INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE
ACUICULTURA Y PESCA
INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE
Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses
Proyecto desembarques de la pesca artesanal demersal en los principales
puertos pesqueros de la costa ecuatoriana
Informe Ejecutivo
Socialización de propuesta de investigación: “Monitoreo participativo de los
desembarques de peces de agua dulce de interés comercial en el río Cuyabeno y
sus aportantes, durante el 2022”
Lugar: Sitio de retiro espiritual ubicado entre las comunidades de Puerto Bolívar y San Victoriano.
Zona: Comunidades de Puerto Bolívar y San Victoriano, cantón Cuyabeno.
Fecha: 20 y 21 de agosto de 2021
Personal Participante: Dr. Willan Revelo y Sr. Enrique Torres.

Antecedentes
Mediante Oficio N°012-CSPB-2021 Cuyabeno, Puerto Bolívar, de fecha 13 de julio de
2021, enviado por el señor Byron Stalyn Alvarado Criollo, Presidente de la Comunidad
Siona Puerto Bolívar, donde cordialmente realiza invitación al señor Director del Instituto
Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP) y/o sus delegados para que se
trasladen hasta las comunidades de Puerto Bolívar, San Victoriano, Sëoquëya y
Tarabëaya, del cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, con el objeto de participar en
el Festival de la Nacionalidad Siona Caco Tecahue, Fiesta de la Cigarra, el cual se
desarrolló entre el 20 y 21 de agosto de 2021 en las comunidades antes mencionadas.
Además, pone a conocimiento que, en el evento, el personal del IPIAP socializará la
propuesta de investigación titulada “Monitoreo participativo de los desembarques de peces
de agua dulce de interés comercial en el río Cuyabeno y sus aportantes, durante el 2022”,
a desarrollarse en nuestra Jurisdicción, compromiso adquirido en la capacitación que
realizó el personal de IPIAP en abril de 2021.
Desarrollo de la capacitación
Siendo las 19h00 del 20 de agosto de 2021, ante la presencia de los líderes de las cuatro
comunidades Siona como: Puerto Bolívar, San Victoriano, Seoqueya y Tarabeaya, los
presidentes de las Comunidades de Puerto Bolívar y San Victoriano señores: Juan
Yiyocord y Byron Stalyn Alvarado Criollo, dieron la cordial bienvenida a los presentes y
delegados de IPIAP y de otras instituciones que participaron en el festival de la Cigarra,
seguidamente el delegado de IPIAP agradeció por la invitación y de esta manera se
empezó con la socialización de la propuesta de investigación titulada “Monitoreo
participativo de los desembarques de peces de agua dulce de interés comercial en el río
Cuyabeno y sus aportantes, durante el 2022”, para lo cual queda constancia el registro de
participación (Anexo 1).
Objetivo general
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Socializar la propuesta de investigación a desarrollarse en el río Cuyabeno y sus aportantes
durante el 2022 a los dirigentes y pescadores de las cuatro comunidades.
La socialización de la propuesta de investigación se dio en dos fases, las cuales se
mencionan a continuación:
1. Exposición ante aproximadamente 60 comuneros, donde solo firmaron el registro
de participación los líderes de las comunidades y otras instituciones, y
2. Participación en una faena de pesca, en conjunto con un pescador artesanal de la
comunidad de San Victoriano, donde utilizó como arte de pesca el arpón y línea de
mano flotante, capturándose un paiche de ca., 1,20 cm de longitud total (Fotos 1 y
2 1).
Compromisos
1. Los presidentes de las comunidades de Puerto Bolívar y San Victoriano, se
comprometieron a emitir aportes y recomendaciones a la propuesta de
investigación expuesta.
2. El presidente de la comunidad de San Victoriano, indicó que buscará financiamiento
para la ejecución de la propuesta de investigación ya que es importante el muestreo
participativo de las cuatro comunidades.
3. El presidente de la comunidad de Puerto Bolívar indicó que se debe incluir el
manejo de las tortugas que se encuentra en el río Cuyabeno y sus aportantes.
4. La propuesta de investigación, una vez que esté terminada con las sugerencias y
recomendaciones emitidas por los líderes de las comunidades esta será socializada
con las autoridades de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, GADS
parroquiales y cantonal.
5. Los presidentes de las comunidades de Puerto Bolívar, San Victoriano, Sëoquëya
y Tarabëaya están interesados en suscribir un convenio de asistencia técnica con
el IPIAP.
6. Los líderes de las comunidades de Puerto Bolívar, San Victoriano, Sëoquëya y
Tarabëaya visitarán en diciembre del año en curso las instalaciones de IPIAP, la
misma que será comunicada oficialmente.
7. El personal de IPIAP elaborará el convenio marco y este será enviado oficialmente
a los líderes de las cuatro comunidades para su revisión y firma posterior.

Firmado electrónicamente por:

WILLAN ENRIQUE
REVELO RAMIREZ

Elaborado por: wrevelo@institutopesca.gob.ec
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ANEXO 1. Registro Fotográfico
Socialización de propuesta de investigación

Foto 1. Participación de los líderes de las comunidades de Puerto Bolívar, San Victoriano, Sëoquëya y Tarabëaya

Foto 2. Captura de paiche con artes de pesca tradicionales

3

ANEO 2. Registro de participantes en la socialización
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