
Peces del Río Uruguay - Liceo de Nuevo Berlín 

Orden:   Characiformes
Familia: Erythrinidae
Especies: Hoplias malabaricus (Bloch,
1794) 
Hoplias lacerdae (Miranda Ribeiro,
1908).
Nombres  Comunes:  Tararira,
Tráira, Moncholo

Foto: Franco Teixeira de Mello

Distribución: Sudamérica: Ríos, arroyos y lagunas de las áreas costeras y planicies interiores de Río Grande del Sur (Brasil),

Argentina y Uruguay (FishBase, 2009).

Distribución en Uruguay: Se la puede encontrar en todas las cuencas de nuestro país (Información: Colección Zoología de

Vertebrados, Facultad de Ciencias, UdelaR, Uruguay.

Características biológicas: Hoplias malabaricus  es una especie de tamaño medio a grande pudiendo alcanzar 90 cm de largo

y 12 kilos (Vaz-Ferreira, 1969).  De cuerpo alargado semicilíndrico, cabeza maciza, cuboide, con gran desarrollo de

la mandíbula, provista de gran musculatura. Su boca posee caninos implantados en los mandibulares (en una sola

serie) y en el paladar. Posee una única aleta dorsal, la aleta caudal es redondeada, careciendo de escotadura. En

Uruguay existen al menos dos especies, una segunda corresponde a la llamada Tararira de río o tornasol  (Hoplias

lacerdae). Esta especie se diferencia de la llamada tararira de laguna por su coloración tornasolada y mayor tamaño

(Taller Liceo Nuevo Berlín y Pescadores artesanales). Habita en arroyos, lagunas y bañados, en momentos de sequía

tiene una gran capacidad de soportar condiciones de muy bajo oxigeno en agua debido a múltiples características

fisiológicas (citas en Ríos et al., 2002). Hay que destacar que ninguna de estas especies están restringidas a un único

ambiente lagunas o ríos, ambas se pueden encontrar en ambos ambientes.

Reproducción: La tararira se reproduce generalmente en la primavera, la pareja hace un nido en el sedimento, en general en

la cercanía de zonas con plantas o entre las plantas. La hembra deposita huevos en mas de una ocasión y cada

puesta puede diferir de 15 días. Cuando los huevos eclosionan los padres cuidan de los alevines por algunos días.

Pesca: Por su tamaño, calidad de carne y abundancia es objeto de exploración  comercial. En las lagunas de la provincia de

Buenos Aires se la pesca en primavera, verano y otoño y encargado con peces con peces vivos. La pesca deportiva

de esta especie, con señuelos y con mosca, tiene numerosos adeptos.

Otros datos: En la época de reproducción los adultos pueden ser peligrosos pudiendo morder a una persona que se aproxime al nido. Es

una especie de gran importancia en la pesca deportiva y comercial. En nuestro país se ha detectado por parte de los pescadores

artesanales una importante disminución en sus abundancias, sobre todo en el río Negro (San Gregorio, Uruguay).

Tararira de Río H. lacerdae

Tararira de Laguna o Arroyo H. malabaricus
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