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RESUMEN

El dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) es una de las especies de 
peces amazónicos más amenazadas. En la actualidad, su complejo 
ciclo de vida está interrumpido por represas hidroeléctricas en la 
cuenca media del Río Madeira. Pese a esta situación se ha confirmado 
que aún continúa reproduciéndose en la cuenca del Beni. Se realizó 
un análisis espacial que permita identificar otras zonas en la cuenca 
del Madeira que podrían ser claves para el desove del dorado. Para 
esto se usó información hidrológica y topográfica disponible a nivel 
de unidades de cuenca y se realizó un análisis de similitud para ubicar 
geográficamente potenciales zonas de desove. Se identificaron 70 
subcuencas que podrían constituir 22 sitios de desove de dorado. 
Todas las zonas identificadas corresponden a tributarios con origen 
directo en Los Andes y que sean mayores al 4º orden. La identificación 
de estas zonas permite planificar esfuerzos de monitoreo con enfoque 
de ciencia ciudadana para confirmar la reproducción del dorado y 
ayudar a generar información que ayude a evitar su extinción en la 
cuenca Madeira.

Palabras clave: bagres, Bolivia, Perú, cabeceras de río, reproducción, 
áreas protegidas

Identification of  potential spawning areas of  gilded catfish 
(Brachyplatystoma rousseauxii) in the Madeira River basin
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ABSTRACT

Gilded catfish (dorado) Brachyplatystoma rousseauxii is one of 
the most threatened Amazon fish species. Its complex life cycle is 
interrupted by hydroelectric dams that were built on the middle 
Madeira River. Despite this, the species seems to continue spawning 
in the Beni River, a tributary of the Madeira River.  We conducted a 
spatial analysis that allowed us to identify aditional spawning sites 
in the Madeira basin. Hydrological and topographic information 
available at watershed level was used and a similarity analysis was 
performed to geographically locate potential spawning areas. Seventy 
sub-basins were identified that meet the same characteristics as 
the documented spawning area in Beni and might constitute 22 
potential spawning areas for dorado. All identified zones correspond 
to >4th order tributaries with a direct origin in the Andes. The precise 
identification of these zones allows the planning of monitoring 
efforts using a citizen science approach to confirm the reproduction 
of dorado in the Madeira basin and will help generate information 
that may serve to prevent species extinction in this basin.

Keywords: migratory catfishes, Bolivia, Peru, Amazon headwaters, 
reproduction, protected areas 

INTRODUCCIÓN

Los peces migratorios amazónicos conforman uno de los grupos de vertebrados 
con mayor distancia de recorrido para llegar a sus zonas de reproducción y desove. 
Un ejemplo extremo de este tipo de desplazamientos es el realizado por el dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxii) (Fig. 1), que llega a más de 8000 km (Duponchelle 
et al. 2016). Las primeras descripciones de este excepcional fenómeno fueron 
realizadas por Barthem & Goulding (1997), un clásico de la literatura científica sobre 
peces migratorios amazónicos. En sus primeras aproximaciones se identificó a toda 
la franja del pie de monte como la zona a las que estos viajeros de larga distancia 
llegaban con el fin de reproducirse y desovar después de crecer en el estuario y 
madurar en los canales de los principales ríos amazónicos (Venticinque et al. 2016) 
(Fig. 2). En principio la identificación de la ruta migratoria se basó en las capturas de 
pescadores, quienes sólo registraban la pesca de adultos maduros en estas zonas, a 
diferencia de los pescadores del estuario que sólo registraban individuos inmaduros.

Este complejo ciclo de vida del dorado fue conociéndose mejor en los últimos 
años (Barthem et al. 2017). La hipótesis genética de su homing natal (Batista & 
Alves Gomes 2006) fue confirmada por medio de microgeoquímica de los otolitos 
(Duponchelle et al. 2016, Hauser et al. 2018).
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Por desgracia, este ciclo actualmente está interrumpido en la cuenca del 
Madeira por la pérdida de conectividad causada por las represas de Santo Antônio 
y Jirau desde 2011. Estas represas han causado un aislamiento de las poblaciones 
de dorado, impidiendo que los preadultos lleguen a las zonas altas y reduciendo el 
paso de las larvas producidas por los individuos adultos que quedaron aislados en 
la parte alta.

