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La arahuana, O. bicirrhosum, se comercializa en el Perú tanto como pez ornamental 
en estado de larva como pez de consumo en estado adulto. La demanda de larvas se ha 
incrementado durante los últimos quince años aumentando la presión de pesca sobre este 
recurso que representaba el primer lugar en precio (42%) de las exportaciones de la región 
Loreto en el 2001 y la segunda especie mas importante en el volumen total de exportación 
(29%). Entonces es necesario profundizar aspectos de su biología con la finalidad de generar 
criterios que mejoren el ordenamiento pesquero para la especie. El objetivo del estudio fue 
determinar el hábito alimenticio de juveniles y adultos de la arahuana y su variabilidad 
estacional en 3 cuencas de Loreto: Amazonas (43 individuos), Ucayali (55) y Napo (22). Los 
estómagos fueron analizados, por el metodo de los puntos, según época hidrológica, sexo 
y tallas. Definimos 5 ítems alimenticios principales: peces, insectos, moluscos, crustáceos 
y otros (plumas de aves, restos de 1 caparazón de la cría de un quelonio, la cola de una 
serpiente pequeña y 2 roedores adultos), siendo su dieta conformada principalmente por 
peces e insectos. Sin embargo, las proporciones relativas de estos ítems principales varían 
de manera importante según la cuenca, el ciclo hidrológico y la clase de talla. Las arahuanas 
del Amazonas consumen proporcionalmente más peces (promedio 50%) que los del Ucayali 
(41%) y del Napo (23%). En el Napo, la proporción de insectos (51%) en la dieta es superior 
a la de las otras cuencas (26% para Amazonas y Ucayali). En cada cuenca, la proporción de 
peces en la dieta se incrementa con la clase de talla y la proporción de insectos disminuye 
mientras que en las proporciones de los otros ítems no se observan importantes variaciones. 
La arahuana es un pez carnívoro, que accidentalmente captura restos vegetales, su dieta está 
basada entre insectos y peces.
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