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Desde nuestro profundo pesar, y con nuestro mayor respeto, los autores del presente texto 
queremos referirnos a parte del legado de quien ha sido una figura inspiradora para muchas 
generaciones de estudiantes y entomólogos/as, como homenaje póstumo y en recuerdo 
permanente de nuestra formadora en el ámbito de la entomología, profesora Elizabeth 
Chiappa.

Se tituló de Profesora de Biología y obtuvo el grado de Magíster en Ciencias, en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde formó parte de un destacado grupo de 
estudiantes del Laboratorio de Zoología, a cargo del Profesor Haroldo Toro, discípulos que 
continuaron labores investigativas, formativas y de vinculación con el medio, desde distintas 
posiciones en Universidades y Centros de Investigación, prestigiando la entomología de 
Chile, como ciertamente sería el devenir de la profesora Elizabeth. En efecto, varias de las 
especies que el profesor Toro describió las dedicó a sus discípulos/as, debido al constante 
interés de ellos/as por estudiar las abejas nativas, una de las cuales fue nombrada Coelioxys 
elizabeth.

Su trayectoria investigativa da cuenta de un crisol que contiene distintos intereses, donde 
emergen sus grupos favoritos; las abejas y avispas, su manera preferida de conocerlas; 
el riguroso y detallista estudio de campo y de laboratorio, y los fenómenos que más le 
apasionaron; la biología de la nidificación y de la reproducción. Quién mejor que ella para 
definir aquello: “Dentro de la entomología, mi especialidad es la biología y reproducción de avispas y 
abejas chilenas. Pero como soy naturalista, también realizo observaciones dentro del comportamiento 
en el campo y veo qué es lo que hacen…” (nota de prensa, Universidad de Playa Ancha, 2011). “A 
mí me gusta estudiar el ambiente de reproducción de las abejas, porque es el momento donde se define el 
destino evolutivo de la especie. Entonces observo dónde nidifican, cómo nidifican, cuántas lo hacen…” 
(nota de prensa, Universidad de Playa Ancha, 2021).

Fue académica del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV), entre 1976 y 2004, del Instituto de Entomología de la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación (UMCE), desde 1996 a 2010, y del Departamento de Biología 
la Universidad de Playa Ancha (UPLA), de 1992 a 2021. Durante todo ese tiempo destacó 
como una docente rigurosa en los contenidos que enseñaba y muy comprometida en la 
manera de hacerlo, lo cual permitía que sus estudiantes en las aulas, laboratorios y en el 
trabajo de campo, lograran aprender. Lo anterior no es nada obvio y la profesora Elizabeth 
lo tenía muy claro: en más de una conversación con nosotros, que fuimos sus ex-estudiantes, 
profundizamos sobre la necesidad de que en la “academia” realmente se comprendiera que 
la enseñanza no es sinónimo del aprendizaje. 

Efectuó docencia de pregrado en cursos de Ecología, Evolución, Comportamiento Animal 
y Biogeografía, principalmente, en las carreras de Pedagogía en Biología y Ciencias, y de 
Geografía, de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, UPLA. En postgrado, fue docente 
y coordinadora del Magíster en Educación Ambiental, UPLA, y docente del Magíster en 
Ciencias con mención en Entomología, UMCE. Fue directora de tesis para optar al título 
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de Profesor de Biología y Ciencias, UPLA, y al grado de Magíster en Ciencias, mención en 
Entomología, UMCE. Esta faceta formativa no solo despertó en muchos/as de sus estudiantes 
el gusto por los himenópteros, e impulsó a varios/as de ellos/as a continuar estudios de 
postgrado, su presencia también dejó una marca en gran parte de quienes la conocieron 
en las aulas: varios han manifestado por diferentes medios, el recuerdo de una profesora 
preocupada, cálida, cercana y apasionada con lo que enseñaba, lo que es reflejo nítido de 
su dimensión como formadora, y que también concuerda con nuestra apreciación, que fue 
construyéndose a partir de las vivencias que compartimos con ella por más de veinte años.  

Elizabeth Chiappa y Luis Flores en la ceremonia donde fue distinguida como Socia Honoraria de la 
Sociedad Chilena de Entomología.

