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PISAGUA, SU HISTORIA
Pisagua se encuentra ubicada a 160 kilómetros de la ciudad de
Iquique y a 2000 kilómetros de Santiago, con una población de 300 habitantes
aproximadamente, este pueblo nortino se planta entre el desierto y el mar, y
alberga algunos de los relatos más increíbles de la historia de Chile.
Esta bahía data de la época prehispánica, con asentamientos que se
pueden encontrar a simple vista, Pisagua ya cuenta con literatura del siglo XVII
donde se describe como un lugar de escasa agua, una constante hasta nuestros
días.
Pisagua actual fue fundado luego del terremoto del 28 de marzo de
1828, con aquellos que sobrevivieron a dicha catástrofe… su antiguo lugar
estaba ubicada a unos kilómetros al norte, a partir de eso, este pueblo costero
comienza a ser parte de una vorágine que giró en torno a la extracción de
guano, un auge económico que fue sinónimo de esclavitud, abusos y muerte de
muchos que llegaron con la ilusión de una mejor vida.
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Para aquel entonces aun se podían ver etnias indígenas como los “Changos”,
quienes trabajaban al servicio de empresas guaneras tan solo por comida… Los
changos, un pueblo costero, con sus balsas llevaban el guano desde tierra a los
barcos, para su posterior venta en Europa. Con el tiempo se fueron mimetizando
con los trabajadores, adoptando sus ropas y costumbres. (Su descendencia es hoy
en día a quienes vemos por las calles de pueblos y ciudades costeras del norte
grande de Chile).
Con los años y los intereses económicos de empresas europeas, se desata
la guerra del Pacifico entre Chile, y la confederación Perú – Bolivia, siendo un
desastre para los tres países.
Mientras los capitales europeos veían acrecentar sus ganancias gracias a
la sangre de la guerra, en Pisagua hasta ese entonces una bahía peruana, se desata
el primer desembarco anfibio del mundo.
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La batalla y desembarco que se protagonizó en las costas de Pisagua fue
el punta pie inicial para ganar la guerra del pacifico.
Pero más allá de la funesta guerra, Pisagua ha pasado por batallas contra
la naturaleza y la estupidez humana como pocos pueblos en Chile, Incendios,
terremotos, guerras, prisioneros, sol, lejanía, abandono, son parte de un pequeño
pueblo que sobresale entre el desierto más árido del mundo y un mar que a veces
tranquilo los baña.
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Gracias a Dios hoy en día estamos lejos de cometer los errores del pasado.
En este lejano lugar se han ido levantando iniciativas en post de preservar sus
patrimonios, como lo es el teatro de Pisagua y el viejo hospital, el cual llegó a ser
uno de los más modernos de la época salitrera en Chile.
Pisagua es más que un lugar lleno de arena y mar, para todos los amantes
de los deportes extremos, tienen aquí un abanico de posibilidades que no se dan
en cualquier parte de Chile… Buceo, Parapente, Treaking, Fotografía nocturna,
kayak, Caza submarina, Surf, son algunos de los deportes que puedes practicar
en esta pequeña localidad los 365 días del año.
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PISAGUA, SUMERGIDO

Naufragios, loberas, arrecifes
artificiales, bosques de algas,
pozones, delfines y ballenas, son
parte de las cosas que puedes
encontrar en tu visita al mar
de Pisagua, aquí solo tienes
una entidad habilitada para
realizar buceos guiados y
certificaciones.
Marco Tobar es el
encargado de las operaciones
de
“Pisagua
Sumergido”
instructor de buceo CMAS, lleva
más de 15 años ligados al mar,
siendo su base de operaciones el
pueblo de Pisagua desde el año 2014.
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Nuestro instructor vio en un pueblo empolvado la belleza de un paraíso
sumergido esperando por ser descubierto, es así como nace la idea que hoy es
la base del buceo “Pisagüino”.
“Desde hace ya muchos años que buceamos en Pisagua, con distintas
finalidades. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que este es un spot
de buceo de nivel mundial y que debíamos hacer algo para poder proteger su
patrimonio natural y cultural, es por esto que en el año 2014 decidimos dejar la
comodidad de la vida en la ciudad y dedicar todo nuestro esfuerzo en llevar a
cabo nuestra idea de Pisagua Sumergido”.

