
1918: EL SEGUNDO MAYOR TERREMOTO EN LA HISTORIA 
ATACAMEÑA

 Este movimiento telúrico es, después del de 1922, 
el más desastroso ocurrido en la región de Atacama en 
el siglo XX. Su epicentro se ubicó en las cercanías de 
Copiapó, ciudad que más sufrió, provocándose ruina 
general en sus construcciones y casi una decena de víc-
timas fatales. La magnitud de este terremoto se estima 
en Ms=7.8 y fue percibido desde el sur de la actual región 
de Antofagasta hasta el norte de la actual región de Co-
quimbo, e incluso en sectores de Argentina y Uruguay.

 Leves movimientos telúricos comenzaron a perci-
birse en el transcurso de la madrugada del día cuatro de 
diciembre de 2018, aunque el movimiento principal no llegó 
hasta las 7:44 hrs;  éste se prolongó durante tres minutos, 
alcanzando una intensidad de X en la escala Rossi-Forel, 
equivalente a X-XI en la escala Mercalli Modificada.

 Según informó el diario El Mercurio de Valparaíso el 
5 de diciembre de 1918, los primeros telegramas señalaron 
que este temblor con “proporciones de terremoto” dejó 
serios daños tanto en Copiapó como en Vallenar, don-
de “edificios fiscales, incluso intendencia” terminaron 
arruinados. Una vez repuestas las comunicaciones con la 
provincia de Atacama, se supo que en la parte alta del valle 
del Copiapó también se presentaron importantes daños; los 
pueblos de San Antonio y Los Loros sufrieron grandemente, 
y en este último se produjo el derrumbe del 90% de las casas.

 Para la época, la zona de Atacama venía atravesan-
do una profunda crisis económica, lo que había generado el 
éxodo de muchos habitantes de las principales ciudades 
como Copiapó, quienes dejaron sus antiguas casas sin mo-
radores ni mantención. Esto, sumado a las consecuencias 
que el aluvión de 1906 y el terremoto de 1909 dejaron so-
bre las construcciones locales, provocó que casi todas las 
casas de la ciudad (1630) sufrieran daños, derrumbándose 
totalmente cerca del 21% de éstas; esa amplia ruina mate-
rial fue ampliamente capturada por el dispositivo fotográf-
ico de  José Olivares Valdivia, cuyos registros forman hoy 
parte de la colección del Museo Regional de Atacama.
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Fecha: 18 de diciembre 1918
Hora: 7:44am
Epicentro aproximado: Cerca de la 
ciudad de Copiapó
Magnitud aproximada: 7,8
Zonas afectadas: actuales regiones de 
Antofagasta y Atacama
Víctimas: Más de 10 fallecidos

http://www.archivodesastre.cl/atacama-2018



 Según informara la prensa de la época, en 
la capital del departamento de Copiapó, practica-
mente todos los edificios públicos resultaron con 
daños de consideración, salvo la intendencia, la te-
sorería fiscal y el correo. En la cárcel de la ciudad, 
sin embargo, no quedó celda ni habitación  en buen 
estado, con todas sus murallas de adobe agrietadas y 
su techumbre a punto de desplomarse. Cosa similar 
pasó con el archivo judicial en el Juzgado de Letras.

 Otros de los edificios públicos dañados en Co-
piapó fueron el Liceo de Niñas, el Liceo de Hombres, 
la Escuela de Minería, la notaría, la Escuela de Mu-
jeres No. 2, la Escuela Anexa a la Normal, la Escuela 
Mixta No. 10, y el hospital, donde la sala de materni-
dad, la capilla y la botica resultaron casi destruidas.

 Por su lado, las ciudades costeras de la en-
tonces provincia de Atacama no sufrieron may-
ormente con el terremoto; sin embargo, unos 40 
minutos después de ocurrido el sismo, muchas 
de éstas fueron alcanzadas por un tsunami. En 
Caldera, Chañaral, Carrizal Bajo, por ejemplo, 
el mar subió por cerca de 5 metros sobre la línea 
de marea alta, produciendo problemas en los 
muelles y en los establecimien-
tos ferroviarios apostados en la costa.
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Imagen 1 y 2: fotografías de José Olivares Valdivia. Daños del 
terremoto de 1918 en la ciudad de Copiapó.

Imagen 1 y 2: Destrucción causada por el terremoto de 1918 en 
pleno Copiapó. Fotografías de José Olivares Valdivia. Museo 

Regional de Atacama.
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