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Editorial
A partir de hoy se escribe una nueva página en la historia del CLUB ACUARISTAS CORDOBA, y se debe a que
comenzamos esta Revista Informativa elaborada por sus propios miembros donde queremos plasmar todos los
conocimientos que a través de los años hemos ido adquiriendo. Acercar las novedades, noticias, eventos, artículos y
notas técnicas donde podamos desarrollar y ampliar nuestros conocimientos.
La revista tendrá una salida bimestral que coincidirá con las reuniones del C.A.C.
Para la elaboración de la misma contamos con todos ustedes, quienes podrán enviarnos sus notas y fotos para ser
publicados, para ello no hace falta destacar que deberán ser originales y no copias realizadas a otro medio.
Por último quiero mandar un especial agradecimiento al Sr. Roberto Petraccini quien nos autorizó a usar fotos de
la página web www.elacuarista.com y del KilliClub, con excepción de las que contienen copyrigh, nuevamente
muchas gracias
Esperamos que esta revista sea de vuestro agrado e invitamos a todos a participar.
Eduardo Pompolo
Presidente del C.A.C.
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Breve historia del surgimiento del CLUB ACUARISTAS CORDOBA
Parece mentira, pero hace un poco más de un
año que nació el Club de Acuaristas de Córdoba,
y todo sucedió de la charla de dos amigos
acuaristas (Darío y Eduardo) donde se barajo la
idea de comenzar un club, e inmediatamente se
creo un foro de discusión en Yahoo y de a poco
comenzó a surgir gente con nuestra misma
aficción.
Al poco tiempo los participantes deseaban
conocer a las personas que leían y respondían
sus dudas por Internet, y de esa forma
comenzamos las reuniones bimestrales, donde
pudimos conocernos personalmente, y gozar de
una tarde amena en compañía de buenos amigos.
Ya no solo participaban gente de la capital de
Córdoba, si no también del interior de la
provincia, como Villa María, Río Cuarto, Cruz
del Eje y otros, y de dos, pasamos a ser más de
20 miembros.

en la red www.clubacuaristascba.org con un
foro por temas más organizado, y también fotos
y artículos en línea,
todo gracias a la
colaboración invaluable de unos de los
miembros (Gracias Seba), y el club continuo
creciendo, se aprobó en forma unánime y por
estatuto aceptar miembros mas allá de la
frontera de Córdoba, y hoy, día a día, se suman
a nuestro Club nuevos integrantes de todas
partes del país y del mundo entero.
También se llamó a elecciones y así surgió la
primera comisión directiva encargada de velar
por el C.A.C., y como primera iniciativa,
elabora esta revista informativa, donde se
detallaran las actividades a realizar, noticias,
artículos, y toda la información relativa al Club
y al acuarismo en general. Por ultimo y
realizando un balance, nos damos cuenta como
creció este club, pero los mas importante no se

Foto tomada en la primera Charqueada

Foto tomada en la 4ta. Reunión Bimestral del C.A.C.

De tantas cosas que hablamos en el club surgió
la posibilidad de realizar nuestra primera
excursión (charqueada) de identificación de flora
acuática y fauna ictícola en el Río Ctalamuchita
en la Ciudad de Villa María, (ver nota a
continuación),
y
fue
una
experiencia
maravillosa, donde, asado por medio, pudimos
desarrollar nuestro hobby al máximo,
asombrándonos por cada captura y por todo lo
que ese río nos fue brindando.
Y surgió que estábamos ansiosos por más
información, y preguntando, conocimos a la Dra.
Bistoni de la UNC quien nos ayudo con material
de la facultad y propio, donde descubrimos la
gran variedad ictiológica que esta provincia
posee y dejando una puerta abierta para
compartir conocimientos y experiencias con la
universidad.
Y el agua siguió corriendo, logramos tener
nuestro estatuto terminado y un dominio propio

vé, Se siente, sumamos un amigo cada día, su
experiencia se incorpora a la nuestra y juntos
formamos una amistad que perdurara en el
tiempo.
Mirando al futuro del C.A.C., son muchas las
cosas que se van a realizar, nuevas excursiones,
continuar publicando esta revista informativa,
convenciones, cursos de acuarismo y muchos
cosas más que el tiempo nos irá develando.
Para lograr todo esto, sé que contamos con
todos ustedes, quienes nos apoyaron desde un
primer momento, por eso les deseo a todos los
participantes que sigan disfrutando del CAC y
continuemos maravillándonos cada día de
nuestros queridos peces.

