OBITUARIO
Rodolfo Wagenknecht Huss
(1899-1985)
I.

Nació el 26 de agosto de 1899 en la dudad de Valdivia,
hijo de don Carlos Augusto Wagenknecht Weise y doña
María Margarita Huss Horz, los cuales llegaron a la región
atraídos por las noticias que de ella se tenían en su país de
origen, Alemania.
Cursó sus primeros estudios en el Instituto Alemán de
esa

misma ciudad.

Sus primeros contactos con la naturaleza se remontan
a esa primera época y desde los 12 años, conjuntamente
con su hermano Arturo, recorría los bosques nativos aledaños a la ciudad recogiendo plantas e insectos.
En junio de 1 926 llega a La Serena, ciudad en donde se

forma su hogar. Posteriormente ingresa a la Dirección Provincial de Vialidad en la
cual se desempeña como Técnico durante 51 años de
establece definitivamente y

servicio ininterrumpido.

Es en

la

IV Región donde encuentra un ambiente

especial para fortalecer su espíritu de observación; el
la naturaleza que despertara allá en su ciudad
fue profundamente acentuado en esta región ya

amor por
natal,

árida

como bullente de vida. No le

fue posible sustraerse a

tanta belleza y a través de sus frecuentes viajes de trabajo
se

fue preocupando con minuciosidad de

la flora y

1940

emprendida en cuanto a colectar y
observar la naturaleza de la zona, creemos que lo logró en
buena medida; dan fe de esto las innumerables observaciones de terreno y ejemplares por él colectados, que han
sido utilizados por numerosos investigadores nacionales y
extranjeros, especialmente Botánicos y Entomólogos, muchos de los cuales a su vez han reconocido sus méritos
él

dedicándoles especies al nominarlas wagenknechti.
Dada su personalidad afable y abierta, siempre estuvo
dispuesto a colaborar con quien se lo solicitara, exceptuando los meros coleccionistas que con afanes comerciales arrasan con flora y fauna. No es extraño entonces que
el nombre de don Rodolfo Wagenknecht esté presente en

I

\

'

infinidad de trabajos científicos tanto botánicos

,

como zoo-

lógicos.

Dentro de sus

viajes

de colecta en

el territorio

y variadas,

son

las si-

guientes;

fauna

tan particular a esta zona.

La tarea por

Sus publicaciones, numerosas

1940

la Centris

rodophtalma. Rev. Chilena Hist. Nat.,

133-137.

(1939).

La Hirmoneura

orellanae. Rev.

-fi:

Chilena Hist.

Nat., 45:145-147.
1

940.

Una

plaza,

formada con plantas

silvestres chilenas.

1944

Rev. Chilena Hisl. Nat., 44:42-43.
para un elatéri( 1 94 1 ). Nueva área de distribución
do chileno. Rev. Chilena Hist. Nat., 45:185.
(1942/1943). Consideraciones zoogeográficas de

1945

los Midásideos chilenos. Rev. Chilena Hist. Nat.,
46/47:131-133.
(1944). Nueva distribución de una mariposa chile-

1

943

na. Rev. Chilena Hist. Nat., 45:76-77.
950. Diversas cactáceas parasitadas por Phrygilanthus aphyllus. Rev. Univ., 55(7): 187-188.
1955/1956. Algunas cactáceas de Chile. Rev. Univ., 401
1

nacional

se cuenta:

(1939). Observaciones biológicas sobre

41(\):91-\m.
963. Xylocopa viridigastra Lepeletier en Chile (Hymenoptera: Apoidea). Rev. Univ., 45:69-73.
1968. Observaciones biológicas sobre la Eróessa chilensis.

1

Miembro de la expedición Botánica de la Universidad de California, dirigida por el Dr. Thomas
H. Goodspeed, entre Arica y Puerto Montt.

1,1938-39.
i

1940. Viaje a las Islas

Juan Fernández.

1950. Viajes de recolección en

1955-56. Norte

Grande

(I

la

región de Antofagasta.

y II Regiones),

de cordillera a

mar.
i

!

1960, 1962. Colectas entre las provincias de Malleco y

Osorno.

Anal. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, i; 173-177.
1968. Observaciones botánicas y zoológicas en la región
de las Termas de Puyehue y costa cerca de Osorno.
Anal. Mus. Hist. Nat., Valparaíso, /: 179-185.
1

968. Apuntes sobre

las

especies chilenas del género Tri-

chothurgus (Hymenoptera, Megachilidae.). Rev.
Univ., 55(31):121-127.

