
¿Que es la Sociedad Acuariológica del Plata?

1. Pasado

Nuestra asociación nace de un acuerdo de varios asistentes al primer curso de acuarismo dictado por el Killi

Club Argentino (KCA) en la Universidad Popular de Belgrano en el año 2003.

A medida que transcurrían las clases, un grupo de alumnos deciden formar una asociación donde pudiesen los

acuaristas intercambiar conocimientos, experiencias y todo aquello que tuviese relación con el acuarismo, manteniéndose

en contacto e intentando generar un espacio de crecimiento para el acuarismo en general y local o nacional en particular.

Este grupo planteo desde el inicio, que la virtualidad de los foros de acuarismo era suficiente para la búsqueda de algunos

conocimientos y resolución de problemas menores a medios, pero no permitía el acceso a elementos de poca disponibilidad

comercial en el país o el compartir espacios físicos que acerquen a los acuaristas entre ellos y permitan organizar activida-

des que eleve el nivel general del acuarismo en el país.

Finalmente, en noviembre de 2003, se funda la Sociedad Acuariológica del Plata (SadelPlata), con el fin de pro-

mover la acuariología y el contacto entre aficionados.

El año 2004 encuentra a la asociación dando sus primeros pasos, y coinciden con el comienzo del 2do. curso de

acuariofilia, esta vez dictado en forma conjunta entre el KCA y SAdelPlata, brindando está última apoyo en forma de tuto-

rías a los nuevos alumnos y algunas clases de contenido general.

La asociación tiene su presentación en sociedad el 25 de junio del 2004 en la primera charla pública y abierta al

público en general y reconfirma la intención de comenzar a cambiar la manera de hacer acuarismo en Argentina con su par-

ticipación en el evento EXPOVET del mismo año. Varias charlas más fueron organizadas por SadelPlata en el transcurso

del 2004, implementando el sistema de intercambio, canje y donaciones al final de las charlas para facilitar el acceso de los

acuaristas a plantas, peces y elementos de difícil o imposible adquisición.

A mediados del 2004, SAdelPlata presenta un stand en la muestra comercial EXPOVET, mostrando al público

una rama del acuarismo desconocida para la mayoría de los asistentes: acuarios plantados con peces y plantas totalmente

autóctonas. Es en este evento donde queda claro que la asociación ya había comenzado a trabajar en áreas desconocidas

hasta ese momento en el país, pero haciendo un sólido hincapié en la fauna y flora autóctonas, demostrando de esta manera

que la cuenca en cuestión cuenta con innumerables especies vistosas y de características especiales y por demás interesan-

tes que pasaron desapercibidos durante muchos años al acuarista en general.

SadelPlata intenta sintetizar entonces una nueva generación de acuaristas, que utilizando la internet como herra-

mienta fundamental pero no exclusiva, no aceptaran los límites y prejuicios impuestos por la experiencia previa de los

acuaristas existentes en el país, sino que comenzaran a comunicarse y establecer lazos con los científicos y acuaristas que

realmente sabían de sus temas en el mundo para reposicionar a Argentina en el mapa del acuarismo internacional. La expe-

riencia previa siempre es agradecida y valorada, pero lamentablemente no se pueden alcanzar los niveles internacionales

sólo con manuales y técnicas de los 60’s que ya son harto obsoletos. Teníamos décadas de atraso al respecto y sabíamos

que el camino era duro de recorrer. Nos faltaban conocimientos, experiencia y oportunidad de acceso, pero nos sobraban

ganas, fuerza y convicción de que las cosas se podían hacer mejor.

En forma paralela al inicio de SadelPlata, en varios puntos del país, surgen grupos con las mismas ganas de cam-

biar para mejor lo existente y se consolidan clubes o asociaciones locales y que, finalmente en la reunión de octubre del

2004 en Rosario, se ordenan en un grupo de trabajo con objetivos comunes. Los objetivos y lineamientos generales de esa

reunión acercaban a las asociaciones a trabajar en conjunto para facilitar al acuarista argentino el camino que debíamos re-
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correr para recuperar el tiempo perdido. Se comienza en trabajos de diseño y construcción de instrumental y equipamiento

no disponible comercialmente en el país, así como programas de cría o cultivo de especies raras o escasas, contando con el

acuerdo de trabajar en un repositorio común de conocimientos y experiencias que enriqueciesen a todos. Ese mismo año se

estrechan relaciones con asociaciones en el extranjero que encontraban la misma situación en sus países y trabajaban por

los mismos objetivos cada uno desde su realidad.

