
1 er Encuentro Nacional de Agrupaciones de Acuarismo

Esta reunión fue llevada a cabo por las asociaciones argentinas que deseaban lograr un avance real en el acuarismo
nacional entendiendo que la única forma de realizar un cambio duradero es a través de la unión de los esfuerzos de todos.
Participaron de la misma el Club Rosarino de Acuariofilia, el Grupo Argentino de Killis, la Sociedad Acuriológica del Plata y
la Asociación Argentina de Acuarismo.

1. Acta de la reunión

En Rosario, el día 23 de octubre de 2004 se reunen los abajo firmantes con el objetivo de comenzar a delinear un

plan de trabajo y colaboración entre las distintas agrupaciones acuaristicas del país. Estan presentes representantes del Club

Rosarino de Acuariofilia (CRoA), el Grupo Argentino de Killies (GAK), Sociedad Acuariológica del Plata (SaDelPlata), y

Asociación Argentina de Acuarismo (AAA).

El temarío de la reunion fue amplio y sin agenda previa. Además de las charlas de intercambios de opiniones en-

tre los presentes acerca del acuarismo en gral y en nuestro país en particular, se trataron los siguientes puntos:

A. Sobre el material bibliográfico: las agrupaciones presentes se comprometen a intentar incrementar al menos

en tres ejemplares de libros la "biblioteca circulante" en común entre todas las asociaciones. La manera de

realizar esta tarea se coordinará al momento de hacerse efectiva. Se coincidió absolutamente en no restar

esfuerzos a esta iniciativa que permite acercar material bibliográfico a todos los acuaristas del país y dejar en

igualdad de condiciones en cuanto al acceso de información a todos los miembros de las asociaciones.

B. Intercambio de recursos: Este tema se debatio largamente, debido a que encontramos coincidencias en las

necesidades actuales de las agrupaciones, no resueltas por los comercios locales. Se propuso la creación de un

listado que permita saber con que recursos humanos y técnicos contamos a la hora de encarar un proyecto.

Como ejemplos se pusieron la creación de un modelo económico de Phmetro electrónico y la posible

adquisición de reactivos en forma colectiva para los test indicadores de nitritos. El CroA por ejemplo, cuenta

entre sus filas con una fuerte presencia de socios idoneos, especializados en las ramas de la medicina, la

bioquimica y la técnica quimica, que pueden no sólo tener acceso a los materioales necesarios sino que además

poseen los conocimientos apropiados para realizar los experimentos que se requieran a tal efecto. Estos solo

fueron ejemplos didácticos y en absoluto restringen las posibles aplicaciones.

C. Intercambio de animales y plantas: Inspirados en el éxito que tiene el intercambio de plantas acuáticas y el de

huevos de Killies, es que se plantea la posibilidad de comenzar el intercambio real de especies que sean objeto

de estudio de alguna de las agrupaciones y que este en poder y sobrante en otra. Si bien esto se ha realizado ya

de una u otra manera, hacer incapie en el intercambio de información sobre los grupos de estudio que hoy estan

trabajando es el objetivo primordial. Estar en conocimiento, por ejemplo, que un subgrupo de determinada

agrupacion esta trabajando con un pez que es autoctono de la zona de influencia de otra (podría ser que

simplemente este siendo criado con éxito por esta última), permitiría reducir los costos de las experiencias ya

que el grupo de estudio ahorraría el dinero de la compra o charqueo de los ejemplares. Ambos grupos deberan

estar de acuerdo con el objetivo del estudio y el que remite los ejemplares en lo posible debería recibir una

compensación en algun recurso disponible de la otra asociación. Esto último es recomendable más no

obligatorio.

D. Posibilidad de concentrar los recursos informáticos de las asociaciones: Se debatio sobre peso que carga

cada asociación con el pago, diseño, programación y mantenimiento de sus foros y páginas. Si bien cada una

mantiene un clima particular y representativo, el recurso del foro esta orientado hacia una finalidad común. Se
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trato la posibilidad de, en un futuro cercano, generar un esquema que les siga permitiendo a las agrupaciones su

individualización gráfica y temática pero que a su vez ahorre en recursos informáticos. Su implementación

práctica debería transcurrir, para esto, el camino del acuerdo y los ajustes pertinentes.

E. Creación de un manual de acuarismo para todas las agrupaciones argentinas: Este es el punto más

ambicioso de la reunión, ya que trata de la posibilidad de generar en forma concensuada, un manual básico e

intermedio que permita a cada agrupaciones dar cursos y ofrecer un material concreto, con materiales

conseguibles en la zona y en castellano, a sus asociados que permita allanar el camino de quienes comienzan en

el hobbie o quienes esten interesados en interiorizarse en el. El material estaría disponible en internet en la

página de cada asociación, en CD-ROM en los acuarios asociados a cada asociación a un costo simbólico que

permita un pequeño ingreso a nivel local; o en un material impreso, esponsoreado por distintas empresas que

paguen los costos de impresión y distribución a cambio de su publicidad en el librito. [esta agregado por mi,

pero me parece que hasta se puede conseguir publicidad de grandes firmas y hasta puede quedarle un dinero a

cada asoaciación]. Este proyecto es muy ambicioso, y para ello es necesario conocer exactamente que

asociaciones colaborarian en el proyecto y que temás les resulta más comodos o poseen personas de reconocida

trayectoría. El trabajo sería consensuado en conjunto y si existiesen más de una óptica razonable (y

probadamente efectiva) sobre un determinado tema, se las dejaría como metodos distintos equivalentes para que

sea probado por el acuarista novel según su gusto y necesidades.

F. Creación de un pequeño manual o folleto para repartir en acuarios, exposiciones y reuniones: En sintonia

con la creación del material del punto E, este folletin tendría la función de promocionar la existencia de cada

asociación local en el área de influencia. Podría ser financiado de los fondos sobrantes de E o puede arreglarse

algún tipo de esponsoreado por empresas nacionales que tengan interés en una publicidad a nivel acuaristas de

todo el país

Extremadamente conformes con el resultado de la reunión y de la cálida experiencia, creemos que con estos pun-

tos tenemos trabajo mas que suficiente para este año que viene. Estamos abiertos y tenemos expectativa de las nuevas ideas

que surjan sobre la marcha, esperando que podamos cumplir con las metas, cierran la reunion

Por el CRoA: Puglisi, Daniel; Muñoz, Fernando; Taraborrelli, Nicolas; Wulfson, Andres y Mirtuono, Cristian.

Por el GAK: Mongiardo, Alejandro.

Por SAdelPlata: Acuña, Facundo; Pedrini, Gastón y Pucheu, Juan.

Por la A.A.A.: Groel, Néstor D.

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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