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1. La cuenca del Madera, necesidad de un enfoque de cuenca. 
Brachyplatystoma rousseauxii o Dorado es una de las principales especies explotadas por la pesca              
comercial de la cuenca del río Madera, pesca que se lleva a cabo en el canal principal desde su                   
desembocadura en el Amazonas hasta el piedemonte andino, a casi 400 msnm. Esta cuenca tiene               
aproximadamente 1.3 millones de km2 y abarca tres países amazónicos, Brasil, Bolivia y Perú. El               
dorado utiliza esta cuenca para cumplir parte de su ciclo de vida, los adultos migran río arriba hacia                  
las cabeceras ubicadas en las cuencas Madre de Dios, Beni y Mamoré; y las larvas, producto de la                  
reproducción, descienden desde las cabeceras con la corriente hasta el estuario, donde se alimentan              
durante los dos primeros años de vida. Es decir, esta especie utiliza toda la cuenca amazónica y                 
distintas cuencas durante las diferentes etapas de su vida, y puede ser utilizado como indicador de la                 
conectividad entre las cuencas, así como también para evaluar y monitorear impactos de             
infraestructura e industrias extractivas en la calidad y cantidad de agua y humedales. Por tanto, las                
estrategias de manejo que se planteen para el dorado, y otras especies de grandes bagres migratorios,                
deben incluir un enfoque de cuenca, y a escalas adecuadas, que permitan alcanzar objetivos de su                
conservación como especie para toda la cuenca amazónica. Este enfoque de cuenca también debe              
tenerse en cuenta al momento de generar información crítica para evaluar impactos ambientales y              
medidas de mitigación a los proyectos de infraestructura que se presenten en la cuenca del Madera.                
Las acciones de manejo del dorado deben incluir la cuenca Madera, el cauce principal del río                
Amazonas y el estuario en Brasil. 
 

2. Distribución de la especie y la importancia del Madera. 
El dorado se distribuye en toda la cuenca amazónica y la cuenca del Madera representa una de las                  
cuencas andino-amazónicas que alberga zonas de reproducción de esta especie. Más aún, la             
importancia de ésta se incrementa dado el comportamiento del dorado, varios autores han identificado              
que esta especie retorna a su lugar de nacimiento (Duponchelle et al. 2016). Las cabeceras               
andino-amazónicas del Madera exhiben un régimen hidrológico natural caracterizado por la existencia            
de “pulsos de inundación” que tienen una frecuencia, estacionalidad, y duración, a la cual esta especie                
está adaptada a fin de poder alcanzar las zonas de desove y poder completar su ciclo reproductivo. La                  
alteración de las características hidrológicas de la región de cabeceras por obras de infraestructura,              
represas por ejemplo, ponen en peligro la fase de reproducción de estas especies, poniendo en riesgo                
el mantenimiento de sus poblaciones en la cuenca Madera, y en la cuenca amazónica en general. Las                 
cabeceras sur-occidentales se encuentran ubicadas en la cuenca Madre de Dios y Beni, en territorio               

 



peruano y boliviano, y podríamos afirmar que cuentan con cierto nivel de protección ya que tanto Perú                 
como Bolivia han establecido importantes áreas protegidas en esta cuenca, el Parque Nacional Manu,              
el Parque Nacional Bahuaja Sonene, el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biosfera Pilón Lajas,                
que dan cuenta de la protección de zonas de reproducción del dorado en esta región de cabeceras del                  
Madera. 
 

 
Figura 1. Distribución del dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) en la Amazonía y en la cuenca del               
Madera, delineada en azul (Modificado de Amazon Waters Iniciative 2015). 
 