En cuanto a su dimensión como investigadora, expresaba otra de sus grandes vocaciones 
en la academia, tal vez la más conocida: su genuino deseo de generar conocimiento biológico, 
sobre distintas especies de abejas y avispas nativas, principalmente. Prueba de ello fue su 
incansable actividad creativa en la formulación de proyectos, cuya ejecución le permitió 
recorrer diversas localidades desde el norte al sur de Chile. Allí se impregnaba del conocimiento 
naturalista que iba adquiriendo producto de su agudeza como observadora, de su tenacidad 
para lograr sus metas en terreno y de su habilidad para analizar luego, en el laboratorio, el 
material obtenido y las observaciones realizadas. Se adjudicó proyectos a lo largo de toda su 
carrera académica, financiados por la Dirección General de Investigaciones de la PUCV y de 
la UPLA, la Dirección de Investigación de la UMCE y la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (Conicyt). Una muestra de los proyectos Fondecyt (Conicyt) en los 
que participó como investigadora responsable y co-investigadora son: Comportamiento 
reproductivo de Centris (Hymenoptera: Apoidea) en la Pampa del Tamarugal, Interrelaciones 
de polinización en zonas desérticas del norte de Chile, Estudio del sistema reproductivo 
poligínico de Sphex latreillei Lepeletier (Hymenoptera: Sphecidae), Artrópodos asociados a 
vegetación nativa en las quebradas verdes de Antofagasta, Comportamiento reproductivo 
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poligínico de Centris rodophthalma Pérez (Hymenoptera: Apoidea). Una de las experiencias 
investigativas que la profesora Elizabeth más valoraba, pues le permitió abrir una nueva 
mirada que complementaba sus estudios en Chile, fue una estadía como Profesora Visitante 
en la Universidad de Shimane en Japón, durante varios meses en 1991. Algunos de los 
que fuimos sus estudiantes escuchamos sus relatos y el valor que para ella tuvo lo que allí 
conoció…tal vez su primer acercamiento al mundo de la sociabilidad en abejas, fenómeno en 
el que uno de los autores de este texto continuó sus estudios de postgrado, bajo su tutoría. 

En la Universidad de Playa Ancha, fue la fundadora y directora del primer Laboratorio 
de Entomología de la institución. Su sueño fue generar un espacio para la investigación 
en sus grupos de interés, pero por sobre todo, para la formación de potenciales nuevos 
entomólogos. Por más de quince años el laboratorio fue un lugar para el aprendizaje y la 
generación de conocimiento de la entomofauna nacional, y además, donde buena parte de su 
producción académica fue realizada. La profesora Elizabeth formó fuertes lazos con muchos 
de los estudiantes de su laboratorio, y algunos se mantuvieron por casi veinte años. En la 
vida académica que se desarrollaba en su laboratorio, ella permitió y fomentó la generación 
de nuevas ideas y proyectos, dando la libertad a propuestas propias de la juventud de sus 
discípulos, pero siempre encausando y aconsejando, hacia donde su experiencia indicara, cuál 
sería el mejor camino. Además de su función académica, la profesora Elizabeth fue un soporte 
y una permanente consejera de sus estudiantes, siempre preocupada de lo humano y atenta 
de cada detalle de las personas que convivieron en este espacio, destacando su permanente 
fomento a continuar por el camino de investigación científica, lo que se transformó en uno de 
sus grandes orgullos al ver a algunos de sus discípulos seguir su formación en postgrados y 
a otros instalados en la academia.

Su motivación por difundir el conocimiento más allá de las aulas, y por desarrollar 
las áreas científicas y formativas de su interés, es otra faceta igualmente inagotable en la 
profesora Elizabeth. Fue socia fundadora de la Sociedad Chilena de Etología, desde su 
creación en 1993. Allí encontró un campo fértil para desarrollarse y dar muestra, una vez 
más, de todas sus cualidades como persona: entendió que esta organización de carácter 
científico debía transitar hacia una consolidación, pero siempre garantizando un espacio 
de desarrollo para los jóvenes, acogiéndolos y motivándolos en sus propias búsquedas, y 
entregándoles la oportunidad del aprendizaje. Fue durante varios años Presidenta de esta 
Sociedad, organizó las IV y VIII Jornadas de Etología, en 1998 y 2006, respectivamente, y 
también una gran cantidad de reuniones y conversatorios sobre el comportamiento animal, 
en que los y las estudiantes de pre y postgrado eran el público mayoritario. Fue precisamente 
durante el II Congreso Nacional de Etología (evento sucesor de las Jornadas de Etología), 
realizado en la Universidad Mayor el año 2011, en que los organizadores entregaron a la 
profesora Elizabeth el Premio “Charles Darwin”, en nombre de la Sociedad Chilena de 
Etología, por su destacada trayectoria como investigadora e integrante de la sociedad. 
También formó parte relevante de la Sociedad Chilena de Entomología, desde 1985, de la 
que fue Socia Titular y distinguida como “Socia Honoraria”, en una ceremonia llevada a 
cabo en la UMCE, el año 2018. Con esta distinción la directiva de la Sociedad Chilena de 
Entomología reconoció la dilatada trayectoria de la profesora Elizabeth como entomóloga 
y su contribución al desarrollo de dicha Sociedad. 

