El Acuarista Cubano
BOLETIN INFORMATIVO No. 015 - 05/2008

SUMARIO

Realizado por:

Algunos consejos para comenzar en el acuarismo.

............... 1

Estudio sobre la presencia de ejemplares manchados en poblaciones de
Limia vittata (Guichenot, 1853).
............................ 3
Gymnocorymbus Ternetzi “Tetra Monjita”.
Plantas, Vallisneria americana.

GRATIS

................... 5

............................. 6

¿Quién es Juan Jorge Reichert Lang?

........................ 8

Aqua

CUBA

ASOCIACION DE ACUARISTAS DE CUBA

Dirección: Ave. 73 Nº 8201 e/ 82 y 86
Apto. 6, Güines. Prov. La Habana, Cuba.
CP.33900 CUBA

El Acuarista Cubano
Boletín Informativo No. 015
Mayo, 2008

Consejo Editorial
Presidente:
Omar Iruela
Miguel S. Bayona
Alexis Martínez
Alex Pérez
Manuel Rodríguez

Diseño Editorial
Diseño, Edición y Redacción:
Miguel S. Bayona
Colaboradores:
Omar Iruela
Rafael Cardet
Miguel S. Bayona

El boletín informativo “El Acuarista Cubano” es una publicación bimestral electrónica de la
Asociación de Acuarista de Cuba “Aqua Cuba” que se distribuye gratuitamente entre los
aficionados y se encuentra disponible en formato pdf en www.elacuarista.com/cuba. Los
artículos son responsabilidad de los autores.

qua

El Acuarista Cubano

Posiblemente estos NO2 son transformados por otras
bacterias (Nitrobacter) en Nitratos (NO3), los cuales son
el producto final del proceso llamado en su totalidad
NITRIFICACION, y no resultan tóxicos para los
animales del acuario sino en cifras muy elevadas
(100mg/L). Una parte de los NO3 son absorbidos por las
plantas como fertilizantes o convertidos en Nitrógeno
(N) gaseoso y Dióxido de Carbono (CO2).

ALGUNOS
CONSEJOS
PARA
COMENZAR EN EL ACUARISMO.
Por: Omar Iruela Gonzalez.

Capítulo IV: “La Filtración, 2da Parte”
CICLO DEL NITROGENO EN EL ACUARIO

La Filtración Biológica y el filtro de placa
En este tipo de filtración el agua fluye por una zona donde es
modificada por unos organismos que de modo favorable
elevan su calidad para los habitantes del acuario. En estos
procesos metabólicos los organismos presentes en el fondo
usan los desechos que pasan a través del filtro para su
crecimiento y reproducción, al tiempo que van reduciendo
dichos desperdicios a sustancias menos tóxicas o no tóxicas.
El complemento del filtraje se obtendría por la filtración
química o los cambios de agua.

Cambio de agua

Nitratos (NO3)
Nitrobacter y Nitrocystis

Nitritos (NO2)
Nitrosomonas

Amoníaco (NH3)

Estos organismos de que hablamos no son otra cosa que
bacterias. Ellas se encuentran en la grava, el agua, las
plantas y toda la superficie del acuario, y se denominan
Aeróbicas (precisan de O2 para vivir) y las Anaeróbicas
(no lo necesitan).

Material animal y vegetal en descomposición

No se lleve usted la falsa impresión de que las bacterias
anaeróbicas nos son indiferentes, pues son las que
convierten los NO3 en N2 (Nitrógeno gaseoso) además de
fermentar la materia orgánica atrapada en el filtro y si este
se encuentra lleno de desechos ellas pueden liberar al agua
del acuario NH3, CO2 y Acido sulfhídrico (H2S). Según
Owen Jeffries un filtro lleno de desperdicios tarda unas 10
horas en tornarse totalmente tóxico. Pensemos por
ejemplo en una interrupción prolongada del fluido
eléctrico detenga el flujo del agua que lleva el O2 a las
bacterias Aerobias. Esto provocaría la muerte masiva de
este tipo de bacterias y la alteración de todo el proceso de
nitrificación con la multiplicación masiva de las bacterias
anaerobias. Síntomas como el olor a huevo podrido en el
agua o la muerte de los peces nos indica que la situación no
pinta nada bien. Si del flujo de agua se restablece antes de
que el oxígeno se acabe el filtro se recupera bastante bien,
aunque lo mejor es limpiarlos antes de ponerlo a
funcionar de nuevo.