Pocos lugares en el buceo nacional pueden jactarse de tener una variedad como
la de Pisagua, ya que este pueblo dormido en el tiempo, es parte de la historia
nacional en todos sus rincones.
Con buceos para todo nivel, Pisagua Sumergido se comienza a posicionar
como un destino imperdible para buzos amantes de los naufragios.
“El viejo Clipper, desafortunadamente no se tiene mucha información de
este naufragio, ya que Pisagua a través de su historia ha sufrido 3 incendios, en
los cuales se perdió todo registro escrito de sus operaciones portuarias.
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Sin embargo se presume que este naufragio corresponde a un Viejo Clipper de
propulsión mixta y su casco fabricado en hierro, sus mejores días los dedicó al
transporte del salitre desde Pisagua hacia los distintos puertos de destino en
Europa, haciendo su larga ruta por el peligroso cabo de Hornos.
Se cree que durante el Tsunami del año 1877 que azotó al departamento de
Tarapacá, este viejo clipper fue azotado por 2 trenes de olas; el primero a solo 5
minutos después del Terremoto de 8,3° Richter con olas de entre 10 y 15 metros
de altura y el segundo tren de olas a 15 minutos del sismo, estas, con una altura
de hasta 23 metros, cortando amarras y dejándolo a la deriva para luego chocar
con el accidentado farellón costero”.
Hoy sus restos descansan a una profundidad promedio de 18 metros.

“Para quienes gustan de más profundidad SV Astoria, siniestrado en 1883 es
considerado uno de los naufragios más importante de nuestro país, este clipper
ingles fue víctima de un voraz incendio que lo consumió casi por completo. Se
encuentra descansando a 34 metros de profundidad sobre un fondo arenoso,
ideal para buzos con nivel de buceo avanzado”.
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Un área del buceo que se han
ido explotando cada vez más
los centros de buceo, al igual
que “Diving Patagonia”,
son los buceos en apoyo
a los científicos e
investigadores,
un
nicho que también
Pisagua Sumergido
brinda en apoyo
a
universidades
locales.
“Nuestros servicios los
podemos dividir en 2 áreas
principalmente.

A).- El buceo recreativo, en el que realizamos bautismos submarinos y buceos
guiados para buzos de distintos niveles dentro de la bahía de Pisagua.
B).- Y el buceo científico, que básicamente son servicios de investigación
submarina, en los que realizamos evaluaciones de densidades poblacionales de
comunidades bentónicas, censos de peces y todo tipo de apoyo con estos fines,
este buceo lo realizamos junto a universidades e instituciones científicas”.
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Hoy en día “Pisagua Sumergido” cuenta con cuatro personas, con un instructor,
dos Diver Master, y una persona encargada del área administrativa, se las
arreglan de perfecta manera y total armonía para cubrir la demanda que
poseen cada semana.Hasta hoy, ya son 250 personas aproximadamente que
han pasado por el centro de buceo “Pisagua Sumergido”, una cifra bastante
holgada para su lejanía.
Esa cifra es resultado de la gran variedad en sus puntos de buceo, cabe
señalar que muchos de ellos, su importancia no es por lo que hay allí, si no lo
que ahí pasó, son Buceos Patrimoniales, buceos cargados con la historia del oro
blanco, el desembarco… de una forma internacional de entenderlo es bucear en
las playas de Normandía, donde fue el “día D”.

