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   ARAHUANA 



     Antecedentes 
 

La comercialización de larvas y alevinos de 
arahuana al mercado asiático representa un 
ingreso anual de cerca de 2.5 millones de 
dólares en el Perú.  
 

A pesar de su importancia, el conocimiento 
sobre la arahuana es aún incipiente y su 
aprovechamiento está basado en la extracción 
del medio natural con técnicas insostenibles.  

      Por eso, el IIAP inició el estudio sistemático 
del recurso para mejorar el conocimiento y  
mejorar su conservación y uso sostenido en la 
región Loreto. 



Figura 4. A. Comparación entre la fecundidad y el peso  corporal promedios de la hembra entre 

poblaciones. B. Comparación de la fecundidad  relativa y el diámetro promedio de los ovocitos  (± 

SD) entre poblaciones. 

FECUNDIDAD DE LA ARAHUANA EN LORETO 

A B 



Curvas de crecimiento (modelo de Von Bertalanffy) de varias poblaciones de 
arahuana en la Amazonía Peruana. Números entre paréntesis corresponden al 
numero de muestras por población. 

EDAD Y CRECIMIENTO 



Establecimiento de tecnologías de 
manejo de crías de arahuana en 

cautiverio. 

Parámetros físico-químicos  
durante el proceso de cría larval, 

post-larval y alevinaje 



Manejo de la alimentación en alevinos de arahuana 

Las frecuencias de alimentación (2, 4 y 6 veces/día), no influyen en el crecimiento de los alevinos 
de arahuana; sin embargo, la alimentación se optimiza, al utilizar las frecuencias alimenticias de 2 
y 4 veces/día, disminuyendo el estrés de los peces.  



FAUNA PARASITARIA DE LA ARAHUANA EN CAUTIVERIO 

Dinis (2010) 



 DONCELLA 



doncella Pseudoplatystoma fasciatum 
• Especie de gran demanda en el mercado regional. 

• Altos niveles de desembarque pesquero. 

• Captura a partir de tallas inferiores a la primera maduración sexual. 

JUSTIFICACION 



Constitución de un plantel de reproductores 
56 reproductores identificados con microchip 



1ra Dosis 
 ♀ dosis preparatoria de 10% (0.26 ml/Kg), ♂ dosis de 

50% (0.5 ml/Kg) 
2da Dosis 
 ♀ dosis ovulatoria de 90% (2.34 ml/Kg), ♂ dosis de 

50% (0.5 ml/Kg). 
 Extracción del esperma en suero fisiológico y 

conservación a 5 °C. 

Protocolo de inducción hormonal (conceptal) 



 Obtención de los ovocitos por presión abdominal. 
 Adición del esperma diluido en 5 veces. 
 Activación con agua, agitar durante 1 minuto. 
 Lavado 3 veces con agua. 
 Incubación (incubadoras cilindro-cónicas tipo 

Woynarovich de 60 L., Flujo de agua 0.3 L por minuto). 
• Eclosión de larvas entre 18 a 22 horas. 
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Heterogeneidad de tamaño 
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 Variación de tasa de eclosión y de 
crecimiento en doncella  
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Crecimiento 

Efecto “hembra”  

3 ♀ y 3 ♂ = 9 familias  



 PAICHE 



 

Aspectos de su Biología 

 Es el pez escamado más grande de Sudamérica 
(3 m y 200 kg). 

 Tres nombres comunes. 

 Aguas 24 a 31ºC lagos, ríos y canales. 

 Carnívoro con preferencia por Loricariidae. 

 Cuerpo cilíndrico, revestido de escamas 
cicloides grandes alineadas como mosaicos. 

 Coloración: Oscuro en el dorso y la parte 
ventral clara con bordes rojizos generalmente. 

Aspectos de su Biología 

 Es el pez escamado más grande de Sudamérica (3 m y 250 kg). 

 Aguas 24 a 31ºC lagos, ríos y canales. 

 Carnívoro con preferencia por Loricariidae. 

 Cuerpo cilíndrico, revestido de escamas cicloideas grandes alineadas 
como mosaicos. 

 Coloración: Oscuro en el dorso y claro en el vientre  

 Escamas con bordes rojizos 



Recurso cuyas poblaciones naturales vienen siendo altamente 
presionadas  



Práctica de manejo de alevinos 



Determinación del Sexo en el Paiche:  

Un problema que dificultaba el manejo 
de reproductores y la producción de 
crías.  