Eduardo Pompolo
Presidente del CAC

Informe de la salida de captura realizada el 6 de marzo de 2004
Unos de los principales objetivos del Club Acuaristas Córdoba, es el estudio, conservación y mantenimiento
de las especies dulciacuícolas que habitan en los numerosos ríos de la provincia de Córdoba.
Por tal motivo el pasado 6 de marzo, se realizo la primera excursión de captura y clasificación, realizada en
el Río Ctalamuchita en la ciudad de Villa María
Posición relativa de la ciudad de Villa María en la República Argentina . (en
rojo) Como datos complementarios la ciudad esta ubicada a los 32° 35 28”
de latitud Sur y a los 63° 16 23” de longitud este, sobre la margen izquierda
del río Ctalamuchita, es la tercera ciudad en importancia de la provincia de
Córdoba, y cabecera del departamento San Martín.

Mapa de la zona de captura (vista parcial)

La excursión comenzó muy temprano en la terminal de Ómnibus de Villa María recibiendo a los integrantes
del club provenientes de otras partes de la provincia. Desplazándonos luego a la sede regional del Club, que
es el hogar de uno de los socios (Sr. Mario Massó), para luego aproximadamente a la hora 10,30 comenzar
en el río con la captura y clasificación de las especies.
El Grupo de recolectores se divido en dos, procediendo a “barrer” ambas márgenes del río Ctalamuchita,
tomando muestras de diversas especies , tanto piscícolas como vegetales, teniendo especial cuidado en el
trato y clasificación de estas .
Dicha recolección se efectuó con redes de mano del tipo “cambucho”, se midieron los diversos parámetros
de agua del río como así también la temperatura ambiente y la velocidad del curso del agua, toda esta
información fue anotada en una planilla de clasificación y estudio previamente desarrollada para esta
actividad donde además se tomo nota del número de peces recolectados, el estado sanitario de todos los

Algunas de las especies capturadas: Foto 1 Astyanax Eigenmanniorum (Mojarra de cola roja)
Foto 2 Chiclasoma Facetum (Palometa-Chanchita) Foto 3 Hosplias Malabaricus (Tararira) Foto 4 Jeynsia Leneata (Madrecita-Orillero).

En plena tarea de recolección y clasificación
Imagen de zona de capturas del Río Ctalamuchita

especimenes e inclusive los nombres cientificos y
comunes de cada especie, junto a este articulo se
muestra la planilla con los resultados obtenidos.
Los ejemplares que no fueron utilizados para la
clasificación, fueron devueltos al curso de agua.
Posteriormente algunos de los miembros del grupo
(designados con anterioridad), procedieron a
llevarse a sus domicilios algunas de las especies
para su posterior estudio y mantenimiento.
La
excursión
de
“Pesca”
finalizo
aproximadamente a la hora 13.10, donde nos
dirigimos con las capturas realizadas a la sede
regional del C.A.C., para el consabido asado de
camaradería, ya que el Club Acuaristas Córdoba ,

Los integrantes luego se dirigieron al domicilio de
otro de los socios de la ciudad (Lucas Moya), para
conocer sus acuarios y especies que mantiene,
finalizando aproximadamente a la hora 18,15
nuevamente en la terminal de ómnibus , con la
despedida
de los amigos hasta un nuevo
encuentro....
La clasificación de las especies recolectadas, se
baso principalmente en un estudio realizado por
La Universidad Nacional de Córdoba , sobre la
ictofauna de Río Ctalamuchita, realizado por los
profesores José G Haro - María de los Ángeles
Bistoni y Mercedes Gutiérrez (Esta información
se encuentra disponible en la sección de Download
de la página del C.A.C.)

