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INFORME TÉGNICO
ASPECTOS B|OLÓGICOS Y REPRODUCTIVOS DE LA "ARAHUANA" Osfeoglossum bicirrhosum
EN LA CUENCA DEL R¡O PUTUMAYO - LORETO

RESUMEN

La "arahuana" Osfeog/ossum bicirrhosum es una especie de alto valor comerc¡al en el mercado
de peces ornamentales, por ello es objeto de pesca en varias regiones de la Amazonia,
principalmente en la cuenca del río Putumayo, donde se constituye como recurso transfronterizo de
importancia económica para los extractores de peces ornamentales del Perú y Colombia. En ese
sentido, el presente estudio se efectuó con la finalidad de analizar la biología de la "arahuana"
Osfeog/ossum bicinhosum en la cuenca del río Putumayo, a fin de generar información
que contribuya al establecimiento de medidas orientadas hacia su conservaciÓn y
aprovechamiento racional. El estudio se ejecutó de octubre del 2015 a junio del 2017, en dos
sectores de la cuenca del río Putumayo (El Estrecho y Huapapa).
Según los resultados del estudio, la talla de los ejemplares varió de 37 a 97 cm de longitud total
(LT). Las modas de talla generales correspondieron a 67 cm tanto para machos como para
hembras. Los histogramas de tallas agrupadas mostraron el ingreso de reclutas a partir de
mayo, siendo más notorio en machos que en hembras. Entre mayo y diciembre hubo una notoria
menor incidencia de ejemplares adultos con tallas superiores a 70 cm, lo que podría deberse a la
pesca ornamental.

En base al análisis de frecuencia de longitudes, se est¡maron los parámetros de la función de
crecimiento de von Bertalanffy: L- = 99,75 cm y K = 0,4; con los que se estableció una estructura de
edades compuesta por una alta incidencia de machos (48o/o) y hembras (50%) de dos años de
edad.

Se determinó el ciclo reproductivo de la "arahuana" en el río Putumayo, a partir del cual se
estableció que el periodo más importante de reproducción se da entre diciembre y mazo, lo
cual coincide con los meses de aguas bajas; manifestando reposo gonadal o baja actividad
reproductiva en los otros meses del año.
Dicho periodo fue determinado mediante el seguimiento de los cambios mensuales en la madurez
gonadal del recurso y con el cálculo de la fracción desovante (indicador directo del desove), basados
ambos en el análisis microscópico de las gónadas; además se realizó el cálculo del índice
gonadosomático mensual.
El factor de condición en hembras fue elevado en octubre y noviembre, respecto a otros meses del
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año, indicando acumulación de energía que puede ser utilizada para el proceso de
reproducción en meses siguientes. Este incremento del factor de condición puede estar
asociado a la migración ("mijano") que efectúan varias especies de peces desde el río

1

Amazonas hacia el río Putumayo, lo que favorecería su alimentación por la mayor disponibilidad de
peces.
Es necesario establecer medidas de ordenamiento binacionales (Perú-Colombia) para proteger
a este importante recurso en su periodo de máxima actividad reproductiva.

@3
Palabras clave: pez ornamental, crecimiento, reproducción, índice gonadosomático
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t. rrrnooucctóru
El Perú es un paÍs poseedor de una amplia diversidad de peces continentales, particularmente
numerosos en la extensa cuenca del rÍo Amazonas, donde decenas de especies son de
importancia para el comercio nacional e internacional de peces ornamentales, destacando la
"arahuana" por su alta demanda, principalmente en países del continente asiático.
El rÍo Putumayo, ubicado al noreste de la región Loreto, cuyo curso constituye el límite fronterizo

mayoritario entre Perú y Colombia, representa uno de los s¡stemas hÍdricos más importantes
para el desarrollo de la pesca ornamental de "arahuana" en Loreto.
La "arahuana" Osfeog/ossum bicirrhosum es uno de los recursos que sustenta el comercio de
peces ornamentales en Loreto, dado que posee una alta demanda en el mercado internacional;
constituyendo la cuenca del río Putumayo uno de los principales aportantes de ejemplares para la
oferta nacional, ya que según las estadísticas, esta cuenca aportó con el 28o/o del total
comercializado en el periodo 2001-2007 (Perea 2008).

