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S OB8 R E E L G E R R R IS C HILL EN IS (B err g) 
POH EL 

Prof. Dr. C a r loo s E. P O R TE R 
Catedrático en el Museo Nacional y en el lnstítuto Agronómico de Chile 

. Gerris chilensis es el non1hre científico que, en lo~ 
rnús recientes estudios sobre IIemípteros chilenos, rPcibe 
la especie acnútica tan común conoeida eon el nom-
bre de mulita. 

I~u la obra de don Claudio C:tay no es tú descrita. 
apesar de su abundancia en las aguas de gran parte del 
paí~, debido indudablemente a que el o los ejemplare~ 
cogido~ por el célebre autor de la « II.istoria Física ) -r !)o-
lítica de (~hile » se extraviaron o no llegurotl Enropa en 
condiciones apropiadas para su estudio. 

Así, este l1emíptero fui~ descrito sólo el aiío u e 1 ~H 1 
por el I>r. don Carlos ]~erg, en los «An. Soc. Cient. Ar-
gent. », p. 263, y en el género Limnotrechus. 

Pero el objeto de esta notita es no sólo vulgarizar en-
tre los aficionados a la I~ritomología en este país el nom-
bre genórico que le corresponde a n11estra especie segú11 
Lethierry & Severin, si110 mencionar el hallazgo que he-
mos hecho de un ejemplar alado de Gerris chilensis(BERG) 
que, según los datos que poseo, es el se,quntlo con alas que 
hayan visto o tenido en sus manos los entomólogos. 

El primero de que hay noticia~ es uno color chocolate 
por encima y del que dá por primera vez cuenta, en estn 
misma Revista, año V (1901), p. 69 el prof. Ed,vyn (). Reeíl 
y que ahí figura con el nombre de lfidro1netra chilensis. 
1~1 hecho de que un entomólogo tan sagaz como el men-
cionado Sr. Reed, no haya visto en s11 vida sino 110 ejemplar 
alado y lo declare, muestra lo raro de este hecho. Yo quP 
hn examidado centenares de ejemplares de eso hemípt~ro. 
Rólo he ~ncontrado uno con alas y que conservo en 1ni 
colección. T.Jo capturé en ljuilpué ( ~n J\![arzo de 1920. 

l~n la próxi1na sesión de la Sociedad Entomológica de 
Chile, daré cuenta de esto, con la presentación del ejetnplar. 

SANTIAGO nJi: (!nr(_,~;, Mayo~>,] de 1!)23. 
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