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Obituario: Prof. Juan Alfredo Ximenez Trianón

OBITUARIO

PROF. JUAN ALFREDO XIMENEZ TRIANÓN
(28.X.1930 – 3.VII.2012)

El Prof. Alfredo Ximénez, nacido en Carmelo, Departamento de Colonia, fue un destacado naturalista y
reconocido mastozoólogo, que nos dejó el 3 de julio de
2012 a los 81 años. Tuvo una estrecha vinculación con
el Museo Nacional de Historia Natural desde el año 1955,
siendo uno de los más entusiastas investigadores que
colaboró con el enriquecimiento de la colección de
mamíferos de dicho museo. Participó en numerosas
expediciones científicas, incluyendo en 1955 una expedición a la Laguna la Gaiba, en 1957 al Rio Caura (afluente
del Orinoco), en 1964 y 1965 participó de expediciones al
Río Beni en Bolivia con el American Museum of Natural History, y en 1968 recorrió el Uruguay
con el mismo Museo. Desde 1974 fue profesor universitario en Brasil, inicialmente en Porto
Alegre, luego en João Pessoa en el Estado de Paraíba y posteriormente en Florianópolis.
En la Universidad Federal de Santa Catarina fundó el Laboratório de Mamíferos Aquáticos.
Fue encargado de mastozoología en el Museo Nacional de Historia Natural de nuestro país.
Se especializó en félidos y desarrolló numerosas investigaciones que redundaron en más
de 40 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales. Excelentísimo taxidermista,
enseñó este arte en varios países. A su jubilación, se radicó en Atlántida donde vivía hace
diez años con su esposa, la también bióloga uruguaya Graciela Canella. Miembro destacado
de los pioneros naturalistas, fue también un entrañable ejemplo para los amigos que como
Olga Mora, Julio González, Juan Cuello y tantos otros como Tomás Sobota y Álvaro Mones,
disfrutaron de su compañía y su carácter alegre. A ellos agradecemos los datos que figuran
en este texto. Siempre fue muy cálido con sus amigos y con los biólogos más jóvenes y era
muy interesante hablar con él. Otro miembro más de la Vieja Guardia que nos abandona,
pero que quedará en nuestros corazones con todas sus enseñanzas y con el recuerdo de
la gran persona que fue. ¡Gracias por todos los frutos!
Melitta Meneghel y Ethel Rodríguez
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