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Resumen
La presencia de Hoplias malabaricus en la hidrografía ecuatoriana es muy extensa dada la riqueza
hídrica del país, la cual posee las condiciones físicas y climáticas requeridas por esta especie. Pese a
estar catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie de
preocupación menor, la “Tararira” es uno de los peces carnívoros de río más importantes de la región,
por lo cual conocer su distribución hidrogeográfica mediante el uso de los programas Maxent y DivaGis, es el primer paso para el desarrollo de prácticas de conservación eficientes. Para esto, se utilizaron
97 registros compilados de la especie y 19 variables bioclimáticas dadas por Bioclim. Los resultados
arrojados por el modelamiento indican que H. malabaricus, está distribuida en la mayoría de cuencas
hidrográficas de Ecuador, principalmente en los ríos Pastaza y Bobonaza; en contraposición del modelamiento ejecutado, apunta que la distribución de H. malabaricus estaría en las cercanías a los ríos
Coca, Napo y San Miguel, por ende, corresponden a áreas donde el nicho de la “Tararira” es ideal para
realizar proyectos viables de conservación de la especie. Es recomendable ampliar estudios científicos
que corroboren tanto la taxonomía como la distribución de la misma, ya que es una especie que genera
confusión hasta la actualidad.
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Abstract
The presence of Hoplias malabaricus in the Ecuadorian hydrography is very extensive given the water
richness of the country, which possesses the physical and climatic conditions required by this species.
Despite being cataloged by the International Union for the Conservation of Nature as a minor concern,
the "Tararira" is one of the most important carnivorous river fish in the region, so knowing its hydrogeographic distribution through the use of The Maxent and DivaGis programs, is the first step for the
development of efficient conservation practices. For this, 97 compiled records of the species and 19
bioclimatic variables given by Bioclim were used. The results obtained to date indicate that H. malabaricus is distributed in the majority of watersheds in Ecuador, mainly in the Pastaza and Bobonaza rivers.
In contrast, the modeling carried out indicates that the distribution of H. malabaricus would be in the
vicinity of the Coca, Napo and San Miguel rivers, which correspond to areas where the "Tararira" niche
is ideal for carrying out viable conservation projects. the species. It is advisable to extend scientific
studies that corroborate both the taxonomy and the distribution of it, since it is a species that generates
confusion until today
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Introducción
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794),
conocido con el nombre vernacular de
“Guanchiche” o “Tararira”, es un pez de
agua dulce perteneciente a la familia Erythrinidae (Romero, 2002), es uno de los depredadores más importantes en ecosistemas
dulceacuícolas en Latinoamérica (Cucalón &
Bajaña, 2015); es una especie de amplia
distribución, aparece en la mayor parte de las
cuencas de América Central y de Sudamérica
(Peteán & Morales, 2008), de hábitos lacustres, prefiriendo aguas poco profundas,
cálidas, cenagosas y con abundante vegetación (Kenny, 1995), las aguas en las que
habita están a una temperatura entre 20 y
26°C (Baensch & Riehl, 1985), con un rango
de pH entre 6.0 y 8.0 (Riede, 2004). Su dieta
incluye peces, anfibios, insectos, roedores,
aves y todo aquel animal que, caído al agua o
nadando, produzca vibraciones suficientes
para excitar su instinto predador (Planquette
& LeBail, 1996).
En temporada invernal, Hoplias malabaricus, experimenta un aletargamiento, pasando los fríos enterrada en el lecho barroso o
entre la vegetación (Paiva, 2002). Esta característica no pasa desapercibida para los
aficionados a la pesca, pese a esto está en la

categoría de preocupación menor (IUCN,
2014). En Ecuador es aprovechada como
fuente de alimento en localidades rurales,
existiendo en el país dos especies: Hoplias
microlepis en las provincias del suroccidente
y Hoplias malabaricus en las provincias del
noroccidente y en la Amazonía (Cucalón &
Bajaña, 2015) (Figura 1), siendo estas dos
especies confundidas por su similitud anatómica, mas no molecular (Revelo & Laaz,
2012).
Para la realización de este trabajo se
tomará en cuenta a Hoplias malabaricus y se
analizará su distribución en la hidrografía
ecuatoriana continental mediante el uso de
Softwares libres de mapeo y análisis de datos
como Maxent y DivaGIS.
El programa Maxent, emplea algoritmos
fáciles de usar y asegura dar buenos resultados. Sin embargo, es un método utilizado
con mayor frecuencia para “interpolar" entre
puntos de ocurrencia que para predecir áreas
no observadas (Soberón, 2012); por otro
lado, DivaGIS contiene una buena cantidad
de herramientas para depurar y organizar
datos, así como una implementación del
método llamado Bioclim, debido a que es un
programa versátil en la aplicación de este
tipo de estudios (Soberón & Peterson, 2005).

