
Los recursos pesqueros de 
Cachuela Esperanza y las 

represas hidroeléctricas del 
río Madera



La cuenca amazónica tiene un potencial hidroenergético apreciable. 
Aunque se sabe que la hidroenergía no es tan “limpia” como algunos 
tomadores de decisiones sugieren, ciertos países optan por esta fuente 
de energía para satisfacer las demandas de zonas urbanas y polos de 
desarrollo. Un ejemplo es Brasil, que construyó las mega-represas Jirau y 
Santo Antônio en la cuenca media del río Madera, próximo a la frontera 
con Bolivia. Durante la etapa de planificación de estas represas, entre 
los años 2005 y 2009, Bolivia sospechó impactos ambientales negativos 
en territorio boliviano, pero no logró detener su construcción. El año 
2009, Brasil inició la construcción de la represa Santo Antônio y, en 
el año 2011, de la represa Jirau. Las dos son centrales hidroeléctricas 
con diseño “de pasada“, es decir, no tienen mayor acumulación de 
agua en reservorios, sino que las turbinas son movidas por la corriente 
natural del río. En el año 2015, ambas represas ya estaban en pleno 
funcionamiento. Tanto Jirau como Santo Antônio están equipadas con 
Sistemas de Traspaso de Peces para mitigar los impactos negativos 
sobre peces migratorios que se desplazan hacia Bolivia y Peru cada año.  
Sin embargo, se ha demostrado científicamente que estos sistemas de 
traspaso no funcionan adecuadamente.
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En el año 2007, el Estado Plurinacional 
de Bolivia, a través de sus Ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y 
Aguas, propuso un monitoreo de los impactos 
de las represas Jirau y Santo Antônio en 
territorio boliviano. Este monitoreo nunca 
se implementó formalmente, pero tiene la 
virtud de haber sugerido algunos indicadores 
de impacto, que podrían ser utilizados 
para monitorear los impactos negativos 
de las represas en la Amazonía boliviana. 
En particular, cuatro de estos indicadores 
se relacionan con el recurso pesquero. 
Dos indicadores son “la composición de 
los desembarques pesqueros” y la “tasa de 
consumo de pescado por pobladores locales”. 
Un tercer indicador es la abundancia de la 
yatorana, especie migratoria de medianas 
distancias (aprox. entre 200 y 1000 km) y, 
un cuarto, la abundancia de dorado, especie 
migratoria de largas distancias (más de 
4000 km). Se propuso a estas especies 
como indicadoras porque cambios en su 
comportamiento migratorio y abundancia 
debido a la pérdida de conectividad y 
fragmentación de ríos causada por represas, 
podrían significar una alerta temprana de 
posibles impactos.
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Subiendo el río Madera desde la represa Jirau, 
y navegando por el río Beni en Bolivia, se llega 
a Cachuela Esperanza, pueblo conocido por 
haber sido, a finales del siglo IXX, el centro 
del imperio del magnate de la goma Nicolás 
Suárez Callaú. El nombre del pueblo hace 
alusión a la imponente cachuela (o “tumbo”) 
ubicada 30 km arriba de la frontera con Brasil, 
y 40 km río abajo de Riberalta. Cachuela 
Esperanza está habitada por pescadores. El 
Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 
en su Censo Poblacional de 2012 reveló 
que en aquella época 43 personas se auto-
identificaron como pescadores, cifra que 
reveló a esta localidad con la mayor densidad 
de pescadores en todo Bolivia. Un estudio 
más reciente realizado en 2020 reveló que 
esta situación no ha cambiado mucho. En la 
actualidad 91 personas declararon a la pesca 
como su primera ocupación, equivalente a 
62% de los hogares incluidos en la encuesta. 
Casi todos los pescadores combinan esta 
actividad con otras actividades productivas, 
como son la agricultura, la recolección (zafra) 
de castaña y la minería.

