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Ú
ltimamente se ha escrito sobre «biotecnología». Es como si se 
tratara de una suerte de “moda” cientificista generalizada en 
todos los ámbitos de las ciencias naturales “puras” y aplicadas. 
Sin embargo, se impone otro enfoque, tal vez un poco más 
científico, aquel que, aun no concibiendo la biotecnología como 
una ciencia en sí misma, la entiende como una interacción 
interdisciplinaria de ciencias y técnicas derivadas de la 
investigación, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier 
industria que utilice microorganismos o células vegetales y 
animales. La diferencia aportada por la biotecnología “moderna” 
es que actualmente el ser humano, no solo sabe como usar las 
células u organismos, sino que ha aprendido a modificarlos y 
manipularlos en función de sus necesidades e intereses más 
inmediatos, creando diferencias claras con las biotecnologías 
“tradicionales” o convencionales que van desde la lombricultura 
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y la elaboración de biopesticidas y biofertilizantes hasta las 
utilizadas en la agroindustria.

Indiscutiblemente el gran reto  para la biotecnología en 
Venezuela es y debe ser contribuir a enfrentar directamente la 
realidad en el ámbito de nuestro territorio y con proyección 
regional, nacional e internacional. Pero ¿de qué manera?

Ante todo, se hace necesario revisar experiencias pasadas 
y presentes y sus consecuencias actuales. Situaciones y casos 
de transferencia inadecuada o poco pertinentes de tecnologías 
foráneas no adaptables a las condiciones materiales y realidades 
socioculturales. Condiciones académicas descontextualizadas. 
Aun cuando Venezuela no ha sido precisamente un país destacado 
en avances biotecnológicos, puede afirmarse, no obstante, que 
se han obtenido valiosos y significativos logros en algunos 
aspectos y áreas del ámbito agrícola: desarrollo de protocolos 
y metodologías eficientes para la micropropagación de rubros 
vegetales, obtención de plantas libres de patógenos, rescate 
de embriones, caracterizaciones genéticas de germoplasmas 
y colecciones, identificación y detección de patógenos, 
transformación genética de algunas especies de interés 
agronómico para validar metodologías y/o incorporar genes de 
resistencia a virus, bacteriosis y otros; destacándose el hecho de 
la existencia de personal capacitado y equipos e instalaciones 
adquiridos para los logros y las metas concretas, aun así, no en 
cantidades suficientes para enfrentar efectivamente los retos 
inmediatos por venir.

Pero todas estas iniciativas y esfuerzos no pasan de satisfacer a 
los equipos de trabajo a través de la publicación de los resultados en 
revistas arbitradas, contribuir con la consistencia de los currículum 
vitae de los investigadores y establecer aislados convenios 
interinstitucionales e internacionales, palpándose la evidente 
ausencia del impacto que debe reflejarse en las comunidades. Por 
eso, la instauración de políticas de desarrollo endógeno integral 
representa una vía para la ejecución de hechos concretos, y así 
colocar la biotecnología al servicio expedito del entorno social, y 
eventualmente tener usuarios de estas nuevas tecnologías como 
parte de un microsistema de desarrollo endógeno e integral capaz 
de ofrecerle una óptima calidad de vida. 

Una de las fortalezas y ventajas comparativas que tiene 
Venezuela, en materia del uso e implementación de las 
«biotecnologías» es el hecho que estas modernas herramientas 
están en su mayoría principalmente en manos de instituciones del  
Estado. Por todo lo antes expuesto, en el año 1992 nace por un 
convenio entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) 
y la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) 
el Centro Biotecnológico de Guayana (CEBIOTEG) adscrito 
a la Coordinación General de Investigación y Postgrado, de la 
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG). Surge 
como un ente con la misión de contribuir con el desarrollo del 
sector agropecuario y forestal de la Región Guayana a través 
de la adaptación, generación y transferencia de tecnologías y la 
formación de personal de alto nivel a través de la investigación, 
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producción, control de calidad y extensión, siempre sobre las 
consideraciones basadas en el respecto por el medio ambiente, 
la búsqueda constante de la soberanía alimentaría, el desarrollo 
social y endógeno integral, generación de empleos, justicia 
social, oportunidades equitativas y el cabal cumplimiento de 
los acuerdos y leyes.

Visión

El Cebioteg debe llegar a ser una entidad organizativa 
rentable con autonomía de gestión, capaz de adaptar, generar 
y transferir procesos y tecnologías para satisfacer necesidades 
de producción y mercadeo en el sector agropecuario y forestal, 
usando personal calificado y recursos tecnológicos de punta.

Objetivos
Ejecutar proyectos de investigación básica y aplicada de alta 

calidad en las áreas biotecnológicas prioritarias para la región.
Generar, adaptar y transferir tecnologías que contribuyan 

a incrementar la producción, la productividad y calidad 
especies agropecuarias y forestales con potencial económico 
y alimentario. 

