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Me propuse escribir esta columna para alentar a los ecólogos la participación en redes 

temáticas regionales cuyos intereses suelen ser comunes entre los distintos países. En 

este sentido, quiero compartirles mi gratificante experiencia integrando la “Red 

Latinoamericana y Caribeña de Limnología (RLCLimno)”. Esta red se gestó de una 

manera informal, espontánea y transversal entre colegas que trabajamos en limnología, 
con el objetivo principal de lograr la integración de nuestra disciplina en la región. Con 

algunos nos conocíamos de reuniones científicas y con otros empezamos a interactuar 

recientemente en reuniones virtuales. La red fue creciendo e incorporando cada vez a 

más miembros. Actualmente involucra a especialistas en ecología acuática continental 
de 18 países latinoamericanos y del Caribe que trabajamos en distintas temáticas, con 

diferentes aproximaciones y una variedad de grupos biológicos. Varias sociedades 

científicas y redes nacionales de Limnología están representadas en esta red regional por 

algunos de sus miembros, entre ellas las de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guatemala y Uruguay. Esto implica una conexión directa entre la RLCLimno 

y las sociedades de nuestros respectivos países. 

Comprobamos que compartimos visiones e intereses, y entendemos que afianzar esta 

red redundará en beneficios para el desarrollo de la limnología en nuestros países y 

contribuirá a la participación y formación de los investigadores más jóvenes. En las 

reuniones abordamos una gran cantidad de temas, como por ejemplo la necesidad de 

bregar para que las asociaciones internacionales establezcan tarifas de inscripción 
diferenciales para miembros de países de nuestra región en congresos internacionales, y 

lograr una mayor representatividad de especialistas de la región en las conferencias de 

esas reuniones. 

En los países de Latinoamérica y el Caribe muchas de nuestras dificultades son 

comunes, como la incertidumbre de garantizar financiamiento de largo plazo para 

nuestras investigaciones. Además, en algunos países, donde la cantidad de limnólogos 
es pequeña, esta red regional favorece el intercambio de experiencias con otros colegas. 

Bajo el lema “Camino hacia la integración regional de nuestra ciencia”, la red fue 

creciendo. A través de nuestro whatsapp y redes sociales compartimos la difusión de 

reuniones locales, seminarios virtuales, talleres, anuncios de posiciones laborales, 
convocatorias para hacer doctorados y postdoctorados, e intercambiamos publicaciones 

relevantes en nuestra disciplina. Ante la Sociedad Internacional de Limnología (SIL) 

gestionamos la publicación de un número especial en la revista “Inland Waters” en la 

que se proyecta incluir trabajos limnológicos integradores que involucren a nuestra 



región. Además, la Red está impulsando ante la SIL que la realización del “37th 

Congress of the International Society of Limnology (2024)” se lleve a cabo en Brasil. 

Actualmente la coordinadora de la red es Luciana Gomes Barbosa de Brasil y tenemos 

una cuenta oficial de Twitter muy activa. 

Esta experiencia puede servir de impulso para que ecólogos y ecólogas encaren 

iniciativas similares que fomenten la integración y fortalecimiento de las áreas de 

investigación a escala regional. 

 

https://twitter.com/RLimnologia

