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1 o S E S T U D IOSS S OBB R E T ISA N OPT ERR OS CHILENN OS

(A puntes históricos y bibliográficos) 
POR EL 

Prof. Dr. Carlos E. POR TER, C. M. Z. 5., F. E. S. 
Director del Museo y Laboratorio d"l Zoología Aplicada ; Catedrático en el Museo Nacional, 

en el Instituto Agronómico de Chile y en la Escuela nacional de Medicina Veterinaria 

cNo necesita ser demostrada la grande ut i lidad de 
tos catálogos de obras científicas para los cultores 
de la ciencia en todas sus man ifestaciones. De ahí 
e l empeño de estos mismos estud•osos por la publi· 
cación de las bibli ografías relativas a sus propios pai-
ses para que sean utilizadas por nacionales y extran -
jeros.•-Dr. S, E. BARABINQ, 

En Anal. Soc. Cien/. ArfleHt ., tomo 69 ~ 1910), 
p. 322. 

En el volúmem precedente de esta misma Revista 
insertarnos, en las págs. 168-181, el capítulo referente a los 
Neurópteros de nuestra obra Bibliografia chile11a razono-
da de Historia Natural »(*); esto lo hicimos a insinuación 
de algunos colegas. 

Numerosos amigos nos alientan, ahora, desde varias 
eiudHdes del país y de la Rep. Argentina, pat·a ndelaJJ-
tar la publicación de otros capítulos, sobre todo de la 
parte entomológica y entre ellos ~1 que se relaciona con 
los Tisanópteros. 

])e estos nos ocuparemos, pues, detide luego en el pte. 
tomo de la Revista. 

(*) Recordaremos que las partes ya publicadas de nneHtra Biblio-
.fJrafia razonada y que pueden consultarse en esta IleYista se refier·en a 
la Anlropolo.qla, Etnolo,qia, Mamíferos, Aves, Miriópodos, 0nicóforos, Proto-
zoos, Vermes, Crustáceos, Reptiles, Batracios v Neurópteros. Listos paret 
su publicación están los capítulos sobre Protovertebrados, Moluscos, 
Equinodermos, Celentéreos, Rincotos, Ortópteros, Himeonópteros, Lofósto-
mos, Botánica criptogánica. Arácnidos, Paleontología y Zoolo,qia y Botáni-
ca económicas. Muy adelantados en su preparación eRtán: Botánica fa· 
nero.qánica. Allal. .11 fisiolo,qla ve,qetales, los Coleópteros. Lepidópteros 
.4pterigógenos, Dípteros, Peces, Mineralogía. Anatomía, Fisiologla e llis-
lolo.qia humana y comparadas, la Biblio,qrajia didáctica de las ciencias, 
naturales v los Indires de todos lo~ tomos de la Ret. Ch. de /lis!. A'at . .. 
An . de Zool. Aplic., Bolelin del lúuseo Nacional y Act~s de la Soc. Srient. 
d11 Chili (en la parte de Ciencias N ats.) 
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El órden de los Tisanópteros está representado eu 
Chile por pocas especies; mejor dicho son pocas las hasta 
ahora conocidas en 1a ciencia a causa de], puede deeirsc, es-

. caso interés que han despertado entre los que se dPclica11 
~ colectar insectos. 

Creemos pertinen tP reprod u e ir ante todo lo que (le· 
cinrnos en un trabajito nuestro, fHl 19IU: 

«1~1 célebre euto1nólog·o l~:\IILlO l~L,\NCIIAHI> se oeu-
pó, entre otros órdunes, de los Tisanópteros, en el tono VI 
(1851 ), púgs. 14S-152 de.Ia parte zoolúgiea de la Jlistoria 
l! isica. /1 Política de (~LA UJ)JO (J A Y. 

Los ahí tratados son dos géneros y 7 espeeies: Thrips
striatice)JS, T. ru.r¡icollis, T. femoralis, T. annulicornis, 1'. 
tibia lis, 1'. lccvicollis y Aelothrips fasciatipennis. 

