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A medida que fue avanzando 
el proyecto y las entrevistas 
sobre la historia de la Caza 

Submarina en la Región de Tarapacá, 
fueron saliendo historias que no todas 
se podrán contar en esta edición, por 
tiempo y espacio.

 Las entrevistas realizadas 
abarcan una gran cantidad de tiempo 
y de épocas de la caza submarina, 
sobre todo, las dos épocas doradas 
de Tarapacá, donde más logros se han 
conseguido “empuñando un arpón”, 
donde Chile y la ciudad de Iquique 
han quedado en lo más alto a nivel 
mundial.

 Cuando comenzamos con 
este trabajo, no pensé en que era un 
afortunado de ser testigo de grandes 
historias y hazañas que jamás podrán volver, porque el mar ya no es el mismo, historias 
contadas por sus protagonistas; tal vez por eso las ganas de seguir con este proyecto 
más allá del corte para este proyecto. Un día esos protagonistas no estarán para contar 
sus relatos, por eso es importante seguir recopilando sus vivencias, para las nuevas 
generaciones.

 Las historias para bien o para mal, deben ser contadas, deben pasar de una 
generación a otra, del abuelo al padre y del padre al hijo, para continuar la línea, cuidar y 
mejorar lo que queda y no volver a  repetir los mismos errores.

 Creo sin temor a equivocarme que la caza submarina en Tarapacá es, el deporte 
que más galardones le ha brindado a la región, y eso es digno de orgullo para todos 
quienes siguen los pasos de esos grandes buzos y cazadores Tarapaqueños.

 Dedicado a Alejandra Donoso y todos los buzos que fueron parte de esta historia 
y hoy ya no están.

CAMPEONES DEL MUNDO, LA 
GLORIOSA HISTORIA DE LA CAZA 

SUBMARINA EN TARAPACA
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 Era la epoca de los años cincuenta en Iquique, quedaba en el aire 
algo de la historia de las salitreras por contar, cuando algunos jovenes de ese 
entonces comenzaron a mirar el mar, con algo más de inquietud y ganas por 
descubrir ese mundo que hasta entonces era prohibido.

 Si bien para ese entonces habia gente que se dedicaba a marisquear 
por las orillas solo era a “resuello”(palabra muy ocupada hasta hoy en las 
caletas de la región, para quienes hacen buceo apnea), pero más que bueceo 
como tal, solo era flotar y sacar mariscos. Ya para finales de los años cincuenta, 
es que según los datos comienzan a aparecer los primeros pioneros en la caza 
submarina en la Región.

Jorgue Ibañez, para algunos, el primer caza sub de Iquique, el primero en 
tener un arpón, “mientras yo cazaba los demás solo sabian recoger cholgas”, 
asegura.

Jorge Ibáñez
Walter Douglas

Luis Pineda
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 Ibañez ademas es el precursor en la importación de equipo de buceo, 
en una epoca que en las competencias internas de caza submarina, sólo 
calificaban los peces que pesaran más de 3 kilos hacia arriba, la epoca de los 
pesces hacha gigantes, y donde los Coroneles (pejeperros) no eran valorados.

 Esta nueva forma de deporte, pasó a ser ademas, la forma de vida de 
muchos de ellos y donde se fueron mesclando profesionales, empresarios con 
jovenes que se convirtieron en pescadores, es el caso de “Luis Pineda Q.E.P.D.” 
(integrante del equipo de Iquique en los años 60)

 El primer lugar de encuentro para esta naciente comunidad de 
cazadores submarinos se gestó en La casa de la mamá de Oscar Varela; en la 
calle Anibal Pinto, entre bulnes y ohiggins, en la ciudad de Iquique.

Luis Pineda
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De este primer grupo de jovenes aficionados al mar, con más ganas que 
equipos, nace el primer club de deportes submarinos en Iquique, “los Azulejos” 
el 15 de julio de 1961.

