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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Graduada en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Especialista en Etnobotánica con 31 

años de experiencias. Ha participado como jurado de Forum Municipal, Provincial y Nacional del Ministerio de la 

Agricultura. 

 

Tiene experiencia en diferentes áreas de la Botánica trabajando específicamente en campos de Palinología, 

Xilotomía, Anatomia Foliar, Anatomía de la Madera, Taxonomía de Plantas Superiores, Conservación y uso de 

la Biodiversidad, Preservación y manejo de Colecciones Naturales y Educación Ambiental. Reconocimientos por 

diferentes resultados científicos, Autora de cuatro libros y 45 artículos científicos en prestigiosas revistas 

cubanas y extranjeras, tales como: Acta Botánica Cubana, Ciencias Biológicas, Acta Sc. Hungarica Reportes de 

Investigación, Acta Botánica Hungárica, Sociedad y Naturaleza en Oaxaca, Grana. Ha recibido 49 cursos de 

postgrados e impartido 29 cursos, mas de 50 conferencias, y entrenamientos de varias especialidades de la 

Botánica, ha participado en 19 proyectos de investigación nacionales e internacionales, de los cuales, en tres 

como segunda jefa: Etnobiología: Recursos para la alimentación y la salud; Proyecto comunitario Internacional 

sobre Desarrollo social en El Valle, Reserva Natural de la Península de Guanahacabibes y Catálogo de plantas 

de interés para la defensa.(PNC) y en cuatro como jefa principal denominados: La Agrobiología y parámetros 

para la Comercialización de Plantas Medicinales Explotadas en Cuba, Plantas tóxicas en yerberías y áreas 

sociales, Estimulantes naturales y populares y Componentes de la diversidad biológica empleados por las 

familias cubanas en la medicina natural y tradicional. Ha presentado más de 158 ponencias en 97 eventos 

nacionales e internacionales. 

 

Recibió la Medalla “30 Aniversario de la Fundación de la Academia de Ciencias de Cuba” como reconocimiento 

de alta estima por los resultados investigativos, 2002. 

Le han otorgado más de 16 reconocimientos, entre lo que se encuentran: 

 Medalla por ser trabajar del Sindicato de la Ciencia por más de 25 años  

 Premio por ser trabajador fundador de la Agencia de Medio Ambiente del CITMA 

 Moneda Conmemorativa XX Aniversario por la contribución al desarrollo científico del país. 

 Premio Relevante por ser coautor del: Estudio Nacional sobre Diversidad Biológica de la República de 

Cuba  

Es miembro fundador de la Sociedad Cubana de Botánica está Asociada a 8 Asociaciones y ha participado en 8 

Tribunales y Grupos de Expertos. 


