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RESUMEN

Se determinaron los valores hematológicos de paiche, Arapaima gigas, en 120 mues-
tras de sangre colectadas entre mayo de 2009 y enero de 2011. Los peces procedían de
dos centros de cultivo piscícola de la provincia de Maynas, Loreto, Perú. Las muestras
fueron clasificadas de acuerdo al grupo etario: 10-30, 31-180, 181-365 y >365 días. Se
obtuvieron valores de recuento de glóbulos rojos y blancos, hematocrito y hemoglobina,
así como el recuento diferencial de leucocitos. Los valores de glóbulos rojos y de hemo-
globina se incrementaron con la edad (p<0.05).
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ABSTRACT

Haematological values of paiche, Arapaima gigas, were determined in 120 blood
samples collected from May 2009 to January 2011. The fishes were cultivated in two fish
farms located in the province of Maynas, Loreto, Peru. Blood samples were classified
according to four age groups: 10-30, 31-180, 181-365 and >365 days. Data for erythrocyte
and leukocyte counts, haemoglobin, haematocrit and differential leukocyte count were
obtained. Red cell count and haemoglobin increased with age (p<0.05).

Key words: Arapaima, haematology, Peruvian Amazonia, paiche, aquaculture



249Rev Inv Vet Perú 2013; 24(2): 248-251

Valores hematológicos en paiche

INTRODUCCIÓN

El paiche Arapaima gigas es uno de
los dos peces más grandes de América del
Sur, pudiendo llegar a medir más de 2 m de
longitud y pesar más de 100 kg. Es una espe-
cie de importancia en la economía pesquera
del Amazonas.

En el Perú, el paiche es fuente de ali-
mentación y generador de ingresos para el
poblador amazónico a través de la
comercialización de sus productos. La pesca
sin control ha mermado su presencia en los
ríos, de modo que las autoridades locales y
regionales han iniciado una exhaustiva pro-
moción del cultivo de esta especie en am-
bientes controlados; sin embargo, la crianza
en piscigranjas predispone a situaciones de
estrés al animal, repercutiendo en su normal
desarrollo.

El conocimiento sobre los valores
hematológicos de paiches cultivados en la
Amazonía peruana es escaso; sin embargo,
estudios realizados en Brasil señalan una aso-
ciación entre los parámetros hematológicos
y el estadio de desarrollo del pez (Tavares-
Dias y Moraes, 2004; Tavares-Dias et al.,
2008). Los valores hematológicos de esta
especie son una herramienta útil para deter-
minar su condición sanitaria (Tavares-Dias y
Moraes, 2004, 2007; Tavares-Dias et al.,
2007, 2008; Davis et al. 2008). Por ello, el
objetivo del presente estudio fue determinar
los valores hematológicos en paiches en va-
rios estadios de desarrollo provenientes de
centros de cultivo localizados en la Amazonía
Peruana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre mayo de 2009 y enero de 2011 se
colectaron muestras de sangre de 120 paiches
criados en cautiverio en dos centros de culti-
vo localizados en la carretera Iquitos-Nauta,
en la provincia de Maynas, Loreto, Perú.

Los peces se encontraban en aparente
buen estado de salud. Las muestras se co-
lectaron por punción de la vena caudal me-
diante el empleo de jeringas de 1 y 3 ml con-
teniendo EDTA 10% en el caso de alevinos y
juveniles, respectivamente, y de microcapi-
lares con EDTA para los peces más peque-
ños.

Se hizo el contaje de eritrocitos en la
cámara de Neubauer, la determinación de
hematocrito por el método de micro-
hematocrito y la concentración de hemoglo-
bina por el método de oxihemoglobina. Ade-
más, se hicieron frotices sanguíneos para
determinar el número de leucocitos totales y
para el contaje diferencial de leucocitos. El
procesamiento de las muestras se llevó a cabo
en el Laboratorio de Patología Clínica de la
Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Lima.

Las muestras fueron clasificadas según
el grupo etario: 10-30, 31-180, 181-365, >365
días de edad. La talla de los peces varió des-
de los 7 a 104 cm y el peso de 7.7 a 2246 g.
En la comparación de las variables con los
estadios de desarrollo se empleó la prueba
«t» de Student, asumiéndose un intervalo de
confianza de 95% (p<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados muestran que los valo-
res de glóbulos rojos y hemoglobina se
incrementan con la edad (Cuadro 1), lo cual
concuerda con hallazgos en esturiones A.
percicus y H. huso (Bahmani et al., 2001);
sin embargo, Drumond et al. (2010) traba-
jando con paiche y Centeno et al. (2007) con
Colossoma macropomum observaron mayor
concentración de glóbulos rojos y hematocrito
en alevinos en comparación con juveniles. El
incremento en el hematocrito y concentra-
ción de glóbulos rojos es esperado, toda vez
que hay un crecimiento de los tejidos
hematopoyéticos (riñón y bazo) en los peces
jóvenes (Hrubec et al., 2001).
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Los linfocitos, monocitos, neutrófilos y
eosinófilos en los frotis sanguíneos tuvieron
características morfológicas similares a las
descritas por otros investigadores en juveni-
les de paiche (Tavares-Dias et al., 2007;
Drumond et al., 2010). Asimismo, se obser-
vó la mayor concentración de leucocitos en
paiches entre 31 a 180 días de edad (p<0.05).
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Cuadro 1. Valores hematológicos (promedio ± intervalo de confianza) en paiche Arapaima 
gigas, según el grupo etario (30 especímenes por grupo) 

 

 
Edad en días 

10-30 31-180 181-365 >365 

Eritrocitos (x106) 1.42 ± 0.21ª  1.33 ± 0.02ª  1.92 ± 0.16ª  2.62 ± 0.42ª 

Hematocrito (%) 32.1 ± 1.8ª  25.2± 0.5b 34.8 ± 1.1ª  30.8 ± 1.5ª 

Hemoglobina (g/dl) 8.67 ± 0.45ª  7.74 ± 0.21ª  8.42 ± 0.61ª  9.10 ± 0.32ª 

Leucocitos (x103) 12.27 ± 1.26ª 32.39 ± 0.33b 15.46 ± 1.85ª  15.84 ± 5.48ª 

Diferencial     

Abastonados (%) 0.2 ± 0.2 0.8 ± 0.1 0.1 ± 0.1 0.4 ± 0.2 

Segmentados (%) 73.7 ± 2.4 84.5 ± 0.9 77.7 ± 2.0 68.9 ± 4.5 

Linfocitos (%) 17.5 ± 2.6 83.8 ± 3.5 16.2 ± 2.0 35.7 ± 7.5 

Monocitos (%) 0.2 ± 0.1 4.2 ± 0.4 0.1 ± 0.1 0.6 ± 0.3 

Eosinófilos (%) 3.4 ± 0.8 7.1 ± 0.4 5.6 ± 1.4 2.7 ± 2.2 

Basófilos (%) 0.4 ± 0.2 2.1 ± 0.3 0.6 ± 0.4 1.0 ± 0.4 
a,b Superíndices diferentes dentro de parámetros hematológicos indican diferencia estadística (p<0.05)  
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