Presidente: Luis Pineda.
Secretario: Syers Dawson.
Tesorero:  Jorge Ibañez.
Director técnico: Oscar Varela B.
Director de Prensa: Felix Donagglo M.
Directores: Werner Galvez, Raúl Sierralta y Pedro Moreno.
Socios Fundadores
Alberto Peirano, Gustavo Tapia, Reinaldo Cortéz, Carlos Guerrero, Jorge 
Mathiew, José Berestain, Milton Muñoz, MIguel Zamorano, Luis Miranda.
Luego de la conformación del primer club, comenzaron las competencias 
internas y con algunos clubes de la ciudad de Antofagasta y  Arica.
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 Luego de la fundación del primer club de Iquique, “Oscar Varela” 
se encarga de la organización del club, debido a su experiencia como buzo 
comercial, uno de los hitos a su nombre  además, es ser el primero en la región 
en traer  equipos de buceo autónomo. (Entre el año 1955- 1958 aprox.)

 Con el tiempo y debido a problemas internos el club Azulejos, y teniendo 
la necesidad de optar a mejores cosas, cae en la propuesta de fusionarse con 
lo que era un club de socios “Club de bote y yates de Iquique” que si bien 
no era más que un club social, tenía personalidad jurídica, algo valioso para 
formar la asociación de caza submarina.  La asociación se conformó con: Club 
Los Azulejos – Club Aviación – Club Academia (existente hasta el día de hoy).

 Para aquel entonces “Alfredo Cea” también participaba de esta 
práctica, quien se retira de la misma por el impacto que provoco en él, la gran 
matanza que se realizaba en la caza submarina.

 Para Finales de los años sesenta la proporción según los antiguos 
cazadores, “era de mil a uno, si ahora vez una Pintacha, antes habían mil, con 
el arpón corríamos los pejeperros para darle a las hachas”.

 Los años sesenta, los nombres en la caza submarina eran de Jorge 
Ibáñez – Oscar Varela – José Pimpim Fernández – Walter Douglas.

 Además de eso la caza submarina de Iquique tenia la suerte de contar 
con importantes socios como Syers Dawson (consul de Gran Bretaña), Luis 
Pineda (Jefe de Planta de Copec),  a ellos se sumó el gerente del banco central, 
“en esa epoca, el desarrollo de este deporte se podia solventar solo con los 
socios, sin necesidad de ayuda economica.

 La capacidad economica de la epoca para los socios de la caza 
submarina en iquique era muy alta, años en que reinaba el arpon con aire 
comprimido, “muchos articulos se encargaban a santiago gracias a un socio 
“Gundenmman” quien tenía una importadora de equipos, luego nació La casa 
del hombre rana, ubicada en la calle Miraflores, Santiago, por allá en los años 
60”.
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 Algo que tambien influyó de buena manera es el apoyo que recibian 
los integrantes del equipo de Iquiqueño de caza submarina, el municipio fue 
fundamental a la hora de las competencias fuera de la regíon, donde el ex 
alcalde Jorge Soria apoyó cada salida de los deportistas, con camioneta para 
trasladarse como apoyando economicamente a las familias de cada uno de 
ellos para solventar los dias en que no trabajaban.

Fidel Castro

Jorge Soria

Fotografía Iquique año 1971
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 El poderío del equipo iquiqueño, comenzó a consolidarse a finales 
de los años sesenta, con los nombres de “Wualter Douglas” “Samuel y Luis 
Rodríguez” “Eduardo Soto” “Rubén Choque” “Pedro Rosas” entre otros.

El primer campeón Iquiqueño registrado fue Eugenio Pineda.

 Habían pasado bastantes años desde que partió la caza submarina en 
la región de Tarapacá, atrás quedaban las reuniones en casa de  Oscar Varela, 
y las mascaras traídas por la colonia italiana en la región. Y la ambición de más 
y mejores cosas comenzaba a crecer.

