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NUESTRAS FIGURAS: ROSALÍA MARGARITA PLANAS GONZÁLEZ
Santos Cubillas
Nace el 1 de junio de 1945 en la Habana, obtiene su Título de Licenciada en Bioquímica Farmacéutica, Especialidad
Bioquímica en 1970, laborando por primera vez en la Escuela de Ingeniería Química de la antigua CUJAE. Donde
participa en un gran número de actividades, entre las que destacan la docencia y la confección de manuales y folletos
docentes.
En septiembre de 1978 comienza a laborar en los laboratorios del Jardín Zoológico de Avenida 26. Participa en las
investigaciones sobre la acción ixodicida desarrollada a partir de autovacunas provenientes de distintos estadios de
ixódidos. Más adelante participa en diferentes investigaciones y su capacitación en los laboratorios del CENSA y de
Investigaciones Veterinarias de Arroyo Arenas, la Habana.
En junio de 1989 realiza el montaje de los análisis y el equipamiento del laboratorio de bioquímica del Parque Zoológico
Nacional de Cuba, realizando los análisis de rutina en la colección del propio parque, determinando además los valores
bioquímicos sanguíneos de referencia en diferentes especies. Participa en varios proyectos como medicina alternativa
descubriendo la acción cicatrizante y antimicrobiana (contra Streptococus aureus y Candida albicans), hemostática
(hemorragias capilares) antipruginosa y refrescante del talco y de la tintura de guayaba al 20 %. Más adelante continua
en la investigación en otros temas de importancia para el zoológico.
Imparte docencia en diferentes cursos impartidos por el parque en especialidades de Notación Científica, Enfermedades
Metabólicas Nutricionales, Mal Nutrición Proteico – Energética. Participa como profesora y tutora de tesis en el
Diplomado Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre Ex – Situ desarrollado en el parque desde 2000, así como
entrena y evalúa a alumnos de docencia de la Facultad de Biología y del Tecnológico Villena – Revolución.
Ha presentado trabajos y ponencias científicas en múltiples eventos en los cuales cabe destacar
Eventos Nacionales: - I Jornada de la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) 1987 - 1992, Evento Científico
Cubazoo1993- 2010, Fórum de Ciencia y Técnica.
Eventos Internacionales: 1992- II Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y
Acuarios (ALPZAA), IV Simposio de la Sociedad de Zoología.
Cuba, 1998- Congreso de la Asociación Mesoamericana de
zoológicos. (AMAZOO). Cuba. 1999- VIII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y
Acuarios (ALPZAA). Cuba. 2006- Convención de Medio
Ambiente.
En 1997 obtiene el Grado Científico de Master en Ciencias
Bioquímicas, Mención Clínica, en la facultad de Biología de la
Universidad de la Habana. Adquiere la categoría de
Investigador Auxiliar y de Profesor Asistente del Instituto
Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional
Héctor A. Pineda Zaldivar del Ministerio de Educación. Formó
parte del Consejo Científico del Parque Zoológico Nacional y
del Consejo Editorial de la Revista Cubazoo de la cual aún es
miembro.
Se jubiló en el 2011 por problemas familiares.