Fotografia aérea de Cachuela Esperanza 
(©: faunagua/Aldo Echeverria)

Pesca de surubi (Pseudoplatystoma fasciatum) en Cachuela Esperanza 
(©: faunagua/Paul Van Damme)
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Cachuela Esperanza es un poblado tranquillo, 
con riqueza arquitectónica envidiable (pero 
seriamente descuidada) que data de la época 
del auge de la goma, con la vida social y 
económica girando alrededor del río y su bosque 
circundante. Las actividades productivas se 
desarrollan alrededor del “tumbo”, como se 
llama localmente a la cascada o cachuela 
que genera el ruido continuo sonoro que 
caracteriza a esta localidad. Los pescadores 
utilizan métodos tradicionales, como la 
tarrafa, para aprovechar de especies de 
peces migratorios que remontan la cachuela 
contracorriente. En la orilla del río, cerca 
del principal puerto pequero, se encuentran 
cuatro restaurantes que sirven pescado, con 
el plato favorito y típico del pueblo yatorana 
asada: Esperanza, La Playa, doña Piña y El pez 
coqueto. No es por nada que la yatorana es la 
especie emblemática de Cachuela Esperanza. 
El turismo representa uno de los mayores 
ingresos para la comunidad, pero existe una 
preocupación sobre la cachuela debido a los 
posibles efectos negativos que las represas 
Santo Antônio y, particularmente, Jirau, a 
solo 250 km río abajo, podrian tener sobre 
los recursos pesqueros. ¿Afectarán estas 
represas al dorado y a la yatorana, especies 
emblemáticas en la pesca, fuente de proteínas 
para los hogares en Cachuela Esperanza, 
además, fuente de empleo durante las grandes 
migraciones de los peces?

Casas de la epoca de la goma. 
(©: faunagua/Paul Van Damme)

Asado de Yatorana. 
(©: faunagua/Paul Van Damme)
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Pesca con tarrafa en Cachuela Esperanza. 
(©:faunagua/Daniel Barroso)
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La yatorana
La yatorana es el pez estrella de Cachuela 
Esperanza y símbolo de la gastronomía 
local. Las migraciones hacia río arriba de 
esta especie duran aproximadamente cuatro 
meses, de junio a septiembre. La yatorana 
migra en cardúmenes, y es acompañada por 
otras especies, como el pacupeba y el sábalo. 
Después de pasar la cachuela, los individuos 
se desplazan hacia los arroyos, que son sus 
sitios de reproducción preferidos. Mientras 
que en otras localidades la yatorana es 
considerada una especie “de segunda”, en 
Cachuela Esperanza es “de primera”, y los 
consumidores la degustan en todas sus formas 
de preparación. La yatorana está tan vinculada 
con la vida social y la economía local, que los 
pobladores de Cachuela Esperanza pretenden 
nombrarla como la especie embajadora 
de Cachuela Esperanza, a través de una 
ley municipal. Una encuesta realizada en 
Cachuela Esperanza en el año 2020 demostró 
que 90% de los jefes de hogar eligieron a la 
yatorana como su especie favorita.
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Probables zonas de  alimentación y reproducción de la
yatorana en la cuenca del río Madeira. 
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¿Y el dorado?
Esta especie queda un poco desapercibida 
entre las varias otras especies migratorias, 
porque no es tan abundante como el surubí, o 
el pintado, pero definitivamente el dorado es 
el pez rey si se trata de realizar migraciones de 
larga distancia. Investigadores, en estrecho 
dialogo con los pescadores locales, han 
descubierto que esta especie se reproduce 
en las cabeceras amazónicas (a la altura de 
Puerto Villarroel en el rio Ichilo, a la altura 
de Rurrenabaque en el rio Beni), y que las 
larvas viajan a la deriva 4000 km río abajo 
para llegar, varias semanas más tarde, a la 
boca del río Amazonas, donde el agua de ese 
majestuoso río se mezcla con el agua del mar. 
Después de dos años de rápido crecimiento, 
los peces, ya como pre-adultos, remontan el 
río para volver al mismo lugar donde nacieron, 
a 4000 km río arriba. ¿Y las represas? Son 
un obstáculo invencible para los dorados, 
además incapaces de pasar los Sistemas de 
Traspaso de Peces construidos para Jirau y 
Santo Antônio. Entonces, se espera que esta 
especie ya no pueda retornar a Bolivia.  

