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Portada: en el MNHN, doctora Fresia Rojas tras vitrina de insectos.
Portadilla y contraportada: ejemplares adultos de Trichoptera de la colección del Museo.
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La doctora en Biología Animal y Ecología de la Universidad Claude Bernard, Lyon, Francia, Fresia Rojas Alvarado, 
se desempeñó por 19 años en el área curatorial de Entomología del Museo Nacional de Historia Natural, aunque 
estos períodos están separados con un vacío de 18 años entre ellos. Estos lapsos de tiempo son consecuencia de 
la profunda división social y política que remeció a Chile en la década del 70 y que para Fresia Rojas tuvo un alto 
impacto emocional y profesional.

La doctora Rojas, entomóloga especialista en taxonomía, ha hecho contribuciones científicas  en insectos 
tanto en el orden Trichoptera (polillas de agua), como en el orden Hymenoptera (abejas silvestres 
de Chile). El 2013 se acogió a retiro legal y fue nombrada curadora emérita. En tal calidad, sigue a la 
fecha de la presente biografía, en la misma área investigando en forma exclusiva el orden Trichoptera. 

 
Fresia Rojas nació en Santiago de Chile en 1940, año en que el país tenía una población de cinco millones y el 
Presidente de la República era Pedro Aguirre Cerda.

Fresia recuerda que desde niña tuvo interés por acercarse a las plantas y los animales, a todos los seres vivos. 
Pero hay un episodio en su niñez que retrata claramente la vocación por acercarse y estudiar los insectos: en su 
casa paterna, en un barrio de la periferia del Santiago de esa época, sembraron zapallos. Esta planta crece rápido 
y muy pronto está abriendo sus intensas y grandes flores amarillas. Junto con las flores llegaron las abejas y Fresia 

Fresia Rojas Alvarado (1940-)

Primeros Años

Página 4: abeja silvestre chilena volviendo a su nido, construido en el suelo de la Quinta Normal.  



comenzó a observarlas mucho y muy de cerca. Luego comenzó a descubrir otros insectos y arácnidos en su patio. 
Fresia estaba de fiesta. Entonces decidió dar el siguiente paso y de observadora pasó a experimentadora. Decidió 
encerrar a una abeja dentro de la flor, cerrando los pétalos. Pero la abeja perforó la corola y fue directamente a la 
cara de niña y le picó el párpado inferior derecho. La hinchazón duró tres días. Fresia comprendió que tratándose 
de insectos vivos es mejor observarlos, sin interferir en sus conductas. Entonces, a sus nueve años, decidió hacer 
un pacto de paz con los insectos: No molestarlos, sólo observarlos.

Fresia fue la mayor de cuatro hermanos (Ramón Artemio, Coldy Elena y Teresa Magdalena) nacidos del 
matrimonio formado por Ramón Rojas Castro e Inés Alvarado Montero. El padre trabajaba en la Dirección 
General de Investigaciones, la actual Policía de Investigaciones, en la brigada conocida como policía política. 
Ramón Rojas había suspendido sus estudios de derecho, los que retomó más tarde y se graduó de abogado 
cuando la mayor de sus hijas tenía 12 años. Su madre tenía estudios de contabilidad, pero no ejerció su oficio 
ya que como se estilaba por los años 40 del siglo pasado, la señora se dedicaba a los hijos y a la casa. Y es lo que 
decidió hacer el matrimonio Rojas Alvarado.

Sus padres tenían por costumbre hacer una larga sobremesa nocturna, luego que los hijos se iban a sus 
respectivos dormitorios, y conversaban e intercambiaban opiniones acerca de libros, de política y de las noticias 
nacionales y mundiales. En esos años, los horrores del holocausto perpetrado en la Segunda Guerra Mundial que 
se comenzaron a conocer fue tema dominante. Además, dada la institución en que trabajaba Ramón Rojas, éste 
tenía gran interés en los crímenes que impactaban a la opinión pública nacional o de otros países. Él gustaba de 
analizar el proceso investigativo.
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Fresia, una niña de cortos años, pero de larga curiosidad, se las ingeniaba para volver sigilosamente al comedor 
sin ser vista ni oída y se escondía debajo de la mesa, que siempre estaba cubierta con un largo mantel. Quieta y en 
silencio escuchó las conversaciones de sus padres. Sin proponérselo, Ramón Rojas le transmitió a su hija el gusto 
por la investigación, por hacerse preguntas cuando había un misterio, una variable sin resolver o un cabo suelto. 
Así lo recuerda ella y afirma que desde ese entonces le viene la idea que investigar es lo más interesante de la vida.

