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1.- Concepción y creación1.- Concepción y creación1.- Concepción y creación1.- Concepción y creación1.- Concepción y creación

esde la década de los 70 hasta mediados de los 90, las investigaciones ecológicas

en la Región Guayana fueron adelantadas por investigadores pioneros

pertenecientes a instituciones ubicadas fuera de la región. Como ejemplos de

tales investigaciones se pueden citar el proyecto FAO-VEN 5 de inventario de

bosques en Imataca promovidos por la FAO y el MAC (FAO, 1970; Rollet, 1969),

Proyecto Amazonas del IVIC y MAB UNESCO en San Carlos de Río Negro

(Medina et al., 1977 y Brünig et al., 1977), el Proyecto del Bioma Sabana

adelantado por Otto Huber y EDELCA, el Proyecto Dinámica Bosque-Sabana en

La Gran Sabana de la Universidad de Göttingen y EDELCA coordinado por

Hörst Fölster (Fölster, 1996; Dezzeo, 1994; Hernández, 1999), el Proyecto El Río

Orinoco como Ecosistema del MARN coordinado por Franz Weibezahn de la

Universidad Simón Bolívar (Weibezahn, 1990), El proyecto Dinámica de la masa

forestal coordinado por Jean Pierre Veillon de la ULA (Veillon, 1985). El único

proyecto con componente ecológico que había abarcado toda la región de la

Guayana fue el Proyecto Inventario de Recursos de la Región Guayana

desarrollado por CVG-Tecmin (García, 1987) donde se acometió el mapeo e

inventario de ecosistemas de toda la región a escala 1:250.000.

En 1989 se inicia en la Universidad de Nacional Experimental de Guayana un

proyecto de estudios superiores de gran importancia para la formación de jóvenes

guayaneses como profesionales universitarios: la Carrera de Ingeniería en

Industrias Forestales de Upata creada y liderada por Pausolino Martínez. Hoy

día es todavía el único proyecto de estudios universitarios de pregrado en la

región relacionado con ecosistemas naturales. Esto determinaba que la mayor

parte de los profesionales que llegaban a ejercer en el área ambiental en la región

eran forasteros con poco arraigo. Hasta ese momento la única institución re-
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gional que realizaba estudios ecológicos

coordinados por profesionales radicados

en la región fue la Estación

Hidrobiológica de la Fundación La Salle

A comienzos de los 90, un grupo de

profesionales jóvenes ya formados como

investigadores o en proceso de formación

y residentes en la región, participaban en

algunos de los proyectos anteriormente

mencionados. Ellos, sensibilizados ante

la acelerada problemática ecológica re-

gional e interesados en desarrollar sus

carreras científicas identifican la

necesidad de crear un centro de

investigación regional en ecología de

sistemas naturales, donde participaran

investigadores regionales.

Paralelo a las discusiones de este

grupo, el profesor Pausolino Martínez

propone en 1992 crear un órgano en la

UNEG que coordinará las investigaciones

ecológicas de la universidad.

Aprovechando tal oportunidad este

grupo (ver cuadro 1) elabora en 1993 una

propuesta para la creación del Centro de

Investigaciones Ecológicas de Guayana

(CIEG) (Sanoja et al., 1993) bajo la

adscripción de la UNEG. El profesor Elio

Sanoja asume la coordinación del grupo

y presenta la propuesta al Consejo

Universitario de la UNEG, ente que

aprueba el 23 de febrero de 1994 la

creación del CIEG como un ámbito de

investigación de la UNEG.

De esta manera se crea el tercer centro

de investigación de la UNEG, después de

uno dedicado a la investigación

sicoeducativa y otro orientado a la

biotecnología, y el primero en la región

dedicado completamente a la

investigación ecológica. Inicialmente la

predominancia de ingenieros forestales

y profesionales trabajando en bosques

en el equipo proponente del CIEG

determinó un concepto con fuerte énfasis

en la problemática de los bosques y en la

línea de ecología y manejo de bosques

como actividad fundamental.