 

3. Zonas de reproducción en la cuenca y hábitats clave. 
El arribo anual de adultos de dorado para la reproducción y la deriva de larvas aguas abajo han sido                   
evidenciados en las cabeceras del Madre de Dios, el patrón principal es su estacionalidad              
estrechamente relacionada con la época de inundación en la cuenca del río Madre de Dios. La                
presencia de larvas en estadíos tempranos de desarrollo (horas luego de la eclosión) ha sido reportada                
durante los meses de inundación y particularmente asociada con la mayor frecuencia de pulsos de               
inundación que ocurren en las cabeceras, condiciones ideales que aseguran tanto el arribo de los               
adultos como la deriva de las larvas. Es decir, la conservación de esta especie no solamente depende                 
de la protección de las cabeceras (destrucción de hábitats), sino también de las condiciones              
hidrológicas que mantienen el acceso y la conectividad de la cuenca a estas zonas de desove. 
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Figura 2. Las potenciales zonas de reproducción del Dorado (en rojo) en la cuenca del Madera están                 
ubicadas principalmente en el piedemonte andino en Bolivia y Perú. Las zonas de alimentación (en               
amarillo) están ubicadas en la llanura de inundación de la cuenca, principalmente Bolivia y Brasil. Se                
muestran las ubicaciones de las represas existentes y proyectadas en la amazonía (según Anderson et               
al. 2017). Se indican también las localidades mencionadas en el texto. 
 

4. Amenazas acumulativas para el dorado en el Madera. 
1. Aislamiento poblacional  

Las represas del Madera (Santo Antonio y Jirau) han alterado la conectividad hidrológica de la cuenca                
del Madera, dividiendo el área de distribución del dorado en esta cuenca y haciendo difícil el acceso                 
de los adultos a las zonas de reproducción. Este aislamiento causará cambios en la dinámica               
poblacional del dorado tomando en cuenta que para todo su ciclo de vida cada individuo hace uso de                  
prácticamente toda la cuenca del amazonas. Estos cambios, para la población aislada del Madera              
pueden traducirse en: a) pérdida de la variabilidad genética, b) reducción en la tasa de reclutamiento y                 
c) cambios en su comportamiento (reproductivo, alimenticio). 
 
 

2. Represas  
Las regiones tropicales y subtropicales se han convertido en nuevas fronteras para la construcción de               
represas hidroeléctricas, una tendencia ejemplificada por la reciente proliferación de proyectos           
hidroeléctricos en la cuenca amazónica[i]. Las represas hidroeléctricas y otros tipos de fragmentación             
inducidos por el hombre tanto en los tramos bajos de los tributarios del río Amazonas como en las                  
cabeceras amazónicas alteran la capacidad de estos ríos para actuar como vías para el movimiento del                
agua, circulación de materia orgánica, sedimentos, nutrientes y desplazamientos de peces entre las             
nacientes y áreas bajas de la cuenca amazónica, con nefastas consecuencias adversas para la              
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integridad ecológica de las cuencas y sus recursos. Teniendo en cuenta estos impactos locales y las                
pérdidas previstas en la conectividad entre las cabeceras y áreas aguas abajo de la cuenca amazónica,                
la proliferación del desarrollo de la energía hidroeléctrica en la región andina-amazónica fue             
recientemente identificada como uno de los 15 problemas más grandes para mantener los medios de               
vida en la Amazonia[ii]. El flujo del río Madeira, cuya cuenca ha sido calificada recientemente como                
la cuenca más vulnerable a impactos humanos[iii] ha sido interrumpido por dos represas que funcionan               
como barreras para las especies migratorias, con impactos transfronterizos impredecibles. Estos           
cambios pueden llevar a cambios socioeconómicos locales y regionales significativos, debido a una             
reducción en los ingresos derivados de la pesca [iv] [v]. La construcción de represas también puede                
afectar el medio de vida de los pescadores artesanales, alterar el empleo en el sector pesquero, generar                 
cambios en el acceso físico a los recursos pesqueros, o cambios en los mercados[vi] . Por otro lado, el                   
reemplazo de los ambientes lóticos por embalses promoverá modificaciones en los ensambles de             
peces y por lo tanto un cambio en las cadenas de comercialización que ya ha sido evidenciado en la                   
cuenca del Madera (VanDamme et al. 2011). 
 
Es importante mencionar que las medidas mitigadoras aplicadas en las represas de los ríos              
neotropicales han sido evidenciadas como poco efectivas para revertir la disminución de las             
poblaciones de peces migratorios. Los pasos para peces, que es la medida más usual, han exhibido una                 
muy baja eficiencia, particularmente con los grandes bagres, debido a problemas estructurales y de              
funcionamiento (Baigun et al 2011), lo que reduce la posibilidad de mantener el ciclo de estas                
especies migratorias. Adicionalmente en la mayoría de los casos, los impactos sobre el medio              
acuático al inicio de la construcción de las represas impacta sobre los ciclos de muchas de las especies                  
y por ende aunque estos pasos puedan ser mejorados es posible que ya no existan poblaciones                
suficientemente grandes para usarlos.  
 