Sin embargo, estas historias de crímenes y de la Segunda Guerra Mundial resultaron ser muy fuertes para una 
niña, que tenía que guardarse todo para sí por cuanto temía un castigo si les revelaba a sus padres sus espionajes 
debajo de la mesa del comedor. Así que comenzó a tener pesadillas en las noches y no quiso contar la causa y 
sólo lo hizo cuando su madre ya estaba anciana. Según las palabras de Fresia, “por curiosa me convertí en una 
niña tímida y desconfiada de las personas por cuanto el mundo de los adultos, según lo veía entonces, tenía 
muchas mentiras y maldad”.

Por esta creencia, las plantas y animales de su patio se convirtieron en un mundo tranquilizador, que 
contrarrestaba el otro. “Yo quería estar con la naturaleza, y conocerla”, recuerda.

De este modo, en la niñez de Fresia Rojas comenzaron a echar raíces las condiciones con las cuales construiría 
su carrera de entomóloga: su amor por la naturaleza, una espontánea tendencia a hacerse preguntas y su 
disposición a trabajar para conseguir esas respuestas.

Estudió su enseñanza media en el Liceo de Niñas N°5, en Marcoleta con Portugal, en un edificio imponente que 
alguna vez fue el cuartel del Regimiento de Caballería N°2, y que hoy es ocupado por la Facultad de Arquitectura 
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de la Universidad de Chile. Egresó de sexto de humanidades en 1959, dio el bachillerato y obtuvo un 6,5 en 
Biología y un 7 en Filosofía. “Mi orientación hacia la Entomología no fue desde siempre monolítica. Ella procede 
de una gama de intereses mucho más amplia hacia el conocimiento general,  que fue decantando por las opciones 
tomadas a lo largo de mi vida. Así llegué a convertirme en apasionada especialista en un grupo de insectos a 
través de los cuales sigo estudiando las manifestaciones de la evolución de la naturaleza que me deslumbraron 
desde la niñez”. Había en ella, también mucho interés por los estudios humanísticos. Las buenas notas fueron 
signo de mi gusto por las dos áreas del saber, dijo al recordar el resultado del bachillerato.

Agregó: yo quería estudiar Filosofía. La Biología me parecía muy interesante por el método científico, cuyo uso 
me daba la sensación de seguridad y protección. La Literatura me gustaba mucho también, pero veía que esta 
utilizaba mucho la imaginación, que la imaginación no tenía límites y que con mucha facilidad se podría llegar a 
la locura y yo de joven no quería volverme loca.

Fresia Rojas decidió que estudiaría la carrera de profesora en Filosofía y al contar su decisión a sus padres, se 
encontró con la oposición de éstos. Ramón Rojas sostuvo que con la Filosofía no se come y que las profesoras 
de Filosofía tenían muy pocas horas en los programas educacionales. No tendrás dónde trabajar. En tanto Inés 
Alvarado le argumentó que la libertad de la mujer dependía de que fueran capaces de mantenerse ellas mismas.

Una vez más, estaba ocurriendo allí lo que miles de veces ha ocurrido en la historia del mundo: padres oponiéndose 
a las elecciones de vida de sus hijos. ¿Cómo lo resolvió Fresia? La respuesta en sus textuales palabras: “Dos 
poderosos argumentos que yo escuché y como en ese entonces vivíamos en Viña del Mar, la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV) tenía una carrera que llamó mi atención: profesora de Biología y Licenciada en 
Filosofía y Educación. Sentí que lo que se me iba a enseñar allí me venía como anillo al dedo”.

 



La Universidad
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En 1960, cuando Chile contaba con 7,6 millones de habitantes, la joven comenzó a estudiar pedagogía en Biología 
y se reencontró con sus pequeños amigos, los insectos. La malla de esta carrera incluía 2 años de Entomología 
como parte de la cátedra de Zoología. El entusiasmo y el rendimiento académico de la joven Fresia por esta 
cátedra fue tal que llegó a desempeñarse como ayudante de laboratorio.

En esos años el profesor Haroldo Toro Gutiérrez estaba a cargo del Laboratorio de Zoología de la PUCV, desde 
el cual realizó estudios entomológicos y logró formar con varios estudiantes de pedagogía un gran equipo de 
trabajo especializado en Entomología. Estos muy pronto comenzaron a realizar importantes aportes a esta 
disciplina y luego destacaron en diferentes instituciones de estudio e investigación. Fresia Rojas fue una de estos 
estudiantes. También lo fueron Jaime Solervicens, Elizabeth Chiappa, Luisa Ruz y otros. Las personas cercanas 
al profesor Toro, ya sea porque eran sus ayudantes o porque estaban haciendo tesis sobre insectos se reunían a 
diario a tomar desayuno. Eran alrededor de ocho personas que se consideraban entre sí como una familia.

