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LOS ESTUDIOS SOBRE NEUROPTEROS  CHILENOS
(Ápuntes históricos y bibliográficos) 

POR ..1!:1.. 

Prof. Dr. Carlos E. P O R T E R , C. M. Z. S., F. E. S. 

Director del Museo y Laboratorio d~ Zoología Aplicada; Catedrático en el Museo Nacional. 
en el Instituto Agronómi co de Ch ile y en la f:scuela Nacional de Medicina Veterinaria 

~No necesi ta ser demostrada la grande utilidad da 
los catálogos de obras ci~ntíficas para los cultores 
de la cienc1a en tooas sus manifestaciones. De ahi 
el empeño de estos mismos estud1osos por la publi -
cación de las bibliografías relativas a sus propios pai -
ses par¿ que sean uti l izadas p : r nacionales y extran-
jeros.»-Dr. S. E. BARABINO, 

En Auul. s(J(;. ('ienf. AI'!Jf!llf., tomo 69 ,1910), 
p. 322. 

A insinuaciúu de varios c.olegas insertamo~ eu t~l 
presente tomo de nuestra Re\'ista, el rnodesto artículo que 
vieúe en seguirla, desglosado de los origiuales de nuestra 
obra en publicaciún pvr partes eu esta misrna Revista, a 
partir de 1900: Ensa.'JV de una l~iblio.qrafía chilP-na yazorut· 
da de lfistoria Natu1,·al ( * ). 

El presente trabajo fué el prirnero qup ~e le~~era en 
la recientemente fundada Sociedad Entomológica de (~hile 
en su l.a sesión general, celebrada el lH de N oviern bre 
de 1922. 

Constituye uno de los capítulos rnús breves del pri-
mero de los dos volutninosos tornos dedicados al análisis 
de los estudios entomológicos en nuestra mencionada obra 
la que, con1o se ha Yisto por los otros ya pu hlicados. está 
ilustrada con profusión de 1'etratos ( rn uchos dnclos a lu~ 
por ''ez primera) de especialistas a quienes m{ts deben lus 
cieneias naturales de nuestro país. 

(*' Recordarento~ qut· las pat'tes ya publicadas de nuestra lliblio,qrufía 
~'" que pueden consultarse e11 esta ReYista se refiereu a la AutropoJ.qia~ 
J)luolo.qía, .JianiÍferos, A f(!s, Ouirájoro.~·, J>rolo,::oos, 1 ri' /'1/I('S. Crusftíreos, 
Jteptiles y Batratios. Listos para su puhlicaciún Pstán los eapítulos r;o-
hre f>rolot'l?rlehrados, j.llo/u.<;ros, J}quilloderJJJ.Os, Celt'nlt:r,?os~ 1/incotos. 
Orló pi eros. 1/iJn e nd pll~ro ..... · ~ Tisano plerós, iAJ {óston¡o . ..,·, /Joltí 11ifa t'l'ipl o.fJtÍ llli-
ta . .A rrírnidos. l.)a/eonlolo.fJÍa ~r Zoolo.qía y Bolánira eronánlicas. i\luy adP-
lantHdos en su JH·eparttción estc\n: Botdnita [aiU'I'O,l/IÍIIica, .A u al • .11 jisiolo· 
lJÍa te.qetales~ los Coleóplero8, .Lt~pldtjpleros. A pteri_qó,qenos.J)ípft?ros, .J>t~f·e . ..,· . 
. Jfineralo,qía, .Ana toniÍa . .f/isiolo.qla e 1/istoto.r¡ía llu1nalut _1/ tOIIlparadas. la. 
!Jiblio.qrafla did ártica de las cielll'ias naturales .v los 1 ndites de todo¡.; lo~ 
tomos de la Re c. Ch. de /lis/. Na!. ~· A 11. dt· Zool .. Aplil'. 
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Son tu11 escasos los trabajos publicado~ e11 Chile 
sobre este grupo de insectos, t}ue no nos ha parecido ne-
C*-~ sario hacer en la presente obra tantos eapítulos eomo el 
de los órdenes en que los antiguos N eur6pteros hoy se 
distribuven . .., 

