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IN  MEMORIAM 
 
 
 
 

 
FEDERICO  ACHAVAL  (1941-2010) 
 

El 13 de marzo de 2010 falleció el Profesor MSc. 
Federico Achaval. Federico –Freddy entre sus amigos– 
comenzó su carrera de docente en la ex Facultad de 
Humanidades y Ciencias en 1966, luego de haber 
trabajado honorariamente desde 1963 en los antiguos 
Departamentos de Zoología Vertebrados y Entomología. 
Fue Becario, Ayudante (1966-1976), Asistente (1976-
1987) y Profesor Adjunto (1987-1999) de Zoología 
Vertebrados, primero en la ex Facultad de Humanidades 
y Ciencias, y luego en la Facultad de Ciencias. Se jubiló 
en 2000 siendo Profesor Adjunto con Dedicación Total y 
Encargado de la Sección. Sin embargo, inmediatamente 
solicitó su designación como Profesor Libre –designación 
que renovó todos los años– para continuar sus tareas, 
asistiendo a la Facultad entre diez y doce horas diarias, 
tal como lo hacía antes de su retiro. Esa nueva figura de Profesor Libre le permitió dedicarse 
aún más a la docencia, fundamentalmente en cursos que tendían a una formación más 
holística y práctica del zoólogo.  

Orientó a más de cien estudiantes en trabajos de pasaje de curso y pasantías. En los 
cursos de profundización, de los que era el responsable, evitaba la evaluación final en forma 
de examen, prefiriendo modalidades que contribuyeran más a la formación del estudiante, 
como la elaboración de proyectos, informes o trabajos de investigación. 

También trabajó en Entomología y fundamentalmente en Herpetología en el Museo 
Nacional de Historia Natural, comenzando como Ayudante, pasando por Especialista, Jefe 
de la Sección Zoología y Asesor (1975-1991), fungiendo posteriormente como Investigador 
Asociado y aportando también material a todas las colecciones. 

Su vocación por la Zoología lo acercó a los primeros docentes que tuvo la vieja Facultad 
de Humanidades y Ciencias, con quienes adquirió una invaluable experiencia de laboratorio 
y campo que le permitió hacer enormes aportes a las colecciones de vertebrados. En 1974 
desarrolló una estadía de casi ocho meses en el Carnegie Museum de Pittsburg, 
Pennsylvania, con Clarence McCoy, quien lo introdujo formalmente en el estudio de la 
Herpetología. Por ese entonces se comenzó a valorar en nuestro país al biólogo de carrera. 
Freddy concluyó entonces sus estudios de secundaria (en esa época la Facultad permitía la 
inscripción a cursos sin haber terminado el liceo) y continuó con los cursos en Facultad. Los 
dos nos licenciamos en Ciencias Biológicas en febrero de 1979 y culminamos la Maestría 
del PEDECIBA en 1997.  

Elaboró una enorme base de datos de reptiles y de fauna de vertebrados, que facilita la 
búsqueda de material bibliográfico, que él siempre tenía disponible para los colegas. 
Desarrolló también las listas de Vertebrados Tetrápodos del Uruguay on-line, las que 
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mantenía actualizadas y que son material de referencia para organismos gubernamentales. 
Sus tareas de divulgación científica se revelaron en unas 30 publicaciones y seis fichas de 
fauna en la página web de la RAU. 

Integró unas quince comisiones científicas y técnicas y corporaciones consultivas y 
asesoras, entre ellas varias en la órbita de Ministerios (MSP, MGAP), de la Intendencia 
Municipal de Montevideo, de la International Union for Conservation of Nature (IUCN), 
además de haber cumplido con numerosas asesorías. 

Fue socio fundador, entre otras, de la Sociedad Zoológica del Uruguay (Segunda Época) 
y del Grupo Uruguayo para el Estudio y Conservación de las Aves. Perteneció a unas 16 
sociedades científicas. 

Fruto de su investigación publicó unos 80 trabajos, dos capítulos de libro y cinco libros 
en coautoría que han sido elogiados por el invaluable aporte práctico que suponen; algunos 
de ellos son Anfibios y Reptiles del Uruguay (1997, 2003, 2007), Mamíferos de la República 
Oriental del Uruguay (2004, 2007) y Reptiles de Uruguay (2005); este último mereció el 
Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura, en la categoría 
Investigación y Difusión Científica. Asistió a más de 70 reuniones científicas y su destino 
más conspicuo fue el Madras Crocodile Bank, en Mahabalipuram, India, donde en 1978 
asistió a una Reunión de Trabajo de la IUCN sobre planes de acción para la conservación de 
especies de cocodrilos. 

Cooperó en varios trabajos de investigación y difusión a nivel nacional e internacional 
con material colectado, datos, fotos, etc. Tres nuevas especies le fueron dedicadas, 
pertenecientes a los géneros Neotridactylus, Telorchis y Bufo (actualmente Rhinella).  

No descuidó las tareas del cogobierno, que integró desde 1966 en la Asociación de 
Estudiantes de Ciencias. Por el Orden Docente integró el Claustro de Facultad y varias 
Comisiones y Delegaciones, además de ADUR, e integró el Consejo por el Orden 
Egresados. 

Quienes hemos compartido varias décadas con Freddy Achaval, recordamos siempre su 
constante y contagioso entusiasmo y dedicación al estudio de los vertebrados, que motivaba 
a todos sus compañeros y alumnos. Nunca perdió la capacidad de asombro por la belleza de 
la naturaleza. Mostraba y ejemplificaba haciendo. Siempre fue hombre de pocas palabras, 
por lo que en su juventud fue apodado cariñosamente “El mudo”. Generalmente, y sobre 
todo en momentos críticos, era tremendamente expresivo con la mirada, especialmente 
cuando apoyaba a alguien: esa mirada calmaba y confortaba más que mil palabras. Supo 
atesorar de la vida todas las enseñanzas y volcarlas formando a mucha gente a lo largo de 
muchos años, no sólo en lo académico sino también, y especialmente, en lo humano. 
Conocerlo era apreciarlo. Los que tuvimos la suerte de aprender de él, conservamos en 
nuestro interior las enseñanzas de nuestro Maestro.  
 

Melitta Meneghel 
Sección Zoología Vertebrados 

 


