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RESUMEN 

El presente trabajo, desarrollado en la cuenca baja del río Putumayo, tuvo como 

objetivo evaluar la productividad de arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, en la 

cocha Lago Grande, Huapapa, cuenca baja del río Putumayo. Para la 

determinación de la densidad y estructura poblacional de la especie se empleó el 

método de Censo Nocturno. Asimismo, se hicieron captura de ejemplares de 

arahuana, entre juveniles y adultos para realizar estudios de relación longitud-

peso, grado de madurez sexual, época de desove, fecundidad, determinación y 

proporción de sexos y monitoreo de las fases de huevo y larvas de crías de la 

especie. Además, fue utilizado el kit de análisis de agua de laMotte modelo AQ-

2/AQ-3 para análisis de la calidad del ambiente acuático. Para el nivel de agua y 

transparencia fue utilizado el GPS y el disco Secchi, respectivamente. Finalmente, 

fue caracterizada la vegetación acompañante en la cacha Lago Grande y se 

realizó un análisis socioeconómico mediante la aplicación de encuestas 

socioeconómicas. Fueron contabilizado un total de 373 individuos de O. 

bicírrhosum haciendo una densidad de 1.2901 ind/Ha. Se determinó que los 

machos fueron mayores que las hembras en longitud total, longitud estándar y 

peso total. Asimismo, existió una asociación positiva entre las longitudes (total y 

estándar) y el peso de las arahuanas. La longitud de primera maduración en la 

población de hembras fue de 58 cm de longitud total y en la población de 

machos fue de 62 cm de longitud total. El promedio de óvulos producidos por 

hembra fue de 201 óvulos, pero el número de óvulos no presenta grado de 
xiv 



asociación con respecto a las longitudes (total y estándar) y al peso. Los análisis 

de agua realizados en el estudio reflejan que existen condiciones aceptables para 

el desarrollo y alta productividad de O. bicirrhosum en la cocha Lago Grande. La 

existencia de una creciente adelantada en el régimen del Putumayo, con relación 

a lo reportado por Guerra (2005), contribuyó notoriamente en la disminución de 

los niveles de extracción en la zona de estudio, lo que redujo la presión de pesca 

en la zona y aumentó los esfuerzos de pesca, consiguiéndose extraer sólo 14 595 

crías de O. bicirrhosum procedentes de la zona de estudio. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La arahuana, Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829), es un pez con un raro 

atractivo en sus características morfológicas y biológicas lo que ha promovido 

que sea explotada intensamente en la Amazonía como pez ornamental (Agudelo

Zamora et al., 2007). Actualmente, la pesca de crías de O. bicirrhosum representa 

una alternativa económica para pescadores locales, dada las demandas y los 

altos precios. Además, presenta canales de comercialización complejos, 

convocando a acopiadores en el área de frontera, mayoristas locales, 

exportadores locales y nacionales, importadores y minoristas en países 

receptores (PEDICP, 2007). 

Así mismo, O. bicirrhosum se caracteriza por ser el pez ornamental de mayor 

importancia en la región (DIREPRO-L, 2009), hecho que se encuentra reflejado en 

los volúmenes de extracción reportados en relación a otras especies. En ese 

sentido, DIREPRO-L {2007) reportó que la extracción de alevinos de O. 

bicirrhosum durante el período 2001-2006 alcanzó un total de 5'382,418 

unidades generando un ingreso anual de entre 600 000 a 1'000 000 de dólares 

americanos, siendo la cuenca del río Putumayo la zona de pesca de mayor 

extracción, con un total de 1'569,188 unidades y un promedio de extracción de 

261 531 unidades por año. Del mismo modo, se reporta que en el sector del 

Putumayo, la cuenca baja del río Putumayo genera la mayor producción de la 

zona, generando en promedio el 57.2% de la producción en el Putumayo 

(PEDICP, 2007), indicándose que una de las cochas de mayor producción es Lago 



Grande, reportándose 107 600 unidades de crías de O. bicírrhosum extraídas 

para el2006; 26 900 para el 2007 y 35 000 para el 2011 (PEDICP, 2007, 2011). 

En ese sentido, la extracción pesquera está determinada por los resultados de 

esfuerzo de extracción del recurso (Tresierra & Culquichicón, 1993). Así mismo, 

la capacidad reproductiva de la especie, factores hidrológicos y las particulares 

condiciones físicas y químicas del ambiente acuático deben tenerse en cuenta 

para poder entender los niveles de producción (Agudelo et al., 2006). 

Debido a la importancia de la pesca ornamental de O. bicirrhosum y de la cocha 

Lago Grande como una de las principales zonas de extracción, se consideró 

necesario analizar la productividad del recurso pesquero O. bicirrhosum en la 

cocha Lago Grande, siendo ésta el indicador de eficiencia del sistema que 

relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción 

obtenida (Casanova, 2002). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

productividad de arahuana, O. bicirrhasum, en la cocha Lago Grande, Huapapa, 

cuenca baja del rro Putumayo. Se plantearon además los siguientes objetivos 

específicos: determinar la densidad y estructura poblacional de O. bicirrhosum 

durante la época de reproducción de la especie; determinar los parámetros 

biológico~reproductivos de O. bicirrhosum; caracterizar las condiciones 

ambientales de la cocha Lago Grande y caracterizar la producción y las 

condiciones socioecon6micas del manejo de la especie en el área de estudio. 
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11. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. UBICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ESPECIE 

Filo 

Subfilo 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

: Chordata 

: Vertebrata 

: Actinopterygii 

: Osteoglossiformes 

: Osteoglossidae 

: Osteoglossum 

: Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) (ITIS, Taxonomic serial 

161894). 

Nombres comunes : arahuana (Perú); arawana, arauna, silver arauana (Estados 

Unidos); aruana, baiano, macaco da água (Brasil); bayará (Guyana Francesa); 

silver arowana (Filipinas) (Tang, 2002); dragonfish (Asia); arawana (Colombia) 

(Rodríguez, 2007 citado por Manzanares, 2011). 

3 



2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

PEOICP {2007) menciona que la familia Osteoglossidae agrupa dos especies de 

arahuana suramericanas: la arahuana plateada, Osteoglossum bicirrhosum, y la 

arahuana azul, Osteoglossum ferreirae. De acuerdo a Argumedo {2005), la 

arahuana plateada está distribuida en gran parte de la Amazonia brasilera, 

guyanesa, peruana y colombiana, mientras que la arahuana azul está presente en 

el canal principal del río Bita en Colombia y el sistema del río Negro en Brasil. O. 

bicirrhosum también ha sido reportado en el Ecuador {Barriga, 1986). En el Perú 

sólo ha sido reportado O. bicirrhosum. 

Rojas {2007), menciona que la distribución de O. bicirrhosum en el Perú está 

restringida hacia el área de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y la cuenca del 

Putumayo, los mismos que son refugios importantes de reproducción de la 

especie. Habita en los bosques inundados y los lagos durante los períodos de 

creciente y vaciante de los ríos respectivamente. Vive en ambientes acuáticos 

tranquilos, poco profundos y generalmente transparentes, aunque es posible 

capturar especímenes adultos en aguas con turbidez leve. O. bicirrhosum nada 

habitualmente a lo largo de la superficie, por lo que su pesca se realiza desde las 

orillas de los caños y de las cochas. 

Agudelo et al., 2000 (citado por Manzanares, 2011), reporta que O. bicirrhosum 

habita en aguas blancas y negras de lagunas, con un pH de 6.7 a 7.2, dureza de 

8.0 mg/L y temperatura de 24 a 30 oc. 
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2.3. MORFOLOG(A INTERNA Y EXTERNA 

Rojas (2007), menciona que O. bicirrhosum es un pez de cuerpo y cabeza 

lateralmente comprimidos. El cuerpo está cubierto por escamas de coloración 

parda a ligeramente amarilla, con reflejos iridiscentes, la cabeza es de color 

marrón oscuro a claro, con una amplia boca oblicua, el mentón tiene dos 

barbillas cortas proyectadas horizontalmente. Así mismo, la aleta dorsal tiene de 

42 a 50 radios, la aleta anal de 49 a 58 y la aleta pectoral 16. O. bicirrhosum 

posee de 30 a 37 escamas en la línea lateral y de 16 a 19 escamas predorsales. 

Argumedo (2005}, menciona que los ojos de O. bicirrhosum son grandes, 

altamente desarrollados y ubicados en el extremo superior de la cabeza, lo cual 

permite al pez mantener una visión amplia de su entorno y mantenerse atento al 

ataque de cualquier predador natural, al mismo tiempo que facilita la ubicación y 

captura de sus presas. Así mismo, menciona que la lengua es áspera y ósea y que 

posee el cuerpo cubierto de grandes escamas, fuertes e imbricadas en forma de 

mosaico. También, el conjunto de escamas sobre la línea lateral poseen 

modificaciones excepcionales caracterizadas por la presencia de un sistema 

sensitivo que permite al pez detectar los cambios de presión causados por 

vibraciones de agua circundante. 

PEDICP (2007), reporta ejemplares adultos en el Río Putumayo, los que alcanzan 

una longitud total promedio de 66 cm y peso promedio de 2.07 kg (n = 560}. 
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2.4. REPRODUCCIÓN 

Cala (1973), menciona que en los llanos de Orinoquia-Colombia, la reproducción 

de O. bicirrhosum comienza al inicio del período de creciente de los ríos (octubre 

a enero). Así mismo, que esta especie tiene fecundidad baja (100 - 350 óvulos), 

por esta razón esta especie tiene cuidado parental. la fecundación de los huevos 

es externa; el macho recoge los huevos y los mantiene en la boca donde son 

protegidos en condiciones necesarias para su incubación. 

Schwartz & Levi, 1968 (citado por Rojas, 2007), sostiene que las larvas de O. 

bicirrhosum antes de alcanzar una longitud de 5 cm son incapaces de nadar 

porque el saco vitelino tiende a hundirlos. Al alcanzar el estadio nadador, el 

padre, que protege a las larvas en su boca, permite la salida de las crías de su 

boca para nadar alrededor del él y cazar larvas de mosquitos y otros organismos 

microscópicos, recogiéndolas rápidamente al detectar algún peligro que ponga 

en riesgo la vida de las crías. Así mismo, concuerda con Cala (1973), porque 

menciona que en compensación con el bajo número de alevinos producidos, el 

cuidado parental incrementa sus probabilidades de supervivencia. 

Argumedo (2005), menciona la presencia de ovarios y testículos derechos 

atrofiados que las aletas pélvicas de la especie cumplen un rol importante como 

dispersores de los productos sexuales durante el apareamiento. Además, que las 

aletas pélvicas y pectorales poseen tonos plateados con flancos amarillos, los 

cuales se acentúan en época de reproducción. Afirma también, que en los días 
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que anteceden a la reproducción la lengua de los machos se cubre con una 

sustancia viscosa que evita laceraciones a los embriones y larvas. Así mismo, 

menciona que esta especie inicia la reproducción en cautiverio entre los 20 y 22 

meses, pero alcanza su máximo potencial reproductivo a partir de los 32 meses. 

Este pez, no construye nidos, simplemente limpia una pequeña zona en el fondo 

del cuerpo de agua para facilitar la recolección de los óvulos ya fecundados. 

Distingue 07 estadios de desarrollo embrionario y larval claramente definidos. 

PEDICP (2007), sostiene con respecto a los estadios larvales, que en el río 

Putumayo se ha logrado distinguir dos estadios larvales, antes de llegar al estadio 

de alevino. la larva 1 es denominada "echada" con pupo, en un inicio son 

transparentes y carecen de movimiento propio, con un peso de 

aproximadamente 1 g y diámetro de 10 mm, a medida que pasa el tiempo 

presentan alguna pigmentación, comienzan a flotar y nadar por períodos cortos, 

hasta alcanzar un tamaño de 25 mm de largo, el saco vitelina disminuye en 

tamaño en forma gradual, llegando a pesar hasta el 500/o de su peso total. La 

larva 2 es denominada "parada" y presenta pigmentación distintiva a la altura de 

las aletas laterales, alcanzando tamaños mayores a 35 mm de largo, el saco 

vitelina representa aproximadamente un 20% de su peso corporal con tendencia 

a desaparecer, posee movimientos propios para nadar y flotar. 

Tang & Gómez (2005) reporta que la talla de captura permitida establecida en la 

Reserva Nacional Pacaya Samiria, es talla de primera maduración de esta 

especie, que es 60 cm de longitud total. Así mismo, Manzanares (2011) reporta 
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que la talla de primera maduración sexual para la población de O. bicirrhosum 

ocurre aproximadamente a partir de los 57 y 69 cm de longitud total para 

hembras y machos, respectivamente. 

2.5. ALIMENTACIÓN 

Tang & Gómez (2005), mencionan que O. bicirrhosum es una especie omnívora 

con preferencia de insectos y peces. En individuos capturados en bosque 

inundado durante la creciente y en la cocha El Dorado durante la vaciante se ha 

encontrado, a través del análisis del contenido estomacal, los siguientes ítems 

alimenticios: insectos (49%}, peces (44%}, arañas (4%} y crustáceos (3%). 