 Abría sido iniciativa del entonces alcalde de Iquique “Jorge Soria” 
(luego de organizar un nacional de caza submarina en Iquique), la voluntad de 
organizar un mundial. Siguieron organizando lo que llamaban “Cholga Party” 
para conseguir fondos y así lograr finalmente un mundial en Iquique.



16

 Si bien el equipo chileno que ganó el mundial del 71, no estaba 
conformado solo por iquiqueños, la Historia debió ser diferente.

 Los grandes ausentes fueron “Walter Douglas” y “Samuel Rodríguez”, 
uno por problemas de puntaje y el otro por disciplina, aun que al parecer 
otro sería el motivo de dejar fuera a Rodríguez, quien sería el mejor cazador 
submarino de la época, con lo que le dan cabida, a quien finalmente sería 
el campeón del mundo “Raúl Choque era el 4to en la lista de cazadores en 
Iquique, pero era aplicado”
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 Finalmente el equipo titular chileno quedó formado por Raúl Choque, 
Pedro Rozas y el coquimbano Fernando Sánchez. Ellos tres tenían en primera 
instancia la responsabilidad poner a Chile en lo más alto de la caza submarina 
a nivel mundial; Completaban el grupo los iquiqueños Federico Schaffer (DT) 
Capitán, Samuel Rodríguez y Eduardo Soto.

 Si bien Chile se 
enfrentaba a grande 
potencias mundiales 
de la caza submarina, 
el mar en del pacifico 
comprendía duras 
pruebas para equipos tan 
potentes como Francia. 
El equipo Francés le tenía 
miedo a los huiros, era 
algo desconocido para 
ellos, a cargo de ese 
equipo como anfitrión 
estuvo Walter Douglas.

 La competencia 
estuvo acompañada por 
más de 3 mil personas 
que se agolparon 
en Cavancha para 
ver y celebrar a los 
campeones del mundo 
en caza submarina, tanto 
individual como por 
equipos. Raúl Choque 64 

piezas con 189.450 puntos; 21 piezas con 68.950 puntos para Sánchez y 31 
piezas para Pedro Rozas, con 80.150 puntos” cada día fueron de  seis horas de 
caza.
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 De Aquella selección, Eduardo Soto fue quien a más competencias 
mundialistas ha asistido,  71, 73, 75,77. Luego de obtener el primer campeonato 
del mundo para Chile en Caza submarina a nivel individual, era la primera vez 
que también se ganaba como equipo. 

 Pero no 
todo fue premios y 
reconocimiento a esta 
proeza obtenida en las 
tierras de Tarapacá. Se 
juntaron con promesas 
sin cumplir por parte 
de autoridades locales, 
lo que desmotivó a 
gente importante que 
trabajaba en el deporte 
subacuático de la 
región, puntualmente la 
sede que se les ofreció 
para reunirse, y que la 
habían estado viendo 
y organizando, nunca 
llegó. 

 El final del 
campeonato mundial del 
1971, fue el comienzo 
del destape de la caza 
submarina, un deporte 
que ha estado lleno de 
arreglos de oficinas, 
capitanes poco transparentes; una asociación a nivel nacional “rasca”, con 
cero aporte a sus seleccionados, donde la calidad de equipo no existe, y parece 
ser una constante hasta el día de hoy.
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 Pareciera ser costumbre en la época, el centralismo que perjudicaba 
a los deportistas de Iquique, donde se favorecía a regiones como Santiago, el 
poco apoyo, y las trampas deportivas como se pudo demostrar en competencias 
en la zona central, Quintero 1978, con la presencia del “Almirante Merino”.

 El equipo Iquiqueño llevó 12 competidores, de los cuales seis eran los 
Top de la región, extrañamente cuentan, fue con inscripción libre, Santiago 
llevó aproximadamente más de veinte participantes, en una época que al 
parecer solo “Tres figuraban en alguna estadística y aun así eran del montón”.

