Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/200250

File ID
Filename

200250
Agradecimientos

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):
Type
Dissertation
Title
Holocene upper forest line dynamics in the Ecuadorian Andes: a multiproxy
study
Author
M.C. Moscol Olivera
Faculty
Faculty of Science
Year
2010
Pages
228
ISBN
978-90-76894-94-2

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
http://dare.uva.nl/record/363130

Copyright
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or
copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

Agradecimientos

Agradecimientos
Quisiera expresar mis más sinceros agradecimientos a todas las personas sin cuya ayuda y
cuyo apoyo este trabajo no hubiese sido posible.
Primeramente, expreso mi gratitud a mi director de tesis, Henry Hooghiemstra, que me
dio la oportunidad de fomar parte del programa RUFLE. Le agradezco por su apoyo
académico y su continuo compromiso con mi investigación. También agradezco a mi
segundo director de tesis, Antoine Cleef, “la enciclopedia andante de las plantas andinas”,
quien ha sido una ayuda inestimable para incrementar mi comprensión de la vegetación
natural actual y potencial en la región. Antoine ha brindado un apoyo inmenso a mi
investigación, compartiendo conmigo su experiencia, sus buenos consejos y sus
innumerables ideas. A pesar de mi retraso en terminar esta tesis por razones personales,
Henry y Antoine

cada uno a su manera, continuaron creyendo en mi capacidad y

dándome ánimo durante la última parte de la redacción del manuscrito final. Estoy
también muy agradecida con mis otros co-autores: Joost Duivenvoorden y Johan Bakker.
Fue una gran experiencia el trabajar con ellos. Agradezco mucho asimismo al Dr. Bas van
Geel, quien me brindó su apoyo en el análisis de los macrofósiles de plantas y compartió
conmigo su extenso conocimiento sobre los palinomorfos no-polínicos. Quisiera también
agradecer a los miembros del jurado, Dr. Boris Jansen, Dr. B van Geel, Prof. Dr. J.M.
Verstraten, Prof. Dr. A.F. Lotter, Prof. Dr. H. Behling y Prof. Dr. E. Beck, por aceptar el
evaluar este estudio.
Mi agradecimiento especial va también a los investigadores miembros del programa
RUFLE: Boris Jansen, Femke Tonneijck, Henry Hooghiemstra, Antoine Cleef, Jan Sevink y
Koos Verstraten por sus valiosas contribuciones a esta investigación. Expreso mis más
profundos agradecimientos a Femke Tonneijck y Boris Jansen por todos sus aportes,
ayuda y gran solidaridad. Ambos han sido amigos excepcionalmente comprensivos y
excelentes compañeros de viaje y discusión durante todo el trabajo de tesis. Que el Señor
los recompense por el afecto y la lealtad que ustedes han mostrado conmigo.
El trabajo de campo en Ecuador en 2004 y 2006 (así como los pasos posteriores para
hacer llegar sanas y salvas las muestras a Quito o Amsterdam) no hubiese sido exitoso sin
la hospitalidad, el apoyo logístico, el conocimiento botánico, y la pericia orientadora de
muchas personas. Agradezco al Ministerio del Ambiente del Ecuador, y en particular al Dr.
Galo Rosales, al Ing. Rómulo Aguirre y al Dr. Carlos Molina por brindarnos su apoyo en la
obtención de las autorizaciones de investigación y de exportación para el programa
RUFLE. Reconozco el apoyo importante de la Corporación Grupo Randi Randi, en
particular a Susan Poats, David Suárez y Paul Arellano que facilitaron el trabajo de campo
en El Angel. Estoy muy agradecida con la Corporación Ecopar por brindarnos un espacio
de trabajo en Quito en un ambiente tan agradable. Gracias a Alfredo López, Luis Ordoñez,