Su interés por vincularse desde la vida universitaria con otros actores de la sociedad 
también fue reflejo de su calidad académica. Fue directora del proyecto Explora-Conicyt 
“Comprendiendo el efecto de los incendios forestales sobre la diversidad de flora y fauna 
en un sitio prioritario de conservación biológica”. Esta iniciativa permitió que niños, 
niñas, jóvenes y docentes de establecimientos de la Región de Valparaíso recibieran 
capacitación en prevención de incendios y cultura medioambiental. Se buscaba que 
los escolares comprendieran, evitaran y difundieran las consecuencias que este tipo de 
siniestros ocasionan tanto para la vida humana como para el ecosistema, más aún en una 
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de las regiones que presenta el mayor número de quemas forestales. En sus declaraciones, 
destaca que “Más que prevención, se realizó una labor educativa con los niños, pues es con ellos 
donde la labor de difusión es más productiva. Ésta es una zona que presenta una alta frecuencia de 
incendios forestales y, claramente, los adultos no han entendido la importancia de prevenir, por lo 
tanto, enfocamos nuestro quehacer en los niños” (nota de prensa, UPLA, 2011). Fue directora 
del proyecto de Vinculación con el Medio de la UPLA, “Formación no sexista en niños y 
niñas: La ciencia como motor de exploración y desarrollo”. Al respecto, señaló que con 
dicho proyecto se lograba “Reflexionar y discutir con las comunidades educativas, la importancia 
y las orientaciones de una ciencia no sexista, que contribuya a la formación de niños y niñas con 
una visión amplia, igualitaria y de equidad frente al mundo científico, independiente de su condición 
de género. De esta manera, queremos potenciar el interés y actitudes científicas en los escolares, 
integrándolos a todos y todas” (nota de prensa, UPLA, 2020). Adicionalmente, colaboró por 
más de quince años con el Programa Explora-Conicyt, Región de Valparaíso, por medio de 
distintas iniciativas. En una oportunidad manifestó que tal colaboración “Se ha convertido en 
una de mis formas de divulgar la ciencia a un nivel escolar, una forma que encontré muy interesante 
y que me encanta” (nota de prensa, UPLA, 2021). Estas son solo muestras de las acciones 
con que la profesora Elizabeth hizo evidente su aporte a la educación escolar, entregando 
lo mejor de sí para estimular el desarrollo de los y las jóvenes. Sin duda, esto no hace 
más que confirmar su gran calidad humana. Por todo lo anterior, el Programa Explora-
Conicyt, Región de Valparaíso, le entregó un reconocimiento por su compromiso con la 
investigación científica escolar, en una ceremonia realizada en la UPLA el año 2014.

Elizabeth Chiappa y Jorge Zamorano en el XXVIII Congreso Nacional de Entomología.

Su gran determinación por seguir aportando en la generación del conocimiento 
científico, y su entusiasmo por entregar sus conocimientos, en publicaciones y eventos, 
las mantuvo intactas incluso durante los últimos dos años pandemia. Durante 2021 fue 
invitada para participar en el ciclo de charlas “Voces femeninas. Diálogos inter-facultades”, 
organizado por la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, UPLA, instancia en la que 
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compartió sus experiencias y conocimientos sobre sus investigaciones en entomología. 
También durante 2021-2022 realizó sus últimos artículos científicos, ya publicados y, 
hasta mayo de 2022 trabajó generosamente en la elaboración de dos capítulos sobre su 
experiencia y conocimientos en abejas, que serán publicados en el libro “Abejas en Chile: 
desde su biología hacia su conservación”, cuyo editor es uno de los autores de este texto, 
de modo que también en dicho libro se visibiliza parte del legado de la profesora Elizabeth.

Elizabeth Chiappa con sus discípulos de las Universidades de Playa Ancha y Metropolitana de 
Ciencias de la Educación, en el contexto de un encuentro en su laboratorio.

Ambos autores deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestra 
profesora y quisiéramos que su recuerdo forme parte no solo de la memoria de la Sociedad 
Chilena de Entomología, sino que también de las instituciones académicas de las cuales 
ella fue parte. Somos conscientes de que donde ella estuvo marcó una huella y sembró su 
amor por la ciencia y los insectos, y su legado no solo vivirá en quienes ella formó, sino 
que su nombre se conocerá por muchas generaciones… nosotros nos encargaremos de eso. 

Hasta siempre querida profesora Elizabeth

Dr. Luis Flores-Prado1  
Dr. Jorge Zamorano2   

1Instituto de Entomología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación. 2Departamento de Ciencias y Geografía, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, 
Universidad de Playa Ancha.
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