
 

  REPORTE Nº 637  

Cobertura: Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá.  
Fecha Evento: Desde el 01/04/2014  
Fecha Informe: 15/04/2014  
Hora del Informe: 04:10 horas. 
  

 

   
  
INFORME DE INCIDENTE O EMERGENCIA  

MONITOREO SISMO DE MAYOR INTENSIDAD Y ALARMA DE TSUNAMI 
  

1.      SINTESIS GENERAL A LA FECHA:  

Producto del terremoto que afectó a la zona norte del país el pasado 01 de abril, y que según información 
proporcionada por el Centro Sismológico Nacional alcanzó una magnitud de 8,2 Richter (MI), el día martes 
01 de abril se declaró Alerta Roja, la que posteriormente se modificó, manteniéndolasólo para las regiones 
de Arica y Parinacota y Tarapacá y Zona de Catástrofe para las Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá 
desde el 02 de abril. A partir de este evento y hasta las 04:00 horas de hoy se han registrado 1.051 réplicas, 
de las cuales 62 han sido percibidas por la población.  
   
Posterior a este sismo de mayor intensidad, en las regiones afectadas de Arica y Parinacota y Tarapacá, se ha 
trabajado principalmente en cuantificar la afectación de personas y viviendas, restablecer los servicios 
básicos, reubicar a las personas vulnerables en zonas de seguridad y proporcionar elementos de ayuda de 
primera necesidad de los afectados.  
   
De acuerdo a los COE Regionales sesionados por este evento, los cuales han contado con la participación de 
Ministros de Gobierno y autoridades, se han establecido los cursos de acción necesarios para reforzar las 
tareas mencionadas anteriormente, y para ello, se han realizado gestiones para organizar y potenciar los 
equipos en terreno, tanto con contingente del Ejército como con profesionales del área para apoyar las 
personas en situación de desmedro por esta emergencia.        
   
Los equipos de emergencia en terreno en la actualidad, reportan en las regiones de Arica y Parinacota y 
Tarapacá 21.813 personas damnificadas, 9.432 viviendas con daño menor, 4.643 viviendas con daño mayor y 
1.225 destruidas.  
   

2.      SITUACIÓN REGIONAL A LA FECHA:  
De acuerdo a lo reportado por las Direcciones Regionales de ONEMI, se informa lo siguiente:  
   
Región de Arica y Parinacota:  
En consideración al daño de viviendas, se registran 1.152 viviendas con daño menor (comuna de Arica 1.138 
y Camarones 14). En tanto, las viviendas con daño mayor hasta el momento alcanzan un total de 428 (358 
en la Comuna de Arica, 39 en la comuna de Parinacota y 31 en la comuna de Camarones) de las cuales, de 
acuerdo a evaluaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 330 se encuentran en 
condiciones de ser reparadas. En relación a los damnificados, se reportan 153 (comuna de Arica 14, 
Camarones 14 y Putre 125).  
   
Para ayudar a las personas damnificadas por este evento, se han entregado a la región colchones, agua 
purificada, carpas para 6 personas, estanques receptores de agua, frazadas, pañales y raciones de comida. 
Además, se realizó la solicitud de 300 viviendas de emergencia, las que serán construidas en zona de 
seguridad. Por otra parte, la empresa Claro dispuso de 100 teléfonos celulares de prepago compatibles con 



el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), además de sirenas portátiles para ser entregados a dirigentes 
vecinales.  
   
El Ministro de Agricultura estableció Zona de Emergencia Agrícola en la región, con el fin de disponer los 
recursos necesarios para reparar los canales de regadío.  
   
Albergues:  
La región cuenta con 2 albergues que están siendo ocupados. Estas dependencias mantienen a 94 
albergados (comuna de Arica 83 y Camarones 11).  
   
Servicios básicos y telecomunicaciones:  
El servicio de agua potable se encuentra restablecido en un 100%, mientras que el suministro eléctrico se 
encuentra normalizado en un 99,9%. Por otra parte, las redes de telecomunicaciones se encuentran 
operativas en un 100%.  
   
Estado de las rutas:  
En la Ruta 5 sector Cuya km 1.970, el Puente Camarones se desplazó transversalmente, aún cuando no está 
comprometida su estructura. Se realizan trabajos de despeje por parte de empresa contratista. El tránsito se 
encuentra habilitado por el lecho del Río Camarones por trabajos programados. Por su parte, en el sector 
Chaca Sur desde el kilómetro 2.009 al 2.023 se reportan derrumbes de mediano a gran volumen, trabajando 
en su despeje empresa contratista.  
   
Estado de Embalses:  
Se realizó un sobrevuelo al embalse Caritaya, ubicado en la quebrada de Camarones, donde se revisó la 
infraestructura, muro del embalse, válvulas y obras de entrega entre otros, constatándose que está sin 
daños.    

   
Estado centros hospitalarios:  
SEREMI de Salud informó que la red está operativa en un 100%.    
   
Estado establecimientos educacionales:  
La infraestructura está operativa en un 95%. Sin embargo, se deberán chequear las redes de gas y 
electricidad de los recintos educacionales.  
   
