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Con profundo pesar nos ha tocado despedir recientemente a nuestro colega y amigo 
Guillermo I. Aceituno A. “Dn. Guillé”, como lo conocían sus amigos más cercanos, nació 
en la comuna de Renca, y desde muy niño tuvo curiosidad y atracción por los insectos y 
la naturaleza en general, sus primeros pasos los dio a los 10 años junto a Gustavo Peña, 
a quien seguía insistentemente durante las recolecciones entomológicas que él realizaba 
en el cerro Lo Ruiz. Posteriormente, ya estando en la educación media, comenzó a salir 
de excursión con su amigo Néstor Zambrano, con quien recorrió los sectores de Laguna 
Carén, Mina La Africana y cuesta Lo Prado (comuna de Pudahuel). Este último lugar - que 
era uno de sus preferidos - lo visitó en numerosas ocasiones hasta poco antes de su muerte. 
Además, recorrió varias localidades del norte y sur de Chile en compañía de alguno de sus 
hijos y/o amigos, siendo su última campaña de recolección el viaje realizado en noviembre 
de 2020 a las provincias de Limarí y Choapa en la Región de Coquimbo.  

A Guillermo no solo lo conocimos en el ámbito de la entomología, sino que tuvimos 
la oportunidad de compartir con él dentro de su núcleo familiar. Fuimos testigos de su 
crecimiento profesional como Ingeniero Industrial en el área gráfica donde trabajó por 
más de 30 años, lo vimos desarrollarse como entomólogo y fotógrafo autodidacta, y 
participamos juntos de innumerables reuniones de la Sociedad Chilena de Entomología 
(organización a la que ingresó como Socio Titular en mayo de 2008), además de tertulias 
con amigos “bichólogos” donde disfrutamos de conversaciones “ñoñas” sobre insectos.  

Guillermo Aceituno en Algarrobo, Región de Valparaíso, Chile. 
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1. Guillermo Aceituno en la oficina salitrera Santa Laura, Iquique, Chile. 2-4. Guillermo compartiendo 
en diversas instancias con sus amigos “bichólogos”. 
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Guillermo siempre se destacó por su paciencia, sencillez y humildad, su conversar 
pausado, colmado de conocimiento que siempre compartió generosamente con quien lo 
requiriera, en especial con aquellas personas que se estaban iniciando en este quehacer. 
El extenso conocimiento que él tenía sobre dípteros chilenos y algunas familias de 
coleópteros lo hizo conocido en el ámbito. Si bien su inclinación inicial fue mayor hacia 
los dípteros (moscas), los coleópteros Tenebrionidae y Carabidae lo cautivaron, razón por 
la cual recorrió Chile buscándolos apasionadamente, es así como consiguió formar una 
gran colección impecablemente organizada y conservada. Algunas de sus recolecciones 
son la base de trabajos en coautoría que logró publicar, y de otros que lamentablemente 
quedaron inconclusos. Dado su conocimiento y experiencia en el área gráfica, también 
colaboró activamente del renacer de la Revista Chilena de Entomología, siendo diseñador 
y diagramador por más de una década. Además, participó en el diseño y edición de tres 
importantes libros que versan sobre coleópteros de la Reserva Nacional Río Clarillo y las 
familias Tenebrionidae y Buprestidae de Chile. Fue un activo colaborador de la Colección 
Nacional de Insectos del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, lugar donde hoy 
reside su ex colección de Diptera de Chile, y próximamente su colección general conformada 
principalmente por coleópteros chilenos.

Pero, más allá de su innegable aporte a la entomología chilena, su calidad personal, 
entusiasmo, y espíritu de colaboración, hicieron de Guillermo una persona muy querida 
entre sus pares, él combinó su profesionalismo con su reconocida generosidad y natural 
bondad, promoviendo el entusiasmo de jóvenes interesados en estudiar a los insectos, así 
como también siendo el apoyo para investigadores nacionales. 

Es un adiós y un hasta pronto para un querido amigo que recordaremos por siempre en 
nuestra memoria y corazones.

Sus contribuciones a la ciencia se traducen en la descripción de nuevas especies de los 
géneros Callyntra Solier, Gyriosomus Guérin-Méneville, y de forma póstuma de Scotobius 
Kirby (Tenebrionidae). 

Las siguientes especies de insectos chilenos fueron nombradas en su honor:
 
Psectracelis aceitunoi Guerrero y Vidal, 2007 (Tenebrionidae)
Hypodynerus aceitunoi Barrera-Medina y Garcete-Barrett, 2021 (Vespidae)

Agradecemos a su familia y amigos por proporcionarnos importantes antecedentes y 
fotografías.
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