 Una dupla Iquiqueña fue Samuel Rodríguez y Walter Douglas, la táctica 
del equipo de Santiago fue enviar a  cinco cazadores junto a cada iquiqueño, 
con la finalidad de espantar el pescado, algo que derivó en ofrecimientos de 
combos al capitán santiaguiño, en la playa “El papagayo de Quintero”.
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Record mundial de pesca submarina en una competencia oficial
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 Para el mundial realizado en Paracas Perú en el año 1975, la carta 
chilena de Triunfo era nuevamente un iquiqueño, Eduardo Soto, según todos 
sería el nuevo Campeón de caza submarina, pero el fantasma de los arreglos 
y el centralismo estuvo presente.

 EL capitán Chileno Fernando Sánchez de Coquimbo, supuestamente se 
confió se las zonas de reconocimiento, dejando a Soto en un lugar donde no 
había nada que cazar, la falta de apoyo por parte de la federación se hizo 
notar al no contar Eduardo Soto con un equipo adecuado, si bien en el primer 
día de competencia, el Iquiqueño era el campeón del mundo; “las malas” 
decisiones de la capitanía sumados a un arpón defectuoso, hicieron que Chile 
perdiera un nuevo campeonato mundial.

 “Después de tres horas el capitán me fue a buscar en bote para 
llevarme a una zona que si había pescado, donde el dijo que ahí no había 
nada, en tres hora llené dos sacos de pescado, pero cada vez que disparaba, 
tenía que  enderezar la flecha con una piedra arriba del bote”
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 Luego del mundial en Perú las cosas comienzan a diluirse, Raul Choque 
suspendido, Walter Douglas suspendido, el reinado del equipo Iquiqueño 
comenzó a temblar, finalmente a principio del los años ochenta se preparó 
bajo el alero de un Iquiqueño, a un nuevo campeon del Mundo, Alejandro 
Flores.
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 En los años cincuenta, la biodiversidad de especies marinas era 
incalculable, registro de eso hay mucho, y es de debate público como se 
han ido acabando los recursos, una pelea constante es entre los cazadores 
submarinos y pescadores.

 Si bien el impacto que tendría la “cazasub” dependerá de quien emita 
un juicio, lo cierto es que cada vez más cazadores submarinos con grandes 
galardones, han decidido dejar esta práctica como algo deportivo.

 Es el caso de 
Margarita Aldunate, 
quien ha obtenido dos 
veces el campeonato 
del mundo en caza 
submarina mujeres; ella 
optó por retirarse de 
estas competencias, por 
el alto impacto que esto 
provoca en el desarrollo 
de las especies,  ya 
que si bien  para los 
deportistas, su defensa 
es que son selectivos, 
eligiendo peces de gran 
tamaño, serían estos 
mismos los encargados 
de reproducirse, 
acabando con la cadena 
reproductiva.

 Pero las opiniones 
están divididas en el 
campo subacuático, 
otros como Ludwin Duarte conocido campeón nacional y subcampeón del 
mundo (ariqueño), culpa en gran medida a quienes cazan usando compresor, 
pudiendo estar gran cantidad de tiempo bajo el agua a la espera de grandes 
peces, sacando indiscriminadamente uno y otro, además de eso, sumarle la 
practica en nuestro país de el destronque de los huiros, lo que no permite que 
las nuevas generaciones puedan subsistir y que los peces  puedan desovar.
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 Para muchos que comenzaron con la caza submarina en Iquique, este 
deporte se está extinguiendo, o se debería terminar, cambiar la modalidad 
de alguna forma,  la cacería con compresor, el destronque de las algas, la 
pesca industrial, han barrido con lo que fue una vez un mar lleno de vida, y 
las estadísticas demuestran que esto como deporte también ha aportado su 
grano de arena en ver cada vez menos peces.

 Quedaran sólo en las historias, aquellos lenguados de veinte kilos 
sacados en Cavancha, los cardúmenes de hachas y pejeperros, los tiempos del 
jet set de la “cazasub” desapareció.