Como era de esperarse, el profesor Toro fue guía de la tesis de la joven Fresia que versó sobre un género de 
abeja silvestre, la cual se prolongó un año más de lo normal debido a su extensión. Se tituló “Los Anthidiinae 
de la provincia de Valparaíso (Hymenoptera – Apoidea)”.  Esta tesis tiene el mérito de ser el primer estudio en 
Chile sobre este género de abejas silvestres de Valparaíso.

“Todos abordamos temas originales. Queríamos conocer las distintas especies que existían en Valparaíso. Pienso 
que ahora, medio siglo después de nuestras tesis, todavía es posible hacer cosas originales debido a que nunca 
ha habido el suficiente número de entomólogos en el país como para estudiar el vasto mundo de los insectos”, 
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dijo Fresia Rojas al recordar su vida universitaria.

Además de las positivas cualidades de estudiante y personales, sus contemporáneos recuerdan de esta joven 
que todos los días, sin falta, anotaba lo que le había ocurrido en el día, una especie de bitácora.

Este es un hábito que adquirió desde los 15 años y empezó siendo un recuento de lo que estaba haciendo 
durante el día, para saber al final de la jornada en que estaba utilizando su vida. “A medida que pasó el tiempo, 
empecé a anotar mis reflexiones acerca de una multitud de situaciones, no necesariamente personales, aunque 
a veces sí eran muy personales. Esto se fue mezclando con lo que iba aprendiendo y lo que estaba pensando 
de temas generales, cuestiones sociológicas, sicológicas, inquietudes emocionales e intelectuales. Yo tengo 
mucha afición por la Filosofía y los temas filosóficos estuvieron y están muy presentes en esas bitácoras que he 
continuado escribiendo”, contó.

Fresia egresó de sus estudios en 1965 con el título de Profesor de Biología y licenciada  en Filosofía y Educación. 
En su mano llevaba la tesis sobre el grupo de abejas silvestres porteñas que vino a constituir la base de sus 
aportes científicos sobre los insectos.

Junto con sus conocimientos, tenía consigo las “típicas cualidades del buen investigador, es decir, marcada 
capacidad de cuestionamiento frente a los problemas entomológicos, honestidad y responsabilidad científica 
a toda prueba”, de acuerdo a las palabras de la académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la 
Universidad de Playa Ancha, Elizabeth Chiappa Tapia.

Página 11: imágenes de la investigación “Los Anthidiinae de la provincia de Valparaíso (Hymenoptera – Apoidea”, Tomo 31 Boletín MNHN, 1970.







 
 
La profesora Fresia Rojas apenas titulada quiso dejar Valparaíso y regresar a Santiago, no por nostalgia de la 
capital, sino porque permanecer en el puerto la ponía triste. Una relación amorosa se había roto y tuvo el efecto 
colateral de poner a la joven en el camino de la Entomología.

En 1966, la joven Fresia Rojas Alvarado llegó a trabajar al Museo Nacional de Historia Natural (MNHN). Esto fue 
posible luego que el profesor Haroldo Toro le escribió una carta de recomendación al encargado de la sección 
Entomología del MNHN, Vicente Pérez d´Angello. Este se había hecho cargo de la sección en 1964 y estaba 
llevando a cabo un proceso de recuperación de las colecciones del estado de deterioro en que se encontraba. 
“Desde 1960 la sección no había tenido un encargado oficial, sino que colaboradores voluntarios, que en su 
mayoría carecían de formación especializada. Estos omitieron los cuidados técnicos relativos a la conservación y 
manejaron irresponsablemente lo que restaba de las épocas de florecimiento anteriores”1

Fresia Rojas no fue contratada de inmediato como funcionaria del MNHN, sino que se mantuvo en una especie 
de lista de espera, sin saber si se le iba a pagar el tiempo que se mantuviera así. Paralelamente trabajó como 
profesora en diversos liceos y concentró sus clases los días lunes. Llegó a tener hasta 14 horas de clases en 
este día.

Recuerda que la idea de trabajar en el MNHN le agradó desde el primer minuto. “Me recibió Vicente Pérez y 
me mostró la sección y me gustó todo lo que vi. También fue importante para mí sentir que llegaba a un lugar 
que conocía con anterioridad. Desde niña yo había visitado el Museo y aún recuerdo una exposición de nidos de 

El ingreso al MNHN

1 Los insectos en el Museo Nacional de Historia Natural, Boletín 61 del MNHN (Chile 61: 161 – 167).

Página 12: frontis del Museo Nacional de HIstoria Natural.
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pájaros. El entorno del Museo también ayudó a mi llegada. Los árboles 
me resarcían de haber dejado el mar que añoraba muchísimo”.

