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Lo que fuera en el siglo XIX la Oficina La Palma y sus huellas en el presente, se localiza a 
50 kilómetros aproximadamente al Este de Iquique, en la región de Tarapacá del norte 
grande de Chile. Tuvo una historia notable como una de las más importantes del cantón 
Pozo Almonte, por ello  dar cuenta de parte de su historia y de algunos de sus vestigios que 
fueron la base para que en el año 2005 fuera declarada como uno de los espacios culturales 
Patrimoniales de la Humanidad, es el propósito de esta presentación. 

El dar cuenta del origen de una de las oficinas salitreras que forman parte de la declaratoria 
de Patrimonio Mundial del año 2005, conocida como la Oficina Santiago Humberstone. Su 
historia es anterior y se remonta al siglo XIX, cuando se llamaba oficina La Palma.  
Reconocer su importancia como parte de un paisaje cultural integrado que lleve por nombre 
La Palma – Humberstone y la valoración que ello significa, es una deuda pendiente.  
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1. Introducción 
 

El contar con una declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad, obliga a tener un 
conocimiento local y también internacional del origen y desarrollo de un bien cultural que 
ha alcanzado tan alta calificación. Dado lo anterior, parece sorprendente que la declaratoria 
de las ex oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura no destaque el verdadero nombre 
de la primera de estas oficinas.  

Resulta comprensible la valoración realizada por los expertos, en atención con los 
antecedentes entregados y la vinculación con la existencia de organizaciones de pampinos 
respecto de las ex oficinas Humberstone y Santa Laura, siendo una de las más importantes 
la de hijos y amigos del Grupo Nebraska en donde se ubican ambas salitreras.  Hacia el 
año 2005, el recuerdo de lo que fuera la antigua oficina Santiago Humberstone, invisibilizó  
a La Palma.  El relato que los representantes de la UNESCO recibieron de los pampinos 
fue el un campamento y de una industria que respondían a una etapa bien definida de lo 
que fue el llamado Ciclo del Salitre. En el habla pampina se conoció a esa época como de 
la “COSACH”2.  

Es por ello que proponemos nombrar a este Patrimonio Histórico de la Humanidad como 
complejo La Palma-Humberstone. 

 

2. El origen de La Palma. 

Desde una perspectiva estrictamente historiográfica, la importancia que tuvo el nitrato o 
salitre para Chile y para la región de Tarapacá, se encuentra asociado con el llamado ciclo 
de expansión del salitre, cuyo periodo la historiografía chilena lo llama de los cincuenta 
años, esto es de 1880 a 1930. Sin embargo, el Premio Nacional de Historia 2014, Sergio 
González, fundamenta este periodo de ciclo de expansión del salitre, situándolo entre los 
años de 1872 a 19193 .  Fue durante el auge de la economía del salitre cuando Chile recibió 
de esta industria los mayores aportes para su desenvolvimiento y desarrollo, especialmente 
entre 1885 y 1918.  También, durante esa época fue que el mundo conoció el nitrato de 
Chile y llegaron veleros y vapores desde los principales puertos de todos los continentes, 
trayendo personas y mercancías, que marcarían el destino de la región y del país.  

Lo que se conoce de la historia de La Palma, siguiendo autores como Óscar Bermúdez, es 
que su primer dueño fue un tarapaqueño peruano llamado Manuel Almonte Vigueras.  Para 
entonces se trataba de una oficina de Parada4.  Logramos comprobar que le puso el nombre 
La Palma en homenaje a otro tarapaqueño, Ramón Castilla Marquesado (1797-1867)5, 
quien libró una batalla un cinco de enero de 1855, en un lugar cerca de Lima, conocido a la 
fecha como Hacienda La Palma. En el presente forma parte del distrito de Miraflores de la 
ciudad de Lima.  Posteriormente, en 1872, La Palma pasó a manos de The Peruvian Nitrate 

                                                           
2 Compañía de Salitres de Chile 
3 Cfr. González Miranda, Sergio. Matamunqui. El ciclo de expansión del nitrato de Chile. La sociedad pampina 
y su industria. Ril editores, 2016.  
4 Consiste en un sistema de fondos o pailas colocadas a fuego directo para la elaboración de salitre. 
5 Militar y político tarapaqueño de destacada trayectoria, dos veces Presidente del Perú, en 1845 -1851 y en 
1855 – 1862. 
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Company pasando a ser una oficina de “máquina”.  Sería vendida al Estado peruano por 
mandato de la Ley de expropiación del 28 de mayo de 1875, recibiendo sus dueños 325 mil 
soles en certificados.  Después de la Guerra del Pacífico, la entonces más importante 
Compañía inglesa en la economía salitrera Gibbs and Son la rescataría, creando para su 
explotación la compañía The Tamarugal Nitrate Company Limited.    

El Estado del Perú en 1877 compró a la Compañía Peruana de Salitres o The Peruvian 
Nitrate Company, 130 estacas útiles además de los establecimientos y enseres propios de 
una industria de máquina. Guillermo Billinghurst (1851-1915) quien fuera un destacado 
empresario, intelectual y político tarapaqueño, presidente del Perú (1912 – 1914), ubica a 
La Palma dentro de las salitreras de máquina en el periodo 1872-18746, es decir, de las 
primeras implantadas en Tarapacá. Tenía entonces la capacidad de producir 300 mil 
quintales españoles anuales7, lo que la ubicaba entre las más productivas de la provincia.  

