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PROPUESTA 

Durante los ultimos afios la investigacion en 
arrecifes coralinos de Latinoamerica se ha in-
crementado notablemente. Se han estudiado 
nuevos arrecifes en los diversos pafses de la re-
gi6n, y sobre todo, ha surgido un gran numero 
de investigadores en diversas disciplinas. 

Despues de comunicarnos con varios cientf-
ficos de la regi6n, nos caus6 una gran frustra
tion constatar la falta de informacidn que exis-
te entre nuestros paises, asf como conocer la 
gran cantidad de trabajos cientfficos de gran re-
levancia que permanecen aun indditos. Muchos 
trabajos se encuentran como tesis de grado, in-
formes tdcnicos, o publicados en revistas loca
les de distribucion casi inaccesible a la comuni-
dad cientifica regional. 

Por esta razon, hemos decidido establecer la 
"Sociedad Latinoamericana de Arrecifes 
Coralinos". El objetivo principal es agrupar a 
los investigadores de las areas de biologfa, eco-
logfa, evolucion, paleontologia, geologfa, con-
taminacidn, manejo, y conservaci6n de arreci
fes coralinos de la region latinoamericana. Esto 
incluye estudios basicos o aplicados sobre los 
organismos, comunidades y procesos de los 
arrecifes coralinos. 

Durante el periodo de establecimiento y 
consolidacion de la sociedad, el cual estimamos 
en dos afios (agosto 1992-agosto 1994), preten-
demos dedicar nuestro esfucrzo a tres proyec-
tos: (1) hacer un listado de todos los investiga

dores y estudiantes Latinoamericanos con sus 
areas de interes; (2) estimular la comunicacion 
entre investigadores y institutos que represen-
tan; y (3) compilar toda la literatura sobre arre-
cife coralinos existenies en la region. Para esto 
se creara una base de datos que incluira la lista 
de investigadores, su afiliacion, y una recopila-
cion de todas las investigaciones, indicando la 
cita bibliografica ademas de tipo de publica
tion (tesis, separata, informe, etc.), y lugar 
donde se encuentran (tesis en especial). Esta 
lista de referencia se entregara a todos los 
miembros de la sociedad. 

El Instituto de Investigaciones Tropicales 
Smithsonian, en la Republica de Panama, se 
prestari'a como la sede inicial de la Sociedad. 
Unas de las ventajas es debido a: position geo-
grafica del pais, el instituto cuenia con una de las 
bibliotecas mas completas del mundo en cien
cias naturales tropicales, y por ultimo, la acepta-
cion del Instituto de financiar la consolidacion 
de la Sociedad de acuerdo con sus posibilidades, 
principalmente en la comunicacion entre nuestro 
paises (fax, telefonos, fotocopiadoras, papel, 
computadoras, voluntarios, y otros). 

Para comenzar con las actividades de la so
ciedad, solicitamos a todos los investigadores y 
estudiantes Latinoamericanos a inscribirse (gra-
tuitamente) cuanto antes. Favor enviar a la di-
rccci6n que se da al final de esta noia el nom-
bre, instituto, direccion completa, fax y telcfo-
no, y de ser posible una lista de trabajos reali-
zados en la region (publicaciones, tesis, etc.). 
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Sena recomendable enviar, si se cree conve-
niente, una copia de la hoja de vida (curriculum 
vitae), que ademas de tener la informaci6n ne-
cesaria solicitada anteriormente, se podra utili-
zar para la seleccion de cinco miembros que 
formaran parte del Consejo Directivo de la 
Sociedad. 

Esperamos que para el Octavo Simposio 
Internacional sobre Arrecifes Coralinos, a 

celcbrarse en Panama a mediados de 1996, 
estemos organizados en una Sociedad digna 
de reconocimiento. Gracias por colaborar y 
participar con esta idea y esperamos ayuden 
a divulgar esta primera nota informativa en-
tre todos los colegas de la region. Cualquier 
pregunta o sugerencia sobre la sociedad, 
por favor comunicarla a la siguiente direc-
cion: 

Hector M. Guzman 
Sociedad Latinoamericana de Arrecifes Coralinos 
c/o Smithsonian Tropical Research Institute 
Apartado Postal 2072, Balboa 
Republica de Panama 