FIGURA 1. Ejemplar 
juvenil de dorado 
(Brachyplatystoma 
rousseauxii). Foto: 
Enrico Richter

En un estudio reciente en la cuenca del Beni usando técnicas moleculares 
aplicadas a la identificación de larvas y huevos de peces, se ha delimitado de forma 
precisa una zona de desove del dorado (ZDD) en el río Beni (Miranda-Chumacero 
et al. 2020). Este tramo del río, donde ocurre el desove, se localiza en una zona de 
transición, un ecotono en el que aparecen las primeras playas de arena y desaparecen 
las últimas de piedra. Adicionalmente esta zona está inmediatamente abajo de las 
últimas serranías de Los Andes y por debajo de una serie de estrechos (Fig. 2). 
Su delimitación es un paso crítico en la definición de acciones de conservación de 
los peces migratorios y la protección de sus hábitats particulares, que cumplen las 
exigencias para garantizar la fecundación después del desove y la supervivencia de 
la mayor cantidad de larvas y huevos.

Tomando en cuenta la creciente diversidad e intensidad de las amenazas que 
enfrentan ahora las poblaciones de dorado (Van Damme et al. 2019), producto 
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de acciones humanas principalmente, la priorización de ZDD que sirvan como 
indicadores de la presencia y desove del dorado es más que urgente. Esta situación 
se ve aún más acentuada con el bajo nivel de protección que poseen los sistemas 
acuáticos. Los recientes trabajos al respecto muestran que las áreas protegidas (AP) 
amazónicas no protegen la diversidad de peces (Frederico et al. 2018) y menos aún 
sus complejos ciclos de vida.

Basados en las características hidrológicas y topográficas descritas para la ZDD 
en el rio Beni, nos proponemos ubicar zonas similares en la cuenca del Madeira 
precisando otras ZDD dentro del área de reproducción hipotetizada en Goulding et 
al. (2018) y Venticinque et al. (2016) y se identifiquen aquellas con potencial para 
el monitoreo ciudadano.

e)

a)

b) c)

d)

FIGURA 2. Mapas de la zona de estudio. a) Localización de la cuenca del río Madeira, b) Detalle de la zona considerada, c) microcuencas 
en la zona de estudio, d) Cuenca del río Madeira con localización en azul oscuro de la región considerada en este trabajo y e) Detalle de la 
microcuenca con el registro de desove de dorado (tramo en rojo y la estrella amarilla) (Miranda-Chumacero et al. 2020).

MÉTODOS

Desarrollamos una hipótesis espacial basada en la ZDD confirmada (Miranda-
Chumacero et al., 2020) (Fig. 3) y en las caracterizaciones ambientales e hidrológicas 
de las subcuencas (Linke et al. 2019) ubicadas en las cabeceras del río Madeira, 
que comprende la franja hipotética del pie de monte, más específicamente en 
las cuencas del Madre de Dios, Beni y Mamoré (Figura 4). Como fuente de datos 
para caracterizar cada una de las subcuencas, utilizamos un conjunto de variables 
disponibles en la base de datos BasinATLAS 1.0 (Linke et al. 2019) a nivel de cuenca 
10 (BL10).
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Subcuencas
BL 10

Valores de las 
variables de las 

subcuencas
Aplicación 

de ACP

Extracción de los 
valores del eje 1

Interpretación 
por las cargas

Clasificación 
por los 

cuartiles

Proyección de los 
compartimentos 
de hábitat en el 

mapa

Filtrado 
manual

Filtrado de  
datos de 
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Hipótesis 
espacial

FIGURA 3. 
Procedimiento del 
análisis espacial 
basado en las 
subcuencas de nivel 
10 (Venticinque et al. 
2016) y el tratamiento 
de sus variables para 
la generación de la 
hipótesis espacial. 
ACP = Análisis 
de Componentes 
Principales