Además, se encontró material vegetal, que no constituye parte de la dieta del 

animal, sino que es un alimento casual, como consecuencia de la modalidad de 

captura de sus presas. 

Agudelo-Zamora et al. (2007), registra el consuma de gasterópodos como un 

ítem alimenticio de importancia en la época pre-desove porque permite la 

acumulación de sustancias para la reserva alimenticia. 

Rojas (2007}, sostiene que en el estadío de alevines se alimentan de larvas de 

mosquitos y otros organismos microscópicos. Así mismo, reporta evidencias en la 

cuenca Yanayacu-Pucate, donde se ha podido observar que O. bicirrhosum en la 

zona de litoral, persigue a su presa a menudo saltando completamente fuera del 

agua. 
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Manzanares (2011) menciona que dentro de los ítems más importantes que 

conforman la dieta alimenticia de O. bicirrhosum en la cocha lago Grande, 

sobresalen en primer lugar los insectos {42%), habiéndose encontrado en los 

contenidos estomacales especies de Coleoptera, Ortoptera, Himenoptera y 

Hemiptera. En segundo lugar se ubican el grupo de los restos vegetales (21%) 

como alimento accidental, encontrándose restos de Monocotiledóneas y 

Dicotiledóneas. En tercer lugar ubicamos el grupo de los peces (17%), 

destacando los géneros Triportheus, Pimelodus, seguido de los géneros 

Hoplosternum, Liposarcus, Acaronia, Semaprochilodus, Curimata y Hoplias. En 

cuarto y quinto lugar se ubican el grupo de los crustáceos (3%) y algunos 

arácnidos, moluscos y reptiles dentro del grupo de "otros" (5%), representados 

por pequeños camarones y cangrejos de río del género Gecarcinus, como 

también arañas representados por un ejemplar del género Lycosa, conchas de 

churos y lagartijas no identificadas. El12% del contenido estomacal no pudo ser 

identificado. 

2.6. SITUACIÓN DE LA ARAHUANA EN EL PERÚ 

Ortiz & tannacone, 2008 (citado por Manzanares, 2011) analizan el estado actual 

de los peces amazónicos. En ese sentido, el pez ornamental del Perú de mayor 

demanda es O. bicirrhosum, seguido por la raya, Potamotrygon motora. 

Tang (2002) sostiene que en el Perú O. bicirrhosum es uno de los peces de gran 

valor económico para las poblaciones de la zona del Putumayo y de la Reserva 
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Nacional Pacaya Samiria. La especie se comercializa en estado de larva o alevino 

en los acuarios urbanos, donde es muy apreciado como pez ornamental, 

llegando a alcanzar precios que varían entre 0.7 a 0.8 dólares americanos. La 

comercialización anual de larvas y alevinos de arahuana en la Región Loreto se 

estima en 600,000 individuos, lo cual representa un ingreso de exportación de 

750,000 dólares para las empresas acuaristas. 

2.7. ÉPOCAS DE ABUNDANCIA Y ESCASEZ 

PEDICP (2007), reporta que la pesca de O. bicirrhosum con fines de consumo se 

practica durante todo el año, observándose fluctuaciones en la captura, debido a 

la "creciente" del ambiente acuático Ounio-julio), que determina la escasez del 

recurso por la dispersión del mismo, mientras que en el período de "vaciante" 

{diciembre-febrero), existe abundancia lo que facilita la captura de la especie; en 

este período ocurre la captura de crías de O. bicirrhosum, que corresponde af 

periodo de vaciante e inicio de la creciente, en la cuenca baja del río Putumayo. 

2.9. ESTAD(STICAS DE PRODUCCIÓN DE ALEVINOS 

Rojas (2007) señala que en el sector de manejo Zapotal- Huarmi Isla, el grupo de 

manejo "Yarina" ha capturado desde 1995 hasta 2004 un total de 112 381 

alevinos de O. bicirrhosum atribuyéndose la captura por unidad de esfuerzo 

(CPUE) en 859.04 unidades por pescador. Así mismo, en el sector de manejo 

Huarmi Isla- Caño Garza, el grupo de manejo "los Tibes" ha capturado desde 
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2000 hasta 2004 un total de 59 732 alevinos de O. bicirrhosum atribuyéndose la 

CPUE en 814.52 unidades. Finalmente, en el sector de manejo "El Dorado", el 

grupo de manejo Yacu-Tayta ha capturado desde 1994 hasta 2004 un total de 

196 006 alevinos de O. bicirrhosum atribuyéndose la CPUE en 953.58 unidades. 

Manzanares (2011) reporta la CPUE, en la cocha Lago Grande, entre el número 

de crías capturadas y el número de pescadores que realizaron la faena por cada 

año desde el 2001 hasta el 2009, obteniéndose mayor resultado en el año 2004 

con un CPUE equivalente a 15 189.18 unidades para un esfuerzo de 22 

pescadores. Así mismo reporta registros de extracción y desembarque de larvas y 

alevinos de O. bicirrhosum en la localidad de Huapapa desde el 2001, indicando 

incrementos en la cantidad de 320,062 unidades en el 2004, ocurriendo 

posteriormente una disminución de 201 329 unidades en el año 2005 para luego 

incrementarse a 214 443 unidades en el año 2006, con disminución en los años 

posteriores hasta el año 2009, donde se registró una disminución de 13 534 

unidades. 

2.11. CARACTER(STICAS DE LAS AGUAS DEL BAJO PUTUMAYO 

Bejaramo, 1988 (citado por Guerra, 2005} reporta que los estudios hidrológicos 

tanto en los cuerpos de agua lénticos como en los cuerpos de agua lóticos, 

buscan analizar las principales características físicas, químicas y biológicas de las 

aguas y la relación con las comunidades acuáticas ribereñas, determinando las 

condiciones en las cuales éstas se desarrollan. 
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Tresierra & Culquichicón (1993) sostienen que existe una relación entre ta 

temperatura del agua y la época reproductiva de las especies: la actividad 

gonadal en los peces se incrementa progresivamente con el aumento de la 

temperatura del agua, lo que su vez repercute en la época de mayor pesca. 

Guerra (2005) menciona que el río Putumayo, es de agua blanca y de origen 

andino, y la mayoría de tributarios son de agua negra y de origen amazónico, 

sustentado en base a la clasificación de Sioli, 1955 (citado por Montriul et al., 

1984), quien reconoció tres tipos de agua en la cuenca del Amazonas: agua 

blanca, agua clara y agua negra, afirmando que las aguas blancas son de origen 

andino por poseer una elevada carga de material inorgánico en suspensión, baja 

transparencia y pH cercano a la neutralidad; en cambio, las agua negras son de 

origen amazónico y presentan alta transparencia y su color es oscuro debido a la 

presencia de sustancias húmicas y taninos disueltos como producto de la 

descomposición vegetal. En cuanto a las aguas claras mencionó que están 

relacionados con formaciones antiguas, tienen pH ácido, valores de 

transparencia altos, conductividad y nutrientes bajos. 

PEDICP (2009) menciona que los cuerpos de agua negra en la cuenca del 

Putumayo presentan valores de transparencia entre 15-150 cm, pH entre 5.7-6.5, 

02 entre 2.2-7.7, C02 entre 5.0-20, alcalinidad entre 4.0-48, dureza entre 8.0 a 

60ppm. 
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Manzanares (2011) menciona que la cocha Lago Grande pertenece al cuerpo de 

aguas lénticas y aguas negras, por la alta descomposición de materia orgánica de 

las hojas de los bosques, posee baja conductividad y un pH ligeramente ácido. En 

ese sentido Rojas (1973), reporta que los determinantes del color de los cuerpos 

de agua negra son los taninos, el ácido húmico y los humatos (provenientes de la 

descomposición de la lignina), el hierro bajo la forma de humato férrico, el cual 

produce un color amarillento de alta densidad en los cuerpos de agua. 
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111. MATERIALES V MÉTODOS 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio fue ejecutado en la cocha denominada Lago Grande, cerca de 

la localidad de Huapapa, ubicada en la cuenca baja del río Putumayo, distrito del 

Putumayo, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. El ámbito del distrito 

del Putumayo para la ejecución del proyecto de tesis estuvo enmarcado dentro 

del denominado sector Bajo Putumayo. Este sector involucra extensiones desde 

la comunidad de Remanso hasta la desembocadura del río Yaguas, abarcando 

diez centros poblados, con una población global de 1,161 habitantes, siendo 

Huapapa la principal localidad, donde existen alrededor 81 viviendas, con igual 

número de familias, cada familia está constituida de hasta 5 miembros en 

promedio y la población total comprende alrededor de 420 habitantes (PEDICP, 

2011) (Figura 1). 

Cocho Lago Grande 

Esta cocha forma parte de un sistema de cochas o lagos interconectados entre sí 

formando un complejo inundable de orillales. La cocha Lago Grande tiene forma 

alargada, con una superficie de 289.119 Ha y una profundidad promedio de S m. 

Así mismo, está conectado por medio de un caño alargado al río Putumayo y, a la 

cocha Huapapa, por caños interiores. La cocha Lago Grande está ubicada a unos 
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45 minutos río arriba en bote peque peque 9 HP desde la localidad de Huapapa. 

Además pertenece al cuerpo de aguas lénticas y aguas negras, que posee alta 

descomposición de materia orgánica de las hojas de los bosques, así como baja 

conductividad y un pH ligeramente ácido. El Lago Grande presenta ciertas 

características de acuerdo al ciclo hidrológico del río Putumayo como por 

ejemplo: la formación de tahuampas en época de creciente y la formación de 

suelos arcillosos en época de vaciante. El perifiton de los troncos de árboles 

muertos en la cacha y el bosque inundable, forman los principales productores 

primarios de la cadena trófica del ecosistema, lo que permite la existencia de una 

elevada biodiversidad (PEDICP, 2007; Manzanares, 2011). 

Además, esta cocha tiene importantes poblaciones de O. bicirrhosum en buenas 

condiciones de conservación y que por su cercanía a la localidad de Huapapa 

representa una zona de pesca preferida por los pescadores, en especial para 

crías de O. bicirrhosum para comercialización (PEDICP, 2007, 2011; Manzanares, 

2011) (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de localización del área de estudio, localidad de Huapapa y cocha Lago Grande, cuenca baja del rfo Putumayo. 
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3.1.2. CARACTERfSTICAS DEL ÁREA 

SENAMHI (2012) reportó para la zona del Putumayo durante el período enero a 

julio del 2012 un promedio de precipitación de 251.5 mm mensual, así como una 

temperatura máxima promedio de 31.9 oc y una temperatura mínima promedio 

de 22.2 oc, características típicas de una zona húmedo-tropical. 

Humedad relativa 

SENAMHI (2012) reportó que en la zona del Putumayo existió una humedad 

relativa promedio de 84.7% entre los meses enero a julio del 2012, siendo una 

humedad relativa muy elevada y constante en toda la cuenca del Putumayo. 

Período hidrológico del Balo Putumayo 

PEDICP (2007) sostiene que el régimen hidrológico del río Putumayo, que tiene 

origen Andino Ecuatorial con numerosos afluentes primarios y secundarios, 

presenta períodos de creciente y vaciante, los que determinan su dinámica 

ecológica, típico de ecosistemas acuáticos amazónicos. 

Guerra (2005) sostiene que el régimen hidrológico del bajo Putumayo es de la 

siguiente manera: época de creciente de abril a junio, época de media vaciante 

de julio a agosto, vaciante de setiembre a noviembre y media creciente de 

diciembre a marzo. 
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Figura 2. Régimen hidrológico en el bajo Putumayo. Fuente: Guerra {2005) 

3.1.3. GRUPO HUMANO 

PEDICP (2007) menciona que en la comunidad de Huapapa, existe la Asociación 

de Pescadores y Procesadores Artesanales (APPA) denominado "Fronteras 

Vivas". Actualmente esta asociación está constituida de 31 miembros activos 

residentes en la localidad de Huapapa (Anexo 1). 

3.2. MÉTODOS 

El proyecto de tesis fue desarrollado en el período marzo-julio del 2012. Para la 

ejecución de todas las actividades del proyecto de tesis fue necesaria la 

participación de los pescadores que integran la APPA "Fronteras Vivas". 
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3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE O. 

bicirrhosum EN LA COCHA LAGO GRANDE, DURANTE LA ÉPOCA DE 

REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE 

Para determinar la densidad y estructura poblacional de la especie en la cacha 

Lago Grande, fue utilizado el método de Censos Nocturnos de acuerdo a Rojas 

(2007). 

