
COMPARABILIDAD INTERNACIONAL DE LA VARIABLE

Componente Subcomponente Tema Subtema Estadístico

5 2 3 - -

Metodología para la obtención de La información de esta variable, proviene del Censo Nacional Agropecuario y Forestal que realiza el INE cada diez años

los datos aproximadamente.

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

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLE

Nombre Superficie agrícola bajo riego gravitacional 

Código E30100018

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VARIABLE

Definición

Temática TIERRAS Y SUELOS/ESTADO

Unidad de medida ha (hectáreas)

Superficie total de los terrenos agrícolas bajo este tipo de riego. Se entiende por métodos de riego gravitacional, también denominados superficiales, 

aquellos en que el agua se aplica en la superficie del suelo y se distribuye en el campo por gravedad, a través de la diferencia de cotas o niveles existentes 

en el terreno a regar. En estas condiciones, el caudal de riego disminuye a lo largo del campo, debido a la infiltración del agua  en el suelo, produciéndose 

algún grado de escurrimiento al final del paño de riego, cuya magnitud dependerá, entre otros factores, del caudal que se aplique y de las características de 

infiltración del suelo. Se expresa en hectáreas (Fuente: Comisión Nacional de Riego).

Cobertura geográfica Nacional

Desagregación geográfica Regional

Cobertura temporal 
Inicio Fin Ciclo

00-00-1997 Actualizada regularmente Decenio

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

SUBDEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS

Sitio web institución productora www.ine.cl

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

Periodicidad de recolección de datos
Inicio Fin Ciclo

Anual

Unidad productora de datos 

Código MDEA

Correspondencia MDEA

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

Nombre de organismo INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

IDENTIFICACIÓN DE OFICINA ESTADÍSTICA INE QUE PROCESA LOS DATOS

Nombre de oficina estadística Subdepartamento de Estadísticas Medioambientales. INE

Se controla y revisa la información de manera permanente durante el levantamiento de información en terreno y posteriormente en las oficinas del INE por 

el equipo técnico y profesional de competencia.

Se aplica un plan de validación durante el periodo de levantamiento en terreno, además de validaciones computacionales que permitan verificar la 

consistencia de la información.

La Ley N° 17.374 fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del DFL.N° 313 de 1960, que aprobara la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y 

crea el Instituto Nacional de Estadísticas.

OTROS (USO INTERNO INE)

País

X

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

ACCESIBILIDAD Y USO DE DATOS EN OFICINA ESTADÍSTICA DE MEDIO AMBIENTE

Disponibilidad de datos Libre Solo a organismos Reservada

X

Control de calidad 

Validación estadística 

MARCO LEGAL DEL PRODUCTOR (OFICINA ADMINISTRATIVA U OTRO)

http://www.ine.cl/

