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OBITUARIO

LORELEY AMARAL DE GAMBARDELLA

( 1923  -  2014)

La Sociedad Zoológica del Uruguay
recuerda aquí a su socia fundadora nuestra
querida Loreley. Licenciada en Ciencias
Biológicas y Entomóloga de vocación, fue
designada como Maestra especializada en
Ciencias de Enseñanza Primaria. Asistía a

diferentes escuelas brindando su experiencia como bióloga y su formación docente en la
educación científica de niños a quienes guiaba en el estudio de los insectos.

Enseñó Entomología en la Facultad de Humanidades y Ciencias desarrollando su actividad
académica en el Laboratorio de Entomología. Cuando cesó su actividad en Enseñanza
Primaria obtuvo el Full Time en su cargo de Asistente de Entomología. Su principal línea de
trabajo abarcó la sistemática y biología de los Tridactylidae de nuestro país. Fue una de las
pocas personas que trabajó en el grupo, conjuntamente con el Dr. K. Günther, especialista
reconocido a nivel mundial en el tema. Este destacado colega, en una revisión del género
Ellipes, le dedicó una especie: Ellipes gambardellae Günter, 1972. También trabajó en los
coleópteros de la familia Cantharidae y en la biología de escorpiones junto a Pablo San Martín.
Se destacó por su capacidad en la recolección y cría de artrópodos;  proveyó de material
de estudio a sus colegas entomólogos y colaboró con el enriquecimiento de la Colección de
Entomología.

Queremos destacar su alegría constante y buen humor, su compañerismo y generosidad
y su inagotable energía. Su natural capacidad para la enseñanza despertó vocaciones hacia
el estudio de los insectos en varias generaciones de estudiantes. Fue una docente recordada
con mucho cariño por sus alumnos. Loreley se aleja dejando un valioso legado al conocimiento
de la Entomología nacional y un grato recuerdo en aquellos que hemos compartido con ella
horas de laboratorio e inolvidables experiencias de campo.
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