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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Graduado de Biología en la Universidad de Oriente, en 1998. Máster en Zoología, del Instituto de Ecología y 

Sistemática, 2003. Técnico en fauna. Reserva Ecológica “Alturas de Banao, Sancti Spíritus (1998-1999). 

Director de la Reserva Ecológica “Alturas de Banao”. Sancti Spíritus (1999-2000). Investigador del Centro 

Nacional de Biodiversidad. Instituto de Ecología y Sistemática (2001-2011). Desde el 2011 hasta la actualidad  

es Investigador Agregado del Departamento de Ornitología, División Zoología del Instituto de Ecología y 

Sistemática (IES).  

 

Su formación como biólogo se basa en capacitaciones en Dirección y Manejo de Áreas Protegidas, Manejo y 

conservación de especies amenazadas de la fauna cubana, Ecología de Poblaciones y Comunidades, 

Economía Ecológica y modelación de hábitat. Actualmente es ornitólogo, especializado en ecología, manejo y 

conservación de aves de bosques, con énfasis en la conservación y manejo de los psitácidos cubanos y aves 

que anidan en cavidades.  

 

Sobre estos temas ha publicado más de 20 artículos científicos, en capítulos de libros y revistas nacionales e 

internacionales. Ha participado en 35 eventos nacionales e internacionales, destacándose la coordinación del 

XVII Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, La Habana, 2013. 

Actualmente coordina la XXI reunión de Ornitólogos del Caribe, Topes de Collantes, 2017. Ha impartido cursos 

en Manejo y conservación de vida silvestre en áreas protegidas y contribuido a la formación profesional de 

estudiantes de Biología de la Universidad de La Habana. Ha participado en 8 proyectos nacionales y 5 

internacionales destacándose los de “Conservación y Manejo de psitácidos en Cuba Central” (1999- presente). 

Es asesor de Política de Conservación de Fauna Silvestre de la Dirección Nacional Forestal, de Flora y Fauna 

Silvestres (DNFFS-MINAG). Actualmente es el Presidente de la Sociedad Cubana de Zoología (2015-2020), 

Presidente del Capítulo Cubano para la Biología y la Conservación (2009-2018), miembro de BirdsCaribbean y 

miembro la Sociedad Cubana de Botánica.  
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