También trabajaba en la sección el entomólogo Juan Moroni, quien 
había llegado allí seis meses antes que lo hiciera Fresia Rojas. En estas 
circunstancias, el primer gran trabajo de estos tres profesionales fue el 
rescate de las colecciones. “Teníamos que recuperar la condición física de 
la sección Entomología. El óxido había llegado a los alfileres que sostienen 
a los insectos en las colecciones, en estas había parásitos, las etiquetas 
estaban borrosas y había un gran desorden. Además no había recursos 
económicos para nuevos montajes, salir a colectar ni para el gas de las 
estufas. Era tanto lo que había que hacer que tuve una sensación similar a 
la de haber sido azotados por una catástrofe. Pero al final lo hicimos todo 
con minuciosidad, acuciosidad y con pocos recursos”, recuerda.

La recuperación tomó varios años.

Pese a estas restricciones impuestas por pobreza presupuestaria y a la 
incertidumbre si sería contratada, Fresia Rojas, a la semana de haber 
trabajado allí, un día al salir, a poco andar, volteó, miró el edificio del 
MNHN y su hall apenas iluminado por una ampolleta y decidió en ese 
momento que ese sería su lugar de trabajo para toda la vida.

Fresia Rojas con Mélica Muñoz, en sus primeros años en el MNHN.



Fresia Rojas con Mélica Muñoz, en sus primeros años en el MNHN.

La también joven Mélica Muñoz, botánica y que más tarde fue la jefa del área Botánica, recuerda que ambas 
ingresaron el mismo año al MNHN y que se juntaban con otros profesionales a la hora de almuerzo. “Fresia era 
muy parecida a mí, muy dedicada a su trabajo y reservada. Fuera de la hora de colación cada una se iba a lo 
suyo. Recuerdo que una vez me contó que le gustaba mucho su profesión y el tener que investigar a los insectos. 
Le gustaba tener correspondencia con especialistas de otros países y recibirlos. En esa época era emocionante 
para nosotras recibir distinguidos investigadores de otros lugares del mundo que venían a estudiar la flora y 
fauna de Chile”.

El primer cargo de Fresia Rojas en el MNHN fue el de Ayudante de Investigación en la sección Entomología, que 
ejerció entre los años 1966 y 1970. Desde este puesto, además de cumplir con las tareas rutinarias y multifacéticas 
que las necesidades de la sección requerían, realizó estudios sobre las diferentes especies de Hymenoptera, 
continuando así el desarrollo del tema de las abejas silvestres sobre el cual versó su tesis de pregrado.

Entre 1968 y 1971, en colaboración con quien fuera su profesor guía en Universidad Católica de Valparaíso, el 
entomólogo Haroldo Toro Gutiérrez, describieron dos nuevas especies de Isepeolus. Ambos iniciaron así una 
fructífera etapa de investigación conjunta que los llevó a descubrir nuevas especias de otros géneros de abejas 
silvestres de Chile, una importante lista de taxa nuevos para la ciencia. Detrás de cada descubrimiento hay un 
enorme trabajo de consulta bibliográfica, exhaustivos análisis, un muy buen entrenado ojo al microscopio y una 
minuciosa descripción de los insectos. Estos descubrimientos quedaron documentados en el boletín del MNHN, 
en la Revista Chilena de Entomología y los Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso.

Avispas y abejas

15



En 1970, paralelamente a su primer cargo en el MNHN, Fresia Rojas fue profesora auxiliar en el Laboratorio de 
Zoología en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile.

 
 
El mismo año en que comenzó a trabajar en el MNHN, Fresia Rojas se afilió a la Sociedad Chilena de Entomología 
(SCHE), en la cual se le cita como una activa y colaboradora socia.

Recuerda que le interesó pertenecer a esta agrupación para colaborar en la mantención de la tradición 
entomológica del país y porque vio en ella un espacio para interactuar con colegas entomólogos de otras 
instituciones chilenas y extranjeras y para difundir el conocimiento por cuanto la SCHE todos los años realiza un 
congreso, publica una prestigiosa revista y organiza charlas para aficionados a coleccionar insectos y público en 
general, entre otras actividades.

“Mi participación como expositora en los congresos y los ciclos de charlas de la Sociedad, rol que ocupé en 
numerosas oportunidades, fue mi manera de contarles a mis colegas lo que estaba haciendo en materia 
entomológica, pero también para difundirlo en la gente joven que participaba,  en su mayoría estudiantes del 
área de Biología que en su malla curricular tienen ramos de Entomología. Era un desafío para mí llegar a los 
jóvenes con imágenes, anécdotas, algo más liviano, pero al mismo tiempo necesitaba que la charla tuviera 
interés para mis colegas de la especialidad”, dijo.

La doctora en Ciencia Biológica, con mención en Entomología, investigadora y curadora de la colección de abejas 

Sociedad Chilena de Entomología
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Ceremonia de inauguración de la biblioteca Pupa de la Sociedad Chilena de Entomología, 2007.
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de la PUCV, Luisa  Ruz, recuerda que Fresia Rojas siempre hizo presentaciones orales para compartir lo que ella 
sabía. “Yo le escuché trabajos muy interesantes y novedosos que hizo con Trichoptera, cosas que no se conocían”.
Agregó que Fresia Rojas tuvo mucho peso dentro de la Sociedad y llegó a ocupar todos los cargos directivos 
en diferentes períodos.“Ella, cuando está en un grupo es muy participativa, tiene opinión y es rigurosa en su 
trabajo”.