I. .. oe estudios que aquí auuli~an1os, con la concisiüu 
que carnpea en 11uestra ohr<l toda, se refieren a los impre-
sos sobre los X európteros en nuestro país (**), rnas la ohra 
de (iay, en el sentido lato que ten fa el orden en tiernpos 
de dicho naturalista. 

l~l índice de las farnilias~ e u la obra del ilustre (;ay, 
mostrarú a los que cousul ten esta JJiblio,qrajía, lo poco que 
en tónc<~s se_ conocía de esos insectos tetrúpteros . 

.l .. a falta de especialistas hasta hoy, en el país, para 
dicho orden, ha hecho progresar mu)T poco entre nosotros 
el conocimiento (y aú11 la simple recolecciórt) de ellos, y si 
no fuese por lo que colectaron algunos viajeros científicos 
europeos, 11i en el extranjero se hahría publicado 11ada 
o casi nada desde (;ay. 

])esde hace pocos aiios, gracias al eneargo de tnate-
ria l 'le esttHlio que 11os hiciera en 1 ~)03 el gran especialista 
R. 1). I..~oNGINo~ N A\' .As, de ~ara goza (l~spaiía), hu podido 
dicho sabio publicar en nuestra «Revista (~hile11a de Ilist. 
N a t. >, los estudios que luego auotaretnos; tarn bión, mas 
recientemente, el R. l). ~.,elix J affuel (Pro f. del Uolegio dP 
los ~8. ce~ ., de Santiago) que remitió el resultado de SUH 

colectas al señor N a vás ha eon tri buído a su conoci rn ien to. 
Hemos logrado interesar a algunos jóvenes amigos 

en la colecta de Neurópteros y no <ludamos que su entu-
siasmo proporcione a los especialistas, en tiempo no leja-
110, nJateriales de importancia. }~1 R. 1). N avás estudia ma-
teriales t}\Ie le l1an remitido dos colegas y un reciente en-
vío propio nuestro. 

A11tes de terminar esta brevísin1a introducción, nos 
us grato dejar constancia del arribo a nuestro país, del dis-

t *·.r.) Los N nurópteros del viaJe de la, eN ovat·a .. los tnt.bajó ~.,•~u 
BRAtJ!i;u, en el Yol. II de la parte Zoológica, publicada en 18fSH. 

Los "X európteros de la l\lis. Se. Cap. Horn ( tH82-18BH) fueron 
eon fiados al se1ior J. }1abile. 

-~-,_ R1s. n_ U LMER y ~1R. J{LAPÁLEK estudiaron los ueuróph.!I'Os en 
• Ergeh d. )Iagell. Satnmeh··, publicado en 1904. 

-

• 
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tinguido especialista de (Jdonatos seilor R~;Nli; )lA HTI~ ~ 
establecido en \rilla-Alernana (Valparaíso), que ha practi-
cado ya varias fructíferas excursiones, estudiando él mis-
mo los Odonatos, enviando al Pro f. N a\'"ttH los den1ás neu-
rópteros y honrando a nuestra ~ l{ev. (;h. ele 1-list. K a t. >1 

eon las prirnicias de sus estudios en (~hile, sobre un grupo 
tan descuidado desde (iay. ~~n un rápido \'Íaje a Santia-
go (1921) se ocupó en la determinación de Jos (>donatos 
del Museo Nacional, que estaban sin sus non1 brcs. rl,anl· 
bi(~n determinó ]os de nuestra colecciún particular. 

¿~notamos en seg·uida~ por órden alfabético .le auto-
res (y para cada uno cronológican1ente) 21 estudios de 
diversa extensión e impcrtaneia, pero que necesitarún cono-
cer y encontrar con rapidez quienes tengan que deterrni-
nar especies o que escribir sobre Neurópteros de este país. 

