
711 
 

 
 

Historia y evolución de la miel de palma chilena: 
de producto típico a industrial (1550-1941) 

 
 
 

Amalia Castro San Carlos. 
Universidad Mayor, Chile. 

 
Resumen: Se analizan la valoración y diferentes métodos de producción y extracción de la miel de 
palma chilena (Jubaea chilensis) desde época prehispánica hasta republicana. Para ello, se analiza el 
accionar de diferentes actores involucrados en esta actividad a través de la revisión de fuentes 
primarias (fondos notariales, judiciales y contaduría mayor del AHN, periódicos de la VI region de 
O’Higgins, INAPI, Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura, revista En Viaje y literatura 
criollista). Se demuestra que durante 300 años se explotó la palma de manera sustentable en la 
producción de miel de palma como producto típico, para luego aplicarse métodos de explotación 
destructivos del palmar con el fin de industrializar el producto. El estado, en ese lapso de tiempo, 
elevó a la miel de palma como producto emblemático, pero no protegió al árbol y, con ello, también 
desprotegió a la sociedad campesina que históricamente la había explotado. 
 
Palabras Clave: palma chilena – método de producción – estado – campesino – técnicos – 
hacendados. 

 
 

History and evolution of chilean palm honey: from tipical  
to industrial product (1550-1941) 

 
 
Abstract: The evaluation and different methods of production and extraction of the Chilean palm 
honey (Jubaea chilensis) are analyzed. In order to do so, we analyze the actions of different actors 
involved in this activity through the revision of primary sources (notary, judiciary and major 
accounting of AHN, newspapers from the VI region of O'Higgins, INAPI, Bulletin of the National 
Agricultural Society, En Viaje magazine and criollista literature). It is demonstrated that for 300 
years the palm products were used in a sustainable way, then applied destructive methods of 
exploitation. The state, in that period of time, raised the palm honey as an emblematic product, but 
did not protect the tree, with it, also deprived the peasant society that had historically exploited it. 
 
Key Words: Chilean palm – method of production – state – peasant – technicians –hacendados. 
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La miel de palma chilena (Jubaea chilensis) es, tal vez, uno de los productos más 

singulares y desconocidos de Chile. 1 La palma pertenece a la familia de las palmaceas, 

endémica del territorio chileno y una de las especies de mayor valor científico de la flora 

del país. Puede alcanzar 30 metros de altura con diámetros de 1 metro o más y vivir hasta 

los 400 o 500 años de edad (González, Toral y Navarro, 2017). Actualmente, las 

poblaciones más extensas de palmas se concentran en el valle de Ocoa (62.000 ejemplares), 

la Cuenca de Cocalán (35.000 ejemplares) y El Salto (6.500 ejemplares) (Castillo, 2010).  

La miel producida con su savia es un alimento de alto valor nutricional e identitario 

y patrimonial. La notoriedad de la miel de la jubaea chilensis es a menudo pasada por alto: 

solo se elabora alimento semejante en un lugar del mundo: en la Gomera (archipiélago de 

Las Canarias, España) con la palmera canaria (Phoenix Canariensis Hort. Ex Chab.) 

Históricamente, también era explotada la palma Butiá (Butatia Capitata) en el sureste de 

Uruguay (Dabezies, 2011, 2012, 2014) como mielera. Hoy día se encuentra prohibida en 

ese país la producción de miel2, aunque se sigue explotando el palmar a baja escala por 

comunidades campesinas para elaboración de otros productos agroalimentarios. 

Por su importancia para la vida humana y destacado papel económico, desde la 

antigüedad clásica existen referencias de explotaciones de palmares. Heródoto se refiere 

específicamente a la miel y vino producidos de palmeras en la región de Babilonia3, 

señalando que “están llenos los campos de palmas, que en todas partes nacen, y con el fruto 

que ellas producen se proporcionan pan, vino y miel” (Heródoto, Libro I, CXCIII, 3). Las 

palmas, desde sus remotos orígenes (especialmente las aceiteras, oriundas del golfo de 

Guinea) han proporcionado al hombre numerosas bondades para la vida: sus hojas sirven 

para realizar muebles, techar casas, sus frutos comestibles alimentan, de ellas se extrae 

aceite, miel y un tipo de vino, además de ser utilizadas en la medicina tradicional (Rivera, 

Obón, Verde, et. al, 2014). Introducida en América la palma africana (diferente de la jubaea 