Fresia Rojas ocupó el puesto directivo de secretaria en tres períodos, el de tesorera en tres períodos, el de 
vicepresidenta en dos períodos, y el de presidenta en dos períodos. En total 10 años, dispersos  entre 1971 y 
2006. Durante  su última etapa como presidenta de la Sociedad se hizo cargo de la renovación de la biblioteca de 
la entidad ubicada al interior del MNHN, un logro  que ha significado ganar también para el Museo un agradable 
espacio de reuniones de uso frecuente.

La magister en Ciencias con mención en Ecología y Sistemática, directora del Instituto de Entomología de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Patricia Estrada, menciona que siendo estudiante de 
Biología comenzó a participar en las reuniones de la Sociedad Entomológica de Chile en la que Fresia Rojas estaba 
presente, y  su percepción es que ella y sus colegas del MNHN eran pilares fuertes en la formación de entomólogos 
a nivel nacional.“Ellos eran los insignes entomólogos de la época en que comencé a participar. Mi recuerdo es que 
ella y sus colegas Ariel Camousseigth y Mario Elgueta siempre estaban presentes en las actividades de la Sociedad. 
Fue una constante en Fresia Rojas defender y mantener el patrimonio de la longeva Sociedad de Entomólogos de 
Chile (fundada en 1922), tenía la actitud de protegerla y de descartar conductas disociadoras”.
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Entre las presentaciones de Fresia Rojas en los congresos de la Sociedad Chilena de Entomología se cuentan, 
entre otras, las tituladas “Las familias de tricópteros chilenos”, en 1887; “La morfología como método de 
reconocimiento de especies en base a las hembras del género Caenohalictus”, en 1993; “Estados juveniles de 
Parasericostoma sp. y la problemática de los metamorfotipos en especies de Trichoptera chilenos”, en 1995; 
“Cambios taxonómicos y utilización de Trichoptera de Chile como bioindicadores”, en 2003; “Primeros hallazgos 
de las formas acuáticas de Trichoptera Helicopsychidae de Chile”, en 2004; “Primeros hallazgos de formas 
preimaginales de la familia Philorheithridae (Trichoptera) en Chile”, 2008; “Biodiversidad de Trichoptera como 
resultado del comportamiento larvario”, en 2012.



 

 
En 1970 Fresia Rojas fue ascendida al cargo de jefa de laboratorio de la sección Entomología del MNHN. 
Desde este puesto continuó concentrando su preferencia en el estudio de especies de Hymenoptera de Chile.

En este período llegó a trabajar a la sección el entomólogo Ariel Camousseight, con quien pronto inicia una 
relación de pareja y se casaron en enero de 1972. El matrimonio Camousseight-Rojas tuvo dos hijos: Ariel 
y Deneb.

En 1973, la carrera de Fresia Rojas en el MNHN fue interrumpida abruptamente luego que el presidente Salvador 
Allende fue derrocado mediante un golpe de Estado. Entre los múltiples cambios que dispusieron quienes 
detentaron el poder en ese período estuvo el de exonerar de la administración pública a todo aquel que se había 
manifestado partidario del gobierno de Allende. Fresia lo había sido. Lo recuerda así:

“Yo había celebrado que asumiera Allende la presidencia del país. La subida al poder de la Unidad Popular fue para 
mí y mi cónyuge como la proyección política de ideales de mayor altruismo social, muy preciados por nosotros. 
Hicimos trabajos voluntarios aquí, como pintar y arreglar. Había una mística. Todo lo hicimos para mejorar el 
Museo, no obedecimos órdenes políticas ni partidistas de ningún tipo. Entre nosotros había un ambiente de 
idealización bastante ingenuo, pensábamos habrían cambios y que todos íbamos a ser más hermanos que nunca. 
En esos arrebatos de política romántica nos quemamos las alas como una mariposa se quema con una vela”.

La expulsión
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El decreto de exonerada le prohibía hasta ingresar a las salas de exhibición del museo. Fresia salió del MNHN 
con una gran herida emocional, de la que tardó años en reponerse.

Desde 1973 hasta 1980, volvió a ejercer como profesora de Biología e impartió clases en diversos 
establecimientos educaciones de enseñanza media. En 1980 obtuvo el postítulo de Consejera Educacional y 
Vocacional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego de este grado académico su labor en los liceos 
siguió como consejera educacional. No se desligó de la Sociedad Chilena de Entomología en cuyos congresos 
y cursos continuó participando activamente.