96

1

Rev. Chil. Ent. 13, 1986

969. Plantas silvestres de importancia económica. Diario

dad Chilena de Entomología (Socio Honorario), Sociedad

"El Día", 18 de febrero.

1969. Contribución a
Parte

i.

la

Arqueológica de La Serena, Sociedad Científica de Valparaíso (Socio Honorario), entre otras.
Desde hace varios años atrás, se encontraba retirado
de la actividad de terreno debido a su estado de salud, el
cual se fue deteriorando progresivamente. Sin embargo,
recibió hasta último momento las visitas de quienes le
conocieron e incluso de los que tuvieron referencias de su
persona estos últimos en busca de antecedentes de colecta

Biología de los Apoidea chilenos.

Subfamilia Ericrocinae. Parte

ii.

Subfamilia

Exomalopsinae. Anal. Mus. Hist. Nat. Valparaíso,
2:171-181.
1970. Contribución a la Biología de los Apoidea chilenos.
(Partes iii y iv). Anal. Mus. Hist. Nat. Valparaíso,
3:11-127.

;

1971. Contribución a

la

Biología de los Apoidea chilenos.

Parte V. Fam. Anthophoridae. Anal. Mus. Hist.
Nat. Valparaíso, 4:277-286.
1975. Contribución a

ca de

la

Biología y distribución geográfi-

Neofidelia prófuga Moure & Michener. (Hyme-

noptera-Fideliidae). Anal. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, *:85-86.

cinco hijos:

En su ciudad de residencia, se preocupó de inculcar a
juventud el amor y respeto por la naturaleza que él
profesaba; esto mediante la organización de 2 muestras de
flores silvestres propias de la región y fundación de entidades cuyo quehacer está íntimamente ligado a la naturaleza: Club de Jardines de La Serena y Club de Esquí,
Andinismo y Socorro Andino de La Serena.
Fue miembro de numerosas Sociedades Científicas
tales como: Sociedad Chilena de Historia Natural, Socie-

27 de mayo de 1978 falleció, en la ciudad de Valdivia, a
edad de 74 años, nuestro Consocio y ex Vicepresidente
de nuestra Sociedad, el Dr. Ing. Agr. Leónidas Duran
Moya; se apagó así la vida de un educador y científico con
más de 50 años de labor continua. El Dr. Duran había
nacido en Santiago el 1 1 de noviembre de 1903.
Obtuvo su título de Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Chile en 1925, obteniendo en 1941 el grado
de Doctor Agrariae de la Universidad de Berlín.
Durante los años 1929 a 1953, le correspondió desempeñar cargos de responsabilidad jerárquica en los Departamentos de Sanidad Vegetal y de Investigaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura. Paralelamente, entre
1935 y 1940, se desempeña como Profesor Auxiliar de
Entomología Agrícola en la Escuela de Agronomía de la
Universidad de Chile; entre 1940 y 1954 ejerce como
Titular de la Cátedra de Zoología Agrícola en la misma
El

Nelly, Cristina, Rodolfo y Sylvia.

estas líneas

ralística.

;

Mario Pino

-

C!

Moya

Leónidas Duran

la

Norma,

un homenaje postumo a la memoria
de nuestro querido consocio y una invitación a emularlo, a;
todos aquellos que manifiestan un interés en el área natu-¡
Sean

la

(1903

i

de plantas e insectos.
Su colección formada durante todos sus años de colecta, se encuentra depositada en la actualidad en el Museo'
Nacional de Historia Natural (primera colección) y en la!
Universidad de Concepción (segunda colección).
Falleció en La Serena el 26 de mayo de 1985; le sobrevive su esposa doña Margarita Abott-Latorre Rivera y

1978)

en una zona donde sólo habían sueños y promesas. Así se
el Instituto de Defensa de las Plantas, haciéndose
cargo el Dr. Duran de la Dirección del naciente Instituto
En la Universidad Austral ejerció una activa labor de
docencia dictando los cursos de Entomología Agrícola,
Introducción a la Entomología, Entomología Básica, Entomología Agropecuaria y Apicultura
Efectuó numerosos viajes de perfeccionamiento a diliversos países europeos y americanos. Fue miembro de la|
Sociedad Chilena de Historia Natural y de la Sociedadlf
Chilena de Entomología; fue además Socio Fundador del
Centro Agronómico de Valdivia.
crea

]

Durante el transcurso de su vida publicó numerosoü
trabajos en diversas revistas especializadas; sin duda algu-,
na su mayor contribución en el campo de la Entomologíaj
es su revisión de los Thynninae (Hymenoptera) de Chilejj
la cual fue publicada en Alemania. Sus publicaciones ento-,
i

Institución.