Estudios de identificación sexual del Paiche 



Supuesto ejemplar 
macho 

Supuesto ejemplar 
hembra 

Estudios de identificación sexual del Paiche 



Estudios de identificación sexual del Paiche 





Aislamiento de la glicolipofosfoproteina vitelogenina del paiche, producción de 

anticuerpos y desarrollo de una prueba de ELISA con potencialidad para el sexaje 

de esta especie. 



 

 

Estudios de identificación sexual del Paiche 

Uso de la VTG en el sexado del Paiche:  

Marcación de 39 adultos y 19 pre adultos 
del CIQ 

Obtención de los plasmas 

Análisis ELISA anti VTG en laboratorio  



Técnica de sexaje en laboratorio utilizando métodos bioquímicos para 
detectar la proteína vitelogenina con 100% de certeza en ejemplares adultos 

LOGROS EN INVESTIGACION: SEXAJE DE PAICHE: UN 

PROBLEMA SOLUCIONADO 

Extracción de sangre y preparación de la muestra 

Análisis de la muestra 

Centrifugado 

(plasma) 
Resultado 



 

 IIAP: Único centro que brinda 

servicio de sexaje de paiche en 

el mundo. 

 

 2009: IIAP ha sexado más de 

250 paiches en Loreto y Ucayali.  

 

 Clientes: GOREU, DIREPRO 

Ucayali, SEMPERU SAC, Amazon 

Harvest SAC, Sol del Oriente, 

etc. 

 

 Actualmente desarrollando kits 

de campo y evaluando su uso 

en arahuana 

 

 BENEFICIARIOS: 

Piscicultores, empresarios 

privados, entidades 

estatales, exportadores y 

publico consumidor de carne 

de paiche 

LOGROS EN INVESTIGACION: SEXAJE DE PAICHE, TECNOLOGIA 

EN INNOVACION 

Fotos: Chu-Koo et al. (2009) 



Efectos de la temperatura del agua en el crecimiento y la 
sobrevivencia de alevinos de paiche 
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Salas et al. (2009) 

LOGROS EN INVESTIGACION: PUBLICACIONES 2009 - 2010 



Salas et al. (2009) 

LOGROS EN INVESTIGACION: PUBLICACIONES 2009 - 2010 



              Lochmann et al. (2009)                               Chu-Koo et al. (2009) 

LOGROS EN INVESTIGACION: PUBLICACIONES 2009 - 2010 



          Chu-Koo & Rodríguez (2009)                       Chu-Koo & Alcántara (2009) 

LOGROS EN INVESTIGACION: PUBLICACIONES 2009 - 2010 



              Chu-Koo & Tello (2010)                           Alcántara & Chu-Koo (2010) 

LOGROS EN INVESTIGACION: PUBLICACIONES 2009 - 2010 



PECES ORNAMENTALES 

Actividad tradicional de Loreto que genera 

exportaciones por mas de dos millones de dólares y 

genera empleo a más de cinco mil personas.  

 

Existe disminución de poblaciones de especies de alto 

valor económico. 



PECES ORNAMENTALES 

Reproducción y manejo con participación de 

empresarios 

OAFA SAC - IIAP – IRD - INCAGRO 

Neotropical Fauna EIRL – IIAP - FINCYT 

Zúngaro tigrinus 

Rayas de agua dulce 

amazónicas 



PECES ORNAMENTALES 

Reproducción y manejo con participación de 

empresarios 

ACUARIO MOMON - ACUARIO IQUITOS – IIAP- UNAP - PRODUCE - FINCYT 

Ocho especies de carachamas ornamentales 



PECES ORNAMENTALES 

Reproducción y manejo con participación de empresarios 

NEO-ATIDE: “Innovación tecnológica en acuicultura de peces 

ornamentales en la Amazonía peruana 

Neotropical Fauna EIRL – IIAP - FINCYT 



PECES ORNAMENTALES 

Reproducción y manejo con participación de empresarios 

Desarrollo de metodologías para la reproducción 

de cuatro especies de peces ornamentales 

iridiscentes: Tetra Red Pencil (Nannostomus 

mortenthaleri), Tetra Neón  (Paracheirodon 

innesi), Tetra Emperador (Nematobrycon 

palmeri) y Serpae Velo (Hyphessobrycon serpae) 

Neotropical Fauna EIRL – IIAP - FIDECOM 



PECES ORNAMENTALES 

Reproducción y manejo con participación de empresarios 

Fortalecimiento de capacidades empresariales de pescadores (as) y acopiadores (as) 

de peces ornamentales de la provincia amazónica de Maynas, Loreto - Perú 

CENDIPP – IIAP – Fondo Vasco de Cooperación- PROCLADE 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN !! 