Al conocer su historia más temprana, fue la familia Almonte la que comenzó a hacer 
peticiones de estacamentos de criaderos de salitre en una zona cercana a Pozo Almonte, 
por entonces ya comenzaba a llamarse esa pampa “Cantón La Peña”, específicamente en 
el lugar conocido como Pampa dura.  Manuel Almonte Vigueras solicitó treinta estacas que 
le fueron adjudicadas en febrero de 1867. Antes que él, en el mismo lugar, su hijo Benjamín 
Almonte, por sí y otras veinticuatro personas de su familia, denunció cincuenta estacas, que 
le dieron en posesión en agosto de 1866. 8 

La solicitud, se fundaba en que no existiera registro de pertenecer a otro salitrero y para 
ello se exigía cumplir con un protocolo como era colocar avisos durante cuatro meses, 
mediante cárteles buscando a quién pudiese reclamar la propiedad, medir los deslindes del 
lugar, mediante vara y cordel, tarea cuyo responsable era quien ejercía como Juez de Paz, 
dejando debido registro para finalmente, el solicitante de terrenos criaderos de salitre, en  
este caso el  peruano Manuel Almonte Vigueras, tomase como suya la propiedad en 
presencia de testigos, quien - nos dice la fuente-  en señal de dominio y propiedad, tiró 
piedras y se revolcó en la tierra, entre otras demostraciones de ser dueño. 

Resulta interesante que los Almonte le vendieron el 16 de junio de 1871 a Máximo 
Rosenstock9 147 estacas útiles, pero solo las 80 estacas ya mencionadas fueron de las que 
tenían papeles que demostraban sin lugar a dudas la posesión.  Este fue un problema muy 
recurrente en las compraventas descubiertas por las comisiones de abogados de los 
bancos asociados del Perú, encargados de llevar adelante el proceso de expropiación de 
la industria salitrera.  Muchos de los papeles originales se habían extraviado o simplemente 
existía confusión sobre los mismos, dado que las peticiones se realizaban a través de 
pequeños estacamentos que iban luego yuxtaponiéndose. Por lo anterior, es que se 
aceptaron como medio de prueba los testimonios de vecinos, especialmente de propietarios 
colindantes. Para este caso Manuel Almonte se había visto perjudicado por el terremoto y 
maremoto que había afectado a Tarapacá, en donde su propiedad se había visto 
completamente dañada por la acción del mar en la funesta tarde del 13 de agosto de 1868. 

                                                           
6 Guillermo Billinghurst, Los capitales salitreros de Tarapacá, (Santiago: Imprenta el Progreso, 1889: 16 
7 Un quintal equivale a 46,03 kilos. 
8 Archivo  Sernageomin Libro Venta del salitral  La Palma 1877. Archivo Regional de Tarapacá Inventario 
Servicio de Minas del Estado. 
9 Máximo Rosenstock para 1891 era Vice Cónsul de los Estados Unidos en Iquique, gerente y propietario de la 
mina Rosario de Santa Rosa. Fuente A. N. Fondo de Intendencia de Tarapacá,1890 Vol. 210 
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Hace unas semanas la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, conmemoró los 150 
años de la fatídica fecha. 

Rosenstock vendió rápidamente la oficina La Palma a Guillermo Hope, en la suma de 65 
mil soles, cifra distante de los 16 mil que pagó a los Almonte por el mismo estacamento. A 
su vez, Hope vende en marzo de 1873 en Leith (escocia) la oficina a The Peruvian Nitrate 
Company por el monto de 15 mil libras esterlinas.  Fue esta firma la que transformó a esta 
Parada salitrera en una Máquina capaz de producir 300 mil quintales españoles por año. 

Sería breve ese periodo que The Peruvian Nitrate Company pudo disfrutar el boom salitrero 
de la década de 187010, pues en 1872 llega al Gobierno del Perú Manuel Pardo, banquero 
y civilista, quien tenía otros planes para esta industria, pensando en un proyecto político de 
desarrollo de su país. Entonces, primero trata de organizar un estanco salitrero en 1873 y 
luego su expropiación en 1875 (González 2013)11, por tanto, debió vender su 
establecimiento el 5 de enero de 1877. Es posible suponer que a la presente fecha, la 

                                                           
10 Cuadro N° 1 

Oficinas de MÁQUINAS construidas desde 1872 a 1874 

ESTABLECIMIENTOS FACULTAD PRODUCTIVA (Q. 
EXP.) 

NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

LAGUNAS 360,000 Cª SAL. ESPERANZA 
ALIANZA 300,000 Cª SAL. ALIANZA 
PROVIDENCIA 240,000 Cª SAL. PROVIDENCIA 
SAN LORENZO 300,000 UGARTE, CEVALLOS Y Cª 
ESMERALDA 300,000 CLARK, ECK Y Cª 
SAN AGUSTÍN 200,000 JUAN FCO. BALTA 
LA PERLA 360,000 Cª SAL. RIMAC 
NVA. SOLEDAD 460,000 JUAN CAUVI 
CARMEN ALTO 150,000 ORRIOLS Y Cª 
MATILLANA 240,000 MORALES Y Cª 
LIMEÑA 600,000 Cª SAL. TARAPACÁ 
SAN VICENTE 300,000 GRANADINO Y HNOS. 
SAN JOSÉ (NORIA) 180,000 DEVÉSCOVI Y ARREDONDO 
PAPOSO 240,000 FÖLCH Y MARTIN 
SANTA LAURA (BARRA) 100,000 BARRA Y RIESCO 
EL MORRO  50,000 MANUEL E. RIVEROS 
SAN ANDRÉS 180,000 M. MARÍA PÉREZ 
CARMEN BAJO 180,000 Cª SAL. RIMAC 
POZO ALMONTE   80,000 FERNANDO LÓPEZ 
TARAPAQUEÑA   45,000 MATÍAS VICENTELO Y Cª 
Nva CAROLINA 220,000 Cª SAL. Nva CAROLINA 
CALA CALA 120,000 EUFEMIA C. DE HIDALGO 
SANTA LAURA (WENDELL)  300,000 GUILLERMO WENDELL 
PALMA 300,000 PERUVIAN NITRATE Cº 
PEÑA CHICA 210,000 AGUIRRE Y OVIEDO 
PEÑA GRANDE 450,000 Cª SAL. LA PEÑA 
VALPARAÍSO 450,000 Cª SAL. VALPARAÍSO 
MÁQUINA NEGREIROS 300,000 Cª SAL. NEGREIROS 
TRINIDAD 210,000 J. CARPIO Y Cª 
CANDELARIA 450,000 BENAVÍDEZ 
RESURRECCIÓN 300,000 PEDRO J. ZAVALA 
SANTA CATALINA 400,000 Cª SAL. AMÉRICA 
BEARNÉS 140,000 FRANCISCO LAYONS 
TOTAL 8.715,000  

Billinghurst 1889: 
11 González, S. 2013. “Las políticas salitreras peruana y chilena. ¿Del monopolio estatal a la libertad 
económica?”  Cuadernos de Historia N° 38, 39-77.  
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población de La Palma era de 123 personas de las cuales 92 eran hombres y 31 mujeres12.  
Como se trataba de una Compañía escocesa, tuvo en la persona de Juan Moir13 a su 
representante. Las estacas aceptadas como legítimas y confirmadas, por las comisiones 
de abogados e ingenieros, fueron 130, además de las maquinarias, establecimientos, 
herramientas, dependencias, animales, etc.  El monto cancelado en certificados fue de 325 
mil soles.14  

Ocupadas las tierras de Tarapacá por el ejército chileno, expresa el inspector E. 
Carmingham  que se permitió la explotación del salitre bajo las mismas condiciones que en 
los tiempos de la administración peruana y se establece que por Decreto de 15 de junio y 
6 de septiembre de 1881  el Gobierno resolvió entregar provisoriamente al dominio privado 
las oficinas salitreras y con fecha 28 de marzo de 1882, mediante Decreto Supremo se 
otorgó el título definitivo de propiedad a las oficinas, entre ellas La Palma.15 

La Palma estaba algo sobre el promedio en tamaño y población respecto de las otras 
oficinas salitreras de máquina de la Provincia de Tarapacá. Por ejemplo, veamos en el 
Cuadro N° 2 la cantidad de trabajadores que se registraban mensualmente entre 1882 y 
1899.  Se escogió de modo preferente el mes de abril, que era el de inicio del año salitrero, 
según lo establecido por la Asociación Salitrera de Propaganda.  Cuando no encontramos 
registro de ese mes, se ha incluido otro próximo.  De todos modos, las variaciones 
mensuales son menores, en cambio, las variaciones anuales pueden ser significativas 
debido a la definición de cuotas de producción establecidas por las combinaciones 
salitreras.  El cuadro N° 3 nos entrega un panorama general de la producción de la oficina 
La Palma, el que se puede observar con mejor detalle en el Gráfico N° 2. 

Cuadro N° 2   Población mensual de trabajadores según nacionalidades entre 1882 y 1899. 

 

fecha Chilenos peruanos bolivianos 
Otras 
nacionalidades 

Abril 1882 70 64 48 25 

Abril 1883 98 47 48 25 

Abril 1884 91 69 27 15 

Junio 1889 352 20 10 6 

Abril 1890 479 4 5 13 

Abril 1892 276 100 15 8 

Sept. 1894 360 5 7 3 

Marzo 1895 390 6 6 5 

Abril 1896 390 15 10 9 

Oct. 1897 35 3 4 8 
                                                           
12 Resumen Censo general de habitantes de Perú. Marcial Ruiz en 1876. Imprenta del Estado, Lima, 1878. 
13 De nacionalidad británica, comerciante, avecindado en Iquique para 1877. 
14 Archivo Sernageomin Libro Venta del salitral  La Palma 1877. Archivo Regional de Tarapacá Inventario 
Servicio de Minas del Estado.   
15 En la Memoria del Inspector General de las salitreras de Tarapacá al jefe Político de la Provincia. A. N. 
Fondo de Intendencia de Tarapacá Vol. 30 Notas de varias oficinas folio 62 
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Abril 1899 190 13 3 10 
Elaboración propia 

Gráfico 1 

 

 

Cuadro N° 3 Elaboración, remisión y existencia de salitre oficina La Palma entre 1882 y 
1899. 

    

Fecha 
Elaboración 
mes Remitido al puerto de Iquique Existencia en oficina 

Abril 1882 11.500 7.800 17.700 

Abril 1883 10.865 5.688 9.454 

Abril 1884 17.480 4.472 9.454 

Abril 1887 35.353 24.664 35.369 

Junio 1889 36.807 40.106 38.054 

Abril 1890 30.082 8.855 202 

Abril 1892 32.200 38.817 24.045 

Agosto 1894 23.000 23.839 20.602 

Marzo 1895 29.900 25.410 36.203 

Marzo 1896 23.920 18.080 17.956 
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Diciembre1901. 23.920 23.920 30.960 

Abril a1902 18.400 30.631 27.063 

Elaboraciónpropia     
Fuente: Libro de registro de la Asociación Salitrera de Propaganda. 
 

