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Diecisiete años de "Ecología en Bolivia"
Seventeen years of "Ecología en Bolivia"
Cecile B. de Morales
Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés,
Casilla 10077, Correo Central, La Paz, Bolivia

Hacen casi veinte años, en noviembre de 1979, se inició el trabajo del Instituto de
Ecología de La Paz con la llegada de la Dra. Erika Gerger, la primera de varios expertos
alemanes que llegarían a Bolivia a raíz del convenio firmado entre la Universidad Mayor
de San Andrés y la Universidad de Góttingen. Con el apoyo financiero de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), se abría un período de intensa labor en el campo de la
investigación científica y la formación de recuros humanos en el campo de la ecología. El
objetivo formulado para el proyecto de creación del Instituto de Ecología -que sigue
vigente hasta la fecha-, fue "aumentar la capacidad científica en Bolivia para resolver
problemas ambientales".
Cuando llegó la Dra. Geyger, traía consigo una gran maleta llena de instrumentos para la
medición de microclima, con los cuales se realizaron los primeros trabajos de campo, junto
con algunos profesores y estudiantes de la Carrera de Biología que iban a constituir el primer
grupo de investigadores del Instituto de Ecología. Mucho hemos crecido y avanzado desde
entonces; tratando sin embargo de mantener el espíritu pionero y el buen entendimiento que
caracterizaron esta primera época.
Para cumplir con el objetivo arriba mencionado, era importante no sólo obtener y
documentar los resultados de las investigaciones, sino darles una difusión amplia para
que aquellas personas cuyos estudios se relacionaban con el ambiente y los recursos
naturales tengan acceso a estos conocimientos y puedan aportar a su vez con nuevos
trabajos. Por ello se emprendió la publicación de una revista, que reunía artículos
científicos acerca de la ecología en Bolivia, tanto por parte de los investigadores del
Instituto de Ecología como de otras personas. La edición de esta revista, cuyo primer
número apareció en 1982, estuvo durante mucho tiempo a cargo de la Dra. Erika
Geyger, quien con enorme dedicación y trabajo llevó adelante esta difícil empresa:
alentando a los autores tímidos, corrigiendo textos y gráficos, dando consejos a todos.
El primer número de la revista fue dedicado a una presentación general de las diversas
disciplinas entonces representadas en el Instituto, además de dos artículos sobre Aves
de la Reserva de Ulla Ulla y Vegetación acuática del lago Poopó, así como los anuncios
de dos congresos. Progresivamente iba a aumentar el número de artículos publicados y
los campos de interés cubiertos por la revista. En el No. 30 se puede encontrar una
pequeña estadística que lo documenta.
En 1989 la Dra. Erika se retiró como responsable de la revista, quedando a cargo de
la Editorial del Instituto de Ecología la Lic. Cecile de Morales. Este período fue caracterizado
por el formato (y color) de la revista, una mayor actividad del Comité Editorial y un
mayor énfasis hacia otras publicaciones adicionales, especialmente libros que permitieron
recoger trabajos más complejos cuyo formato no se prestaba para un artículo corto.
Adicionalmente, se aumentó la producción a tres revistas anuales y se publicaron otros
trabajos, de interés más local en la serie "Documentos". Este período duró hasta 1998,
cuando el Comité Editorial tomó la decisión de introducir cambios tanto en la presentación
como en el contenido de la revista, actualizando su formato y mejorando la relación con los
autores y revisores científicos. Desde este momento quedaron como encargados de la
publicación de la revista, la M. Cs. Alejandra Irene Roldán y el Dr. Luis Fernando Pacheco
acompañados de un nuevo Comité Editorial (la lista aparece en la contratapa de este
número).
1

C.B. de Morales
A lo largo de los 16 años de existencia de
"Ecología en Bolivia" se contó con el apoyo
de varios financiadores: primero el Centro
Pedagógico y Cultural de Portales, luego la
GTZ (proyecto Instituto de Ecología), FONAMA

y actualmente el fondo de Contravalor BoliviaAlemania. A todos ellos, así como a todos los
colaboradores de la revista "Ecología en
Bolivia" quiero expresar mi sinceró
agradecimiento.
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