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Prólogo

La Red Latinoamericana de Equinodermos (RLE) nace en agosto del 2006 en el seno del 12 
Congreso Internacional de Equinodermos en New Hampshire, Estados Unidos, como una iniciativa 
para estrechar lazos académicos entre los investigadores sobre equinodermos en América Latina.

El esfuerzo de trabajo en conjunto, proviene de la primera recopilación de trabajos hechos 
con equinodermos en Latinoamérica mediante un suplemento especial de la Revista de Biología 
Tropical (Alvarado, J.J. & J. Cortés (Editores). 2005. Estudios Latinoamericanos en equino-
dermos. Revista de Biología Tropical, Volumen 53, Suplemento 3: 387 p.). La idea de editar 
ese Suplemento especial nació en el 11 Congreso Internacional de Equinodermos en Münich, 
Alemania, octubre 2003.Dicho suplemento, recopiló 28 trabajos de 12 países con un total de 62 
autores participantes, tocando temas tan diversos como paleontología en la región Uruguaya, 
como modelos de pesca de pepinos de mar en Baja California. Sus resultados mostraron el alto 
grado de conocimiento en algunos países de temas como diversidad, ecología, acuicultura y pes-
querías. Así mismo, identificó países donde el proceso de investigación está muy adelantado y 
otros donde este debe ser fortalecido.

La RLE busca fortalecer los lazos de investigación entre los diferentes países de la región, 
siendo un puente para la comunicación e intercambio de ideas. Busca ser la plataforma para 
discusión y comunicación de proyectos prioritarios para Latinoamérica que permitan un mayor 
conocimiento de este grupo. Busca ofrecer la oportunidad de trabajos en conjunto, con el fin de 
posicionar a la región entre las principales del mundo en investigación y conservación de este grupo 
de animales.

Grupo creador de la Red Latinoamericana de Equinodermos, Durham, 
New Hampshire, Agosto, 2006.



Así mismo, la RLE pretende ser un apoyo para estudiantes de pregrado y posgrado con inter-
eses relacionados en los equinodermos. Pretende brindar información sobre investigadores que 
puedan ayudarlos en sus proyectos, cursos, seminarios o simposios que enriquezcan su formación, 
así como literatura disponible. La meta de la RLE es  elaborar talleres, congresos, suplementos 
especiales de revistas, libros y apoyar el desarrollo del conocimiento sobre los equinodermos en 
Latinoamérica.

El presente suplemento de la Revista de Biología Tropical compila 21 trabajos, por 46 autores, 
de ocho países de América Latina (incluyendo un trabajo invitado de las Islas Canarias). Este 
número especial es la segunda oportunidad en que se hace una recopilación de trabajos de este 
grupo de animales para Latinoamérica, y muestra el compromiso de la RLE ante la comunidad 
científica internacional.

Para más información visitar: http://rle.angel.iespana.es/index.htm

Prologue

The Latin American Echinoderms Network (RLE) was created in August 2006 at the 12th 
International Echinoderms Congress in New Hampshire, United States of America, as an initiative 
to strengthen academic connections between Latin American echinoderm researchers.

The first effort to bring them together  was the preparation and publication of a Special Issue 
of the Revista de Biología Tropical  (International Journal of Tropical Biology and Conservation) 
(Alvarado, J.J. & J. Cortés (Editors). 2005. Research on Evhinoderms in Latin America, Volume 53, 
Supplement 3: 387 p.). This initiative was born during the 11th International Echinoderms Congress 
in Münich, Germany, in 2003. That Special Issue compiled 28 papers from 12 countries by 62 
authors, touching topics as diverse as paleontology in the Uruguayan region and fisheries models of 
sea cucumbers in Baja California. The papers demonstrated the high degree of knowledge of some 
countries in topics such as diversity, ecology, aquaculture and fisheries. It  also identified countries 
where more efforts are needed. 

The RLE seeks to strengthen the links of researchers in the different countries of the region, by 
being a bridge for the communication and exchange of ideas. It seeks to be the platform for discus-
sion and communication of priority projects for Latin America regarding equinoderms. It seeks to 
offer the opportunity of collaborative work that can place region among the principal research and 
conservation regions of the world.

Likewise, the RLE intends to be a support for students interested in the equinoderms. To enrich 
their formation, it will offer information about researchers who could help in their projects, courses, 
seminars or symposia, as well as provide literature. The goal of the RLE is to develop workshops, 
congresses, special journals supplements and books, and to support the development of the knowl-
edge of the echinoderms in Latin America.

The present supplement compiles 21 papers from eight countries by 46 authors in Latin 
America (including an invited paper from the Canary Islands). This special issue is the second 
compilation of research on echinoderms in Latinamerica, and shows the commitment of the RLE 
with the international scientific community.

For more information visit: http://rle.angel.iespana.es/index.htm
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