]~ste capítulo, como todos los de nuestra JJiiJlio,qrr~fia, 
evitarú a los interesados ocupar su tiempo en rehusrns~ ya 
q'..IC aquí encueittrau e11 un solo cuerpo agrupadaR las iu-
dicacioncs hibliogrúticas pertinentes: 

BLANCHARD (1~~:\IILio). .L\. este distinguido ento-
mólogo confió don C~laudio (iay_. entre otros grupo~. el ór-
den de los Neurópteros. J)amos en la púgina siguientP el 
retrato, que con grandes dificultades, herno~ logrado obte-
ner del señor 131anchard (conseguido para 11uestra obra 
por el ])r. J.L Joubin, de París) y diremos dos palabras S(J-

bre la parte dedicada a dichos insectos en la obra de (~ay, 
apesar de 110 haber sido impresa en (~hile ( exeepción). 

1S51.- Nevrópteros. En el ton1o VI (salido a luz en 18i>l) 
de la parte ~oológica de la .11-istoria Ji'ísica .'/ l)ol-ítira 
rle ()hile, por don Claudio (jay, sa tratan los N európ-
teros, como acabamos de decirlo, por el señor E)t J Lto 
] ~LA N C f J A}{ J.>, e Il } a S p ~t g S. 8 f.)-14 2. 
Se di vid en ahí dichos insectos en 8 familias, que 
comprendcr1 19 géneros y 34 especies: 

Te . 1 1 Pág. S7 ermisnos:...... O'enero con especie o ' 
Psocianos: .. . •••• 1 ' ' ' 

f) ', ' , 92 
Perlianos; ........ 2 " ' ' G , , ·' ~,G 

Efe1nerianos: .... 1 ') 1()3 " · '' i.J " " 
• 
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Libelu lia·nos: .. ... J) O't\nuro 7 • Pág . 1()7 con especie ' l:) ' , . ' 

Mirmeleonianos: 4 n " 8 ,•' " 
11!) 

Rafidianos; ...... '> 1.) ll~J .;..; , " - " " ... 
Friganianos:.. ... •) 

l) 
: ' " 3 " '~ 

135 

.l~n el ..~1tlas zooló,r¡ico de la obra de (}ay hay sólo dos 
lúminas d~dicadas a ilustrar los Neurópteros. 

' BRETHES (J)n. JuAN). c;ouservador de las colec-
ciones entomol{)gicas del Museo N ucl. de l~ . .1\.ires (1{. 
Argentina), etc. 

Sus d~1tos hiográficos y retrato se dan en el Cap. 
de los Himenópteros de esta obra, materia sobre lo que 
mús ha co1ttribuído él al conocitniento de la fauna de 
este país. 

• 

19()8. J)esct•ipciún de una lai'Va de Glyptobasis? tl~ 
Chile. 
REVIS'fA (;HIL~N A l>E I-II~'l'OHI 1\ N .ATUI-tA L, año XI1 
1 ~JO~, pp. 15-17, figs. a-e de la lúrnina II. 

. 

l~ajo el nombre de Glyptobasis? Porteri describe el 
auto1~ la larva de un Ascaláfido encontrado cerca del 
suelo e11 el hueco del tallo de Ja brobromeliácea Pn· 
ya chilensis, Mol., por don Rubén Araneda, en 'l'in-
guiririca (prov. de Colchagua). l_T na lámina ilustra la 
descripción . 
Notas: la. En un estudio publicado por el R. l>.I~on-
ginos N a vás, de Zaragoza, en la « Rev. Ch. de Hist. 
Nat.», del año 1913, se hace referencia (pág. 73) a 
la descripción dada por el por el Dr. Brethes. 
2a. El R. P. Nataniel Costes encontró después otro 
ejemplar de esta larva en «Los Perales », de Marga-
Marga, también al pió de una Puya chilensis, lo que 
dió origen· a una breve nota del autor de esta Biblio-
grafía~ en la "Rev.Ch. Hist. 1\at. »~ de 1916, p. 78. 
l~l ejemplar lo cedimós al Museo Nacional en Agosto 
del tnismo año. 