)
Según la DIREPRO Loreto, entre los años 2000 y 2012, esta región anualmente exportó en
promedio 1 015 000 alevines de "arahuana" (cantidad que, acorde con algunas estimaciones,
representarÍa el 50o/o de la extracción del ambiente natural), los que habrfan generado un
ingreso estimado de S/. 2 030 000 (considerando S/. 2,00/pez) por año. Sin ninguna medida de
manejo, la extracción intensa del recurso podría poner en peligro su sostenibilidad.
Teniendo en cuenta que los machos adultos de la especie ejercen cuidado parental bucal de los
huevos, larvas y poslarvas, los pescadores los arponean ('arpean") para luego extraer las larvas de
sus bocas, y recoger del agua aquellas que fueron liberadas (Castro y Santamarina 1993 ; citado
por Manzanares 2010). La práctica del "arpeo" (probablemente de uso común por los
pescadores) provoca la muerte del pez adulto y condiciona la supervivencia de la progenie, por lo
que de no ser debidamente regulada podría tener serias implicancias sobre la abundancia del
recurso.

A menudo es deseable prevenir la pesca de una especie en etapas especÍficas de su ciclo vital, en las
que es especialmente vulnerable a la captura, o en periodos críticos para la producción

)

en vulnerables general. a Las ser especies capturadas; que por se lo concentran que la pesca en áreas
descontrolada reducidas en para estas reproducirse áreas podría son no mássólo
perturbar la actividad reproductiva durante ese año, sino también diezmar indebidamente a los
individuos en edad de reproducción, dejando un escaso stock de reproductores, insuficientes
para las campañas de desove en años posteriores.
En consideración de lo anterior, es necesario el establecimiento de medidas de administración
para el uso sostenible del recurso hidrobiológico, que incluyan prohibiciones para su extracción;
siendo las trascendentes:

fvtz

@

Veda biológica, suspensión de la captura de la especie -generalmente en todo su ámbito de
distribución- a fin de resguardar sus procesos de reproducción y reclutamiento, siendo necesario
un estudio que precise el correspondiente ciclo de maduración gonadal (específicamente
el período de máxima actividad reproductiva).

3

Veda extractiva, en una zonalá¡ea o cuerpo de agua determinado para recuperar la
población del recurso, la cual muestra comprobados indicios de afectación, cuya
duración se fija teniendo en cuenta consideraciones definidas por estimaciones
cuantitativas basadas en prospecciones seriadas de la condición poblacional.
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s. otscusró¡r
Sobre !a estructura por tallas
La amplitud del rango de clases de talla de la "arahuana" del río Putumayo determinada en este

estudio, superaría a aquella reportada para el mismo rio por Duponchelle ef al. (2012) (39 a72 cm
de LE) y Manzanares (2011) (43 a 66 cm de LE); siendo menor a la amplitud del rango de LE
informado por Ruiz (2012) en el rio ucayali (4,5 a 82,7 cm de LE); asemejándose más a las
amplitudes reportadas en ése mismo estudio en los ríos Amazonas (28,s a 91 ,0 cm LE) y Napo (34,1
a 82,5 cm LE).
En el análisis gráfico sobre la variación mensual de la estructura de tallas agrupadas se apreció el
ingreso de reclutas a partir de mayo (en ambos sexos), siendo evidente la disminución de la

incidencia de ejemplares adultos (con tallas de 75 a g5 cm) a partir del mismo mes, más notorio en
machos que hembras, lo que podría ser consecuencia del impacto de la pesca ornamental, que

con normalidad acontece de mazo a mayo, según informe del

pEDlcp

(2012). Los
resultados de este estudio son consistentes con lo esperado por una mayor mortandad selectiva de
machos adultos resguardando crías en su cavidad bucal, los que son sacrificados por los
pescadores locales para la obtención de estas crías vivas con fines ornamentales; situación que ya
había sido observada por Manzanares (2010).
Las longitudes promedio por edad de la "arahuana" estimadas en este estudio para la cuenca
del río Putumayo fueron diferentes a las estimadas por Dupochelle ef al. (2012),lo cual podría
deberse a la diferente composición de estructura de tallas observada en su estudio; así como al
hecho que Duponchelle ef a/. utilizaron el método de lectura de otolitos.