“Playa Blanca, este buceo se realiza en el histórico peñón de Playa Blanca,
donde se realizó la toma y asalto de Pisagua por las tropas Chilenas en la guerra
del Pacífico. El buceo se realiza bordeando el paredón del Islote paseando por
un frondoso bosque de macro algas y todo el ecosistema asociado a este. La
profundidad máxima a la que se puede llegar es a los 18 metros”.
Sin duda uno de los buceos preferidos de muchos, es en las loberas, la
interacción con los pequeños lobitos es una de esas experiencia que en turismo
de llama WOW y muchos las prefieren por sobre los buceos tradicionales, sin
lugar a duda esto le da un valor agregado a nuestras inmersiones, así como
Curaumilla en Quintay, Pisagua se puede dar el lujo de seleccionar una por
sobre la otra… WOW
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“Lobera de Punta Pichalo, situada en una
prominente punta que sale hacia el Weste es una de
las loberas más grandes y numerosas de la zona norte
de nuestro país, en este lugar puedes bucear con lobos
marinos comunes y de 2 pelos o lobo fino. De fondo
rocoso con numerosos rodados y bosques de algas,
puedes alcanzar una profundidad máxima de 20 metros.
Además, en este lugar, puedes disfrutar de la compañía
de numerosas especies de aves y frecuentemente la
navegación a este punto de buceo podemos disfrutar de
la compañía de delfines”.
“Y para los que se inician La Pozillona, este
buceo se realiza desde la orilla, desde unas viejas ruinas
de la época del salitre. En este buceo alcanzamos una
profundidad máxima de 12 metros, por lo que es el lugar
ideal para realizar la iniciación al buceo autónomo. El
buceo se desarrolla por el borde del farellón costero, en
este lugar podemos bucear a través de un bosque de
macroalgas y contemplar toda su fauna asociada”.
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Además se suma a este abanico de posibilidades, los arrecifes
artificiales, donde se puede ver en toda su expresión como la vida submarina se
ha posicionado del espacio cubierto por bloques de cemento cuidadosamente
creados para repoblar antiguos desierto marinos, iniciativa de La Universidad
Arturo Prat, con participación del Instructor de Pisagua Sumergido.

Si bien es cierto, lo más difícil para este joven equipo de buzos de un
pequeño pueblito, ha sido poder conformarse y encontrar la gente idónea para
el trabajo tanto en el agua, como fuera de ella, hoy en día tienen la convicción de
estar haciendo lo correcto, en cuanto a la conservación del patrimonio cultural
submarino de Pisagua, a pesar de las barreras que pone el mismo gobierno
regional.
Pisagua Sumergido es un equipo joven, con mucha experiencia en el
agua por parte de su instructor, a esto se suma un enorme compromiso por
parte de su equipo, algo que en buceo se agradece, sobre todo la motivación.
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Poco a poco van avanzando para ser escuela de buceo, algo que podrá
ayudar tanto a los buzos que visten Pisagua como a los niños de un lugar
olvidado por las autoridades de turno, una constante en todo Chile.
“Como centro de buceo promovemos y fomentamos el cuidado de
nuestro patrimonio y del medioambiente; por lo que esperamos que en un
futuro no muy lejano, podamos alcanzar alguna medida de protección para el
sector de Pisagua”.