Gráfico N° 2 Elaboración, remisión y existencia de salitre oficina La Palma entre 1882 y 
1899. 

 

 

 

Cuadro N° 4 Población mensual de trabajadores por nacionalidades en salitrera La Palma, 
año 1904. 

 

Meses Chilenos Peruanos  Bolivianos  Otras 
Naciones  TOTALES 

            
Enero 150 80 70 30 330 

            

Febrero 150 80 70 30 330 

            

Marzo 140 90 80 40 350 
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Abril 142 85 76 32 335 

            

Mayo 150 90 80 32 352 

            
Junio 148 80 70 62 360 

Fuente: Libro de registro de la Asociación Salitrera de Propaganda. 
 

 

3.- El complejo Paisaje Cultural La Palma – Santiago Humberstone 

 

Las antiguas oficinas La Palma – Santiago Humberstone se localizan aproximadamente a 
50 kilómetros al Este de la ciudad puerto de Iquique, capital de la región de Tarapacá. 
Constituye un homenaje a tantos hombres y mujeres, no solo chilenos, sino extranjeros de 
diversas nacionalidades que habitaron y dejaron su huella en el desierto. 

Chile cuenta con seis declaratorias de Patrimonio Mundial, a saber: Isla de Pascua o Parque 
Nacional Rapa Nui, declarado en 1995; actualmente a solicitud de la comunidad de isleños, 
el nombre de la isla, es Rapa Nui. Las Iglesias de Chiloé inscritas el año 2000, el  área 
histórica de la ciudad puerto de Valparaíso en el año 2003, Campamento Sewell o la ciudad 
de las escaleras en el  2006 y el Qhapaq Ñan o sistema vial andino inscrito en el año 2014, 
este último en conjunto con Perú,  Ecuador, Bolivia y Argentina y, en la región de Tarapacá, 
el norte de Chile, las ex oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, declaradas 
Patrimonio Histórico de la Humanidad en el año 2005 o mejor dicho inscritas como Sitio de 
Patrimonio Mundial, por su valor único patrimonial de carácter material e inmaterial producto 
de la gran explotación salitrera, conocido en todo el mundo como un valioso fertilizante, 
llevado  a todos los continentes por medio del transporte de hermosos veleros y vapores 
que anclaban, principalmente  en el puerto  de Iquique.  

En 1998 el Gobierno de Chile incluyó las ex oficinas salitreras Santiago Humberstone y 
Santa Laura en la Lista Tentativa de Bienes Culturales a ser postulados como Sitios del 
Patrimonio Mundial, estableciendo un carácter prioritario para su nominación, como un todo 
a proteger, dado su cercanía geográfica de aproximadamente 1,5 Km y el que fueran ambas 
oficinas de explotación de máquina para la década de 1870. No cabe duda la importancia 
del llamado periodo “Humberstone” de la referida ex oficina salitrera, porque en 1934 no 
solo cambió el nombre de esa oficina, sino también su organización espacial, 
incorporándose nuevos edificios y calles. También, las relaciones laborales y sociales 
cambiaron notoriamente, y hasta su cierre en 1960, fue más que un campamento, llegó a 
tener categoría de pueblo y fue la plataforma industrial, laboral, sindical y urbana de todo 
un grupo de salitreras, conocido como Grupo Nebraska, entre ellas, Cala Cala, Santa Laura 
de Wender, Peña Chica, Keryma y el campamento Don Guillermo.  Solamente, pudieron 
disputarle el liderazgo regional en tamaño e importancia las salitreras Mapocho, Victoria y 
Alianza.  Además, la fortuna le acompañó al conservarse, casi intacta, mientras sus 
similares sufrieron el desmantelamiento y el saqueo.  Sin embargo, no se explicitó que antes 
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de Humberstone, estaba lo que fue la oficina La Palma, cuyas huellas se hacían presentes 
en la historia pampina.  

Este proceso fue el reconocer un fenómeno de explotación minera no metálica como fue el  
Salitre, lo cual permitió valorar el  cómo un grupo de hombres y mujeres conquistó el 
desierto y fue conquistado por él, convirtiendo un espacio en un nuevo paisaje, la pampa 
salitrera y creando un nueva forma de ser, el pampino. Fueron los llamados pampinos, 
quienes el año 2001 reunieron y entregaron al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO 
las 20.000 firmas que apoyaron la solicitud de patrimonio de la Humanidad.16 

Como espacio de protección, en la actualidad, las ex oficinas Humberstone y Santa Laura 
comprenden un área de 573, 8 hectáreas y una zona de amortiguación de 12.661,17 
hectáreas. 

El Consejo de Monumentos Nacionales de Chile,17 nos señala el valor que permite sean 
reconocidas como sitio de patrimonio mundial, en tal sentido es posible sostener la unidad 
de sitio patrimonial La Palma –Humberstone. 

"Hoy constituyen un conjunto integral y representativo del fenómeno del salitre y las formas 
de trabajo y vida que este generó. Humberstone conserva principalmente su campamento 
y Santa Laura su área industrial, permitiéndonos así conocer cabalmente la naturaleza de 
la explotación del nitrato (instalaciones, infraestructura energética, diseño urbano) y los 
distintos aspectos de la vida cotidiana asociada a la industria (edificaciones habitacionales, 
espacios públicos, edificios de uso comunitario, etc.). Por lo anterior el sitio reconocido por 
la Convención se circunscribe "a la categoría del patrimonio industrial en particular, que en 
su esencia es tanto arqueológico como histórico". 

