
105

Neotropical Hydrobiology and Aquatic Conservation (2020) Vol. 1 (1): 105-133
Hidrobiología Neotropical y Conservación Acuática (2020) Vol . 1 (1): 105-133

Número especial: 
Peces de Bolivia
Special Issue: 

Bolivian fish

Vulnerabilidad de Brachyplatystoma rousseauxii e Inia 
geoffrensis boliviensis a la pérdida de conectividad fluvial 
en la Cuenca Amazónica Boliviana

Fernando M. CARVAJAL-VALLEJOS1*, Adriana SALINAS1, Paul A. VAN DAMME1

RESEÑA/REVIEW 1 FAUNAGUA, Instituto de Investigaciones Aplicadas de los Recursos del Agua, calle innominada al final 
de Av. Max Fernández, zona Arocagua Norte, Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia.
*Autor para la correspondencia: fmcvalle@yahoo.com

Citación/ Citation: Carvajal-
Vallejos F.M., Salinas A.,Van Damme 
P.A. (2020). Vulnerabilidad de 
Brachyplatystoma rousseauxii e Inia 
geoffrensis boliviensis a la pérdida 
de conectividad fluvial en la Cuenca 
Amazónica Boliviana. Hidrobiología 
Neotropical y Conservación 
Acuática, 1 (1): 105-133

Recibido/Received: 26 de Marzo 
2018/26 March 2018
Aceptado/Accepted: 1 de Agosto 
2019/1 August 2019
Publicado/Published: Junio/
June 2020

Copyright: © Editorial INIA

Acceso abierto/Open access article.

RESUMEN

Esta revisión bibliográfica presenta un resumen de los potenciales 
impactos negativos de represas hidroeléctricas existentes y 
planificadas en la Cuenca Amazónica Boliviana sobre el dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxii) y el delfín boliviano de agua dulce (Inia 
geoffrensis boliviensis). Ambas especies han sido categorizadas como 
¨vulnerable a la extinción¨ en el Libro Rojo de Bolivia. Se concluye que 
las poblaciones del dorado, una especie que migra largas distancias, 
ya están muy reducidas en tamaño después de la construcción 
de las represas de Jirau y Santo Antônio en el tramo medio del río 
Madera (Brasil). Esta especie se vería impactada adicionalmente por 
las represas proyectadas en las tierras bajas de la Cuenca Amazónica 
Boliviana, que se construirán en cascada, reduciendo aún más la 
conectividad del río Madera. Por otro lado, el bufeo boliviano es 
una especie más residente que ocupa una gran variedad de hábitats 
lénticos y lóticos en las cuencas de los ríos Iténez y Mamoré. Esta 
especie es altamente vulnerable a la degradación de los hábitats 
acuáticos causada por la deforestación, la canalización de ríos, y la 
retención de agua, sedimentos y nutrientes en los reservorios de las 
represas andinas. Además, un pequeño número de individuos en los 
ríos bajo Mamoré y Madera está amenazado por la fragmentación si se 
construyeran represas en estos tramos fluviales. Es urgente determinar 
los impactos ambientales de las intervenciones humanas planificadas, 
y particularmente de la construcción de represas, y establecer flujos 
ambientales que garanticen la conectividad y el funcionamiento 
ecológico de los ríos amazónicos en Bolivia.

Vulnerability of  Brachyplatystoma rousseauxii and Inia geoffrensis boliviensis 
to the loss of  fluvial connectivity in the Bolivian Amazon
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ABSTRACT

We review the potential negative impacts of existing and planned 
hydroelectric dams on two aquatic species in the Bolivian Amazon: 
the gilded catfish (Brachyplatystoma rousseauxii) and the Bolivian 
river dolphin (Inia geoffrensis boliviensis). Both species were 
categorized as ¨vulnerable to extinction¨ in the Bolivian Red Book. 
The population size of gilded catfish, a long-distance migratory 
species, was strongly reduced in size by the construction of the Jirau 
and Santo Antônio dams in the middle Madeira. This species would 
be additionally impacted by projected dams in the lowland Bolivian 
Amazon, which will be constructed in cascade, reducing even more 
the Madeira river connectivity. The bolivian bufeo is a more resident 
species occupying a high variety of lentic and lotic habitats in the 
Iténez and Mamoré river basins. This species is highly vulnerable to 
the degradation of the aquatic habitats caused by deforestation and 
river channelization, as well as by sediment and nutrient retention by 
Andean dams. Moreover, a small number of individuals in the lower 
Mamoré and Madeira Rivers is threatened by fragmentation if dams in 
these river stretches would be constructed. It is urgent to determine 
the environmental impacts of planned human interventions, and 
particularly of dam construction, and establish environmental flows 
which guarantee river connectivity and ecological functioning. 

Keywords: Gilded catfish, Bolivian bufeo, dams, hydropower, 
environmental impact.

INTRODUCCIÓN

Bolivia es un país con una biodiversidad excepcional a nivel mundial, 
posicionándose entre los 10 países más biodiversos (Ibisch & Mérida 2003). Su 
vasto territorio de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados en el 
centro oeste del continente suramericano se compone de múltiples paisajes 
moldeados por una fisiografía heterogénea y compleja que puede cambiar desde 
pocas decenas de kilómetros a lo largo de gradientes elevacionales, latitudinales 
y longitudinales, generando una gran variedad de hábitats terrestres y acuáticos 
(Navarro & Maldonado 2002). La superficie del país en su totalidad, a excepción 



Carvajal-Vallejos et al. (2020) Vulnerabilidad de dorado y bufeo boliviano

107

de algunos kilómetros que corren hacia la vertiente del pacífico, se encuentra 
seccionada por tres grandes cuencas del continente conocidas como Amazónica, 
Del Plata y Altiplánica (Crespo et al. 2008). La Cuenca Amazónica Boliviana (CAB) es 
la más extensa en el territorio nacional (>60%) (Crespo et al. 2008), y se caracteriza 
por su drenaje denso y complejo, ríos caudalosos de aguas turbias a claras en las 
partes bajas, y una gran variedad de ambientes acuáticos que sostienen ecosistemas 
con una elevada riqueza de especies acuáticas todavía poco entendida y conocida 
(Navarro & Maldonado 2002, Carvajal-Vallejos et al. 2014a). 

En gran parte de las tierras bajas de la CAB, como en la mayoría de los países 
que comparten la Cuenca Amazónica (CA), las especies de peces representan un 
recurso importante explotable para las poblaciones humanas que lo habitan desde 
tiempos pre- y postcoloniales (Goulding 1980, Prestes-Carneiro et al. 2016). En 
la CAB, las poblaciones amazónicas han ido imprimiendo una presión progresiva 
sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos en la medida que el número de sus 
habitantes incrementa, y las demandas por espacio habitacional, alimento y energía 
avanzan a la par. De esta manera, como en varias partes del mundo, los recursos 
acuáticos de gran tamaño han sido sujeto a una mayor presión de aprovechamiento 
o están amenazados por iniciativas dirigidas a cubrir demandas locales, regionales 
o internacionales de ciertos recursos o servicios que ofrece la CAB en términos de 
alimento, minerales, materiales o energía (Van Damme et al. 2011a).

Esta situación emergente e imparable a la que está sujeta la CAB ha llamado la 
atención y ha generado preocupación por el estado de conservación en el que se 
encuentran ciertos recursos acuáticos, y las condiciones futuras a las que podrían 
estar sujetas a corto o mediano plazo. Trabajos recientes sugieren que varios 
factores internos y externos son una amenaza actual para los recursos acuáticos en 
la CAB, como el posicionamiento de represas hidroeléctricas en las tierras bajas, la 
contaminación de las aguas, la introducción de especies exóticas, la deforestación, 
el cambio climático, entre otras (Van Damme et al. 2014b, Oberdorff et al. 2015, 
Van Damme et al. 2015). 