Zonificación de la cacha Lago Grande y establecimiento de zonas de muestreo 

Este procedimiento se realizó con el apoyo de un grupo de experimentados 

pescadores de la APPA "Fronteras Vivas". Se procedió de la siguiente manera: 

Se hicieron recorridos alrededor de la cacha Lago Grande entre las 08 a 09 horas 

y las 15 a 16 horas observando e identificando zonas, conocidas por los 

pescadores como soleaderos, en donde se encontraban agrupaciones de O. 

bicirrhosum en actividad. Al anochecer, se observaron las zonas hacia donde se 

desplazaban aquellas agrupaciones de O. bicirrhosum. En base a ello, fueron 

identificadas tres zonas dentro de la cacha que eran ocupadas por agrupaciones 

de O. bicirrhosum en el transcurso del día y fueron delimitadas (Figura 1). Las 

zonas delimitadas constituyeron las zonas de muestreo para el Censo Nocturno y 

se caracterizaron por situarse cercanas a la orilla y con vegetación acuática 

abundante. Los datos fueron recopilados en base a la ficha de toma de 

información mostrada en Anexo 2. 
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Densidad poblacional 

Los animales censados en cada una de las zonas de muestreo, fueron plateados 

en el mapa de zonificación de la cocha. La densidad poblacional fue calculada en 

base a la fórmula: 

D = n° d• indilñ duo:; 

árt~a: 

El área de la cocha fue estimada mediante el programa de mapeo denominado 

ArcView versión 3.1. 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BIOLÓGICO·REPRODUOIVOS DE O. 

bícirrhosum EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Se realizaron muestreos directos e indirectos. Los muestreos directos fueron 

efectuados cada quince días con la participación de los pescadores de la APPA 

"Fronteras Vivas", y mediante dos modalidades: 

a. Uso de redes agalleras de 4~ y S pulgadas de malla estirada, expuestas 

entre 30 a 40 minutos por lance, y ubicadas en tres zonas sugeridas por 

un grupo de pescadores de la APPA "Fronteras Vivas". 

b. Uso de flechas, que estuvieron elaborados a partir de la inflorescencia de 

la caña brava denominada "hisana" de 1.50 m de largo, adicionado de un 

palo de madera de "camaceba" de unos SO cm de largo y dos puntas 

metálicas con dos lengüetas. Los ejemplares fueron capturados mediante 

recorridos en la cocha. 
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Los muestreos indirectos consistieron en la evaluación de los ejemplares 

capturados procedentes del área de estudio y desembarcados en la localidad de 

Huapapa. 

Se consideraron los siguientes parámetros biológico-reproductivos: 

Biometrfa del pez 

Se consideraron longitud total, longitud estándar y peso total. Para registrar las 

longitudes se utilizó un ictiómetro, el cual fue confeccionado con una tabla 

completamente lijada y una cinta métrica. El peso total de la muestra obtenida al 

estado fresco fue registrado mediante una balanza manual de S Kg. los datos se 

registraron como lo indica el Anexo 3. 

Relación peso-longitud 

Para determinar la relación entre el peso y las longitudes de los ejemplares 

estudiados, se hizo un análisis de correlación lineal de Pearson, en base a la 

siguiente fórmula: 

r ~ -1 s 1 

Donde: 

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta entre X y Y. 

Sir= -1, existe una correlación negativa perfecta entre X y Y. 
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Si r = O, no existe correlación lineal. 

Si r > -1 y< O, existe correlación negativa y dependencia inversa, mayor cuanto 

más se aproxime a -1. 

Si r > O y < 1, existe correlación positiva y dependencia directa, mayor cuanto 

más se aproxime a 1. 

Grado de madurez sexual 

Fue registrado el grado de madurez sexual de los individuos hembras y machos 

capturados en base al análisis gonadal usando la escala de madurez propuesta 

por Ruiz (2011} (Tabla 1 y 2}. Posteriormente, fue calculada la longitud de 

primera maduración, mediante el cálculo del porcentaje de individuos 

sexualmente maduros graficado versus la talla. Los datos fueron recopilados en 

la ficha indicada en Anexo 3. 
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Tabla 1. Escala de madurez propuesta por Ruiz (2011) para hembras de 

arahuana, Osteoglossum bicirrhosum 

Estadía 

1 (inmaduro) 

2 (en maduración) 

3 (maduro) 

4 (ovulado

desovando) 

Características 

Peces jóvenes inmaduros. Ovarios pequeños y estrechos, firmes. 

De color blanco-rosado a claro opaco. No se observan oocitos a 

simple vista. Se ob~erva la presencia de un surco longitudinal 

definido y pequeños surcos transversales. 

Individuos madurando. Ovarios de mayor tamaño. los oocitos se 

observan a simple vista y poseen diferentes tamaños. La 

coloración varia de blanco a amarilla opaco a anaranjado tenue. 

Se observa una mayor vascularización. 

Individuos en fin de maduración. Ovarios ocupan hasta 3/4 o más 

de la cavidad abdominal. la mayoría de los oocitos son de gran 

tamaño, de color anaranjado intenso con tamaños homogéneos 

y completamente redondos. 

Individuos listos para desovar. El ovario ocupa más espacio en la 

cavidad y parece más lleno. La membrana ovárica se nota muy 

delgada y transparente. Al presionar sobre el abdomen (antes de 

abrirlo) los óvulos pueden ser e)(pulsados. 
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5-1 (post- desove) 

5_2 (reposo) 

Individuos post-desove. Ovarios de tamaño comparable al 

estadio 4, pero flácidos porque ya fueron expulsados los óvulos. 

La vascularización es generalmente más desarrollada y los 

ovarios tienen un color más rojizo. Algunos oocitos que no 

fueron expulsados del folículo pueden ser observados todavía. 

Individuos en "reposo". Los ovarios son más anchos al estadio 1, 

más flácidos y de color generalmente rosado intenso con 

tendencia a rojo oscuro. La vascularización es generalmente 

mucho más desarrollada que en el estadio 2. También, la 

membrana ovárica es más gruesa que en el estadio l. En este 

estadio los individuos son adultos que están entre dos épocas de 

reproducción. A la época siguiente, reiniciaran el ciclo al estadio 

2. 
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Tabla 2. Escala de madurez propuesta por Ruiz (2011) para machos de 

arahuana, Osteog/ossum bicirrhosum 

Estad ro 

1 (inmaduro) 

2 (madurando) 

3 (maduro) 

4 (post-desove) 

lpoca de desove 

Caracterfsticas 

Peces jóvenes inmaduros. Testículo delgado, largo y 

translúcido/transparente, a veces difícil de ver en peces 

pequeños. 

Individuos madurando o en reposo. Testículo más ancho 

en la parte terminal, de color más rosado y opaco. 

Individuos en reproducción. Testículo ancho y denso, de 

color más oscuro-rojizo y opaco. 

Individuos post-eyaculación. Testículo ancho como el 

estadio 3, pero más flácido (como vacío), de aspecto 

translúcido. 

Para este caso fueron determinados los valores del índice gonadosomático (IGS). 

En ese sentido, eiiGS indica la variación del peso de la gónada con respecto al 

peso eviscerado del pez durante el tiempo, de manera que permitió estimar la 

época de desove en el área de estudio. la fórmula descrita para la determinación 

deiiGS fue la siguiente: 
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IGS 
P.eso de .la gónada (g) 

· = x100 
Peso corporal evtscerado 

Se graficó ellGS versus el nivel del agua en el área de estudio, para conocer si 

estas variables estaban relacionadas. 

Fecundidad 

Se procedió a realizar la extracción del ovario. Posteriormente, se contaron los 

oocitos maduros mediante el método gravimétrico, el mismo que consistió en el 

pesaje de una fracción del ovario y el conteo de oocitos en aquella fracción para 

ser comparada con el peso total del ovario. la fecundidad fue calculada 

mediante la siguiente fórmula: 

nfXpo 
Fecun.didad = _;____.::.._ 

pf 

Donde: 

nf: número de oocitos en la fracción 

po: peso total del ovario 

pf: peso de la fracción del ovario 

Se establecieron fecundidades relativas con respecto a la talla y peso de los 

ejemplares analizados, a fin de determinar si la producción de oocitos en la 

especie estuvo influenciada por el tamaño del pez. 
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Determinación y proporción de sexos 

Para determinar el sexo, se procedió a sacrificar al pez. Posteriormente, se 

determinó la proporción sexual; en ese sentido, se buscó estimar la razón 

referida al número de machos sobre el número de hembras durante el período 

de muestreo. Esta información permitió conocer la variación de la proporción 

sexual natural en el área de estudio. Los datos fueron analizados mediante la 

prueba de X2 (Chi-cuadrado). 

Monitoreo de las tases de huevo y larvas 

Este procedimiento fue realizado antes de la época de aprovechamiento de la 

especie con el fin de estimar y sugerir el momento adecuado para realizar la 

pesca. En ese sentido, se realizaron pescas exploratorias, capturando por Jo 

menos tres progenitores para no afectar el stock y la producción final y, 

registrándose el número de larvas incubadas y el estadio respectivo en base a 

PEDICP (2007). Estos datos fueron afianzados con los registros obtenidos por el 

Censo Nocturno. Finalmente, la estimación del período adecuado para fa pesca 

de la especie en la zona y la extracción de larvas y alevinos, se realizó en base a 

Argumedo (2005) y Del Águila (2010) (Anexo 4). 
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3.2.3. CARACTERIZACIÓN DE lAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA COCHA 

LAGO GRANDE 

Nivel del agua 

los valores fueron registrados en la cocha Huapapa, localidad de Huapapa. El 

valor inicial fue medido con el GPS Garmin mediante el registro de la altura 

proporcionada por el equipo al nivel del agua en la cocha. A partir del valor 

registrado, fue colocada una varilla de medida, la misma que era revisada 

diariamente a las 06 horas del día para conocer el aumento o disminución del 

nivel del agua. 

Par6metros limno/6gicos f!sicos y qufmicos 

Para la toma de datos fue utilizado el kit para análisis de agua laMotte modelo 

AQ-2/AQ-3, excepto en transparencia para el cual se utilizó Disco Secchi. Se 

tomaron en consideración los siguientes parámetros: 

Físicos 

1. Temperatura del agua: determinada con el termómetro de Hg marca 

LaMotte, con una sensibilidad de 0.5 °C. 

2. Transparencia: fue utilizado el Disco Secchi y los valores fueron 

expresados en centímetros. 
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Qurmicos 

1. pH: determinado mediante el método colorimétrico de HACH de 

LaMotte, con una sensibilidad de 0.5 unidades de pH. 

2. Oxígeno disuelto: determinado mediante el método de Winkler de 

LaMotte, con una sensibilidad de 0.2 ppm. 

3. COz libre: determinado mediante el método de la fenolftaleína de 

LaMotte, con una sensibilidad de 1 ppm. 

4. Amoníaco: determinado mediante el indicador de Amoniaco de 

LaMotte, con una sensibilidad de 0.2 ppm. 

S. Alcalinidad: determinado mediante el método del Rojo Verde de 

Bromocresol de LaMotte, con una sensibilidad de 4 ppm. 

6. Dureza: determinado mediante el kit de Dureza de LaMotte, con una 

sensibilidad de 4 ppm. 

La toma de datos fue realizada de forma mensual y la muestra de agua fue 

tomada de la superficie de la cocha (Anexo 5). 

Vegetación acu6tica de la cocho Lago Grande 

Se determinó la vegetación acuática presente en las zonas de muestreo 

mediante colectas e determinación en el Herbarium Amazonense de la UNAP 

(Anexo 6). 
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3.2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS DEL MANEJO DE O. bicirrhosum EN LA COCHA LAGO 

GRANDE 

Producción de arahuana 

Se registraron los valores de extracción de crías y adultos de arahuana de la 

cocha Lago Grande durante la campaña de 2012. Así mismo, se registró el 

estadio y el número de larvas extraídas por progenitor de acuerdo a Argumedo 

(2005) y PEDICP (2007). Se anotó la longitud total y estándar y el peso total de 

los progenitores (por lo menos del SO%) (Anexo 4). 

También fue realizado un análisis de mortalidades de larvas y alevinos extraídos 

de la cocha Lago Grande durante el período extracción-acopio; así como, de 

artes y aparejos de pesca utilizados. Finalmente se determinó el índice de 

Captura por Unidad de Esfuerzo {CPUE), el mismo que fue determinado 

mediante dos variable, las que fueron el número de pescadores que participaron 

de manera activa en la pesca y el tiempo de la actividad. 

Los datos fueron registrados durante la campaña correspondiente al 2012. 

Caracterización socioeconómica de la pesquerfa ornamental de O. bicirrhosum 

Para este procedimiento se realizaron encuestas socioeconómicas dirigidas a los 

pescadores y miembros de la ASPPA "Fronteras Vivas" (Anexo 7) en base a la 

ficha de caracterización socioeconómica para pescadores otorgada por el 

PEDICP. 
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3.2.5. ANÁLISIS ESTADfSTICO 

La información fue ordenada en una base de datos elaborado en el programa 

Microsoft Excel2007. Los resultados fueron expresados mediante tablas, gráficos 

e histogramas. Para determinar los grados de relación se realizó un análisis de 

correlación de Pearson, empleando el programa SPSS (versión 18). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y ESTRUCTURA 

POBLACIONAL DE O. bicirrhosum EN LA COCHA LAGO GRANDE, 

DURANTE LA ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE 

Se contabilizaron un total de 373 individuos de O. bicirrhosum en la cocha lago 

Grande, de los cuales el 92.49% eran adultos progenitores. De estos, el 20.64% 

eran progenitores con huevo en la boca y el 71.85% eran progenitores con larvas 

en la boca. Sólo un pequeño porcentaje de los individuos observados (7.51%) 

fueron juveniles (Tabla 3). Además, fue observado que las larvas incubadas por 

progenitores censados se encontraban en su totalidad en el estadía de desarrollo 

larval! de acuerdo a PEDICP (2007). 