La región seleccionada para este estudio abarca 1 947 subcuencas con una 
superficie media y una desviación estándar de 290.5 ± 250.0 km2. En los análisis 
realizados cada microcuenca se trató como una unidad de paisaje, siendo que, 
como premisa, cada unidad de paisaje debía contener la variabilidad ambiental 
relacionada con la ZDD (variables a escala de subcuenca) (Figura 3). La escala de 
tamaño de la microcuenca se definió en función de la distancia máxima río arriba de 
donde podría estar el desove en consideración al punto de registro conocido. Como 
algunas variables pueden ser importantes a escalas mayores, para éstas se utilizó 
el valor acumulado considerando toda la zona de la cuenca aguas arriba (Tabla 1).

Variable Escala 
Pendiente del terreno en subcuenca Subcuenca
Elevación mínima en subcuenca Subcuenca
Gradiente de la corriente Subcuenca
Pendiente media del terreno aguas arriba Rio arriba
Elevación promedio aguas arriba Rio arriba
Descarga natural (promedio anual) Rio arriba
Descarga natural (mínimo anual) Rio arriba
Volumen del río aguas arriba (suma) Rio arriba

TABLA 1. Variables de la base 
HydroATLAS 1.0 utilizadas para 
caracterizar las subcuencas. 
Para la descripción completa 
de las variables véase Linke et 
al. (2019) y el manual técnico: 
https://hydrosheds.org/images/
inpages/BasinATLAS_Catalog_
v10.pdf

Sobre estas variables aplicamos un análisis espacial de componentes principales 
(ACP) para inspeccionar el patrón de similitud estructural del paisaje de estas 
subcuencas. A partir de estos resultados, formamos cuatro grupos según los valores 
de las puntuaciones del primer eje. El análisis se realizó mediante la matriz de 
correlaciones y la puntuación de corte para la formación de ejes fue el valor propio 
≥ 1. Los grupos se formaron simplemente calculando los cuartiles y la interpretación 

https://hydrosheds.org/images/inpages/BasinATLAS_Catalog_v10.pdf
https://hydrosheds.org/images/inpages/BasinATLAS_Catalog_v10.pdf
https://hydrosheds.org/images/inpages/BasinATLAS_Catalog_v10.pdf
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de las características de cada cuartil por los valores de las cargas y las puntuaciones.
Se utilizaron las siguientes variables a escala subcuenca (Tabla 1): a) pendiente 

del terreno dentro de la subcuenca (promedio), b) elevación mínima en subcuenca 
(valor mínimo) y c) el gradiente de flujo. A escala de toda la cuenca hidrográfica 
aguas arriba utilizamos las variables: a) pendiente del terreno corriente arriba 
(promedio), b) elevación promedio aguas arriba (promedio), c) descarga natural 
(promedio anual), d) descarga natural (mínimo anual) y e) suma del volumen río 
arriba. Estas variables fueron seleccionadas porque están relacionadas con los 
tipos de hábitat que se dan dentro de los canales principales y que pueden ser 
descritos en parte por variables hidrológicas y topográficas. Lamentablemente, no 
tuvimos acceso a datos sobre el tipo de sustrato del río, la temperatura del agua y 
la profundidad del canal.

Utilizando cada cuenca del nivel 10 como muestra que contiene información 
sobre estas ocho variables (Tabla 2), aplicamos un análisis de componentes 
principales (ACP) para inspeccionar el patrón de similitud estructural del paisaje 
de estas subcuencas. El análisis se realizó mediante la matriz de correlaciones y la 
puntuación de corte para la formación de ejes fue el valor propio ≥ 1. A partir de 
estos resultados, formamos cuatro grupos según los valores de las puntuaciones 
del primer eje. Los grupos se formaron simplemente calculando los cuartiles y la 
interpretación de las características de cada cuartil por los valores de las cargas y 
las puntuaciones.