                                                 
1 El presente texto forma parte del Proyecto Fondecyt 11160222, Chile, (pendiente proyecto). 

2 Ley 9.872. La ley se aplica porque la obtención de miel implicaba la muerte de la palma.  
3 La ciudad de Babilonia era la capital del imperio Babilónico entre el 2000 y el 500 AC 
aproximadamente. Heródoto la habría visitado alrededor del 450AC. Era una ciudad esplendorosa, 
con el Templo de Marduk, los Jardines Colgantes de Babilonia (una de las maravillas de la 
antigüedad clásica) y numerosos templos. Se encuentra en Iraq, a 88 kilómetros al sur de la ciudad 
de Bagdad, en el oeste de Asia. 
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chilenasis, oriunda de Chile) fue clave para el comercio esclavista: los resistentes frutos 

sirvieron para alimentar a los esclavos africanos en las largas travesías hacia nuestro 

continente4. 

Sus amplios usos fueron atestiguados por importantes tratadistas como el árabe El 

Awam, nacido en Sevilla, autor de un manual de agricultura alrededor del siglo XII. De la 

Palma datilera, existente en España (como la variedad endémica de las Islas Canarias, la 

palma Canaria) se cosechan los dátiles frescos para hacer pan (El Awam, Siglo XII -1802-, 

T.I,  p. 346). En esta misma línea, el agrónomo Herrera, autor de uno de los manuales de 

agricultura más conocidos y renombrados en la España del año 1513, se refiere a las palmas 

y su consumo, aunque no en buenos términos, cuestión que, creemos, influyó en la 

percepción española en Chile sobre el consumo de los frutos de la Jubaea Chilensis. De 

todos modos, se refiere a las palmas de las Canarias (España), resaltando uno de sus usos 

más interesantes y coincidentes con la utilización del fruto de la palma chilena: como 

alimento para animales de corral (Herrera, 1513 -1818-: 372, T II, p. 384).  

La actividad que notó Herrera en torno de la palma canaria no contempló la 

elaboración de miel. La explotación de la palma canaria, por las poblaciones indígenas se 

rastrea desde hace al menos 2.000 años, cuando los primeros pobladores procedentes del 

norte de África encontraron la palmera y aprovecharon su gran cantidad de usos, que ya 

conocían gracias a las palmeras datileras (Morales y Rodríguez, 2007). En la zona se 

configuró tempranamente una cultura de la palma que permitió una elaboración sustentable 

de guarapo y miel de palma, protegiendo el vegetal como un símbolo identitario local, 

desde hace alrededor de 500 años. Los guaraperos fueron los encargados de sangrar la 

palma y mantenerla viva, transformándose al presente en un oficio tradicional, del que 

depende la industria de producción de esta miel en la isla (Prieto, 2016, p. 31-32). Aunque 

actualmente la elaboración de miel de palma se tornó industrial, la industria guarapera 

(compuesta por ocho empresas) “explota unas 300 palmeras al año y paga alrededr de 70 

euros anuales por cada una. Aparte, un 40% de la producción que se distribuye en tiendas y 

restaurantes de la Isla Colombina procede de las explotaciones familiares, sin registro ni 

                                                 
4 E l  cu l t ivo  de  la  palma af r icana  (palma aceitera africana, coroto de guinea, palmera 
aabora, palmera de guinea). Fuente: 
http://www.infoagro.com/herbaceos/oleaginosas/palma_africana_aceitera_coroto_de_guinea_aabor
a.htm. Fuente: http://www.fedepalma.org/palma.htm 
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marca, sino miel puramente artesanal” (Prieto, 2016, p. 32). Es decir, se continúa con el 

método tradicional de extracción de la savia, que no mata la palma, y no expropia el 

producto al conocimiento campesino, sino que son incorporados en este proceso 

industrializador. 

En Chile, la miel de palma, llamada popularmente palma chilena, palma de miel o 

palma de vino de Chile, fue detectada tempranamente por cronistas, viajeros y naturalistas 

como Gerónimo de Bibar (1558 [1966]), el padre Rosales (1674 -1877-), el abate Molina 

(1788 -2000-), Carvallo y Goyeneche (1876), Gay (1862), Domeyko (1846) y Darwin 

(1832-1835 - 2016), sumando otros estudios que han hecho referencia a las formas de 

elaboración de la miel, sus diferentes usos y posibilidades de aprovechamiento, cantidades 

producidas, propiedades medicinales y observaciones en cuanto a los problemas detectados 

en su conservación como especie natural en Chile (D’ Orbigny, 1945; Latcham,1936; 

Reiche, 1901; Murillo 1889; Elizalde, 1970; Espinosa 1929; Muñoz et al, 1981; Mösbach, 

1955 -1992-; Montenegro, 2000; Torres y Torres, 1999 estudiados por Pardo y Pizarro, 

2013, 2005; González, Toral y Navarro, 2017).  

