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“AVISO ESPECIAL DE MAREJADAS ANORMALES”

La Capitanía de Puerto de Carahue informa a la ciudadanía que: 

1.-De acuerdo a lo informado por el Servicio de Meteorología de la Armada, Se estima que fuertes vientos en área
oceánica generará oleaje y malas condiciones de mar, que se proyectaran como marejadas del SURWESTE y
fuerte rompiente en el borde costero, Segun el siguiente detalle:

ESTA CONDICIÓN SE ESTABLECE DESDE:  

GOLFO DE PENAS HASTA  GOLFO DE ARAUCO               : VIERNES 10  DE SEPTIEMBRE (A.M.).

Y SE MANTENDRÁ A LO MENOS HASTA: 

GOLFO DE PENAS HASTA COQUIMBO                                :  MARTES 14 DE SEPTIEMBRE.

2.-La  magnitud  del  fenómeno   permite  prever  potenciales  daños  a  la  infraestructura  costera,  eventuales
sobrepasos e inundaciones, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las
condiciones de viento local.

 3.-Se sugiere dentro de las medidas a adoptar: 

       • Reforzar amarras de las embarcaciones en puerto. 

       • Mantenerse atento a las condiciones de puerto que pudiese establecer la Capitanía de Puerto de Carahue. 

       • Cumplir con las disposiciones reglamentarias a la seguridad de la navegación. 

       • Evitar el tránsito por sectores rocosos y playas no habilitadas.

  • Se reitera a la ciudadanía en general y/o turistas a actuar con prudencia y cautela además el concepto de la
autoprotección absteniéndose de realizar actividades náuticas deportivas en sectores costeros.

 4.-Especial precaución con los efectos de los oleajes deben tener caletas de pescadores y comunidades costeras
en general, expuestas a los efectos del mar.

 5.-Esta Autoridad Marítima mantendrá informado a los medios de difusión correspondientes sobre la evolución de
este aviso meteorológico el que además se encuentra disponible en nuestra pagina Web www.directemar.cl ,
http://meteoarmada.directemar.cl, y cuenta twitter centro meteorológico de Valparaiso @MetArmada_Valp. 

     Saavedra, 09 de Septiembre de 2021.
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