Figura 1. Distribución conocida de Hoplias sp. En color se indica las cuencas donde se tomaron las muestras de los especímenes para el estudio Fuente: Cucalón & Bajaña 2015
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Materiales y métodos

ción de una especie mediante la probabilidad
de distribución de máxima entropía (Phillips
et al., 2006). Con los registros de distribución de la especie y los datos de las variables
climáticas, topográficas e hídricas, se obtiene un modelamiento basado en la probabilidad relativa de la distribución de la especie
en un espacio geográfico (Elith et al., 2011).
El programa Maxent, enuncia las condiciones de cada celda para albergar a una
especie como una función de las variables
ambientales incluidas en el modelo. Un valor
alto en la función de una celda, pronostica
condiciones óptimas para la especie en
proceso de modelamiento. Es decir, el
modelo resultante, es la probabilidad relativa
de la distribución de una especie a lo largo
del espacio geográfico definido (Elith et al.,
2006, Phillips et al., 2006, 2009).
Primero se ejecutó el modelamiento de la
distribución potencial de Hoplias malabaricus en su ámbito geográfico en el Ecuador
continental, añadiendo además una capa de
unidades administrativas llamada “provincias” para mayor identificación de áreas de
distribución potencial haciendo uso de las 97
localizaciones obtenidas. Posteriormente se
procedió al modelamiento del sitio en dónde
no existiría variables bioclimáticas adecuadas para el desarrollo no apropiado de
Hoplias malabaricus (Figura 2).

Localidades de presencia de Hoplias malabaricus
Se inició el estudio con una base de datos
compuesta por 97 registros del pez Hoplias
malabaricus en el Ecuador continental, obtenidos de literatura, expertos y encuestas.
Datos climáticos
Para modelar la distribución de Hoplias
malabaricus, se utilizaron 19 variables
bioclimáticas dadas por BioClim, las mismas
que están disponibles como archivos
“raster”, usados en SIG (Sistema de Información Georeferenciada). Esta herramienta
consiste en un recuadro georreferenciado, el
cual abarca cuadrículas que poseen un valor
específico de variables ambientales, atribuido a la misma. Estas variables, describen el
clima con una serie de variables interpoladas
a partir de conjuntos de datos globales
(Hijmans et al., 2005).
Modelos de distribución de Hoplias malabaricus
Se realizaron modelos de distribución
geográfica de Hoplias malabaricus utilizando el programa Maxent (Phillips et al., 2006,
2009), el mismo hace inferencias robustas a
partir de datos de presencia de las especies
(Elith et al., 2006) y basándose en el principio de encontrar la probabilidad de distribu-

Figura 2. En color blanco se ubican las zonas de mayor probabilidad de distribución de la
especie Hoplias malabaricus. Mapa realizado con Bioclim DivaGIS.
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En este análisis, se usó el umbral 10
Percentile Training Presence, el cual indica
el valor de probabilidad en el que el 90% de
los puntos de presencia estarán dentro del
área potencial. El 10% restante de los puntos
que caen por fuera del área potencial, son
aquellos con un ambiente atípico no incluido
dentro de los límites del nicho realizado con
un ambiente atípico no incluido dentro de los
límites del nicho realizado.
Además, se utiliza el programa DivaGIS
para importar el “raster” generado en
Maxent, este archivo puede ser abierto,
visualizado y modificado

pico, se debe a la facilidad que tiene H. malabaricus para colonizar cabeceras de altitud
considerable tales como Jacaré y zonas de
Tombadouro (Santos et al., 2009).
Para el caso de Hoplias malabaricus, el
estudio realizado con los programas Maxent
y DivaGis, mostró que su distribución mayoritaria estría en las provincias de la Amazonía (Figura 2). Este resultado discrepa con el
reporte de (Barriga, 1994), lo cual indica que
Hoplias malabaricus se encuentra al límite
del Sistema Hidrográfico de la provincia de
Esmeralda, concretamente en la región
Noroccidental del Ecuador. Aún se mantiene
la idea de que las poblaciones de esta especie
que se encuentran al Este y Oeste de los
Andes, sean distintas (Froese & Pauley,
2014).
El modelamiento con DivaGIS permite
analizar las zonas de mayor incidencia de
Hoplias malabaricus, las cuales se hallan en
las provincias de Sucumbíos y Centro-norte
de Orellana; también en la parte Este de las
provincias de Napo y Pastaza; por último, el
noreste de la provincia de Esmeraldas (Figura 3) y el noroccidente de la provincia del
Carchi donde el clima es similar al hábitat de
la especie (Tabla 1).