Preparando los “cambuchos” para la recolección

fomenta principalmente la sana convivencia y
amistad entre todos sus socios, principalmente
somos un grupo de Amigos con los mismos
intereses “los Peces”

Una de las especies recolectadas, macho y hembra de
Loricaria “Rynoloricaria parva”

Mario Massó
Secretario del C.A.C.

Ficha técnica de recolección y clasificación de especies capturadas
PAÍS Argentina

FECHA

CIUDAD

HORA INICIO

Villa María

LATITUD 32° 25” S
ALTITUD 220 mts s/mar

LONGITUD 63° 13”

O

06-03- 2004
10,35 HS

SISTEMA ACUÁTICO
Rió Ctalamuchita (Cauce medio )

RECOLECTORES Eduardo Pompolo- Darío Rocha TEMPERATURA AMBIENTE 26 ° Celsius
TEMPERATURA AGUA
20 ° Celsius
COLORACIÓN
Transparente
TURBIDEZ
Mínima
CORRIENTE
2,5
M/S
SOMBRA
0
25 %
ANCHO
desde 20 hasta 50 mts
PROFUNDIDAD MÍNIMA 0,20cms

Mario Massó- Sebastián Benito - Raúl Quiroga - Lucas Moya

PH 7,4 °
DH sin mediciones (dureza media)
ÁREA DE PESCA
costa.
PROFUNDIDAD CAPTURA

0,20 cm - hasta 060 cm

VEGETACIÓN COSTERA

Gramíneas - Sauces

VEGETACIÓN ACUÁTICA
Elodeas,(Egeria Densa), Gramíneas no identificadas,
Potamogetones varios

PROFUNDIDAD MÁXIMA l.30 mts
SUBTRATO Arenoso –fangoso
INFLUENCIA HUMANA
moderada (Basura orgánica –Plásticos - Botellas )

COMENTARIOS
El grupo se dividió en dos, procediendo a abarcar ambas márgenes del curso de agua. Se hizo un barrido de
aproximadamente 300 a 400 mts de costa en ambas márgenes

ESPECIES RECOLECTADAS
Cantidad
60
10
15
10
5
5
10
2
2
2
1
10
5
2
1

Nombre vulgar
Camarón
Mojarritas
Orillero Gambusia
Madrecita
Mojarra cola colorada
Mojarra
Loricarias
Bagre sapo
Bagre Anguila
Hocicón - Come tierra
Chanchita Palometa
Viejas del agua
Viejas
Tararira
Cangrejo

Nombre científico
Macrobracium Pluminius
Astyanax fasciatus
Gambusia afinis
Jeynsia Leneata
Astyanax Eigenmanniorum
Cnesterodon Descemmaculatus
Rynoloricaria parva
Rhamdiam sapo
Eteptapterus Mustellinus
Gimnogeophagus Australis
Chiclasoma Facetum
Plecostomus Commersini
Hypostomus Cordovae
Hosplias Malabaricus
Aegla Strinatta

Estado Sanitario
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Observaciones
Se recolectaron jóvenes y adultos
Se recolectaron jóvenes y adultos
Especie introducida
Jóvenes y adultos
Jóvenes y adultos
Adultos
Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes y alevines
Jóvenes
Jóvenes
Joven

El Guppy o Lebistes (Poecilia reticulata Peter 1858)
Ficha Técnica Nº 1
Este pequeño y hermoso pez lo podemos clasificar como uno de los peces más adecuados para los novatos.

La clasificación de este hermoso pez el la siguiente:

Familia Poeciliidae
Subfamilia Poeciliinae
Orden Cyprinodontiforme
Clase Actinopterígios (peces con aletas radiadas)
Su tamaño no llega mas de 3,5 cm. en los machos,
pero las hembras alcanzan hasta los 5 cm..

