
 
  

 
INFORME PRELIMINAR ESTADO DE SITUACION CALETAS PESQUERAS 

POR EFECTO DE TERREMOTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
 

1. DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE SITUACIÓN DE CALETAS 
 

EL 16 de septiembre se produjo un sismo de mayor intensidad que se percibió 
a las 19:55 horas entre las regiones de Atacama y La Araucanía. A las 20:03 
horas ONEMI solicitó la evacuación de todo el borde costero nacional tras la 

ALARMA de tsunami emitida por SHOA. El Centro Sismológico Nacional reportó 
magnitud 8,4 Mw, con epicentro 42 kilómetros al oeste de Canela Baja y una 

profundidad 11,1 kilómetros. 
 

La provincia de Choapa es la que resultó con los mayores daños, siendo 
especialmente afectadas las comunas de Los Vilos, La Canela, Illapel y 
Salamanca.  
 
Las consecuencias reportadas en el borde costero de región de Coquimbo, indican 
un importante grado de daños, luego que el mar entrara al puerto de Coquimbo y a 
la localidad de Tongoy, donde además se reportó un desaparecido. 

En el caso de Coquimbo, la mayor magnitud de las olas se registraron en el sector 
de la playa Changa, donde el mar arrastró botes y algunas embarcaciones 
medianas. Los daños también deberán ser verificados durante la jornada, ya que 
al estar vigente la alarma de tsunami no hubo acceso al lugar. 

1.15 REGION DE ARICA Y PARINACOTA 
 
No reporta daños hasta el momento 

 
1.1 REGION DE TARAPACA 

 
No reporta daños hasta el momento 
 

 
1.2 REGION DE ANTOFAGASTA 

 
No reporta daños hasta el momento 
 

 



 

1.3 REGION DE ATACAMA 
 

No reporta daños hasta el momento, sin embargo se recorrerá litoral hasta La 
Serena.  
 

1.4 REGION DE COQUIMBO 
 

Tren de olas de 4,2 metros de altura de olas en la región. En la región de 
Coquimbo las zonas más afectadas son las localidades Coquimbo y Tongoy, 
donde se registran daños en las embarcaciones mayores y menores e 

infraestructura y plantas de proceso.  
 

Los Vilos : 57 embarcaciones siniestradas 
 
Caleta San Pedro de Los Vilos: 15 embarcaciones siniestradas muelle sin 

daños estructurales pero inundado 
Caletas Las Conchas: 8 embarcaciones siniestradas  

Caleta Sierra: 23  embarcaciones siniestradas 
Caleta Huentelauquen:   5 embarcaciones siniestradas 

Caleta Pichidangui: sin problemas  
Caleta Maitencillo: 1 embarcación siniestradas (dirigente  informa  5) 
Caletas Totoralillo sur, Chigualoco y Cascabeles sin daños  hasta el 

minuto  
Caleta Puerto Oscuro: 2 botes completos perdidos 

Caleta La cebada: 1 bote siniestrado  
Caleta Rio Limarí: sin acceso por destrucción de caminos  y sin luz. No se ha 
podido ingresar. 

Caleta El sauce: dos embarcaciones siniestradas  
 

Tongoy  
Caleta Tongoy 11 embarcaciones siniestradas, El muelle en no registra 
daños (DOP) 

Totoralillo caleta destruida completamente 
Talquilla  caleta destruida  completamente 

 
Coquimbo 
Numero indeterminado pero gran número de embarcaciones a la  deriva, 

grietas en la loza  y planta de proceso de jibia dañada fuertemente. Planta 
Horizon  posible daño en Yoma de descarga   

Puerto industrial inhabilitado  
 
5 embarcaciones industriales  varadas en la costanera relacionada con la flota 

albacorera y arrastrera industrial  
Caleta Coquimbo  con daño estructural 

Caleta Totoralillo Centro: 5 a  10 embarcaciones con perdida  
 
1 Embarcación industrial semi hundida 



Centro gastronómico de Coquimbo (locales de la costanera) totalmente 

destruido  
Caleta Chungungo sin daños  

Caleta Punta de Choros embarcación siniestrada  y daño leve en 
infraestructura de la caleta  
Caleta Peñuelas Botes a la deriva  y varados sin cuantificar.  

Sin información caleta peñuelas, Hornos  
 

 
Guayacan embarcaciones a la deriva y  contenedor de Jibia esparcidos en el 
mar locales gastronómicos destruidos  y sede del gremio inundada 

 
Tongoy perdida de motores y en cultivo marinos (fundación Chile) pérdida total 

de líneas de ostras; perdida de cultivos de corvina. Otros cultivos en 
evaluación pero aparente daño significativos. 
Plantas  pesqueras en coquimbo 

Daños eléctricos y una planta afectada seriamente  
 

1.5 REGION DE VALPARAISO 
 

En el transcurso de la mañana se inspeccionara las caletas en la región, con 
énfasis en el sector norte de la región. Caleta Higuerilla y San Pedro 
Concon se reportan daños en la flota y la infraestructura con daños menores.  

 
En Algarrobo dos embarcaciones menores siniestradas  

 
 
1.6 REGION DE OHIGGINS 

 
No reporta daños hasta el momento 

 
 
1.7 REGION DEL MAULE 

 
No reporta daños hasta el momento 

 
 
 

1.8 REGION DEL BIO BIO  
 

No reporta daños hasta el momento 
 
 

1.9 REGION DE LA ARAUCANIA 
 

No reporta daños hasta el momento 
 
 



 