La implementación de enfoques de minimización de los impactos, como el de la jerarquía de               
mitigación pueden ayudar a una mejor planificación para el diseño, construcción y operación de las               
represas. Sobre todo dirigiendo la implementación de estas obras de infraestructura fuera de las              
planicies amazónicas. 
 
De todas la represas propuestas (Anderson et al 2018), las que romperían la existente conectividad               
entre las cuencas del Madre de Dios, Beni, Mamoré e Itenez (Guaporé) son las de Cachuela Esperanza                 
y la binacional del Madeira. Estas represas romperían el libre movimiento de especies migradoras              
entre estas cuecas, conectividad que podría constituir una de la últimas opciones para mantener              
poblaciones viables del dorado y de otras especies de bagres y carácidos migradores en la cuenca del                 
Madera (Fig. 2). 
 

3. Obras de infraestructura en zonas de reproducción y pérdida de conectividad de la             
cuenca. 

Los impactos de otras obras de infraestructura, además de las represas hidroeléctricas, como las              
carreteras e hidrovías; tanto como las actividades extractivas como la minería, extracción de áridos,              
petróleo y gas son aún poco entendidos. Si no se mitigan se corre el riesgo de que estos impactos                   
afecten a la calidad y cantidad del agua, nutrientes y ciclos de sedimentación e incluso que afecten el                  
régimen anual de inundación sobre vastas regiones con consecuencias imprevisibles[i]. Los flujos de             
inundación en los ríos amazónicos y la conectividad entre los cauces principales y las llanuras               
aluviales son esenciales para la productividad de los bosques inundados y para los peces y otros                
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organismos que se alimentan durante el período de llenado. El régimen de aguas es también esencial                
para la producción de frutos, agricultura de várzea y transporte fluvial. Se necesita prestar              
particularmente atención a las infraestructuras que tienen impactos transfronterizos o regionales. De            
las 50 represas planteadas, 16 se encuentran en las zonas de reproducción del dorado (Anderson et al.                 
2018). La mayoría de las existentes, salvo las del Madera, se encuentran en las zonas más altas, arriba                  
de las zonas de reproducción (Fig. 2). 
 

4. Cambio climático 
Los efectos del cambio climático sobre el ciclo anual de inundación en la Cuenca Amazónica es                
diferente en cada uno de sus principales tributarios. En la cuenca Madera, los modelos de cambio                
climático predicen que los niveles de descarga mínimos durante la época seca serán menores y más                
frecuentes, y la época de inundación anual será más corta (Sorribas et al. 2016; Guimberteau et al.                 
2013), lo cual ya sugiere la ocurrencia de grandes cambios en sus paisajes acuáticos -incluidos los                
bosques inundables- y su biodiversidad. Estos cambios controlados por las características de            
inundación de la cuenca están estrechamente asociados con la reproducción y redistribución de los              
stocks de peces, y del dorado en particular. Asimismo, estos cambios también aumentarán los riesgos               
de deforestación y cambios en el uso del suelo en la cuenca. Al menos medio millón de personas                  
residen en las proximidades de paisajes acuáticos de la cuenca Madera y se benefician de la                
producción pesquera y de frutos. La seguridad alimentaria de estas poblaciones puede ser             
directamente afectada por estos cambios hídricos drásticos, así como también las de millones de              
personas que residen en áreas urbanas y cuya subsistencia también depende del sistema de grandes               
ríos. 
 
Es uno de los elementos que más consideración se debe tomar en cuenta en relación a las obras de                   
infraestructura, pues estos cambios se acentúan o magnifican con otras alteraciones de origen             
antrópico. Los ecosistemas tienden a buscar un equilibrio resiliente, el cual será más difícil de lograr                
si se toman en cuenta los efectos acumulativos de las obras de infraestructura. 
 

