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Entre sus aficiones extra-científicas se desta-

música ruidosa y

uso de instrumentos

ataque cardíaco, falleció en Gainesville, Florida,

caba

U.SA., el Dr. Richard B. Selander destacado
entomólogo dedicado al estudio de los Meloidae

de percusión, llegando a participar en grupos
musicales en Urbana.

a nivel mundial. Perteneció

al staff

de profesores

del School of Life Sciences de la Universidad de
Illinois

Urbana-Champaign en

Illinois.

Una

retirado por edad, se radicó en Gainesville,

vez

como

asociado a la Colección de Artrópodos de Florida,
trasladando toda su inmensa colección y su laboratorio a este lugar. Lo conocimos personalmente

en Illinois en 1957, concretando una gran amistad,
que ya venía desde hacía varios años.

la

el

La pérdida de Dick ha producido un

pro-

fundo sentimiento en las personas que lo tuvieron
cerca, así como en nosotros que trabajamos en
tantas oportunidades con

él.

Su deceso ha sido

para nosotros y para muchos de los que lo conocieron, motivo de una gran congoja.
Luis E. Peña G.

Realizó varios viajes a América del Sur.
Visitó Chile, Argentina, Perú y Brasil en varias

oportunidades, en busca de ejemplares que

mantenía en crianza para lograr
así

él

la oviposición

obtener los estadios inmaduros, tan

difíciles

y

de

encontrar en la naturaleza, y así asociarlos a los
adultos.

Viajó con nosotros en numerosas visitas a
Sudamérica por cordilleras, bosques y desiertos.
Era un hombre sensible, amable y entretenido por
su gran conocimiento. En extremo afable, sencillo

y entusiasta en su interesante quehacer, lo hacía
muy querido por los que lo conocían.

Sus trabajos son

muy numerosos

y de gran

valor taxonómico, en los cuales logró dilucidar

muchos problemas que
cimiento

de

los

existían

meloídeos.

en

el

cono-

muchos
Quedaron

Revisó

géneros, describiendo varias especies.

en borrador

las revisiones de los Meloidae de
con descripción de algunas especies y de
estudios de la biología de la gran mayoría de ellas.

Chile,

Richard B. Selander observando la crianza de Pseudomeloe
en uno de sus viajes al Desierto de Atacama (Chile)