Referentes clásicos como Claudio Gay para el siglo XIX y Mösbach en el siglo XX 

indican en sus obras la dramática reducción de los palmares, atribuyendo la causa a la tala 

excesiva de la palma para el aprovechamiento de su savia como miel, producto que gozaba 

de alta apreciación y se había convertido, por tanto, en un comercio lucrativo para los 

productores, grandes hacendados que disponían en sus terrenos de palmares endémicos en 

Chile. Sin embargo, ellos se limitan a afirmar la disminución en su propia época, sin 

detallar las causas profundas y complejas que a través del tiempo habrían causado esta 

disminución. En este sentido, el conocimiento científico que existe alrededor de la especie 

y su biología es aún escaso. González et al. (2009) entrega cifras de disminución del palmar 

desde comienzos del siglo XIX e identifican las principales causas de amenaza en la 

cosecha de savia y la extracción de coquitos, en lo que coincide Miranda et. Al (2016). Por 

su parte, Muñoz y Serra (2006) se aventuran en afirmar que la explotación extensiva y 

desmedida de la palma comenzó en época colonial, pero sin entregar mayores antecedentes 

al respecto. Para González, Toral y Navarro (2017), la situación es diferente. Más que la 

acción humana sobre el palmar, el principal motivo de la degradación y fragmentación de 

los palmares existentes en Chile, en los últimos 500 años, tuvo que ver con el deterioro y 
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desaparición del bosque esclerófilo mediterráneo, una especie de bosque nodriza que 

protege el crecimiento de la palma (pp. 11 – 12) del secano costero e interior de Chile 

central. A ello suma causas ya conocidas como la cosecha masiva de su fruto y savia para 

consumo humano, especialmente en los alrededores de Valparaíso, Viña e interior de la V 

región (p. 11).  

La miel de palma chilena, en su desarrollo histórico, ha sufrido cambios relevantes 

en su valoración y métodos de producción, afectando a la sociedad imbricada en torno a 

ella. En el periodo colonial y principios de la República (1550-1850) su consumo fue 

percibido negativamente por el aparato político gobernante, al punto de desaconsejarlo. No 

obstante, la tradición de consumo de este dulce se mantuvo al interior del país, empleando 

métodos sustentables para su explotación para el comercio nacional e internacional, motivo 

por los cuales se plantearon estrategias de conservación del vegetal para proteger el 

comercio de cocos. En la segunda mitad del siglo XIX se produjo un cambio radical. Por un 

lado, el Estado se apoyó en la miel de palma como producto emblemático para representar a 

Chile en las Exposiciones Universales como Filadelfia (1876) y París (1889); 

paralelamente, al industrializar el recurso, se aplicaron métodos de explotación 

destructivos, que afectaron la producción que campesinos especializados empleaban para su 

explotación. En vano se levantaron voces para alertar sobre la pérdida del recurso (Gay, 

1862), o se recomendaron mecanismos más eficientes y sustentables. Las burguesías y los 

hacendados priorizaron métodos de producción depredadores, que contribuyeron a generar 

ganancias rápidas al costo de dañar severamente el recurso.  

Nos preguntamos, en este espacio, en qué consistían los métodos de explotación de 

la palma chilena durante el período en análisis y cuáles fueron las principales diferencias 

entre los diferentes períodos históricos, constatando cambios a partir de mediados del siglo 

XIX. Junto con ello, pretendemos esbozar el papel social que la palma y sus productos 

tuvieron en el mundo campesino hasta comienzos del siglo XX, pues ello es una manera de 

dimensionar el impacto que significó la destrucción del palmar para las comunidades 

campesinas que las explotaron tradicionalmente. 

 

Materiales y métodos 

El presente estudio examina la evolución histórica de la miel de palma en Chile, 
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desde la época colonial hasta el siglo XIX en los sistemas socioecológicos caracterizados 

por la presencia de palmas chilenas. Su hábitat se extiende en la zona central de Chile, 

principalmente entre los paralelos 30° y 36° de latitud sur.  

