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FECHAS DE PUBLICACIÓN
DE LA REVISTA CHILENA DE ENTOMOLOGÍA

Como es el caso de numerosas publicaciones científicas, chilenas y extranjeras, la Revista Chilena

de Entomología no ha estado exenta de atrasos en la publicación de volúmenes, principalmente

debido a insalvables problemas de financiamiento, atrasos los cuales no fueron reflejados en las

fechas impresas en la portada de esos volúmenes, quizás si debido a un afán de querer conservar

una secuencia temporal de publicación.

La presente nota ha sido motivada por la aparición de errores, en lo que a año de publicación se

refiere, de trabajos publicados en esta Revista, citados en publicaciones recientes, así como
también por errores incluidos en esta misma Revista, para las fechas de publicación de algunos

volúmenes (ver Tapa N° 3, en volumen 4).

Para fines de prioridad y teniendo en cuenta la política actual de la Redacción de la Revista, la

fecha real de publicación se especificará en la página 4 de cada volumen.

Fecha impresa Año real de Fecha exacta de publicación

en Tapa publicación (referencia)

no hay antecedentes

19 de diciembre (Tapa 4, vol. 2)

30 de abril (p. 192, vol. 3).

30 de junio (Tapa 3, vol. 4)*

10 de octubre (Tapa 3, vol. 5)

23 de diciembre (Tapa 4, vol. 6)

15 de julio (p. 275, vol. 7)

febrero (p. 165, vol. 8)

mayo (p. 172, vol. 9)

no hay antecedentes

no hay antecedentes

25 de junio (p. 239, vol. 12)

abril (p. 4, vol. 13)

14 1986 1986 diciembre (p. 4, vol. 14)

*Se indica en Tapa N° 3 de este volumen, como fecha de publicación para el volumen 1 el 4 de marzo de 1952 y para el

volumen 3 el 12 de mayo de 1954; ambas fechas son erróneas ya que no aparecen en los respectivos voliimenes.

1 1951 1951

2 1952 1952

3 1953 1954

4 1955 1955

5 1957 1957

6 1968 1968

7 1973 1973

8 1974 1975

9 1975 1976

10 1980 1980

11 1981 1981

12 1985 1985

13 1986 1986