225

Holocene upper forest line dynamics in the Ecuadorian Andes

Erica Narváez, María Augusta Almeida, Luis González, Kaia Ambrose, Kelvin Cueva, Pool
Segarra, Xiomara Izurieta, Andrea Arias y Jhonny López por su continua cooperación. Mi
agradecimiento especial también a Robert Hofstede por facilitar el trabajo de campo y
brindarme información referente a las formalidades administrativas. El Herbario Nacional
del Ecuador (QCNE) y el Herbario QCA de la Universidad Católica del Ecuador nos
permitieron usar sus instalaciones. Gracias también al Dr. Jürgen Hohmeier,, Dr. Julio
Betancur, Dr. Hugo Navarrete, Germán Toasa y Milton Chicaiza por su ayuda en la
identificación de las plantas colectadas. La compilación de datos requirió mucho trabajo
de campo. Entre las raras y valientes personas que aceptaron ayudarme en la toma datos
de vegetación en el empinado y agotador terreno del Carchi quiero agradecer
especialmente a Alex Luzuriaga, Milton Chicaiza, Miguel Cavascango, Emilio Muñoz y Don
José Cando. Estoy agradecida con Chris James y Martha Muñoz de la Fundación Jatun
Sacha, así como con sus voluntarios internacionales por los buenos momentos
compartidos en el campo y en la Estación Biológica Guandera. Chris y Martha se
encargaron en 2007 de la colecta y transporte hasta Amsterdam de muestras fértiles de

Clusia flaviflora, entre otros ejemplares críticos. También quiero agradecer a Don Antonio
Martínez, por su amistosa bienvenida a la casa de los guardabosques de la Reserva El
Angel. Asimismo agradezco a los diferentes propietarios de las tierras alrededor de las
Reservas de Guandera y El Angel por permitirme acceder a sus terrenos. Aprecié mucho la
generosa hospitalidad de Marilú Asanza, Soledad Guayasamín y Manuelita en Quito así
como la atmósfera familiar en el Hostal Las Chimeneas de la Sra. Oliva Cuatín en El Angel.
Estoy muy agradecida con Carina Hoorn, Janique M. Racine y Boris Jansen por la revisión
del inglés de algunos capítulos. Agradezco a Sonia Fontana, Nadia Ngolé, Véronique Gage
y Kate Salvatierra por su ayuda en la corrección de la versión final de este libro. Mi
agradecimiento va también para Jan van Arkel por la preparación final de varias
fotografías de los artículos sobre vegetación. Del mismo modo agradezco al personal de la
Facultad de Ciencias / Universidad de Amsterdam por su ayuda en los problemas
administrativos o técnicos con los que me vi confrontada. Agradezco a Annemarie Philip
por la preparación de las muestras polínicas y a Chengyu Weng y Joost Duivenvoorden
por su asesoría en estadística.
Agradezco asimismo a la “Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical
Research” (NWO-WOTRO, La Haya) por financiar la mayor parte de esta investigación a
través de la subvención WAN 84–572. Un financiamiento adicional fue proporcionado por
la Universidad de Amsterdam. Reconozco el generoso auspicio de Fjällräven en forma de
ropa y equipo para el trabajo de campo.
Deseo además expresar mi agradecimiento a mis colegas del grupo de Paleo-Ecología y
Ecología del Paisaje de la Universidad de Amsterdam, por su compañía, ayuda informática,
consejos científicos y discusiones motivadoras. Reconozco en especial a Giovanni Bogotá
y Zaire González por su constante ayuda en la identificación polínica. Extiendo mi