Posteriormente ese concepto se amplió

incorporando otros ecosistemas

terrestres y acuáticos no forestales de la

región. La misión principal encomendada

al CIEG en la propuesta fue realizar y

fomentar estudios de los ecosistemas

naturales de la Guayana Venezolana. El

centro fue concebido como un ámbito de

investigación académica que serviría de

espacio de encuentro e intercambio de

investigadores activos y fungiría como

plataforma operativa orientada hacia una

mayor difusión, pertinencia y eficacia de

la producción y gestión científica en el

área de la ecología regional.

Aparte de los argumentos

anteriormente esgrimidos, una de las

razones que motivaron la creación del

CIEG fue que las investigaciones a realizar

permitiesen entender mejor las

características y procesos de los

ecosistemas naturales regionales, y así

poder contribuir a ir estableciendo la

imprescindible base de conocimientos

científicos requeridos en la toma de

decisiones para el ordenamiento y manejo

de esos ecosistemas, acorde a sus

potencialidades y limitaciones ecológicas.

Asimismo se planteaba la necesidad de

dar a conocer el vínculo entre la

peculiaridad e importancia a nivel

nacional y global de los sistemas

ecológicos naturales de la Guayana

Venezolana y su rol crucial en el proceso

desarrollo socioeconómico de la región.

Una tarea ciertamente difícil en una

región con una alta actividad industrial y

minera, donde los beneficios actuales y

potenciales de los bienes y servicios

derivados de los ecosistemas naturales

(cacería, madera, leña, pesca, agua,

hidroelectricidad, turismo) aunque muy

utilizados, la mayoría de ellos es poco

valorada económicamente y donde se

percibe a las personas activas en la

investigación y gestión ecológica más

bien como actores críticos opuestos al

desarrollo socioeconómico.

2- El área de acción:2- El área de acción:2- El área de acción:2- El área de acción:2- El área de acción:
la Guayanala Guayanala Guayanala Guayanala Guayana
v e n e z o l a n av e n e z o l a n av e n e z o l a n av e n e z o l a n av e n e z o l a n a

Los ecosistemas naturales de la

Guayana Venezolana representan la

motivación y el objeto de estudio de las

líneas y proyectos de investigación del

CIEG. Geológicamente esta región forma

parte del escudo de Guayana e

hidrográficamente de la Orinoquía-

Amazonía-y vertiente Atlántica. Este

territorio está cubierto por diferentes

biomas siendo los principales bosques,

sabanas, arbustales, herbazales,

humedales y cuerpos de agua. Este

complejo gradiente de ecosistemas natu-

rales alberga una megadiversidad

biológica aún no inventariada en su

totalidad y donde se encuentran la mayor

parte de las especies del país,

caracterizada por la presencia de un

número importante de especies vegetales

y animales amenazadas de extinción, en-

tre otras cosas por sus niveles

poblacionales muy bajos y sus

distribuciones geográficas restringidas

(Berry, 1995; Ochoa, 1997). Varias de esas

especies representan una fuente de

productos útiles y necesarios para la

susbsistencia de los pobladores locales.

Estos ecosistemas cumplen también

valiosas funciones de importancia nacional

y global tales como la protección de suelos

y aguas, la producción de oxígeno y la

regulacíón del clima local y mundial (Global

Forest Watch, 2002). Asimismo, la región

está caracterizada por la presencia de

abundantes recursos minerales,

principalmente hierro, bauxita, caolín, oro y

diamante (CVG-TECMIN, 1986).

Los bosques conforman el bioma de

mayor extensión de esta región, ellos

representan más del 80 % de superficie

boscosa del país y albergan gran parte

de la biodiversidad del país y la región.

Esta cobertura forestal forma parte de la
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Orinoquía-Amazonía, considerada como

la zona más extensa y continua de

bosques tropicales poco perturbados del

planeta (Global Forest Watch 2002). Ellos

son ecosistemas altamente complejos y

de una elevada fragilidad ecológica,

determinada por la pobreza mineral de los

suelos, dada la antiguedad geológica de

la región (Escudo Precámbrico de

Guayana) y su clima tropical lluvioso.