RESULTADOS 

Se han identificado 70 subcuencas clasificadas en el mismo grupo donde se 
confirmó el desove (ZDD Beni) en la cuenca del Madeira. Sumadas, estas subcuencas 
representan 2 951 386 ha, con una reducción significativa respecto a la que se 
asumía como área general de reproducción (Goulding et al. 2018, Venticinque et 
al. 2016). Estas subcuencas están distribuidas en las cuencas del Beni (10), Mamoré 
(35) y Madre de Dios (25) (Fig. 4).

El primer eje está formado básicamente por las variables fisiográficas locales y 
aguas arriba y explica el 51.4% de la variación, mientras que el segundo explica el 
35.5% y está formado básicamente por los datos relativos al caudal de las subcuencas. 
El primer cuartil está formado por subcuencas situadas en la región altitudinal 
comprendida entre 171 metros y por debajo de los 514 metros. El segundo cuartil 
está formado principalmente por los cauces de los ríos y la pendiente de los arroyos 
de la zona de transición entre la llanura amazónica y Los Andes. Los cuartiles tercero 
y cuarto representan básicamente las subcuencas de baja altitud y planas (Fig. 4). 

El mapa con la categorización de las subcuencas en cuatro compartimentos de 
hábitat se superpuso con el mapa de la red de drenaje para saber qué subcuencas 
estaban formadas por ríos mayores de 4º orden según Venticinque et al. (2016) y si 
sus fuentes se ubican en la cordillera andina o en la región inferior (Fig. 4).
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FIGURA 4. a) Mapas de algunas de las variables utilizadas para construir la hipótesis espacial de las ZDD en la cabecera del río Madeira. 
El punto negro en los mapas representa el registro de desove del dorado. b) Mapa de compartimentos de hábitat resultante del ACP de 
las variables utilizadas para construir la hipótesis espacial de las ZDD en la cabecera del río Madeira. Los compartimentos se definieron 
simplemente calculando los cuartiles de las puntuaciones del primer componente. c) Mapa de compartimentos de hábitat de los cauces 
principales y zona de transición con eliminación de las zonas de desove poco probables a lo largo de los cauces principales y de las zonas con 
altitudes muy elevadas. d) Identificación de los ríos mayores de 4º orden según la clasificación de Venticinque et al. (2016) y que se originan 
en la vertiente andina por encima de la zona de transición y e) superposición entre estos dos mapas para identificar los cauces potencialmente 
más adecuados para el desove del dorado. La estrella amarilla representa el registro de desove confirmado de dorado (Miranda-Chumacero et 
al. 2020).
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Estas 70 subcuencas se agrupan por las características hidrológicas más 
determinantes: origen directo en Los Andes y que sean mayores a 4º orden del río 
en 22 ZDD definidas: tres en la cuenca del Beni, nueve en la cuenca del Madre de 
Dios y diez en la cuenca del Mamoré (que abarca también a las cuencas del Grande 
y Pirai) (Fig. 5, Tabla 3).

Variable 1 2
Pendiente del terreno en la subcuenca 0.93125 0.16167
Elevación promedio aguas arriba 0.91492 0.27707
Pendiente media del terreno aguas arriba 0.86465 0.28481
Gradiente de la corriente 0.85951 0.1617
Elevación mínima en la subcuenca 0.78959 0.12432
Descarga natural (media anual) -0.32296 0.94078
Descarga natural (mínimo anual) -0.32125 0.93592
Volumen del río aguas arriba (suma) -0.30577 0.92539
Varianza explicada 51.439 35.537

TABLA 2. Valores de las 
cargas de los componentes 
en la formación de cada eje 
del ACP.

TABLA 3. Zonas de 
Desove de Dorado 
(ZDD) potenciales 
identificadas. 
BE: Beni, MM: 
Mamoré (incluye 
las cuencas 
Grande y Pirai), 
MDD: Madre de 
Dios. La localidad 
de referencia 
es la localidad 
más próxima a 
las coordenadas 
referenciales.

