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OBITUARIO

FEDERICO ACHAVAL ELENA
(1941 - 2010)

El Prof. Federico Achaval Elena nació el 27 de julio de
1941. En lo personal y profesional mantuvo siempre una
notable fidelidad con las ciencias en general, y las ciencias
naturales en particular, buscando como él decía, una
aproximación a la verdad siempre lejana.
Desde 1963 fue colaborador en los Departamentos de
Entomología y Zoología Vertebrados de la Facultad de
Humanidades y Ciencias. Poco a poco fue trabajando y
desarrollando un camino singular en diferentes áreas, las cuales fueron convergiendo hacia
el estudio de los vertebrados. Se desempeñó como ayudante en Zoología Vertebrados entre
1966 y 1976. Su incursión formal en el estudio de los anfibios y reptiles (herpetología), surge
en 1974 cuando viaja a Estados Unidos por ocho meses, tiempo que pasó junto a Clarence
McCoy en el Carneige Museum de Pittsburg, Pennsylvania. En la Facultad, fue Asistente entre
1976 y 1987, y Profesor Adjunto interino entre 1987 y 1991. Posteriormente pasó a ser efectivo
por concurso de oposición y méritos, así como Encargado de la Sección Zoología Vertebrados
hasta su retiro en 1999, no obstante lo cual continuó brindando sus aportes como Profesor
Libre. De forma paralela también estuvo vinculado al Museo Nacional de Historia Natural,
siendo en los últimos años Investigador Asociado, dedicado principalmente al estudio de la
Herpetología.
Sin lugar a dudas, los aportes del Prof. Achaval al desarrollo de la zoología del Uruguay
fueron muy importantes. Su extensa trayectoria le llevó a publicar alrededor 80 trabajos y
30 trabajos de divulgación científica, así como 2 capítulos de libro y 5 libros en co-autoría.
Su desempeño como docente se evidencia en la orientación de innumerables estudiantes
durante el desarrollo de trabajos diversos. También fue un actor activo en la vida de la facultad,
desde la asociación de estudiantes a la integración de comisiones y delegaciones. Por otro
lado cabe mencionar, que fue socio fundador y un gran promotor de la Sociedad Zoológica
del Uruguay (segunda época), organización no gubernamental de extensa trayectoria en el
país. La propia Sociedad le brindó su reconocimiento en vida y posteriormente con el Primer
Congreso Uruguayo de Zoología que llevara su nombre, a finales de 2010.
En agosto de 1986, el Prof. Achaval entre otros, asiste a una reunión en el Hospital de
Clínicas, motivada a propósito de dos accidentes provocados por ofidios peligrosos, así como
una realidad compleja que enfrentaba el país debido a la carencia de suero antiofídico. A
partir de este encuentro surge el “Grupo de Trabajo Asesor de Ofidismo”, el que brindó el
asesoramiento necesario a la comisión encargada de la adquisición de suero antiofídico, así
como las recomendaciones para el tratamiento de los accidentados. El grupo mantuvo su
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funcionamiento hasta el 14 de julio de 1988, momento en el cual, por resolución ministerial
No. 629/88, se crea la “Comisión Asesora de Ofidismo” que funciona en la órbita de la División
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Dentro de la Comisión, el Prof. Achaval siempre mantuvo su espíritu constructivo,
brindando aportes enriquecedores desde la experiencia y el conocimiento. Fue defensor en
diversas oportunidades de la producción nacional de suero antiofídico, como una necesidad
de nuestro país, para la cual contamos con la capacidad técnica, evitando de ese modo
hipotecar la salud de la población frente a situaciones adversas en la región, como las
ocurridas allá por la década de los ´80. El Prof. Achaval supo ser firme a sus convicciones
y defenderlas con argumentos, y más allá de lo intenso de las discusiones, siempre fue capaz
de finalizar con un fraternal desenlace, pensando en avanzar y generar espacios adecuados,
así como una mejor realidad en la temática de ofidismo para el país. Todos esos momentos
forman hoy parte de la historia, en las actas de la Comisión Asesora de Ofidismo. Su recuerdo
y convicciones se mantienen vivos hoy, con el proceso de recuperación de la producción
nacional de suero antiofídico.
Falleció en Cabo Polonio (Dpto. Rocha) el 13 de marzo de 2010. Su memoria se mantiene
en los espacios que nos supo legar con su profunda enseñanza.
La Comisión Asesora de Ofidismo deja expreso el enorme agradecimiento a Federico
Achaval Elena, por sus grandes aportes y fraternal desempeño dentro de este equipo de
trabajo.

