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SYSTEMATICS AND BIOGEOGRAPHY OF THE

X CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGÍA

AUSTRAL BIOTA.
Entre

de diciembre de 988, investigadores y
alumnos de 16 instituciones nacionales, tuvieron la oportunidad de compartir y establecer contactos con sus similares de distintas áreas, en el marco del X Congreso Nacional de Entomología; en esta ocasión se llevó a efecto en la
Estación Experimental La Platina del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en Santiago. Como es ya habitual
en estos congresos organizados por la Sociedad, socios y
no socios pudieron disponer del foro adecuado para exponer los resultados de más de 50 investigaciones originales, generadas a lo largo del país entre La Serena y Vallos días 5 y 7

1

divia.

Ninth Meeting of the

Willi

Hennig

Society

The

ninth meeting of the Willi

Hennig

Society will take

place in Canberra, Australia, 24-27 August 1990.

The

and contributed papers will be a mix of theory,
methodology and practice with the special theme of the
systematics and historical biogeography of the Austral
invited

Biota. Sessions

1.

planned include:

Molecular biology and systematics (W. Wheeler,

J.

West).
2.

The

use of phylogenetic information in ecological and

evolutionary studies (D. Faith).
3.

XI

CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGÍA

En

la

sede de

la

Facultad de Ciencias Agropecuarias de

Lagides, C. Humphries).

4.

Austral biogeography

5.

Coevolution of plant and animal groups (R.T.

(P.

la

la Frontera, en Temuco, se realizó entre el
noviembre de 1989, el XI Congreso Nacional
de Entomología, con la presencia de entomólogos de Arica a Osorno; en este Congreso se expusieron los resultados de cerca de 30 trabajos originales, de investigadores
provenientes de 18 instituciones nacionales. En el acto
inaugural del día 15, se le rindió un merecido homenaje a
nuestro Consocio Prof. Gilberto Montero O., por su
dilatada permanencia activa e interés en nuestra Sociedad; el Prof. Montero ingresó a la Sociedad el 9 de septiembre de 1923.

Universidad de

Austral flora and fauna: systematics and evolution (M.
Crisp, R. Raven).

O'Grady).

15 y 17 de

6.

Phylogenetic computing software (R.A. Pimental,

P.

Weston).
7.

Poster session

(P.

Excursions to eastern

Cranston).

New

South Wales and Queensland

are planned. For suggestions, questions and preliminary
registration

Ebbe

Box

S.

forms for the meeting, please write

Nielsen, División of Entomology,

1700, Canberra,

ACT

to Dr.

CSIRO,

2601, Australia.

GPO