5. Sobrepesca 
La población del dorado en la cuenca del Madera ha sufrido sobrepesca antes de la construcción de las                  
represas del Madera (Carvajala-Vallejos et al 2009, Van Damme et al 2009). Esta sobrepesca, junto a                
la reducción de las poblaciones prevista por la interrupción de sus vías migratorias, se incrementará               
reduciendo aun más el tamaño de las poblaciones del dorado remanentes en las cuencas del Beni,                
Madre de Dios, Mamoré e Itenez. 
 
 
 

5. Acciones prioritarias por cada una de las amenazas planteadas 
 
[Aislamiento] 

a. Articular una agenda de manejo integrado y compartido de los grandes bagres migratorios en              
la cuenca Madera con las agencias multinacionales, así como con ministerios y/o órganos             
responsables del uso y conservación de los recursos pesqueros de cada país. 

b. Promover en los respectivos gobiernos la elaboración de propuestas que se presentan a las              
agencias potencialmente financiadoras como FAO y OTCA, así como en la propuesta de             
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Sitios Ramsar y creación del Memorando de Entendimiento en los Grandes Bagres            
Migradores en el marco de la Convención para la conservación de especies migratorias. 

c. Realizar intercambios de información científica y pesquera entre los países de la cuenca 
a. Identificar posibles áreas de desove en las cuencas alta y proponer la creación de Sitios               

Ramsar. 
b. Realizar estudios en conjunto sobre la importancia de peces migradores para la seguridad             

alimentaria, el empleo y la economía. 
c. Establecer proyectos de intercambio científico entre Bolivia, Brasil y Perú y conformar            

equipos de investigadores multinacionales. 
d. Son necesarios estudios a largo plazo sobre la producción de larvas y huevos de dorado y                

otras especies en los sitios de reproducción para medir los cambios producto del aislamiento. 
e. Realizar estudios de biotelemetría transfronterizos para monitorear el movimiento de los           

individuos desde el bajo Madera y hasta las zonas de cabeceras. 
 
 
[Represas] 

a. Los impactos de las represas deben ser evaluados y entendidos a diferentes escalas, locales y               
regionales; nacionales e internacionales. Este contexto permitirá identificar el efecto          
acumulativo de estos impactos en las especies migratorias. 

b. Disponer de adecuada información biológica y ecológica de las especies migratorias antes de             
la implementación de medidas de mitigación, como la construcción de pasos para peces o              
siembras para prevenir la desaparición de especies migratorias, a fin de que las mismas              
puedan ser efectivas. 

c. Abordar el diseño de represas desde una perspectiva multidisciplinaria como único modo de             
entender los potenciales impactos sobre las pesquería 

d. Involucrar en las evaluaciones de impactos a técnicos y científicos de los países cuando las               
represas se localicen en zonas o sectores transfronterizos 

e. Llevar a cabo evaluaciones ecológicas, biológicas y pesqueras asociadas a la instalación de             
represas en una escala temporal y espacial acorde no solo a las características de las obras,                
sino también a su localización en la cuenca 

f. Evaluar la relación entre la energía generada por represas hidroeléctricas y la pérdida de              
servicios ecosistémicos y beneficios socioeconómicos que pueden generarse. 

d. Informar y educar a los diferentes actores sobre los impactos positivos y negativos de las               
obras sobre los recursos del río. 

 
[Otras obras] 
 

f. Desarrollar métodos de cálculo de caudales ecológicos que toman en cuenta la complejidad de              
los sistemas acuáticos amazónicos.- 

g. Realizar acciones coordinadas entre Brasil, Bolivia y Perú para establecer qué especies y/o             
sus stocks son compartidos entre las diferentes regiones y/o países y verificar la             
vulnerabilidad a los recursos pesqueros al desarrollo de infraestructura en la cuenca. 

 
 
[Cambio climático] 

a. ??? 
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b. ??? 
c.  

 
 
 
[Sobrepesa] 

e. Implementar con urgencia un sistema de registro de informaciones pesqueras entre Bolivia,            
Brasil, Colombia y Perú enfocado en las especies migratorias del género Brachyplatystoma. 

f. Promover la firma de un acuerdo entre estos países para estandarizar las medidas de longitud               
para los tamaños de captura, las épocas de pesca, el uso de artes y aparatos de pesca, zonas de                   
pesca y otras medidas reguladoras para ordenar las pesquerías de los grandes bagres.[p1]  

g. Definir zonas de manejo común y áreas protegidas entre los países para los grandes bagres               
migratorios. 

h. Establecer proyectos de intercambio entre los pescadores de los países de la cuenca con el               
objeto de compartir experiencias, conocimientos y  propuestas. 

i. Realizar acuerdos bilaterales y/o multilaterales que establecen modos de cooperación entorno           
a investigación biológico-pesquera, monitoreo pesquero e intercambio de información. 

