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   3º B Ed. Primaria 

Nombre: Pablo Miranda López Nº 13  

  
Fecha: 20 02 2014 

  
    

 

1.- DESCRIPCIÓN.-  

Se denomina habitualmente pirañas a varios peces carnívoros u omnívoros de agua 

dulce que viven en los ríos de Sudamérica. La denominación incluye algunas o todas las 

especies de varios géneros dentro de la subfamilia Serrasalminae, la cual también 

incluye peces herbívoros. Las pirañas miden, normalmente, entre 15 y 25 cm de 

longitud, aunque se han encontrado ejemplares que superan los 34 cm. 

Son popularmente conocidas por sus afilados dientes y por su insaciable y agresivo 

apetito por la carne. En Venezuela también se les suele llamar «caribes», debido a su 

voracidad (en alusión a un pueblo indígena de costumbres antropofágicas). 

2.- HABITAT.-  

Habitan en cuerpos de agua dulce de todos los países de Sudamérica, con excepción de 

Chile. Su presencia es especialmente destacada en la Amazonia, el Orinoco, Colombia, 

las Guayanas y Paraguay. También habitan en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y 

Uruguay. 
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3.- ALIMENTACION.-  

El alimento principal de las carnívoras son peces más pequeños, insectos y ranas, las 

omnívoras incluyen en su dieta hojas, ramas y frutos. 

4.- REPRODUCCION.-  

Alcanzan la madurez sexual cuando tienen un año y medio de vida, el apareamiento se 

da cuando llega la temporada de lluvias, por eso cuando se crían en cautiverio se simula 

un cambio de volumen en el acuario para estimularlas. Los machos excavan un agujero 

que servirá de nido, el desove tiene lugar en el crepúsculo, las cantidades oscilan entre 

300 y 1000 huevos de color amarillento, y de 2 mm de diámetro. Los machos se 

encargan de cuidarlos y defenderlos ferozmente, incluso ahuyentando a las hembras. 

5.- UTILIDADES PARA EL SER HUMANO.-  

Como alimento para los indígenas del Amazona. 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pira%C3%B1a 

http://animales-salvajes.buscamix.com/web/content/view/34/90/ 

 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

Serrasalminae es una subfamilia de peces de la familia Characidae 

  

  

  
 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me ha gustado este trabajo y me ha parecido interesante. 
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