 Las malas prácticas diligénciales, los arreglos de escritorio, el poco 
apoyo y una nula intención de mejorar las condiciones y/o las reglas del juego 
para las especies, pone hoy a la caza submarina en el ojo del huracán por la 
depredación, si bien esta es una habilidad ancestral, lo tiempos han cambiado 
y ya no se saca solo para comer, si no que para la distribución en locales 
comerciales y restoranes, muchas veces no se respetan las tallas mínimas, lo 
que provoca la indignación de la gente.
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 Iquique es cuna de campeones de caza 
submarina, siendo estadísticamente Raúl 
Choque proveniente de Calama, el máximo 
representante de todos los tiempos; una 
camada extra ordinaria de buceadores, 
que además se vieron favorecidos por un 
paraíso de biodiversidad, algo que  se ve 
poco hoy en día.

 Las siguientes generaciones de cazadores 
submarinos en Iquique  si bien es cierto se 
hicieron respetar a nivel nacional tuvieron 
su propio mundial en el año 2004.

 El seleccionado chileno de Caza 
Submarina se proclamó campeón por 
equipos al acumular 185.560 puntos y 

relegar a Italia al segundo lugar en el Mundial de la especialidad. Gracias 
a una segunda jornada impecable, los hombres del representativo nacional 
dirigidos por el técnico Erwin Tapia y sus ayudantes Carlos Concha y Luis 
Rodríguez aseguraron el triunfo entre otras 21 selecciones.

 Segundo lugar fue para el Ariqueño  Ludwin Duarte (67.420 puntos), 
seguido por Franco Bósquez (62.580 puntos).

 Lo que la historia no cuenta son los 
problemas que se tuvieron una vez más con 
la capitanía de la selección, el campeonato 
del mundo se dejó escapar, perjudicando 
a los deportistas de Iquique. (uno de los 
capitanes, Luis Rodríguez se abría retirado 
de la selección al ver las malas jugadas por 
parte de la Federación, hacia Pedro Lay) 
“yo no puedo avalar esto, le están haciendo 
lo mismo que a mi hermano (Samuel 
Rodríguez), así que me retiro”.
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Pedro (Chino) Lay

Eduardo (Ato) Pizarro
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 Iquique 2004, pero el currículo de los otros deportistas habría pesado 
más a la hora de la competencia, dejando fuera al joven  Iquiqueño,  lo que 
motivó una serie de protestas fuera de lugar de concentración del equipo 
Chileno.

 Al finalizar el primer día de competencia uno de los chilenos salió 
lesionado, dando paso al “Chino Lay”, quien habría arrasado en el segundo 
día, era iquiqueño, conocía la zona, y estaba físicamente preparado, aun 
así se tuvo que conformar solo con un día de competencia, lo que sirvió 
fundamentalmente para que Chile obtuviera el primer lugar por equipos en 
aquel mundial… la pregunta con el tiempo es saber si ¿el joven Pedro Lay 
pudo ser el campeón?

 Para los Italianos asistentes al mundial, así era, así lo llamaban, el 
Campeón del mundo 2004 “Tú serás el campeón del mundo este año” según 
relata Pedro Lay

 (Pedro Lay viene de una familia de cazadores submarinos, su padre 
también llamado Chino Lay y su hermana Natividad lay, quien le habría 
ganado un nacional a la mejor cazadora de todos los tiempos, Margarita 
Aldunate en 1979)

 Lo cierto es que Iquique y la región de Tarapacá, ha puesto en Chile a 
los mejores deportistas de este disciplina, la caza submarina le ha dado más 
galardones nacionales e internacionales a Iquique y a Tarapacá que cualquier 
otra deporte, “Tierra de Campeones y un océano lleno de Campeones” ha 
visto pasar la Región, y si bien los casi triunfos no quedan en la estadística, si 
quedarán en la historia de todos los que hemos vivido en torno al mar.



31



32


