
Resumen
Este documento explora la interrupción de las 
rutas de migración del dorado (Brachyplatystoma 
rousseauxii) por las represas hidroeléctricas de 
Jirau y Santo Antônio, construidas en cascada en 
el medio río Madeira. Se estableció un sistema 
de monitoreo participativo para comparar la 
captura de dorado por pescadores comerciales 
aproximadamente 1 500 km aguas arriba de las 
represas, antes (1998-2007) y después (2015-
2017) de su cierre. El monitoreo realizado por 
pescadores comerciales mostró una disminución 
significativa en las capturas de dorado y en la 
captura por unidad de esfuerzo después del cierre. 
Hay fuertes indicios de que las clases de edad 
más jóvenes de las poblaciones de esta especie 
no pueden pasar los sistemas de transposición de 
peces de las represas, lo cual afecta el reclutamiento 
y podría resultar en un riesgo para la sobrevivencia 
de la especie en la Amazonía boliviana.

Introducción
Represas hidroeléctricas son consideradas como uno de 
los principales impulsores de la degradación del hábitat en 
la cuenca amazónica. Uno de los impactos más citados de 
estas represas es el impacto sobre las especies de peces que 
migran largas distancias. El ciclo de vida de estas especies 
depende de la conectividad del río, el ciclo hidrológico y la 
disponibilidad de hábitats adecuados para el desove en las 
cabeceras de los rios.

Dos represas (Jirau, Santo Antônio), construidas en cascada 
en el canal principal del río Madeira medio, cerca de la 
frontera boliviano-brasileña, generan una serie de impactos 
sociales y ambientales aguas abajo. En cambio, los impactos 
aguas arriba en la cuenca alta de Madeira, específicamente 
en territorio boliviano, solo han sido evaluados parcialmente.

El dorado emprende las migraciones más largas conocidas 
en la cuenca amazónica, y se espera que las poblaciones de 
esta especie en la Amazonía boliviana y peruana se verán 
impactos negativos en las poblaciones por las represas del 
río  Madera. El objetivo de este estudio es evaluar si el cierre 
de las represas ha provocado cambios en la captura por 
unidad de esfuerzo en las pesquerías comerciales de dorado 
en Bolivia. Se aplica el monitoreo pesquero participativo como 
una herramienta para detectar los impactos de las represas 
en los desembarques pesqueros 1 500 km río arriba.
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Materiales y métodos
El estudio se llevó a cabo en el río Ichilo, que es una cabecera 
amazónica del río Mamoré, afluente del río Madeira. El 
principal punto de desembarque pesquero en el área de 
estudio es Puerto Villarroel (Figura 2).

Las represas de Santo Antônio y Jirau, ubicadas en el río 
Madeira a más de 1 500 km río abajo del sitio de estudio, se 
construyeron en diferentes etapas entre 2008 y 2016. Ambas 
represas están equipadas con sistemas de transposición de 
peces, que  tienen una baja eficiencia para el traspaso de 
peces migratorios.

Se estableció un sistema de monitoreo participativo de 
capturas en Puerto Villarroel. Las capturas se registraron 
diariamente durante 12 meses al año. Los pescadores 
llenaron diariamente formularios de pesca, proporcionando 
datos de captura por especie, peso de peces individuales, 
método de pesca, tiempo de pesca y otra información 
general relacionada con el área de pesca y los miembros 
de la tripulación. Un formulario completo generalmente 
cubría viajes de entre 4 y 20 días. Los datos sin procesar 
se utilizaron para calcular la captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) como kg / pescador * día.

En el canal principal del río, se utilizaron cuatro métodos de 
pesca en las pesquerías de bagres (especies migratorias de 
la familia Pimelodidae): anzuelos fijos unidos a boyas a la 
deriva (denominados localmente como “bidones”), anzuelos 
fijos unidos a líneas (“espineles)”, tramperas y redes de 
enmalle a la deriva con rombo grande. Se agruparon los 
datos de esfuerzo para estos cuatro métodos.

Las diferencias en el porcentaje de la contribución del dorado 
a la captura y las diferencias en la CPUE antes y después del 
cierre de las represas se testearon mediante una prueba no 
paramétrica (Kruskal-Wallis sobre rangos).
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Figura 1. Río Ichilo, cabecera amazónica en Bolivia, zona de desove para el 
dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) (Foto Aldo Echeverría)

Figura 2. Área de studio y ubicación de las repreas Jirau y Santo Antônio



Resultados  
Antes del cierre de las represas, el dorado representaba el 
3.9 % (± 2.1%) (rango 0.93-8.8%) de las capturas totales 
y representaba el 8.3% de las capturas de todos los bagres 
(familia Pimelodidae) en los ríos (Figura 3). Después del 
cierre de las represas, el dorado solo representaba el 0.3% 
del total de las capturas.

Antes del cierre de las represas, la CPUE anual del dorado 
fluctuaba entre 0.34 y 1.56 kg / día * pescador, con un 
promedio de 0.78 (± 0.39). Después de su cierre, hubo una 
caída significativa de la CPUE anual (por debajo de 0.12 kg / 
pescador * día) (Kruskal Wallis H = 6.43; p = 0.01) 
(Figura 4).