En el caso de la filtración biológica utilizamos las
bacterias aeróbicas para nuestra conveniencia. Podemos
eliminar los desechos nitrogenados de los peces (que
liberan Amoníaco (NH3) por la orina y las heces fecales)
por medio de estas bacterias que transforman el NH3 en
Nitritos (NO2) con la intervención del O2. Los NO2 son
menos tóxicos que el NH3; prueba de ellos es que la
concentración de 0,2 a 0,5mg/L de NH3 es letal para
algunas especies marinas, siendo necesaria una cantidad
de 20mg/L para causarles la muerte por medio de los
NO2.
Niveles Máximos Tolerables
Amoníaco
(NH3)

0,01 mg/litro

Amonio
(NH4)

50 mg/litro

Nitritos
(NO2)

0.25 mg/litro

Nitratos
(NO3)

30 mg/litro

Alimentos

Para poseer un filtro biológico activo se precisa mantener
una población de animales en la pecera. En la etapa inicial
de añadido de los peces a un acuario recién montado, el
filtro biológico todavía no existe, por muy flamante y
cuidadosa que haya sido la instalación efectuada por su
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se encuentran las bacterias nitrificantes que van a
degradar la materia orgánica.

dueño. Este período se caracteriza por un aumento
progresivo de la concentración de NH3 según pasan los
días. Llega el punto en el cual comienzan a bajar y como
consecuencia lógica de la propia actividad bacteriana
empiezan a subir los NO2. Cuando el filtro ha funcionado
s u f i c i e n t e m e n t e e l N O 2 va d e s a p a r e c i e n d o,
acumulándose los NO3. Estos últimos compuestos se
reducen por medio de los cambios de agua, la acción de las
bacterias de desnitrificación y la vegetación de la pecera.
De esta narración saquemos una conclusión importante:
Los primeros peces en un acuario nuevo, o con un filtro
biológico recién instalado, se deben seleccionar de entre
especies resistentes al NH3 y los NO2. Volveremos sobre
esta cuestión en el capítulo correspondiente a la selección
de peces.

Para un satisfactorio trabajo del filtro de placa se deben
tener en cuenta varias cuestiones:
- La placa de fondo debe ocupar la mayor superficie
posible del acuario.
- En acuarios de 100 litros o más instalaremos dos
chimeneas ya que una sola no sería suficiente para
toda la superficie del recipiente.
- Debe tratarse de no interrumpir la labor de la bomba
o aireador que bombea el agua porque si queda sin
circulación el sustrato las bacterias comenzarán a
morir con el transcurso de las horas.

Pasemos de lo teórico a lo práctico. ¿Cómo mejoramos el
funcionamiento del filtro biológico en nuestro acuario?
Para los principiantes, debo aclarar que es el equipo de
filtración más usado en Cuba todavía. En cualquier
comercio privado podrá comprar la versión del lugar
propia.

- La altura de la grava o arena encima del filtro debe
oscilar entre 5cm o 6cm, la mas adecuada para el
desarrollo de las bacterias nitrificantes, debido a que
una mayor altura va haciendo más compleja la
aireación del sustrato y favorece la aparición de zonas
con poco O2.

Se trata de placas rectangulares (aunque las he visto
triangulares u octagonales para acuarios con fondos de
esas formas) de plástico la mayoría de las veces, pero
también se encuentran construidos de tiras de cristal
pegadas con silicona combinadas con malla plástica e
incluso de ¡HOJALATA! Por favor, esta última nunca la
compre. Dichas placas presentan muchas hendiduras para
que pase el agua filtrada por la grava y la arena y en uno de
sus ángulos tiene un orificio mayor con un tubo grueso o
chimenea acoplado en cuyo interior se coloca un difusor
que impulsará el agua filtrada.