Macho

Hembra

Son de hábitos bentopelágicos , y no migratorios,
el agua donde se desarrolla mejor su vida esta
comprendida en un rango de Ph de 7 a 8, y una
dureza entre 9 y 19 DH, la resistencia en cuanto
a la temperatura, se desenvuelve bien entre los
18° y 26 ° Celsius.
Su distribución geográfica abarca gran parte de
Sur América, como ser Venezuela, Barbados,
Trinidad, Norte de Brasil y Guayana. Ha sido
introducido en diversos países para el control de
las la plagas de mosquito, debido a la gran avidez
que muestra por las larvas de estos insectos.
Su habitad natural esta constituido por canales y
afluentes de ríos, donde la temperatura del agua
pronto alcanza los 24 grados o mas, tengamos en
cuenta que la maduración sexual es bastante
rápida en los machos, aproximadamente los dos
meses y 4
para las hembras. La rápida
reproducción, asociado a la multiplicidad de
colores que se han obtenido durantes años de
selección
junto con su resistencia, lo han
convertido en un pez ideal para los principiantes.

La alimentación de este pequeño pez no supondrá
problemas para el principiante, ya que acepta de
buen grado cualquier tipo de comida en escamas
(alimento seco) pero indudablemente que, las
larvas de mosquito u otra comida viva será la
ideal para la buena manutención y reproducción
de este hermoso animal; además necesita en su
dieta del aporte de material vegetal, como ser
lechuga o acelga cocida.
Al ser un pez nadador y muy vivas, prefieren
espacios grandes y con agua que circule
lentamente. Son muy exigentes con respecto a la
higiene, realizar cambios semanales del 25% del
agua del acuario con un buen sifoneado de fondo.
En cuanto a las enfermedades, no son
particularmente sensibles a ninguna en particular,
salvo aquellas que puedan afectar a otros peces
tropicales, con una buena y variada dieta, e
higiene contribuirá a mantener nuestros guppys
libres de cualquier enfermedad.

Reproducción del Guppy en nuestros acuarios
Al ser un pez ovovivíparo y de fecundación
interna, a diferencia de otras clases de peces, el
guppy se presta muy fácilmente a su reproducción
en nuestros acuarios .
Sin embargo, deberemos tener en cuenta una serie
de normas básicas a saber:
a) Mantener una adecuada calidad de agua y
adicionar periódicamente agua nueva

b) Nunca superpoblar el acuario
c) Darle a nuestros futuros reproductores , una dieta
lo mas variada posible y sin grasa
d) Cuando se decide la compra habrá que adqui- rir
animales lo más robustos posibles y en excelente
estado sanitario, explicando al vendedor para qué
los vamos a utilizar.
e) La reproducción se puede realizar utilizando un
trío (un macho y dos hembras). Cuando veamos que
una hembra fue fecundada por el macho, se la retira
de ser posible para alimentarla bien en otro acuario.
En los comercios se venden algunas acuarios
denominados “Madres de Cría” donde se introduce
a la hembra a punto de parir, pero indudablemente
será mejor un acuario densamente plantado con
Elodea u otras variedades de plantas del tipo
flotantes y mantener bien alimentada a la hembra
para que no se coma las crías, una alternativa es
retirar al macho después de permanecer por lo menos
10 días con las hembras, e introducir
buenas
cantidades de plantas flotantes en el acuario, para
permitir que los alevines recién nacidos tengan la
oportunidad de encontrar refugio entre sus raíces.

f) Los alevines se alimentaran con artemia salina
los primeros días, pero podemos alternar su
alimentación con un buen alimento seco en polvo
g) A los 15 o 20 días las hembras estarán
nuevamente en condiciones de ser juntadas con el
macho para que vuelva a ser fecundada.
Según la temperatura y otras condiciones, la
gestación puede durar entre 21 y 30 días, la
cantidad de crías puede variar entre 10 y 60
alevines, según el tamaño de la madre.
Indudablemente que este pez da para hablar
mucho mas, como ser la selección de colores, y
formas de aletas que podemos conseguir, si bien es
un pez de muy fácil reproducción, es considerado
como uno de los más difíciles en cuanto a su
correcta selección por la gran cantidad de
variedades que podemos obtener de el .
Eso será tema para futuras entregas, esperamos
que esto les sirva a todas aquellas personas que
quieran mantener guppys en sus hogares y
puedan despejar algunas dudas sobre este
hermoso pez ..
Mario Massó
Secretario del C.A.C.