 
 
Ariel Camousseight, quien en 1975 fue nombrado jefe de la sección Entomología, en 1981 consiguió una beca para 
realizar un doctorado en la Universidad Claude Bernard, en Lyon, Francia. Partió para dicho país acompañado de su 
cónyuge, Fresia Rojas, y sus hijos Ariel Axel y Deneb, de siete y cinco años respectivamente. Ocurrió que estando 
en la mencionada universidad, el matrimonio averiguó que Fresia también podría matricularse para hacer el 
doctorado. Solo tenían que pagar una matrícula de un monto bajo. La Universidad Claude Bernard era gratis para 
sus estudiantes.

La posibilidad de doctorarse en ”Biología Animal y Ecología” estaba al alcance de su mano, pero igualmente 
tenía la posibilidad de doctorarse en Sicología, rama del conocimiento por la que sentía gran interés y sobre la 
cual tenía estudios autodidactas. Fresia Rojas dudó cuál elegir. En ese momento, dado su dolor de la expulsión 
del MNHN, seguir un doctorado en sicología era la posibilidad de hacer un cambio radical en su vida. “Cuando 
llegué a Francia yo tenía la idea de hacer borrón y cuenta nueva porque Chile me parecía terrible”. Sin embargo, 
seguir estudios de sicología implicaba trasladarse diariamente a un campus lejano y el campus de biología 
quedaba allí mismo, en el lugar que la familia ya estaba instalada. Su corazón de madre inclinó la balanza. Tenía 
que tratar de estar más cerca de sus hijos.

En 1985 obtuvo su doctorado en Biología Animal y Ecología con la aprobación de la tesis titulada “Etudes 
préliminaires sur l’utilisation des Trichoptères adultes comme descripteurs écologiques”. Otros  dos de sus estudios 
morfológicos sobre especies europeas de tricópteros, derivados de esa tesis, fueron expuestos posteriormente en 
los congresos de entomología de Italia y Polonia, por sus colaboradores franceses en 1988 y 1989.

Doctorado en Francia

Página 22: uno de los edificios de la Universidad Lyon 1, Francia.
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A su regreso a Chile, continúo ejerciendo como consejera educacional 
en diversos establecimientos de Educación Media. En 1988 fue 
profesora auxiliar de la cátedra de “Zoología II Artrópodos terrestres” en 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica.

Pangullia nea Rojas, adulto macho.



25

 
 
La obtención de este importante grado académico además de aumentar sus conocimientos de bióloga y ponerla 
en el camino de los Trichoptera, también tuvo la virtud de sanar en algo sus heridas dejadas por la expulsión 
del MNHN en 1973. La doctora Rojas ya no sentía la necesidad de “borrón y cuenta nueva” porque volvió  a 
considerar al MNHN como el único lugar donde quería estar. En sus palabras, “una aspiración que también 
obedecía a la necesidad de afirmación y empoderamiento existencial, de no seguir sintiendo esa vulnerabilidad y 
esa impotencia tan grande que me surgió cuando en 1973 me echaron de la noche a la mañana”.

Postuló al MNHN una primera vez y no quedó. Lo mismo ocurrió con postulaciones a vacantes ofrecidas en la 
Universidad de Chile y al SAG. Luego en una  segunda ocasión, sí fue aceptada en el MNHN, en 1991. Entonces 
el general Pinochet había dejado el poder y había asumido el presidente Patricio Aylwin. El anhelo de volver de 
la doctora Rojas era fuerte y por eso aceptó regresar con un cargo que era varios grados menos que aquel que 
tenía cuando fue exonerada, pese a que en esta oportunidad contaba con dos títulos académicos más.

 
 
A su reingreso al MNHN, en 1991, la doctora Fresia Rojas lo hace con el cargo de investigadora. El director del 
MNHN era Luis Capurro.

La doctora Rojas continúo a cargo de los Hymenoptera e inició estudios y recolección de los Trichopteras, 
orden de insectos sobre los que versó su doctorado, pero con gran énfasis en las formas acuáticas o juveniles. 

Una aspiración

Nueva especialización
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Los Trichoptera de Chile habían sido estudiados solamente por entomólogos 
extranjeros y casi exclusivamente en adultos de vida terrestre. El Museo contaba 
con unos pocos ejemplares adultos disecados y antiguas cápsulas resecas y 
desprovistas de información acerca de su procedencia y fecha de recolección.

La dedicación a los Trichoptera o “polillas del agua” culminó con la creación de 
una colección de formas acuáticas, una contribución importante a la Colección 
Nacional de Insectos, y ha dado ocasión hasta el momento a numerosos 
estudios de especies aún incompletos y al hallazgo de una nueva especie 
que ahora lleva el apellido de su descubridora. Se trata de la Pangullia 
nea Rojas, de la familia Kokiriidae, del orden Trichoptera. Un hecho que la 
hizo particularmente feliz fue encontrar y describir las desconocidas formas 
acuáticas de esta especie. 