Tabla 3. Individuos de arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, contabilizados por 

el Método de Censo Nocturno, cocha Lago Grande, año 2012 

Individuos de O. bicirrhosum 

Zona de Progenitores Progenitores 
muestreo Juveniles con huevo con larvas 

Total de 
Total 

en la boca en la boca 
progenitores 

8 23 2 25 33 

11 4 10 49 59 63 

111 16 44 217 261 277 

Total 28 77 268 345 373 
Porcentaje (%) 7.51 20.64 71.85 92.49 100 
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Densidad y estructura poblacional 

La densidad poblacional extrapolada al área de la cocha registró un valor de 

1.2901 ind/Ha. De estos, la densidad de progenitores en la cocha fue de 1.1933 

ind/Ha, de los cuales se registró una densidad de 0.2663 progenitores con huevo 

en la boca/Ha, así como de 0.9270 progenitores con larvas/Ha. Así mismo, el 

estudio registró una densidad de 0.0968 juveniles de O. bicirrhosum/Ha (Tabla 

4). En cuanto a la estructura poblacional, se presenta una población con un total 

de 14 595 alevinos de O. bicirrhosum (de acuerdo a los registros de extracción), 

28 juveniles y 345 progenitores. 

Tabla 4. Densidad y estructura poblacional de arahuana (ind/Ha), Osteoglossum 

bicirrhosum, en la cocha Lago Grande, año 2012 

Progenitores Progenitores 
Densidad 

Alevlnos Juveniles con huevo con larvas en 
Total de del total 

en la boca fa boca 
progenitores de 

Individuos 

Densidad 0.0968 0.2663 0.9270 1.1933 1.2901 

Estructura 14595 28 77 268 345 

4.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BIOLÓGICO-

REPRODUCTIVOS DE O. bicirrhosum EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Los resultados de los parámetros biológicos-reproductivos fueron Jos siguientes: 
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Biometrfa del pez 

Se colectaron un total de 140 individuos de O. bicírrhosum entre juveniles (27) y 

adultos (113), siendo 72 ejemplares hembras y 68 machos. Los rangos 

biométricos de peces machos colectados estuvieron entre 45-84 cm (x = 69.61 

± 10.18) de longitud total, entre 43 - 81 cm (x = 66.71 ± 9.75) de longitud 

estándar y entre 850- 3250 (x = 1952.79 ± 614.39) de peso total. Los rangos 

biométricos de peces hembras colectados estuvieron entre 45 - 78 cm (x = 63.93 

± 7.87) de longitud total, entre 43-74 cm (x = 61.19 ± 7.62) de longitud estándar 

y entre 800- 2980 (x = 1635.14 ± 489.87) de peso total. Los ejemplares machos 

presentaron promedios de longitud total, así como de longitud estándar y peso 

total mayores en comparación con las hembras (p < 0.05 en los tres casos). 

(Tabla S). 

Tabla 5. longitud total (Lt), longitud estándar (Ls) y peso (P) de arahuana, 

Osteoglossum bicirrhosum, por sexo en la cocha Lago Grande, año 2012 

Sexo 

M 

F 

lt (cm) 

Talla Talla 

mín. máx. 

45 84 

45 78 

x±DS 

69.61 ± 

10.18 

63.93 ± 

7.87 

ls (cm) 

Talla Talla 

mín. máx. 

43 81 

43 74 

x±DS 

66.71 ± 

9.75 

61.19 ± 

7.62 

p (g) 

Peso Peso 

mín. máx. 

850 3250 

800 2980 

x±DS 

1952.79 

±614.39 

1635.14 

±489,87 
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Relación Peso-Longitud 

El análisis de correlación lineal de Pearson realizado entre la longitud total (cm) y 

el peso (g) de los individuos de O. bicirrhosum, mostraron resultados que indican 

que existe una fuerte correlación positiva ambas variables analizadas (r = 0.847 y 

p < 0.05). Así mismo, el análisis indicó que el 71.8% de los valores de los 

individuos analizados se ajustan a esta asociación (lf = 0.718) (Figura 3). 

Figura 3. Grado de asociación entre la longitud total (cm) y el peso (g) de 

arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, en la cacha Lago Grande, año 

2012 
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El análisis de correlación lineal de Pearson realizado entre la longitud estándar 

(cm) y el peso (g) de los individuos de O. bicirrhosum, mostraron resultados que 

indican que existe una fuerte correlación positiva entre ambas variables (r = 

0.848 y p < 0.05). Así mismo, el análisis indicó que el 71.9% de los valores de los 

individuos analizados se ajustan a esta asociación (R2 = 0.719) (Figura 4). 

En ese sentido, el resultado reportó que conforme el pez crece en talla también 

lo hace en peso, existiendo fuerte correlación positiva. 
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Figura 4. Grado de asociación entre la longitud estándar (cm) y el peso (g) de 

arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, en la cocha Lago Grande, año 

2012 
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Como los análisis de correlación realizados incluyeron a hembras grávidas, las 

cuales pudieron influir en la obtención de resultados erróneos puesto que 

poseían mayor peso por los ovarios llenos que presentaban, se hicieron análisis 

de correlación lineal de Pearson, excluyendo a hembras grávidas, obteniéndose 

que a pesar de ello, existió una fuerte correlación positiva entre la longitud total 

y el peso (r = 0.855; p < 0.05 y R2 = 0.731}, así como entre la longitud estándar y 

el peso (r = 0.852; p < 0.05 y R2 = 0.726) de los individuos de O. bicirrhosum en la 

cocha lago Grande. 

Longitud de primera maduraci6n 

los rangos de tallas de O. bicirrhosum observados con grado de madurez sexual 

superior al estadío 2 de acuerdo a Ruiz (2011} estuvieron entre 53 - 78 cm de 

longitud total y 51 - 74 cm de longitud estándar para hembras y, entre 59 - 84 

cm de longitud total y 56- 80 cm de longitud estándar para machos. 

la longitud de primera maduración para la población de O. bicirrhosum en el 

área de estudio, ocurrió aproximadamente a los 58 y 62 cm de longitud total 

para hembras y machos, respectivamente (Figura S}; tallas en las que el 50% de 

los individuos presentaron un grado de madurez sexual superior al estadío 2 

propuesto por Ruiz (2011). 
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Figura S. Longitud de primera maduración sexual establecida para la población 

de arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, en la cocha Lago Grande en 

base a la longitud total, afio 2012 

Época de desove 

Hembras con un promedio de longitud total de 50.92 cm (±OS 3.75), así como 

con un promedio de longitud estándar de 48.58 cm (± OS 3.45) y en promedio de 

peso total de 1045.83 g (± OS 172.49) fueron inmaduras y presentaron un valor 

de IGS bajo (x = 0.23). Hembras que presentaron un promedio de longitud total 

de 67.29 cm (± OS 4.75), así como con un promedio de longitud estándar de 

64.41cm (± OS 4.35) y un peso total promedio de 1945.88 g (± OS 458.98) fueron 

maduras y presentaban un valor de IGS alto (x = 5.14) debido a la presencia de 

oocitos en el ovario. las hembras en estadía de post-desove presentaron valores 

de IGS bajos (x = 0.51), así como un promedio de longitud total de 66.23 cm(± OS 

5.82), longitud estándar promedio de 63.44 cm(± OS 5.75) y peso total promedio 
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de 1676.74 g (±OS 421.36). El valor promedio de 0.51 de IGS en post-desovados, 

a diferencia del 0.23 en inmaduros, indicó que habían quedado restos de oocitos, 

pero que de todas maneras el ovario era pequeño (Tabla 6). 

La prueba de ANOVA de un factor indicó que no existió diferencia significativa 

entre los valores de longitud total y estándar de hembras en estadía maduro y 

post-desove (p > 0.05). 

Tabla 6. Estadio de madurez sexual, longitud total (Lt), longitud estándar (Ls), 

peso total (P) e fndice gonadosomático (IGS) de hembras de arahuana, 

Osteog/ossum bicirrhosum, cocha lago Grande, año 2012 

Estadio de madurez sexual n Lt (cm) ls (cm) p (g) IGS 

Inmaduro 

Maduro 

Post-desove 

12 50.92 ± 3.75 48.58 ± 3.45 1045.83 ± 172.49 0.23 ± 0.08 

17 67.29 ± 4.75 64.41 ± 4.35 1945.88 ± 458.98 5.14 ± 1.30 

43 66.23 ± 5.82 63.44 ± 5.75 1676.74 ± 421.36 0.51 ± 0.20 

Se reportó que el desove de la especie ya se estaba produciendo desde marzo 

hasta mayo. Se observó además que la mayoría de ejemplares hembras con 

estadía gonadal superior al estadía 2 descrito por Ruiz {2011) muestreadas en el 

mes de marzo fueron grávidas (56.52%). Esta relación disminuyó en el mes de 

abril al 50%. A partir del mes de mayo1 no se registraron ejemplares hembras en 

los estadías 2 - 4 de acuerdo a Ruiz (2011), registrándose sólo ejemplares 

hembras post-desovadas. Esto indica que el desove de la especie estuvo 
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acentuado en el mes de abril y el final de la época de desove fue en mayo (Tabla 

7). 

Tabla 7. fndice gonadosomático (IGS) y porcentaje de hembras de arahuana, 

Osteog/ossum bicirrhosum, con desarrollo gonadal superior al estadío 2 

descrito por Ruiz (2011), año 2012 

Mes (n) IGS (x :t: DS) %Maduras %Post-desovadas 

Marzo {23) 3.30± 2.62 S6.52 43.48 

Abril (8) 2.47± 2.07 so so 

Mayo (8) 0.72±0.05 o 100 

Junio (11) 0.4S±0.14 o 100 

Julio (10) 0.28±0.0S o 100 

Con respecto a la variación mensual del IGS en relación con el régimen 

hidrológico, se observó que el declive del período de desove se situó entre abril y 

mayo. Así mismo, se observó que el período de desove ocurrió en sincronización 

con el inicio de la creciente, coincidiendo con el inicio del trabajo de campo del 

presente estudio (Figura 6). 
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Figura 6. Variación mensual del fndice gonadosomático de hembras de 

arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, y del nivel del agua en el área 

de estudio, año 2012 

Fecundidad 

El promedio de óvulos producidos por arahuanas hembras en el área de estudio 

fue de 201 óvulos. El número mínimo de óvulos registrados fue de 115 unidades, 

pertenecientes a una hembra de 58 cm de longitud total, 56 cm de longitud 

estándar y 1100 g de peso total. El número máximo de óvulos registrados fue de 

265 unidades pertenecientes a una hembra de 61 cm de longitud total, 58 cm de 

longitud estándar y 1450 g de peso total (Tabla 8). 
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Tabla 8. Número de óvulos, longitud total (Lt), longitud estándar (Ls) y peso 

total de arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, cocha lago Grande, año 

2012 

Lt Ls Peso total (g) Fecundidad 

68 66 2300 186 
58 56 1100 115 
64 62 2150 235 
64 62 2200 233 
62 59 1300 145 
65 62 1500 210 
61 58 1450 265 
74 70 2100 195 
69 65 1600 185 
71 68 1900 215 
68 66 1900 222 
67 63 1950 205 
68 66 2980 232 
74 70 2100 165 
72 68 2200 235 
65 63 1900 168 
74 71 2450 213 

El análisis de correlación lineal de Pearson realizado entre la longitud total y el 

número de óvulos, así como de la longitud estándar y el número de óvulos, 

mostraron grados de asociación cercanos a cero, siendo r = 0.188 y r = 0.207 

respectivamente (p > 0.05) (Figura 7}. Esto significó que el número de óvulos 

producidos por hembra de O. bicirrhosum no estuvo relacionado a la talla. 

42 



1111 100 

Figura 7. lzq) Grado de asociación entre la longitud total (cm) y número de 

óvulos de hembras de arahuana, Osteoglossum bicirrhosum. Der) 

Grado de asociación entre la longitud estándar (cm) y número de 

óvulos de hembras de arahuana, cocha Lago Grande, año 2012 

Así mismo, el análisis de correlación lineal de Pearson realizado entre el peso 

total del pez y el número de óvulos, indicó que existió una débil correlación 

positiva entre el peso y el número de óvulos producidos en hembras de arahuana 

en el área de estudio (r = 0.465 y p < 0.05), por lo que es posible que el número 

de óvulos esté relacionado con el peso del pez (Figura 8}. 

43 



3000 

2500 

s 
S2ooo 
• a. 

