
1� REPRESAS 

HIDROELÉCTRICAS en el río

Madera, construídas entre 

2009 y 2014, BLOQUEAN el 

paso de los adultos y de 

las larvas del dorado. 

en la cuenca del río Madera 

ya no puede llegar a su zona 

de reproducción, que se 

encuentra en las cabeceras 

de los ríos amazónicos 

bolivianos y peruanos. 
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Entre 1998 y 2018 

pescadores y científicos 

MONITOREARON 
conjuntamente las capturas 

del dorado en las cabeceras 

amazónicas de Bolivia. Estos 

registros demostraron que la 

especie está desapareciendo 

gradualmente. 

En 2018, la población de 

dorado se había diezmado 

al 10%, y se estima que la

especie se extinguirá en la 

Amazonia boliviana en el 

año 2024. 

CRÓNICA DE UNA
EXTINCIÓN ANUNCIADA 

EN BOLIVIA 
El DORADO o plateado (gi/ded catfish; Brachyp/atystoma rousseauxiij 

migra aproximadamente 4000 km a lo largo de su ciclo de 

vida, utilizando toda la cuenca amazónica. Nace en las cabeceras de 

los ríos amazónicos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Las larvas 

derivan hasta la desembocadura del río Amazonas, donde se alimentan 

y crecen durante dos años. Una vez que llegan a tener aproximadamente 

cinco kg, inician la migración río arriba para retornar a la cabecera donde 

nacieron, para reproducirse y de esta manera completar su ciclo. 
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QUÉ HACER P ARA CONSERVAREL

DORADO V LAS OTRAS ESPECIES MIGRATORI AS? 

• Mantener al máximo la conectividad de los ríos amazónicos y
promover la creación de corredores de ríos libres de barreras.

• Mantener las funciones ecosistémicas acuáticas.

• Investigar el estado de conservación de todas las especies
migratorias.

• Visibilizar y valorizar la contribución del pescador artesanal a
la seguridad alimentaria.

• Elaborar legislación pesquera específica para bagres
migratorios, armonizada entre los países amazónicos.

• Proteger las confluencias de ríos y cabeceras de las cuencas
(zonas de desove).

• Prevenir, mitigar y compensar los impactos sociales y
ambientales causados por grandes obras que se constituyen
en barreras en los ríos.

• Promover y gestionar manejo pesquero transfronterizo
participativo en la macrocuenca amazónica.

Se ha propuesto el 

cambio de categoría 

de conservación 

(UICN) del dorado a 

EN PELIGRO 

CRÍTICO. 
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