Pez Humor

Seccion Plantas:

La Vallisneria

El género Vallisneria pertenece a la familia
Hydrocharitaceae y se distribuye en casi todo
el globo.
Las Vallisnerias son de las plantas acuáticas
más comunes y resistentes, siendo capaces de
prosperar en acuarios donde casi ninguna
otra especie es capaz de hacerlo; por ello es,
por lo general, la primera especie en aparecer
en el acuario de alguien que recién se inicia en
el hobby. Así también, debido a la capacidad
de formar matas densas y altas, es que se
mantienen como elemento decorativo hasta en
los acuarios que han sido clasificados como los
más hermosos del mundo.
Más allá de su resistencia, estas plantas se
desarrollan mejor en aguas con PH tendiendo
a neutro, agua ligeramente dura y una
temperatura entre 18ºC y 25ºC. Desarrollan
un sistema radicular muy denso y extenso,
debido a lo cuál, un buen substrato profundo
y enriquecido, potencia el desarrollo y la
belleza de la planta de forma impresionante.
La iluminación debe ser intensa para
fomentar el correcto desarrollo de las hojas,
sin tener mayor importancia el tipo que se
utilice. A la hora de plantar una vallisneria, es
importante tener en cuenta que la corona
blanca de donde salen las hojas debe estar
ligeramente por encima del substrato.
Hay dos maneras mediante las cuáles las
Vallisnerias se propagan: asexualmente
mediante estolones que nacen de la base de la
corona y sexualmente mediante la floración.
En este género los ejemplares pueden ser
masculinos o femeninos. Las flores masculinas
se encuentran en la base de la planta,
próximas a las raíces, mientras que las
femeninas se sostienen de largos pedúnculos.
Dentro de las especies de Vallisnerias que se
suelen comercializar se pueden encontrar:
Vallisneria americana: De entre 30 y 40
centímetros de altura, se extiende desde el sur
de Estados unidos hasta Centroamérica.
Vallisneria asiática: Originaria de áreas
subtropicales de Asia, con hojas de entre 40 y
60 centímetros de largo.
Vallisneria gigantea: justamente como su
nombre lo indica, es la más grande de las

Vallisneria variedad Gigante

vallisnerias, con hojas de hasta 2 metros de
largo. Es lamentablemente la especie que más
se comercializa en Córdoba, a pesar de ser
poco apta para acuarios chicos o medianos. El
enorme desarrollo longitudinal de sus hojas
hace que muchos acuaristas opten por
podarlas, cortando las hojas del largo
deseado. Esta no es la mejor de las soluciones,
debido a que las hojas cortadas tienden a
decaer, quitando belleza a la planta. Sin
embargo, si la planta se encuentra en buenas
condiciones, permite directamente quitar las
hojas más grandes.
Vallisneria spiralis: Se encuentra principalmente en zonas subtropicales de Europa y
puede tener hojas que rondan los 120
centímetros de longitud. Contrariamente a la
creencia popular, esta especie no posee hojas
espiraladas, su nombre se deriva de los
pedúnculos fuertemente espiralados que
sostienen a las flores femeninas.
Vallisneria tortissima: esta sí es la que se suele
comercializar bajo el nombre de vallisneria
spiralis, con sus hojas espiraladas de hasta 60
centímetros de altura.
Darío Gastón Rocha
Miembro Fundador del CAC