K o es aun el rnornento de pronunciarse, si u exa-
n1en de material (por especialistas), sobre la validez <le 
estas especies y respecto a los géneros en que habrán d(~ 
colocars~, pues bien sabido es que muchas de ]as especies 
de 'l:'isanópteros iucl uídas hasta hace pocos años en el all-
tiguo género Thrips, de LINNEO(17 58), es tú u hoy repar-
tidas u o sólo en di versos géneros, sino en las distintas fa-
·milias en que se divide actualrnente este intcresaute orden 
de iusectos tetrú pteros. 

Según nuestras notas, una de las cinco cspceies que 
habíarnos logrado reunir e11 el Musco de \""alparaiso, ante-
riormente a la eatástrofe del 16 de 1\gosto de 1906 (que 
destruyó, por el fu~go, totalrncu te el pri tner ~Ius(~O portP-
ño ), parecía corresponder la descripeión que BLANCHARD, 
en Gay, da del Thrips striaticeps. I.~o tornarnos sobre flort•s 
de « Visnaga » (Ammi visna,qa), en (~uillota, en l~ebrero dP 
1905. 

No hacH mucho el sabio entomólogo del Museo de 
Buenos Aires, J>rof. JuAN BHETHES, describió UI1U nueva 
•~specie que denominó Thrips Po'rter-iy que descubrimos so-
bre el Peumo(Cryptocaria peumus), enl)iciembre de 1Bl4. 

En Enero de 191.7 hemos descubierto otra especie so-
bi·e el ()livo. \ rin1os sólo dos ejemplares , uno de los cuales 
cayó al suelo; el otro que está en uua preparación micros-
cópica: es ancho de abdomen, moreno, con los artejos 3.0 y 
4. 0 de las antenas amarillos, y creo deberá iucluirse en el 
genero Phloetrhips HALIDAY. 
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( !ou rnejor material podrá darse 1nás tarde, una des-
cripción apropiada. 

1~1 tnisrno año 1917 encontramos en una mata de maíz 
otro 'J~isanóptero aun no estudiado cuidadosamente por 
falta de tiernpo. c~reemo~, a prirnera vista, se trataría de 
la especie descrita en Gay (loe. cit.) con el nombre de 
Aelothrips fasciatipennis. 

En una excnrsi()u hecha eu ~,ehrero (1918) a l{io 
13lanco, acompañado del señor R. l3arros V., tuvimos oea-
sión de recoger rnuchos insectos. ,.fodos los tubos fueron 
enviados al Prof. 13rüthes, anteriormente citado, quien ya 
ha estudiado Jos Coleópteros, J)ípteros e IIimenópteros. 
~:ntre esos insectos fueron los pocos 'fisanópteros de ]a 
excursi6n, que nuestro arnigo estudia en este tnomento y 
euyos resultados , .. erán, creernos que pronto, en la llev. 
("'1Jt. llist. ~Val. los que se interesan por la ]~~ntotnología. 

Hace poco se ha podido com¡lrobar la existencia en 
el país, donde ya eausan algunos daños a vegetales culti-
vados, los dos ·siguientes 'risan6pteros: Heliotltrips hae-
morrhoidalis (BOUCHE) (*) Thrips tabaci LINDEM.» (**) 

Por últin1o, ántes de pasa1· a la enumeración de los 
trabajos chilenos sobre este órdeu, aprovechar{~ de dejar 
constancia qne en el cuaderno 3. 0 del vol. consagrado a 
lu Zoolo.r;ia en la obra << rrhe Natural IIistory of Juan Fer· 
nández and Easter IsJand )> editada por el D1--. G'arl Skotts-
berq, se Jee la descripción de dos especies nuevas y una 
1;ar., tan1hien nueva, con1o habitando respectivamente las 
islas de lllasatier1'"a y Pascua, que políticamente dependen 
de ntu~stro pMí~. 

