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Eugenio Díaz Iglesias nació el 5 de agosto de 1945 en 
La Habana, Cuba y falleció el 7 de enero del 2020 en 
Ensenada, Baja California, México.

En 1969 se tituló de Licenciado en Ciencias Biológicas, 
especialización en Biología Marina, con capacitación en 
Histología, Métodos de estudio del metabolismo de los 
animales acuáticos y Buceo científico, en la Universidad de La Habana, Cuba. En 
1976 se graduó de Doctor en Ciencias Biológicas en la Universidad Babeş-Bolyai, 
Cluj, R.S. Rumania con la tesis doctoral "Variaciones del metabolismo glucídico, 
proteico y energético en Panulirus argus fuera del agua”. 

Se desempeñó como Profesor del Centro de Investigaciones Marinas de la 
Universidad de la Habana (CIM-UH) en el período comprendido entre 1970 y 2001, 
alcanzando la categoría de Profesor Titular en 1985. Del 2001 al 2018, fecha en que 
se jubiló, fue Profesor-Investigador Titular del Departamento de Acuicultura, en el 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), 
Baja California, México.

Durante todos esos años de intensa y fructífera labor científica se vinculó a inves-
tigaciones relacionadas con la ecofisiología, bioenergética y cultivo de las langostas 
espinosas Panulirus argus y P. interruptus, los camarones Litopenaeus schmitti y L. 
setiferus y la langosta de agua dulce Cherax quadricarinatus. Participó en expedi-
ciones científicas, como fueron: la misión cubana en el hábitat subacuático Hydrolab 
en Saint Croix, Islas Vírgenes (EU), las expediciones cubano-españolas a bordo del 
B/I “Felipe Poey”, la expedición cubano-búlgaro-soviética a bordo del B/I “Rift”  y en 
el proyecto para el estudio de las fases del ciclo larval de la langosta P. argus y po-
blaciones de esta especie, en zonas arrecifales profundas, a bordo del B/I “Ulises”. 
Esto le permitió publicar 67 artículos en revistas científicas especializadas, presen-
tar 20 trabajos en eventos científicos internacionales, así como escribir y publicar 
dos libros.

Su labor docente se puede resumir en la impartición de docencia de pre y posgra-
do durante toda su trayectoria. Director de 14 tesis de licenciatura, 17 de maestría y 
dos de doctorado. Fue miembro de la Comisión Nacional de Grados Científicos de la 
Sección de Ciencias Naturales de 1987-1991 y Presidente del Tribunal Permanente 
de Ciencias Biológicas hasta 1996 y se mantuvo como miembro hasta el 2002.

De 1977 a 1981 fue Director del Centro de Investigaciones Marinas de la 
Universidad de La Habana; de 1971 a 1998 Miembro del Consejo Científico de dicha 
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institución e Investigador Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores de 
México desde el 2000 hasta su jubilación.

Su labor docente y científica fue reconocida en Cuba y en México. A lo largo 
de su vida influyó positivamente en la formación académica y humana de mu-
chas personas, reflejadas en los reconocimientos y condecoraciones que recibió. 
Entre ellas: Distinción por la Educación Cubana, (1990); Distinción “Rafael María 
de Mendive”, (1992); Moneda Conmemorativa “30 Aniversario de la Academia de 
Ciencias de Cuba”, (1992); Diploma de “Educador Ejemplar”, (1994); Distinción 
“Sello 270 Aniversario de la Universidad de La Habana”, (1998); Carta de recono-
cimiento por haber trabajado en la Comisión Nacional de Grados Científicos des-
de su creación en 1977 hasta 1996; Sello Conmemorativo del 30 Aniversario del 
Centro de Investigaciones Marinas, (2000).

En esta reseña de sus logros académicos no se puede percibir su calidad y cali-
dez humana, pues no solo forjó relaciones académicas, también profundas amista-
des, destacando por la atención a su familia. 

Siempre se le recordará con enorme cariño y admiración.


