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ERNESTO KRAHMER GUTBERLET
(1931

Ha

fallecido

en

la localidad

de Santo Domingo,
Krahmer Gutber-

provincia de Valdivia, Ernesto

hecho

marcando

día 9 de agosto de 1992,

let, el

este

término de una vida caracterizada por

el

el

interés a la naturaleza del sur de Chile.
Inició sus estudios

en

Colegio Alemán de

el

su ciudad natal de Valdivia,

concluyendo

enseñanza media en

el

Liceo

"Armando Robles", de

la

misma

riormente ingresó a

la

la

Hombres

de

Escuela Superior de Agri-

año 1951, con

el

título

el

de Perito

Agrícola.

Desde su juventud, la
Krahmer transcurrió ligada

vida

de

Ernesto

a la Entomología,

estudiando en terreno los hábitos y la biología de
variados insectos asociados a los bosques valdivi-

anos y formando una importante colección de
insectos representativos de Valdivia.

Su incan-

sable entusiasmo y dedicación, le permitió adquirir

un amplio conocimiento

del habitat y los

hospederos de numerosas especies de insectos
fitófagos, muchas de los cuales habían sido consideradas como rarezas hasta entonces, como así
mismo recolectar por primera vez en varias oportunidades, algunas especies desconocidas para la
ciencia.

Esto

merosos

le valió el

científicos,

1992)

abierto para los innumerables entomólogos chile-

nos y extranjeros que le visitaron, ganándose un
profundo aprecio y consideración de quienes le
conocieron en

la

intimidad de su hogar.

Su muerte aconteció en el ambiente natural
que indudablemente más amaba bajo la sombra
de los hualles y laureles y el sonido de la naturaleza.

ciudad. Poste-

cultura "Adolfo Mathei" de Osorno, de la cual

egresó

-

reconocimiento de nu-

concretado a través de

dedicación de especies o subespecies por

él

la

des-

cubiertas.

Su amistad sin interés, ligada a la hospitalidad
de su esposa Cristina y de sus hijas Verónica e
Irene, hicieron de su hogar un refugio siempre

Marcos Beéche Cisternas