Con relación a las represas, se sabe que uno de sus efectos más notables 
sobre la fauna acuática es la fragmentación de poblaciones o comunidades que 
dependen de la conectividad entre hábitats para mantener sus poblaciones viables 
genéticamente y/o para acceder a ambientes específicos para la alimentación, 
crecimiento y reproducción a lo largo de sus ciclos de vida (Finner & Jenkins 2012, 
Castello et al. 2012, Latrubesse et al. 2017). Particularmente, son las especies que 
deben migrar obligatoriamente para completar su ciclo de vida que no pueden 
acceder a zonas de alimentación y/o reproducción, lo cual repercute negativamente 
en el reclutamiento anual y, a mediano plazo, en su tamaño poblacional.

Por otro lado, también se sabe que, dependiendo su posicionamiento y diseño, 
las represas y estructuras complementarias pueden promover la homogeneización 
de las faunas al facilitar el paso o introducción de especies que antes se encontraban 
aisladas de los conjuntos nativos en diferentes partes del sistema (Poff et al. 2007, 
Petesse & Petrere 2012, Zeng et al. 2017). Aunque muchos efectos que pueden 
generar las represas pueden ser imperceptibles o detectables recién después 
de muchos años de funcionamiento y posicionamiento (MRE & MMAyA 2014a), 
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algunos efectos con impacto directo sobre las comunidades locales pueden ser 
rápidamente percibidos y deteriorar la calidad de vida de los usuarios en periodos 
cortos de tiempo (Agostinho et al. 2008, Hoeinghaus et al. 2009, Alho et al. 2015, 
Van Damme et al. 2018). 

Otro tipo de recursos con alto valor ecológico y/o escénico también podría estar 
afectado por represas. Ejemplo de este tipo de organismo es el delfín de agua dulce, 
denominado como bufeo boliviano en la CAB. Si bien esta especie no es consumida 
directamente por los pobladores locales de las tierras bajas de la CAB, ha ganado 
especial interés para el turismo creciente en la región, y se ha convertido en un 
ícono a nivel regional llegando a ser declarada en Bolivia como patrimonio nacional 
y objeto de conservación (MMAyA 2012).

A la luz de las amenazas por represas hidroeléctricas a las que están sujetos 
los recursos acuáticos en la CAB surge la pregunta ¿cuál es el efecto que estos 
emprendimientos civiles pueden tener sobre los recursos acuáticos migratorios y 
no migratorios a corto o mediano plazo? La pregunta es amplia y difícil de responder 
para un sistema diverso, extenso y complejo como el que ofrece las tierras bajas de la 
CAB, donde se sabe que por lo menos viven 600 especies de peces (Carvajal-Vallejos 
et al. 2011, 2014a), y el funcionamiento ecológico de los ecosistemas acuáticos y la 
interacción entre ellos está todavía poco estudiado. Frente a este cuestionamiento, 
la complejidad del medio, y la necesidad de avanzar en el conocimiento de los 
efectos potenciales de represas en la CAB, el presente trabajo aborda el análisis de 
dos modelos de organismos a partir de los cuales se pretende dar un primer paso a 
la interpretación conceptual de los efectos que pueden tener este tipo de amenazas 
sobre la fauna acuática. Los organismos elegidos responden a dos estrategias de vida 
diferentes pero complementarias, que pueden ser considerados de alto valor para 
la cuenca y representativos de otras especies conocidas en la CAB. Estos organismos 
son una especie de pez grande de piel o cuero conocido como plateado o dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxii; Pimelodidae), y el único mamífero estrictamente 
acuático en Bolivia denominado como bufeo boliviano (Inia geoffrensis boliviensis; 
Iniidae).

El dorado y el bufeo son dos especies grandes y emblemáticas listadas en el 
Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia en la categoría vulnerable (Aliaga-Rossel 2009, 
Carvajal-Vallejos & Van Damme 2009, Tavera et al. 2010, Van Damme et al. 2011b), 
con rasgos ecológicos y estrategias de vida diferentes, que se muestran sujetos a 
cambios en el sistema acuático producidos por el efecto barrera de represas. El 
conocimiento sobre ambas especies ha tenido avances en las últimas décadas y 
permite utilizarlas como modelos de estudio para predecir impactos en la CAB, 
pero todavía existen vacíos de información ecológica sobre todo para el bufeo. 
Considerando los estudios disponibles, se presenta una síntesis del conocimiento 
para cada una de las especies mencionadas para entender el modelo ecológico 
que representan y de las amenazas a las que estarían sujetas considerando la 
fragmentación de los sistemas y subcuencas por represas en la CAB.

Con base en los antecedentes mencionados más arriba, el presente ensayo tiene 
por objetivo un análisis conceptual de los impactos negativos potenciales de los 
emprendimientos hidroeléctricos que el gobierno nacional está gestionando y/o 
proyectando en sitios con potencialidad para el aprovechamiento hidroeléctrico 
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sobre dos especies, el dorado y bufeo en la CAB. Aunque el mayor énfasis está dado 
al efecto barrera de represas, se discuten también otras acciones humanas que 
pueden inducir la fragmentación de cuerpos de agua en la CAB y generar impactos 
acumulativos sobre la fauna acuática.

ÁREA DE ESTUDIO

Descripción del área de estudio

El área de estudio comprende las tierras bajas de la CAB (nivel de elevación por 
debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar – msnm), la cual se caracteriza por 
constituirse de una fracción del piedemonte y principalmente llanuras aluviales con 
sedimentos provenientes de los Andes en la parte centro y oeste, y penillanuras 
lateríticas y aluviales originadas sobre la roca precámbrica del Escudo Brasileño 
en el sector este y norte (Navarro & Maldonado 2002). Los ambientes acuáticos 
asociados a los grandes ríos están dominados por los sistemas río-llanura de 
inundación (Junk et al. 1989), los cuales se constituyen de un canal principal y su 
zona de inundación donde regularmente existen lagunas de origen fluvial formadas 
por cambios en el curso de los lechos, y escasamente lagunas tectónicas (Navarro & 
Maldonado 2002). La parte central de la CAB se caracteriza por poseer un área de 
inundación excepcional (Llanos de Mojos) alimentada por aguas que corren hacia el 
río Mamoré, que puede llegar a inundar hasta 714 577 km2 cada año (Crespo & Van 
Damme 2011). Esta cifra puede ser variable según el método para definir y calcular 
el área inundada, pero se aproxima a representar un cuarto de los humedales en la 
CA (Melack & Hess 2010). Hasta los 600 msnm se da un gradiente de precipitación 
desde 1 000 mm en la porción sur hasta 6 000 mm en la porción centro-oeste 
próxima a los Andes (Molina & Vauchel 2011). 

Los principales sistemas que conforman la CAB están asociados a los ríos Abuná, 
Madera, Orthon, Yata, Madre de Dios, Beni, Mamoré e Iténez (Crespo & Van Damme 
2011; Carvajal-Vallejos et al. 2014a). Las más extensas e importantes son las últimas 
cuatro, siendo los tres primeros ríos típicos de aguas blancas o color lechoso con 
orígenes en los Andes, y el último de aguas claras naciendo y corriendo sobre el 
Escudo Brasileño (Navarro & Maldonado 2002, Crespo & Van Damme 2011) (Figura 
1). Además de las diferencias en apariencia y aspecto, que también se reflejan en 
diferencias fisicoquímicas de las aguas, existe un elemento geográfico importante 
en la CAB que influye sobre la dinámica hidrológica y la conformación de las faunas 
estrictamente acuáticas. A lo largo de la porción boliviana del río Madera, y en 
las porciones bajas de los ríos Beni y Madera, además, en los alrededores de su 
confluencia, existen afloramientos rocosos (precámbricos) que generan un desnivel 
en el lecho y se produce una serie de cascadas o rápidos conocidos comúnmente 
como cachuelas (Molina Carpio 2011a). La cachuela más importante de la CAB en 
términos de desnivel, Cachuela Esperanza, se ubica sobre el río Beni alrededor de 
una decena de kilómetros antes de encontrar al río Mamoré y formar el río Madera 
propiamente (Molina Carpio 2011a) (Figura 1).
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FIGURA 1. Representación 
de ríos mayores sobre 
las subcuencas que 
conforman la Cuenca 
Amazónica Boliviana (CAB) 
definidas según Carvajal-
Vallejos et al. (2014a), 
con una modificación 
en la delimitación de la 
subcuenca del río Grande 
con base en observaciones 
de imágenes satelitales y 
datos no publicados de M. 
Maldonado (ULRA, UMSS). 
También se muestra 
el posicionamiento de 
represas existentes, 
en construcción, y en 
proyección que tiene el 
gobierno boliviano para 
la CAB y fue compilado 
por el ARHR-PROAGRO 
(2010), y complementado 
con información de ENDE 
(2020). 

