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Cuenca amazónica

- Diferentes tipos de aguas
- Fluctuaciones estaciónales fuertes 
- Lagos  + / - aislados

Red compleja de ríos + lagos
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Existen más de 3000 especies de 
las cuales:

≈250 se capturan
≈60 son comercializadas
≈10 son cultivadas

La diversidad Íctica amazónica



Pseudoplatystoma punctifer

Principales Especies 
Amazónicas de consumo  

Colossoma macropomum

Arapaima gigas

Brycon sp.

Piaractus brachypomus



Osteoglossum bicirrhosum

Myleus schomburgkii

Prochilodus nigricans



LINEAS DE INVESTIGACION:
Reproducción
Nutrición
Parasitología y hematología
Cultivos auxiliares (fito y zooplancton)



Pseudoplatystoma punctifer “doncella”



• Buena calidad de carne 
(buen sabor y consistencia 
del filete) 

• Ausencia de espinas 
intramusculares

• Especie ornamental



Revisión de la clasificación taxonómica

del genero Pseudoplatystoma

Torrico et al., 2009

seis especies 

P. fasciatum

P. tigrinum 

P. corruscans

Buitrago-Suarez & Burr, 2007

ocho especies

P. Magdaleniatum

P. metaense

P. orinocoense

P. punctifer

P. reticulatum



Nueva especie de Pseudoplatystoma en la Amazonía

RCCO 1

P. punctifer cluster 1

P. tigrinum

P. punctifer cluster 2

García-Dávila et al., 2013

µ sat



 Discriminación genética de las especies

 Dominio de la inducción de la 
reproducción.

 Reducción del canibalismo en etapas 
tempranas del desarrollo.

 Mejora del cultivo larvario y de la 
adaptación al alimento inerte en 
circuito de recirculación cerrado en 
agua clara y agua verde (SARI).

Canibalismo incompleto

Alevinos de 18 días post fertilización 
alimentados con artemia

Juveniles 
de 2 meses

Domesticación de Pseudoplatystoma punctifer

(cluster 1)

Baras et al., 2011, 2012

Nuñez et al., 2011

Gilles et al., 2014



• Estudio de la ontogenia del sistema digestivo.

• Optimización de protocolos de alimentación basados
en las capacidades digestivas a lo largo del desarrollo
larvario (qPCR, bioquímica, histología).

• Determinación de las necesidades nutricionales:
experimentos dosis-respuesta y marcadores de
condición nutricional (sistema digestivo y esquelético).

• Evaluación del reemplazo de presa viva por alimentos 
inertes.

• Evaluación del uso de fuentes alternativas a la harina y al 
aceite de pescado.

Mejora del cultivo y de la nutrición

Gisbert et al., 2014

Darias et al., 2015a, b

Estivals et al., 2015

Fernández-Méndez et al., 2015



52 mm
0.6 g

27 dpf

YS

Dieta húmeda inerte

Artemia

Dieta seca

2012

2013

2014

5 dpf 15 dpf 18 dpf 27 dpf 46 dpf0 dpf 13 dpf 20 dpf 38 dpf

Mejora del cultivo y de la nutrición
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El circuito cerrado en acuicultura

Circuito cerrado recirculado « clásico » en agua clara

Volumen
de cultivo Sedimentación

Filtración
física

BombaFiltración
biológica

Esterilización
U.V.

 

Circuito cerrado en « agua verde » SARI (Sistema Acuícola con Reciclage

Integral)

 Filtración física remplazada por peces 
detritívoros

 Filtración biológica remplazada por el 
fitoplancton

 Fitoplancton regulado por el 
zooplancton o por los peces filtradores

PESCA EXCRECION

Prod.
Prod.

Conso. Conso. Conso.



Domesticación de doncella en sistema de recirculación de agua

Se destacan las siguientes ventajas de los sistemas de 
recirculación de agua:
 Economía del recurso agua.
 Mejor manejo y control del desarrollo de los peces.
 Altas densidades de cultivo y 100% de 

sobrevivencia

programa AQUAREC

Curva de crecimiento con proyección a 1 kg en 12 meses 

en sistema de recirculación de agua

Juvenil de doncella de 9 meses con 400 gramos

Sistema de recirculación de agua



Arapaima gigas – paiche 



Sujeto a grandes presiones de pesca en toda 

la Amazonía
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Fuente desembarque Loreto: DIREPRO-Loreto
Fuente desembarque Ucayali: DIREPRO-Ucayali

Desembarque del paiche en las regiones de 

Loreto y Ucayali en la Amazonía  peruana



 Desarrollo de un método de sexaje , 
para la constitución de stocks de 
reproductores en las piscigranjas.
(Chu-Koo et al., 2009)

 Patente  para un kit de sexaje con la 
empresa Skuldtech que permite a los 
piscicultores su uso en el terreno 
(2012)

Anti Arapaima gigas Vtg IgG
raised in rabbits

p

Substrat
o-Phenylene
Diamine Reduit =transparent

Substrat oxydé
= Orange-brun

Vtg

H202

+

Goat IgG anti-Rabbit IgG
Labeled with horseradish
Peroxidase (p)

Kit de determinación de sexo 
Ejemplo de la reacción en la 

Membrana para Hembra y Macho

Sexaje de Arapaima gigas



Protocolos de adaptación al consumo de alimento 
balanceado en alevinos de paiche



Sistema digestivo de un alevino de paiche de 2 cm de longitud total (izquierda). Corte 
histológico del estómago (derecha) en el que se observa el proceso de digestión del 

alimento 

El sistema digestivo está completamente desarrollado cuando los alevinos emergen a la 
superficie por primera vez (1.7-2 cm de longitud)

Ontogenia del sistema digestivo Arapaima gigas

• Simplificación del protocolo de cría de alevinos a partir de 3 cm de talla

• Adaptación rápida a un alimento balanceado específicamente diseñado para etapas 
tempranas de vida

(Darias et al., en preparación)



Basado en 60 000
Posiciones en 2.5 días de 

seguimiento : 1♀ + 1♂

N
10 m

Estanque 4500 m2

Espacio vital o “Home Range”

Zonas de ubicación 
preferenciales, determinadas 
con la metodología del “home 
range” o “espacio vital” 
(probabilidad de presencia 
durante un tiempo 
determinado)

 Comportamiento en cautividad (Projecto Fincyt)



Ejemplo de comportamiento durante una reproducción de Arapaima 

Velocidad x100

0 – 8 h



VALORES HEMATOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS DE JUVENILES DE PAICHE Arapaima gigas
EN CULTIVO INTENSIVO

densidad de 200 peces m3 a 150 
peces m3



Impactos, logros

Publicación de artículos en revistas internacionacionales

PERÚ
M inisterio del

Ambiente

Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana



PRIORIZACION DE ESPECIES PNCTIA

• Sábalo cola roja

• Boquichico

• Arahuana



Desarrollo tecnológico

• Gamitana: Reproducción, larvicultura, engorde

• Doncella: Reproduccion, larvicultura, engorde

• Paiche: Reproducción, larvicultura, engorde



Falta de becas para jóvenes investigadores

Perdida de recurso humano especializado

Deficientes fondos de investigación en acuicultura

Poca inversión en infraestructura y equipamiento

Deficiente  difusión de los resultados obtenidos 
(publicaciones científicas)

Dificultades
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