Estos suelos han estado sometidos a lar-

gos e intensos procesos de lixiviación

con la consecuente pérdida de los

nutrientes originales. Como consecuencia

de las limitaciones edáficas mencionadas,

la reserva de nutrientes del ecosistema,

en su mayor parte almacenada en la

vegetación, se mantiene en base a un

frágil y cerrado ciclo de nutrientes

(Herrera et al., 1978; Foelster, 1986;

Dezzeo, 1994). En este sentido, la

remoción de la cobertura vegetal

interrumpe el ciclo de nutrientes y su

recuperación constituye un proceso

lento y complejo, siendo en algunos casos

irreversible.

La mayor amenaza de los ecosistemas

naturales de la región está representada

por el cambio acelerado del uso de la

tierra, principalmente la actividad

agropecuaria, minera, el avance urbano y

la construcción de obras de servicios

(Miranda et al., 1998).

El análisis de la situación actual de

los bosques regionales indica que, a

pesar del marco legal y las áreas bajo

régimen especial existentes, las técnicas

usuales empleadas por la población criolla

(y algunas comunidades indígenas) para

el manejo de los ecosistemas boscosos y

agroecosistemas no son idóneas desde

el punto de vista ecológico, y por ende

ellas ocasionan un fuerte deterioro y

pérdida de recursos naturales (Global

Forest Watch, 2002). Esto se debe en gran

parte a la falta de aplicación de principios

ecológicos en el desarrollo de los

sistemas agropecuarios y de manejo for-

estal. El diseño de métodos apropiados

de manejo ecológicamente adecuados

demanda la transformación de los

principios ecológicos en lineamientos de

manejo prácticos basados en una base

de conocimiento científico sobre el

funcionamiento y dinámica de los

ecosistemas en cuestión. Un desafío

enorme si se considera la enorme

complejidad, variedad y extensión de los

ecosistemas de la región. La magnitud de

tal empresa supera ciertamente las

capacidades actuales del CIEG, sin em-

bargo este centro pretende ser una fuerza

motriz que contribuya a que los actores

sociales claves transiten ese camino.

Aunque teóricamente el área de

acción del CIEG es la Guayana

Venezolana, hasta ahora ha sido sólo

posible dada nuestra capacidad humana

y material, concentrar nuestro trabajo en

ecosistemas del estado Bolívar,

específicamente La Gran Sabana, la

Cuenca del Caura, las riberas del Orinoco,

alrededores de Upata e Imataca.

3- Trayectoria del CIEG3- Trayectoria del CIEG3- Trayectoria del CIEG3- Trayectoria del CIEG3- Trayectoria del CIEG

Durante el primer año del CIEG, el

proyecto parecía aún no cristalizar, pues

el coordinador era a la vez el único

miembro e investigador activo con

proyectos para ese momento. Sin em-

bargo, tal situación cambia drásticamente

a finales de 1994 con el ingreso de nuevos

investigadores y el comienzo de varios

proyectos, lo cual marca el inicio del

desarrollo del centro. Entre 1994 y 1995

ingresan al CIEG tres investigadores

formados, que sumados al coordinador

conforman hoy la base de investigadores

activos del centro (ver cuadro 2).

Uno de los proyectos claves iniciales

fue la creación del Herbario Regional de

Guayana inicialmente en la sede UNEG

de Upata y trasladado luego a Ciudad

Bolívar, mediante un convenio con la

Fundación Jardín Botánico del Orinoco.

También en 1994 y 1995, 2 miembros del

CIEG asumen la coordinación del XII

Congreso de Botánica realizado en

Ciudad Bolívar, lo que redunda en la

consolidación del Jardín Botánico y el

Herbario.

