


Catálogo de los tipos de ínsec.ta depositados en la 
colección del Museo Nacional de Historia Natural 

(Santiago, Chile) . 

La C001:9el"W11Ción e incremenit.o de colec
mones está fntimamente ligado al deve'llir 
histórico de la Institución que Jas posee. 
Por :eiNo al mtenitair ca.ta:loga.r los ejempJa.. 
res que han servido 1para describir nume
rosas es'Pe!Cies de insectos nuevos para 131 
ere¡ncia, tenemos que revisair y conocer la 
historila. del Museo de Historia Naiburai 
desde su ·f,u:nd.aici6n en 1830, y oon ellfo trA
taT de esclarecer lag etapas por las que 
ha.n de'bido paaair fas colecciones de insee-
tM, ·hasta Ja época. en que n<>e corresponde 
pantiicipa.r. 

Todos ;aque!llJ,os ejemplares que si:rvieron 
paira los estudios ipuibHcad'OS en lla magna 
obrra de CLAUDIO GAY, fundador del Mu
seo, fueron depomta:dos en e1 Museo de Par 
rís. Eln Santiago, [u-ego de 23 añ08. a.l ha
cerse cargo de su diiirección el Dr. R. A. 
PHIIJIPPI, el 2'() de oetubre de 1S53, sólo 
eneuienwa. "en dos oojones con ancho mar
eo dorado, iniSeCtos eh:fil·enoa, casi todos ccr 
midos por ;1Ja po11Ua" (F. PHILIPPI, 19-08: 
9). 

·'En 1853 oomienza lo que serfa, la gram
diOB'a. ohm. del emin~te saibio R. A. PHiJllI· 
PPJ. J111nto a él, en su ·primera épooa estáí 
el nia.tu.ralli.sta PHILIBERT GERMAIN, quien 
k> había. ¡precedido en el cargo de Dirr'.e.ctor 
( i'D'terino) , ad oontmtárs.ele el 5 de julio 
die 1858, quedaindo iluiego como Subdirector 
he:srba 1868 fecha die su renuncia. PHILI
PPI con1tin~ :en forma. i'Jllinterrumpirla. su 
tra'ba.!jl() 1hasta 189'7. Colalborian EDWIN CH. 
REED, eom<> ayudanibe prineipa!lment.e en la. 
cliasificaeióni de los insectos, desde 1869 81 
1876. Nuevamente y hasta 1889, fecha de 
ta contratación de FEDERICO PHIL1IPPI, CO· 
mo Jefe die !Ja Seeción Bot.án.iea, ea sólo 
el Dr. PR'IL.IPPI quién se encarga de Uas e<>
leccil()'Jles de insectos. Dada. la formaeión 
natu:railístioa que ~ padre le diera, Fede
rico contribuye a. ;loo. estuddl()S' de 18 en~ 
mata.una. nacional, durant.e toda su perma·. 
nencia en el Muaw. 

.AB.IEL CAMOUSSEIGHT M. (•) 

H.an debido pasair 33 años desde lil. re
nuneiia de PHILIBERT GERMAIN, -para que 
en 1893 sea reconitraitado y tome a su~ 
go ills ooliecci~ de i'11810Ctios. Esta segun· 
da etapa marea. el oomiemo de ila aciuaJ 
Sección E1ntamología, al ser nombra.do co
mo \SU primer Jefe en 1900, CSll"go que 
desenuieña ·hasba su muerte, oou1rrkfa el 9 
de Diciembre de 1911. Su rica experiencia, 
adquirida principaJmente en F:rancia, y su 
inclinación mtu·vall, J.o iJlevan a U'lll3. espe
cilallimción en el campo dé (!la entonrologfa. 
Su basta e importan~ obm se circunseribe 
a.1 estudio e-xiha.usti'Vo de varia.e Faminias 
de Colrooptera cllilenca.. Lo sucede en el car· 
go de Jefe de Sección el Ptrof. CARLOS SIL
VA FIGUEROA, oontraitado iein 1912 como Je
fe de ,Jia: recién cread1a. Seeeión de Arafias 
P.\ Insectos daiid.noo, trabaja en el Museo 
bas ta 1'921. Con él sie cie:rt"a una impor.tan
te época. en la hisroriia MI conocimiento de 
la :fauna lllaltiw.. 

La ·:rtanunciia die1 ~rof. ·SlJLVA, ocurre en 
una de las épocas más difíciles para el Mu· 
B€O (MosTNY, 1960: 17), quedando en un 
casi total abandono ilias colecciones que 
tanto esfuerzo y estudio representaban. 

Tl1"ece .liargos ·afros·, con un bl'leNe fapso 
entre 1925 y 19·28 que et; nombrado ~ 
honorem el Dr, CARLOS E. PORTE& como eni
mrgado de 1a S!eceión, liaJS colecciones ¡per· 
maneoen sin que se 1es preste :una especial 
dedicación y ooidado. 

Como una so~uc,ión a la difícil situar 
ción de las colecciones entomológicas, in· 
gresa a trabaijiair ad·konorem el Dr, EMt
uro URETA R., en 193-6, nomrbrándosele Je· 
fe de la Sección dos años después, cargo 
que ocupa hasta junfo de 19'58. Junto a él 
¡f¡ra;ba.ja.n fos &s. GILBERTO MONSALVE 
(1958-1968) y HUMBERTO MOLINA (1951· 
1956). 

e•> Museo Nacional de Hlstorla Natural. Caal
lla 787. Santiago, Chile, 






























































