Los Criterios de Valor Universal Excepcional por los cuales estas salitreras forman parte de 
los Sitios de Patrimonio Mundial son múltiples. Uno de ellos se vincula con el modo en que 
el desarrollo de la industria salitrera refleja el conocimiento, habilidades, tecnología e 
inversión financiera de una comunidad diversa de inmigrantes, provenientes de Sudamérica 
y Europa, que hicieron de esta industria un complejo espacio de intercambio cultural 
(Criterio ii). 

Por otro lado, los yacimientos del salitre y sus asentamientos industriales necesarios para 
su conformación y funcionamiento, se desarrollaron hasta el punto de convertirse en una 
comunidad urbana extensiva y muy particular, con su propio lenguaje, organización, 
costumbres y expresiones creativas, además de desplegar su emprendimiento técnico. De 
este modo las dos salitreras son huellas de una cultura distintiva (Criterio iii). 

Asimismo, todas las salitreras en su conjunto son parte de una transformación industrial y 
económica muy importante, que Humberstone y Santa Laura representan. Estas se 
convirtieron -durante un periodo específico de la historia nacional- en los mayores 

                                                           
16 Corporación Museo del Salitre, Expediente presentación a Sitio de Patrimonio Mundial 2003 
17 CMN organismo técnico responsable de preparar el expediente, confecciona el primer borrador en el año 
2000 y posteriormente prepara su presentación el año 2003. Actualmente es un organismo dependiente del 
recientemente creado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cfr. 
www.monumentos.cl/listapatrimonio-mundial/lista-actual 
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productores de salitre natural del mundo, transformando la pampa e indirectamente las 
tierras agrícolas que se beneficiaron con el fertilizante que ellas producían (Criterio iv).” 

En este caso el llamado “Valor Universal Excepcional, establecido por la Convención de 
Patrimonio Mundial consideró que representaba lo siguiente: 

 
(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto 
o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la 
tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes; 
(iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una 
civilización viva o desaparecida; 
(iv) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto 
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de 
la historia humana”. 
 
En los últimos años se ha definido una forma especial de patrimonio, o mejor dicho un nuevo 
concepto junto a la idea de patrimonio, paisaje cultural, fruto de la interacción entre el 
hombre y la naturaleza, la cual se relaciona con un territorio y con diversas formas de 
producción, de vida y de creencias de los pueblos. Es decir, expresiones las cuales, tienen 
un carácter patrimonial que se enmarcan en un área geográfica, en una combinación de 
aspectos naturales y culturales que otorga una especial identidad y significación y que la 
diferencian de otros lugares. Este concepto fue utilizado tempranamente en la bibliografía 
mundial por Carl Sauer, conocido como padre de la geografía cultural norteamericana.18 

Que un espacio sea considerado un paisaje cultural, es una oportunidad para que la 
sociedad en su conjunto, disfrute responsablemente de estos sitios por medio de 
experiencias como el turismo y la enseñanza del patrimonio en sitios, declarados patrimonio 
mundial. 

Existe en el presente, el esfuerzo para superar una declaratoria patrimonial en riesgo como 
lo es la ex oficina Humberstone19 y por extensión de la ex oficina La Palma.  En tal sentido 
el paisaje cultural que proponemos, es el de las ex oficinas La Palma – Humberstone, el 
cual ha contribuido a mejorar la calidad de vida del entorno de lo que fue un centro de 
explotación salitrero y centro habitacional que albergó a cientos de personas en sus 
instalaciones de vida cotidiana como almacenes o pulpería, mercado, plaza, escuela, 
iglesia, teatro, etc. Todo ello ha sido puesto en valor para mantener una identidad propia, 
la identidad pampina. Parafraseando al Plan Nacional de Paisaje Cultural español cuando 
expresa que un paisaje cultural, encierra un valor simbólico que emana de los sentimientos 
de pertenencia y tradición cultural contribuyendo a reforzar la cohesión social. De igual 
modo favorece la participación ciudadana, por cuanto es la propia comunidad la que puede 
establecer los objetivos de lo es la calidad paisajística del espacio o entorno. 

                                                           
18 Rigol Isabel, Gestión de los paisajes culturales, Unesco Convención del Patrimonio Mundial, Cuba, p. 11 en 
www.unesco. File:///C:Users/adnministrador/Donwnloads/Activity-474-16.pdf.  
19 Diario La Tercera 2 de julio 2015. 
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La importancia de un paisaje cultural fue establecida en la década del setenta del siglo 
pasado por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 
de 1972, los paisajes culturales son bienes culturales y representan las obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza. “Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos 
a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que 
presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, 
tanto externas como internas.”20 

El Consejo de Europa ha definido mediante el llamado Convenio Europeo del Paisaje que 
“paisaje designa una porción del territorio tal como la perciben las poblaciones…y cuyo 
carácter, la morfología, resulta de la acción de los factores naturales y de los factores 
culturales, es decir del hombre y de sus propias interrelaciones.21. De manera tal que “los 
Paisajes Culturales del Patrimonio Mundial el acento se pone en la historia humana, en la 
continuidad de las tradiciones culturales y en las aspiraciones y valores sociales”.22 Es la 
forma como entendemos la declaratoria de Patrimonio Mundial de las ex oficinas 
Humberstone y Santa Laura y que para el caso de Humberstone se traslapa la existencia 
de lo que fue la ex oficina La Palma. 