Resultados y discusión
Existen investigaciones científicas sobre
el origen de H. malabaricus, los mismos que
apuntan al territorio de las cataratas del
Iguazú; la introducción de esta especie a la
zona antes mencionada, supone que pudo
haberse efectuado desde las cabeceras de
Tibagi en base a la similitud de patrones
genéticos de las poblaciones, así como
también la continuidad entre los ríos Iguazú
y Tibagi (Dergam et al., 1998).
El género Hoplias sp. se encuentra en la
mayoría de cuencas hidrográficas del territorio ecuatoriano (Figura 1). Puntualmente
para H. malabaricus, existen registros en la
parte oriental, específicamente en el río
Bobonaza y Pastaza. A su vez, se cree que
esta especie está restringida tanto para la
cuenca del Amazonas, al este de los Andes
como para los sistemas de drenaje al norte de
la costa, en la provincia de Esmeraldas
(Aguirre, 2011).
Además, la presencia de H. malabaricus
es predominante en el Neotrópico debido a
que su distribución comprende Brasil,
Argentina, Uruguay, Colombia, Panamá
(Chu-Koo & Dañino, 2007), Bolivia, Costa
Rica, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú,
Surinam, Tobago y Trinidad (Reis et al.
2003). Su extensa distribución por el Neotró-

El mapa resultante muestra una escala
colorimétrica, en la que plomo corresponde a
localidades donde por factores bioclimáticos, la presencia de Hoplias malabaricus es
improbable; en color verde claro, se indica
las áreas cercanas al rio Curaray que poseen,
según el modelamiento de DivaGIS, características pobres para albergar al “Guanchiche”; las tonalidades amarillo-rojizas son
áreas donde la especie puede desarrollarse
sin problemas de acuerdo a las variables
climáticas que requiere; por último, la coloración rojiza, cercanas a los ríos Coca, Napo
y San Miguel, corresponde a áreas donde el
nicho de Hoplias malabaricus, es ideal
(Figura 3).
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Tabla 1. Escala colorimétrica de la distribución de Hoplias malabaricus en Ecuador contiental
de acuerdo al punto de corte obtenido. Rojo corresponde a áreas con mayor presencia de la
especie. Realizado con DivaGIS
color
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0

0.33
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0,4
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0,4
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Figura 3. En escala verde-rojo se observa las zonas de incidencia de la especie Hoplias malabaricus según modelamiento con el programa DivaGIS.

La contraposición existente sobre la distribución de H. malabaricus entre el modelamiento comparado con la revisión bibliográfica, puede deberse a temas importantes
como la diversidad cariotípica que este pez
presenta, puesto que, se la considera como
una sola especie biológica, pero su taxonomía aún no está muy clara (Oyakawa, 1990);
pues muestra diferencias interpoblacionales
y diferencias en los sistemas de cromosomas
sexuales (morfología y número diploide de
cromosomas) (Bertollo et al., 2000); por esta
razón se maneja la hipótesis de que H. malabaricus es una especie que genera confusión
hasta la actualidad (Bertollo et al., 2000).

Así mismo, se ha podido establecer la
existencia de siete diferentes configuraciones básicas de cariotipos para H. malabaricus, más conocidos como citotipos (A, B, C,
D, E, F, G), los mismos que poseen distribuciones geográficas específicas. Para el citotipo F, se tiene la distribución más cercana a
Ecuador, siendo localizado en la parte sudeste de Brasil, con tendencia oriental en el
continente (Bertollo et al., 2000).
Conclusiones
Tras haber realizado la presente investigación, se concluye que la distribución de H.
malabaricus en Ecuador, aún evidencia
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cierta confusión debido a que la taxonomía
de la especie continúa en discusión. Según
revisión bibliográfica, esta especie está
distribuida en la mayoría de cuencas hidrográficas de Ecuador, potencialmente por los
ríos Pastaza y Bobonaza; a diferencia del
modelamiento ejecutado con Maxent y DivaGis, indica que la distribución de H. malabaricus estaría en las cercanías a los ríos Coca,
Napo y San Miguel, mismos que corresponden a áreas donde el nicho de la especie en
estudio, es ideal.
Los sitios determinados por Maxent y DivaGIS no han coincidido completamente con la
distribución señalada en la literatura revisada, pero es posible la ocurrencia de la especie
en las zonas antes mencionadas.
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