*Sitios urbanizados. § ZDD confirmada en Miranda-Chumacero et al. 2020.

N ZZD Cuenca Área (ha) Latitud Longitud Localidad referencia
1 Beni BE 85 818.9 -14,4199 -67,5497 Rurrenabaque§
2 Madidi BE 173 175.1 -13,7345 -68,621 Alto Madidi
3 Madidi BE 106 601.7 -13,5516 -68,4921 Alto Madidi
4 Inambari MDD 140 506.3 -12,8188 -70,1375 Puerto Mazuko
5 Madre de Dios 01 MDD 123 595.4 -13,5578 -68,9685 Alto Heath
6 Madre de Dios 02 MDD 281 675.9 -11,7188 -72,25 Parque Nacional Manu
7 Madre de Dios 03 MDD 77 805.3 -12,6833 -71,2351 Itahuania
8 Madre de Dios 04 MDD 120 017.5 -12,8059 -71,1095 Reserva Amarakeri 
9 Madre de Dios 05 MDD 133 474.6 -12,1412 -71,8172 Parque Nacional Manu
10 Madre de Dios 06 MDD 88 083.1 -12,3824 -71,306 Parque Nacional Manu
11 Madre de Dios 07 MDD 95 547.1 -12,8482 -70,6834 Huepetuhe
12 Tambopata MDD 233 203.5 -13,3877 -69,4787 Puerto Marcam
13 Grande MM 299 244.7 -18,6503 -63,2878 Abapó
14 Ichilo MM 347 289.4 -17,088 -64,6881 Puerto Villarroel
15 Isiboro 1 MM 27 719.6 -16,8407 -65,3317 Mejillones
16 Isiboro 2 MM 28 393.8 -16,6017 -65,5569 San Gabriel
17 Isiboro 3 MM 69 814.1 -16,324 -65,8583 San Jorgito
18 Piray MM 71 776.2 -18,0893 -63,4476 El Torno*
19 Rapulo MM 59 089.6 -15,2189 -66,8552 San José de Yaranda
20 Secure MM 83 766.6 -16,0147 -66,2107 Oromomo
21 Yacuma MM 241 499.9 -14,6732 -67,1319 La Esperanza
22 Yapacani MM 63 287.8 -17,5631 -63,9254 Yapacani



Miranda-Chumacero & Venticinque (2022) Zonas de desove de Brachyplatystoma rousseauxii

99

DISCUSIÓN

La elaboración de la hipótesis espacial sobre la región de desove del dorado 
en las cabeceras de Madeira está basada en las características fisiográficas e 
hidrológicas a escala local (subcuenca) y en la montaña (río arriba). Esta hipótesis 
señala que las zonas que se encuentran al inicio del ascenso de Los Andes y que 
se dan preferentemente en ríos mayores a 4º orden y que tienen sus nacientes 
en la cordillera. Feng et al. (2020) demostraron que la profundidad del canal es 
una variable muy importante que puede determinar la migración para el desove. 
Considerando este punto, proponemos que ríos con las nacientes en Los Andes 
que tengan en la zona de transición playas piedra-arena y una profundidad mayor 
son las zonas más propicias abarcando los tipos de hábitat más adecuado para el 
desove (ZDD). La variable que pareció ser la más importante fue el gradiente de la 
corriente, que capta muy bien el cambio en el tipo de hábitat de los canales fluviales 
de esta zona de transición, que se caracteriza por una disminución de la pendiente 
del canal con respecto a la cabecera, una menor cantidad de lagunas en las llanuras 
de inundación y playas formadas por piedras. Con este análisis no pretendemos 
de ninguna manera redefinir la zona de desove del dorado en las cabeceras del río 
Madeira, sino que buscamos subcuencas con condiciones similares a la subcuenca 
con desove registrado (Miranda-Chumacero et al. 2020) desde el punto de vista del 
paisaje estructural de la subcuenca. Aunque es llamativo que las ZDD que reúnen 
las condiciones registradas suman una fracción muy reducida respecto a toda la 
franja asumida como área de reproducción, lo cual puede dar a pensar que el área 
total apta para la reproducción del dorado es mucho más reducida. Esto podrá 
comprobarse con estudios de ictioplancton, más que urgentes en el contexto actual. 
La priorización de estas 22 ZDD es útil para enfocar esfuerzos en la obtención de 
información. Esta hipótesis se basa en información más refinada de solo un punto 
conocido a la fecha, datos de la literatura y necesita interpretarse con mucha cautela.

