Organizaciones territoriales en el proceso
de emergencia y re-construcción
post Terremoto-Tsunami Coquimbo 16 de
septiembre de 2015 : Caso de estudio
localidad de Canela Baja
Loreto Román Acevedo
Santiago de Chile, 2017

Seminario de grado presentado a la Escuela de Geografía de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano como uno de los requisitos para optar al grado académico de
Licenciado en Geografía

Profesoras guía:
Ximena Valdés Subercaseaux & Gabriela Raposo Quintana

I've got life, I've got my freedom
I've got the life
And I'm gonna keep it
I've got the life
And nobody's gonna take it away
I've got the life
(Nina Simone)
Peleamos con las palabras
Peleamos con el corazón
Peleamos con los puños cerrados
Peleamos con una fuerza
Peleamos con una fuerza tremenda
(Los Crudos)
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1.2. Antecedentes generales. Escalas y territorios del desastre
Terremoto a escala técnica y humana
Chile se caracteriza por su alta sismicidad, esto se debe al emplazamiento en una activa
zona de subducción, de las placas de Nazca y Sudamericana. Esta área presenta una
elevada velocidad de convergencia, aproximadamente 0,7 mm/año (Centro Sismológico
Nacional, 2015), debido a esta velocidad en el país se presentan anualmente muchos
sismos, algunos de estos con altas magnitudes, uno de los más recientes de este tipo de
sismos es el que aconteció el año 2015, cuyo epicentro se situó en la región de
Coquimbo.
El día 16 de septiembre de 2015, a las 19:54 horas ocurrió un sismo de 8,4 (Mw) el punto
inicial de ruptura correspondió a 42 km al oeste de la localidad de Canela Baja, ubicada
en la comuna de Canela, provincia de Choapa, región de Coquimbo. Este evento ha sido
el terremoto de mayor intensidad registrado en el país desde el 27 de febrero de 2010.
El informe técnico realizado por el Centro Sismológico Nacional sobre el terremoto del 16
de septiembre (CSN) señaló que

La geometría de la falla que origina este sismo y su ubicación son consistentes con la subducción de
la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Estimaciones preliminares indican que la longitud de
ruptura alcanza a unos 200-250 km con un desplazamiento máximo de alrededor de 5-6 m.[…]Es
muy probable que se deba a efectos de suelo, puesto que solamente a 30 km de distancia, en la
estación sismológica CO03, la aceleración máxima es del orden de 30%g. (CSN, 2015: 1).

Siguiendo esta perspectiva tecno-científica, se puede mencionar que la zona de ruptura
presentó una longitud entre 200 y 220 km, afectando en superficie un área ubicada al
norte de la península de Talinay y sectores próximos a la comuna de los Vilos. La
duración del sismo mayor fue de 200 segundos, pero luego de esté, en horas y días
posteriores se manifestaron persistentes replicas, con un promedio de 160 sismos por día
(CSN, 2015)
Sin duda, a escala nacional estas evidencias técnicas son fundamentales para identificar
las principales características de un evento telúrico de esta magnitud. Sin embargo, desde
una perspectiva local, esta serie de antecedentes, si bien posee relevancia carece de
significado para la población afectada directamente pues, para quienes vivieron este
sismo la longitud de ruptura se mide, en base a los perjuicios humanos y materiales que el
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