MORENO BONILLA, ABELARDO

Nació en Sagua la Grande (población actual del mismo nombre, perteneciente a la provincia de Villa Clara),
Cuba, 13 de febrero de 1913, y falleció en La Habana (actual ciudad del mismo nombre, perteneciente a la
provincia Ciudad de la Habana), Cuba, el 3 de mayo de 1992.

Biólogo y Profesor universitario. Por necesidades económicas, cuando era adolescente, tuvo que impartir clases
de primaria. Desde joven, comenzó a coleccionar caracoles y arañas, entre otras especies, y estableció
correspondencia con el naturalista Carlos de la Torre Huerta, al que enviaba caracoles, dentro de los cuales,
resultó uno nuevo para la ciencia, al que Carlos de la Torre clasificó en su honor como: Urocoptes morenoi;
llegó a ser el discípulo más destacado de aquel eminente científico. También, en aquellos años aprendió
Taxidermia, preparando animales que vendía a algunas escuelas.

Cuando era muy joven, comenzó a trabajar en el Colegio "José Martí", en Sagua la Grande, y posteriormente en
el Bachillerato, en las asignaturas de Historia Natural y Agricultura. Después, por concurso de oposición, obtuvo
una plaza de Profesor en el Instituto de La Habana (1933-1934), y de 1935 a 1942 impartió la asignatura de
Historia Natural en el Colegio "Sepúlveda" y en el Instituto "Edison". En este período, con sólo veintiún años, se
recibió como Doctor en Ciencias Naturales, en la Universidad de La Habana, con diploma de alumno eminente,
así como premio extraordinario de beca de viaje para estudios en el extranjero. En el verano de 1939 pasó un
curso especial de Zoología, en la Universidad "George Washington", y en 1940, un curso especial sobre
Ornitología, en la Universidad de La Habana.

En 1947 se le confirió el título de Profesor Titular, funciones que desempeñó hasta 1962. Ingresó en la
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, en 1949, y fue promovido a Miembro de
Número en 1955, con su trabajo titulado: “Los refugios naturales y parques nacionales: su importancia en la
protección y conservación de la naturaleza”; de igual forma, presentó otra contribución el 14 de junio de 1957,
bajo el título de “Conservación de recursos naturales renovables, la cual permanece inédita. Fue fundador de la
Academia de Ciencias de Cuba, en 1962, y hasta su jubilación se dedicó por entero a sus labores,

especialmente a su Consejo Científico, al Acuario Nacional, al Parque Zoológico de La Habana y a la
concepción y la construcción del Parque Zoológico Nacional.

Fue machetero sistemáticamente en las zafras azucareras desde 1965 hasta 1970. Ingresó en el Partido
Comunista de Cuba en 1966. Fueron múltiples las tareas y las responsabilidades que asumió, así como las
sociedades y las organizaciones nacionales e internacionales a las que perteneció. De igual forma, resultó
amplia su participación en eventos científicos nacionales e internacionales y numerosos sus aportes en el
campo de la investigación. Tiene más de cien publicaciones, como artículos y libros; dentro de éstas, se puede
citar: Ornitología Cubana, obra en tres volúmenes, en proceso editorial, de interés para ornitólogos, profesores
e investigadores de Zoología, así como para instituciones científicas, universidades, museos de historia natural,
áreas protegidas, reservas de fauna y zoológicos.

Recibió un gran número de reconocimientos, entre ellos: Vanguardia Nacional (1976); Medalla XX Aniversario
(1976); Distinción por la Cultura Nacional (1981); Orden Carlos J. Finlay (1981); Orden Frank País de Primer
Grado (1982); Medalla Za Zasluhy O. Hlami Praku, de Checoslovaquia (1982), Medalla de Combatiente en la
lucha clandestina (1982); Medalla conmemorativa "1 300 años de Bulgaria" (1984); Miembro de Honor de la
Sociedad Cubana de Ciencias Biológicas (1985); Medalla conmemorativa XXX Aniversario de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (1986); Medalla y Diploma de la Academia de Ciencias de Cuba, en reconocimiento a
su decisiva contribución al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Cuba (1987); Distinción "28 de
septiembre", de los Comités de Defensa de la Revolución (1987); Medalla Conmemorativa por el 50 Aniversario
del Jardín Zoológico de La Habana (1989); La Giraldilla de La Habana, otorgada por el Comité Ejecutivo del
Poder Popular de Ciudad de La Habana (1989); Miembro de Honor de la Sociedad Latinoamericana de Parques
Zoológicos, Acuarios y Afines (1991); y Moneda conmemorativa por el XXX Aniversario de la Academia de
Ciencias de Cuba (1992).
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