Zonas de crecimiento y de reproduccion del dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxii) en la cuenca del 

rio Madeira.



Todos estos conocimientos 
hacen suponer que la pesca en 
Cachuela Esperanza pueda estar en 
disminución como consecuencia 
de la implementación de represas 
que bloquean el río, y que esta 
localidad, y sus tradiciones, podrían 
estar en peligro. Los testimonios de 
pescadores nos dan algunas luces, 
pero no existe prueba irrefutable 
de sus percepciones. Por otro lado, 
los investigadores lanzan varias 
hipótesis, pero falta información 
de línea de base que refleja la 
situación antes de la construcción 
de las represas. ¿De qué manera 
el conocimiento local tradicional 
y el conocimiento científico se 
combinan para entender las 
tendencias en la pesca, predecir 
lo que pasará con este rubro en el 
futuro, y ayudar en la mitigación 
de los impactos de estas mega-
represas en territorio bolivano? 
Estas preguntas tienen mucha 
relevancia ya que la seguridad 
alimentaria, los medios de vida 
y la economía local dependen en 
gran medida de estos recursos 
migratorios. 
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La pesca en Cachuela Esperanza se caracteriza por 
la presencia casi exclusiva de especies migratorias 
de cuero (como son los bagres) y de escama (como, 
por ejemplo, el pacú). El año 2021 se elaboró un 
calendario con las especies más comunes y sus 
nombres locales. En total se registraron 25 especies 
en los desembarques pesqueros. En los meses de 
agosto y septiembre del año 2015 las especies más 
abundante, en términos de peso, fueron la pacupeba 
y la yatorana, que representaban 40% de las capturas. 
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Existen dos tipos de fluctuaciones naturales 
enormes en el recurso pesquero. Primero, las 
fluctuaciones estacionales (entre meses), que 
hacen que algunas especies solo aparezcan en 
ciertas épocas del año. Por ejemplo, es el caso 
con la yatorana, que inicia su migración en el 
mes de junio, en época de aguas bajantes, y la 
termina en octubre, cuando llegan las primeras 
lluvias. Otras especies se pueden encontrar 
a lo largo del año en cantidades variables. 
Segundo, existen fluctuaciones inter-anuales 
(entre años) significativas, lo cual hace que no 
sea fácil identificar cuáles son las causas de 
declive o incremento observado en algunas 
especies: las fluctuaciones naturales causadas 
por variaciones hidrológicas y climáticas, o 
los factores externos, como son las represas.  
¿Y cuáles serían entonces los impactos de 
las represas?  ¿De qué manera podemos 
distinguir entre las fluctuaciones naturales y 
los impactos de las represas? Hasta ahora solo 
podemos dar respuestas parciales. Además, 
nos hemos dado cuenta que los impactos 
ambientales no se dan de un día a otro, se 
manifiestan lentamente. 

Composición de una pesca típica en época de aguas bajas y altas

8.



9.
Los pescadores que viven cerca al 
rio fácilmente detectan cambios. 
En los últimos años, después de la 
construcción de la represa Jirau, 
varios pescadores detectaron 
leves cambios en la turbidez del 
agua, y mayor sedimentación, 
que la identifican por la aparición 
de nuevas playas o playas más 
grandes y/o opinaron que el 
agua no baja tanto como antes, 
lo cual sugiere que el agua sería 
retenida temporalmente por la 
represa Jirau. Pero los cambios 
mayores registrados por ellos son 
los registrados en sus capturas. 
Desde hace unos cinco años, ya 
no encuentran individuos grandes 
de las especies de bagres, como 
de las especies muturo y bacalao 
(piraiba). El espiñel, un método 
de pesca especializado que antes 
de la construcción de las represas 
fue aplicado para capturar estos 
individuos grandes, ya no se utiliza 
en la actualidad. Además, ven que 
los cardúmenes de la yatorana 
disminuyen en tamaño cada año. 