- Si la chimenea sobrepasa ligeramente el borde del
agua del acuario aseguramos que la totalidad del
líquido filtrado ha atravesado la grava del fondo.
- La fórmula para calcular la velocidad idónea de
circulación del agua en el filtro de placa la
obtendremos si multiplicamos el largo por el ancho
del acuario por 40 litros por metros cuadrado (Largo
X Ancho X 40L/m2). Digamos por ejemplo que en un
acuario de 80cm de largo por 35cm de ancho,
tendríamos que: 0.80 X 0.35 X 40 = 11.2 Litros de
agua filtrada por minuto como caudal idóneo.

FILTRO DE PLACA
Componentes:
1- Base de cristal o acrílico
2- Tubo de escape o chimenea

Este tipo de filtro además de ser barato y eficaz, se
disimula con mucha facilidad sin acabar con la estética del
acuario.
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Tenemos que aclarar que la grava que lo cubre con el
transcurso del tiempo se va obstruyendo con las
partículas de desecho, lo que obliga a sifonar
periódicamente para que el agua siga circulando por todo
el sustrato y no comencemos a presentar zonas sin O2,
donde proliferan bacterias anaeróbicas y su consecuente
producción de NH3 y Metano (CH4).
Esta placa se coloca antes de montar la decoración del
acuario, de modo tal que quede debajo de la arena, donde

El filtro de placas, después de haber servido decenas de
2
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años como sistema de filtración a nuestros abuelos y
padres acuaristas, comenzó a acumular numerosas
críticas en su contra porque aunque permite una
degradación biológica eficiente, se aprecia una
contradicción entre la necesidad de circulación de agua y
aireación dentro de la grava que cubre el filtro para que
prosperen las bacterias nitrificantes y el estorbo que tal
situación causa a las raíces de las plantas , que se supone
deban sembrarse en ese sustrato. Una gran cantidad de O2
por encima en el suelo dificulta que las raíces se alimenten
de los nutrientes, lo que podemos corroborar si
conocemos el dato de que una concentración de O2 por
encima de 1mg/L transforma el Hierro (Fe) existente en
Hidróxido de Hierro (Fe(OH)2) que no puede ser
aprovechado por las plantas.

ESTUDIO SOBRE LA PRESENCIA DE
EJEMPLARES MANCHADOS EN
POBLACIONES DE LIMIA VITTATA
(GUICHENOT, 1853).
Por: Rafael Cardet

A raíz de la colecta de un Girardinus con impresionantes
manchas negras se comenzó un debate a causas de las
mismas. ¿Mutación genética o enfermedad de la piel? Se
señalaba por parte de amigos argentinos la presencia de
poblaciones de peces con manchas negras pero que todo
indicaba una enfermedad del tipo “melanoma” por causas
desconocidas, aunque no se descartaba la presencia de
alguna sustancia química o de radiaciones solares. Se
planteaba que en ese caso las manchas eran opacas y no se
heredaban. Estudiando más a fondo el caso de los
guajacones cubanos con manchas negras, se llegó a la
conclusión de que no son producto de enfermedades de la
piel y si una variación genética que se aprecia con una
frecuencia no despreciable para el caso de la Limia vittata y
una comprobada transmisión genética de esta característica.

Esto en parte explica la declaración de guerra al filtro de
placas. Otra razón más es que para renovar ese filtro y
efectuar algún día, digamos una vez al año o cada dos
años, una limpieza a fondo del mismo precisamos
desmontar todo el acuario. Otros tipos de filtros, que
veremos en próximos trabajo, no tienen los citados
inconvenientes.
No obstante todo lo dicho aquí y aunque no guste mucho
a expertos en filtración cubanos y extranjeros, hoy quiero
despedirme con una defensa a nuestro humilde filtro de
placas. Que conste que no lo hago por romanticismo al
recordar que por allá por 1973 cuando tenía mis felices
nueve años fue el único filtro que conocía y usaba en mis
primeros pasos en la acuariofilia.

Para la Limia estaba una hipótesis de que fuera una
hibridación con Molineses negros. Quizás podría ser pues
varias personas aseguran haber logrado la hibridación de
ambas especie y quedaría una comprobación de la misma
en un futuro próximo.