1500 

1000 

100 

R2 Lineal • 0,216 
o 

150 200 250 300 

Número de óvulos 

Figura 8. Grado de asociación entre el peso total (g) y número de óvulos de 

hembras de arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, cocha lago Grande, 

año2012 

Proporción de Sexo 

El 48.57% de los ejemplares capturados fueron machos y el 51.43% fueron 

hembras (n = 140). Esto debido a que existe una tendencia de concentración de 

esfuerzo pesquero sobre machos de O. bicirrhosum, porque son capturados para 

la extracción de crías. De otro modo, al someter los resultados a la prueba de 

Chi-cuadrado, fue observado que no existió diferencia significativa entre la 

proporción de ambos sexos (Tabla 9). 
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Tabla 9. Proporción .por sexos de la población de arahuana, Osteoglossum 

bicirrhosum, en la cocha lago Grande, año 2012 

Sexo 

Macho 

Hembra 

Porcentaje 

48.57 

51.43 
0.08 

Monitoreo de las tases de huevo y larvas 

Proporción 

0.94 

1 

Nivel de 

Significancia 

p>0.05 

Mediante pesca exploratoria se registró que el 20% fueron hembras grávidas que 

aún no desovaban. Además, se registró que 20% fueron progenitores con huevos 

en la boca y el 60% restante fueron progenitores con larvas en la boca en su 

estadía temprano - larva en estadía 1 de acuerdo a PEDICP {2007) conteniendo 

un promedio de 138 larvas por progenitor (n = 5). De otro lado, los reportes 

obtenidos mediante el método de Censo Nocturno, indicaron que el 71.85% de 

los individuos censados fueron progenitores que incubaban larvas en la boca con 

estadía de desarrollo larval! de acuerdo a PEDICP (2007). 

Teniendo en cuenta a Del Águila (2010), que mencionó que las ovas de las 

hembras demandan entre 10 a 15 días para ser transferidas a la boca del macho, 

y en la cavidad bucal requieren de 8 a 10 días hasta llegar a larva 1; siendo 

necesario otros 8 a 10 días para llegar a larva 2 (estadía según PEDICP, 2007). Asf 

mismo, mencionó que el inicio de la campaña se debe dar cuando por lo menos 
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el 50% de los progenitores observados se encuentren con larvas en estadía 2 

(estadía según PEDICP, 2007). 

En base a lo anterior, se permitió determinar que el inicio de la campaña del año 

2012 podía empezar a la semana siguiente a las acciones de monitoreo. 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA 

COCHA LAGO GRANDE 

Las condiciones ambientales descritas para la cacha Lago Grande, fueron las 

siguientes: 

Nivel del agua 

El valor mínimo fue registrado en marzo con un promedio de 6.96 m y el valor 

máximo en abril con 8.38 m en promedio. Así mismo, se observó una 

disminución del nivel del agua en mayo y junio, el mismo que volvió a ascender 

en julio. 
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Figura 9. Nivel del agua registrado en Huapapa, cuenca baja del Putumayo, año 

2012 
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Con respecto a lo reportado por Guerra (2005}, el proyecto de tesis reportó una 

creciente hidrológica adelantada al mes de marzo y prolongada al mes de julio 

(Figura 10), lo que no permitió aprovechar el recurso O. bicirrhosum por parte de 

los pescadores, debido a que el nivel crecido del agua influenció en la dispersión 

de los progenitores con larvas en la boca hacia las tahuampas. 
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Figura 10. Comparación del régimen hidrológico en el bajo putumayo 

reportado en el 2012 con respecto a Guerra (2005) 

Parámetros Hsicos y qufmicos de la cocha Lago Grande 

La Tabla 10 muestra el promedio mensual de cada uno de los parámetros físicos 

y químicos analizados. El promedio de temperatura mínima registrado fue de 26 

oc en los meses de abril y mayo, y el máximo fue de 27.8 oc en julio. En cuanto a 

transparencia, el promedio mínimo registrado fue de 94.74 cm en el mes de 

marzo y el máximo fue de 103.17 cm en el mes de abril. El promedio mínimo de 
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pH registrado fue de 5.83 unid de pH en el mes de abril y el máximo fue de 6 

unid de pH en los meses de marzo, mayo y julio. Con respecto a los promedios 

mensuales de oxígeno disuelto, el mínimo registrado fue de 2.67 ppm en junio y 

el máximo de 5.20 ppm en julio. El promedio mínimo de C02 libre registrado fue 

11 ppm en julio y el máximo fue de 16.67 ppm en abril. Referente a la 

alcalinidad, el promedio mensual mínimo registrado fue de 8.67 ppm en mayo y 

el máximo fue de 16 ppm en marzo. El promedio mínimo de dureza registrado 

fue de 4 ppm en julio y el máximo fue de 37.33 en marzo. Los promedios 

mensuales de amoniaco fueron de 0.52 ppm, excepto en el mes de abril donde 

se registró un promedio de amoniaco de 0.65 ppm. 
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Tabla 10. Parámetros limnológicos frsicos y qurmicos (x) en la cocha Lago 

Grande, año 2012 

Promedio Mensual 

Parámetro Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Temperatura del agua (0 C) 27.3 26.0 26.0 27.3 27.8 

Transparencia (cm) 94.67 103.17 102.17 101.67 99.00 

pH (unid de pH) 6.00 5.83 6.00 5.92 6.00 

Oxrgeno disuelto (ppm) 3.13 2.87 3.17 2.67 5.20 

C02 libre (ppm) 15.33 16.67 15.17 15.83 11.00 

Alcalinidad (ppm) 16.00 11.33 8.67 10.00 10.67 

Dureza (ppm) 37.33 8.33 8.67 11.33 4.00 

Amoniaco (ppm) 0.52 0.65 0.52 0.52 0.52 

Se observó que los valores de temperatura del agua fueron inversamente 

proporcionales al nivel del agua. En el caso de transparencia, los valores 

registrados fueron proporcionales al nivel del agua; el mínimo promedio mensual 

fue registrado en el período inicial de la toma de datos. En cuanto al pH se 

observó que el mínimo promedio mensual registrado fue inversamente 

proporcional al nivel del agua máximo registrado. Se observó además que, para 

el 02 disuelto el mínimo promedio registrado fue en el descenso del nivel del 
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agua ocurrido en junio y el máximo promedio registrado fue al ascender el nivel 

del agua en julio (Figura 11). 
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Figura 11. Promedio mensuales de a) Temperatura (°C), b) Transparencia (cm), 

e) pH (unid de pH) y d) 02 disuelto (ppm), con relación a las 

variaciones del nivel del agua (m), cocha lago Grande, año 2012 

Así mismo, se registró que el Dióxido de Carbono libre fue mayor en el período 

de mayor registro del nivel del agua {abril). Además, se observó que la alcalinidad 

registró valores mínimos en época de media creciente (marzo) y valores máximos 

en el período de leve disminución de aguas. El máximo promedio reportado para 

la dureza del agua fue en el mes de marzo, correspondiente al período de inicio 
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de la creciente. Los niveles de amoníaco se mantuvieron homogéneos en todos 

los muestreos, a excepción de lo sucedido en el mes de abril, en donde se 

registró variación, la misma que fue proporcional al máximo nivel de agua 

registrado durante la ejecución del proyecto de tesis (Figura 12). 
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Dureza (ppm) y d) Amoniaco (ppm), con relación a las variaciones del 

nivel del agua (m), cocha Lago Grande, año 2012 

El análisis de correlación multivariado con un nivel de significancia < 0.05, nos 

muestró correlaciones altas tanto directas como inversas para cada análisis 

efectuado. 
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En la cocha Lago Grande, el nivel de agua presentó una correlación directa con la 

transparencia, C02 libre, alcalinidad, dureza total y amoniaco; así mismo el nivel 

de agua mostró una correlación inversa con la temperatura, pH, 02 disuelto. Se 

observó que todos los parámetros estudiados estuvieron relacionados y fueron 

dependientes del nivel del agua. Además, la temperatura del agua presentó una 

correlación directa con el pH, 02 disuelto, y una correlación inversa con la 

transparencia, C02 libre, alcalinidad, dureza, amoniaco. La transparencia 

presentó una correlación directa con C02 libre, alcalinidad, dureza y amoniaco, y 

presentó una correlación inversa con pH y 02 disuelto. El pH presentó una 

correlación directa con 02 disuelto, y se correlacionó inversamente con el C02 

libre, alcalinidad, dureza, amoniaco. El 02 disuelto presentó una correlación 

inversa con C02, alcalinidad, dureza, amoniaco. En cuanto a C02 libre, éste 

presentó una correlación directa con alcalinidad, dureza y amoniaco. la 

alcalinidad presentó una correlación directa con dureza y amoniaco. Finalmente 

la dureza presentó una correlación directa con el amoniaco {Tabla 11). 
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Tabla 11. Matriz de correlación multivariada para nivel de agua y parámetros 

limnológicos físicos y químicos1 cocha Lago Grande~ año 2012 

Parámetro r Parámetro r 

Nivel de agua 1 Temperatura -0.890 Transparencia 1 Alcalinidad 0.844 

Nivel de agua 1 Transparencia 0.830 Transparencia 1 Dureza 0.812 

Nivel de agua 1 pH -0.489 Transparencia 1 Amoniaco 0.496 

Nivel de agua 1 02 disuelto -0.227 pH 1 02 disuelto 0.488 

Nivel del agua 1 C02 libre 0.338 pH 1 C021ibre -0.602 

Nivel de agua 1 Alcalinidad 0.636 pH 1 Alcalinidad -0.128 

Nivel de agua 1 Dureza 0.615 pH 1 Dureza -0.288 

Nivel de agua 1 Amoniaco 0.618 pH 1 Amoniaco -Q.889 

Temperatura 1 Transparencia -0.631 02 disuelto 1 C02 libre -0.978 

Temperatura 1 pH 0.463 02 disuelto 1 Alcalinidad -0.076 

Temperatura 102 disuelto 0.562 02/ Dureza -0.332 

Temperatura 1 C02 libre -0.659 02 1 Amoniaco -0.294 

Temperatura 1 Alcalinidad -0.339 C02 libre 1 Alcalinidad 0.107 

Temperatura 1 Dureza -0.207 C02 libre 1 Dureza 0.298 

Temperatura 1 Amoniaco -0.594 C02 libre 1 Amoniaco 0.474 

Transparencia 1 pH -0.618 Alcalinidad 1 Dureza 0.896 

Transparencia 1 02 disuelto -0.269 Alcalinidad 1 Amoniaco 0.001 

Transparencia 1 C02 libre 0.312 Dureza 1 Amoniaco 0.235 

Vegetación acuática de la cocho Lago Grand~ 

Se ha caracterizado la vegetación procedente de la cocha Lago Grande, la misma 

que se encuentra distribuida en 10 familias y 15 especies de plantas. las zonas de 

tahuampa dentro de la cocha están caracterizadas por la presencia de 

tangaranilla, Symmeria paniculata, y pashaco, Macrolobium acaciifolium, y las 
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zonas de orilla de la cacha están caracterizadas por la presencia de otras 13 

especies mostradas en la Tabla 12. Además, se observa que la familia Fabaceae 

fue la más diversa, reportándose cinco especies, seguido de la familia Myrtaceae 

con dos especies. 

Tabla 12. Especies de plantas colectadas en la cocha lago Grande, año 2012 

No Familia Nombre común Nombre cientrfico 

1 Annonaceae "anonilla" Annona hypaglauca Mart. 
2 Apocynaceae "cuica huasca" Forsteronia benthamiana Mueii-Arg 
3 Clusiaceae "mete palo" Clusia martiana Engler 
4 Dilleniaceae "lija huasca" Davilla rugosa Poirt var. rugosa 
S Fabaceae "pashaquillo" Dalbergia inundata Benth 
6 Fabaceae "trueno shimbillo" Zygia juruana (Harms) l. Rico 
7 Fabaceae "pashaco colorado" Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. 
8 Fabaceae "centavo huasca" Dalbergia monetaria L. 
9 Fabaceae charapashillo" Machaerium aristulatum Brongn 
10 Gnetaceae "hombre huayo" Gnetum nodiflorum (Spruce ex. Benth) Ducke 
11 Lauraceae "moena negra" Endlicheria anomala (Ness) Mez 
12 Logoniaceae "venado vicuno" Strychnos guianensis (Aubl.) Martius 
13 Myrtaceae "guayabillo" Eugenia egensis OC. 
14 Myrtaceae "camucamu" Myrciaria dubio {West. ex Willd) O' Berg 
15 Polygonaceae "tangaranilla" Symmeria paniculata Benth 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS DEL MANEJO DE O. bicirrhosum EN LA COCHA 

LAGO GRANDE 

Producción de O. bicirrhosum 

1. Extracción de erras de O. bicirrhosum, año 2012 

Fueron extraídas un total de 14 595 crías de O. bicirrhosum procedentes de la 

cacha lago Grande, con un nivel de mortalidad de 2.295% correspondiente al 
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proceso de extracción-acopio, siendo viables y comercializadas a los acuarios de 

!quitos un total de 14 260 crías de O. bicirrhosum (Tabla 13). En ese sentido, el 

manejo que los pescadores y acopiadores realizaron sobre el recurso no 

ocasionó pérdidas significativas en cuanto al número de crías comercializadas. 

