-

buta, fueron los lugares más interesantes y al parecer

los ríos de caudal mayor no tienen tanta variedad en

especies interesantes, como los pequeños esteros de

regiones boscosas.

Dr. Pedro Wygodzinsky y Dr. Sixto Coscaron. (Ameri-

can Museum of Natural History y Museo de Historia

Natural de La Plata) .

Ambos doctores estuvieron durante 19 días en Chile

recorriendo diversos lugares, con el principal objeto de

ubicar ciertas pupas de especies de Simuliidae.

Durante los recorridos efectuados tuvieron la opor-

tunidad de descubrir interesantes nuevas especies, pro-

bablemente debido a que su trabajo se efectuó duran-

te una época del año que correspondió a primavera,

época poco conocida en la fauna que en ella se desa-

rrolla. Los acompañó el Sr. Luis E. Peña G. de la Fa-

cultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

Dr. Ricardo Ronderos, Ricardo Mauri, Luis A. Bulla

y Juan A. Schnak, Museo de La Plata, Argentina.

Durante un par de semanas estuvieron en Chile con

el principal objeto de hacer estudios y recolectas de

ciertos grupos de Acridiidae , relacionados con Elasmo-

derus. Recorrieron parte del desierto de Atacama y

de Coquimbo en compañía del Sr. Luis E. Peña G. y

del Sr. Horacio Larraín (Universidad del Norte) . Su

misión se vio ampliamente cumplida al encontrar todo

el material que esperaban hallar, además de especies

de gran rareza en las colecciones.

Sr. Antonio Martínez. Sociedad Entomológica Argen-

tina.

Visitó Chile invitado por diversas instituciones del

país y por el Sr. Luis E. Peña G. con el objeto de ha-

cer estudios sobre los Scarabeidea de Chile y ordenar

diversas colecciones de este grupo de Coleaptera. Visitó

las colecciones de la Universidad de Concepción; Fa-

cultad de Agronomía de la Universidad de Chile; Uni-

versidad de Chile, Valparaíso; Museo Nacional, etc.

Los planes de trabajo futuro son la revisión de las fa-

milia Lucanidae y Scarabeidae, lo cual se pretende fi-

nalizar en una monografía de ambos grupos.

i. Congreso Latinoamericano de EntOíMOlogía

Del 12 al 18 de abril de 1971, convocado por la presti-

giosa Sociedad Entomológica del Perú, se reunió en

El Cuzco el I. Congreso Latinoamericano de Entomolo-

gía, con la concurrencia de más de 400 delegados re-

presentantes de 19 naciones del hemisferio y de otros

p íses europeos. El Congreso fue presidido por la emi-

nente autoridad peruana, Don José M. Lamas C, Pre-

sidente Honorario Vitalicio de la Sociedad anfitriona.

Ocuparon las Vicepresidencias, el profesor Raúl Cortés

de Chile, y el Dr. Oswaldo Gianolti de Brasil. Las 10

Secciones en que se organizó el Congreso fueron a su

vez presididas por, representantes de Argentina, Brasil,

Chile, ee. uu., México, Perú, Trinidad-Tobago y Ve-

nezuela. Secretario General Ejecutivo fue designado el

activo organizador del Congreso, profesor Dr. Pedro

G. Aguilar F., de la Universidad Nacional Agraria de

Lima.
r ,.

Se escucharon
,

y debatieron en las sesiones del Con-

greso, más de . 300 aportes científicos, sobre todos los

aspectos de la investigación y de la enseñanza entomo-

lógica en nuestros países. El discurso de orden, en la

solemne ceremonia de inauguración, titulado "Análisis

crítico de la entomología y la investigación entomoló-

gica en países latinoamericanos", fue pronunciado por

el profesor Raúl Cortés. Con votos especiales durante

el desarrollo del Congreso, se honró a prominentes

entomólogos latinoamericanos que no pudieron con-

currir a El Cuzco, como los doctores. Luis de Santis., E.

E. Blanchard y Hugo de Souza Lopes. También se rin-

dió un emotivo homenaje al ilustre profesor W. K.

Weyrauch, fallecido en 1970 pocos meses antes de

inaugurarse el Congreso.