Lo hago, sí, por el gran servicio que brindó y brinda a los
aficionados de Cuba que no pueden acceder a tecnología
sofisticada y recurren a mucho bricolaje, logrando éxitos
loables.

Según las observaciones realizadas durante los trabajos de
campo en la región central del país, en toda población de
Limia se aprecia al menos de un 1% a un 5% de ejemplares
manchados. Los resultados de estas observaciones se
muestran en la siguiente tabla y mapa.

La contradicción filtro de placas plantas puede atenuarse
mucho si sembramos las plantas en pequeñas macetas
enterradas en la arena. De esta forma logramos un medio
apto para las raíces por tener mucho menos O2 así como
ofrecer la posibilidad de enriquecer el suelo de la maceta
con elementos que ellas necesitan. Al mismo tiempo
fuera de los diferentes recipientes con plantas, las
bacterias encuentran en la grava el medio perfecto para
actuar.

No.

En el próximo boletín analizaremos la filtración
mecánica y química.

Localidad

% de peces
manchados
observados

Capturas
Realizadas

50%

Si

1

General Carrillo

2

Zanja de Rancaño, Caibarién

5%

Si

3

Río Los Patos, La Esperanza, V.C.

1%

No

4

Carretera de Sancti Spiritus a Trinidad

2%

Si

5

Península de Ancón, Trinidad

2%

Si

6

Nacimiento del Cubanicay, Santa Clara

1%

Si

Tabla 1. Datos sobre las localidades en las que se ha visto o
colectado Limias vittata con manchas negras.
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Para la región de Ciego de
Ávila es frecuente
encontrar Limias con
franjas ver ticales casi
plateadas brillantes con
aspecto semejante a las que
caracterizan al Girardinus
metallicus y muy semejantes
a la Limia yaguajali (Rivas,
1980) de Republica
Dominicana. Se han
capturado también Limias
con las hileras de escamas
en los laterales de color
amarillo-naranja de poca
intensidad, que en general
solo se aprecian tras un
examen detallado del pez.

Mapa 1. Ubicación de los lugares de la región central en los
que se ha visto o colectado Limias vittata con manchas
negras.

La Limia vittata según las observaciones realizadas
presentan un cuerpo alto con respecto al de los otros
guajacones con los que conviven. Con un buen
entrenamiento es posible identificarlos nadando junto a
Girardinos y Gambusias y por su aspecto es bastante
parecido a un molly en cuanto a la apariencia del cuerpo.
El gonopodio del macho es corto al igual que el de los
Mollys y aunque si hay diferencias entre ambos al parecer
existe una relativa cercanía que según aseguran algunos
criadores y aficionados permite el cruzamiento o
hibridación y la descendencia es viable.

En el caso de las Limias
manchadas tienden a no
ser evidente la mancha
oscura a lo largo del lateral,
aunque en unos pocos
ejemplares esta si se
aprecia como una mancha
tenue de fondo por efecto
de contraste. En la mayoría
de los casos de los
ejemplares manchados el
lateral presenta una
coloración de fondo pareja
y manchas negras
brillantes de diversas
for mas, posición y
cantidad según el ejemplar.
En estos peces junto a las
manchas neg ras, se
aprecien grandes manchas
igual de irregulares aunque
en menor cantidad, de
color amarillo intenso con
tendencia al anaranjado
ubicadas siempre en la
mitad inferior de los
mismos.

En cuanto a la coloración se ha encontrado que hay
grandes variaciones. El pez tipo tiende a ser gris oliváceo
en el dorso e ir aclarando hacia el vientre. Es común
encontrar una coloración amarilla en el vientre alrededor
del ano. La región lateral del pez presenta varias hileras de
escamas bordeadas en negro que van desde detrás de la
cabeza hasta el pedúnculo de la cola, y le dan un aspecto de
mancha alargada, oscura y borrosa. El macho
comúnmente presenta coloración en las aletas dorsal y
caudal que va desde el amarillo, pasando por naranja y en
ocasiones hasta de un rojo intenso. La misma va salpicada
de pequeñas manchas alargadas y radiales de color negro.
No es raro observar ejemplares que resaltan dentro de su
población por lo intenso del rojo y negro de dichas aletas.
En cuanto al aspecto de la mancha lateral del pez puede ir
según se planteaba antes, desde un ribeteado en negro del
borde de las escamas que aparenta un zig-zag y que puede
tomar desde 3 hileras de escamas hasta 5 en la mayoría de
los casos. En algunos ejemplares estas no son visibles
aunque estos peces cambian la intensidad de su
coloración según el medio que les rodea o su estado de
ánimo.
4

© Rafael Cardet

Foto 1. Ejemplar macho
con coloración típica.