• 

(GIARD (l)R. ALFR~~l)O). C~élebre profesor en la Sor-
bona, ·cuyo retrato y algunos datos hiogrúficos damos en e 1 
capítulo dedicado a los Rincotos de nuestra ]~ihliografía. 

Incluiremos aquí el siguiente trabajo del Prof. (Jiard: 

1895. Sur un exemplaire chilien de Pterodela pedicu-
laria L. a nerviation (lottl,lentent anormale.
¿-lcT~~s D'fi; LA So c. Se. nu CI-11 LT , tomo V (18Hr> ), pp. 
19-20. C~o11 2 figuras. 

(._ 

Se trata de un Psócido, Caecilius (Peterodela) 
pedicularia con alas a11orrnal es . I.Ja especie, dice Giard, 
debe haber sido in1porhula con Yiñas o restos de otros 
vegetales . 

MARTIN (RENÉ). ~Natu- .----....-,_. -... 

ralista nacido en 1846 (}'rail- //,~ ·· 
, / 

cia), dedicado muchos años al // 
estudio de los Neurópteros, y , 
principalmente al de los ()rlo- / 
natos. ~Iiern hro de la Sociúté f 
.J~ntomologique d~ France, llegó ! 
a Chile en 1920, y ha hecho in1- '. 
portantes exeursiones en la pro-
vincia de \;r al paraíso y Santiago \ 
hasta la cordillera de I .. os An-
des. Fruto de sus viajes son los 
siguientes trabajos publicados 
ya en este país: 
1921 . Sur les Odonates (ltt Chili. 

... 

-• 1 • • 

. ..... 

·. ' 

. : 
·. .· . 

. · 

{ 
' 

R11~ VISTA ()HIL~~N A J)~~ HIH'rOHIA 
XXV (1921), pp. 19-25, fig. l. 

N .ATUHAL, año 

J)espu(~S de algunas generalidades sobre estos in-
sectos, el autor da la lista y distribución geográfica 
de las 36 especies de ()donatos conocidos de nuestro 
país, co11 sus norn hres actua1es, !o que modifica m u-
cho la obra de Gay en ese grupo. l)escrihe, además, 
la primera especie encontrada por él en C~hile, que 
denon1ina Gomphomacromia chilensis (pág. 23) 
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ln2B. Sur quelques Odonates (lont la présence a11 Chilo
n 'eta.is pas (~onsidet·ée conttne absoluntent certain .. 
]{I4~Y. (~II. ll1sT. XAT., alío XX\7Il (192H), pp. 1()8-
lUD. 
l1:n Pste rnisrno to1no puede consultarse la segunda 
nota publi<~a<la e11 (~hile por el sabio especialista. 

----

' 'T ' .\.,.. s~ I 'l"''l 'l) ]'l l' . N , a ..... , ..:\. ... \ '- (_ Jc )NG l.NO:-o;).- - ~J .\. . • JOllg'lllOS 1· a vas, .._...,, 
J., diHtinguido profesor del (~olegio del Salvador, de Zara-
go~a ( I·:~paiía), tiPue de~de hace uiíos confirrnaua su repu-
taciún eon1o uno dP Jos n1ús eornpete11tes espeeiulistas Pn 

Neurópteros, recibiendo material de estudio de los más IlO-
. tahles n1useos (J>arís, 13erlín), etc. 

Xacido e11 (\thac('-.s (provincia de ~aragoza) el 7 de 
::\[ arzo de 1 H5H. forrna parte de unas 25 Acadernias y So-
ciedades (~ientíficas, siendo ya numerosos sus estt1dios. 
publicados en revistas europeas, en la Ilep . .L\.rgeiitina y~ 
e11 (!hile, eu esta Revista. como sB verú. 

r .. o publicado por él en llnestro país lo anotamos a 
continuaciún por orden cronológico: 
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1 H()4. Instrucciones para la conservaciún y preparación 
de los Neurópteros 
ll1~; \y 1 s T A (; ll J L 1~; N A J> E IT 1 s T o 1 ~ r A X .A T l ~ B A L , a it o 
\~liT (1!)()4), pp. 23 .. 2f1. . 

