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1959  El Consejo de Ministros, en su primera reunión presidida por el Comandante 

en Jefe Fidel Castro, adopta varios acuerdos, entre ellos, el de rebajar en un  

50 % el salario de todos sus miembros.

1973 Muere en combate en República Dominicana, el coronel Francisco Caamaño 

Deñó (en la imagen).
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¿A qué se dedica la Academia  
de Ciencias de Cuba?

En medio de las profundas transforma-
ciones socioeconómicas emprendidas 
por el Gobierno revolucionario en los 
inicios de su gestión, el 20 de febrero 
de 1962 se creó mediante la Ley 1011, la 
Comisión Nacional de la Academia de 
Ciencias de Cuba.

Heredera de la antigua Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
de La Habana, surgida el 19 de mayo de 
1861, la nueva institución fue presidida 
por el Capitán del Ejército Rebelde y 
reconocido geógrafo Antonio Núñez Ji-
ménez.

Prominentes intelectuales y científicos 
conformaron la relación de fundadores: 
José Altshuler, Julio Le Riverend, José 
López Sánchez, Juan Marinello, Salva-
dor Massip, Abelardo Moreno, Fernan-
do Ortiz, Emilio Roig de Leuchsenring y 
Gilberto Silva Taboada.

Dos años después también serían de-
signados miembros de la Comisión Na-
cional, Julián Acuña, Juan Tomás Roig, 
Carlos Ramírez Corría, Luis Larragoiti y 
Mario Rodríguez Ramírez.

Según refleja el libro Historia de la 
Ciencia y la Tecnología en Cuba, escrito 
por un colectivo de autores, encabeza-
dos por el fallecido doctor Pedro Mari-
no Pruna Goodgall, la naciente organi-
zación identificada tiempo después con 
la sola denominación de Academia de 
Ciencias de Cuba (acc), priorizó de ma-
nera particular el estudio de los recursos 
naturales del país, para lo cual impulsó 
el nacimiento de un conjunto de institu-
ciones especializadas que mucho tribu-
taron a tan estratégico objetivo.

Entre los resultados significativos lo-
grados bajo la guía de la acc aparecen 
la publicación en 1970 del Primer Atlas 
Nacional de Cuba, impreso en la extinta  

orfilio peláez  Unión Soviética, obra que más allá de 
convertirse en una herramienta de suma 
utilidad para la planificación física, tuvo 
el mérito adicional de integrar los apor-
tes de las investigaciones efectuadas por 
diversos centros científicos y Organis-
mos de la Administración Central del 
Estado.

Resalta, además, el Mapa Geológico 
de Cuba a escala 1:250 000, de particu-
lar importancia para la exploración geo-
lógica minera, la aparición en 1971 del 
Mapa Genético de los Suelos de Cuba, 
que colocó a nuestro país en una posi-
ción cimera en el estudio de esa temática 
dentro de América Latina, y la caracte-
rización de los recursos de la plataforma 
insular cubana en el plano geológico, 
químico y biológico.

Igualmente, la acc dio un notorio 
impulso a la formación profesional, 
incluyendo la obtención de grados 
científicos, y asumió la creación de los 
servicios nacionales de Meteorología y 
Sismología.

Tuvo desde sus inicios un carácter y 
una estructura multidisciplinaria. A di-
ferencia de su antecesora, incluyó a las 
ciencias sociales y humanísticas, para lo 
cual instauró instituciones como el de-
partamento de Filosofía y el de Etnolo-
gía y Folklore.       

A su primer presidente Antonio 
Núñez Jiménez, que ocupó ese cargo 
entre 1962 y 1972, le siguieron los doc-
tores Zoilo Marinello (1972-1976), Wil-
fredo Torres (1976-1985), Rosa Elena 
Simeón (1985-1994) e Ismael Clark Ar-
xer (1996-2017).

DE CARA AL PRESENTE
Para el Doctor en Ciencias Luis Ve-

lázquez Pérez, actual presidente de la 
acc, más allá de su condición de órgano 
consultivo y asesor  para cualquier rama 

del conocimiento, la entidad está llama-
da a desempeñar un papel protagónico 
en los esfuerzos del Estado cubano por 
fomentar la investigación científica con 
un enfoque de desarrollo e innovación, 
en función de solucionar los problemas 
de la sociedad y contribuir a la soberanía 
tecnológica de la nación.

Durante un reciente intercambio con 
el Círculo de Periodismo Científico de la 
Unión de Periodistas de Cuba (Upec), 
el reconocido investigador (atesora re-
levantes resultados en el estudio de la 
Ataxia) subrayó que en correspondencia 
con los propósitos mencionados, en el 
transcurso de 2018 la Academia creó va-
rias comisiones dedicadas a indagar en 
el envejecimiento poblacional, patentes 
y publicaciones, asuntos de la economía, 
salud, y seguridad alimentaria, temáticas 
que demandan respuestas ágiles funda-
mentadas en el conocimiento científico.

Precisó que tras la ratificación y reno-
vación de la membresía para la etapa 
2018-2024, la presencia de jóvenes aso-
ciados a la organización aumentó en un 
20 %, con respecto al periodo anterior. 
De ellos, el 66 % tiene su título de Doc-
tor en Ciencias, acotó.

«Si bien hoy tenemos una tasa de 5,52 
doctores en ciencias por cada 100 000 
habitantes, la más alta de América La-
tina, debemos equilibrar la proporción 
de profesionales con esa categoría en las 
diferentes ramas», aseveró.