© Teigler, F.

Fotos 2 y 3. Ejemplos de
fotografías de Limia
vittata que se muestran en
diversas paginas en
Internet.

© Rafael Cardet

Foto 4. Limia vittata
colectadas en la Zanja de
Rancaño en Caibarién.

© Rafael Cardet

Foto 5. Limias jóvenes
logradas en cautiverio.
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Por ser estos últimos ejemplares los más hermosos dentro
de esta especie es común encontrar sus fotos tanto en
libros como en INTERNET de los cuales se incluyen
varios ejemplos con la respectiva citación de sus orígenes.

GYMNOCORYMBUS TERNETZI
“TETRA MONJITA”

- Teniendo en cuenta que la Limia vittata es un pez
valorado por coleccionistas de buen gusto a nivel
internacional, no siendo así en Cuba.

Por: Omar Iruela Gonzalez.

- Teniendo en cuenta el potencial genético del pez
para ser trabajado genéticamente y mejorado por
selección y retro-cruces.
- Ya se está trabajando en esta línea, de los cuales en el
momento actual se cuenta con la tercera generación
de descendientes, ya separados hembras y machos y
listos para su selección.
- Como otra línea de trabajo, está la de demostrar y
ofrecer resultados documentados acerca de
comentarios que existen sobre la hibridación entre
Limias y Mollys y la viabilidad de sus descendientes.
Clasificación:
El objetivo fundamental de este trabajo es el de obtener
ejemplares de Limia vittata espectaculares en cuanto a
coloración y formas del cuerpo. La posibilidad de obtener
ejemplares totalmente negros de estos peces como mismo
fue logrado con los Mollys. Que estos peces obtenidos
puedan ser exhibidos e incluso vendidos en los comercios
y tengan buena aceptación. Así como la posibilidad de
obtener ejemplares híbridos que representen interés para
los aficionados a los peces dentro de Cuba.

Orden: Cypriniformes
Familia: Characidae
Nombre Científico: Gymnocor ymbus ter netz i
(Boulenger, 1895).
Nombre Común: Tetra Monjita, Tetra Negra.
Origen: Procede de Sudamérica, Argentina, Brasil,
Bolivia, Paraguay y Perú.
Tamaño: Los Machos alcanzan regularmente 5 o 6cm, y las
hembras llegan a medir casi 7cm.
Condiciones del agua: No son muy exigentes con los
parámetros por lo que soporta bien las aguas ácidas y
blandas o neutras con pH entre 5,8 y 8. GH: 3ºd a 10ºd.

Bibliografía:
Cardet, R.( 2008): Notas sobre trabajo de campo en la región
central.

Temperatura: Entre 20 y 26 ºC.

Http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.cfm?
ID=4665

Alimentación: Son omnívoros, gusta de la comida viva,
congelada y hojuelas.

Http://aquavisie.Retry.Database/Voorwaardendefintief.
html

Descripción: Viven en cardumen en las aguas claras, a
veces verdes por el plancton, sombreadas y poco profunda
de los afluentes de ríos y selvas inundadas. Son pacíficos
generalmente, ideales para cualquier acuario comunitario en
5
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delgado y pequeño que la hembra, la misma observada de
frente o desde arriba se le notará el vientre mas abultado. Su
cuerpo es achatado por los laterales y ligeramente elevado,
una mitad del cuerpo es plateada con dos franjas negras y la
otra negra incluyendo las aletas.