La doctora Rojas estableció además que la familia Kokiriidae no existe fuera 
de Chile más que en Australia y Nueva Zelandia y que por este hecho pasa 
a constituir una contribución a las evidencias que tienden a comprobar una 
hipótesis biogeográfica relevante que sostiene que el territorio Sudamericano 
estuvo en época muy pretérita unido a los territorios de Australia, Nueva 
Zelandia y la Antártica. Este trabajo quedó consignado en la Revista Chilena 
de Entomología número 31, en el año 2005.

Farato de Pangullia nea Rojas.



Los entomólogos que conocen a la doctora Rojas, le reconocen a esta gran valentía de haber cambiado el 
orden de insectos en que se inició, Hymenoptera, por uno nuevo, Trichoptera. Tema este último donde empezó 
prácticamente de cero, como autodidacta para estudiar las formas juveniles acuáticas  en cuyo estudio no 
había sido introducida por sus mentores europeos, en Francia investigó solamente en adultos.  Así que todas 
las consultas de libros y publicaciones tuvo que hacerlas en el extranjero a través de medios de la era previa 
a internet y de los pdf en línea. Eso fue meterse en lo desconocido, lo que no ocurre cuando se elige seguir 
simplemente con una línea de investigación previamente establecida por otro fundador como ocurría con los 
Hymenoptera y el equipo de Valparaíso.

El estudio en Trichoptera implicaba el desafío de asociar ejemplares juveniles (larvas pupas y faratos) que se 
encuentran viviendo en el agua con sus correspondiente adultos de actividad crepuscular o nocturna. Estos 
últimos como buenos parientes de las conocidas polillas, son de apariencia completamente distinta a sus formas 
juveniles, y pueden ser atraídos por fuentes luminosas para facilitar su captura.

Las formas acuáticas de Trichoptera se encuentran a veces protegidas por sus admirables construcciones de 
pequeñas cápsulas escondidas entre piedras y ramas. Ellas se recolectan de día en la orilla de cauces de aguas 
puras o con ciertos grados de contaminación compatibles con la vida de las especies más resistentes. Su identidad 
taxonómica al menos a nivel de familia ha sido usada como índice para  detectar grados de contaminación de 
las aguas dulces, afirma la doctora Rojas.

Patricia Estrada, directora del Instituto Entomológico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
afirma que lo obrado por la doctora Rojas con los Trichopteros es muy valioso, tanto porque fue la primera en 
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dedicarse a ellos, como porque siendo Chile un país con  tantos cuerpos de agua, ella ha aportado conocimiento 
respecto del comportamiento de estos insectos que tienen un desarrollo importante en el agua.

El doctor en Ecología y Biología Evolutiva, Alejandro Vera, sostuvo que en el trabajo taxonómico que realiza la 
doctora Rojas, siempre plantea preguntas sobre las relaciones biológicas entre los organismos y su medio y las 
respuestas obtenidas pasan a ser una contribución colateral a la taxonomía.

En expresión de Fresia Rojas, eligió estudiar a los Trichopteros “porque tienen una aplicación innegable en todo 
el mundo como indicador de contaminación de las aguas dulces. Esta es una de las razones porqué elegí estudiar 
este orden de insectos. También me fascinó el proceso de metamorfosis que llevan a cabo y el reto de relacionar 
las formas acuáticas con sus correspondientes adultos voladores”.

Pese a la fascinación y dedicación por los tricopteros, no descuidó a los hymenopteros. En el 2000 reapareció la 
sociedad Rojas-Toro como autores de una revisión de las especies Caenohalictus (Halictidae – Apoidea) presentes 
en Chile y producto de esta investigación describieron siete nuevas especies. Un año después la doctora 
Rojas, esta vez trabajando en solitario, descubre otra nueva especie, la Ruizantheda cerdai. En 2003, realiza 
otro importante aporte a la Entomología del país con un estudio de los Pompílidos Chilenos (Hymenoptera: 
Pompilidae), llamativas avispas azules chilenas. En esta ocasión ella Invitó a una autoridad en el tema, el belga 
Raymond Wahis, para realizar una actualización de esta subfamilia, que finalizó con una lista sistemática de 54 
especies.

La doctora Rojas es descrita como una persona muy meticulosa, prolija y que antes de aseverar o escribir 

Página 29: la avispa azul más grande de Chile y su presa, la araña pollito. 
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algo necesita estar segura de todos los procesos. También destacó por su espíritu de cooperación hacia quien 
necesitara apoyo y por su disposición a trabajar en equipo, en el que gusta de opinar de manera franca y directa. 
Una persona honesta y confiable.

