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BITÁCORA
HUMBERSTONE Y SANTA LAURA (PH)

Inicialmente (1872) se llamó La Pampa, pero en 1934 al 
inaugurar sus nuevas instalaciones fue re-bautizada como 
SANTIAGO HUMBERSTONE, en homenaje al químico 
inglés que implementó el sistema Shanks. Aquí vivian 
720 trabajadores que, con sus familias, hacían 1.300 
habitantes. Entre sus instalaciones destacaban: la pulpería, 
el teatro, la escuela mixta, la piscina, el bar, la oficina de 
Administración, casas para familias y habitaciones para 
solteros. En 2005 fue declarada, junto a Santa Laura, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Vende el “huasito” sus vacas,
sus caballos ensillados
porque dicen que en el Norte
ganan plata a puñados.
P’al Norte me voy, me voy
p’al Norte calichero
donde seré un caballero,
de bastón y de “tongoy”. 

Canción popular  de la época.

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 
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I Región. Capital: Iquique 
Población: 336.769*- Superficie: 42.226 km2

UNA HISTORIA DÍFICIL
En 1870 se construye la Oficina Salitrera de SANTA LAURA, 
pero no tuvo el éxito esperado porque seis años después 
ya estaba en venta. The London Nitrate Co. la pone nue-
vamente en funcionamiento en 1921, y vuelve a paralizar 
su producción en 1930. Para entonces, el Estado chileno y 
productores privados unen esfuerzos para reactivar la in-
dustria salitrera. Santa Laura se mantuvo con altibajos entre 
1935 y 1960 cuando se apagan sus fuegos definitivamente. 

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué es la UNESCO? ¿Qué significa Patrimo-
nio de la Humanidad? ¿Por qué es importan-
te para Chile que la UNESCO reconozca nues-
tro patrimonios? Y para ti ¿qué es patrimonio 
cultural?
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Iglesias de Chiloé

Barrio histórico de Valparaíso

Qhapaq Ñan (Camino del Inca)

Bailes Chinos de Chile

Parque Nacional de Rapa Nui

Ciudad minera de Sewell

Oficinas salitreras de 
Humberstone y Santa Laura
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A SACAR CUENTAS...

Producción de salitre en Chile

En miles de toneladas
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Fuente: Libro «Un siglo de historia economica 

en Chile 1880-1930» Osvaldo Sunkel.

¿Cuánto aumentó la producción de salitre 
entre 1880 y 1890 y entre 1890 y 1910?
¿Qué pasó en 1933 con el salitre chileno? 

Une con una línea los Patrimonios de la 
Humanidad de Chile con el año de su declaración.


