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Obituario

EDUARDO JORGE VALENCIA JERIA
(1939-2010)

El 22 de Junio de 2010, a los 70 años de 
edad falleció en Valparaíso, luego de consecu-
tivos accidentes vasculares, Eduardo Jorge Va-
lencia Jeria, investigador y naturalista chileno.

Don Jorge, como lo conocimos la mayoría 
de sus amigos, nació en Quillota el 24 de agosto 
de 1939, demostrando desde joven una gran vo-
cación por la naturaleza y un notable culto por 
el coleccionismo, participando en innumera-
bles agrupaciones, entre las que destaca la So-
ciedad Chilena de Entomología, a donde ingre-
sa en septiembre de 1962, ocupando los cargos 
de Secretario en 1974 y Tesorero entre 1971 y 
1973. Entre sus otras múltiples aficiones, perte-
neció al Club Andino Alemán y Club Católico 
de Montaña; Agrupaciones de Estudios Botáni-
cos; Agrupación de Coleccionistas de Boletos; 
Clubes Filatélicos y Numismáticos; Clubes 
de Estudio Astronómico y de Avistamiento de 
OVNI, por mencionar algunos.

En su ciudad natal dio sus primeros pasos 
en el estudio de los insectos, transformándose 
en un gran conocedor de la entomofauna de la 
zona central. Debido a su trabajo en una ofici-
na de contabilidad, y a su profesión de Dibu-
jante Técnico, se trasladó a Santiago, sin que 
esto interrumpiera sus expediciones científi-
cas, esta vez concentradas en los cajones pre-
cordilleranos del Maipo. Nuevamente volvió 
a Valparaíso, donde cultivó incesantemente su 
pasión por la naturaleza. Notables fueron sus 
expediciones con destacados científicos como 
Miguel Cerda, Pedro Ramírez, Guillermo Ló-
pez, Gilberto Monsalve y Luis Peña durante 
la década de 1960, realizando importantes ha-
llazgos de nuevas especies de insectos. 

Aun siendo un entomólogo sin estudios 
formales, don Jorge dedicó más 40 años al es-
tudio de los insectos, especialmente de los re-
presentantes de la familia Elateridae (Coleop-
tera), grupo del que se transformó en un gran 
especialista. Era enorme su capacidad para 

extraer y preparar estructuras genitales de los 
machos de esta familia, y asimismo sobresalía 
por su orden meticuloso. Realizó numerosos 
estudios no publicados sobre la correcta po-
sición genérica de diversas especies y nuevas 
especies por describir. Mantuvo una comuni-
cación permanente e intercambio científico 
con especialistas extranjeros como Rodolfo 
Golbach y otros en Estados Unidos y Alema-
nia, de los cuales surgieron algunos proyectos 
de trabajo en coautoría que tampoco pudieron 
ser publicados.

En sus últimos años brindó su apoyo al la-
boratorio de Entomología del Servicio Agríco-
la Ganadero de Valparaíso. 



96 Rev. Chilena de Ent. 37, 2012

Las siguientes especies de Coleoptera fue-
ron nombradas en su honor:

- Heliofugus (Collariheliofugus) valenciai Peña, 
1974 [1975] (Tenebrionidae)
- Vilchesia valenciai Cerda, 1980 (Cerambycidae)
- Lynniella valenciai Arias, 2001 (Elateridae)
- Protoanthicus valenciai Moore y Vidal, 2005 
(Anthicidae)

Lamentablemente su investigación y cono-
cimientos no se vieron plasmados en una gran 
cantidad de publicaciones, como hubiera sido 
normal para un investigador de su trayectoria, 
sin embargo y a pesar de lo anterior, algunas 
de sus obras pudieron salir a la luz pública ya 
sea como trabajos inéditos o publicados:

CekaloviC, T. y J. valenCia, 1998. Los Elate-
ridae (Coleoptera) de la Isla Mocha. Noti-
ciario Mensual Museo Nacional de Histo-
ria Natural, 334: 7-8.

valenCia, J. 1977. Sinopsis sistemática de los 
Elateridae de Chile (Coleoptera: Elateri-
dae). Documento personal no publicado.

valenCia, J. 1992. Lista sistemática de los 
Elateridae de Chile (Coleoptera: Elateri-
dae). Documento personal no publicado.

valenCia, J. 2006. Nueva posición sistemática de 
Grammephorus niger (Solier) (Coleoptera: 
Elateridae: Conoderini). Anales del Museo de 
Historia Natural de Valparaíso, 25: 98-102.

valenCia, J. (Junio, 2009). Elateridae de Chile (Pu-
blicación Póstuma). Sitio Web: Coleoptera Neo-
tropical. http://www.coleoptera-neotropical.org/
paginas/2_PAISES/Chile/elater_ch.html

Don Jorge fue un verdadero caballero “a la 
antigua”: culto y respetuoso, fiel amigo, gene-
roso investigador y un curioso inagotable. Se 
encuentra sepultado en el cementerio de Playa 
Ancha, en el mausoleo de la Sociedad Espa-
ñola de Beneficencia, bóveda Nº 3, nicho 475.
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