
1909: TERREMOTO EN COPIAPO Y CALDERA

 La primera semana de junio de 1909 se caracterizó 
por la repetición de varios sismos menores que se sintier-
on en Chañaral y Copiapó, en la entonces provincia de Ata-
cama.En esta última ciudad, capital del departamento del 
mismo nombre, la recurrencia sísmica generó incluso la 
preocupación de los habitantes y del Consejo Municipal. 

 El 8 de junio a eso de las 1:00 hrs, un violento movimien-
to telúrico terminó por golpear a la ciudad de Copiapó; éste 
se extendió por 2 minutos, y fue percibido entre los departa-
mentos de Tocopilla, Antofagasta y Taltal, en la actual Región 
de Antofagasta, y el resto de la actual Región de Atacama.

 La intensidad del movimiento telúrico provocó el corte 
de la línea telegráfica hacia el Norte, comunicación que re-
cién se retomaría  cerca de las 7:30 hrs. Copiapó resultó ser 
la urbe más afectada de todas, donde se derrumbaron por 
completo varias casas antiguas y desplomaron parcialmente 
otras; además, el comercio resultó severamente afectado. 

 En la misma ciudad se reportaron dos vícti-
mas fatales producto del desmoronamiento de mural-
las. En Caldera el terremoto fue sentido con igual inten-
sidad que en la actual capital regional; éste causó gran 
conmoción entre los locales, quienes en su mayoría pre-
firieron instalarse al aire libre antes de volver a sus casas.
 
 
 Por su parte, en la localidad de Puquios, hacia el in-
terior de Copiapó, el pánico se apoderó de las personas no 
sólo por el derrumbe de varios y antiguos hogares, sino 
también por la caída de rocas desde los escarpados cerros 
aledaños al pueblo, lo que provocó una densa nube de polvo.

 Según calcularon los profesionales de la época, el sismo 
del 8 de junio de 1909 tuvo una magnitud de 7,6; su epicentro se 
cree hoy estuvo en la zona costera, cercano al sur de Chañaral.
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Imagen: Trabajadores en la Estación de 
Trenes de Caldera, Provincia de Atacama 
(1910). Disponible en Memoria Chilena
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Fecha: 08 de junio 1909
Hora: 1:00am
Epicentro aproximado: Al sur de 
Chañaral
Magnitud aproximada: 7,6
Zonas afectadas: actuales regiones de 
Antofagasta y Atacama

Cómo citar este documento
“1909: terremoto en Copiapó y Calde-
ra”. Archivo Desastre: construyendo la 
memoria catastrófica del país. Disponi-
ble en http:www.archivodesastre.cl/co-
piapo-1909. Consultado el dd-mm-aaaa