En 1995 se inicia, como respuesta a la

solicitud del CIEG a Fundacite Guayana,

el Programa de Biodiversidad de la Región

Guayana (BioGuayana), iniciativa que ha

jugado un papel fundamental en la

promoción y apoyo de los estudios

ecológicos en la Región Guayana,

vinculando las problemáticas de

diferentes áreas geográficas con diversas

disciplinas científicas de las áreas

ecológicas, sociales y tecnológicas a

través de un equipo de investigadores

del CIEG y los Centros de Antropología

(CIAG) y Biotecnología (CEBIOTEG). De

esta manera comienza en la UNEG el

intercambio y discusión

transdisciplinarios y multidisciplinarios

imprescindibles para la aplicación del

paradigma moderno de la conservación

de la naturaleza y el desarrollo

sustentable. Bioguayana promueve el

establecimiento de la línea Biodiversidad

y Conservación.

El crecimiento del Centro continúa en

el año 2000 con el ingreso de 3

investigadores en formación y con la

incorporación del Laboratorio de Análisis

Espacial de la UNEG (ver cuadro 2). Desde

entonces, el CIEG ha venido consolidado

sus líneas de investigación, integrando

otros investigadores en formación y

vinculándose con investigadores de otras

instituciones. Asimismo el proceso de

formación de los integrantes del CIEG aún

no formados ha sido promovido y

mantenido constantemente (ver cuadro 2).

Actualmente el CIEG cuenta con 4

Investigadores activos de planta, dos

investigadores en formación de

postgrado, dos investigadores

candidatos a doctorado y dos

investigadores prontos a iniciar sus
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estudios de doctorado. Más el personal

de apoyo (1 secretaria y una encargada

del centro de documentación).

4- El paradigma de la4- El paradigma de la4- El paradigma de la4- El paradigma de la4- El paradigma de la
investigación eninvestigación eninvestigación eninvestigación eninvestigación en
equipo y su calidadequipo y su calidadequipo y su calidadequipo y su calidadequipo y su calidad

Un investigador puede considerarse

un investigador activo cuando cumple

ciertos estándares aceptados a nivel

nacional e internacional. Como por

ejemplo obtener financiamientos para sus

proyectos de investigación aprobados

mediante concursos abiertos por

instituciones de fomento científico. Ser

seleccionado y catalogado como

investigador activo a través de arbitraje

por criterios de calidad académica.

Publicar en revistas arbitradas por pares

y reconocidas por índices nacionales o

internacionales. Publicar libros o

capítulos de libros sujetos a arbitraje. Ser

reconocido como árbitro de revistas o

proyectos de investigación. Presentar

resultados de investigaciones en

congresos, simposios u otras reuniones,

previa aceptación de comités científicos.

Ser invitado para dar conferencias sobre

sus temas de investigación. Haber

ganado premios de investigación por

concursos de credenciales.

Todo investigador activo de planta

del CIEG debe mantener una suficiente

generación de productos científicos.

Ejemplos de tales productos se enumeran

en el cuadro 3.

Un Centro de investigaciones es

exitoso cuando sus investigadores son

reconocidos por su actividad

investigativa individual, pero también por

la sinergia que éstos establecen con su

entorno cuando contribuyen a responder

a problemáticas de investigación que no

estén siendo abordadas por otros grupos,

ya sea en el contexto local, nacional o

internacional. De esta manera se

observan organizados en líneas de

investigación que llevan programas y

proyectos con investigadores del centro

o de otros centros alrededor de la

generalidad del problema. La formación

doctoral de los investigadores del centro

es muy importante ya que ésta es una

medida estándar internacional de la

capacidad a realizar investigaciones de

manera autónoma y con rigurosidad

metodológica y analítica. Una buena

formación de maestría con investigadores

activos reconocidos como tutores

consolida sin embargo investigadores

potenciales, cuyos productos son

observables y medibles antes del

doctorado. Cada uno de estos

investigadores por su parte puede

comenzar una línea particular, siempre y

cuando logre aglutinar otros

investigadores y proyectos alrededor de

un problema específico establecido en la

misión del centro.

Teóricamente, y en la perspectiva de

la educación del Siglo XXI influenciada

por el pensamiento complejo de Morin,

un centro de investigaciones

universitario, por su naturaleza debe ir

más allá de la investigación individual,

estimulando la investigación

transdisciplinaria de grupos, lo cual, sin

embargo, desde nuestra experiencia no

se decreta sino que emerge como una

propiedad de socialización de los

investigadores individuales.