Sobre el crecimiento relativo

El coeficiente de crecimiento relativo (b) determinado para las hembras fue 3,24 y para los
machos 3,36, manifestando un crecimiento alométrico positivo. El valor de b fue ligeramente
mayor en los machos respecto a las hembras. Ruiz (2012) determinó, sin discriminar sexos,
coeficientes de crecimiento relativo para poblaciones de "arahuana" en los ríos Ucayali (3 ,02),
Napo (3,1 5) y Amazonas (3,28); siendo este último el más cercano a los estimados del presente

)

estudio.

Sobre el factor de condición
En octubre y noviembre los valores del factor de condición (FC) (0,63 y 0,610/o, respectivamente)
fueron altos en contraste con otros meses del año. Tales valores indicarÍan que la disponibilidad de
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alimento en el ambiente acuático sería mayor en los meses mencionados. La "arahuana" es
una especie omnívora pero con tendencia a carnívora (Mota ef al. 2008). Ruiz (2012) evaluó los
22

hábitos afimentarios de la "arahuana" determinando que los peces de los géneros Mylossoma,
Triportheus, Potamorhina, Pimelodus, entre otros, conformaron más del 50% §9 t meses de agosto-octubre, lo
que coincide con el periodo del "mijano" procedente de su de dieta aguas en del los
§

río Amazonas. Los menores valores del FC entre enero y mayo (rango de 0,52 a 0,55%), indican
,lttt

que la

"arahuana" habría sufrido una descompensación somática influenciada por el gasto
energético efectuado para la reproducción (Vazzoler 1 996; Barbieri ef a/. 1996), seguida de una lenta
recuperación que podría deberse a una escasez de alimento disponible o a la baja calidad del mismo
durante dichos meses.
-'
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Sobre !a época reproductiva
Sánchez y Alonzo (2003), estud¡aron la "arahuana" en cuerpos de agua próximos al Puerto
Leguízamb (Colombia), en el sector alto de la cuenca del río Putumayo, determ¡nando que su
máxima
replroducc¡ón ocurre de noviembre a febrero, siendo enero y febrero los meses de
ait¡v¡dad reproductiva; para Manzanares (2010), quien estudió a la espec¡e en Lago Grande,
cuerpo acuático del sector bajo de la cuenca, la reproducción de 'arahuana" se inicia en
diciembre y culmina en mayo, siendo más intensa en abril; y finalmente García (2010), que
realizó su estudio en El Estrecho, sector medio de la cuenca, indica que la reproducción
acontece de diciembre a abril, siendo más intensa entre febrero y matzo. Los resultados de este
estudio, correspondientes a la 'arahuana" capturada en el sector medio y bajo de la cuenca del rÍo
Putumayo, revelan que ésta inicia su periodo de desove en octubre y lo culmina en mazo, siendo
el ieriodo de diciembre a matzo el más importante e intenso, a diferencia de los resultados
de los estudios ya mencionados.
El ciclo reproductivo de "arahuana" en este estudio, se determinó a partir del cálculo mensual de los
índices reproductivos: índice gonadosomático (lGS) y fracción desovante (FD), a partir del análisis de
forma
muestras tomadas durante 22 meses (setiembre 2015 -junio 2017) de
)
ininterrumpida. En este periodo de estudio, se realizaron análisis microscópicos de las gónadas de
cada individuo para identificar la fase en la cual se encontraban y determinar la evolución mensual
de la maduración gonadal del recurso. Además, mediante los análisis microscópicos mencionados,
se realizó el cálculo de la fracción desovante (índice reproductivo que mide directamente el
desove), determinándose de forma precisa el periodo más importante de desove.

