NOTAS
-

Todos los datos se expresan en cifras enteras, despreciándose las fracciones iguales o
inferiores a 0.4 y aproximándose al entero superior, aquellas comprendidas entre 0.5 y 0.9.

-

Las tablas de desembarque total desglosadas por puerto, incluyen las capturas efectuadas
por Naves Industriales en aguas internacionales y las capturas de Barcos Fábrica que
operan en aguas bajo jurisdicción nacional e internacional.

-

Las tablas de desembarques industriales y artesanales desglosadas por región y por mes
no incluyen las capturas efectuadas por Naves Industriales en aguas internacionales ni las
capturas de Barcos Fábrica que operan en aguas bajo jurisdicción nacional e internacional.

-

Las tablas de materia prima y producción, desglosadas por región y por puerto, no
incluyen las producciones de Barcos Fábrica que operan en aguas bajo jurisdicción
nacional e internacional.

-

Las tablas de precios transados por región y por mes, en el sector artesanal, corresponden
a precios de primera transacción recolectados en playa y en su mayoría tienen como
destino el consumo humano directo.

-

Los datos de desembarque provenientes de Áreas de Manejo, están contenidos en el
desembarque artesanal total.

-

El número de Naves Industriales, incluye los Barcos Fábrica que realizan capturas en
aguas nacionales e internacionales.

-

Los volúmenes de desembarque, materia prima y producción, de algunas especies podrían
aparecer como discordantes, sin embargo ello se explica porque algunos productos son
reprocesados, originando otros productos a partir de una misma materia prima inicial.

-

Los productos obtenidos a través de reprocesos, no están incluidos en los totales de
productos presentados en las tablas de Materia prima y Producción, ni tampoco en las
Series cronológicas. Sólo para el caso de las líneas Aceite, Alginato y Carragenina las
Series cronológicas reflejan la suma entre la elaboración a partir de recursos frescos y la
producción por reprocesos.

-

Las materias primas de las especies Cotoni, Eucheuma cottonii, Caracol real o gigante o
Voluta angulosa, Zidona dufresnei ,Calamar illex o Pota del Atlántico, Salmón keta,
Oncorhynchus keta son importadas, por lo que las producciones derivadas de éstos, se
reflejan en la producción de reprocesos.

-

Desde el año 2006, la línea de proceso Peptona, está contenida dentro de la línea de
proceso Harina y desde el año 2009, se ha incorporado nuevamente la línea Colagar (L16)
como proceso fresco del alga Pelillo ( Gracilaria spp.).

-

Cabe señalar, que la línea de Surimi fue procesada solamente en Barcos fábrica, por lo
que sólo se señala en las Series cronológicas y en las producciones de estas naves.

-

Finalmente, dado que la taxonomía es una ciencia dinámica, se han realizado
modificaciones en la nomenclatura de algunas especies, principalmente en lo relacionado a
la identificación y estandarización de nombres comunes utilizados en Chile.