El año 2005 encuentra a la asociación ya madura, trabajando en las pruebas de instrumental, viajes de colectas de

especies nativas para los programas de cría y concretando la realización de un curso de acuarismo con contenidos totalmen-

te renovados y actualizados con las tendencias modernas mundiales que distaban bastantes de las tradicionalmente acepta-

das en el país. Los mismos iban a ser presentados en forma totalmente distinta a lo acostumbrado incluyendo varios instruc-

tores especializados, apoyo multimedia, cubriendo aspectos más generales y renovados del acuarismo. De este primer curso

se rescata el aporte invaluable de los miembros que siempre estuvieron dando soporte a esta nueva manera de intentar hacer

las cosas.

A finales del año 2005, serios problemas con el proveedor del servicio web y de correo de SadelPlata le impide a

la asociación funcionar normalmente y resultan afectadas todas sus actividades. A principios del 2006 la comisión directiva

en funciones, decide reestructurar la asociación dotándola de tecnología y soporte propios para evitar nuevos lamentables

problemas en el futuro y convoca algunos meses más tarde a los miembros existentes para renovar la asociación y lanzarla

a objetivos aún más ambiciosos.

Estos cambios implican entre otros, que esencialmente la asociación comienza a trabajar en forma descentraliza-

da a través de grupos específicos formados por los miembros con intereses particulares a pesar de estar distribuidos en dis-

tintas localizaciones geográficas. SadelPlata brinda en la medida de sus posibilidades soporte institucional al trabajo reali-

zado por cada uno de esos grupos, pero no decide ni influye en los lineamientos de trabajo de cada uno de ellos. Estos gru-

pos especializados funcionan con su propia agenda, insertos en un organismo más amplio que facilita la intercomunicación,

publicación y acceso a recursos dispersos. Como asociación se plantea la realización de objetivos de beneficio grupal gene-

ral y la organización de eventos que interrelacione a los miembros activos entre ellos o con el acuarista en general, velando

continuamente por la transparencia de las actividades realizadas y la pluralidad de participación. A los miembros activos se

les exige únicamente una conducta transparente en su accionar y un compromiso firme con la mejora del acuarismo en

nuestro país.

El año 2006 fue para SadelPlata un año de replanteo de estrategias de comunicación con el resto de los acuaris-

tas, para lograr una mayor interacción con los que realmente querían cambiar las cosas y para no depender en absoluto de

individuos que intentasen lograr un rédito comercial en base al trabajo de la comunidad, hecho que ya había alejado a mu-

chos acuaristas de renombre con trayectorias por demás valiosas.

2. Presente

En la actualidad SadelPlata se encuentra remodelando la publicación de conocimientos formados en los grupos

de trabajo a través de un nuevo sitio WEB más sólido y una estructura de comunicación entre miembros más fluida y traba-

jando en fortalecer las relaciones con los científicos de nuestro país que históricamente estuvieron escindidos del acuarismo

en general. Estamos trabajando por ofrecer el año 2007 una extensa serie de charlas que reestructuren el concepto de curso

de acuarismo tradicional y dando soporte a la concreción de los trabajos en los distintos grupos que ya llevan más de un año

de avances, pruebas y evaluación.

3. Futuro

Como siempre sucede, se desea poseer más tiempo para dedicar al acuarismo que el que nuestras actividades ha-

bituales nos permiten tener. Tener una asociación compuesta de miembros que no tienen objetivos comerciales en el acua-

rismo, nos posibilita un enfoque independiente e innovador, pero condiciona el tiempo de participación de los miembros en

las actividades y obliga a tomar un paso pausado pero firme.

Hemos avanzado mucho, pero nos falta avanzar aún mucho más y el esfuerzo individual para lograrlo no es po-

co. Confiamos que los acuaristas del país con ganas de realizar un avance, trabajaran en conjunto en ese objetivo común y
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podremos entre todos nutrirnos de la experiencia compartida y enriquecedora.

4. 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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