El aprovechamiento de la especie fue realizado en los meses de marzo y abril. En 

marzo se registró una extracción de 12 541 crías de O. bicirrhosum con una 

mortalidad de 2.615%, siendo viables y comercializadas 12 213 crías. Así mismo, 

en el mes de abril se registró una extracción de 2 054 crías de O. bicirrhosum con 

una mortalidad de 0.341%, siendo viables y comercializadas 2 047 crías (Tabla 

13). 

Tabla 13. Extracción, mortalidad y crías viables y comercializadas por mes de 

aprovechamiento en la cocha Lago Grande, año 2012 

Mes de %de Mortalidad Crías viables y 
Extracción 

aprovechamiento extracción (%) comercializadas 

Marzo 12541 85.927 2.615 12213 

Abril 2054 14.073 0.341 2047 

Total 14595 100 2.295 14260 

La extracción de crías de O. bicirrhosum se centró en el mes de marzo (85.927%) 

en el que el nivel del agua aún permitía realizar la pesca de la especie; sin 

embargo, la existencia de una creciénte adelantada en el régimen del Putumayo, 
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con relación a lo reportado por Guerra (2005}, contribuyó notoriamente en la 

disminución de los niveles de extracción en el mes de abril (14.073%) (Figura 13}. 
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Figura 13. Porcentaje de extracción de erras de arahuana, Osteogfossum 

bicirrhosum, por mes, en relación con el nivel del agua (m), cocha 

Lago Grande, año 2012 

De acuerdo al estudio, se reportó un período de extracción de cinco semanas, de 

las cuales las dos primeras correspondieron al mes de marzo. Se reportó que la 

segunda semana el nivel de extracción de crías de O. bicirrhosum fue mayor, con 

un total de 10 485 crías extraídas, siendo 1 284 "echadas con pupo" y 9 201 

"nadadoras con pupo". Las tres semanas siguientes que correspondieron al mes 

de abril, se observó un decrecimiento del nivel de extracción que finalizó en 189 

crías extraídas, siendo todas "nadadoras con pupo". Por otro lado, se observó 

que en el mes de marzo fue extraído el mayor número de crías "echadas con 

pupa", coincidiendo con el período pico de desove de la especie {Figura 14}. 
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Figura 14. Estadío de las crías de arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, 

extraídas por semana de aprovechamiento, cocha lago Grande, 

año2012 

El hecho de que en todas las semanas se observó que la extracción de crías 

"nadadoras con pupa" fue mayor con respecto a crías "echadas con pupa", está 

basado en la experiencia de los pescadores de la zona, quienes reconocen 

fácilmente · a los progenitores que poseen crías "nadadoras con pupa" en 

incubación, así como el tipo de pesca preferencial en la zona usando flechas de 

hisana (Figura 15). Esta selección se debe a que las larvas "echadas con pupa" se 

caracterizan por ser muy débiles al manejo y presentan mayor mortalidad, lo 

cual es indicado en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Porcentaje de mortalidad de crías de arahuana~ Osteog/ossum 

bicirrhosum~ con respecto al estadio larval según PEDICP (2007)~ 

cocha Lago Grande~ año 2012 

Estadio larval 

Echadas con pupo 

Nadadoras con pupo 

Extracción 

1951 

12644 

2. erras de o. bicirrhosum extraídas por progenitor 

Mortalidad (%) 

3.485 

2.112 

Se registraron un total de 14 595 crías de arahuana extraídas, las cuales 

procedieron de 115 progenitores diferentes, de los cuales sólo 17 fueron 

sacrificados para ser usados como muestra y los demás fueron liberados, de 

modo que se mantiene el stock de progenitores para la siguiente campaña de 

aprovechamiento. Se calculó un promedio de 126.913 (OS = 39.250) crías 

extraídas por progenitor. 

3. Estadios larvales de O. bicirrhosum y mortalidad 

Fue registrado la extracción de crías de O. bicirrhosum de acuerdo al estadio de 

desarrollo larval descrito por Argumedo (2005). En ese sentido, se reportó que el 

mayor número de larvas extraídas fueron las correspondientes al estadio IV y V, 

que son fases iniciales del estadía de "nadador con pupo" descrito por PEOICP 

(2007), encontrándose a tiempo de ser comercializados con saco vitelino, que 

representa el principal atractivo de la especie y lo que le proporciona gran valor, 
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además de la capacidad adaptiva de estos estadios a alimento balanceado. Por el 

contratio, el estadio larval que presentó menor nivel de extracción fue el estadio 

VI. En cuanto a la mortalidad, se observó un mayor índice de mortalidad en el 

estadio 11 (Tabla 15). 

Tabla 15. Extracción de crías de arahuana y porcentajes de mortalidad, cocha 

Lago Grande, año 2012 

Estadíode 

desarrollo larval* 

11 

111 

IV 

V 

VI 

Total 

Total 

1025 

926 

6934 

5355 

355 

14595 

*De acuerdo a Argumedo {2005} 

% 

7.023 

6.345 

47.509 

36.691 

2.432 

100.000 

4. Artes y aparejos de pesca utilizados 

Mortalidad 

67 

1 

232 

35 

o 

335 

% 

6.537 

0.108 

3.346 

0.654 

0.000 

2.295 

Se han podido identificar tres instrumentos de pesca utilizados en la captura de 

los progenitores de O. bicirrhosum. En ese sentido, se ha observado que el 75% 

de progenitores fueron capturados con flechas de hisana. Al mismo tiernpo, el 

22.857% de progenitores fueron capturados con mallas "arahuaneras" de 4 }S" y 

S" de abertura del ojo. El porcentaje restante de progenitores fueron capturados 

con escopeta (2.143%) (Figura 15). 
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Figura 15. Artes y aparejos utilizados para la pesca de progenitores de 

Osteoglossum bicirrhosum, cocha lago Grande, año 2012 

5. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

La Tabla 16 nos indica la captura por unidad de esfuerzo entre el número de 

ejemplares de O. bicirrhosum capturados (entre juveniles y adultos) expresados 

en unidades de pescado y kilogramos, así como de crías de O. bicirrhosum 

expresados en unidades en relación a las unidades potenciales de esfuerzo 

asumidas como tiempo (día, hora) y número de pescadores. En ese sentido, los 

índices de CPUE obtenidos fueron de 405.417 crías/día; así como de 17.584 

crías/hora y 663.410 crías/pescador. 

Los índices de CPUE para unidades y Kilogramos de pescado fueron diferenciados 

por el período total del estudio así como por la campaña 2012 correspondiente 

al aprovechamiento de la especie en la zona. En ese sentido, se reportó que la 

CPUE de unidades üuveniles y adultos) y kilogramos de pescado por día, hora y 
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pescador, fueron mayores durante el período de extracción del recurso (Tabla 

16). 

Tabla 16. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) entre el número de arahuanas 

capturadas, expresadas en unidades de pescado Uuveniles y adultos) 

y kilogramos, asr como del número de crfas extrardas, y unidades 

potenciales de esfuerzo en la cocha Lago Grande, año 2012 

Unidades de CPUE (unidades de CPUE (Kg de pescado) CPUE 

esfuerzo pescado) (erras) 

Total Campaña Total Campaña Total 

Tiempo 1.094 ind/dfa 2.194 ind/dfa 1.957 kg/día 4.228 kg/dfa 405.417 
crfas/dfa 

0.134 ind/hora 0.095 ind/hora 0.239 Kg/hora 0.183 kg/hora 17.584 
crías/hora 

Pescadores 9.333 ind/pesc. 7.182 ind/pesc. 16.701 kg/pesc. 13.838 kg/pesc. 663.410 
crías/pese. 

Caracterización socioecon6mica de la pesquerfa ornamental de O. bicirrhosum 

1. Caracterrsticas del pescador 

Se ha reportado que la edad promedio de los pescadores de la zona fue de 

36.444 años (n = 18). Además, el 83.333% de los pescadores fueron de 

procedencia mestiza y el 16.667% fueron indígenas. En cuanto al nivel de 

escolaridad, el 33.333% de los pescadores presentó primaria incompleta, 

11.111% primaria completa, 27.778% secundaria incompleta y el 27.778% 
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restante secundaria completa. Por en tanto, el16.667% de los pescadores fueron 

extranjeros (colombianos) que residen en la zona hace 8.333 años en promedio. 

En contraparte, el 38.889% fueron peruanos que residen en la zona desde que 

nacieron y el 44.444% fueron peruanos que residen en la zona desde hace unos 

10 años en promedio y provienen de otras zonas del Putumayo. Así mismo, el 

88.889% de los pescadores habitaban viviendas propias y el 11.111% se 

encontraban habitando viviendas alquiladas. 

De otro modo, los pescadores de la zona reportaron ser en un 83.333% jefes del 

hogar y el 77.778% consideró a la pesca como su ocupación principal. 

2. Pesca de O. bicirrhosum 

El 1000,.{, de los entrevistados respondió que se dedican a la pesca de arahuana, 

especialmente en el período de aprovechamiento anual y consideran que reciben 

beneficio del aprovechamiento de la especie como ornamental. Por en cuanto, el 

94.444% mencionó que tienen como uno de sus lugares preferidos de pesca a la 

cocha Lago Grande. Así mismo, el 11.111% reportó que se dedica a la pesca de 

esta especie para su uso ornamental de entre 3 a S años, el 50% de S a 10 años, 

el 22.222% de entre 10 a 20 años y el16.667% dijo que se dedica a la pesca de la 

especie por más de 20 años. Finalmente, con respecto al horario de pesca 

preferencial, el 27.778% respondió que prefiere pescar en la noche y otro 

porcentaje semejante prefiere pescar en la madrugada. La mayoría de los 

pescadores (38.889%) respondió que prefiere pescar en la noche. 
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Con respecto a la campaña de aprovechamiento de la especie en el área de 

estudio en el 2012, fue reportado dos precios de pago por cría de O. bicirrhosum, 

una de demanda baja correspondiente a S/. 2.26 y otro de demanda alta 

correspondiente a S/. 2.68. Además, se reportó que se obtuvo un promedio de 

S/. 2,411.50 por pescador al finalizar la campaña del 2012. Los pescadores de la 

zona vendieron las crías extraídas de la cocha en estudio a vendedores de origen 

peruano principalmente (88.889%) y en otra instancia a vendedores colombianos 

(11.111%). 

3. Tenencia de artes y aparejos de pesca 

Se registró que el pescador prefiere el uso de flechas de hisana al de mallas 

arahuaneras. De otro modo, la cantidad de mallas registradas por pescador fue 

de 1.222 mallas en promedio y la cantidad de flechas de hisana por pescador fue 

de 1.889 en promedio. Así mismo, el 100% de los entrevistados reportaron que 

los artes y aparejos de pesca que utilizaban fueron de su propiedad. La Tabla 17, 

además de los resultados mencionados en líneas anteriores muestran las 

dimensiones de las mallas arahuaneras por pescador, así como el tiempo de uso 

de los instrumentos de pesca (vida útil) y el precio de compra. 
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Tabla 17. características de los artes y aparejos de pesca utilizados para la 

captura de ejemplares de Osteoglossum bicirrhosum 

Instrumento 

de pesca 

Malla 

arahuanera 

Flecha 

01 Can Tenencia (%) 

(x) 
Po Pt Ar 

2 1.222 100 

1 1.889 100 

Tamaño Vida Precio 

útil actual 
l (m) A(m) o 

(") 
(años) (unidad 

en S/.) 

50.909 3.955 5" 1.364 267.273 

1.167 19.353 

01: orden de importancia; Can: cantidad; Po: propio; Pt: préstamo; Ar: 

arriendo; L: longitud o cuerpo; A: ancho o punta; O: tamaño del ojo 

4. Tenencia y tipos de embarcación 

La cantidad de embarcaciones registradas por pescador fueron de 2 canoas y 1 

bote, siendo ambos de su propiedad. Los botes presentaron en promedio una 

capacidad de 523.571 Kg con 8.179 m de longitud, así como 1.893 años de vida 

útil y 667.692 soles de costo de adquisición. Mientras que las canoas presentaron 

en promedio 90.300 Kg de capacidad, 3.733 m de longitud, así como 1.778 años 

de vida útil y 158.667 soles como precio (Tabla 18). 
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Tabla 18. Caracterrsticas de las embarcaciones utilizadas por los pescadores en 

la captura de Osteoglossum bicirrhosum 

Tipo de Can Tenencia Capacidad Longitud Vida Precio 

embarcación (100%) (Kg) (m) útil actual 

Po Pt Ar 
(años) (unidad; 

S/.) 

Bote 1 100 523.571 8.179 1.893 667.692 

Canoa 2 100 90.300 3.733 1.778 158.667 

Can: cantidad; Po: propio; Pt: préstamo; Ar: arriendo 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. DENSIDAD Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE O. bicirrhosuml 

DURANTE LA ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE 

los resultados de censos poblacionales de O. bicirrhosum durante el año 2012 en 

la cacha lago Grande, reportaron mayor número de individuos contabilizados 

con respecto a otras cochas consideradas áreas de manejo en el sector Bajo 

Putumayo de acuerdo a PEOICP (2007). En ese sentido, fue reportado un total de 

128 individuos contabilizados para cacha Aguas Blancas, 274 para cacha 

Huapapillo, 241 para cacha Shapaja, 273 para cocha Salazar y 214 para cocha 

Ventura (Vásquez, 2012), a comparación de los 373 individuos de O. bicirrhosum 

contabilizados en este estudio durante la época de reproducción de la especie

año 2012- de los cuales 7.51% fueron juveniles y 92.49% fueron progenitores de 

O. bicirrhosum (20.64% con huevos en la boca y 71.85% con larvas en la boca). 

Comparativamente, Jos resultados obtenidos para Jos años 2009 y 2011 

reportaron conteos de 203 y 211 individuos, respectivamente, siendo 80 

juveniles y 123 adultos para el 2009 y 211 adultos contabilizados para el 2011 

(PEDICP, 2012). De otro modo, existen aún carencia de reportes confiables y 

precisos de densidades poblacionales de O. bicirrhosum. 