14

15

ALGO MÁS QUE BUCEO
“Habitualmente complementamos los servicios de buceo con
salidas de senderismo, avistamiento de fauna y fotografía, además,
debido a las excelentes condiciones del mar para el desarrollo de distintas
disciplinas acuáticas es que también realizamos surftrips, estos son
excursiones buscando olas con grupos de surfistas de distintos niveles,
realizando fotografía dentro y fuera del agua. Este tipo de servicios poco a
poco van tomando fuerza entre los turistas que nos visitan”.
Para amantes del treaking, existen en Pisagua dos alternativas,
una de ellas es hacia la parte sur del pueblo:
El Faro sur, dos horas de caminata por acantilados rodeados con
vestigios de nuestros antepasados que se dedicaron a la pesca y el marisco
en las orillas de lo que hoy llamamos Pisagua, en este treaking es muy fácil
encontrarse con asentamientos, cementerios, conchales y vaya a saber
qué más.
Desde los acantilados hay una hermosa visa de las loberas que
puedes conocer horas antes buceando, antes de llegar al faro, puedes
ver las ruinas de una guanera peruana, donde se traían a los esclavos
chinos a trabajar tan solo por comida, hay historias que dicen que barcos
peruanos pasaban por lo que hoy es Isla de Pascua y traían pascuenses
como esclavos a trabajar a lugares como este, donde por su puesto al
igual que los chinos, debieron morir allí.
Este treaking es perfecto
para cualquier edad, ya que
no hay grandes pendientes,
si un poco de cuidado con los
acantilados, la mayor parte
de la caminata es por lugares
donde se extraía el guano, en
el atardecer se forman colores
perfectos para la fotografía.
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Finalmente desde el faro se puede apreciar toda la vista sur, donde
el viento golpea sin piedad pequeños islotes llenos de lobos, muchos
pequeños terminan en manos de la naturaleza.
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Contacto Pisagua Sumergido:
Teléfonos:
+ 56 9 7957 1633 / + 56 9 5617 2903
E-mail:
pisaguasumergido@gmail.com
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CÓMO LLEGAR
Desde la ciudad de Iquique sale una vez al día una micro en dirección
al pueblo de Pisagua, tiene un valor de $1.600 su horario es a las 17:00
desde el terminal de buses, tarda en promedio 3 horas en llegar.
Una vez en Pisagua hay residenciales y hostales acondicionadas para todo
tipo de pasajeros, los costos promedio por persona son de $15.000, con
desayuno incluido.
El único operador de buceo establecido en Pisagua es “Pisagua Sumergido”.
Para quienes gustan de las noches estrelladas, las fogatas, el sonido
del mar, dormir en colchón inflable, existe el camping del pueblo, totalmente
gratis, cuenta con ducha, agua y baños, para llegar ahí también puedes
hablar con Pisagua Sumergido y sin problema te pueden dar un aventón, no
es lejos, pero llegar en camioneta es mejor.
El sector del camping es perfecto para realizar fotografías nocturnas.
Pisagua es un pueblo detenido en el tiempo, un lugar azotado por las
inclemencias de la naturaleza… incendios, terremotos, la vida en incontables
momentos les ha dicho lo pequeño que son, pero una y otra vez, su gente
incansable a puesto la mirada en un futuro mejor sin olvidar su pasado y ha
desenterrado del desierto sus casas.
Pisagua pelea hoy por el olvido de las autoridades incompetentes de
este país, que como es costumbre solo aparecen para sacar alguna tajada
de los recursos de todos los chilenos, o para privatizar una u otra cosa. Ha
pasado a través de los años y seguirá pasando.
También pelea por la tozudez y porfía de la gente empeñada en
deforestar indiscriminadamente los bosques de huiros, teniendo pan para
hoy y hambre para mañana… ignorancia de gente que no ve más allá de
su nariz. “Todo un ecosistema destruido por la estupidez humana en su
máxima expresión”.
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Dentro de tanta desgracia siempre hay una luz de esperanza, para
cambiar las cosas y es ahí donde tiene un papel fundamental entidades como
Pisagua Sumergido, tratando de nadar contra la corriente de la ignorancia
que los rodea; una ardua labor, que sabemos dará recompensa en las futuras
generaciones, ya que son ellos a los que debemos salvar.

Ojalá este joven equipo de buzos se mantenga con sus ideas y proyectos
futuros claros, el potencial submarino de Pisagua es increíble, nada que envidiar
a grandes caletas de Chile. Creemos que con un poco de atención de entidades
turísticas, en unos años más, Pisagua se alzará a la par con lo que hoy es Punta
Choros, con la diferencia que aquí; hay algo más que buceo.
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