* * 
J)anlos ahora, por orden cronológico, una enumera-

ción de los estudios chilenos sj. TisanÓ]Jteros para uso de 
Jos interesados: 

(* ). Noticias bastante con1 pletas sobre esta especie fueron pub 1 icad as 
la Jn·iruera ve:t. en el país por C. E. I)onTJt;n. en el N.o 2 (Junio de 19lfl) de 
)oF; A u a les de Zoolo.qla A p/1rada, año II, pp. l~-25. 

(**).Sobre Thrips lahari en An. Zool. A plic.~ año VII (1920), p. 30 
repetimos lo publicado en 1917, y agregatnos 8Ínonimia, lista de plan· 
taF; atacadas en Chi h:~. etc. 
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1851.--·-UA )~ ((~LAliJ>Io) Histo1•ia ~,ísica y t>olíti(~a d~ 
Chile. Zoología, tomo ,.,.T~ pp. 14H.J52 y atlas Zool., 
N e v . 1 á n1 . 2 , fi g. 13 . 

\ ~otno hemos visto \.pHg. 31 ), Pl seilor Entilio 
.Bla1ltharrl describe sólo dos géneros eon siete espe-

• c1es. 

1914. Ol>A~O U. (RoBEHTo). Cat•tilla pt•á(~tica sob1•e 
las enfet•Juedades de ltJ•boles y cttltivos <~a11sadas JlOI' 
i nsectos.ett~. 

1 tomo en 8. 0 , de 68 págs., con figuras. Sautiago 
de (~hile, 1U14. 
En la pág. 48 hace mención el señor ()pa~o a un 1'i-
sanóptero que atnea el palto, sin precisar In especie. 

181 f>. POR1'ER (l>HoF. (~A HLo:-; 1~:.). l\latet·iales JUtt•a la 
~~nto1nología E(~onóna icH de Chi lfl: J \"'" . Notas sobre 
los Tisanópteros. 

A:NAL~~H D~: ZooLoGiA .L\PLJ('Al>A, HilO II (1915) 
No. 2, correspondiente a fJunio, pp. 17.26, con llllm. 
y 2 figs. intercaladas. 

Aquí se dá la primet·a descripción, Ptl (_~hill', rle la 
especie Heliothrips  haemorrhoidalis (*), con a hundan t~~ 
sinonirnia, observaciones personales, lista de todos 
]os vegetales hasta .entonces atacados en ·el pais y 
trascripción de la fórrnula de ~1ax\vell-I~effroy para 
eom batir os tos insectos. 1\. este estudio se hizo refe -
rencia en el No. 1, sección (}róJtica, pág. H5, del to-
nlo 1 (1Dl4) de los (<Auales de Zool. ... \plic.~. 

Se deja, al final de este mismo artíenlo, constan-
cia del descuhrirniento (por (~. I~. Porter) de un 'fisa-
nóptero que vive sobre las hojas del peun1o. 

l~s la espeeie que describió el ])r. Brethes, en 
· 1916:- bajo el nombre Thrips Porteri (Véase 

BRETH~~H). 
' 

1916. <>PA~() (J. ( RoHJi:Hrro). I. .. as (_~o,~cid~as y los Es-
eolitos . 

(* ~. El prhner hallazgo (le eHta espt~eie en Chih~ se dehe al autor de 
esta ·Bibliografía. quien lo encontró en A hril de 191 B, eornunícando <~1 
heeho en el acto al Dr. A. \1" euillet, <le I>aris, quien contestó en J uuio 
5 del Jnismo año~ segun carta qu<.") conscr,·amos en nuestros archivos. 
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lJn folleto d{~ 1 f) púgs. en H. 0 , eou figs.---Jmpta. 
Santiago (J~srneralda H72-H7G). Santiago dt~ (:hile, lHl () 

l~n la p:íg. 1 () se hace ref<~l'(~lleia d(-1 lleliolh1·i}J-" 
ltaenlorrhoidalis corno ataeando al palto. 