En este sentido, los resultados mostrados en el presente estudio resultan ser más precisos,
consistentes y confiables respecto a otros estudios, como el de GarcÍa (2010) que basó sus
resultados sobre 14 meses de estudio, definiendo una curva de evolución de IGS sin lograr
determinar valores para diciembre y enero, meses cuyos valores son imprescindibles para tener un
panorama completo del ciclo reproductivo de la "arahuana". lgualmente, Manzanares (2010) analizó
la evolución temporal del IGS pero de forma trimestral, teniendo sus resultados menor
precisión sobre el periodo más importante de reproducción. Es de precisar que los estudios que
involucran la observación microscópica de cortes histológicos de las estructuras gonádicas,

y confiables respecto a los estudios realizados en base a
catalogaciones macroscópicas de las fases de madurez gonadal, debido a que reducen al
mínimo el sesgo producto de la observación subjetiva del evaluador.
resultan ser más precisos

)
Sobre las propuestas de veda
El informe técnico de la Dirección Regional de la Producción (2013), con la opinión favorable

lnstituto de

lnvestigaciones de

la Amazonia Peruana (

Oficio

del

N' 027-2013llAP-

AQUAREC/CIDAB), recomendó establecer la veda de la "arahuana" del 1 de diciembre al 15 de abril
para la cuenca del río Putumayo.
24
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Por otro lado, el PEDICP (2012), en su informe técnico, basándose en lo recomendado por la
FAO ("/os objetivos de uso sosfenó/e y protección de los recursos pesgueros en la zona fronteriza
det río Putumayo que Perú y Colombia desean alcanzar, so/o serán posó/es sl se armonizan las
regulaciones pesgueras por ambos países en esfa zona"), y al análisis de los

resultados de Sánchez

y

Alfonso (2003), García (2010)

y

Manzanares (2010), propuso establecer la

veda desde el 1 de noviembre hasta el 15 de mazo de cada año, tal como está

ffip

normado en

Colombia (Acuerdo N" 018 de octubre 4-1996- INPA ).

En este estudio, en base a un consistente sustento científico, basado en observaciones
microscópicas de cortes histológicos del órgano reproductor, se propone establecer la veda de la
"arahuana" Osteog/ossum bicinhosum en la cuenca del río Putumayo, de diciembre amarzo.
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En maduración (ll)
Además de poseer las células descritas en
la fase virginal reposo, es posible
observar ovocitos vitelogenados (OV).
Estos son de mayor tamaño y su principal
característica es
incorporación de
gÉnulos de vitelo.

y

la

Maduro (lll)

)

Esta fase se caracteriza por la presencia de
ovocitos maduros (OM). Los cuales, tienen
un gran tamaño y se logra observar que los
gránulos de vitelos están por toda la célula.

OM

Desovante (lV)

Ovarios con presencia de folículo post
ovulatorio (FPO). El tamaño y forma del

FPO depende de su grado de
degeneración. Además, pueden
presentarse ovocitos pre-vitelogenados ll
(OPV ll), ovocitos maduros (OM).

)

lpaz

Recuperación (V)

En esta fase se pueden identificar los
ovocitos atrésicos (OA), los cuales se

ffi}

caracterizan por presentar degeneración a
nivel folicular y lisis al interior de la célula.
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Tabla 3. Descripción de las fases de madurez gonadal de machos de'arahuana'
Osfeog/ossum bicinhosum determinado en base a observaciones microscópicas.
Figura

Fase

Virginal (0)
Se aprecla considerable cantidad de tejido
conectivo. En los túbulos seminfferos (TS)
puede identificar los nidos de
espermatogonios (NE).

se

)
Reposo (l)
Los túbulos seminíferos (TS) presentan un
mayor desarrollo que en la fase virginal,
células
con una baja cantidad
espermáticas.

de

En maduración (ll)

Los tribulos seminfferos (TS) están más
desarrollados que en las fases virginal y
reposo. Se observa una mayor cantidad de
células espermáticas (CS) en la luz de los
túbulos.

v

éPÉz

)

Maduro (lll)
Los túbulos seminlferos de mayor diámetro
y llenos de células espermáticas (CS).

ffi)
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Expulsión (lV)
Se observa algunas zonas vacías dentro de

los túbulos seminíferos bien desarrollados

(TS) con zonas vacías producto de

la

expulsión.

Post-expulsante (V)

)

Los túbulos seminíferos desarrollados (TS)
se encuentran totalmente vacÍos.

Callao, nov¡embre de 2017
JSE - ACM/
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