INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE
Unidad de los Recursos Demersales Bentónicos y Agua Dulce/Embalses

PROGRAMA AGUAS CONTINENTALES
Informe Ejecutivo
CAPACITACIÓN: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICO
PESQUERO Y DE TECNOLOGÍA PESQUERA DE RECURSOS
HIDROBIOLÓGICOS DE AGUAS CONTINENTALES
Lugar: Auditorio de la comunidad de San Victoriano
Zona: Comunidad San Victoriano, cantón Cuyabeno
Fecha: 6 y 7 de abril de 2021
Personal Participante: Dr. Willan Revelo, Tec.Pesq. Ángel Muñoz y Sr. Eduardo Burgos.

1. ANTECEDENTES
Mediante Oficio Nro. 001-OF, de fecha, 27 de enero de 2021, enviado por el
señor Delio Hernán Payaguaje Criollo, dirigente y solicitante de la comunidad San
Victoriano, perteneciente al cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos,
cordialmente sugiere al Director General del Instituto Publico de Investigación de
Acuicultura y Pesca (IPIAP) que personal técnico de la institución que él preside
se trasladen a la comunidad antes mencionada para que impartan trasferencia de
conocimiento científico pesquero de aguas continentales y tecnológico para dar
un manejo adecuado a la pesca en las áreas protegidas, ya que la alimentación
de esta comunidad y las aledañas se basa en la pesca y cultivos propios.
2. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN
Siendo las 09h00 del 06 de abril de 2021 ante la presencia de los comuneros de
San Victoriano, Puerto Bolívar, Seoqueya y Tarabeaya, el presidente de la
Comunidad de San Victoriano señor Yario Luiyifunete, dio la cordial bienvenida a
los presentes y delegados de IPIAP, seguidamente el delegado de IPIAP
agradeció por la invitación y de esta manera se empezó son la capacitación.
3. OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los pescadores de las cuatro comunidades para un den un manejo
adecuado a la pesca procedentes de las áreas protegidas.
La capacitación con sitio en dos etapas, las cuales se mencionan a continuación:
1. Seguimiento a las principales pesquerías marino costeras, aguas
continentales y recomendaciones para su manejo, emitidas por el Instituto
Público de Investigación de Acuicultura y Pesca y
2. Actividad pesquera realizada en la Reserva de Producción de Fauna
Cuyabeno.
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Una vez que se impartió la capacitación, se tomaron datos a los comuneros de
cuál era su problemática dentro de la Reserva y manifestaron lo siguiente:
1. Que la pesca no tiene ningún control.
2. Utilizan artes de pesca no permitidos.
3. A pesar de la unión de las cuatro comunidades respetan las áreas de
pesca pero utilizan barbasco y químicos.
4. Utilizan artes de la malla con ojos de malla que van de 2 a 4 pulgadas pero
pesca en las entradas y salidas de agua.
5. Los precios pagados por la pesca son irrisorios.
6. No existe control de precios por las autoridades competentes.
4. COMPROMISOS
1. El IPIAP elaborara una propuesta de investigación y será enviada a los
comuneros para que esta sea enriquecida con el conocimiento de sus
líderes pesqueros y remitida al IPIAP.
2. La propuesta de investigación, será socializada con las autoridades de la
reserva, GADS parroquiales y cantonal.
3. Los residentes de la comunidad San Victoriano suscribirán un convenio de
asistencia técnica con el IPIAP.
4. Los comuneros de San Victoriano construirán una vivienda para que
pernocten los técnicos de IPIAP cuando vayan a desarrollar investigación
conjunta con los pescadores artesanales de San Victoriano, Puerto Bolívar,
Seoqueya y Tarabeaya.
5. Que las autoridades de IPIAP visiten las cuatro comunidades.

Firmado electrónicamente por:
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ANEXO 1. Registro Fotográfico
Capacitación en la Comunidad San Victoriano-Cuyabeno

Foto 1. Presentación sobre tecnología pesquera

Foto 2. Presentación de conocimientos cientientíficos biológicos-pesqueros
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ANEXO 2. Registro de particiapntes a la capacitación.
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