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INVENTOR: RAMON SALAS ANGULO

Jefe de Crucero de Investigación del Proyecto “Programa de investigación de los recursos

centolla, centollón y jaibas en la X, XI, y XII Región”; 5 cruceros: IFOP: 

 

1980 – 1981

Jefe de Crucero de Investigación en un plan piloto de evaluación 

directa aplicando fotografía submarina: XII Región: IFOP: 

 

1981

Investigador en crucero de investigación de pesca experimental 

de jaibas con trampas en la X Región: IFOP: 

 

1982

Jefe de crucero de investigación, segunda etapa del proyecto 

“Desarrollo de la pesquería de jaiba (Cancer sp.) V Región”: IFOP:

 

1992

Investigador en crucero de investigación: Muestreo fotográfico en Grupo Desertores y Punta

Centinela para la detección de erizos. X Región: IFOP: 

 

1982

Jefe de crucero de investigación en el proyecto “Perspectivas de desarrollo de una pesquería de

moluscos y equinodermos en la zona de Navarino. XII Región”: IFOP:  

 

1983

Patrón de pesca de merluza del sur y congrio dorado mediante espinel de fondo tipo español.

L/M “La Huala”. X Región: Pesquera Guafo: 

 

1988 – 1989

Patrón de pesca de merluza del sur y congrio dorado mediante espinel de fondo tipo español.

L/M “Cristina. X y XI Región: Milenko Obilinovic: 
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1989 – 1990

Patrón de Pesca en PAM Isla Guafo: Palangrero: X y XI Región: Pesquera Guafo: 

 

1991

Patrón de Pesca en PAM Lucía. Captura de pez espada y atún con palangre americano y red de deriva. I a

VIII Región: Pesquera Santa Lucía: 

 

1991 – 1994

Patrón de pesca en los PAM Brisca y Areamilla para la captura de pez espada y atún con palangre

americano y español. I a VIII región. Pesquera San Antonio, Coquimbo (SOPESA);

Pesquera Apóstol Santiago. 

 

1995 – 1996.

Asesor pesquero: optimización de palangre de fondo para capturar bacalao de profundidad,

selección de palangre de superficie para pescar pez espada y atún, trampas para

jaibas, trampas para pulpos, curricán para perico,  y optimización de naves pesqueras

multipropósito de 20.8 m a 13.8 m de eslora. Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. (SIPESA):

 

1996 – 1997

Perú Preparación del Super Congelador Ballena I (ex Kyowa 8) de 55 m de eslora, para la pesca de pez

espada y atún con palangre americano. Corporación Oceánica del Perú S.A. Febrero –

Abril, 

 

1998 

Perú. Pesca comercial de langosta en Islas San Félix y San Ambrosio. 

 

Octubre 1998 – Enero 1999

Extracción y elaboración de cangrejo dorado de Juan Fernández (Chaceon chilensis). 

 

2003 – 2006

Socio y administrador de la empresa Sociedad Comercializadora de Productos del Mar Playa Larga Limitada

RUT: 76.124.384 – 5, constituida el  2011, con domicilio en isla Robinson Crusoe.

 

Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo Robinson Crusoe Asociación Gremial RUT: 65.025.869 – K,

desde diciembre 2010 a la fecha.