... A.rtículo escrito a insinuaciún naestra, con el ohjt.)to 
de desperta1· u)gúu interés en el paíR por la rPeolPe-
ción de los Neurópterof;. 

lHOS. Descripción de una lllle\ra especie de Tricóp
te ros.
}{E\'I~TA (~lllLEX.-\ J>~~ 1-IISTOI!L:\ :XATCIL\L, alío XII 
(lUOH), pp. H4-Gfl, fig·. 4. 

]~ 1 autor de He r i he aquí la si g u i P n te es pe e i e en e o u t r a-
da en Septiembre de 190f>, por t~ . 1~. l)ortt)r, en 
los alredt~dores Je \T ul¡Jaraü;o: 
Halesus l_)u1·teri ( 9 ), de 11. tn rn. de largo. 

lUlO Nu e va especie de Neuróptero
R~;yr~TA ('IILL~~NA DE liiSTOlUA NATCBAL, afio X \rl 
(1!)1()):- pp. ·;(); fig. -t 
])escríhese en este hre\'·e trahujo el Crisópidos Chry-
sopa porterina t~ncontrado en ·v··alparaíso por el au-
tor de esta ]~ihliografía. lJa fig. 4 repr(~seta el ala all-
tt~rior (dcreeha) ~ aurnentada. 

1 ~) 1 e•. Neurópteros chilenos ( 1 a. seri(~). 

RE\'ISTA C~HILli:~A Dfi~ .1-IIsTulUA XATPHAL, alío 
,,. ·r '-r ·191 OJ' ) ~) - io) -t 1 ti ") ~ -~ -. ( , pp. :..0;)._,-j: ; g. _,'. 
J~:n pu hlieaci()n en París\ duran te nuestra comisión de 
estudio en .l~uropa, el 2.a semestre de 11uestra Re-
\pista, ell). Navás nos favoreció con este nuevo tra-
bajo, basado en ei exámeu de material enviado por 
(~. 1~. Porter (19()()-1 HlO). J_Jas especies de que trata 
por ahora son H, de las cuales son nuet·as para la 
cient~ia las sigui en teR: 
(.Y ] l ' ( 1 ' I_:> ' • Sympherobus Gayi..................... a~. 

Moll inel11 aJ.l! ouu l ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' • 

237 
24() 

1~1 género llfolinella (p. 239), dedicado al Abate l\foli-
n a. es ntu~ ,~o. 
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1911. Neurópteros chilenos (2.a set•ie). 
n~~v""'I~'J'.A CHII...EN r\ J)~~ HI~TORIA N ATlTH:\ J.,, 
XV (París, 1911), pp. 122-129. 

-· 

( \n1tinuando sus estudios cornenzados en nne~tra ~:]~e· 
\"Ísta 'j;, el distinguido espccinlistn se ocupa de 1 C) PS· 

pecies, creando de pasada algunos géneros y especiPs 
nuevos. I~as colectas se deben n (~. ~~- J>orter ' al 
señor Fed. \ 7 irle1a. 

lié aquí las 110\'edades: 

Lincoya dealbatus, n. gen. y n. sp ........ . 
Leomolemus 1zecator, n. gen. y n. sp. (***) .. 
Puren bellato14

, n. gen. y n. sp. . . . . . . . . . . . 
Elicura litigator, n. gen. y n. sp ........... . 

¡>:ia . e o· 

" 
, ' 
" 

... 

1~~ 
1 -· 

1~4 
L 2f) 
12H 

I,as especies aquí anotadas pertenecen u la fatnilia 
rle los Mirmeleónidos. 
l~l autor termina su trabajo con una clave pura dis-
tinguir los cuatro géneros nuevos. 