Por ello la forma de valorar el paisaje de las ex oficinas La Palma – Santiago Humberstone, 
es mediante la protección del mismo, a través de las acciones encaminadas a conservar y 
mantener los aspectos significativos o característicos de su paisaje, justificados por su valor 
patrimonial producto de su configuración natural unida a la acción del hombre y de la mujer 
pampina en la explotación del oro blanco. 

En tal sentido y parafraseando al Plan Nacional de Paisaje Cultural español cuando expresa 
que un paisaje cultural, encierra un valor simbólico que emana de los sentimientos de 
pertenencia y tradición cultural, contribuyendo a reforzar la cohesión social. De igual modo 
favorece la participación ciudadana, por cuanto es la propia comunidad la que puede 
establecer los objetivos de lo que es la calidad paisajística del espacio o entorno. 

Con todo, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de 
Cultura, define el paisaje cultural como el resultado de la acción del desarrollo de 
actividades humanas en un territorio concreto. 23 En donde interactúan una serie de 
elementos o componentes24. 
 
De acuerdo con la Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural, un paisaje cultural es “el 
resultado de la interacción del ser humano sobre el medio natural, las huellas de sus 
acciones en un territorio cuya expresión es percibida y valorada por sus cualidades 
específicas y, por ser soporte de la memoria y la identidad de una comunidad. Todo territorio 

                                                           
20 Unesco, Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, España 2005, en 
www.whc.unesco.org/archive/opguide05-es.pdf 
21 whc.unesco.org/archive/opguide05-es.pdf 
22Instituto del Patrimonio. Plan Nacional de Paisaje Cultural de España. En 
ipce.mcu.es/pdfs/PLAN_NACIONAL_PAISAJE_CULTURAL.pdf. 
23 www.ehu.eus/hirigintza/images/Josemari/Paisi_Kulturalen_definizio 
24 Los componentes identificativos son: El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua);Acción humana: 
modificación y/o alteración de los elementos naturales y construcciones para una finalidad concreta; Actividad 
desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas de vida, creencias, cultura...) 
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que cuenta con cualidades estéticas e históricas debe ser considerado como paisaje 
cultural y no tan solo como sitios que requieren de atención por su vulnerabilidad”.25 
 
No cabe duda que el complejo arquitectónico, industrial y de explotación salitrera La Palma-
Humberstone y Santa Laura, responde plenamente a esta definición, por su historia y su 
proyección patrimonial futura.  
 

 
4.-.Pensando en La Palma, su espacio e infraestructura  

 

Hemos obtenido importante información que a la fecha de la declaratoria no estuvo a la 
vista, es posible dar cuenta de su infraestructura por medio de un inventario que nos 
comunica parte de su historia. En sus primeros tiempos de oficina de máquina, contaba con 
las siguientes instalaciones: 

Construcciones  

Una casa principal y una pulpería, ambas de 2000 metros cuadrados.  
Una fonda con sus utensilios  
Un laboratorio de química con reactivos de 25 metros cuadrados. 
Una casa para mecánica 64 metros cuadrados.  
Una herrería de 160 metros cuadrados 
Un corral para mulas de las siguientes dimensiones (45m x 5x 2 m y 3)  
Cuarenta habitaciones para trabajadores  
Cuatro pozos con una profundidad total de 182 metros 
 
Para la tarea de elaborar el Salitre: 
Útiles de extracción y transporte del caliche.- 
 Ciento cincuenta juegos herramientas de calichera 
Siete mulas carreteras 
Once mulas de tropa. 
Cuatro bueyes 
Dos caballos  
-Maquinaria. 
Elaboración. Una asendradera de Black 24” diámetro x 16’ profundidad en la boca 
Dos calderas en un tubo (30´x6´ diámetro x ½”).  
Una Chimenea de 3 diámetros por 50´alto  
Tres cachuchas cilíndricas (12 diametro x 9´x 5/6) 
Tres chuyadores (17´x 17´x 3 x ¼) 
Tres Tanques de agua del tiempo (14´x 4´5´x ¼) 
Un tanque de agua vieja (17´x 17´x 6´x ¼”). 
Un tanque condensador (14´x10´x 5´x 3/16”) 
Dos tanque de evaporación (12´x 8´x 6 x 3/16”) con falsos fondos agujereado, 
                                                           
25 Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural, Cartagena de Indias II Encuentro de Paisajes Culturales 26 y 29 
noviembre de 2012. En www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/viewFile/47962/43267. 
(Consultado 25/06/2017). 
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Tapas y roscas o espirales de cobre 
Cincuenta y dos bateas (14´x 14´x 2´  6” x 3/16”)  
Un Desintegrador …  ( 3´9” diámetro no colocado)  
Doce carros para caliche (6´x 4´x 2´) que se voltean por sus extremos y costados con 
marcos de fierro y andas de 18” diámetro. 
Un carro para el plano inclinado que se voltean por sus dos costados (7´x 6´x 2´)  
Diez tinajas para la condensación del yodo (3´x 9 “ x 3´) 
Un carro de madera para ripio (10´x 6´x 2: 6”) 
-Motores, máquinas y herramientas de los talleres  
Una máquina de vapor horizontal de alta presión (12 diámetros el cilindro y 3´ golpe de 15 
caballos de fuerza)  
Una máquina de cortar y perforar (de mano y motor a vapor) para cortar planchas de ½ “ y 
perforar ¾” en ½” 
Un tambor del plano inclinado 4” diámetro con engranajes de conexión con la máquina  
Dos bombas para agua vieja (5” diámetro x 10” golpe) 
Tres bombas en el pozo de la pampa (4”1/2 diámetro x 9” golpe 
Una bomba pozo del molino de viento (5” diámetro x 9”) . 
Dos donkeys 16” 1/8 diámetro x 10” golpe de cuatro caballos de fuerza cada uno con 
engranaje en el 5° movimiento y discos. 
-Herrería  
Tres fraguas completas con todas sus herramientas 
Una fragua completa en las calicheras  
Un juego de Tarrajas desde 3/8” hasta 2” ½´26 
Todo lo anterior era necesario para realizar la importante faena que demandaba la 
elaboración del Salitre. 
 