También se le reconoce que estuvo a la máxima altura de las tareas que el MNHN les exige a sus profesionales en 
materia de ordenar, clasificar, revisar, establecer colecciones, generar publicaciones científicas, dar cuenta de 
la biodiversidad y colaborar en la difusión del patrimonio natural del país al público general.

Todos estos reconocimientos tienen una pequeña nube negra que la doctora Rojas atribuye al machismo 
chileno. Cuenta que cuando regresó con su doctorado, al igual que su marido, en situaciones formales a él lo 
mencionaban como “doctor Camousseight” y a ella como “señora Fresia”.
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Entre las expediciones que efectuó la doctora Rojas, la que destaca por su 
envergadura fue la realizada en 1999 a la región de Aysén en el marco del 
proyecto titulado “Diversidad Biológica de Aysén, Manejo Sustentable 
de Áreas Silvestres Protegidas en la Región de Aysén”, y que contó con 
el financiamiento de la Unión Europea y la participación del Raleigh 
International, CONAF y el MNHN. Para la recolección de insectos, la 
doctora contó con la colaboración de jóvenes ingleses. El corolario de este 
proyecto fue la estadía, en 2003, como profesora visitante durante un mes 
en el Natural History Museum of London, donde estudió algunos de los 
trichopteros chilenos colectados en el Siglo XIX y principios del XX.

También destaca el “Primer Taller Internacional de Desarrollo de Instituciones 
para la Gestión de la Biodiversidad”, en 1993, efectuado en Costa Rica, y 
cuyas expediciones le permitió conocer a los participantes la diversidad 
ecológica enorme que conforman los territorios protegidos de dicho país.

Una tercera salida a terreno que rescata la doctora Rojas es la que se hizo en 
Sewell, la ciudad minera al interior de Rancagua, para levantar inventarios 
preliminares para futuros estudios de impacto ambiental. En esta actividad 
participaron varios profesionales y científicos de las distintas áreas del MNHN.

Páginas 30-31: colecta diurna en Samo Alto.

Expediciones





 
 
El curador jefe del área de Entomología, magister en Ecología, Mario Elgueta, resaltó de ella la generosa acogida 
que hizo de numerosos jóvenes que acudieron al área Entomología. Similar opinión emitió Patricia Estrada. Hubo 
alumnos universitarios que ella atendió durante años, entregándoles conocimientos de insectos, especialmente 
acuáticos y de avispas y abejas. Hubo uno, que llegó a la edad de 14 años, quien es en la actualidad doctor 
en Ecología y Biología Evolutiva, Alejandro Vera. Este realizó su tesis de pregrado para titularse de pedagogo 
en Biología con la doctora Rojas como profesora guía. También fue profesora guía de Oscar Fernández, de la 
Universidad de Chile; y Sebastián Araneda, de la Universidad Andrés Bello.

La doctora Rojas también impartió sus conocimientos a los jóvenes de Enseñanza Media través del programa 
del MNHN “El Museo Va a tu Comuna” (Muvaco), actividad que inició con algunas reservas pero que terminó 
tomándole cariño al sentir la motivación de algunos jóvenes por saber sobre el mundo de los insectos.

La doctora Rojas entre 1994 y 2000 fue profesora de la cátedra Laboratorio de Entomología y de Biología General 
en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología.

Maestra

Página 32: charla en sede de la UPLA, Valparaíso, 2015.

33



34

 
 
El retiro legal de la doctora Rojas se produjo el 2013, a sus 73 años de edad, cuando la población total del 
país sumaba 17,5 millones. Sin embargo este retiro no ha significado dejar de trabajar en los laboratorios de 
Entomología y quedarse en casa, sino que sigue laborando allí en calidad de curadora emérita hasta el momento 
en que esta biografía fue escrita (2016). Este cambio implicó dejar de recibir el sueldo por parte del Museo, 
prescindir de la burocracia, optar por su propio horario y sumergirse en la investigación que quiere realizar sin 
ser interrumpida por las naturales exigencias que toda institución hace a sus profesionales.

La doctora Rojas, desde su cargo de curadora emérita, eligió comenzar a escribir un libro sobre los Trichoptera, 
donde volcar su experiencia, combinada con la elaboración de claves de reconocimiento de formas juveniles y 
adultas. Todo ello basado en una exhaustiva recopilación bibliográfica sobre este orden de insectos y su presencia 
en Chile, una especie de manual que ayude a las nuevas generaciones de entomólogos.

Considera que si bien está jubilada, no siente que haya terminado su vida profesional hasta que publique lo que 
tiene en mente. “Yo siento que este libro lo comencé a escribir hace muchos años, pero no lo tenía programado 
como un proyecto a realizar, sino más bien una aspiración a la cual llegar”.

Legado

Félix Orellana J.

Página 35: Fresia Rojas, como curadora emérita.
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