Tras resaltar la importancia de promo-
ver el crecimiento del número de docto-
res en ciencias y bajar la edad de quienes 
lo obtienen (un investigador que logre 
esa distinción antes de los 30 años tiene 
mucho más tiempo de tributar nuevos 
conocimientos), indicó que otro de los 
propósitos de la institución en la actua-
lidad consiste en estimular el trabajo 
científico por diferentes vías.

«No solo tenemos previsto hacerlo 
a través de la entrega anual de los Pre-
mios Nacionales de la acc, sino también 
propiciando que aquellos jóvenes inves-
tigadores con más currículo puedan par-
ticipar en eventos, optar por becas y ser 
miembros de organizaciones científicas 
internacionales».

El doctor Luis Velázquez informó 
que dentro de las proyecciones para 
expandir su accionar a todo el país está 
la creación de filiales en el resto de las 
provincias. Hace unas pocas semanas 
quedó constituida la de Villa Clara y 
próximamente tenemos previsto abrir 
la de Cienfuegos y Santiago de Cuba, 
puntualizó.

PRECISIONES
 ÷ Para propiciar el debate y la divulgación 

de los conocimientos científicos, desde 
mayo de 2018 el Grupo de Promoción de 
la Ciencia de la acc organiza con carácter 
mensual el espacio público Academia de 
Puertas Abiertas.

 ÷ La acc pretende convertir a su publica-
ción Anales en la más notoria revista 
científica cubana y promover su visuali-
zación internacional.

La Academia creó varias comisiones dedicadas a indagar, entre otros temas,  

en el envejecimiento poblacional en Cuba. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

Un equipo de investigadores del Laboratorio de 

Neurogenética y Comportamiento de la Universidad 

de Rockefeller, en Estados Unidos, concibió un método 

dirigido a evitar la transmisión de enfermedades que 

se propagan a través de la picadura del mosquito, como 

son el dengue, la malaria y la fiebre amarilla. De acuerdo 

con lo planteado por los autores en un artículo publicado 

en la revista Cell, el procedimiento consiste en el empleo 

de compuestos capaces de inducir en el insecto una 

sensación de llenura, bloqueando así el deseo de atacar 

a los seres humanos para saciar su sed de sangre. El pro-

pósito radica ahora en ver de qué manera podría llevarse 

la sustancia inhibidora a las poblaciones de mosquitos 

en su medio natural.  Los científicos fundamentan la 

investigación en que hasta el momento no se dispone de 

vacunas altamente efectivas contra esas enfermedades, 

y tampoco los repelentes e insecticidas existentes han 

podido reducir la incidencia de tales dolencias.

Un total de 37 novedades en diferentes formatos y 

soportes que incluyen libros electrónicos, autolibros, 

multimedias, videos, juegos y aplicaciones para 

dispositivos móviles, conforman la oferta presentada 

por la editorial Citmatel en la Feria Internacional del 

Libro de La Habana 2019. Como manifestó a Granma, 

Mariana Sáker Labrada, jefa del Departamento de 

Marketing y Publicidad de la Empresa de Tecnologías 

de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados, 

estas abarcan  temas de ciencia, medioambiente, sa-

lud, educativos y autoayuda. Entre los títulos figuran 

Enfermedad de Alzheimer: profilaxis y ejercicios en la 

etapa inicial, Urgencias Médicas, Hombros y cadera, 

Lecciones aprendidas de las afectaciones globales 

provocadas por el cambio climático, Auditoría am-

biental y Sicología clínica, temas escogidos.

Bajo la guía del Instituto de Arqueología y Etnografía 

de la Academia de Ciencias de Rusia, un colectivo 

de científicos de Australia, Reino Unido, Canadá y 

Alemania, logró datar con un alto grado de confia-

bilidad la presencia de los primeros homínidos en 

el yacimiento arqueológico localizado en la cueva 

de Desinova, en el sur de Siberia, considerado el 

único del mundo que estuvo ocupado por dos grupos 

humanos arcaicos en varias ocasiones: neander-

tales y denisovianos. Según los resultados de los 

estudios desarrollados allí y cuyas conclusiones son 

reseñadas en la revista Nature, la cueva fue habitada 

al menos durante 200 000 años por los segundos 

pobladores mencionados, mientras los neandertales 

la visitaron hace entre 200 000 y 100 000 años.

Aunque las temperaturas superficiales del mar en el 

océano Pacífico ecuatorial se mantienen al cierre de 

enero por encima del promedio histórico, todavía no 

ha tenido lugar el acoplamiento general del sistema 

oceáno-atmósfera, factor indispensable para decla-

rar el inicio de un nuevo evento El Niño/Oscilación del 

Sur (enos). Tal enunciado está contenido en el más 

reciente Boletín de la Vigilancia del Clima, elaborado 

por especialistas del Centro del Clima del Instituto 

de Meteorología, quienes tomando en cuenta lo 

sugerido por la mayoría de los modelos consultados, 

predicen la continuidad de las anomalías cálidas 

de la citada variable en la región centro oriental del 

Pacífico ecuatorial, al menos hasta finalizar la prima-

vera de 2019 en el hemisferio norte. Incluso, todavía 

es posible que condiciones propias de un enos débil 

puedan surgir entre los meses de febrero y marzo.
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