Coincidiendo con lo que diría el mismo

Morin, el encuentro de dos puede

convertirse en uno, como una emergencia

organizacional. Por otra parte, el grado

de pertinencia local o regional de un

centro se da cuando comienza a

integrarse con otros grupos de

investigación con diferentes enfoques

metodológicos y filosóficos para generar

soluciones a problemáticas locales en

contextos globales. Finalmente, la

consolidación puede medirse cuando el

centro puede servir de apoyo a la

formación de recursos humanos en sus

líneas de investigación y cuando

transfiere ese conocimiento a la

comunidad. Ejerciendo entonces al

máximo los tres pilares fundamentales de

la academia como son investigación,

docencia y extensión.

El nuevo paradigma transformador de

la cultura tradicional científica está

dirigido hacia una investigación

sistémica, en equipo, transdisciplinaria,

con múltiples actores y orientada a la

resolución de problemas en el mundo real.

Sin embargo cabe recordar que a pesar

de los méritos de ese nuevo paradigma,

la investigación científica continúa

siendo un producto de la voluntad y el

proceso de desarrollo individual de cada

investigador. Por ende un factor primor-

dial es la creación de condiciones

propicias para el desarrollo de los

investigadores y su trabajo en equipo

para solucionar problemas. Una de estas

condiciones es evidentemente la

disponibilidad de espacios de

intercambio, recursos y apoyo al

desarrollo de las investigaciones. En este

sentido, un centro de investigación

constituye pues una plataforma ideal para

lograr una mayor eficacia, difusión, y

pertinencia de la producción y gestión

científica. Tal requerimiento se hace

mayor en una región periférica, sin

ninguna tradición científica propia como

es la Guayana Venezolana. Creemos pues

que la producción científica del CIEG es

una prueba del anterior postulado.

5.- Logros5.- Logros5.- Logros5.- Logros5.- Logros
y limitacionesy limitacionesy limitacionesy limitacionesy limitaciones

Como hemos mencionado antes, el

hecho de tener a la Guayana Venezolana

como el área de acción potencial del CIEG

implica cubrir una gran superficie con una

enorme y compleja biodiversidad natu-

ral, que evidentemente sobrepasa la

capacidad humana y material del Centro.
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A ello se suma el habitual escaso apoyo

institucional al sector científico y el

menguado reconocimiento social de las

ciencias característicos en países como

el nuestro. Por supuesto, desarrollar

investigaciones científicas en zonas con

escasa tradición científica representa una

tarea aún más difícil.

Ciertamente, aún hace falta mejorar las

condiciones materiales, administrativas y

de clima organizacional que hagan

posible el desarrollo satisfactorio de las

Líneas y los Proyectos de Investigación

del CIEG.

Hace falta también desarrollar

actividades de extensión a sectores

productivos y trabajadores, a las

comunidades y al público en general

mediante proyectos de difusión de los

conocimientos científicos. La

contratación adicional de personal

profesional de comunicación social y

pedagogía, bajo la asesoría de los

investigadores del centro, permitiría

producir materiales audiovisuales,

publicar libros de texto y folletos de

instrucción, y realizar cualquier otra

actividad que contribuya a divulgar los

conocimientos producidos en el marco

de las líneas de investigación. En esta

tarea creemos que el CISGEDES (Centro

de Investigaciones en Gerencia) y el

CIGADS (Centro de Investigaciones en

Gestión Ambiental) pueden jugar un rol

fundamental.

Por tal motivo, los investigadores del

Centro hemos recurrido a la estrategia de

la cooperación con otras instituciones

nacionales e internacionales para

solventar tales limitaciones y poder

seguir trabajando y produciendo. Dicha

cooperación ha sido de enorme ayuda

(ver cuadros 3 y 2).

Las líneas de investigación y sus

proyectos asociados que abordan un

conjunto de problemas relacionados de

una determinada área de conocimiento es

la forma de organización operativa del

centro y constituye el vehículo principal

de la relación científica de los

investigadores con el postgrado,

permitiendo la integración coordinada del

trabajo de investigadores y estudiantes

compartiendo recursos comunes del

centro en el seno de los Proyectos de

Investigación.