1 H16. (~~\_l\l;\.Cl-l() (l~.AHLo~)- ~~~ 'ft•ips d~l palto. J1~11 11:1. 
A t~ H 1 e t; I./1' oH. N o. de l\ fa y o d P 1 H 1 G, p. 1 1 4 . 

1~ 11 el i eh a re vista se oeu pa e 1 ] u g. 1\ g-rún o rn o seito r 
()anlaeho del 1 {r)liot hrips  haemorrhoidalis, ilustrando 
su artículo eon tigs. origiuahl~ y daiHlo los rnedio~ 

. - . 
para eornhatir el insecto. 

Se reproduet'' este artículo en el - J~ol. de la ~oe. 
Agríeola de Sur>~ y creernos quP t.•n « L.a lJnión ·· u 
otro diario de Santiago de ( 1hile. 

1D16. l3Rl~'flll1~S (JEAN). J)(lscriptiun cfnntl nonv~ll•l 
f\SJH\(~~ d~ 'J'hJ•ips d11 {~hiJi. 

!{~~VISTA (~JIIL~~~A Dfi; IIIHTOHIA NATl.HAL. alto 
XX, N o. () ( J >ie. 191 G ), pp. 109-111, fig·. 9. 

· ] )escríbese aquí el Thrips Perteri que ha hita S(J-

hre el peumo (Cryptocaria peumus)

1917. J>()ll1'ER ( I?ItoF' . .J)tL (~A IU.t ,~ I~~. i. ~otns ht•tlv~s . 
de ~~ntotuologíu Agt•í(~uln 

.....-\.NAL~:s 1>11: Zo<>L<HiÍA .. -\ PLIC';\ 1>.-\ t_Sautiago (l(~ 
<. ~ h i 1 e), a ñ o I \.,., N o . 2 ( ~ T u 1 i o 1 !J 1 7 ) , p p . a 3 n t > . 

1~~1 señor .L.\ugusto ()pa~o 11os euvió par su dett•r-
rninución, (lns(lt~ lJa Serena, hojas de cebollas (eulti,·a-
das a las iurnediaciones dt~ P~a ciudad) el ~a de l~nero 
de 1n17!' e infectarlas eon un 'l"hrips. Inrnediatan1entP 
podirnos cornprohar se trat,¡ba del Thrips tabaci. 

]~n la pág. B4 clan1.os la pri tnera notieia de 1 a 
presencia en el país de esta espeeie, que ta1n bien rP-
cibirnos del Sr. F,. Astaburruaga eotno ataeaudo u 1 
tabaco en ..t\.coneagua y del Sr. ~J. :X. rrhomas, tomados 
en hojas df~ papa, hetarragn y P~pigas de trigo en la 
prov. de ..t\.eoncugua. 

191 7. AS'l'A 1 ~U R l{ lT A G A .:\ ]{ I Z'l' 1 :\ ( .F HA ~e 1 ~e u S. '. 
Cultivo d~l taba(~O ~n t~hi 1 .... 

Un folleto en 8. n lle fi6 púg~. ~ Santiago, J rn preu-
ta C~erva n tes, 1917. .. 

' 
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J~:n la púg. 42 se haee referencia al Thrips tabaci, 
que Jet<)rmi na rn os corno tal, a sol iei tud del Ingenie-
ro .:\..~r<'>nomo Sr. 1\staburruagn , quien envió ejernp1a-
res a 11 u estro IJaboratorio. 

1919. C~r\.1\f ¡\..( ~ 11() (t~A ltLOs). I;OS rrt•ips fiel palto y d<~ 
In <~~hollu. 

Un folleto de 1() púgs. en 8°., con figuras. 
Santiago de ( ;hile, JJi hrería e Impta. « 1\..rtes y 

fJetras », I~:stado No. 48. 1!119. 
rrra ta respecti varn en te del Heliothrips haemorrhoi-

da/is y Thips Tabaci da11do los rncdios para su destrue-
. ' e1on. 

