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RESUMEN 

Las  marejadas son fenómenos que afectan frecuentemente las costas de Chile causando 

sobrepasos, cese de operaciones portuarias, daños a infraestructura costera, naufragios, 

lesiones y pérdida de vidas humanas. Conocer la información sobre las características 

oceanográficas, comportamiento de largo plazo, efectos y costos producidos por estos 

eventos extremos es de suma importancia para planificar futuras inversiones en 

infraestructura costera. En este estudio se entrega una recopilación exhaustiva en medios de 

prensa, publicaciones y organismos públicos de eventos de marejadas ocurridos en Chile a 

partir del año 1823.  

Con base a la información de eventos de marejadas proporcionada por la Armada de Chile, 

se realizaron búsquedas en prensa digital y archivos de periódicos de la Biblioteca Nacional 

de Chile y la Biblioteca Santiago Severín sobre los daños provocados por eventos de 

marejadas para las zonas costeras entre las regiones XV y XIV, entre los años 1979 y 2015. 

La cantidad de eventos anuales identificados fueron comparados con índices de las 

oscilaciones climáticas El Niño-Oscilación del Sur y el Modo Anular del Sur, obteniendo que 

los años en los cuales se supera la cantidad promedio de eventos anuales, están ligados a 

las fases positivas de las oscilaciones climáticas consideradas. 

Se analizaron daños, costos y parámetros oceanográficos asociados, identificando que los 

daños son mayores para marejadas de períodos y direcciones medias que se encuentran 

sobre el promedio de largo plazo de dichos parámetros, y, que marejadas de relativamente 

baja altura significativa tienen una incidencia importante en los daños registrados.  

Se propone una escala de magnitud de intensidad de daños por marejadas, la cual permite 

categorizar los eventos en base al nivel de daño registrado.  

Finalmente, se analizaron los comportamientos de largo plazo de los parámetros de oleaje y 

de los eventos identificados, obteniendo una tendencia al aumento del valor de la altura 

significativa y disminución de la dirección de incidencia del oleaje. De mantenerse este 

comportamiento, dentro de los próximos 100 años se producirían aumentos de 30 [cm] en la 

altura significativa y disminuciones de 20,5 [°] en la dirección media del oleaje. 

Adicionalmente, la cantidad anual de eventos de marejadas con registro de daños también 

presenta un aumento a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 