1913. Ascaláfidos sud-americanos.
Rti~VIST A (~llll.J¡.~N ~-\. D~~ HlSTOHIA N A'rlT HA l., 
XVII (1918) pp. 41-73; figs. 4-8. 

-at1o 

En este interesnnte estudio se inclUJ'en claves para 
las tribus, géneros y especies. 
Se dan los caractéres de los 12 géneros y 49 especies 
con que está representada la fam. en nuestro conti-
nente. 

1 n 13. Mirmeleónido (lns. Ncut•.) de Citile. 
R~~v·I~T .1\ CHIL'fi~N A n11~ HIRTORIA N.ATUI~A L, 
XVII (1913), págs. 24R-244, fig. 29. 

"' ano 

Trátase de un cambio de nombre genérico: Lincoya 
en Nilcoya. I.Ja figura representa la base del ala an-
terior izquierda. 
El género Lincoya puede verse en esta misma « l~t)
vista)), tomo XV (1911 ), pág. 122. 

• .. __ 
(***) Los tres tíltimo~ géneros los ha nornbrado en honor de ca<·i-

<Jne~ que figuran en T~a A.1·aurana de Ercilla. 
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IH17. --l ista de Neurópteros cogidos en el valle de Mar-
g·a-Jlat•gn por el J•. Gildas 'fnrnec. 
]lgv·.IsT.A (~JIIL~~N A DI~ IIIs'TOBIA X . .-\TtriL\ L, uiío XXI 
(1!)17), p. 38. 
]~n este urtículo so n1encionan 7 Paraneurópteros y 
llll Megalóptero de Ja mencion~ula Joealidad. 

1 U21-1H22.---.. Algunos insectos chilenos. 
ll~~YIST_A C~I-IILENA 1)~~ IIrsTOI{li\ :XATUHAL, afio 
XX V (1921 ), salida a luz la rein1 presión en 1 !.J22, 
púgs. 44B-45, cort una figura (nún1. HD) . 
.l~l señor Nave;ís se ocupa de 4 Neurópteros, 1 Efeme-
róptero (Pseudocloeon albinerre, n. sp.) 3Socópte-
ros ( Caecilius altus, 11. sp.) )" l rrricóptero, colectado~ 
por el señor I~ené l\lartin, en la provineia rle \~al pa-
raíso, hacia fines de 1921 y ]~u ero de 1 B22. 

1 H2a. Crisópidos (Ins. ne11r.) neotrópicos 

It }i~v .. r:-;rrA c·IIT L ~~N_:\ 1> ~~ Ill~To]{I A N A T-e HA L, 
XXVII, pp. ll(l-ll G. (~on 4 figs. 

' UllO 

}:n este artículo el señor Navús describe las siguien-
tPs especies nuevas quo le fueron remitidas, <~on 
otras, para su estudio por la Sección Entomológica 
_(lel ~Iuseo de I)arís y por los señores ~lartin (C~hile), 
l1ruclt y de (~arlo ( ll. Aires): 

o"'\'?" ¡·, (.' - . 
_¿ , .. () (. l fl A.~,.(~'}.}·(~ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

C hrysopa lindana....................... . 
Chrysiopa JJ o u rieri . . . . ................ . 

rysopa de ca rli na................... _ .. . 
Chrysopa metanotalis .. .................. . 
( hrysopa Berlandi ....................... . 
1 eu cochrysa Bedoci .. ................... . 

1) •Ío (reo 
··~~-
• 

11 () 
111 
112 
tta 
114 
114 
11 f> 

Adetnús hace referencias a las siguientes espe 
cies, ya eonocidas: Chrysopa venulosa, Chr. lanata y 
Chr. nosina.

