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Arahuana:



Cuenta una antigua leyenda china que el 
dragón, símbolo de la buena fortuna, decidió 

huir a las aguas para escapar del asedio del 
hombre. Fue así que se convirtió en pez, 

recluyéndose en las profundidades de los 
cuerpos de agua oscura de las selvas más 

espesas. Pues el pez se llama arahuana y habita 
en el corazón de la Amazonía peruana.     . 

He aquí su alucinante historia.
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En Pacaya-Samiria, la tierra loretana de los ríos espejo, 

los ribereños han hecho un pacto con el dragón: lo 

protegen y veneran, a cambio de que este les brinde su 

descendecia para alimentar a sus familias. Pero los 

pescadores no se alimentan de este singular pez, sino 

que capturan a sus crías o alevinos para 

comercializarlos en el creciente mercado internacional 

de peces ornamentales… ¿dónde? Irónicamente, a los 

países de Asia, donde el dragón vale su peso en oro.

Para ello, los pescadores de Bretaña, San Carlos y 

Manco Cápac asentados a orillas del canal de Puinahua, 

un ramal del gran Ucayali, capturan a los machos de 

arahuana durante la estación reproductiva (entre 

octubre y noviembre) y extraen con delicadeza los 

cerca de un centenar de alevinos que protege cada pez 

para venderlos luego a los acopiadores de la ciudad de 

Iquitos. 

interesante de la historia es que los padres arahuana 

han escogido un curioso lugar para guardar a sus crías:

¡dentro de sus grandes bocas! Allí pasarán las cuatro 

semanas que requieren para desarrollarse lo suficiente 

y estar listos para valerse por sí mismos en las aguas de 

los lagos y ríos de la selva.
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Las arahuanas (Osteoglossum hicirrhosum) son peces 

de agua dulce pertenecientes a la antigua familia 

Osteoglossidae y emparentados de cerca con el paiche. 

Su cuerpo alargado se parece más al de una serpiente 

de grandes escamas doradas y su enorme boca dentada 

termina con dos prolongaciones –a manera de 

barbillas– que el pez proyecta hacia delante, 

posiblemente para ayudar en la detección de sus presas 

y para oxigenar el agua de los lagos donde viven en 

condiciones de escasez o vaciante. Sus grandes ojos le 

garantizan la ubicación de sus víctimas en la oscuridad 

de la noche y sus largas aletas dorsales le permiten 

efectuar espectaculares saltos fuera del agua para 

alcanzar a insectos o ranas que descansan 

plácidamente en las ramas bajas de los árboles.

Una singular historia natural
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La temporada de captura se inicia generalmente en el 

mes de octubre y se prolonga hasta noviembre y parte 

de diciembre. El proceso comienza con el monitoreo de 

las poblaciones de arahuana para verificar si los peces 

están listos para la captura, es decir, con las bocas 

llenas de valiosos alevinos. 

Los pescadores llaman a esta actividad linterneo, y 

consiste en realizar salidas nocturnas (de preferencia 

en noches sin luna) hacia las zonas donde se suele 

capturar a los primeros peces de cada temporada para 

verificar que las arahuanas cuentan con alevinos, larvas 

o huevos en sus bocas. Los pescadores más 

experimentados logran determinarlo con solo observar 

el color en las cabezas de los peces. Es así que se da la 

luz verde para iniciar la temporada de captura.

Montados en varias canoas, los pescadores ingresan a 

los lagos muy temprano, incluso antes del amanecer. 

Una vez  ubicada la zona donde se presume la 

presencia de peces se procede al tendido de la red. 

A continuación entran en acción los paleadores que 

recorren la zona de la orilla cercada por la red y 

golpean (palean) la superficie del agua con sus remos 

y tanganas para sacar a los peces de sus escondites y 

conducirlos hacia la red. El resto de pescadores se 

distribuye a lo largo de la red con el objeto de capturar 

rápidamente a los animales enmallados y evitar la 

pérdida de alevinos. Cuanto mayor es el tiempo entre el 

enmallado del pez y la captura por parte de los 

pescadores, mayores las probabilidades de perder 

alevinos por depredación y escape. 