PLANTAS “VALLISNERIA AMERICANA”
Reproducción: Su reproducción coincide con la época de
lluvias. Se deberá colocar un macho por cada hembra, el
desove puede ser en parejas o en grupo libremente en un
acuario con abundante vegetación a los extremos y una
trampa colocada en el centro y pegado al fondo. Es una
especie ovípara y muy prolífera, la temperatura
recomendada para el desove ronda los 27ºC. En agua blanda
se obtienen los mejores resultados.

Por: Miguel S. Bayona Valentín

Después de la puesta, se retiran los padres y se reduce el nivel
del agua a 10 cm aproximadamente. Pasada las 24h deben
nacer las crías que pronto nadaran en busca de comida, se le
puede suministrar infusorios y artemia y mas adelante el
alimento habitual.
Bibliografía:
Petrovicky, Iván. “Peces de acuario”. Editorial Susaeta, 1997.
Servicio de asistencia AQUARIAN.

Familia: Familia: Hidrocaritáceae. La Vallisneria americana
es originaria de Asia a pesar del nombre que lleva. Fue
introducida en el continente americano con mucho éxito y
se ha expandido por el mundo debido a su robustez y fácil
adaptación en los acuarios y estanques. Es muy
recomendable para los acuarios mayor de 40 cm de altura
por el tamaño que llega alcanzar.

http://animal-world.com/
http://atlas.drpez.org/
http://perso.wanadoo.es/emdala/Acuario/
http://www.aquanovel.com/

Origen: Sudeste asiático tropical.

h t t p : / / w w w . e l a c u a r i s t a . c o m/

Forma: Las hojas de esta planta nacen dispuestas en círculo
alrededor del mismo nudo en la base del tallo y próximas al
suelo, son bastante resistente y pueden exceder los 60cm de
altura y entre los 7mm y 10mm de ancho. Tienen aspecto de
cinta , de ahí que popularmente se le llame “Cinta grande”, y
finaliza con la punta redondeada. Su color verde oscuro
puede variar dependiendo de la iluminación que reciba.

Algunas de las variedades de Tetra Monja que existen, a la
izquierda G. ternetzi var. amelanística. A la derecha G.
ternetzi var. velo.

Temperatura: Entre 23°C y 27°C es la temperatura
adecuada para mantenerla sin problemas.
Iluminación: Si bien se puede adaptar a una iluminación
media lo ideal es intensificarla así podrá crecer
perfectamente mostrando lo mejor de si misma.
6
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Condiciones del agua: Tolera tanto agua blanda como
dura, pH 6,0 a 8,0 y la dureza puede estar entre 3ºdGH y
25ºdGH grados.

a crear grandes colonias dentro del acuario, pero que si no
son controladas pueden volverse una plaga.
Se recomienda podarla cada cierto tiempo para evitar que
cubra totalmente la superficie del acuario, debemos cortar
las hojas viejas cerca de la base para que la planta siga su
buena marcha. Cualquier daño que le ocasionamos puede
dar al traste con la misma y enfermarse.

Mantenimiento: Como mencionamos anteriormente, la
Vallisneria gigante está dentro del grupo de plantas más
populares del acuarismo. Es su gran facilidad para adaptarse
al medio y la poca exigencia respecto al sustrato lo que le
permite ser mantenida por muchos aficionados, creando
verdaderos espacios de contraste gracia a la oscilación del
agua y sus hojas en la superficie del acuario.

Por ultimo decir que, hay aficionados y vendedores que
suelen confundirla con la Sagittaria, pero en realidad no son
de la misma familia.

Se trata de una planta de rápido crecimiento que debe ser
sembrada en los extremos del tanque para que no afecte al
resto de las plantas en cuanto a luz se refiere, en cambio los
aaaaaa

peces que gustan de sombra se lo agradecerán. Para esto
debemos dejar una separación entre plantas de 1cm a 2cm
como mínimo, de esta manera le permitimos a las raíces no
competir entre si. También tenemos que tener mucho
cuidado de no aplastar las raíces y no enterarlas
completamente, el nudo (donde nacen las hojas) no puede
quedar cubierto del todo por la grava o con el tiempo se
pudre la planta.