Ichthyophthirius multifiliis
La enfermedad del(punto blanco)
El tema que nos ocupa en esta sección, es la famosa y
comentada enfermedad del punto blanco, sería bueno
encontrar aquel raro espécimen de acuarista, que sus
peces no hayan sufrido alguna vez esta enfermedad.
Comenzaremos diciendo que el punto blanco esta
causado por un parásito protozoo ciliado holotrópico, que
afecta la mayoría de los peces de acuario de agua dulce.
El parásito puede infectar de manera independiente,
aletas, epidermis, branquias, hasta en los casos más
severos las corneas y la cavidad bucal de nuestros
peces.
El “punto blanco” como comúnmente se lo suele
denominar, se alimenta de la piel y tejidos del pez
infectado y puede permanecer en estado latente en el
cuerpo del pez hasta que por alguna causa externa, por
ejemplo cambios bruscos de temperatura, acidez, mala
alimentación, etc, el parásito se reactiva y comienza
nuevamente su ciclo vital.
SÍNTOMAS de muy fácil diagnostico, ya que el animal
afectado de este parásito, presenta en sus aletas
primeramente y luego en el resto del cuerpo numerosos
quistes de forma circular de color blancuzcos / grisáceos
( de allí que se le denomine “punto blanco”) su aspecto
nos recuerda a granos de sémola. El tamaño puede llegar
a ser de 1mm. dependiendo del tamaño del pez.

Pez infectado por el parásito

El Itcht al microscopio

COMPORTAMIENTO: El pez nada en forma errática, y
trata de “rascarse” contra cualquier objeto, como así
también sus aletas peden estar continuamente plegadas.
En esta etapa, es donde el parásito esta enquistado, y es
prácticamente indestructible, solamente los tratamientos
son efectivos cuando el parásito esta en su forma libre.
TRATAMIENTO En el mercado acuaristico existen
diversos remedios específicos para tratar y curar el
punto blanco, si bien casi todos ellos están hechos en
base de la droga “Verde de Malaquita “ en diversas
concentraciones, (según el laboratorio al cual pertenezca
el producto), debemos recordar que todo remedio contra
el punto blanco resulta ineficaz cuando el parásito
presenta su forma enquistada, siendo únicamente efectivo
en las formas libres de este, por lo cual es imprescindible
procurar acelerar el ciclo vital del mismo, y esto se logra
de una sola forma, elevando la temperatura.
Suele ser efectivo
en algunas clases de peces
resistentes elevar unas décimas por encima de los 30

grados, ya que el parásito sobrevive muy poco tiempo en
su forma libre si es atacado por las drogas en ese
momento, luego de 48 a 72 hs. de tratamiento y un
cambio parcial de agua en las mismas condiciones,
tendremos solucionado el problema.
Como dato para destacar, diremos que el punto blanco no
sobrevive en ninguna de sus formas, en aguas con un ph
inferior a 5,5.
Y más importante aun debemos destacar que ciertos
peces, como ser algunos barbus y tetras, pueden ser
sensibles al tratamiento con verde de malaquita, por lo
cual será necesario
prestar mucha atención a su
comportamiento durante por lo menos las dos o tres
primeras horas, si se notara síntomas de intoxicación
(boqueo en la superficie, apatía, etc.) se deberá
inmediatamente a proceder con un cambio parcial de por
lo menos un tercio del agua del acuario donde estemos
realizando la cura.
Otro dato curioso,
sobre el tratamiento de esta
enfermedad , es que hasta la fecha , solamente se ha

Ciclo del Ichthyophthirius multifiliis: 1 Parásito – 2 Liberación de los
parásitos una ves pasada la etapa de reproducción – 3 Pez a ser
infectado – 4 Pez infectado – 5 Parásito abandonando al pez y
recomenzando el ciclo.

creado un solo remedio efectivo para todas las fases de
infestación de parásito, el remedio citado es el
“FURANACE-P“cuya
droga
principal
es
el
“NIFURPIRINOL”, desarrollado a principios de la década
del 70, por la firma japonesa Dainippon Pharmaceutical,
este remedio, fue discontinuado, por diversos motivos,
económicos y de patentes . En la actualidad, se sigue
fabricando el producto por otras firmas comerciales, pero
no con las mismas cualidades del original.
Otros medicamentos con mayor o menor efectividad para
combatir las formas libres del parásito, pueden ser el
sulfato de quinina y el mercurocromo, también podemos
citar, a la acriflavina (tripaflavina), que actúa como
sustancia desinflamatoria, y se puede medicar con
algunas gotas del producto después de una infestación
por punto blanco.
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