En 1953

es contratado para impartir

la

Cáte-

dra de Zoología General y Entomología Médica en la
Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de
Chile, cargo que ejerce hasta 1957.
A poco de creada la Universidad Austral en la ciudad
de Valdivia, fue llamado por el Rector fundador de esa
Casa de Estudios. Dr. Eduardo Morales M., para fundar la
nueva Facultad de Ciencias Agrarias; su espíritu joven le
lleva, a la edad de 55 años, a cambiar la trayectoria de su
vida en la aventura de desarrollar, en una nueva Universidad, la enseñanza de la Zoología y Entomología Agrícola

mológicas, son
1941. Die

las siguientes:

Thynniden

Chiles. Arch. Naturg., 10{\): 71

176.

La nosemosis, enfermedad de las abejas. Bol. Sanj
Veg. Chile, /(I): 54-60.
1944. Las cuncunas de los pinos, un problema de Ento|
mología Forestal. Agrie. Técn. Chile, 4(\): 17-25
1944. Primer ensayo de importación de insectos benéfij
eos de Europa a Chile. Agrie. Técn. Chile, 4(\)\
1

94

1

.

57-58

97

Obituario

Un enemigo

1944.

de

Saisictía o/rac (Bérn.),

nuevo para

1970. Observaciones acerca de las sierras. Col. Ceramby-

Chile. Agrie. Técn. Chile. f{2): 255-256.

1945. Otro

cidae. Simiente (Chile), 40{\-'2): 50 (resumen).

enemigo natural de Saíiseaa o/cae (Bérn.) nue-

vo para Chile. Agrie. Técn. Chile, 5(1): 98-99.
1950. Algunas ideas para evitar la.s pérdidas causadas por
plagas de los cereales almacenados. Simiente (Chi.

le).

20(1-4): 31-35.

1952. Aspectos ecológicos de

la biología del san Juan verde, Hylamorpha elegam (Burm.) y mención de las
demás especies de escarabeidos perjudiciales en

1971.

ras. Agrie.

1954. La biología del Phyloloema hermanni Germ.

y

sementeel

Col.

Chrysomelidae, Chelymorpha vanam Bl. Simiente
(Chile), -^/(l-2): 23 (resumen).
1971. Addenda a "Nueva plaga insectil de las empastadas". Simiente (Chile), -//(l^): 23 (resumen).
1972. Tana

paukem

(Phil), Dipt. Stratiomyiidae, Chiro-

myzinae, especie considerada perjudicial en sementeras y empastadas. Rev. Peruana Ent., /5(l):
181-185.
1974.

men-

insectil de las empastadas
Técn. Chile, 5/(4): 226.

1971. Estudios acerca de un insecto benéfico,

Cautín. Agrie. Técn. Chile, 12(\): 24-36.
1952. Los insectos perjudiciales en los productos almacenados y los procedimientos para combatirlos. Editorial Universitaria S.A., Santiago, 185 p.

Nueva plaga

Nuevos estudios sobre Tana
miente

paulseni (Phil.). Si-

(Chile), 42-44:

ción de otros e.scarabeidos perjudiciales a la agricultura en las provincias australes de Chile. Rev.

25 (resumen).
1975. Estados preadultos de algunos insectos edaphobios. Simiente (Chile), 45{\): 10 (resumen).

Chilena Hist. Nat., 54{\):

1975.

y

.5-20.

1963. Insectos de importancia económica para

la

Zona

Austral. Ministerio de Agricultura, Santiago. 73 p.
1964. La biología de un escarabeido austral, el Serkoides

Ngervmim D. T. de importancia

Nuevos estudios sobre Phytoloema hermanni

Gerni.

Simiente (Chile), •í5(3-4): 11-12 (resumen).
1976. Problemas de la Entomología agrícola en Chile austral. Agro Sur (Chile), 4(2): 119-127.

agrícola y forestal.

Col. Sacarabaeidae. Simiente (Chile), 5-/(l-4): 3137.

Mario Elc;ueta

D.