FIGURA 2. Rápidos del río Beni a la altura de Cachuela Esperanza. La imagen de la izquierda fue tomada durante el periodo de aguas bajas 
(noviembre 2012), y la de la derecha en periodo de aguas altas (abril 2017). 
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Más del 99% del territorio de la CAB (713 867.41 km2) drena hacia la cuenca del 
río Madera, y menos del 1% (2 038.64 km2) escurre hacia la cuenca del río Purús a 
través del río Acre (Crespo et al. 2008, Carvajal-Vallejos et al. 2014a) (Figura 1). El río 
Madera es uno de los cuatro ríos más importantes de la CA en términos de caudal y 
sedimentos; su aporte de estos últimos es de 45% al total del sistema del Amazonas 
y gran parte de ellos son arrastrados desde los Andes (Wilkinson et al. 2010, Molina 
& Vauchel 2011). La cuenca del río Madera en su integridad se extiende sobre 380 
000 km2 repartidos entre Brasil, Perú y Bolivia, la cual representa 20.1% de toda la 
superficie de la CA (Goulding et al. 2003). La conformación actual del río Madera, y 
de otros en la porción occidental de la CA, ha sido moldeada por el levantamiento 
del arco de Fitzcarraldo, el cual al mismo tiempo conforma un límite entre las partes 
altas de los grandes tributarios occidentales (Espurt et al. 2010).

Represas hidroeléctricas en la CAB

La base de datos de represas hidroeléctricas fue obtenida de la página de 
GEOBOLIVIA (http://geo.gob.bo/geoserver/wms), y pertenece al Viceministerio 
de Recursos Hídricos y Riego (ARHR) y el Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sustentable (PROAGRO). El mapa fue creado el año 2010, a escala 1:250 000, y 
contiene la distribución de tres categorías principales de represas que corresponden 
a aquellas en operación o existentes, en construcción, y en proyección (en estudio). 
El posicionamiento y estado de las represas fue actualizado con información de ENDE 
(2020). Según el ARHR se entiende por represas a aquellas barreras construidas 
de piedra u hormigón destinadas a embalsar el agua en los principales causes de 
macrocuencas del territorio boliviano, cuya importancia es decisiva en la agricultura 
bajo riego, servicios de agua potable, generación de energía hidroeléctrica, entre 
otros. En la Figura 1 se puede observar el posicionamiento geográfico de ellas.

La mayor cantidad de represas en la CAB se concentra en la zona andina, y 
unas pocas de ellas se ubican en las partes bajas de la cuenca que comprendería el 
piedemonte y la llanura. Sin embargo, por la dimensión de los ríos las represas de las 
partes bajas son las más grandes que se tienen proyectadas en Bolivia. Estas (mega)
represas son denominadas como Madera (río Madera en el tramo binacional), 
Cachuela Esperanza, Bala, Chepete (río Beni) y Rositas (río Grande); todas ellas en 
estudio de factibilidad actualmente (Figura 1).

EL DORADO O PLATEADO (Brachyplatystoma rousseauxii)

Características

Brachyplastystoma rousseauxii (Castelnau 1855) es una de las especies de pez 
gato (familia Pimelodidae, orden Siluriformes) más emblemáticas de la CA por el 
tamaño que alcanza y su ciclo de vida complejo parcialmente estudiado y entendido 
(Barthem & Goulding 1997, Alonso 2002, García et al. 2009, Córdoba et al. 2013, 
Duponchelle et al. 2016, Hauser 2018, Hauser et al. 2018) (Figura 3). Comúnmente 
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conocido con el nombre de dourada (Brasil), dorado (Colombia, Bolivia), zungaro 
dorado (Perú) y plateado (Bolivia y Colombia) (Araujo-Lima & Ruffino 2003, Carvajal-
Vallejos et al. 2011), esta especie se encuentra ampliamente distribuida sobre el eje 
principal del río Amazonas y sus principales tributarios de aguas blancas (Araujo-
Lima & Ruffino 2003, Barthem & Goulding 2007). Sin embargo, la especie puede ser 
observada, esporádicamente, en ríos de aguas negras y claras (p.e. Negro, Tocantins) 
(Goulding 1980).

FIGURA 3. Ejemplar de 
dorado Brachyplatystoma 
rousseauxii (Castelnau 
1855) (familia 
Pimelodidae, orden 
Siluriformes), capturado en 
el río Ichilo (parte alta del 
río Mamoré) en febrero de 
2005.

El dorado es conocido como una de las especies de peces más grandes de la 
CA pero tiene la particularidad de realizar las migraciones más largas del mundo 
en aguas continentales al desplazarse más de 4 000 km solo en su recorrido hacia 
las zonas de reproducción (Barthem & Goulding 1997, 2007, Alonso 2002, Alonso 
& Fabre 2003, Córdoba et al. 2013) y nacimiento (Carvajal-Vallejos et al. 2014b), 
cerca al piedemonte andino. Esta especie tiene la habilidad de retornar a los lugares 
donde nació para reproducirse, después de desplazarse largas distancias hacia aguas 
abajo durante las fases inmaduras de desarrollo. Este fenómeno de retorno para la 
reproducción es conocido en inglés como ‘natal homing’ (Lucas & Baras 2001). Se 
estima que su desplazamiento total sería de 11 000 km considerando además la 
migración descendiente de los juveniles hasta el bajo Amazonas y/o estuario en 
Brasil, donde se alimentan y crecen antes de retornar a las cabeceras (Duponchelle 
et al. 2016, Barthem et al. 2017, Hauser 2018). Es conocido que esta especie se 
desplaza periódicamente hacia los tributarios de la parte alta de la cuenca del río 
Madera en Bolivia donde contribuye, por lo menos estacionalmente, a pesquerías en 
diferentes puntos del territorio (p.e. Puerto Villarroel, Rurrenabaque) (Van Damme 
et al. 2011a, b). Por lo tanto, considerando la dimensión geográfica y ecológica 
donde se desenvuelve la especie, es un ejemplo extremo y particular de una especie 
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migratoria que debe desplazarse por ríos libres de obstáculos. Esta especie es 
sensible a la conectividad entre ambientes existentes en las partes bajas y altas de 
la cuenca, los cuales se tornan indispensables para su desarrollo y sobrevivencia en 
diferentes momentos de los ciclos hidrológicos.