(12 
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J>()R'fER (CAnLos ]~.) Cate-irático de .Zoología, }:n-
tomología y Microscopía del Instituto Agronómico de (~hile, 
de Histología normal y Zoografía de Invertebrados en la 
Escuela de Altos estudios del Museo Nacional y de Para. 
sitología animal en la ]~scuela nacional de Medicina ,re. 
terinaria, etc. 

¡\J autor de esta ]~ibliografía se deben las siguientes 
notas en que se mencionan Neurópteros:

1899. f)atos para la fauna y flora de la provincia de
.. Atacama. · 
R~~\"IHT1\ (~JfiLJi;N A T)~; lliS'l'OHlA N A TUnA 1 .. , año Ill 
(1899), pp. 179-182. 

}[enciónanse aquí (pág. 181) los neurópteros cogidos 
por el autor en San Antonio, Pabellón y (~hañarcillo. 

1916. Nueva localitlad de (;Jyptobasis Porteri.
]lfi~Vf~TA ÜIIIl .. ENA D~~ HISTOHIA N ATUHAI.., 
XX (1!>16), pág. 78. 

-ano 

1~1 autor deja constancia del segundo hallazgo de 
Glyptobasis, esta vez en « l .. os Perales» de Marga- 
Marga, por el R. P. Nataniel Costes, al pié de uua 
Puya chilensis. ~~stc ejernplar fné cedido al Mtu.;eo 
Nacional, por C. }~. Porter, a quien fué enviado el 
insecto. 

1917. Sobre el regimen de algunos artrópodos dim-
portancia econóntica. 

ANAJ ... ~~s u~~ ~ooLoGÍA APLICADA, nño IV (1917) pp. 
37-38. 

lJna de las cuatro notas breves sobre este tema, qtu.~ 
se refiere a N eur6pte1·os, es: 

3. Crisópidos :11 pulgón lanígero, pág. 38. 

l U 17. · Notas bt•eves de Entomología Agrícola.-. 
ANAI ... :fi~8 DE Zooi. .. oGíA API .. ICAJ)A, año IV (1917), 
pág. 46. 

]~n la notu l()a. ele esta serie, se deja por primera \ye~ 
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constancia del ataque a la madera del (<radal» por t~l 
Calotermes chilensis, según material y noticia enviada 
al autor de esta Bibliografía, desde C!utacaví, en ()c-
tubre de 1916, por el señor Genaro J)faz. 

RIVERA (MANlJgL J.) -J)istinguido ento1nólogo chi-
leno, dedicado especialn1ente al estudio de la biología de 
los lnseetos perjudiciales a la agricultura. f_.,a biografía y 
retrato lo datnos en el volúme11 de nuestra obra dedicado 
a la Zovlu,qía Econá1uica, qne no ser~t sino la reproduceión 
de lo que publicamos Cll Europa, ell nuestra n~~VlH'fA 
C~JITLE~A n~~ HisTOHIA NATCHAL, año XV (1911), pp. 
254-2r>H, sobre el malogrado naturalista. 

l·:u esta parte de nuestra bibliografía de neurópteros 
rnerece anotarse, del prof. M. J. ]{ivera, lo siguiente: 

19<•a. l .. ocalida<les y fechas en qtte los estudiantes de
Chillán pueden recoger los artrópodos que necesi-
tan para la clase de Historia Natural.

l.tA ~1HAT~~RNII>AI> ()IJ1~NTJI~,1CA, .c\..ito 1 (1~)()3), pp. 
136-144. 

1 

En las págs. 141 y 142 da el l)rof. Rivera informa-
eiones sob1·e 5 especies de Neurópteros, con lo~ 
nombres usados en la obra de (}ay. l>os de esas e~
pecies ha.r1 cambiado de género. 