Desarrollar procesos biológicos con el fin de producir 
metabólicos de interés comercial, productos alimenticios y 
productos para el control biológico de nematodos, hongos, 
bacterias e insectos. 

Mejorar los procesos de preservación del medio ambiente 
relacionados con las actividades productivas.

Lograr la formación de recursos de alto nivel que contribuyan 
a definir y mejorar los programas agropecuarios y forestales de 
la región. 

Prestar asistencia técnica y tecnológica a organizaciones 
públicas y privadas relacionadas con las líneas de investigación 
del centro.

Promover la vinculación con el sector productivo para 
la identificación, definición de prioridades y elaboración de 
estrategias orientadas a la solución de problemas, regionales 
o nacionales.

Crear programas de extensión permanentes que permitan 
la difusión y utilización de los conocimientos generados por 
el centro, que coadyuven al proceso productivo y propendan 
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las 
áreas geográficas bajo la influencia del centro.

Desarrollar proyectos rentables que permitan la autogestión 
del centro.

Unidades funcionales

El centro está conformado por cinco unidades:
•Investigación Básica y Aplicada.
•Extensión y transferencia de tecnologías.
•Control de calidad.
•Formación de Recursos Humanos.
•Producción.

Líneas de investigación

Actualmente, en el seno del Cebioteg se desarrollan seis líneas 
de investigación aprobadas institucionalmente, las cuales son:
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Cultivo in Vitro Vegetal: 
Contribuir con el desarrollo de la micropropagación masiva 

in Vitro de rubros agrícolas, forestales y ornamentales, para 
ofrecer ilimitadas oportunidades para el desarrollo agrícola y 
poder contribuir directamente con el fortalecimiento del aparato 
productivo nacional. 

Promover el desarrollo de técnicas alternativas con el fin 
de adaptarlas a las condiciones agro climáticas, a la cultura 
alimentaría y las políticas nacionales.

Contribuir con la conservación de especies vegetales en 
peligro de extinción o en desventajas ecológicas.

Mejoramiento Genético Animal: 
Contribuir con la búsqueda y desarrollo de técnicas que 

permitan optimizar el potencial genético animal con el propósito 
de contribuir a mejorar el nivel académico, social y económico 
de la Región Guayana, ofreciendo productos, servicios, 
extensionismo y capacitación de excelencia.

Procesos Biológicos Fermentativos: 
Desarrollar y apoyar investigaciones sobre la transformación 

microbiana para el desarrollo, mejoramiento y producción 
de insumos biológicos destinados al sector agropecuario y/o 
agroindustrial.

Ecotecnologías:
Desarrollar y aplicar técnicas y metodologías dirigidas 

a detener el deterioro que el ser humano ha provocado en el  
medio ambiente, a través de investigaciones relacionadas con 
recuperaciones de áreas, emisiones de contaminantes, manejos 
de desechos, entre otras, a la par de incentivar programas 
educativos con miras a la aplicación de tecnologías limpias que 
permitan conservar nuestros recursos naturales.

Contribuir a la implementación de controles biológicos y 
desarrollar organismos que ayuden a la biorremediación de 
ecosistemas

Biotecnología de Productos Naturales: 
Contribuir con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

la Región Guayana, desarrollando investigación y extensión, 
relacionadas con la diversidad biológica de los productos 
naturales y la aplicación de tecnologías adecuadas para el óptimo 
aprovechamiento de estos recursos, manteniendo una relación 
armoniosa con el medio ambiente.

Producción Agropecuaria:
Fomentar la producción y el desarrollo sostenible del sector 

agropecuario, mediante programas de investigación, extensión, 
educación y gestión empresarial, que permitan mejorar el nivel 

de vida de las comunidades productoras de la región en particular 
y del país en general, elevando los niveles de productividad con 
criterios de competitividad, calidad y equidad.

Proyectos de investigación en curso

1. Degradación de maderas de especies latifoliadas 
provenientes de los bosques de la Guayana Venezolana causada 
por agentes xilófagos presentes en la biodiversidad del suelo.

2. Patrones de biodegradación en el medio terrestre y 
acuático de 4 maderas (naturales y preservadas) de especies 
forestales Venezolanas.

3. Estudio biotecnológico de 15 especies forestales 
potencialmente comerciales.

4. Rehabilitación, recuperación y restauración de áreas 
degradadas por minería a cielo abierto, un enfoque de cuenca.

5. Micropropagación de la especie forestal mureillo (Erisma 
uncinatun).

6. Propagación  masiva de tres especies forestales en vías 
de extinción.

7. Evaluación de diferentes sustratos para la aclimatación 
de vitrolantas de yuca.

8. Evaluación de diferentes  tipos de sustratos para preparar 
abonos orgánicos mediante la técnica del compostaje.
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Proyectos de investigación culminados

1. Micropropagación clonal masiva de plantas de plátano 
(Musa AAB).

2. Micropropagación clonal in vitro de yuca (Manihot 
esculenta Crantz).

3. Producción y evaluación del efecto de biofertilizantes 
sobre el crecimiento de plantas de plátano y yuca obtenidas in 
vitro.