Barthem & Goulding (1997) fueron los primeros en describir la importancia de 
la especie en las pesquerías de la CA y proponer un modelo temporal y de uso 
de hábitats de la especie a lo largo de su ciclo de vida. Estos autores realizaron 
un seguimiento de la presencia y las tallas de captura de la especie (y otras) en 
los principales puertos pesqueros establecidos a lo largo del eje principal del 
río Amazonas y Madera, desde la desembocadura en Belén (Brasil) hasta las 
proximidades de las cabeceras de uno de sus tributarios en Pucallpa (Perú), (Perú), a 
4 500 km del estuario. En la parte alta del río Madera las capturas y movimientos de 
dorado fueron notables periódicamente durante su paso por los rápidos (Teotônio), 
y zonas turbulentas que estos peces debían atravesar en su viaje anual hacia aguas 
arriba. Estos movimientos se daban entre los meses de diciembre a febrero, cuando 
las aguas del río comenzaban a levantarse rápidamente. Los peces que llegaban a 
los rápidos del río Madera eran en promedio considerablemente más grandes que 
las clases de tamaño capturadas en la parte baja del río Amazonas y el estuario. En 
teoría, estos peces debían recorrer mínimamente 15-19 km/día por cuatro a cinco 
meses desde el estuario, a 3 100 km de los rápidos de Teotônio. Esta velocidad 
máxima supone que los peces solo se desplazan y no se alimentan durante su 
recorrido.

La ausencia de peces sexualmente maduros en el Amazonas Central y el estuario 
sugirió que la zona de reproducción de los dorados se encontraba al oeste del 
Amazonas, en las partes altas de sus tributarios andinos. Bajo este modelo, los 
huevos y larvas resultantes de los eventos reproductivos son arrastrados por 13-20 
días aguas abajo hasta alcanzar el estuario o partes bajas del Amazonas. Allá, los 
peces juveniles permanecen alimentándose y refugiándose por el lapso de algunos 
años hasta alcanzar una talla suficiente que les permita iniciar los desplazamientos 
para completar su ciclo de vida en la parte alta de la CA. Evidencia al respecto de la 
migración aguas abajo por parte de las larvas fue la captura de individuos pequeños 
(6 – 15 cm) en el estuario del Amazonas y otros puntos en las partes bajas y medias 
de la cuenca. Recientemente, Hauser (2018) sugirió con base en microquímica de 
otolitos y estructura de edades que los pececillos de dorado tardan en promedio 40 
días en llegar desde los Andes a la boca del río Madera, con una variación de 21 días 
a 5 meses, lo cual sugiere una velocidad de desplazamiento menor.

Al respecto de esta hipótesis, Alonso (2002) y García et al. (2009) encontraron 
varias coincidencias con la mayor parte de las observaciones realizadas por los autores 
que la plantearon, analizando espacial y temporalmente la estructura de tallas. Por 
su parte, Cella-Ribeiro et al. (2015) sugirieron, mediante identificación morfológica 
de larvas, que el dorado se reproduce casi todo el año en la cuenca alta del río 
Madera; conclusión que llama la atención en relación a los periodos reproductivos 
conocidos en la cuenca. Las tallas de primera madurez sexual identificadas en la 
zona de estudio son de 91 cm (hembras) y 83 cm (machos); las hembras en promedio 
fueron más grandes que los machos. Los últimos estudios realizados por Hauser 
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et al. (2018, 2019) confirman el comportamiento de homing en la cuenca del río 
Madera y Alto Amazonas (Perú) con base en el análisis de concentraciones de Se:Ca 
y Sr:Ca en otolitos. Estos autores, además, sugieren que no todos los ejemplares 
se desplazan grandes distancias y que pueden existir residentes de las partes altas 
que no necesariamente se desplazan hacia proximidades del estuario. La existencia 
de residentes y migratorios fue previamente sugerido por Carvajal-Vallejos et al. 
(2014b), quienes mediante el estudio de microsatélites (DNA nuclear) mostraron 
que en Bolivia existen al menos tres poblaciones genéticas, dos de las cuales también 
estarían presentes en el alto Amazonas (Perú), y una posiblemente exclusiva de 
la cuenca alta del Madera (Bolivia, Perú y Brasil). Todos estos trabajos últimos 
inyectaron información novedosa sobre el conocimiento de la especie y generaron 
varios datos interesantes (p.e. temporada y lugares estimados de reproducción) en 
relación a publicaciones previas (p.e. Barthem & Goulding 1997, 2007), y mostraron 
que el ciclo de vida es complejo y se desarrolla en un continuo conformado por 
ecosistemas del estuario, el eje principal del río Amazonas, tributarios de aguas 
blancas y las cabeceras de la CA. 

El dorado y las represas hidroeléctricas en la CAB

La Figura 5 presenta la distribución potencial del dorado en la CAB y el 
posicionamiento de represas en operación o existentes, en construcción, y 
proyección (en estudio). Usando el modelo de distribución digital y observaciones 
de campo, se proyectó su distribución: el dorado estaría presente en las partes 
bajas de todas las subcuencas identificadas en la CAB, excepto la del Parapetí en 
el extremo sur. Potencialmente, la especie podría estar presente en la subcuenca 
del río Acre, pero no se conocen reportes actuales de captura de la especie en esta 
área, pero sí de especies emparentadas (Brachyplatystoma vaillanti, B. platynemum) 
(Añez et al. 2010).

La zona de reproducción del dorado se concentraría en la vertiente oriental de 
los Andes, principalmente en las cabeceras de los ríos Beni e Ichilo (Mamoré) que 
poseen aguas blancas. Su zona de reproducción en la CAB fue estimada con base 
en observaciones de campo (ríos Madera, Madre de Dios, Beni, Mamoré e Iténez) 
y entrevistas a pescadores experimentados de los principales puertos pesqueros 
(Van Damme et al. 2011c), realizadas entre los años 2002-2017. De esta manera, se 
determinó que la zona de reproducción del dorado ocurre entre los 200 y 250 msnm 
en ríos mayores (primer y segundo orden), y su presencia estaría condicionada 
principalmente por el mismo tamaño de los ríos. Potencialmente, podría existir 
reproducción en áreas puntuales de las partes altas de los ríos Abuná, Tahuamanu, 
Manuripi e Iténez, pero por ahora no existe evidencia documentada que adultos 
con estado avanzado de maduración de las gónadas estén presentes en estas zonas. 

Con relación a las represas, se puede observar que la represa binacional de 
Madera fragmentaría la conectividad entre las subcuencas del Madera y Abuná, y 
el resto del sistema de la CAB hacia aguas arriba. A su vez, la represa de Cachuela 
Esperanza formaría una barrera entre las sub-cuencas de los ríos Orthon, Madre 
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de Dios y Beni, de las subcuencas restantes hacia aguas abajo y arriba, generando 
una fragmentación importante entre los tributarios que escurren de la porción 
occidental y aquellos que escurren desde sur y oriente. Las represas de Bala, 
Chepete y Rositas también generarían una fragmentación importante en las partes 
altas de las subcuencas pero la conectividad comprometida sería más a nivel local 
de las partes altas donde la presencia de dorado puede ser escasa o nula.

Considerando la conectividad que requiere el dorado para cumplir su ciclo 
reproductivo, se puede ver que el peor escenario para esta especie en la CAB se 
presenta si se construyen las represas Madera y Cachuela Esperanza porque se 
limita el acceso a toda la parte alta, o una parte importante de ella, individuos que 
se encuentran aguas abajo. Las represas del Bala, Chepete y Rositas aparentemente 
no limitarían el acceso de la especie a sus zonas de reproducción en las subcuencas 
respectivas, porque se encontrarían en una posición encima de la zona tentativa 
de reproducción (río Beni), o que no posee las características esperadas para la 
reproducción bajo el modelo predictivo (río Grande).

La construcción de las represas hidroeléctricas Bala, Chepete y Rositas puede 
afectar adicionalmente al dorado si éstas cambian el pulso hidrológico que el dorado 
necesita para arribar las cabeceras. Existe aún un pobre entendimiento del caudal 
ecológico mínimo que debe existir para no interferir en la reproducción exitosa de 
grandes bagres como el dorado.  

