
COMPARABILIDAD INTERNACIONAL DE LA VARIABLE

Componente Subcomponente Tema Subtema Estadístico

4 2 1 a -

Metodología para la obtención de

los datos

Encuesta censal

Encuesta muestral
Instrumento para la recolección Registro manual Especificar: 
de datos Registro automático

Otro tipo 

No aplica

Normativa asociada a la generación

de los datos

Condiciones de uso de datos

Declaración de confidencialidad

Cita de autor

Derecho de autor

Financiamiento

Decreto Ley 2.222 de 1978 que establece la Ley de Navegación  y el Decreto Nº 1 del Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de 

Marina) que aprueba el reglamento para el control de la contaminación acuática.

OTROS (USO INTERNO INE)

País

ACCESIBILIDAD Y USO DE DATOS EN OFICINA ESTADÍSTICA DE MEDIO AMBIENTE

Disponibilidad de datos Libre Sólo a organismos Reservada
X

IDENTIFICACIÓN DE OFICINA ESTADÍSTICA INE QUE PROCESA LOS DATOS

Nombre de oficina estadística Subdepartamento de Estadísticas Medioambientales. INE

Sitio web https://www.ine.gob.cl/estadisticas/economia/energia-y-medioambiente/variables-basicas-ambientales

www.directemar.cl

CARACTERÍSTICAS DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS/REGISTROS (OFICINA ADMINISTRATIVA U OTRO)

MARCO LEGAL DEL PRODUCTOR (OFICINA ADMINISTRATIVA U OTRO)

X

Periodicidad de recolección de datos
Inicio Fin Ciclo

Anual

La información se obtiene a través de una denuncia o a través de la fiscalización. La Autoridad Marítima  informa la ocurrencia de un 

evento, el cual puede corresponder a derrame, descarga o vertimiento. El ordenamiento logístico y operacional se centra en la respectiva 

Gobernación Marítima donde ocurrió el evento a través de su Centro Regional de Control de la Contaminación (CERCON). Se determinan 

las características del derrame, tales como: impacto potencial al medio, naturaleza, cantidad y localización del producto derramado, 

extensión, desplazamiento actual y probable de la mancha, instalaciones y recursos que pueden ser afectados y sus prioridades de 

protección.

CALIDAD DE DATOS/REGISTROS DEL PRODUCTOR. (OFICINA ADMINISTRATIVA U OTRO)

Control de calidad 
El Centro Regional de Control de la Contaminación (CERCON)  registra las dimensiones del área afectada por el derrame e inicia 

operaciones de contención, recuperación, limpieza y restauración de playas y costas.

Validación estadística Se realiza una revisión de los registros y se hace uso de modelos informáticos y de otras herramientas tecnológicas disponibles

Nacional

Unidad productora de datos DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO Y COMBATE A LA CONTAMINACIÓN

Sitio web institución productora

Cobertura temporal 
Inicio Fin Ciclo

03-01-2014 Actualizada regularmente Fecha de evento

Código MDEA

Correspondencia MDEA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR DE DATOS/REGISTROS (OFICINA ADMINISTRATIVA U OTRO)

Nombre de organismo DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE (DIRECTEMAR)

Desagregación geográfica Gobernación marítima

Unidad de medida l (litros)

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLE

Nombre Derrame de contaminantes, según producto contaminante  

Código P20200003

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VARIABLE

Definición

Total   de   sustancias   contaminantes   derramadas   en   puertos   marítimos nacionales. Se define como sustancias contaminantes 

principalmente hidrocarburos utilizados en operaciones portuarias y de transporte marítimo. Asimismo se entiende como puerto 

marítimo al conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que situados en la ribera del mar reúnen condiciones físicas, 

naturales o artificiales y de organización, que permiten la realización de operaciones de tráfico portuario y han sido autorizados por la 

administración competente (Fuente: Asociación Nacional de Agentes de Aduanas de Chile).

Temática AGUA/PRESIÓN

Cobertura geográfica

http://www.directemar.cl/