La cachuela (tumbo) de Cachuela Esperanza. 
©: faunagua/Daniel Barroso



Los impactos de las represas son sutiles, y 
se necesita investigación innovadora para 
entender lo que realmente está pasando 
con los recursos pesqueros. Los pescadores 
sienten que algo anda mal con los peces, 
pero aún no sientan el impacto en su vida 
diaria. Los investigadores no disponen de 
las herramientas para resolver la pregunta, 
por eso recurren a tecnologías nuevas para 
evaluar los impactos como, por ejemplo, 
la detección de isotopos de estroncio en 
los otolitos (huesos del oído) de los peces, 
además, los estudios de la genética de las 
poblaciones. Hasta ahora se detectaron dos 
cambios notorios: el dorado sigue presente, 
hasta en cantidades apreciables, pero 
aparentemente se trata de individuos jóvenes 
que han nacido de las madres que pudieron 
pasar las cachuelas antes de la construcción. 
Otro cambio es en el bacalao (piraiba), especie 
gigante, cuyos tamaños han disminuido en la 
última década.  

10.

El dorado probablemente es la 
especie mas afectada por las 
represas Jirau y Santo Antônio. 
Sigue presente en la cachuela 
de Cachuela Esperanza pero los 
investigadores sospechan de que 
se trata de individuos nacidos en 
Bolivia que no logran completar 
su ciclo de vida natural debido a la 
presencia de las represas.

Dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) 
en Cachuela Esperanza (©:/faunagua/
Paul Van Damme)



Mientras tanto, la pesca sigue su curso, los 
pescadores de siempre siguen esperanzados 
en el siguiente cardumen de yatorana, 
mientras que se satisfacen temporalmente 
con una corvina o un surubí. Sin embargo, por 
otro lado, ya está entrando a los mercados de 
Cachuela Esperanza el pacú de criadero de 
Brasil, como si los piscigranjeros brasileños 
ya estuvieron adelantándose a los impactos 
de las represas, a sabiendas que la yatorana 
ya no va a sobrevivir mucho más tiempo …

De todo este proceso surgen varias lecciones 
aprendidas. Primero, los megaproyectos 
hidro-energéticos deben dimensionar mejor 
los impactos que pueden tener sobre las 
especies migratorias, reconociendo el rol 
crucial que éstas juegan en la alimentación 
y en la economía local, regional y/o nacional. 
Con respecto a este punto, es importante 
que los diferentes valores (culturales, socio-
económicos, ecológicos) de la biodiversidad 
acuática estén tomados en cuenta en las 
evaluaciones de impacto ambiental de estos 
proyectos. Por otro lado, cabe destacar la 
importancia de disponer de una línea de 
base sobre recursos pesqueros, que permite 
monitorear cambios en los mismos una 
vez que los mega-proyectos empiecen a 
funcionar. Con respecto a este punto, es 
importante mencionar que muchos de los 
impactos a nivel ecosistémico son difíciles 
de demostrar por la ciencia tradicional y se 
manifiestan lentamente, razón por lo cual es 
importante valorar la participación local y la 
ciencia ciudadana. También, cabe destacar 
que los impactos que son difíciles o imposibles 
de mitigar, como son los que afectan a los 
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recursos migratorios, deben ser conocidos 
apriori por la sociedad y deben estar tomados 
en cuenta en las evaluaciones de factibilidad 
y de costo-beneficio de los mega-proyectos. 

Es importante recalcar que la conectividad 
de los ríos amazónicos y la salud de los 
ecosistemas acuáticos es estrechamente 
relacionada con el bienestar social y con 
la seguridad alimentaria. El dorado tal 
vez sea el mejor símbolo de las múltiples 
conexiones que existen entre los diferentes 
países que comparten la cuenca amazónica, 
y es el deber de estos países conservar este 
recurso compartido mediante estrategias de 
colaboración eficaces. 

Los mismos pescadores también aprenden 
de esta experiencia. Crece paulatinamente 
la convicción entre ellos de que su activa 
participación en los procesos de adquisición 
de conocimiento pueda mejorar su posición 
como actor clave en la toma de decisiones 
acerca megaproyectos y que esto puede llevar 
a mayor incidencia en las policitas publicas 
hidroenergéticas del país. De sus acciones 
dependerá mucho si su estilo y sus medios de 
vida, altamente dependiente de los recursos 
del rio, se podrán mantener en el futuro.
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