Foros de SAdelPlata

1. Forós públicos de SAdelPlata
IMPORTANTE
Antiguamente SAdelPlata poseía un foro en Yahoo Grupos ®. Luego que un malintencionado se hiciese propietario del sitio anterior y ese foro,
nuestra asociación perdió el control de ambos lugares a pesar de los multiples reclamos. No debe ser considerado válido ningún mensaje de
nuestra asociación que no provenga del dominio sadelplata.org o sadelplata.org.ar.

SAdelPlata NO POSEE FOROS PÚBLICOS, solo uno privado para miembros. Este foro privado esta restringido sólo a los miembros de nuestra asociación y orientado a la coordinación de tareas, actividades y proyectos llevados delante por la misma. El foro funciona con modalidad de lista de correo o foro web en forma indistinta para permitir a los
miembros un manejo ágil y práctico de la información. Para ingresar al foro privado presione aqui.
La decisión de no tener foro público propio se ha tomado en vistas a que otros clubes del país y foros internacionales independientes con presencia importante en Argentina, ya están llevando adelante esta tarea y no es intención de
nuestra asociación restar sino sumar al esfuerzo general que ya se esta realizando. A continuación listamos los que recomendados por sus lineamientos, formas de trabajar y responder a los usuarios o por el nivel de los temas tratados:
■

■

Foros Públicos en castellano no dependientes de ningún club u asociación.
●
Acuariología: Lista general para acuarios marinos y de agua dulce, ubicada actualmente en Yahoo Grupos
®. A Octubre del 2006 esta lista cuenta con mas de 4 años de antiguedad, 700 miembros y 18.000 mensajes.
Los fundadores de esa lista fueron Diego Bertot y Rogelio Garcia Alonso, pero actualmente esta dirijida por
Diego Bertot. Para subscribirse dirijirse a la página principal de Acuariología.
●
Aquaplanta: Lista específica para acuarios plantados ubicada actualmente en Yahoo Grupos ®. A Octubre
del 2006 esta lista cuenta con mas de 5 años de antiguedad, cerca de 400 miembros y 13.400 mensajes. El
fundador de esa lista fue Jose Vicente Ruiz y actualmente esta dirijida por Diego Bertot y Néstor Groel.
Para subscribirse dirijirse a la página principal de Aquaplanta.
●
El Estanque.com página dedicada a los estanques de jardín y temas relacionados. Puede acceder al foro
aquí y a la página principal aquí.
●
El Goldfish.com página dedicada al Carassius auratus (Linnaeus, 1758) y relativos. Puede acceder al foro
aquí y a la página principal aquí.
Foros de asociaciones o clubes relacionados con SAdelPlata.
●
Grupo Argentino de Killis (GAK): grupo específico en el cuidado y la reproducción de los miembros de
la familia Rivulidae y ciprinodontiformes ovoviviparos en general. Para contactarse con el GAK, dirijirse a
la página principal del GAK.
●
Acuaristas de Venezuela: asociación venezolana de acuaristas que estrena su nuevo sitio con muchas
mejoras en septiembre del 2006. El foro es altamente recomendable para quienes viven en ese país o
quieren intercambiar datos sobre la flora y fauna de ese maravilloso lugar. Para contactarlos dirijirse a la
página principal de la asociación..

2. Glosario
Killi: Deformación del holandes "kjill" o pequeño arroyo, término que usaron colonizadores holandeses al
descubrir Fundulus sp. en lo que actualmente es Nueva York (EE.UU). En tiempos recientes, se denomina así
al conjunto de peces ciprinodontiformes ovoviviparos. Para más información sobre este término...
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