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RESUMEN

Se da a conocer la presencia del orden Osteoglossiformes en el

Ecuador, de modo concreto y documentado, comprende la fami-

lia Osteoglossidae con sus dos subfamilias: Arapaiminae (Arapai-

ma gíga;;,', llamado "paiche" y Osteoglossinae (Osteoglossum bi-

cirrhosi,;~J) denominado '~awana'~ El primero es muy conocido

por los nativos y únicamente fue registrado en el Ecuador por

Orcés (1980) en base a la información de colectores profesionales

y por ejemplares observados en el río Aguarico. En relación a la

"arawana" no había sido reportada anteriormente para la ictio-

fauna ecuatoriana. Los ejemplares colectados en la región amazó-

nica, son los primeros existentes en las colecciones ictiológicas na-

cionales. También se dan a conocer datos poblacionales, aspectos

ecológicos, comportqmiento de las dos especies e informaciones

sobre la cacería y conservación del "paiche'~

SUMMARY

The presence of the order Osteoglossiformes in Ecuador has been

identified in a documented and concrete manner, comprising the

.Osteoglossidae family with his two sub-families: Arapaiminae
(Arapaima gigas), called "paiche" and Osteoglossinae(Osteoglo-
ssum bicirrhosum) called "arawana'~ The fint one is well know

by de indigenous population and was ftrst noted in Ecuador by

Orcés (1980) based upon theinformation of professional collec-

ton and by specimens observed in the Aguarico river. In relation

to the "arawana"it has not been previously reported in the Ecua-
dorian ichthyofauna. The collected samplesfrom the Amazonian

region, represent the [irst existing ones in the national ichthyolo-

gical collection. Also population data, ecologia1aspects, behavior

of the two species and information about the hunting and preser-

vation of "paiche" are included.
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INTRODUCCION

La ictiofauna de nuestro país es escasa-
mente conocida y en especial la oriental.
Eate fue el motivo que llevó al personal
del Departamento de Ciencias Biológicas
de la Escuela Politécnica Nacional y del
Field Museo de Historia Natural de Chica-

go a realizar un estudio sobre la Sistemáti-
ca y Ecología Distrlbucional de los Peces
del Nororiente del país. El área compren-
dió el sistema del río Napo entre los

220 m y 2.500 m. de altura.

Los Osteoglosiformesson peces evolutiva-
mente antiguos, es uno de los órdenes de

peces que alcanza gran tamafio, habitan
las corrientes grandes y lagunas del orien-
te ecuatoriano.

Zoogeográficamente, este grupo es' muy
. importante,.por cuanto su presenciaen
América del Sur, conjuntamente con los
dipnOO8,constituye una evidencia a la
Teoría de la Deriva Continental, que ex-

plica la existencia de una antigua comuni-
cación entre Africa, América "del Sur y
Australia.

Según Fowler (1948) la distribución del
Paiche corresponde al río Amazonas, Ba-

hía (Brasil), Guayanas y Pero y para Ei-
genmann & AUen(1942) a Bahía (Brasil),
Guayana Inglesa, Brasil y Pero y según

Lüling (1960) a más del bajo Amazonas
incluye el Alto Amazonas. Para la "ara-
wana", su distribución según Fowler

(1948) sefiala el bajo Amazonasy Guaya-

na. Eigemann & AUen(1942) mencionan
el norte del Amazonas, Orcés (1980) se-
fiala la presencia del paiche en el Ecuador,
en base a observaciones de colectores pro-
fesionales, en el río Aguanco en el siste-
ma del río Napo.

Cabe sefialar que los ejemplares colecta-
dos de la arawana (Oateoglo88Umbicirrho-

81Un)y el paiche (Arapaima gigaa)son los
primeros existentes en las colecciones ic-
tiológicas ecuatorianas. AdemáSincluyo

datos de la población, aspectos ecológi-
cos, comportamiento de laS.dos especies,
información sobre la cacería y conserva.

ción del paiche, que se pudieron obtener
durante el trabajo de campo.

Materiales y Métodos

El trabajo de campo se realizó desde me-

diados de Julio a principios de Octubre de
1981 en el río Napo, Coca, Payamino, Ti-

putini, Jivino y las lagunas de Limonco-
cha, Aftangococha y Jatuncocha y entre

Septiembre a Diciembre de 1983, en el
río Aguarico, Cuyabeno, Lagartococha,
Negro y San Miguel, con sus afluentes
principales y además las lagunas de Cuya-
beno, Zancudococha y Lagartocha.

La captura de los paiches la realizó un na-
tivo de la zona, para lo cual empleó los

arpones usuales en la captura de estos pe-
ces, como también del manatí (Triche-

chus inunguis).

Dos ejemplares fueron disecados a fin de
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obtener su esqueleto. Las cabezas de

otros dos fueron preservadosen fonnalina

al 10 %, las mismas que se encuentran

en el Departamento de Qencias Biológi-
cas de la Escuela Politécnica Nacional

(MEPN) y el Field Museo de Historia Na-

tural de O1icago(FMNH).