El estudio reportó una densidad poblacional de O. bicirrhosum de 1.2901 ind/Ha, 

por medio del establecimiento de zonas de muestreos para la ejecución del 

censo poblacional, las cuales representan en suma una pequeña parte del área 
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total de la cacha Lago Grande. En ese sentido, Tresierra y Culquichicón (1993), 

mencionaron que cuando es difícil medir en forma precisa la densidad, sea tal 

vez porque el área es muy grande para ser censada, es preferible utilizar índices 

de abundancia relativa, tales como abundante, escaso, poco abundante, entre 

las principales; sin embargo, la condición de que esta especie vive agrupada en 

zonas dentro la cocha, lo que permitió obtener un reporte confiable. 

5.2. PARÁMETROS BIOLÓGICOS-REPRODUCTIVOS DE O. bicirrhosum 

EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Bfometrfa del pez 

El promedio de longitud estándar de los individuos de O. bicirrhosum fue mayor 

al reportado para el 2009; sin embargo, el peso total de los individuos fue menor 

en promedio al reportado en el 2009 por Manzanares (2011). De acuerdo a 

Argumedo (2005), O. bicirrhosum es una especie que puede alcanzar 1.2 metros 

de longitud total y 2.2 kilogramos de peso corporal. En ese sentido, este estudio 

reportó individuos con talla máxima menor al reportado por Argumedo (2005), 

pero se reportó peso total máximo superior al reportado por el mismo autor 

{3.250 Kg). Así mismo, los análisis de correlación entre las longitudes total y 

estándar con el peso del pez coinciden con los resultados de Manzanares (2011) 

y Torres et al. {2012), reportándose una alta correlación positiva. 
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Longitud de primera maduración 

En el caso de la longitud de madurez sexual el estudio reportó una longitud de 

primera maduración de 58 cm de longitud total para hembras y 62 cm de 

longitud total para machos. En ese sentido, Manzanares (2011} reportó que para 

la misma cocha la longitud de primera maduración es de 57 cm de longitud total 

para hembras y 69 cm de longitud total para machos. Asf mismo, se han 

reportado para otras zonas del Perú diversos resultados en cuanto a la longitud 

de primera maduración, siendo 60 cm para hembras en la cocha El Dorado

Reserva Nacional Pacaya Samiria (Tang & Gómez, 2005}, 65.9 cm y 73.9 cm para 

hembras y machos respectivamente en el río Ucayali. En la cuenca del río 

Caucayá, fue reportada una longitud de primera maduración de 75 cm de 

longitud estándar para hembras y 72 cm de longitud estándar para machos 

(Sánchez et al., 2007). Las diferencias observadas pueden deberse a las distintas 

condiciones del ecosistema acuático en el que se desarrollan los peces y a la 

presión de pesca existente en la zona del Putumayo. Estos resultados son útiles 

para el establecimiento de normas que permitan regularizar la captura de 

ejemplares adultos de O. bicirrhosum aplicado a cada zona respectivamente. 

Época de desove 

El proyecto de tesis pudo afirmar lo dicho por Manzanares (2011} con respecto a 

la época de desove de la especie en la cocha Lago Grande, coincidiendo el 

desove con el aumento del nivel del agua. Sin embargo, el desove no ocurre en 
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sincronización con lo sucedido en otras cuencas. En el Amazonas, el desove 

ocurre entre los meses de octubre a noviembre (Tang & Gómez, 2005) y en el 

Ucayali el desove ocurre entre Agosto a Febrero (Ayala, 2001). Sin embargo, 

Sánchez et al. (2007) menciona que el desove ocurre a niveles bajos del agua en 

el Caucayá, en la Amazonia Colombiana. El hecho de que el desove suceda en 

sincronización con el inicio del período de creciente del agua, asegura una 

disminución en la presión de pesca por la presencia de mayor espacio de 

distribución de la especie en la cocha, invadiendo especialmente zonas de 

tahuampa. 

Fecundidad 

El estudio reportó una fecundidad de 115 a 265 óvulos, cantidad mayor a lo 

reportado por Goulding (1980) en el río Machado de Brasil, donde reportó una 

producción de 182 a 210 óvulos, esto indicaría de manera preliminar que en el 

río Putumayo existen condiciones favorables para el desarrollo óptimo de la 

especie. Sin embargo, la cantidad máxima reportada en el estudio fue menor a 

las cantidades máximas reportadas para otras cuencas en el Perú, como 328 para 

la cocha El Dorado (Tang & Gómez, 2005) y 311 en el Ucayali (Ruiz, 2011). Así 

mismo, el estudio no coincide con lo reportado por Manzanares (2011) para la 

misma zona, quien reportó 360 óvulos como máximo. Posiblemente, existan 

factores ambientales que no permiten el desarrollo reproductivo óptimo de la 

especie, tales como la presión de pesca, la misma que es acentuada en la zona 

del Bajo Putumayo por los altos niveles de extracción (DIREPRO~L, 2007), o 
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diferencias metodológicas tales como época de muestreo. En cuanto a las 

relaciones de longitud-fecundidad y peso-fecundidad, se observó que no existe 

correlación entre las variables, lo que coincide a lo reportado por Manzanares 

(2011) y Tang & Gómez (2005}. Comparativamente, O. bicirrhosum exhibe una 

estrategia reproductiva poco común basada en la fecundación oral de los 

embriones por parte de los machos, en contraposición a la baja fecundidad, lo 

cual garantiza la supervivencia de la descendencia (Argumedo, 2005). En ese 

sentido, la cantidad de huevos y larvas que un macho progenitor incuba 

oralmente está en relación con el peso total del pez. El estudió reportó pesos 

totales de la esta especie bastante elevados. 

Proporción de sexo 

Los resultados de proporción de sexos obtenidos y sometidos a la prueba de X2
, 

reflejaron que no existe significancia entre la proporción de machos sobre 

hembras, coincidiendo con Tang & Gómez (2005} y Manzanares (2011). En 

cuanto a la proporción obtenida en la zona, se afirma lo dicho por Manzanares 

(2011), el cual es que la captura está acentuada sobre los machos, de modo que 

la población de machos es numéricamente menor que la de hembras. Este hecho 

repercute en el éxito de la reproducción, puesto que esta especie escoge a su 

pareja en época reproductiva (Argumedo, 2005} y se garantiza la existencia de un 

macho reproductor por cada hembra fértil. 
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5.3. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA COCHA "LAGO GRANDE" 

Nivel de agua 

la variación del nivel del río se debe principalmente al período hidrológico, en 

donde los mese de abril a junio corresponden a época de creciente (Guerra, 

2005); sin embargo, este estudio reporta una creciente adeJantada en marzo y 

prolongada hasta julio, lo que repercutió en los bajos niveles de extracción 

registrados para el 2012. 

Par6metros f!sicos y qulmicos de la cocha Lago Grande 

Los valores de temperatura del agua reportados en el estudio estuvieron entre 

un rango de 26.0- 27.8 oc, que está dentro del rango de temperatura adecuada 

del agua para el desarrollo de los peces (25 - 32°C), lo que les permite poder 

madurar y desovar (Guerra et al., 1996}. Así mismo, los registros de temperatura 

del agua no fueron muy dispersos uno del otro, lo que denota la estabilidad de la 

temperatura en ambientes acuáticos neotropicales (Guerra, 2005). Este estudio 

reportó que en la cocha lago Grande la correlación que existió entre el nivel de 

agua y la temperatura del agua fue inversa (r = -0.890). El valor máximo de 

temperatura del agua se da por el calentamiento de la película superficial del 

agua debido a que no existe un recambio de agua permanente en el lago, y el 

valor mínimo de temperatura fue registrado a inicios de la vaciante cuando 

existía un recambio de agua permanente (Guerra, 2005). 
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Así mismo, este estudio reportó una correlación inversa entre temperatura del 

agua y transparencia (r = -0.631). Esto se dio porque cuando se incrementa la 

temperatura se activan los microorganismos productores (comunidades 

fitoplanctónicas) que se encuentran en el medio y su presencia hace que 

disminuya la transparencia (Esteves, 1998; Guerra, 2005). 

Adicionalmente, este estudio reportó que el menor dato de transparencia fue 

registrado a inicios de la vaciante y el mayor en la época de creciente. En ese 

sentido, Guerra (2005) mencionó que este fenómeno pueda deberse a que en 

época de creciente existe un tiempo determinado en la que el agua no presenta 

movimiento, es ahí cuando se sedimentan algunos sólidos disueltos (arena, limo 

y arcillas) incrementándose la transparencia, en la época en la que inicia la 

vaciante estos sólidos son removidos por el movimiento de las aguas 

incrementando el material en suspensión y ocasionando una disminución en la 

transparencia. 

Se ha observado además, que la relación entre la temperatura y el oxigeno fue 

directa (r = 0.562}, y por el contrario, la relación entre la temperatura y el dióxido 

de carbono fue inversa (r = -0.659). En zonas tropicales, el factor temperatura 

está determinado por las condiciones meteorológicas (Esteves, 1998). En ese 

sentido, Guerra (2005) afirma que si la temperatura aumenta, contribuye al 

mejor proceso de fotosíntesis, aumentando los niveles de 02 disuelto y 

disminuyendo los niveles de co2 libre. 
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Comparativamente con años anteriores, los registros máximos reportados para 

el 2009 por PEDICP (2009) en cuanto a transparencia (150 cm), pH (6.5 unidades 

de pH), 02 disuelto (7.7 ppm), C02 libre {20 ppm), alcalinidad {48 ppm) y dureza 

total (60 ppm}, fueron mayores a Jo reportado por este estudio. En términos 

generales, Jos análisis de agua realizados en el estudio reflejan que existen 

condiciones aceptables para el desarrollo y alta productividad de O. bicirrhosum 

en la cocha Lago Grande. 

5.4. PRODUCCIÓN Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL 

MANEJO DE O. bicirrhosum EN LA COCHA LAGO GRANDE 

Producción de O. bicirrhosum 

Este estudio reportó para la campaña de aprovechamiento del 2012 un total de 

extracción de 14 595 crías de O. bicirrhosum, siendo el nivel de extracción 

inferior a lo reportado en años anteriores para la misma zona, reportándose 

107600 unidades de crías de O. bicirrhosum extraídas para el 2006, 26 900 para 

el 2007 y 35 000 para el 2011 (PEDICP, 2007, 2011). Se considera que la creciente 

adelantada, en base a lo reportado por Guerra (2005}, contribuyó notablemente 

en el bajo nivel de extracción reportado para el 2012. Así mismo, los registros de 

extracción, indican que una de las cochas de mayor producción es Lago Grande 

(PEDICP, 2007) lo cual fue confirmado por Vásquez {2012) quien reportó a Lago 

Grande como la cocha de mayor producción en el sector Bajo Putumayo. Aunque 

Agudelo et al. {2006) considera que con respecto a la pesca de O. bicirrhosum 
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hay que ser bien precavidos, pues las capturas tienen una tendencia histórica de 

disminución. 

Por otro lado, este estudio identificó tres instrumentos de pesca utilizados en la 

captura de los progenitores de O. bicírrosum, de los cuales el de mayor 

preferencia es la flecha de hisana. En la cocha El Dorado de la Reserva Nacional 

Pacaya Samiria, O. bicirrhosum es capturada para el aprovechamiento de sus 

crías mediante el empleo de redes agalleras de 4.5 y S pulgadas de abertura de 

malla (Tang y Gómez, 2005). 

De otro modo, los resultados de este estudio concuerdan con lo reportado por 

Manzanares (2011), al apuntar al número de pescadores como la unidad de 

esfuerzo a considerar en la extracción de crías de O. bicirrhosum, siendo para el 

caso de Manzanares (2011) un CPUE de 157.8 Kg/pescador. 

Caracterización socioecon6mica de la pesquerfa ornamental de O. bicirrhosum 

Este estudio muestra la importancia del aprovechamiento del recurso pesquero 

en la obtención de equipos domésticos y materiales de trabajo. En ese sentido, la 

pesca de O. bícirrhosum permite un ingreso complementario acentuado en la 

época de extracción del recurso (Agudelo et al., 2006). Se considera que la falta 

de infraestructura de acopio es de baja calidad de almacenamiento (Agudelo et 

al., 2006); lo cual repercute en los precios de compra muy bajos a comparación 

de los precios de exportación (PEDICP, 2007); sin embargo, este manejo no 

representa pérdidas económicas por mortalidad de crías. Además se concuerdo 

con el reporte de Agudelo y colaboradores (2006), quienes mencionaron que los 
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pescadores son típicamente independientes en razón de las condiciones 

tecnológicas y logísticas (artes de pesca/ grandes distancias entre sitios de pesca 

y acopio)/ propietario individual de su embarcación/ lo cual es también reportado 

mediantes este estudio. 
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VI. CONCLUSIONES 

• La especie O. bicirrhosum está presente en la cocha Lago Grande, cuya 

población es mayor en comparación con otras cachas en el sector Bajo 

Putumayo. 