Bibliografía:
Brünner G. y Beck P. : Nueva guía práctica de plantas acuáticas.
Tetra -Verlag. Alemania. 1990.
Windelov H. y Barks M.: Las plantas de acuario.Editorial
Hispano Europea S. A.. Barcelona, España. 1998.
http://atlas.drpez.org
http://www.aquanovel.com
http://www.aquatic-gardeners.org/
http://www.alquimistadeacuarios.com/
http://www.elacuarista.com

Una gran ventaja y desventaja que tiene es que se reproduce
velozmente bajo el sustrato a través de espolones llegando
7
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Todos nuestros intereses se basan en trabajos de campo a nivel de
investigación, hemos optado por tanto por hacer un acuarismo
distinto, mucho mas interesante.”

¿QUIEN ES JUAN J. REICHERT LANG?

Efectivamente hicieron un acuarismo distinto.
Reconocieron todo el país, describiendo, entre otros, los
Cynolebias vazferreirae, C. nionii, C. duraznensis y C.
uruguayensis. Con su inquietud y espíritu juvenil, se vinculó
a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
de Montevideo instalando 12 acuarios para fines
investigativos específicos.

Por: Omar Iruela Gonzalez.

Este uruguayo nacido el 7 de
diciembre de 1929 se inicia en el
hobby desde niño estimulado
por su padre acuarista. Después
de una fructífera etapa de
consolidación
de sus
conocimientos en la afición se
incorpora a la Asociación
Ur uguaya de Acuaristas
(AUDA) poco antes de la década de 1980. Pronto integra
una de las mejores juntas directivas que ha tenido dicha
Asociación donde ocupa el cargo de Secretario
Corresponsal y de Actas.

Autor del libro “Peces del Uruguay”, con cerca de 200
magníficos dibujos elaborados personalmente, donde
también encontramos la mano de otro prestigioso
acuarista del Cono Sur, el Dr. Hebert Nion, el Sr. Reichert
tenía un concepto clarísimo del acuarismo y así me lo hizo
saber en una carta del 20 de marzo del 2000: “Os
recomiendo que en muchas cosas en el acuario sigan
siendo caseros tal como han expuesto en vuestra carta. El
verdadero acuarista es un inventivo y debe resolver sus
problemas con lógica y no con dinero. Todos los grandes
acuaristas con los cuales me carteo, trabajan de esta
forma. El acuario no es un hobby sino un Arte.”

De las 17 revistas que se editaron en esta directiva, 16 de
ellas fue su redactor responsable. Su perseverancia y
responsabilidad contribuyeron para que cada nueva
edición saliera con periodicidad y con una calidad cada vez
más alta.

El “Atlas ilustrado de
los peces de agua
dulce del Uruguay"
brinda la oportunidad
de conocer la variada
fauna de peces
dulceacuícolas del
Uruguay.

Ocupó cargos en la Junta Directiva de la AUDA durante
casi 15 años o en la Comisión Fiscal del grupo, sin dejar de
escribir numerosos y profundos artículos para la revista
de la asociación y publicaciones internacionales como la
española AQUAMAR.

Brindando ese arte a peces y hombres permaneció hasta el
16 de septiembre del 2000. A partir de ese día cada uno de
nosotros llevamos un poco de Reichert adentro.

Hacia el año 1990 sale de la AUDA con el objetivo de
fundar el grupo de interés “Fauna y Flora Dulceacuícola”
más conocido en el mundo del acuario con las siglas “Fa.
Flo. Dul.” A partir de enero de 1997 tuve el privilegio de
sostener una fluida comunicación con el señor Reichert y
en su primera carta me definía de la siguiente forma a su
colectivo:
“…es un grupo humano amante de la ecología en general, dedicado
al estudio de nuestros peces dulceacuícolas en el Uruguay. Si bien
para integrar nuestro grupo es premisa tener sólidos conocimientos
acuarísticos, cada cual debe aportar con alguna otra especialidad
afín y necesaria para el logro de nuestros objetivos. No somos un
grupo de “elite” aunque algunos en nuestro país nos tildan así (¡Que
equivocados están!).

Fotográfias:
Cortesía del Killi Club Argentino (KCA) y Roberto Petracini.
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