El dorado como modelo representativo de especies migratorias de 
largas distancias

Es evidente que las represas sobre los canales principales de los ríos Madera 
y Beni generarán una fragmentación importante en la parte baja de la CAB. Esta 
fragmentación implica que especies migratorias de larga distancia, como el dorado, 
sufran una extirpación progresiva aguas arriba de los emprendimientos civiles 
por falta de reclutamiento de adultos hacia las partes altas, y de larvas y juveniles 
hacia las partes bajas (Van Damme et al. 2018, 2019). El bloqueo de los canales 
principales de los ríos básicamente evitará que la especie pueda alcanzar las partes 
altas de las cuencas andinas para reproducirse, y aquellos que quedaron encerrados 
en los tramos intermedios y todavía pueden reproducirse, no podrán contribuir 
al reclutamiento de larvas y juveniles aguas abajo porque es poco probable su 
trasvase por los vertederos y sobrevivencia a través de las turbinas. Estos últimos 
individuos serían ¨residentes forzados¨, atrapados arriba de las represas (Hauser 
2018). De manera general, el volumen que atraviesa por los vertederos es reducido 
en comparación a la descarga mayor que debe atravesar por las turbinas, y donde 
la probabilidad de sobrevivencia de adultos, larvas y huevos puede ser fuertemente 
limitada por la presión del agua y movimiento mecánico de las estructuras (Molina 
Carpio 2011b, Brown et al. 2014). Según Hauser (2018), solo un pequeño porcentaje 
de larvas sobrevive el paso por los vertederos o turbinas. 
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Las (mega)represas del río Beni en Bolivia y en el tramo binacional del río Madera 
todavía se encuentran en un estado de estudio y proyección. Sin embargo, Brasil ha 
terminado la construcción de dos grandes represas en las proximidades de Porto 
Velho (Santo Antônio y Jirau), bloqueando de forma casi absoluta el flujo de especies 
migratorias de peces que viajan desde las partes bajas del río Madera y la CA hacia 
las partes altas del río Madera en Bolivia (MRE & MMAyA 2014a, Hauser 2018, Van 
Damme et al. 2019). Por lo tanto, el posicionamiento de (mega)proyectos en las 
partes bajas de la CAB solo empeorará un escenario de fragmentación ya generado 
por las represas brasileras que son la causa principal actual de las perturbaciones 
o perjuicios que están emergiendo en la CAB (MRE & MMAyA 2014c, Van Damme 
et al. 2019), y afectarán actividades socioeconómicas dependientes del medio 
fluvial como la pesca. Cuanto más represas se construyen en cadena, menor es la 
probabilidad que los peces pasen exitosamente los sistemas de traspaso diseñados 
para ellos, los vertederos o las turbinas en el tramo afectado. 

Bajo el modelo de reducción progresiva con reclutamiento limitado o insuficiente 
del dorado en la CAB por corredores migratorios obstruidos por represas en el 
río Madera (Brasil y/o Bolivia), su extinción regional a mediano plazo parece muy 

FIGURA 4. Distribución, 
rutas de migración 
y zona estimada de 
reproducción del dorado 
(Brachyplatystoma 
rousseauxii), coincidiendo 
con los ríos de aguas 
blancas que solapan con la 
franja elevacional 250-
200 msnm. Se muestra 
también el posicionamiento 
de represas en la Cuenca 
Amazónica Boliviana (CAB) 
en estado de construcción, 
proyección y existente
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probable (Van Damme et al. 2019). Tomando en cuenta la edad máxima determinada 
en individuos de dorado (17 años) (Hauser et al. 2018), Van Damme et al. (2019) 
estimaron que los últimos individuos que han podido pasar las cachuelas, antes de 
la construcción de las represas Jirau y Santo Antônio, desaparecerán de la CAB en el 
año 2024, y que, bajo la hipótesis de que estos individuos pudieron reproducirse en 
las partes altas de la CAB hasta el mismo año, su descendencia estará presente en la 
CAB hasta el año 2039, aproximadamente. Sin embargo, estas últimas predicciones 
parecen reales si los individuos que quedaron atrapados arriba de ambas represas 
logran crecer y, eventualmente, reproducirse exitosamente. Hasta la fecha, no existe 
evidencia de que estos residentes forzados logren reproducirse.

La desaparición paulatina de la especie en la CAB, y una reducción notable 
esperada en la cuenca baja del río Madera (Brasil) (Lima 2017, Santos et al. 2018), 
tendrá efectos notables a nivel de las pesquerías, su rol ecológico y la diversidad 
genética de la especie en la CA. Al respecto, cabe mencionar que Lima (2017) reportó 
una disminución del 74% en los desembarques de Porto Velo, mientras que Santos 
et al. (2018) registraron una disminución significativa de las capturas de todas las 
especies migratorias. Van Damme et al. (2019) registraron una reducción de 90% en 
la captura por unidad de esfuerzo en la localidad de Puerto Villarroel, 1 500 km río 
arriba de la represa Jirau.

Aunque el conocimiento que se tiene sobre el dorado es todavía escaso y 
fragmentado, y casi toda la información existente proviene de capturas realizadas 
por embarcaciones pesqueras artesanales o industriales, se puede realizar algunas 
inferencias sobre sus relaciones ecológicas y conducta reproductiva. Asumiendo que 
es uno de los grandes depredadores de peces en los canales de los ríos amazónicos 
(top predator) (Barthem & Goulding 1997), su disminución o extinción en la CAB 
y CA podría desencadenar procesos negativos para la salud y estabilidad de las 
poblaciones de otras especies de peces (p.e. explosión demográfica de especies 
pequeñas), y desequilibrio en el flujo de nutrientes (Angelini et al. 2006, Lima 2017).

Al margen del rol ecológico que ésta especie juega en las tramas tróficas de los 
ríos, lo cual es todavía poco explorado y teóricamente trascendental (Angelini et 
al. 2006), su impacto en la pesca y aporte a la seguridad alimentaria a diferentes 
escalas geográficas es más evidente. A nivel regional, hasta hace algunas décadas 
era una de las especies más explotadas en la cuenca baja y central del Amazonas, y 
suplió el déficit de pescado provocado por la sobrepesca de su especie hermana, la 
piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii). Desde muchas décadas atrás, el dorado 
recibe diferentes presiones de pesca en puntos a lo largo de sus desplazamientos 
migratorios (Barthem et al. 2007, Doria et al. 2018), lo cual ha generado que la 
pesca industrial de individuos inmaduros en las proximidades del estuario del 
Amazonas, y la pesca comercial de adultos en la parte media y alta de la cuenca, 
se tornen en una amenaza para la especie. En la CAB, la pesca artesanal de adultos 
en periodo de reproducción puede ser considerado como una amenaza específica 
en las proximidades al piedemonte andino (Van Damme et al. 2011b). Aunque 
el dorado no es una de las especies más importantes en los desembarques de 
la CAB (Van Damme et al. 2011a), contribuye a las capturas de algunos puertos 
pesqueros importantes al sur de la cuenca (p.e. Puerto Villarroel y Rurrenabaque), 
y de comunidades indígenas cuyos medios de vida parcialmente dependen de las 
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pesquerías en grandes sistemas como el del río Beni (p.e. CIPTA/WCS 2010).
A nivel de su diversidad genética, se ha visto que la CAB contiene tres 

poblaciones de la especie. Una de las poblaciones estaría ampliamente 
distribuida en la CA, una segunda también tendría amplia distribución, pero con 
mayor representación en la CAB, y una tercera sería exclusiva o se encontraría 
prioritariamente en Bolivia (Carvajal-Vallejos et al. 2014b). Bajo el escenario 
de una extinción progresiva a corto plazo de la especie en la CAB, se esperaría 
que la segunda población sufra una reducción importante en su diversidad 
genética a nivel de la CA, y la posible extinción de la tercera población. Para 
fines de conservación y manejo, la desaparición de una fracción importante de 
la diversidad intrínseca del dorado puede comprometer la permanencia de la 
especie y los servicios que ofrece a poblaciones locales y regionales a través de 
sus pesquerías.