226

Agradecimientos

agradecimiento a Fatima Leite y Cassian Mumbi por su apoyo moral y los buenos
momentos compartidos. Agradezco a mis diferentes compañeros de oficina por su
amistad y su paciencia con el estado a veces caótico de la oficina: Johan Bakker, Juan
Carlos Berrío, Giovanni Bogotá, Erik de Boer, Jeroen Groenendijk, Mirella Groot, Angela
Parrado, Vladimir Torres, Xiu-Kang Xue y Dan Yeloff. Asimismo agradezco a Dmitri
Mauquoy y Dan Yeloff por su siempre veloz y relevante ayuda, consejos y asesoría
lingüística. César Velásquez (Medellín) tuvo la gentileza de proporcionar la información
del registro polínico Llano Grande. Mi agradecimiento va también para Sonia Fontana por
su apoyo alentador y las discusiones a larga distancia. Luis Huamán, Coordinador del Area
de Palinología y Paleobotánica (Facultad de Ciencias, Universidad Peruana Cayetano
Heredia) siguió con interés el progreso de mi trabajo y ayudó también a resolver el enigma
de la morfología polínica de Clusia flaviflora así como otros asuntos difíciles referentes al
polen. Carlos Reynel de la Universidad Nacional Agraria la Molina (Lima) gentilmente
proveyó material fértil herborizado de Clusia flaviflora.
Indudablemente no hubiese podido completar esta tesis sin mi familia latina en
Amsterdam, mi gente maravillosa de la Iglesia Evangélica “El Encuentro con Dios” de
Amsterdam. Es verdad que hay amigos más fieles que los hermanos carnales. Cuando tuve
que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa; cuando estuve enferma, ustedes
me visitaron. Gracias mil Pastor Alejandro, Pastora Mayra, Pastor Francisco, Pastora
Elizabeth, Milton, Luz Rosario, Francisco, Edigburga, Midalvis, Lucía, Rosario, Estela,
Maykey, Maykol, Bralian, Guadalupe, Tatiana, Javier,

César, Nathaly, Venecia, Vicky,

Nélida, María Fary, María Ester, Sonia, José, Judith, Francia, Henri, Anabel, Maritza, Betty,
Lucy, Yadira, Keidy, Doris, Aquina y Verónica. Sin el apoyo de ustedes hubiese
abandonado Amsterdam muy pronto cuando sentí que el alejamiento de mi familia era
insoportable. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me fortaleció.
Deseo además expresar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible
la reunificación de mi familia en Holanda: Ivy, Marianna e Ingrid,

mis abogadas en

Amsterdam, Atenas y Lima, que no desmayaron ante los increíbles obstáculos
administrativos por vencer. Agradezco asimismo a Luciana A. Davis de Amsterdam
porque apenas nos habían presentado cuando ella aceptó inmediatamente ser la garante
para la visa de mi esposo. Que nuestro Señor, bajo cuyas alas te has refugiado, te lo pague
con creces. Del mismo modo no puedo dejar de reconocer a todas las personas
bondadosas que cuidaron con afecto a mi hija durante mis largas jornadas de trabajo en
Amsterdam. Agradezco particularmente a Ellen y Lucille de Impact Amsterdam por
concederme el 87% de descuento en el costo de guardería infantil después del horario
escolar y proveer a mi hija un ambiente maravilloso y lleno de cariño.
Con mayor importancia, agradezco a mi querido esposo Serge y a mis encantadores hijos
Paloma y Nathan por el apoyo más esencial imaginable. Nathan nació varios meses
después de mi partida de Amsterdam (¡Gracias a Dios por tan valioso regalo!). Qué grato
fue constatar que ustedes lograron sobrevivir a este proceso y me apoyaron a lo largo de

227

Holocene upper forest line dynamics in the Ecuadorian Andes

él. Dios estuvo con nosotros durante los duros periodos de separación y me alegra
confirmar que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Espero que esta tesis de
doctorado inspire y ayude a dar dirección a la vida de mis hijos, sea lo que sea que
ejerzan. Finalmente, quisiera agradecer a mis padres, Laura Olivera y Jorge Moscol, que
cuidaron amorosamente a mi hija Paloma en el Perú durante los dos años que no pudimos
estar juntas. Mis padres siempre me alentaron en mis decisiones e hicieron posible que yo
estudiara. Me enseñaron que no importa quien sea uno ni de donde venga, uno puede
mejorar su vida y su mente trabajando duro y con dedicación. Agradezco al resto de mi
familia y amigos en Perú por su apoyo moral y por comprenderme por haber estado
ausente físicamente y con el pensamiento.

228

