
Ciencia Ciudadana 
para la Amazonía



El ”tumbo” (nombre local para ” 
cachuela ”) en Cachuela Esperanza 
es un lugar importantísimo para 
los recursos pesqueros del rio Beni. 
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Varias especies de peces migratorios pueden pasar 
esta cachuela, desplazándose hacia rio arriba para 
reproducirse en las cabeceras de río.

La ciencia ciudadana 
nos puede dar respuestas sobre 
el rol que juega esta cachuela 
en el ciclo de vida de los peces 
migratorios, y sobre si las 
diversas acciones humanas en 
la cuenca tienen algún impacto 
negativo en los peces.





Los peces migratorios, 
como son los bagres pintado y 
dorado, y los carácidos pacú 
blanco, pacú y yatorana, se 
mueven cientos de kilómetros a 
lo largo de los ríos para poder 
alimentarse o reproducirse 
exitosamente.
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¿Qué edad tienen los peces 
que pescamos en el tumbo?

¿Dónde se reproducen los 
peces?

¿De dónde vienen y a dónde 
van los peces?

¿Cuáles de las acciones 
humanas afectan 
negativamente a nuestro 
recurso pesquero?

Los pescadores de la 
Asociación 16 de Julio 
de Cachuela Esperanza 
están muy interesados en 
conocer más sobre los 
peces. Se hicieron 
las siguientes 
preguntas: 



La red Ciencia 
Ciudadana para la 
Amazonia tiene como 
objetivo fortalecer el 
monitoreo pesquero y 
hacer que los pescadores 
se fortalezcan y se 
empoderen. 

En Cachuela Esperanza 
cinco pescadores se 
capacitaron en el uso 
de ICTIO, registrando 
sus capturas en este 
aplicativo, durante un mes.

Los pescadores de la Asociación 16 de Julio 
de Cachuela Esperanza adoptaron ICTIO, 
una aplicación para celulares Android, para poder registrar las 
capturas que se realizan en el tumbo, con tarrafa o red.  De esta 
manera, quieren encontrar algunas respuestas a sus preguntas 
acerca de los recursos pesqueros del rio Beni.



Los pescadores también colectaron 
otolitos de peces bagres migratorios con 
el objetivo de entender la ruta de que siguieron los peces 
hasta llegar a la cachuela. 

Los otolitos son piedritas 
que se encuentran en el 
centro del oído de los 
peces. Los otolitos de la corvina 
son bien conocidos por pescadores, 
todas las especies de peces los 
tienen. Los otolitos contienen 
información sobre  la edad de los 
peces y, en el caso de bagres, su 
composición química puede ser 
utilizada para conocer la ruta de 
migración de cada individuo.
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Los primeros datos registrados 
por los pescadores en ICTIO 
muestran que una pesca típica en Cachuela 
Esperanza en época seca consiste en las 
siguientes especies: pacupeba, yatorana, y 
pacú, ademas, de los bagres dorado y surubí. 
En la figura se muestra la importancia de 
las diferentes especies en agosto 2021 
registradas por ICTIO.
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La colaboración entre pescadores 
de la Asociación 16 de Julio e investigadores 
de tres países (Bolivia, Brasil, Francia) está 
generando resultados concretos

En los registros pesqueros monitoreados por pescadores 
utilizando ICTIO aparecen bastantes individuos de dorado, 
que representan el 8% de todas las capturas. 

Sin embargo, el estudio 
de los otolitos de los dorados, 
colectados por los pescadores 
en Cachuela, muestra que se 
trata de individuos jóvenes, 
nacidos de adultos viejos que han 
podido pasar las represas Jirau 
y Santo Antonio antes de 2009 
(año de inicio de construcción 
de las represas) y que no 
pueden seguir su desplazamiento 
hacia rio abajo (hacia el bajo 
Amazonas), impedidos por las 
barreras en la cuenca media del 
rio Madeira. 



Durante el proceso de capacitacion 
para el uso de ICTIO, los pescadores 
compartieron sus percepciones sobre 
obras y proyectos en la cuenca de los ríos Madeira y 
Beni de la siguiente manera: 

Impactos de 
las represas 
hidroeléctricas : Impactos de 

grandes dragas 
auríferas:Cambios en el tamaño y la ubicación de playas

Pérdida del caudal del rio
Disminución de las tallas de los peces
Disminución de las capturas
Disminución del ingreso económico por pesca
Cambios en la composición de las capturas
Disminución de la yatorana, piraiba, peixe rey

Contaminación sonora
Afecta la presencia/ausencia de los peces
Dificulta la pesca
Obstruyen el libre paso de los peces
Cambian la cantidad de sedimento en el agua 



Los pescadores se dan cuenta de la importancia de defender 
los peces del tumbo, de los cuales depende su modo de vida, 
y esperan encontrar una respuesta a sus preguntas, especialmente 
a la pregunta de cual seria el impacto de las represas sobre sus 
recursos pesqueros.
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Cuidar el río 
es tarea de todos y todas!
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