Ante la comprobación de la reducción de las capturas de dorado en la cuenca 
del Madeira (Van Damme et al. 2019), pero el haber podido demostrar que aún 
sigue reproduciéndose (Miranda-Chumacero et al. 2020), es urgente que se defina 
una zonificación de los ríos en los que se presentan las condiciones ideales para su 
reproducción para evitar el impacto de las actividades humanas en las ZDD.

Si bien algunas de las ZDD están relacionados a la presencia de AP (Tabla 3), al 
ser los ríos los límites de estas, especialmente los de mayor orden, no se puede 
hablar de ningún nivel de protección. Frederico et al. (2018) recomiendan que para 
que se logre una efectiva protección de los peces de agua dulce, los ríos deben ser 
considerados como los ejes de la protección y no meros límites de las AP. 

En algunos países se han establecido enfoques de planificación de la conservación 
incluyendo los ecosistemas acuáticos con los que ha duplicado el éxito de protección 
de la biodiversidad (Leal et al. 2020). Este enfoque es clave en una de las cuencas 
con mayor diversidad de peces de la amazonia (Queiroz et al. 2013, Oberdorff et al. 
2019, Jezequel et al. 2020).
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La mayoría de los análisis realizados en base a datos pesqueros sobre la situación 
del dorado (Ruffino et al. 2018, Van Damme et al. 2019, Doria et al. 2020) muestran 
que es una de las especies con mayor nivel de amenaza de extinción en la cuenca del 
Madeira, por lo cual establecer medidas de protección en las ZDD en las que aún se 
estaría reproduciendo (Cella-Ribeiro  et al. 2015, Miranda-Chumacero et al. 2020) 
ayudará a que al menos una fracción del casi millón de huevos que produce cada 
hembra de dorado (García et al. 2009) potencialmente pueden ser desovados en 
estas ZDD y puedan llegar a mantener esta población aislada de la Amazonia central, 
además de ayudar a la productividad de otras especies, muchas de ellas con alto 
valor comercial y determinantes para la soberanía alimentaria de las comunidades 
locales.

Mantener sistemas de monitoreo a largo plazo es costoso y complicado de 
asumir. Pocos son los esfuerzos reconocidos que han sido capaces de mantener estos 
sistemas. Un ejemplo es el de Puerto Villarroel, en el que se tienen unas dos décadas 
de datos (Van Damme en prep.). Sin embargo, esto no es posible en todos las ZDD, y 
es donde los esfuerzos de monitoreo basados en ciencia ciudadana son una excelente 
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FIGURA 5. a) Mapa de la hipótesis espacial de la zona de desove del dorado. Este mapa muestra que a lo largo de esta región existen 70 
subcuencas que tienen sus cabeceras antes del inicio de la cordillera andina, así como otras que tienen sus cabeceras en la cordillera. b) Este 
mapa contiene sólo los ríos con origen andino divididos en sus clases de descarga media anual considerando que ésta podría ser otra variable 
potencialmente importante para indicar cauces más adecuados para el desove del dorado agrupando las 22 ZDD.
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alternativa. Ictio (https://www.ictio.org) se ha posicionado como una herramienta 
efectiva para subir y almacenar datos que permitan análisis más detallados de las 
tendencias de pesca para especies como el dorado. Su implementación en algunas 
de las 22 ZDD identificadas en el presente trabajo es una prioridad a corto plazo y 
que en lo posible se complemente con estudios, como los basados en eDNA, que 
permitan confirmar su presencia y ayuden a definir medidas urgentes para que esta 
especie no se extinga en la cuenca.
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