Para 1925, la entonces oficina La Palma reflejaba una producción de 46.000 quintales 
métricos de salitre y 100 quintales métricos27 de yodo mensual con una Máquina o 
Establecimiento de Beneficio de 24 Cachuchos.28 
140 Bateas con capacidad de 500 pies cúbicos. 
Seis ascendraderas o Chancadoras Blacke Marsden. 
Una ascendradera de disco secundaria Hadfields 
Seis caldereros Lancashire de 32 X 8 pies. 
Un caldero  Lancashire de 30 X 7 pies. 
Dos motores Diesel de 330 H. P. 
Dos generadores  
Una planta soldadora eléctrica para reparaciones. 
Ocho bombas, para diferentes usos. 
Una casa de Yodo. 
Una correa transportadora para material. 
Para el transporte del caliche de las pampas al Establecimiento, dispone de 12 kilómetros 
de línea férrea, se contaba con tres locomotoras marca North British de 20 toneladas, una 

                                                           
26 Archivo  Sernageomin Libro Venta del salitral  La Palma 1877. Archivo Regional de Tarapacá Inventario 
Servicio de Minas del Estado. Folio 48 
27 Medida equivalente a 100 kilos 
28Estanques de fierro con serpentines interiores, calentados con vapor de calderas. En ellos se producía la 
disolución del caliche (lixiviación). 
Estanque disolvedor, cuadrangular, para lixiviar el caliche, por medio del vapor; fondo; caldera. 
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locomotora eléctrica movida por energía producida por los motores Diesel y 145 carros 
calicheros. 
Además se realizaba el servicio de transporte de caliche por medio de 10 carretas, con una 
dotación de 60 mulas. 
La población era de 1.300 habitantes, correspondiendo a 720 trabajadores que se 
empleaban en las distintas faenas. 
 
Respecto del Campamento o población se nos dice que contaba con: 
Casa de administración, Cancha de Tenis. 
Edificio Escritorio general y Pulpería. 
100 Habitaciones para familias, construidas de calamina. 
60 Habitaciones para familias, construidas de cemento pampino. 
120 Habitaciones para solteros, construidas de calamina. 
Un edificio para Escuela Mixta, con capacidad para 150 alumnos. 
Se contaba también con un sector llamado Campamento “Sucre” compuesto de: 
56 Habitaciones para casados construidas de Calamina. 
40 Habitaciones para solteros construidas de Calamina. 
Una Escuela Mixta para 70 alumnos. 
Para recrearse se contaba con una Filarmónica y una Cancha de Fútbol. Y se destacaba la 
existencia de baños públicos. 
Para abastecerse de agua se contaba con dos pozos que suministran la provisión necesaria 
para la producción y vida en la pampa. 
Pulpería contaba con una tienda de géneros, carnicería, panadería, mercadería en general 
para abastecer las necesidades de la población, la venta de vinos y cervezas tenía cierta 
limitación. 29 
 
5.- Recordando a quiénes fueron algunos de los que habitaron La Palma. 

 

En el presente encontrar quiénes la habitaron no es tarea fácil, a la fecha de la inscripción 
como Sitio de Patrimonio Mundial (2005) y más aún cuando el Estado chileno tomó como 
iniciativa la postulación a la UNESCO para que se declarara Patrimonio Histórico de la 
Humanidad (1998), era muy posible encontrar a quienes habían vivido en La Palma y por 
tanto contar con su testimonio. En el presente, los años nos juegan en contra para tomar 
contacto con aquellos que han nacido y más bien los que vivieron en La Palma; algunos 
pampinos todavía presentes en Iquique no vivieron en La Palma, sino lo hicieron cuando 
era Santiago Humberstone, por ello hemos recurrido a un registro de personas, como el 
personal de la oficina de Administración en donde se refiere además su oficio y de algunas 
de las actividades que la oficina realizaba. Es posible deducir las diversas nacionalidades 
de los empleados, entre ellas, croatas, ingleses, peruanos y bolivianos.  