Otras amenazas existentes en la CAB además de las (mega)represas, pero 
todavía no dimensionadas y estudiadas en relación a los efectos sobre el dorado, 
son la deforestación de las zonas ribereñas, la contaminación de las aguas por 
sustancias empleadas en la actividad agrícola (p.e. pesticidas), minera (p.e. 
mercurio), u otras relacionadas al narcotráfico, y cambios en el clima que pueden 
desencadenar sequías o frentes fríos extremos.

EL BUFEO BOLIVIANO Inia geoffrensis boliviensis

Características

Inia geoffrensis boliviensis d’Orbigny 1834 (familia Iniidae, órden Cetacea), 
conocido formalmente como bufeo boliviano, es el único mamífero estrictamente 
acuático en Bolivia (Aliaga-Rossel et al. 2009) (Figura 4). Su reconocimiento por 
la comunidad científica como especie distinta del delfín rosado del Amazonas 
I. geoffrensis es reciente y está fundado en evidencia morfológica y molecular 
(Banguera-Hinestroza et al. 2002, Ruiz-García et al. 2007, Ruiz-García & Martínez-
Agüero 2008). Sin embargo, el Comité de la Sociedad para Mamíferos Marinos 
(Committee on Taxonomy, 2018) no reconoce aún a I. boliviensis como especie 
diferente, y lo considera una subespecie de I. geoffrensis (I. g. boliviensis). 

El bufeo boliviano es un modelo que representa a especies de movimientos 
migratorios más locales, y posee rasgos de vida diferentes en relación al 
modelo de migración por excelencia que ejemplifica el dorado. El bufeo es una 
especie más localizada que solo vive en ciertos drenajes y hábitats de la CAB. Su 
naturaleza más local y gregaria refleja su historia evolutiva, se ha visto que es una 
especie restricta a las partes altas y medias de la cuenca del río Madera, y su área 
de distribución se halla principalmente en territorio boliviano-brasileño. Inia g. 
boliviensis es una especie considerada como endémica de la cuenca alta y media 
del río Madera (Bolivia y Brasil). En Bolivia, habita cuerpos de agua en las tierras 
bajas de los grandes ríos Abuná, Yata, Grande, Mamoré, Madera e Iténez (Da Silva 
1994, Tavera et al. 2011a, 2011b). Estos dos últimos ríos representan la frontera 
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binacional con Brasil. La especie también fue encontrada en tributarios del río 
Mamoré, como los ríos Chapare, Ichilo, Ibare, Tijamuchi, Apere y Yacuma (Aliaga-
Rossell & Quevedo 2011, Aliago-Rossel et al. 2012), y en tributarios bolivianos 
del río Iténez, como los ríos Blanco y San Martín (Salinas-Mendoza & Van Damme 
2012). Está ausente de la porción oeste (ríos Beni y Madre de Dios, incluyendo la 
parte peruana) de la cuenca. Su ausencia en estos ríos se debe a la presencia de 
los rápidos de Cachuela Esperanza, ubicada en la parte más baja del río Beni, que 
hacen de barrera natural para el movimiento hacia aguas arriba. En Brasil habita 
casi a lo largo de todo el río Madera (Gravena et al. 2014a). Cabe mencionar al 
respecto que el bufeo boliviano sí puede pasar las cachuelas en dirección hacia 
aguas abajo. Gravena et al. (2014a,b) demostraron que los rápidos de Teotônio, 
que antes fueron propuestos como la principal barrera para el movimiento de 
delfines de agua dulce en el río Madera, no obstruyen el flujo genético desde la 
cuenca alta (principalmente Bolivia) hacia las porciones medias del río Madera 
en Brasil.

Así, el bufeo boliviano puede ejemplificar bien a otros organismos más locales 
con movimientos más restrictos que habitan ríos de la CAB, y a partir del cual 
se puede inferir efectos potenciales a los que pueden estar sujetos modelos 
similares en relación al posicionamiento de represas hidroeléctricas.

El bufeo boliviano es una de las especies de delfín relativamente poco 
conocida a nivel mundial (Trujillo et al. 2010), y los datos existentes se componen 
de informes y publicaciones centradas en evaluar el estado poblacional y su 
distribución en los grandes ríos de Bolivia, principalmente el río Mamoré (Tavera 
et al. 2011a). Su densidad en ríos de la cuenca del río Mamoré varía de 0.02 a 
2.9 ind./km (Pilleri & Gihr 1977, Aliaga-Rossel 2002, Aliaga-Rossel et al. 2006, 
McGuire & Aliaga-Rossel 2007, Aliaga-Rossel & Quevedo 2011, Góméz-Salazar 
et al. 2011a, Tavera et al. 2011b, Aliaga-Rossel et al. 2012). En este sistema las 
lagunas de inundación representan importantes hábitats de refugio para las 
hembras y sus crías (Zambrana, datos no publicados). En ríos de la cuenca del 
río Iténez su abundancia relativa es de 0.74 a 5.1 ind./km (Gómez-Salazar et al. 
2011a, Tavera et al. 2011a, Salinas-Mendoza & Van Damme 2012, Aliaga-Rossel 
& Guizada 2018). No existen estimaciones del tamaño total de la población de 
bufeo boliviano en Bolivia, pero basado en los conteos poblacionales realizados 
hasta la fecha, el número mínimo sería de 3 000 individuos. 

Hasta el año 2000, las poblaciones del bufeo estaban relativamente bien 
conservadas, igual como I. g. geoffrensis, presente en Perú, Colombia, Ecuador, 
Brasil y Venezuela. Sin embargo, ya el mismo año fue categorizada como 
Vulnerable (VU) en Bolivia (Aliaga-Rossel 2009), justificando esta categorización 
con base en a una serie de amenazas crecientes, como la degradación de los 
hábitats acuáticos amazónicos, la pesca comercial y la contaminación de las aguas. 
A nivel global, UICN, que no lo reconoce como válido sino como una subespecie 
de I. geoffrensis, la recategorizó recientemente como En Peligro de Extinción 
(EN) (Da Silva et al. 2018a), debido a una observada declinación poblacional 
de al menos 50% en sitios seleccionados en Brasil (principalmente la Reserva 
Mamirauá) a lo largo de 22 años (da Silva et al. 2018b). La declinación parece ser 
consecuencia del uso de carne y vísceras de la especie como carnada en la pesca 
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de piracatinga (Calophysus macropterus) (denominado como blanquillo en la CAB), 
y se asume que las amenazas que afectan a la especie en los sitios estudiados de 
Brasil ocurren también en otras áreas de su distribución. En Bolivia, la pesca de C. 
macropterus en el río Mamoré se está convirtiendo recientemente en un problema 
y podría afectar las poblaciones del bufeo boliviano, utilizado ocasionalmente como 
carnada (Escobar et al. 2020). No obstante, todavía no hay estudios publicados que 
demuestren de forma contundente una disminución en el estado poblacional de I. 
g. boliviensis como consecuencia de prácticas pesqueras. 

