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OBITUARIO

M.Sc. Luis Hernández Martínez 
(1947-2019)

El pasado 22 de noviembre del 2019 falleció nuestro querido 
colega Luis Hernández Martínez, conocido por todos sus 
amigos como “Wicho”. 

El Máster en Ciencias Luis Hernández comenzó su vida en la 
ciencia en 1969, cuando llegó al Plan Las Terrazas del sector 
forestal de la antigua Academia de Ciencias de Cuba, que 
radicaba en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario.

En este ámbito, logra matricular la carrera de Ingeniería 
Agronómica y se gradúa como tal en 1977. Posteriormente 
tuvo la oportunidad de trabajar y formarse con el Prof. Karel 
Fiala de la Academia de Ciencias de la República Checa en el 
estudio de la dinámica de los componentes de la fitomasa, en 
particular de la fitomasa subterránea. En dicha línea participó 
en diversos proyectos nacionales e internacionales, y caracterizó 
la fitomasa subterránea en múltiples sistemas de vegetación en 
colaboración con diversas instituciones científicas cubanas.

En ese largo camino científico, por más de 30 años, participó 
en la formación de especialistas de diferentes instituciones 
cubanas y del Caribe, particularmente en la determinación y 
dinámica de la fitomasa subterránea de sistemas silvopastoriles 
y agroforestales. También asistió a un gran número de eventos 
científicos en nuestro país, publicó diversos trabajos en revistas 
nacionales e internacionales y colaboró en tres libros.

A nuestros lectores les corresponde saber, que el Wicho 
siempre se caracterizó por ser muy alegre y amable, dispuesto 
a cumplir todas las actividades científicas, así como también 
participar en aquellas que le fueron asignadas por el estado 
revolucionario. De este modo, nos emociona el recuerdo de 
su figura y nos queda la convicción de que participamos junto 
a él en su perseverante recorrido humano y científico. Hoy 
cumplimos con un deber de memoria y sentimos la obligación 
de seguir su ejemplo. 

Por último, cabe solo señalar que en el momento de su 
desaparición física no contamos con un Curriculum vitae de 
nuestro amigo Luis Hernández. Sin embargo, no queremos 
dejar de señalar en este número de la revista Acta Bótanica 
Cubana algunas de sus contribuciones más importantes. Varios 
de estos trabajos formaron parte de dos Premios Academia de 
Ciencias de Cuba y otros son trabajos clásicos en el tema de 
fitomasa subterránea que abordó con tanta pasión y dedicación 
en nuestro país. 
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