J Ja s n r P as i u fe e t a das y 1 os Y e g e t a l r s so h re los 
l l l d r('. ' que e autor 1a o )Serra o esos . Jsauopteros rnereeen 

eouocersP para nso de quienes tieue1.1 necesidad de 
literatura respeeto a los daños causados por esos 
• 
In sectoR. 

191D. - J>()J{rl'I~:R (PFoF. J)n. (~ARLO~ 1~ .) . I.JOS rrisanÚj)t~-
Jllf ·~. 

A e T ~~~ ~ 1> fi~ L A S o e. S e 1 ~: ~T. D u ( ; 1 Ir r., l, t o rn e X X \ .. 
( l!Jl!)). pp. G-t-H3. 

J~:s Pste PI prirnPr estudio <le conjunto Hobre 
di eh o ord Pn de 111 ~Petos publica do en la .r\. tn {~ rica la-
tilla. ( ~onstituyp la eonfPrencia dada por el ~utor eu la 
sesión geuPral do 4 de _¡\gosto de 1919, df~ la Soc. 
Seieutitique (In C~hili, eou el sig·uiente su1nario: 

C'araclc r t.)s ,r¡eneral es.- .JI or(ol O.<f ía t!.xlerna.-A nafo¡n ía. - De.~arrollo, 
Sitio qru?, en las ditersa.'i rlasi/irariont's, les as(qnan los priripales lrnla-
distas.- r ararteres fl() los suh- árrlt'IU'S y de las fanlilias.- Las (?.~pcries 
chilena.~ r.n la obra de don G/ audio r;a.r¡.-- Do.c; especies llller.:as cnrontra-
das por el autor.-· fJos especir.s inlrodutidas /tare poro.'; aíios. D('s/rur-
cióu de /o8 Tisanópleros. - Bibilogra(ía rlti/ena. 

Nota~: -l.~ lla.bi(Sndosenos a~otado nípidarne nt.e con n neRtr·os ca ll· 
~es la rnitnJH·osion de este trabajo y sie ndo nurnerosot-; los pedidos que 
de varios paises reci hit}raJnos. •·e sol v intos reproduci r1 o en nuestros dos 
veriódico~ científicos: 

l?er. Chilena de Historia j • .ratural! aiio XXIII (lBHl), pp. f>f>-7B y 
Anales de Zoología Aplicada. alío \?II ( 1H20)~ pp. 21-32. 

2." Nos (~S grato d ejar aquí constancia de que nuestro et->tudio 
sobre los J'isauópleros fué traducido al franct~s por el Dn .. J. .F'J~YT.A u H 
e inserto en dos nütneros de la Jlel'IU' de Zoolo.qie Agrirole, d e Bur-
deos. correspondiente al año 1020. 
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1922. AMARAL (l>R. Moi:o;ÉH). Las 'I'et•Jnas lline1•ales 
de rrolhnaca. 

AcTE~ I)~; J~A Socili~T~~ Sci~;NTIFIQlJK nl~ (~HILI, 
tome XXXI (1921), pp. 162-182. Con figuras. 

Por dificultades de la impresión, el volumen en 
referencia salió a luz sólo en Abril de 1922. En las 
págs. 174-175 se da la lista de los Insectos, confiados a 
C'. E. Porter por el J)r. Arnaral. 

l~n lo que se refiere a Tisanópteros, anotan1os en 
la pág. 17 5 la especie Aelothrips fasciatipennis ll r... 

La vul_qarización de los conocimientos sobre los Tisa-
nópte'ros (llamados tam bien por unos pocos autores Fisópo-
dos), la ha realizado el autor de esta 13ihliografía en dos se-
siones públicas d·e Sociedades científicas: en la Société 
Scientifique du Chili el 4 de Agosto de 1919 y en la So-
ciedad Agronómica de Chile el 7 de Nov. de 1922. 

Tal es el estado de nuestros eonocimientos sobre la 
literatura chilena de este interes&nte órden de Insectos, 
tan descuidado entre nosotros y que, como se ha visto, 
desde Gay (1851) nadie había hablado sobre ellos hasta 
el año de 1914. 

.. 
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