• En el área de estudio los ejemplares machos presentan longitud total, así 

como de longitud estándar y peso total mayores en comparación con las 

hembras de la especie. 

• Existe una correlación positiva entre las longitudes -total y estándar- y el 

peso total de los individuos, inclusive en hembras grávidas. 

• La longitud de primera maduración para la población de O. bicirrhosum 

ocurre aproximadamente a los 58 y 62 cm de longitud total para hembras y 

machos, respectivamente. 

• Se reporta que para la zona de extracción de Lago Grande, el desove de la 

especie se encuentra sincronizado con el inicio de la creciente, lo cual 

coincidió con el inicio del trabajo de campo del estudio. 

• En la zona de estudio se garantiza el éxito reproductivo y se realiza un buen 

manejo del recurso. 

• La creciente adelantada en el régimen del río Putumayo, con relación a lo 

reportado por Guerra (2005}, contribuye notoriamente en la disminución de 
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los niveles de extracción en la zona de estudio, lo que reduce la presión de 

pesca en la zona. 

• Los registro de la calidad de agua realizados en el estudio reflejan que 

existen condiciones aceptables para el desarrollo y alta productividad de O. 

bicirrhosum en la cocha Lago Grande. 

• El manejo que Jos pescadores y acopiadores realizan sobre el recurso no 

ocasiona pérdidas significativas en cuanto al número de crías 

comercializadas (2.295% de mortalidad). 

• Los estadías larvales tempranos del desarrollo de O. bicirrhosum, tales como 

el estadía 1, 11 y 111 presentan mayor índice de mortalidad, lo que indica la 

baja capacidad de supervivencia de esta especie sin incubación oral en 

estadías larvales iniciales. 

• La pesca de O. bicirrhosum es una actividad de importancia económica para 

los pobladores de la zona, dedicados a la captura de crías de esta especie de 

entre 5 a 10 años (SO%). 
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VIl. RECOMENDACIONES 

• Es necesario que las personas dupliquen esfuerzos en el monitoreo de la 

pesquería ornamental en la zona por la importancia del recurso arahuana en 

el desarrollo económico de las poblaciones rurales asentadas en zonas 

pesqueras. 

• Se sugiere intensificar las capacitaciones en el manejo y uso de mallas en la 

captura de arahuana como primera opción. 

• Concientizar a los pescadores mediante capacitaciones sobre los objetivos 

del Plan de Manejo de las especies paiche y arahuana establecido para la 

zona del medio y bajo Putumayo. 

• Fomentar la piscicultura como alternativa de producción de crías de 

arahuana para comercialización, de modo que disminuya la presión sobre el 

stock natural de la especie. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Lista de socios de la Organización de Pescadores y Procesadores 

Artesanales "Fronteras Vivas" de Huapapa 

No Pescador Ocupación ONI Cargo 

1 MANUEL PINEDO PEÑA PESCADOR 05310123 PRESIDENTE 

2 CARLOS GONZALES ENOCA VZA PESCADOR 05310116 VICEPRESIDENTE 

3 AQUILES PRADA URAPARI PESCADOR 05413237 SECRETARIO 

4 ANGEL WILLIAN ROJAS CAHUACHI PESCADOR 80575771 TESORERO 

S JOSÉ AHUANARI CAHUACHI PESCADOR 05310127 FISCAL 

6 GREGORIO URAPARI CAMACHO PESCADOR 05362923 VOCAL 

7 MIRNA GONZALES ENOCAVZA PESCADOR 05362916 VOCAL 

8 EDGAR DEL ÁGUILA PANAIFO PESCADOR 05300494 SOCIO 

9 NELIDA GONZALES ENOCAVZA PESCADOR 45183853 SOCIO 

10 OCTAVIO AHUANARI FERREYRA PESCADOR 80593663 SOCIO 

11 ALBERTO URAPARI AHUANARI PESCADOR 05310120 SOCIO 

12 DARWIN GONZALES RUIZ PESCADOR 80575989 SOCIO 

13 VICTOR CHAVEZ RAMOS PESCADOR 80575773 SOCIO 

14 LUZ MARITZA CAMACHO URAPARI PESCADOR 80575776 SOCIO 

15 JACOBA URAPARI AHUANARI PESCADOR 05310118 SOCIO 

16 NORMA CAMACHO RUIZ PESCADOR 05310119 SOCIO 

17 VICTOR GONZALES SAN DI PESCADOR 05309972 SOCIO 

18 MARIA INES AHUANARI FERREYRA PESCADOR 45185668 SOCIO 

19 lUZ MICAELA GONZALES RUIZ PESCADOR 05310109 SOCIO 

20 TERESA PEREZ RAMOS PESCADOR 05310103 SOCIO 

21 DELICIA JIPA MASHACURI PESCADOR 44713014 SOCIO 

22 FAUSTO DACOSTA PINCHE PESCADOR 80593610 SOCIO 

23 TEODORO URAPARI AHUANARI PESCADOR 05310121 SOCIO 

24 AGUSTIN RUIZ LOAVZA PESCADOR 34522037 SOCIO 

25 CELESTINO CAMACHO RUIZ PESCADOR 05310125 SOCIO 

26 BETITTELLO RAMIREZ PESCADOR 04854068 SOCIO 

27 ADRIANO AHUANARI FERREYRA PESCADOR 80575780 SOCIO 

28 CLAUDIO URAPARI CAMACHO PESCADOR 80592047 SOCIO 

29 RITA DEL AGUILA URAPARI PESCADOR 45175369 SOCIO 

30 SANDRA DIAZ LLAGENE PESCADOR 80592048 SOCIO 

31 ESPERANZA URAPARI AHUANARI PESCADOR 05310095 SOCIO 
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Anexo 2. Ficha de toma de datos para el método de Censos Nocturnos 

(determinación de la densidad y estructura poblacional de arahuana, 

O. bicirrhosum) 

Número de Pescadores 

Fecha 

Condición climática 

Hora 

Zona de Área de la Temperatura Tiempo Juveniles Progenitores Observaciones 

muestreo zona de del agua {"C) recorrido 

(horas) 
Huevos Larvas 

muestreo 

1 2 
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Anexo 3. Ficha de determinación de parámetros biológico-reproductivos de 

arahuana, O. bicirrhosum 

Número de Pescadores 

Responsables 

Fecha 

Hora 

Zona de Instrumento longitudes (mm) Peso Sexo Grado Peso de Peso del Fecundidad • 

muestreo de pesca (g) de las pez 

L L madurez gónadas evlscerado Peso Peso de N" de 

total estándar sexual (g)* (g)* del una oocitos 

ovario fracción en la 

(g) del fracción 

ovario del 

(g) ovario 

pesada 

*Sólo en el caso de las hembras. 
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Anexo 4. Ficha de captura de la arahuana 

Fecha 

Estado del Tiempo 

Pescador 

W de pescadores 

Larvas Adultos 
Zona Instrumento 

de de pesca 
Echadas 

Nadadoras 
Longitud Longitud 

Pesca con Voladas Muertas Estadio Total total estándar Sexo 
pupo 

con pupo 
(mm) (mm) 
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Anexo S. Ficha de toma de datos de parámetros físicos y químicos de la cocha 

Lago Grande 

Fecha 

Hora 

Estado del Tiempo 

Zona de muestreo 

o o :S fll l!! "'O o 
QJ .... :S o o QJ fll VI QJ ! fll tiD .... fll u 

ti "'O .. fll 
fll e .... 

ª 
"'O N fll B ..... QJ fll Q. ::I: QJ Qj :5 QJ 'E fll VI ·;:¡ :S QJ e QJ Q. Qj VI Q. ~ :S .... o c c "' ñi :S :S ~ :S E "'O )( VI o E z fll o 'O u Q 

:2 E QJ .... u fll 1- <t <( 1- ... 
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Anexo 6. Certificado de identificación de especies vegetales por parte del 

Herbarium Amazonense, UNAP 

CONST ANClA N!! .52 

LA COORDINADORA DEL HERBARIUM AMA7..Q11.'ENSE. AMAZ.C!RNA. OE.l.A 

UNWERSIDAO NACIONAL DE LA AMAWNJA .PeRUANA 

Que. l&s mucstr11s botllnlcas ~ 'fiOT Bach. Caios 1\ndre Anminl;t> eoocpno; son pmtes de 1• 

tesis tilttWb PROOUC:TIVIDAI) DE ARAIIUANA OsteiJ~Wulfl hlcfrrlm- (Cuvier lt!2'1). 

(PISCIS, OSTf.OGLOSSmAE). EN LA COCHA LAGO GRANDF- HUI\PI\PA. CUENCA RAJA 

DEL RIO runJMA VO. LO!U.TO. Las a~~~ks fueron ''Criiteaektt; e ídl:ntiioc:ados en este C,.elltro de 

En:!d\Mnl e lnv-eSii!!Kióa AMAZ, CIRNA-tJNAP, que~ cootinusclón ~indican: 

Atentamente. 

~- rB .-M 
Btgi'ffiliCIA ~WARAMA M. 
Coonlm.dcn. A'M"A7....CIRNA.-1 JNA 

!quitos. 08 de AgosJDdti i012 
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Anexo 7. Encuesta de Caracterización Socioeconómica de los pobladores en el 

manejo de Osteoglossum bicirrhosum "Arahuana" 

lugar: ____________ Fecha:___j __ ..J/_. 

l. Datos del Pescador: 

Nombre del Pescador:-----------Edad:-------

Raza: Blanca ( ), Afroamericana ( ), Mestiza ( ), Indígena ( ). Nombre 

Etnia: ------
Escolaridad: Primaria completa ( ), Primaria incompleta (),Secundaria completa 

( ), Secundaria incompleta ( ), Estudios tecnológicos ( ), Estudios universitarios ( ), 

Ninguna () 

lugar de Nacimiento: localidad:. ________ _ 

Departamento: _____ Perú ( }, Colombia ( ), Brasil ( ), Otro país ( ): 

especifique: Año que llegó: _____ _ 

Vivienda: Propia (),Arrendada ( }, Préstamo (},Cedida ( ), Inquilino ( ), Personas 

que viven en su casa: __ _ 

Jerarquía en la vivienda: Jefe del hogar ( ), Cónyuge ( ), Hijo ( ), Otro ( ), 

especifique:------

Ocupación Principal:--------------------

11. Datos de la Pesca: 

Se dedica a la pesca de arahuana: Sí ( ), No ( ) 

Recibe algún beneficio del aprovechamiento de la arahuana: Sí ( ), No ( ) 
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Entre sus principales sitios de pesca de arahuana se encuentra Lago Grande?: 

Sí(), No() 

Años que se dedica a la pesca de arahuana: Primera vez ( ), < 3 años ( ), 3-5 años 

( ), 5-10 años ( ), 10-20 años ( ), más de 20 ( ). 

Hay alguien más en su casa que se dedica a la pesca de arahuana?: Sí ( ), No ( ) 

Cuántos: ·----

Hora de pesca de arahuana preferencial: Madrugada ( ), Mañana ( ), Tarde ( ), 

Noche () 

111. Caracterfsticas del instrumento de pesca: 

Instrumento 01 Can Tenencia Tamaño (cm) Vida Precio 

de pesca útil actual 
Po Pt Ar L A o 

(años) 

Malla 

arahuanera 

Flecha 

01: orden de importancia; Can: cantidad; Po: propio; Pt: préstamo; Ar: arriendo; 

L: longitud o cuerpo; A: ancho o punta; O: tamaño del ojo 

IV. Caracterfstfcas del tipo de embarcación: 

Tipo de Can Tenencia Capacidad Longitud Vida Precio 

embarcación (Kg) (m) útil actual 
Po Pt Ar 

(años) 

Bote 

Canoa 

Can: cantidad; Po: propio; Pt: préstamo; Ar: arriendo. 
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V. Caracterfsticas del tipo de motor: 

Motor Potencia Can Tenencia Precio 

HP actual 
Peque Fuera de Po Pt Ar 

borda 

Can: cantidad; Po: propio; Pt: préstamo; Ar: arriendo. 

VI. Resumen de la temporada de pesca 

Cuántos alevinos capturó en esta campaña: ____________ _ 

Precio de venta al acopiador por cada alevino: Demanda alta: ___ Demanda 

baja __ _ 

Dinero total obtenido luego de la campaña: ____________ _ 

Origen de la persona que compró sus arahuanas: Peruano ( ), Colombiano ( ), 

Brasilero ( ), Otro ( ), especifique: _________ _ 

Sugerencias para mejorar el manejo del recurso: 

w V 
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