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Implementación de la nueva Región de Arica y Parinacota
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Fondo de Fomento inaugura tres
proyectos en la Región del Bío Bío

3
Fomento
Productivo

romoviendo el desarrollo del sector pesquero artesanal chileno en su línea de inversión “Infraes-
tructura para la Pesca Artesanal”, el Fondo de Fomento inauguró tres nuevos proyectos en la Región
del Bío Bío.

De esta forma, en el contexto de modernización de caletas menos desarrolladas, el XIV Concurso Nacional
2007 benefició a la Caleta Laraquete, Caleta Rumena y Caleta Puerto Sur de la isla San-
ta María.

Para la Caleta Laraquete el Fondo financió la construcción del “Galpón Multiuso”, un
espacio físico destinado al resguardo y reparación de materiales y equipamiento

pesquero para toda época del año.
En las caletas Rumena y Puerto Sur se implementó el proyecto
“Tractor para el Varado de Embarcaciones Artesanales”, lo
que permitirá realizar las faenas de varado en forma rápida y
sin tracción animal, como también el traslado de productos del
mar a bajo costo.

Todos los proyectos fueron presentados por las pro-
pias organizaciones de pescadores artesanales de

las respectivas caletas y se inauguraron entre los
días 25 y 26 de abril del presente año en cada una
de las localidades beneficiadas.

P



Apoyan capacidad de gestión
de pescadores artesanalesIniciativa de Sernapesca
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Actualidad

En marzo de este
año, el Ingeniero
P e s q u e r o , F é l i x
Inostroza Cortés, fue
nombrado por la
Presidenta de la
R e p ú b l i c a , S r a .

Michelle Bachelet, como nuevo Director Nacional
del Servicio Nacional de Pesca, de una nómina de
candidatos seleccionados por concurso a través
del Sistema deAlta Dirección Pública.
Inostroza, cuenta con 33 años de experiencia en el
sector público, 18 de ellos en cargos directivos,
desarrollando una carrera estable y ascendente en
el ámbito pesquero y de la acuicultura, en temas de
investigación, capacitación, docencia, manejo de
información, regulación, administración de
recursos y administración de actividades
productivas.



La Pesca Artesanal en las manos de las
sacrificadas mujeres de la región de Aysén.
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Género



amarones se ubica a 110 Km al sur de Arica en la comuna
de camarones, es un campamento de pescadores que tiene
una sola calle la cual alberga unas 20 casas. Para acceder

a esta caleta se debe ingresar por un camino que se encuentra a
un costado de la carretera 5 norte en el paso interregional de
Cuya.
La actividad económica de la comunidad gira en torno a la
extracción de pesquerías de especies migratorias, como ejemplo
el bacalao que se extrae entre invierno y primavera, además de
la anchoveta.
En esta caleta hay un sindicato que lo conforman
aproximadamente 25 socios.
Esta caleta es un lugar para visitar y observar los grandes
acantilados que caen al mar, además de aves y mamíferos como

el pingüino de Humboldt y lobos marinos; estos últimos se
encuentran a algunos Km. hacia el sur de la caleta,

pudiendo ser observados desde pequeñas
embarcaciones, como los botes de los pescadores.

Caletas de Chile

Caleta

Arica
a caleta Arica se ubica en la ciudad del mismo
nombre y por su ubicación geográfica, la primera

ciudad de Chile. Se trata de la caleta más norteña del país,
además de estar en una ciudad fronteriza.
En esta caleta se encuentran 6 organizaciones artesanales
que desarrollan actividades asociadas a la infraestructura
portuaria de la Empresa Portuaria de Arica, hay 1105
inscritos en el RPA y de estos 600 están asociados.
Los pescadores se dedican a las pesquerías del tiburón,
bacalao, palometa, sierra, (entre otros) y a la vez recursos
bentónicos.

Camarones
Caleta
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Envíenos comentarios, sugerencias, artículos o noticias que quiera publicar en el Boletín a artesanal@sernapesca.cl