FIGURA 5. Delfín 
boliviano o bufeo 
boliviano Inia g. boliviensis 
d’Orbigny 1834 (órden 
Cetacea, familia Iniidae), 
observado en la cuenca 
del río Iténez. Fotografía: 
Fernando Trujillo

Los estudios de Gravena et al. (2014a, b), que demostraron que el bufeo 
boliviano podía atravesar los rápidos de Teotônio hacia aguas abajo con baja 
frecuencia, indujeron un creciente interés en los patrones de movimiento de la 
especie. Información sobre las rutas migratorias de delfines de agua dulce existe 
principalmente para Inia g. geoffrensis en Brasil. Martin & da Silva (1998, 2004, 
2004b), aplicando telemetría, demostraron que los bufeos se desplazan hacia el 
bosque inundado durante la época de aguas altas, y que estos desplazamientos 
están relacionados con las migraciones longitudinales de sus presas. Existe una 
marcada diferencia en la ocupación de los hábitats acuáticos: los machos realizan 
movimientos longitudinales a lo largo de los ríos, y las hembras ocupan más tiempo 
las lagunas de várzea y las planicies inundadas. Otro método para estudiar los 
movimientos de bufeos a lo largo de ríos fue la foto-identificación de individuos 
(Trujillo 1994, Gómez-Salazar et al. 2011b). Los autores de estos estudios sugirieron 
que los bufeos son residentes en sistemas de río-laguna-planicie de inundación, y 
realizan desplazamientos locales entre los diferentes hábitats. Por otro lado, Mintzer 
et al. (2016) aplicaron métodos de captura-recaptura basado en observaciones 
visuales para estimar la probabilidad de desplazamientos de bufeos entre diferentes 
tipos de hábitat y confirmaron una segregación reproductiva, con machos que 
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prefieren el hábitat lotico (río), y  hembras y sus crías con tendencia a residir en 
lagunas y planicies de inundación. Estos autores demostraron también movimientos 
estacionales condicionados por cambios en el nivel del agua a lo largo del año. 

Se puede asumir inicialmente que I. g. boliviensis realiza movimientos similares 
a los de I. g. geoffrensis, pero es probable que las diferencias geomorfológicas 
entre los sistemas bolivianos y brasileños condicionen el tipo y extensión de estos 
movimientos. Hasta el corriente, no se tuvo mucha información sobre la magnitud de 
los movimientos longitudinales del bufeo boliviano a lo largo de los ríos amazónicos. 
Sin embargo, a través de la aplicación de transmisores satelitales en el río San Martín 
(sistema del río Iténez) se ha demostrado que los machos se desplazan hasta 300 
km a lo largo del canal principal del río, además de realizar movimientos laterales 
hacia el bosque inundado (Mosquera-Guerra et al. 2018). En el río San Martín, el 
mayor desplazamiento fue observado para machos hacia río arriba, probablemente 
persiguiendo cardúmenes de peces migratorios de mediano porte. La única hembra 
marcada realizó solamente movimientos locales. 

Los datos anteriormente mencionados demuestran que la especie requiere de 
un buen estado de conservación de ambientes acuáticos como ríos y lagunas para 
alimentarse, refugiarse y reproducirse. La información obtenida en el río San Martin 
demuestra además que el bufeo boliviano, y particularmente los machos, necesita 
tramos de río bastante largos, lo cual aumenta sus requerimientos ecológicos y su 
vulnerabilidad a diferentes tipos de perturbaciones humanas.  

Los datos de reproducción de I. g. boliviensis son limitados, pero se sabe que 
hay mayor número de registros de nacimientos durante la época de aguas bajas. Su 
alimento principal lo constituyen peces de tamaño mediano, pero se sospecha que 
otros ítems como tortugas o cangrejos también pueden ser consumidos de manera 
oportunista basados en el conocimiento de la dieta de I. g. geoffrensis (Aliaga-Rossel 
2009). Sin embargo, los movimientos extensos de machos en época de migración 
río arriba de cardúmenes de peces sugiere que la dieta depende en gran medida de 
especies de peces migratorias.

El bufeo boliviano y las represas hidroeléctricas en la CAB

En la Figura 6 se presenta el posicionamiento de las represas construidas, en 
estudio y planificadas, además la distribución modelada del bufeo boliviano. Para la 
construcción de este mapa de distribución se asume que la especie está presente 
en ríos de tamaño grande y pertenecientes a las cuencas Iténez y Mamoré, además 
sus tributarios de primer orden, debajo la cota 280 msnm. Se tomó en cuenta los 
avistamientos y registros formalmente publicados (Pilleri & Gihr 1977, Painter 1994, 
Gómez-Salazar et al. 2011, Tavera et al. 2011a, Salinas-Mendoza & Van Damme 2012, 
Gravena et al. 2014). Es evidente que la especie posee un patrón de distribución 
condicionado por barreras geográficas en los ríos como las cachuelas, puesto que 
no está presente aguas arriba de Cachuela Esperanza. La especie se encuentra 
presente solo en las subcuencas de los ríos Abuná, Madera, Yata, Mamoré, Grande, 
e Iténez, y se encuentra ausente de las restantes. El posicionamiento de los grandes 
emprendimientos en las partes bajas como El Bala, Chepete, Cachuela Esperanza y 
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Rositas no lograrán una fragmentación directa de sus poblaciones de la especie por 
situarse en lugares donde no está presente, pero sí lo hará la represa binacional del 
Madera. Esta última represa generaría una fragmentación entre grupos de bufeo 
boliviano que se encuentran en el río Abuná y Madera, y aquellos que se encuentran 
aguas arriba de la represa en las subcuencas del Yata, Mamoré, Grande e Iténez. La 
fragmentación se reflejaría en la ruptura del intercambio potencial que podría existir 
entre los grupos mencionados, los cuales podrían constituir poblaciones genéticas 
diferenciadas, y aquel de menor tamaño estaría vulnerable a sufrir una reducción 
drástica de su variabilidad e incrementar su riesgo de extinción a corto o mediano 
plazo. Cabe mencionar que, igual como para las cachuelas en Brasil (Gravena et al. 
2014a, b), existe probablemente un flujo reducido de individuos de I. g. boliviensis 
pasando las actuales cachuelas en el río Madera en dirección aguas abajo. Sin 
embargo, este flujo se verá interrumpido con la represa Madera. 

FIGURA 4. Distribución 
del bufeo boliviano 
(Inia g. boliviensis) y 
posicionamiento de 
represas en la Cuenca 
Amazónica Boliviana (CAB) 
en estado de construcción, 
proyección y existente. 
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El bufeo como modelo de especies residentes o migratorias de cortas 
a medianas distancias

Los estudios realizados en Bolivia muestran la importancia de las subcuencas 
de los ríos Mamoré e Iténez para la existencia y sostenibilidad de las poblaciones 
del bufeo bolviano en Bolivia. Se estima que más de 3 000 individuos habitan solo 
en estas dos subcuencas, las cuales representan las poblaciones más grandes de 
esta especie. Sin embargo, las subcuencas como tales no son suficientes para 
mantener a la especie porque el intercambio que puede ocurrir entre sus individuos 
probablemente es esencial para promover o permitir una variabilidad suficiente que 
evite la deriva y extinción de la especie a mediano o largo plazo. Por lo tanto, la 
permanencia de la conectividad entre los cuerpos de aguas y las subcuencas es 
importante para la sobrevivencia de poblaciones o grupos de bufeos bolivianos 
que están sujetos actualmente a diferentes amenazas, y no solo a la destrucción o 
perturbación de su hábitat (p.e. cacería voluntaria e involuntaria, contaminación de 
aguas).

Como se ha mostrado, la mayoría de las represas hidroeléctricas en etapa de 
planificación de la CAB no tendrán un efecto directo sobre la fragmentación de los 
ríos utilizados por las poblaciones del bufeo boliviano. La amenaza más importante 
por fragmentación directa se dará por el posicionamiento de la represa binacional 
Madera, la cual aislará grupos que se encuentran entre el río Madera y Abuná 
del resto de individuos que se encuentran aguas arriba en los drenajes de los ríos 
Mamoré e Iténez. Este grupo pequeño estará sujeto a un mayor riesgo de extinción 
o decaimiento en su diversidad genética por la fuerza de la deriva que puede 
actuar rápidamente sobre el número efectivo reducido. Según los pocos estudios 
genéticos realizados para la especie, los individuos que se encuentran aguas arriba 
del último rápido de tamaño considerable a la altura de la ciudad de Guayaramerín, 
corresponderían a una unidad poblacional distinta de la que se identificó entre 
la serie de rápidos entre Porto Velho y Guayaramerín (Gravena et al. 2015). El 
aislamiento del grupo reducido y una eventual extinción local representarían una 
pérdida de la variabilidad genética en la especie y una reducción de su distribución 
correspondiente a la zona de rápidos. Evidentemente, el proceso podría ser 
acelerado si además de la fragmentación física ocurre la degradación del ambiente 
acuático por cambios en los pulsos del río, la calidad física del agua o concentración 
de contaminantes de distintos orígenes.