Con la apertura de la Maestría en

Ciencias Ambientales, menciones

Ecología Aplicada y Gestión Ambiental,

la realización de investigaciones se

dinamiza y socializa al comenzar

proyectos como Biocomplejidad en

Imataca y Corredor Ribereño del Rio

Orinoco, los cuales por su misma

complejidad vinculan los sistemas natu-

rales con los sociales, económicos y

culturales y se constituyen

posteriormente en programas de

investigación interdisciplinarios con

numerosos proyectos de tesis de

maestría vinculados a los mismos. Otros

ejemplos de proyectos multi- y

transdisciplinarios en donde ha

participado el CIEG son el estudio del

estado de los bosques del capítulo

venezolano del Observatorio Mundial de

Bosques (Global Forest Watch, 2002), el

análisis de conflictos socioambientales

en la Reserva Forestal Imataca (Mansutti

et al., 2000) y la propuesta de estudio del

ordenamiento de la reserva forestal el

Caura (Hernández et al., 2003). Para el

momento de desarrollo de este artículo

puede decirse que el centro está

comenzado a transitar los caminos de la

transdisciplinariedad ya que se

desarrollan dos programas

interdisciplinarios como el Corredor

Orinoco y el Proyecto Biocomplejidad

Imataca.

El postgrado en Ciencias Ambientales,

el programa Bioguayana y las asesorías

a organismos extranjeros constituyen los

principales mecanismos de vinculación

con el entorno y al mismo tiempo una de

las formas de percibir los problemas

ecológicos y de articulación a las

necesidades regionales de desarrollo

técnico y sociocultural .

La socialización de los conocimientos

del centro de ecología comienza a través

de las vinculaciones con otros centros

de la UNEG u otras instituciones

contando siempre con el apoyo de

BioGuayana, a través de proyectos como

los cursos de formación de parabiólogos

(ver cuadro 3) .

7.-Conclusiones y7.-Conclusiones y7.-Conclusiones y7.-Conclusiones y7.-Conclusiones y
perspectivas futurasperspectivas futurasperspectivas futurasperspectivas futurasperspectivas futuras
del CIEGdel CIEGdel CIEGdel CIEGdel CIEG

Como hemos visto el CIEG surge y se

desarrolla como resultado de la

afortunada coincidencia de voluntades

personales y gestión institucional. Visto

en retrospectiva es posible apreciar que

a pesar de las limitaciones el CIEG ha

venido cumpliendo plenamente con el

mandato encomendado y los propósitos

planteados. De hecho este centro se ha

convertido en un punto de referencia en

ecología para la Región de la Guayana

Venezolana.

En los aspectos científicos la

producción atestigua los logros

alcanzados (ver cuadro 3). Esta

producción ha contribuido a un mejor

conocimiento de las características y

procesos de algunos ecosistemas de la

región, permitiendo la formulación de

hipótesis y posibles respuestas a algunas

de las preguntas fundamentales sobre la

dinámica de ecosistemas riparinos y

crecimiento y resiliencia de algunos

ecosistemas boscosos. Así como también

ha surgido un conjunto de nuevas

interrogantes. Sin embargo estos son

solamente los primeros pasos de un largo

camino para ir entendiendo mejor el

funcionamiento y dinámica de los

ecosistemas naturales que vayan siendo

estudiados.
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El aspecto de formación de recursos

humanos quizá sea el área donde el CIEG

ha tenido menos logros y por ende la que

necesita más atención, sin embargo las

perspectivas futuras son esperanzadoras

dada la reciente incorporación de la

mención de Ecología Aplicada en el

postgrado de Ciencias Ambientales y

próximamente el pregrado y doctorado en

Ecología y Ciencias Ambientales.