Figura 4. Captura por Unidad de 
Esfuerzo (CPUE) del dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxii) 
desde 1998 hasta 2007 (antes 
del cierre de las represas) y desde 
2015 hasta 2017 (después del 
cierre de las represas) 
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Figura 3. Contribución de especies de bagre a los desembarques pesqueros en Puerto Villarroel desde 1998 hasta 2007 (antes del cierre de las represas) y desde 
2015 hasta 2017 (después del cierre de las represas) utilizando todos los métodos de pesca utilizados en lagunas y ríos. Las especies de bagre que contribuyen 
con  1% de las capturas se agrupan dentro de “otras especies de bagre”. La categoría “otras especies” incluye todas las órdenes que no son Siluriformes. Las 
especies de bagre mencionadas son surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), paleta (Sorubimichthys planiceps), general (Phractocephalus hemiliopterus), 
bacalao (Brachyplatystoma filamentosum) y chuncuina (Pseudoplatystoma tigrinum).



Discusión 
Santos et al. (2018) demostraron que las represas 
hidroeléctricas de Madeira ejercen un impacto negativo en 
las poblaciones de peces río abajo y afectan el rendimiento 
de la pesca y la composición de las capturas. Asimismo, 
Lima (2017) recientemente demostró que las represas de 
San Antônio y Jirau afectan las poblaciones de bagres en el 
río Madeira aguas abajo, y en particular las poblaciones de 
dorado, pez migratorio de largas distancias.

El presente estudio muestra que las represas de Jirau y 
Santo Antônio, construidas en cascada, también afectan a 
las poblaciones de dorado aguas arriba. Los datos de captura 
por unidad de esfuerzo (CPUE) proporcionan una significativa 
evidencia de este impacto. El excepcional comportamiento 
migratorio de dorado los hace muy sensibles a la interrupción 
de la conectividad hidrológica causada por las represas, lo 
que afecta negativamente a las larvas a la deriva al estuario 
o a la parte baja del río Amazonas, además a los pre-adultos 
que nadan río arriba hacia sus zonas de desove. Las represas 
de Jirau y Santo Antônio están equipadas con sistemas de 
transposición de peces, pero la eficiencia de estos sistemas 
ha sido cuestionada en repetidas ocasiones y se asume que 
no permiten el paso exitoso del dorado.

¿Cómo interpretar la presencia de individuos que aún son 
capturados después de 2015? Hay tres posibilidades. 
Pueden ser individuos que regresaron a las cabeceras del 
río Madera antes del cierre de las represas. En este caso 
se trataría de individuos de mayor edad (>8 años). Una 
segunda posibilidad es que se trate de individuos nacidos en 
las cabeceras bolivianas después del cierre de la presa, pero 
que no pudieron completar la deriva (como larva) río abajo 
hacia el estuario, quedando atrapados en los reservorios, 
que se sitúan río arriba de las represas. Hauser (2018) llama 
a estos individuos “residentes forzados”, migrantes que se 
ven obligados a permanecer río arriba de las represas. La 
tercera opción es que estos individuos son “residentes” 
naturales, que representaban el 14% de la población total 
muestreada antes de la construcción de las represas por 
Hauser (2018). Algunos, o todos, los dorados restantes 
después del cierre de las represas pueden ser residentes, 
que posiblemente puedan completar todo su ciclo de vida 
en las cabeceras bolivianas y, por lo tanto, no se verían 
afectados por la presencia de las represas, aunque hasta el 
momento no hay evidencia empírica de que estos residentes 
también desovan en las cabeceras de la Amazonia boliviana 

o peruana. Además, Hauser (2018) evidenció que tanto 
los especímenes residentes naturales como los forzados 
tuvieron un crecimiento menor que los especímenes que 
realizan el ciclo de vida completo, incluyendo la migración 
hacia la cuenca baja del río Amazonas, lo que podría afectar 
la fecundidad y, en última instancia, el reclutamiento.

Concluimos que se espera que las represas afecten 
negativamente a la población de dorado boliviano aguas 
arriba y que eventualmente conduzcan a una reducción 
significativa en el tamaño de la población en un futuro 
próximo si los movimientos migratorios se bloquean 
permanentemente (Van Damme et al. 2011). Las represas 
pueden ejercer impactos significativos en las poblaciones 
del dorado, pues es una especie con alta vulnerabilidad a la 
extinción debido a su complejo ciclo biológico.

El presente estudio demuestra que en ausencia de datos 
científicos, el monitoreo participativo de las pesquerías 
representa una herramienta poderosa para estudiar el 
comportamiento de las especies migratorias y para evaluar 
los impactos de las represas. El registro del conocimiento de 
los pescadores ha sido reconocido como un método válido 
para detectar patrones migratorios (Baigún 2015) y puede 
ser integrado en la gestión de la pesca en grandes ríos 
de llanuras de inundación (McGrath y Castello 2015). Este 
enfoque puede ser de particular interés para otras cuencas 
fluviales de América del Sur, donde el desarrollo acelerado de 
represas hidroeléctricas representa una amenaza potencial 
para la sostenibilidad de la pesca artesanal y donde los 
programas tradicionales de monitoreo a largo plazo no son 
factibles.
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