En otras partes del mundo se conocen algunos casos en los cuales los delfines 
de río han sufrido impactos negativos, principalmente, por el posicionamiento de 
represas. Platinista g. gangética, actualmente está categorizada como en Peligro por 
la IUCN a causa de la presencia de represas que han alterado el proceso natural del 
flujo de varios ríos y la fragmentación de los mismos (Smith et al. 2001, Choudhary 
et al. 2006, Paudel et al. 2015). Lipotes vexifiler ha sido declarada funcionalmente 
extinto por varias amenazas antrópicas, entre las cuales está la fragmentación de 
su hábitat por represas (Leaterwood & Reeves 1994). Platinista gangética minor 
en el río Yangtze se encuentra afectado por la presencia de represas. Su hábitat ha 
sido reducido y ha generado una reducción importante sobre la distribución de la 
especie, con una declinación abrupta de sus poblaciones en los últimos años (Zhou 
et al. 1998, Sarwar Gachal & Slater 2003).
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Además del efecto de fragmentación o aislamiento físico que producen las 
represas en las comunidades o poblaciones de organismos acuáticos, se estima 
que otros impactos pueden emerger como consecuencia de la alteración en los 
pulsos de inundación, además por cambios en los flujos de sedimentos y nutrientes 
(Forsberg et al. 2017). Estas alteraciones pueden inducir cambios geomorfológicos 
y en el funcionamiento ecológico de las zonas de inundación, que repercutiría 
significativamente en el bufeo boliviano. 

Estos impactos negativos mencionados están poco estudiados y entendidos 
en el país, pero se sabe que la regulación de los caudales por (mega)represas 
cambia los patrones de inundación (Nilsson et al. 2005, Latrubesse et al. 2017) y, 
por lo tanto, menor acceso a hábitats (lagunas) en las planicies, necesarios para 
la sobrevivencia, reproducción y crecimiento de los bufeos y otros organismos 
acuáticos. Por otro lado, se ha observado que una reducción en la cantidad de 
sólidos suspendidos tiene efectos sobre la dinámica errante de los ríos y evolución 
de las planicies de inundación (Plotzki et al. 2011, Constantine et al. 2014), que 
dan lugar a la desaparición o la creación de nuevos cuerpos de agua lóticos o 
lénticos donde se pueden establecer nuevas comunidades de organismos y son 
importantes para los grandes depredadores en la cima trófica como los bufeos 
bolivianos o los peces piscívoros. De manera similar, se ha sugerido que las (mega)
represas pueden funcionar como trampas de nutrientes, reteniendo a estos en sus 
embalses y generando una reducción de los mismos para el funcionamiento de los 
ecosistemas que se encuentran aguas abajo. Una reducción en la disponibilidad de 
nutrientes para los ecosistemas acuáticos existentes en la planicie de inundación 
y los mismos ríos (Maavara et al. 2015, 2017) puede causar severos disturbios en 
el funcionamiento ecológico, y posiblemente sobre la riqueza de los ecosistemas 
(Latrubesse et al. 2017).

Así, aunque una (mega)represa aparentemente no tendría efectos de 
fragmentación física en los ríos o lagunas, puede generar impactos negativos 
importantes a nivel de la conectividad entre los ríos principales y hábitats en la zona 
de inundación, la dinámica geomorfológica de los ambientes acuáticos en la planicie 
aluvial, y la cantidad de nutrientes aguas abajo del represamiento. Estos potenciales 
efectos deben ser considerados en las evaluaciones de impacto ambiental de (mega)
represas. Los estudios de impacto ambiental generalmente se focalizan sobre las 
perturbaciones consecuentes de la fragmentación del ambiente acuático, pero no 
consideran los efectos relativos al flujo de nutrientes y cambios geomorfológicos, 
con posibles impactos negativos de igual o mayor importancia y magnitud que la 
fragmentación física.

Finalmente, cabe mencionar que el bufeo boliviano enfrenta varias amenazas 
que de forma acumulativa pueden afectar su éxito reproductivo y su crecimiento, 
y finalmente también su posibilidad de mantenerse como poblaciones viables. La 
combinación de la cacería de individuos para el uso de sus carcasas como carnada 
en la pesquería de C. macropterus (Escobar-WW et al. 2020), la mortandad de 
individuos afectados por obras hidráulicas en los cursos de agua (Aliaga-Rossel & 
Escobar-WW 2020) y los esperados impactos de represas en la zona subandina sobre 
la geomorfología de las planicies de inundación, puede representar un conjunto de 
amenazas que en el futuro ponga en peligro esta especie. 
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CONCLUSIÓN

Tanto las especies que migran largas distancias, como el dorado, al igual 
que las especies que migran cortas distancias, como el bufeo boliviano, pueden 
ser severamente afectadas por la fragmentación fluvial por represas. El impacto 
negativo sobre las migratorias de largas distancias implica la disrupción de 
poblaciones a una escala regional o continental puesto que el ciclo de vida requiere 
de la sincronización de eventos climáticos y conectividad de ambientes a grandes 
distancias. A diferencia, el impacto negativo sobre especies migratorias de cortas 
distancias se puede manifestar como la extirpación de pequeñas poblaciones o 
grupos de individuos aislados en periodos de tiempo cortos. En el caso del dorado, 
las represas ya existentes de Santo Antônio y Jirau causarán una probable extinción 
de una población genética y la reducción de la variabilidad de otras dos existentes 
en la cuenca del río Madera (Bolivia-Brasil). Al mismo tiempo, estas mismas 
represas han aislado un grupo de algunas decenas de bufeos bolivianos que podrán 
ser salvados si se aplica algún plan de traslocación, pero inevitablemente el flujo 
genético hacia aguas abajo está permanentemente bloqueado. Las represas en la 
CAB incrementarán el impacto negativo al producido por aquellas ya construidas en 
la porción brasileña del río Madera, ya sumarse como barreras que fragmenten aún 
más la conectividad fluvial.

El impacto negativo de las represas no se limita a la fragmentación del ambiente 
acuático y las áreas directas e indirectas de influencia, controversialmente 
definidas, sino también a otros impactos acumulativos relacionados al transporte 
de sedimentos, ciclo de los nutrientes, y cambio en los niveles de las aguas. Los 
impactos en la dinámica fluvial y el transporte de nutrientes pueden llegar a 
trascender hasta zonas a varios miles de kilómetros aguas abajo como la Amazonía 
Central o el estuario del Amazonas (ver Forsberg et al. 2017). Este cambio a nivel 
regional puede asemejarse a una bomba de tiempo que a mediano o largo plazo 
cambiará el funcionamiento ecológico de ecosistemas completos y extensos del que 
dependen grandes comunidades de organismos, y no solo especies emblemáticas. 
Los cambios en las cadenas tróficas debido a perturbaciones en el ciclo de nutrientes 
producidos por represas generarán nuevas amenazas para la biodiversidad acuática 
del Amazonas y por tanto para la productividad de los sistemas. Por tanto, los diseños 
de (mega)represas en la cuenca del río Madera y Amazonas deben considerar otros 
impactos negativos que generarán, además de solo la fragmentación, y se deben 
realizar estudios permanentes de monitoreo y evaluación de los impactos negativos 
que están generando las represas de Santo Antônio y Jirau, principalmente en 
Bolivia, así como de otras en las tierras bajas de la CA.
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