En lo que respecta al ámbito social a

pesar de los logros obtenidos (ver cuadro

3), una de las principales tareas pendientes

del CIEG que esperamos asuman también

los otros centros de investigación de la

UNEG (CIAG, CEBIOTEG, CIGADS) es el

desarrollo paulatino pero firme de una base

de conocimientos científicos sobre el

funcionamiento y dinámica de cada

ecosistema que se estudie y su

transformación en lineamientos ecológicos

de manejo prácticos, éticos y aplicables.

Finalmente la única alternativa viable

del CIEG, si quiere cumplir de manera inte-

gral con su cometido, es crecer tanto en

personal científico como en recursos

materiales para así poder abordar de

manera más adecuada el enorme desafío

que representa estudiar los ecosistemas

naturales de la Guayana venezolana.

Cuadro 1: Miembros del equipo proponente del CIEGCuadro 1: Miembros del equipo proponente del CIEGCuadro 1: Miembros del equipo proponente del CIEGCuadro 1: Miembros del equipo proponente del CIEGCuadro 1: Miembros del equipo proponente del CIEG

Por la UNEG, Elio Sanoja con doctorado en botánica de la Universidad francesa de Montpellier y especializado en arquitectura vegetal, Eduardo Díaz

ingeniero forestal con maestría en Manejo de Bosques y Jacqueline Ortiz ingeniero forestal con experticia en anatomía de la madera quién inciaba sus

estudios de Maestría en Ciencias Ambientales. Por CVG-EDELCA participaron Nelda Dezzeo, Lionel Hernández y Judith Rosales, los dos primeros

doctores en ecología forestal de la Universidad alemana de Göttingen eran investigadores del proyecto dinámica Bosque-Sabana, y la última biólogo con

maestría en ecología del IVIC. Por CVG-División de desarrollo forestal participó Aleide Linares ingeniero forestal con maestría en manejo forestal de la

ULA. Por CVG-TECMIN tomó parte Silvino Elcoro ingeniero forestal que trabajaba en el Inventario de Recursos de la Región Guayana, y por CVG-

PROFORCA el géografo Francisco Visáez.

Cuadro 2: Trayectoria del equipo humano del CIEGCuadro 2: Trayectoria del equipo humano del CIEGCuadro 2: Trayectoria del equipo humano del CIEGCuadro 2: Trayectoria del equipo humano del CIEGCuadro 2: Trayectoria del equipo humano del CIEG

El primer año del CIEG, el proyecto parecía aún no cristalizar, pues el único investigador activo con proyectos para ese momento era Elio Sanoja. Sin

embargo, el desarrollo del centro se inicia con la creación del Herbario Regional de Guayana inicialmente en la sede UNEG de Upata y trasladado luego

al recién creado Jardín Botánico del Orinoco en Ciudad Bolívar cuando se formaliza un convenio con la UNEG. A finales del año 1994, Judith Rosales

y Lionel Hernández inician sus actividades como investigadores ad-honorem del CIEG. Rosales (investigador PPI nivel Candidato) asume conjuntamente

con Elio Sanoja la coordinación del XII Congreso de Botánica realizado en Ciudad Bolívar, lo que redunda en la consolidación del Jardín Botánico y el

Herbario. Esta investigadora es contratada como miembro del centro en marzo de 1995. En agosto de 1995 ingresa como contratado al CIEG Hernán

Castellanos, biólogo PhD de la universidad británica Exeter, especialista en ecología de fauna, quien relizó su tesis de doctorado en un proyecto financiado

por Econatura en el Caura. Posteriormente en octubre de 2005 se integraría uno de los pioneros del proyecto CIEG, Lionel Hernández consolidando la

línea de mayor tradición en el centro, Ecología y manejo de bosques. Desde entonces, el CIEG ha consolidado sus líneas de investigación integrando

otros investigadores en formación y vinculándose con investigadores de otras instituciones. El crecimiento del centro continúa en el año 2000 cuando se

incorpora la geógrafa Glenda Rodríguez, quién crea el Laboratorio de Análisis Espacial de la UNEG acompañada por la geógrafa Militza Rodríguez,

especialista en Sistemas de Información Geográfico y la Ing. Forestal Luz Delgado también vinculada a dicho laboratorio a través de su tesis de maestría

realizada en la UNEG en modelos espaciales de bosques a diferentes escalas. La formación del personal del CIEG se inicia en 1997 cuando Judith