Los niños van de pesca
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Una vez el pez es sujetado (aún dentro de la red) se 

procede a extraer las larvas y alevinos de la boca con la 

ayuda de una pequeña red de mano llamada pusahua o 

llica. El promedio de larvas y alevinos encontrado en 

cada pez es de aproximadamente 100 ejemplares, 

habiéndose registrado casos excepcionales de peces 

con hasta más de 300 alevinos. 

Terminado el proceso de extracción se realizan las 

mediciones (colecta de datos biométricos según 

plantillas entregadas por la Reserva a los pescadores) y 

luego el padre es liberado. Cabe mencionar que la 

liberación de los padres solo se efectúa en zonas donde 

existen planes de manejo, como al interior de la 

Reserva. En otras áreas de captura sin control, como los 

ríos Putumayo, Yavarí o Tapiche, los ejemplares

capturados terminan inevitablemente en las ollas y 

parrillas, lo que equivale a hacer una pollada con la 

gallina de los huevos de oro.                        .

Se calcula que cada grupo de trabajo al interior de la 

Reserva extrae alrededor de 10.000 alevinos de 

arahuana, lo que hace un total de unos 150.000 

ejemplares provenientes de Pacaya-Samiria. 

Se estima que el resto de áreas de extracción aporta 

unos 150.000 ejemplares adicionales al mercado, lo 

que sumado haría un total de aproximadamente 300 

mil alevinos y larvas por año para la Amazonía peruana. 

Los mercados finales se encuentran en el Asia, siendo 

Japón, Hong Kong y Taipei los principales.

Los niños van de pesca
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La pesca es una actividad de vital importancia en la 

Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, tanto, que 

constituye el principal ingreso para más de 42.000 

pobladores ribereños distribuidos en 94 centros 

poblados al interior del área protegida, y para otras 

50.000 personas en 109 poblados ubicados en la 

llamada zona de amortiguamiento. Al mismo tiempo, 

esto significa una importante presión humana sobre los 

recursos acuáticos: de allí la necesidad de 

manejarlos de forma eficiente y sostenida. 

La captura y exportación de peces ornamentales se 

inició en la Amazonía peruana a principios de la década 

de 1950. Por su belleza, abundancia y diversidad, los 

peces procedentes de los ríos selváticos peruanos han 

logrado un alto valor en el mercado internacional, y 

generado  un lucrativo negocio que representa en la 

SUMILLA: Los cerca de 150 extractores de arahuana en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, Loreto, están 
agrupados por zonas de manejo y organizados en unos 15 grupos de trabajo. Todos cumplen con planes de 
manejo (aprobados en el año 2005) y cuentan con áreas de captura bien definidas. Cumplen con cuotas anuales 
asignadas por la Jefatura de la Reserva en coordinación con el Dirección Regional de Produce y el Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana IIAP.

actualidad un movimiento económico cercano a los 6 

millones de dólares al año. Este dinero, además de 

generar ingresos al Estado, cubre las necesidades 

básicas de las familias ribereñas en algunas de las 

zonas más alejadas y pobres de la Amazonía.

Se calcula que la actividad de captura y 

comercialización de larvas y alevinos de arahuana en 

Pacaya-Samiria beneficia directamente a 56 familias de 

pescadores (unas 290 personas) de los poblados de 

Manco Cápac y Bretaña, asentadas en el río Puinahua. 

Asimismo, sus comunidades reciben un beneficio 

indirecto del orden del 2% de los ingresos generados, 

los mismos que son administrados por el agente 

municipal y puestos a disposición de la Asamblea 

Comunal para ser utilizados en el mejoramiento de la 

salud, educación, electrificación y otros servicios. 

¿Quién dijo que los dragones no traen suerte?

El dragón y la buena fortuna
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