Estado terminal de buses, aeropuerto, puertos y paso fronterizo:  
Habilitado se encuentra el terminal de buses de Arica, el Aeropuerto de Chacalluta, puertos y el paso 
fronterizo.  
   
Región de Tarapacá  

   
Producto del sismo se han reportado seis personas fallecidas (4 en la comuna de Iquique y 2 en la comuna 
de Alto hospicio) en la Región de Tarapacá. Además, se mantienen los trabajos en terreno a fin de contar 
con un catastro respecto a las personas damnificadas, las que hasta el momento se cifran en 21.660 
damnificados (7.200 en Iquique, 3.000 en Alto Hospicio, 10.400 en Pozo Almonte, 1.052 en Huara y 8 en 
Camiña mientras en Pica se mantienen los catastros para cuantificar las personas damnificadas).  
   
Para ayudar a las personas damnificadas por este evento, se han entregado a la región agua 
purificada,  cajas pouch, carpas, cloro, colchones, frazadas, galletas, harina, kits de aseo, leche en polvo y 
líquida, pan, pañales, papel higiénico, alimento en  raciones, toallas de papel y viviendas básicas.  
   
Junto con lo anterior, ONEMI ha dispuesto de 110 viviendas para la ciudad de Iquique, 150 para Alto 
Hospicio, 28 para Huara, 5 para Pozo Almonte y 17 para la Tirana. La instalación de estas viviendas estará a 
cargo de las Fuerzas Armadas y Un Techo para Chile, lo que se traduce en 971 toneladas de ayuda.  



   
En relación al daño de viviendas, se registran 8.280 viviendas con daño menor (comunas de Iquique 6.000, 
Alto Hospicio 2.260 y Camiña 20). En tanto, las viviendas con daño mayor hasta el momento alcanzan un 
total de 4.215 (comuna de Iquique 1.000, Alto Hospicio 550, Pozo Almonte 2.500, Huara 163 y Camiña 2). 
Por último, las viviendas destruidas evaluadas son 1.225 (Iquique 800, Alto Hospicio 225, Pozo Almonte 100 
y Huara 100). De igual forma, continúan los catastros y evaluaciones por parte de los municipios con el fin de 
cuantificar la afectación final del evento sísmico.  
   
En la región se mantienen 6 albergues habilitados, encontrándose en ellos actualmente 818 personas 
albergadas.  
   
Centros Penitenciarios:  
Según el catastro informado a través de la SEREMI de Justicia, del total de 305 reclusos fugados al momento 
de la evacuación, aún faltan 71 reos que reingresen a los centros penitenciarios.  
   
Servicios básicos:  
Los suministros tanto de energía eléctrica, gas, telefonía y agua potable se encuentran operativos en un 
100% a nivel regional.  
   
Estado de ruta:  
El camino Camiña – Nama, se encuentra en malas condiciones, con tránsito habilitado para vehículos 4x4.  
   
La Ruta A-16 (Iquique - Alto Hospicio) presenta en la calzada poniente (primeros 2.5 km) daños severos con 
grietas de hasta 30 cm de abertura y profundidad desde 50 cm a 1.5 metros con desniveles. Ante esto, la 
SEREMI de Transporte indicó que los vehículos de alto tonelaje pueden transitar entre las 23:00 hasta las 
06:00 am por la Ruta A-16, que une las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Además, se aplicó un sistema de 
prohibición de subida de vehículos durante la mañana y prohibición de bajada durante la tarde.  

   
Por su parte, la Ruta 1 Costera se encuentra habilitada.  
   
La Ruta A-555 se encuentra habilitada para vehículos 4X4.  
   
Estado centro hospitalario:  
En la comuna de Iquique el Hospital Regional se encuentra 80% operativo.  
El consultorio Pedro Pulgar se encuentra operando en un 50%, mientras que para consultas una PAME 
(Puesto Avanzado Médico) apoya con el otro 50% de las operaciones.  
La Posta de Pozo Almonte se encuentra con daño estructural y funcionando en el patio del recinto, sólo para 
atención de urgencias.  
Tanto el consultorio Videla como el SAMU se encuentran 100% operativos.  
   
Estado establecimientos educacionales:  
Según el Seremi de Educación, las clases se reanudaron el día lunes 14 de abril en 46 colegios autorizados en 
las comunas de Camiña (10), Colchane (5), Pica (5), Huara (12), Pozo Almonte (11) y Alto Hospicio (3).  
   
Estado terminal de buses:  
El terminal Rodoviario se encuentra Operativo.  
   
Aeropuertos y pasos fronterizos:  
El Aeropuerto Diego Aracena se encuentra habilitado. En tanto, el Paso fronterizo Colchane, está 
funcionando con normalidad.  
   
Situación general de puertos:  
Patache: Cerrado por marejadas.  



   
Iquique: Abierto, condiciones normales.  
   
Según la Gobernación Marítima, existen 80 embarcaciones menores con daños en la Caleta Riquelme y 
sector Esmeralda.  
   

Informe preparado por el Centro Nacional de Alerta Temprana.  
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