En 1909 era su administrador, Emilio Ducheylard; contador y cajero,  E. Farfán; pasatiempo, 
J. L. de Loayza , fichero, C.F. Floyd; bodeguero y ensayador, C. Rioja , ayudante general ,  
G. Bokenham; jefe de pulpería, Agustín Oyarce; pulperos, señores R. Moya, J. Carbacho y 
E. Lafuente; jefe de maestranza, J. Moscoso; Segundo R. Ríos jefe de pampa, Ezequiel 

                                                           
29 Valenzuela, Juvenal editor Album Informaciones Salitreras Agrícolas i comerciales Zona Norte de Chile, 
Santiago, 1925, p.17 



15 
 

Luza, corrector, F. Carpio, jefe de máquina,  O. Rocco.-  Médico de la oficina, doctor 
Federico Pérez.30 

Hace un siglo, para 1917  administraba , Luis Junoy, contador Archie E. Aldrigdge; 
pasatiempo  Carlos Petersen; fichero Manuel Muñoz V., ayudante de contador Roberto 
Cantuarias  V., bodeguero, Ramón Benavides, ayudante de bodega, Enrique Medina; 
ingeniero Juan J. Orrego, jefe de maestranza,  Alejandro Ariste; jefe de pulpería,  Arturo 
Williams ; segundo pulpero,  Vicente Valjalo; jefe de pampa, Juan G. Núñez; correctores , 
José Soto  Núñez y Manuel Caqueo, jefe de fuerza motriz,  David González, boleteros  Juan 
Mamani y Juan Huarcaya.31 

 
En mes de diciembre de 1934, administraba la oficina Sr. Ricardo Morales y la población 
de la ya entonces recién inaugurada oficina Santiago Humberstone, registraba una cantidad 
de obreros, 498 estado civil casado, 921 solteros, en el caso de los empleados contaba con 
69 estado civil casado, 39 solteros, el total de trabajadores según la fuente32 era de 3.640 
personas. 

 

Conclusiones 

 

 En Chile existe la protección de espacios y lugares por medio de la figura de Monumento 
Histórico, Zona Típica establecido por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, áreas 
silvestres protegidas, parques nacionales, reservas nacionales.33 En tal sentido la normativa 
chilena vigente, respecto de la protección al paisaje la forman: la Ley de Monumentos 
Nacionales, la Ley de Bosques, Ley que establece el Sistema Nacional de Áreas Silvestre 
Protegidas, la Ley de Pueblos Indígenas, la Ley de Bases del Medio Ambiente34. Para 
normar esta categoría, paisaje cultural, hubo una propuesta de legislar en 1997 definiendo 
Paisaje Cultural en la protección del Patrimonio como “áreas geográficas que incluyen 
recursos tanto del patrimonio natural como cultural que reflejen o donde existan ejemplos 
de la interacción del hombre con el medio ambiente y sus recursos naturales”35. Sin duda, 
es una tarea pendiente, establecer la categoría de paisaje cultural y con ello existir una 
mayor protección y evitar la depredación y deterioro de los espacios y territorios como lo 
que ocurre en la pampa salitrera. El mayor medio de protección, no exento de crítica, es la 
Ley 17.288 de 1970 mediante la declaratoria de Monumento Histórico y Zona Típica. 

La declaratoria de paisaje cultural en Chile, ante la falta de normativa que aglutine este 
concepto, se asocia a la declaración de Monumento Histórico para la protección del bien y 
su entorno, en tal sentido comprende la declaratoria de Decreto Supremo 320 enero 1970,  
Decreto Exento 480 de 1998, junto con Decreto 626 de 2009, asociado a las huellas de un 
                                                           
30  Guía Comercial Domingo  Silva Narro  Administrativa,  Industrial y Comercial, 1909, p. 120 
31 Guía Comercial Domingo Silva Narro Administrativa, Industrial y Comercial Imprenta Morandé 1917, p. 213 
32 El Tarapacá 18/12/1934 
33 Revista digital Metapoli.net. en www.metapoli/cl/revista/cabezas.htm. (Consultado 19/06/2017). 
34Cabeza, A., Danilo, M y Weber, C. “Los paisajes culturales en Chile y sus desafíos” en Patrimonio Turístico 
en Iberoamérica. Experiencias de investigación, desarrollo e innovación. Ediciones Universidad Central, 
(Santiago, 2011), 428. 
35 Cabeza, A. y. Weber, C. “Paisajes culturales en Chile, conceptos, legislación y situación actual en Revista 
Hereditas. Paisajes culturales nuevas visiones, diciembre 2010. México, Unesco en 
openarchive.icomos.org/921/1/Hereditas 14(12.2010).pdf. (Consultado 7/03/2017). 
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pasado todavía presente por medio de las instalaciones que en el determinado territorio 
existen, La Palma y Humberstone son un todo indivisible. Importa reconocer algunas de las 
huellas de una importante oficina salitrera, nacida en los tiempos del Tarapacá peruano, 
fortalecida por la modernidad de la que fuera Humberstone. La importante producción de 
La Palma, hoy no se ve reflejada en la huella de su ripio oculto detrás del de Humberstone 
y por ello nos hemos propuesto visibilizar su pasado, a través de una osada propuesta, 
integrando su nombre a la declaratoria como un complejo patrimonial Paisaje Cultural La 
Palma - Humberstone36. Este fue un espacio en medio del desierto, y como oficina La Palma 
fue visitada en el siglo XIX por el Presidente Balmaceda el 11 de marzo de 1889 en su gira 
al norte y a Iquique37; localizada a 7 kilómetros de Pozo Almonte y que cobijó a trabajadores 
de distintas nacionalidades, especialmente chilenos, bolivianos y peruanos, en tiempos de 
un conflicto armado como fue la Guerra del Pacífico (1879 -1884), o después en la crisis 
conocida como la Revolución de 1891. Reconocer a la distancia algunos de los que allí 
permanecieron junto con sus familias, a través de la responsabilidad de un cargo o de una 
actividad más social o lúdica; esto último, una tarea todavía pendiente y así, poder visibilizar 
a una Palma casi olvidada, con sus espacios y lugares, su origen, en definitiva su presente 
- pasado. 
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