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Marejadas



SI VIVES, TRABAJAS O VISITAS EL BORDE 
COSTERO
No te expongas a rompientes y oleaje, particularmente 
en sectores de roqueríos. Suspende actividades 
recreativas.

Nunca ingreses a bañarte a una playa señalizada con 
bandera roja o que no cuente con personal 
salvavidas. Pones en peligro tu vida debido al fuerte 
oleaje y corrientes. 

Si te movilizas en vehículo, conduce con precaución, 
podrían haber obstáculos en el camino, arrastre de 
arena, piedras, algas, entre otros.

En tu vivienda, toma los resguardos necesarios; 
como proteger ventanas y utilizar barreras (sacos 
de arena) que impidan el ingreso del agua. 

Infórmate de los avisos de marejadas en 
meteoarmada.directemar.cl y www.onemi.cl

Si posees un negocio (kiosco, restaurante, etc.) en el 
sector costero, evalúa el cierre del recinto y toma los 
resguardos necesarios para evitar posibles daños.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODO TIPO DE EMERGENCIA
Reconoce tu entorno, averigua si donde vives o en el lugar que visitas existe alguna amenaza, 
revisa www.visorchilepreparado.cl e infórmate sobre el plan de emergencia del municipio 
respectivo.

Una emergencia no afecta solo a las personas, considera que animales y mascotas también 
se ven afectados.

Privilegia el mensaje de texto o las redes sociales para comunicarte con familiares o amigos.

Elabora y pon en práctica tu Plan Familia Preparada, y mantén siempre preparado tu Kit de 
Emergencia www.onemi.cl.

Los desastres, sean de origen natural o social, no afectan a todos y todas por igual, estos 
tienen impactos diferentes sobre la calidad de vida de mujeres y hombres, sean estos niños, 
niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, grupos étnicos, entre otros. Por lo que se 
deben considerar las vulnerabilidades, necesidades y capacidades, de cada uno de ellos.



ÁMBITO MARÍTIMO
Verifica el buen estado de la embarcación y  de su 
equipamiento.

Evita actividades náuticas sin la autorización 
debida. Infórmate de los pronósticos y avisos 
vigentes en www.directemar.cl

A bordo, siempre lleva puesto el chaleco 
salvavidas. 

Los sectores de pesca artesanal, buceo y 
trabajadores portuarios, deberán permanecer 
atentos a las eventuales acciones de cierre de 
puertos y caletas por parte de la Autoridad 
Marítima.

Presta atención a las indicaciones de la Autoridad 
Marítima, radio avisos náuticos y mensajes de 
seguridad. Visita www.shoa.mil.cl o llama al 
(56-32) 2208000.

Si observas acciones temerarias, situaciones de 
peligro o presentas algún inconveniente, 
comunícate con la Armada de Chile al fono de 
Emergencias Marítimas 137 o con las radio 
estaciones costeras.
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deben considerar las vulnerabilidades, necesidades y capacidades, de cada uno de ellos.
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¿Qué es una marejada?

Es un oleaje que se manifiesta en las zonas costeras, por efecto del viento local o 
generado en otro lugar del océano. Las olas pueden viajar cientos o miles de 
kilómetros, afectando durante varios días a las distintas actividades marítimas: 
transferencia de carga, navegación costera, pesca, buceo, deportes y recreación. Se 
califican como "ANORMALES", cuando el fenómeno tiene características diferentes a 
los valores promedio de oleaje (altura, dirección, período), por lo que pueden ingresar 
a las bahías y puertos, generando severos daños a la infraestructura costera, además 
de inundaciones por sobrepasos, reducción de playas, cortes de tránsito y suspensión 
de otras actividades.

RECOMENDACIONES MAREJADAS
MESA POR VARIABLE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS:

- Ministerio de Agricultura.
- Ministerio de Energía.
- Dirección Meteorológica de Chile.
- Servicio Meteorológico de la Armada de Chile.
- Dirección General de Aguas - MOP.
- Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
- Comisión Nacional de Riego.
- Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

ONEMI
Av. Beaucheff 1671, Santiago, Chile.

Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC)
Oficina de Atención Ciudadana 600 586 7700

www.repositoriodigitalonemi.cl
www.onemi.cl

Al momento de evacuar, recuerda hacerlo a pie y de forma 
ordenada, manteniendo en lo posible un metro de distancia 
con las personas a tu alrededor y utilizando mascarilla 
(convencionales o auto-elaboradas de acuerdo a los 
lineamientos de la autoridad sanitaria). 

Lleva siempre tu kit de emergencia, que ahora debe contener 
alcohol gel y guantes para tu grupo familiar. Así evitarás un 
posible contagio de coronavirus.