Debido a sus singulares características, es-

tos peces fueron identificados en el cam-

po por parte de los investigadores que

confonnaron la expedición, así como

también por parte de los nativos y además

fue ratificado en ellahoratorio por medio

de los trabajos de Eigenman (1942) Fow-

ler (1948), LüIing (1964),;Greenwood et

al (1969), Nelson(1976).

Características. del orden. Son peces de

gran tamaño, en especial el paiche. Es no-

table el tamafio y fonna de las aletas pec-

tor¡¡}es que le dan la apariencia de un pez

volador. .

El maxilar es dentado en gran parte de la

mandíbula superior y están alineados ha-

ciendo un verdadero juego con el prema-

9

xilar. La lengua es osifica~a. El maxilar

y premaxilar están fuertemente unidos

o ligados mediante cartílagos que le dan

una restringida movilidad, el esqueleto

caudal es muy característico y distingui-

ble de cualquier otro Teleosteo.

Taxonomía:

Este orden incluye una sola familia (Ara.

paimidae) con dos subfamilias: Arapaimi-

nae y Osteoglossinae(Nelson 1.976).

Las dos especies de Osteoglossifonnes

del Ecuador se distinguen atendiendo

a los siguientescaracteres:

Osteoglossum bicirrhosum (Arapaiminae)

nc: arawana;

cuerpo comprimido, origen de la aleta

dorsal ubicada casi en la mitad del largo

estandar, origen de la aleta anal en la

mitad del largo estandar: dentario bastan-

te largo y angosto, abertura bucal casi

vertical, dos barbillas mentonianas cortas,

10 - 17 branquioespinas.

Fig.No.l.

FIg.No. 1
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Arapaima gigu
nc: Paiche. Cuerpo algo comprimido, ale-

ta dorsal y anal ca8Í equidistantes, com-

prenden 1/4 del largo estandar, cabeza de-

Ejemplares~d08 en el Ecuador.-
ARAPAIMINAE

primida, mandíbula sobresaliente, hocico
ancho, sin barbillas, 10 - 11 branquioespi-

nas. (Fig. 2).

Fig.No. 2

Arapaimá gigas

Nombre común: paiche ( Ver Fig. No. 3)

Fig:Nó.3
kapalma glgas"pelcha" (Dibujorealizadoporalma Vlllar_U

Distribución conocida:

Eigenmann & Allen (1942) sefiala como
área de distribución a Bahía en Brasil,

Guayana Inglesa, Brasil y Perú; según Fa-
wler (1948) esta especie se encuentra en
el río Amazonas, Bahía en el Brasil, Perú

y Guayanas; Lüling (1964) menciona su
existencia en el alto Amazonas, Orcés

(1980) ríos Lagartococha, Aguarico y
otros ríos y lagunas del sistema fluvial del
alto Napo.

Localidades de colección (ver mapa No. 1

- Río Lagartococha, cerca a una de las la-
gunas del sector, 2 Nov. de 1983 75°}.5'
LO; 0035'1..8;Cols. D. 8tewart, M. Iba-
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rra, R. Barriga,2 ejemplares.

- Laguna Añangococha, cabcza de un

ejemplar, Col. Sr. Milton Herrera, 76°

20'LO; 0038'LS, Junio de 1984-.

- La¡,rtllla de Zancudococha, Hallazgo de

vertebra 75°291.,0; 0034'LS, 29 de Oc-

tubre de 1983.

Observaciones personales

- Laguna de Cuyabeno, 0°0' LS, 76°U'
LO, Noviembrede 1983.

- Laguna de Añangococha, 76°20' LO,
0°38' LS, 10 de Octubre de 1981.

- Laguna de Jatuncocha, río Yasuní
75°27' LO, 1°2' LS, 25 de Octubre de
] 981.

Sitios de Colección.-

Fueron capturados cerca a la entrada de

una de las lagunas del área, que tienen

aguas negras, pero en sectores aledaños

y en la corriente, el agua es de color té.

Fondo limoso con plantas semisumergidas

y flotantes, la zona ribereña posee abun-

dantes gramíneas. La playa contiene

abundante limo, presenta en el ribera

plantas herbáceas, arbustivas arbóreas

(bosque de inundación).

Anchura de la corriente 25 m. de profun-

didad de captura, 3m. distancia de la ori-

lla al sitio de captura 7m. tO del agua

28.5°C y pB 5.5.

Datos de población.-

La población de esta especie aún es abun-

dante, pero la pesca se viene practicando

exageradamente, por ser una de las espe-

cies preferidas para la alimentación, por la

gran cantidad de carne, así como su facili-

dad de captura debido a sus hábitos respi-
ratorios.

Comportamiento, Cacería y Conservación
del Paiche.-

Por lo general estos peces habitan en
aguas negras, pero al observar hacia el
fondo existe una gran visibilidad (1.5 -

2 m.), el paiche se encuentra cerca a la de-
sembocadura de los ríos ° en lagunas, co-
mo también en zonas de inundación don-

de el agua es muy ácida y además presen-
ta muchas plantas acuáticas, éstos son lu-
gares también frecuentados por el mana-
tí (Trichechus inunguis) y delfín (Inia

geogeof~rensis ).

