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C~reo del mnyor interés para la arborieultura chilena el 
'!enunciar la presencia en C~l1ile de un Afídido que encon-
tramos (alguilOS de los estados solamente) en el ~raulí, (No-
thofagus procera) en nuestro rápido viaj(~ a la provincia 
fl(~ (~autín a principios del presente aiío. 

[)espués lo lH ~ encontrado en todos sus estados (en-
tre ellos, 2 in di vid u os alados) infestando las ran1as de laR 
encinas ( Quereus) t~ll I~os f-inindos (provincia de Santiago) 
en el pasado nu:~s (A.bril). 

He agotado la eonsulta C:h~ la riquí~ima literatura sobre 
Afídidos que poseo, ~-" los ejemplares cor1 los que he he-
cho preparaciones 110 eotrcspondP-n a ninguna especie co· 
nocida. Como pudiera au11 faltarme literatut·a sobre esta 
familia de Rincotos, en que no me he especializado, cual 
lo he hecl1o con la de los Cóccidos )" con las principale~ 

\ familias del sub-orden Heteroptera, me propongo enviar 
material de la filoxera en referencia al l>epartan1ento dP 
l~ntomología de Wúshington. y el resultado lo publicar(~ 
Pn los «J\.nnles de Zoología Aplicada ». 

]~utre tanto dejo constancia, en esta breve nota, de que 
tenernos en Chile en el raulí (provi11cias australes) y Quer-
cus (pro,yincia de Santiago) u11 afídido del género Phyloxe-
ra que ya he mostrado a tnis alumnos. Ilc comunicaflo esta ~ 
novedad a la J)irceeión General de loR Servicios e hice 
tumbién la comunicación, presentando e] material )~ mis 
preparaciones, en la sesión de conferencias de la Sociedad 
Agronómica de (~hile, el !J del pte. mes. 

Laboratorio de Zoolooia Aplicada, Santiago, Mayo 12 de 1923. 
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