Se aprobaron numerosos votos, ponencias y reco-

mendaciones, y se acordó celebrar el u Congreso en

ciudad de México, en 1974.

La representativa delegación chilena estuvo integra-

da por 22 representantes del Ministerio de Agricultu-

ra, y de las Universidades de Chile, de Concepción y

del Norte.

Es honroso y meritorio destacar que en el resto de

1971, y hasta el mes de diciembre, se publicaran y dis-

tribuyeran, íntegramente, bajo la activa y eficiente

dirección del Dr. Aguilar, los Anales del Congreso,

como números de la revista peruana de entomolocia,

con los trabajos presentados y aprobados durante sus

debates. Se distribuyeron además medallas y diplomas

al mérito entomológico, y el premio Bayer a las más
sobresalientes contribuciones científicas, fue compartido

por Ch. Korytkowsky, de Perú, y los doctores Jorge N,

Artigas, de Chile, y Jorge Rabinovich de Venezuela.

Raimundo Charlín

Congreso Internacional de Zonas Áridas

Del 23 al 28 de agosto de 1971 se reunió en Arica este

Congreso Internacional de Zonas Áridas, en las aulas

de la Universidad del Norte, y con la concurrencia de

casi 400 delegados y representantes de instituciones y
universidades chilenas, y de países como Argentina,

Perú, ee. uu., Rusia y Francia, además de delegados de

organismos internacionales de cooperación como fao,

UNESCO, BID, OEA, etc.

El Congreso se inició con las palabras del Presi-

dentete Salvador Allende, y fue inaugurado por el Mi-
nistro de Agricultura, Jacques Chonchol. Presidente
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del Congreso fue elegido nuestro consocio profesor

Raúl Cortés.

Fue de especial interés la Sección Vida del Desierto,

donde se debatieron importantes aspectos biológicos y

ecológicos, referentes al hombre, plantas y animales.

Héctor Varcas C.

Actividades de los socios

—El profesor Vicente Pérez D'Angello dejó su cargo de

jefe de la Sección Entomología del Museo Nacional de

Historia Natural (Santiago) para ocupar desde abril

de 1971 la dirección (Conservador) del Museo de la

Patagonia, de reciente creación, en la ciudad de Punta

Arenas;

—el consocio Manfredo Fritz trasladó en 1970 su

residencia a Buenos Aires, República Argentina;

—el profesor Dr. Jorge N. Artigas, del Instituto de

Biología de la Universidad de Concepción, recibió el

premio Baycr al mejor aporte científico extranjero,

durante el I. Congreso Latinoamericano de Entomolo-

gía, en El Cuzco, abril de 1971, y posteriormente, en

agosto de 1972 fue honrado con el Diploma del Cole-

gio de Ingenieros Agrónomos de Chile al mejor Inves-

tigador del año;

—el profesor Dr. Roberto H. González R. dejó su

cargo de entomólogo, profesor de Entomología y jefe

de Área de la Facultad de Agronomía, Universidad de

Chüe, en abril de 1972, para ocupar nuevas responsa-

bilidades en fao, Roma, en materias de Control In-

tegrado de plagas;

—el profesor Dr. Luciano E. Campos S., fue desig-

nado Presidente de la Sociedad en la Asamblea anual

de julio de 1972, y en octubre del mismo año fue elegi-

do Decano de la Facultad de Agronomía, Universidad

de Chile, sede sur;

—el profesor Raúl Cortés se reintegró como investi-

gador a cargo de Dípteros y de Taquínidos y profesor

de Control Biológico (postgrado) de la Facultad de

Agronomía, Universidad de Chile, en mayo de 1972,

después de haber permanecido más de tres años como
entomólogo Asesor de la Universidad del Norte en

Arica;

—en solemne acto académico público el 27 de sep-

tiembre de 1972, bajo la presidencia del Dr. Campos,

la Sociedad concedió su alta categoría de Miembros

Honorarios, a los antiguos y distinguidos consocios se-

ñores Gualterio Looser, Domingo Matte L., Víctor San-

doval S. y Rodolfo Wagenknecht H. Hizo el discurso

de elogio el profesor Raúl Cortés, y agradecieron los

señores Looser y Sandoval.