Sl~I_.,YS l)E I.~ONCíHAMP(EIY~\ro~o). Notable espP-
cialista residente e11 Lieja a la fecha en que envió una 
primera nota a la Sociedad (Jientífica de (~hile, titulada: 

IS95. Sur les ()donates (ltt Chili, etc . 
.¿-\_c'r~s Soc. Se. IYV (~riiLl, vol. V (1895), pp. JJ'TI, 
J.~VII. 

l~l autor da aquí los nombres de () ()donatos y los de 
dos otros Neurópteros. 
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... -\demús de los trabajos originales publicados todos 
hasta el presente (salvo 2), en nuestra RI~VJST .. \ . (iiii-
L~~N.A J>~ HisTORIA N .ATUitAL, hemos trascripto en ella 
la lista de las novedades sobre Neurópteros chilenos pu-
blicados en revistas extranjeras. 

}:stas noticias podrún verse en ia Sección Novedades 
r:·íent~ficas de la mencionada l{evista, en los tornos y pc'tgi~ 
11as que 8e expresan: 

J~n el tomo XIII (l D09), pp. lDf>-lDG. Se trata aquí 
tlcl Neohermes humeralis ]3auks, descrito en l~~stados l·ni-
dos de N ortc 1\.mérica, en vista de material recolectado 

' 

por el rnalogrado en tomólogo don 1\1. J. Rivera. 
]~n el ton10 XXJ"\T (1 D2(}) pp. 22 y 92 se da11 los 

nombres d-e 2 especies de Neurópteros descubiertos por ~1 
1 { . 1 .>. } , . ,J a ffn o l y 2 m ú s e 11 e o n t ra ( l a R no r ( ~ . ] ~ . 1 >o r t P r Y 

.... L • 

J{. ]~a rros \r. respectiva rn e u te, en Marga-Marga, (~u ruea u-
tín ~~ ]~ío J~lanco. l~stus fueron deseriptas por p] st~1Ior 
~ avús en las <J[ern. dolla ]>on t. ,;\ead. ]{onl. d. X noYt' 

lJincei ~~· . 
}:u el torno XX"\r (1921), pp. GG2. ~e da la lista (lP las 

espeeies nueva~ de Neurópteros enccntradas en Juan }\)r-
núnde7A por el ])r. Sl\ottsherg, las que fueron confiadas al 
J>rof. N avús. Son 6stas 2 Chrysopa y 2 Hemerbius.. 

• ••• ••• 
·!· .. ;. . ... . .. 

]~sta modesta /Jiúlio.qra.fia de los Neurópteros tle (,'hile 
que, como ya lo expresamos a1 con1ien1;0, no es sino 11uo 
de los capítulos rnús breves dPsglosado de uno de los dos 
gruesos volúmenes dcdieados a los Insectos en nuestra 
'< l3ibliogr. ()h. raz. de llist. Xat. » , puede dar una idea de 
la forma en que está hecha toda nuestra obra y de la u tili· 
(lad que ella puede prestar a los qne en C~hil(~ o en el Px-
tranjero necesiten imponerse rúpidamentc de lo que se ha 
publicado en nuestro país sobre ciencias naturales, tra-
bajos que no dcherú11 deseonocerse por los autores de mo-
nografías, ete. ~nPstros rnannscritos eontienen ya cerea 
(le 15,()0() referPncias, en mús de 20 años de diaria la hor 
eousagrada a esta ohra, referencias que puhlieadas, se di~
tribuirán en 14 Yolúmenes de diyersa extensión. (, ... J;: A!"E 
la sección (;r6nita ). 
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Como la edición no pasará de 4()0 ej emplares, agrade-
ce ríamos a los especialistas )7 Bibliotecas de Museos, 
l ~ niversidades y Sociedades C~ientíficas indicarnos qu<'~ 
partes de la obra piensa tomar cada C~orporación para 
anotarlos en el registro, ya abierto, de suscriptores. 

Esta obra, con nuestros canges, etc., se agotará rápi-
datn(~nte y después será ya tarde para adquirirla, como ha 
pasado con los primeros 15 tomos de nuestra «Revista >> y 
con los tomo~ I y II de nuestros «Anales de Zool. Aplic. » 

• 

• 

• 

Phy llopetalia apollo Selys 

• 
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