Es fácil detectar la presencia del "paiche"

en las lagunas debido al hábito respirato-

rio, sacan la cabeza dando un chasquido

en el agua además nadando a cierta dis-

tancia del nivel del agua. Es jóven es fitó-

fago y el adulto ictiofago. Para respirar el

paiche saca el hocico fuera del agua to-

mando el orígeno del aire cada 15 ° 20

minutos. Según información de los nati-

vos el paiche desova en Julío y Agosto,

los jóvenes nadan en pequeños cardÚllle-
ncs sobre la cabeza del macho.



En las lagunas de Lagartococha acompa-

ñamos a un pescador peruano en las fae-

nas de captura de paiches. Avanzamos

hasta las lagunas en motor fuera de borda,

luego continuamos a remo circundando la

laguna en busca de estos peces.

El pescador está preparado en la canoa

con el arpón cuyo anzuelo es de metal y
tiene una asta de madera de unos 3m. de

largo atada con una cuerda. Luego se

acerca a la presa y lanza el arpón desde

unos 4 O 5 m. el animal arponeado huye,

el pescador le sigue, remando hasta llegar

junto a la presa para sujetada con fuerza

hasta cuando no ofrezca resistencia; en el

agua lo golpea en la cabeza hasta matarle.

Durante el tiempo de pesca capturó dos

paiches, y estamos convencidos que pudo

capturar muchos más, pues el obtener pai-

ches va de acuerdo al número requerido

en la población de Pantoja, ubicada al

margen izquierdo del río Napo, en territo-

rio peruano.

Los nativos de la zona, como es el caso de

los Sionas capturan los paiches en las la-
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gunas y río del área de Cuyaheno, única-
mente para su suhsistencia.

Por muchos años los nativos han venido

realizando la pesca del Paiche y Manatí,
pero al momento esto se viene incremen-
tando, en especial cuando el problema li-
mítrofe se agudiza, trayendo la presencia
de un mayor número de militares.

El Arapaima gigas, es una de las especies
preferidas para la alimentación, debido al
gran tamaño, cantidad y sabor de la car-
ne, así como de la facilidad de su captura.

Si bien es cierto que la población ha resis-

tido hasta hoy, ya se habla de una paulati-

na disminución, creemos que si se conti-

núa con la explotación en forma exagera-

da se llegará a exterminar esta especie de

las aguas ecuatorianas. . Siendo recomen-

dable que las autoridades nacionales res-

pectivas estahlezcan actividades destina-

das a la conservación del paiche, su explo-
tación debería ser controlada.

OSTEOGLOSSINAE

OsteoglossUmbicirrhosum (Fig. No. 4)
nc: arawana.

Fig. No. 4

Osteoglossumblcirrhosum "arawana" (Dibujo realizadopor Jaime Villareal)
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Distribución conocida.-

Hacia el norte del Amazonas (Eigenmann

y Allen 1942), en el bajo Amazonas y
Guayana (Fowler 1948).

Localidad de colección (ver mapa No. 2)

- Quebrada del río Jatuncocha, a 1 Km.

a¡,ruasarriba de la laguna de Jatuncocha,
10 l' LS; 750 32' LO, 27 de Octubre de
1981 Col. Donald Stewart, Ramiro Barri-

ga, Myriam Ibarra.

De acuerdo a los datos que dispongo esta

especie, habita en la alta amazonía ecua-

toriana, nosotros hemos logrado consta-

tar su presencia solo en una localidad bajo
los 250 m. de altitud.

Sitio de colección.-

Quebrada que desemboca en el río Jatun-

cocha, a 1 Km. de su desembocadura en

la laguna del mismo nombre.

El agua es algo turbia, las orillas son pan-

tanoBas, el fondo es arenoso, con troncos

atravezados en la corriente, la vegetación

ribereña es herbácea, arbustiva y arbórea,

este sector corresponde a un bosque de

inundación, la corriente es moderada, su

ancho es de 6 - 7 m., tO 27.5, pH 5.5 Yla
profundidad de captura 1.50m.

Datos de Población.-

De acuerdo a las colecciones sistemáticas

realizadas en la cuenca del río Napo, la

población de esta especie no es abundan-

te. Los ejemplares capturados en esta lo-

calidad son los únicos conseguidos en este

estudio. Además, creemos que habitan

únicamente en zonas amazónicas bajas.

Observaciones del comportamiento..

Los ejemplares de estudio fueron observa-

dos y colectados en una quebrada con

agua algo turbia, cerca a la desembocadu-

ra en el río Jatuncocha, tres arawanas se

movilizaban junto a la orilla o entre los

troncos sumergidos en la corriente. Para

capturarles ubicamos una red en la boca

de la quebrada, dos de ellas vencieron

fácilmente el obstáculo al pasar sobre la

red hacia el río grande.
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