4. Calidad microbiológica del queso artesanal telita, 
producido en los municipios Piar y Padre Chien del estado 
Bolívar.

El Cebioteg, fundamentado en las fortalezas que brindan 
las líneas de investigación es el ente encargado de desarrollar 
y realizar la transferencia de tecnologías hacia los sectores 
agropecuario, agroindustrial y forestal de la Región Guayana, 
con la finalidad de contribuir con la solución de problemas 
en beneficios de la comunidad y conservación del medio 
ambiente

Investigadores

Luis Gómez Guevara
Coordinador 
Ing. en Industrias Forestales (UNEG).
M.Sc. en Tecnología de Productos Forestales (ULA).

Frank Mary Terzo
Ing. Agrónomo (UDO).
Maestrante en Ciencias Ambientales mención Ecología Aplicada 
(UNEG).

Jesús Velásquez
Ingeniero en Industrias Forestales (UNEG).
M.Sc. en Tecnología de Productos Forestales (ULA).
Doctorando en Ciencias Ambientales (UPM) (España).

María Elena Toro
Ing. en Industrias Forestales (UNEG).
M.Sc. en Tecnología de Productos Forestales (ULA).
Doctorando en Ciencias Ambientales (UPM) (España).

Feraida Castro
Ing. en Industrias Forestales (UNEG.)
M.Sc. en Tecnología de Productos Forestales (ULA).
Doctorando en Biología Molecular (ULA).

Arlenys Márquez
Ing. en Industrias Forestales (UNEG).
M.Sc. en Tecnología de Productos Forestales (ULA).
Doctorando en Biología de Microorganismos (UCV) 
(Maracay).

María Elena Materán
Ing. Agrónomo (UCV).
M.Sc. en Agronomía, mención producción vegetal (UCV).
Doctorando en Biotecnología. Universidad de Concepción 
(Chile).

Centro Biotecnológico de Guayana (CEBIOTEG)

 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  10�



Rebeca Gaspar
Lic. En Biología (ULA).
M.Sc. en Biología Molecular. (ULA).
Doctorando en (UCV).

Eliécer Ramírez
Ing. Forestal (ULA).
M.Sc. en Ciencias de los Materiales (UNEG).
Doctorando en Ciencias Ambientales (UPM) (España).

Rosa Guevara
Ing. Agrónomo (UDO).
M.Sc. en Ciencias Ambientales (UNEG).
Doctorando en Ciencias Ambientales (UPM) (España).

Eric Barrios
Ing. en Industrias Forestales (UNEG).
M.Sc. en Tecnología de Productos Forestales (ULA).
Doctorando en Arquitectura (UCV).

Yesmin Cinco
Ing. en Industrias Forestales (UNEG).
Maestrante en Ciencias Ambientales (UNEG).

Eustaquio Montero
Ing. Forestal (ULA).
M.Sc. en Tecnología de Productos Forestales (ULA). 
Doctorando en Ciencias Ambientales (UPM) (España).

Pascualina Curcio
Lic. En Química (UDO.
M.Sc. en Gerencia (UNEG).
Doctorando en Ciencias Ambientales (UPM) (España).

Judith Guillén
Ing. Forestal (ULA)
M.Sc. en Tecnología de Productos Forestales (ULA). 
Doctorando  en Biotecnología. Universidad de Concepción 
(Chile).

Edgardo Araque
Lic. en Química (ULA).
M.Sc. en Celulosa y Papel (Univ. de Québec) (Canadá).
Doctorando en Biotecnología. Universidad de Concepción 
(Chile).

Norma Pérez
Ing. Agrónomo
Maestrante en Ciencias Ambientales (UNEG).

Heiter Saavedra
Tlgo. en Producción Agropecuaria (UNEG).

Reinaldo Tovar
TSU. en administración de Fincas (IUETASB)
Personal de apoyo

Carmen Centeno
Operadora de cámara

Fanny Navarro
Operadora de cámara

Jesús Bonalde
Obrero agrícola

Pedro Pérez
Obrero agrícola 

Tibisay Salazar
 Mantenimiento

Dirección: e-mail: cebioteg@uneg.edu.ve
Km. # 6 Carretera vieja Upata – San Félix, Sede UNEG-

Recría, sector Altagracia, Upata
 estado Bolívar. Venezuela.

Luis Gómez Guevara

10�     Revista COPÉRNICO  Año III. N° 5. Julio - Diciembre, 2006. Espacios Institucionales. pp. 98-104