Rosales comienza sus estudios de doctorado en la línea de ecohidrología en la Universidad de Birmingham en Inglaterra como becaria del gobierno

británico y el extinto Conicit regresando el año 2000. En el año 2000 Glenda Rodríguez inicia sus estudios de doctorado Universidad de Kassel en

Alemania como becaria de Fonacit en la línea de ecología del paisaje vinculada al Programa interuniversitario Vida y Desarrollo Sostenible. Jacqueline

Ortiz realiza su proyecto de maestría en dendrocronología bajo la dirección de Lionel Hernández en un proyecto sobre la ecología de los bosques en un

gradiente climático en la Sierra de Lema.Asimismo el CIEG motoriza los convenios y cartas de intención con el colegio de graduados de Universidad

de Freiburg y el capítulo Venezuela del “Observatorio Mundial de Bosques de Venezuela”, la Universidad de North Texas en Estados Unidos para el

desarrollo del proyecto Biocomplejidad en Imataca y la Universidad de Birmingham en Inglaterra y es Miembro de la Comisión Agenda Biodiversidad

y de Comisión Técnica en Biología y Ambiente del FONACIT. Cieg Participa en el Programa interuniversitario “Vida y Desarrollo Sustentable”,

Universidad de Antioquía (UDA, Colombia), Universidad Gesamthochschule Kassel (GhK, Alemania) y UNEG (Venezuela) financiado por el Servicio

Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y Fundacite Guayana.Miembros del CIEG realizan asesorías para la Comisión de Ambiente y Ordenamiento

Territorial de la Cámara de Diputados, del anterior Congreso de Venezuela, al Consejo Regional de Gobierno Ambiente, Minería y Ordenación del

Territorio, Asamblea Legislativa del Estado Bolívar. Ministerio de Relaciones Exteriores, Venezuela. World Bank. MARN. Programa Internacional de

Hidrología de la UNESCO.El CIEG organiza un Ciclo de conferencias y talleres sobre ecología y uso del bosque húmedo Neotropical. UNEG,

Fundacite-Guayana, CONICIT (Organizador) 1998-1999Tuvo la Coordinación Académica del III Congreso Forestal Venezolano y el XII Congreso

Nacional de Botánica.
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Cuadro 3 : Productos y logros de investigadores del CIEG desde su existenciaCuadro 3 : Productos y logros de investigadores del CIEG desde su existenciaCuadro 3 : Productos y logros de investigadores del CIEG desde su existenciaCuadro 3 : Productos y logros de investigadores del CIEG desde su existenciaCuadro 3 : Productos y logros de investigadores del CIEG desde su existencia

Productos Cantidad

Autoría y /o coautoría, artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales 18

Autoría y /o coautoría, capítulos de libros arbitrados 21

Editorías o coeditorías de libros publicados 20

Artículos extensos publicados en memorias arbitradas de congresos o similares 10

Resúmenes aprobados y trabajos científicos presentados en congresos y similares 48

Conferencias magistrales 11

Tutorías de tesis de postgrado 3

Tutorías de tesis de pregrado 7

Informes técnicos aprobados por la instancia solicitante 23

Otros logros

Subvenciones cofinanciamiento aprobadas por arbitraje: proyectos y actividades investigación 10

Premios colectivos en ámbito cientifico, editorial o académica 4

Premios individuales en ámbito cientifico, editorial o académica 3

Artículos de divulgación científica popular publicados en prensa 20

Asesorías a organismos externos nacionales e internacionales 11

Nro de investigadores activos reconocidos en el PPI 4

Co y Organización de Eventos científicos 4

Membresía en comités editoriales y científicos (incluyendo congresos) 6

Arbitraje de artículos para revistas científicas 2

Arbitraje de solicitudes e informes de proyectos de investigación y similares* 7

Bases de datos de resultados y bibliografía 6

Mapas 3

Manuales y/o protocolos de medición 1

Talleres, cursos 14
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