 
[Acciones recomendadas para la gestión transfronteriza de recursos] 

a. Asegurar que las Evaluaciones de Impacto Ambiental de proyectos de gran envergadura            
contemplan áreas de influencia transfronterizas que abarcan las rutas de migración completas            
de especies migratorias 

b. Firmar un Memorando de Entendimiento para la Conservación de los Grandes Bagres            
Migradores en el marco de la Convención para la Conservación de Especies Migratorias y              
elaboración de un Plan de Conservación. 

c. En el marco de la Comisión para la Pesca de Aguas Interiores de América Latina               
(COPESCAL) y/o Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) proponer la           
creación de un proyecto de manejo de los grandes bagres migratorios transfronterizos en que              
estas agencias puedan aportar recursos financieros 

 
 

6. Identificación de las Sub cuencas (BL4) prioritarias para acciones precisas          
(implementación del protocolo de registro a toda la cuenca). 

Las cuencas de Madre de Dios, Beni y Mamoré son claves para mantener las poblaciones remanentes                
de dorado. En sus cabeceras se encuentran los sitios potenciales para la reproducción y en sus llanuras                 
de inundación la posibilidad de una fracción de las larvas pueda llegar a estadíos adultos. Si su                 
conectividad se limita, provocaría la extinción de esta especie en toda la cuenca del Madera. Para                
asegurar acciones aplicables es necesario que los usuarios directos que se benefician de la pesca               
establezcan acuerdos por cada una de las cuencas en las que definan tallas, zonas y períodos del año                  
en los que no se pesque la especie. Estos acuerdos deben ser respaldados/validados/refrendados por              
las autoridades competentes en la cuenca (gobernaciones, prefecturas, gobiernos estaduales) y           
mediante leyes trinacionales promovidas por los gobiernos con enfoque de cuenca y que eleven ese               
nivel los acuerdos logrados localmente. 
 
En estas cuencas es urgente y prioritaria la implementación/consolidación/recuperación de sistemas de            
monitoreo de: a) desembarques pesqueros en la ciudades de Rurrenabaque-BE, Puerto           
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Maldonado-MDD, Riberalta-BE, Puerto Villarroel-MA, Guayaramerin-MA, Trinidad-MA, Puerto       
Velho-ME, Pimenteiras-IT, (otras?) b) monitoreo de la pesca comercial con las           
asociaciones/colonias/federaciones de pescadores en cada una de las cuencas y c) el monitoreo de la               
pesca por comunidades específicas (como representativas) en cada una de las cuencas. Para la              
implementación (consolidación en algunos de los casos) de estos sistemas de monitoreo es necesario              
rescatar la información y experiencias. Los sistemas de monitoreo, si bien respeten sus             
particularidades, deberían ser capaces de comparación y análisis conjunto y deberían comenzar a             
funcionar lo antes posible y su vigencia debe ser a largo plazo (20 a 30 años). 
 
La información mínima que debería generar el sistema de monitoreo deber abarcar la a) especie, b)                
fecha, c) lugar de pesca, d) peso captura, y e) número de individuos. En los casos que sea posible, f)                    
estado de maduración y g) talla de los individuos. La vinculación o desarrollo de aplicaciones para                
móviles que sean usadas por los pescadores, comunarios y monitores puede ser una alternativa viable               
para muchas zonas. 
 
El producto de los sistemas de monitoreo debería ser una base de datos abierta, de uso público (bajo                  
sistemas de registro para su uso) para garantizar su transparencia y revisión constante y estar a cargo                 
de una plataforma interinstitucional amazónica y una organización como la OTCA. 
 
Estamos en momento en el que podemos evitar que el dorado, al igual que la famosa ciudad buscada                  
por los exploradores españoles de “El Dorado”, no sea más que una leyenda para las generaciones                
futuras. 
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