Para la presente investigación se utiliza el método heurístico-crítico, propio de la 

historia. Se utilizarán diversos tipos de fuentes primarias, incluyendo noticias de los siglos 

XVII, XVIII y XIX en documentos notariales, inventarios de bienes y registros de aduana, 

cuando se explotaba y comercializaba de modo artesanal, así como su evolución histórica a 

través de los distintos diseños de etiquetas comerciales en los registros del INAPI y 

campañas publicitarias en los periódicos de la región del Libertador Bernardo O’Higgins5, 

junto con su presencia en la revista En Viaje6 y Boletín de la Sociedad Nacional de 

Agricultura (SNA), junto con análisis de literatura criollista, puntualmente en la producción 

de Mariano Latorre7 

 

Demonización desde el aparato político y resistencia campesina (1550-1850) 

Históricamente, la palma chilena se localizaba en una extensión mayor a la actual y 

más densamente, en Maule y Quillota (Bibar, 558) Valparaíso, Reñaca, Ocoa, Pedegua, 

Petorca, Cocalán, Limache (Vicuña Mackenna, 1885). Fue objeto de usos alimentarios 

múltiples desde época prehispánica. Dentro de los más importantes está la miel, que se 

consumía en forma directa o como chicha, a la que la población indígena llamaba guarango 

o agua de la vida a la chicha y cancan a la palma.  Por otra parte, se consumían los frutos y 

                                                 
5 Se trata de 244 periódicos que se extienden temporalmente desde el año 1848 para el más antiguo 
(“El Regional O`Higgins” de Doñihue) hasta junio del año 2016 (“El Rancagüino” de Rancagua). 
6 La revista En Viaje (1933- 1973), de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, tuvo como objetivo 
entregar información al nobel turista sobre diferentes aspectos de Chile, que fueron desde lo 
turístico, cultural, industrail y hasta lo comercial. En estas páginas se divulgó información de 
connotados intelectuales nacionales, como Oreste Plath, uno de los grandes recopiladores de 
tradiciones populares. Por ello, la revista se transforma en una fuente interesante de análisis: los 
artículos corresponden a viajes realizados por los autores, con observaciones in situ y análisis 
realizado desde sus áreas de especialidad. 
7 Mariano Latorre (1866- 1955), agudo observador de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo 
XX, Premio Nacional de Literatura (1944) es considerado el máximo exponente del criollismo. Esta 
corriente literaria, surgida en Hispanoamérica a fines del siglo XIX, se centró en el retrato del 
universo rural, para contribuir a su conocimiento a través de una imagen ‘obetiva’. La preocupación 
por el campesino, en especial la figura del huaso en Chile fue central en este tipo de estudios. En 
este ámbito, Latorre ahonda en la investigación de la identidad chilena, para lo que registra la 
realidad de la época e indaga en su pasado reciente en los diversos viajes que realizó por Chile. 
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tallos verdes como palmitos, además de aceite extraído de los cocos y su valor medicinal 

(Pardo y Pizarro, 2013, 2005a, p. 33, 2005b, Rosales, 1674, p. 223). Jerónimo de Bibar 

confirma la existencia autóctona del vegetal y sus usos comestibles, pues menciona a la 

palma chilena y sus frutos: el coquito que “es gustoso” y la palma que “tiene muy buenos 

palmitos” (Bibar, 1558, pp. 133-134). Es decir, los españoles arribados a Chile fueron 

rápidamente introducidos en el consumo de este vegetal por las poblaciones originarias. A 

despecho de la repugnancia que otros alimentos indígenas y su forma de preparación 

causaban, los subproductos de la palma fueron recibidos con agrado por el mundo europeo. 

Se define, entonces, como un árbol típico y singular, lo que prefigura la particularidad de 

los productos elaborados a partir de la palma,  

Para la época, de acuerdo con la tesis de Olivares (2000), se estima que la población 

total de palmas a lo largo del país era de alrededor de 5.000.000 de ejemplares 

(Hechenleitner, 2005). En 1830 Vicuña Mackena testimonió, en su viaje entre Valparaíso y 

Santiago, que “crecen las palmas por millares” en Cocalán y Ocoa. Describe uno de los 

cuadros de Ocoa (de 8 cuadras de contorno) y la necesidad de tomar 6 meses para poder 

contar las palmas (1885, p. 294). El mundo hispanocriollo valoró este vegetal e informó de 

la forma de explotación de la época. La palma ocupó un papel significativo en la cultura 

rural, en especial de la zona central de Chile. La miel se obtenía por medio del método de 

punzado, realizado por campesinos especializados denominados ‘palmeros’; por otro lado, 

los especializados en la recolección de los coquitos se llamaron ‘vaqueros’ por la forma de 

lacear el árbol para ascender por su tronco hasta alcanzar el fruto.  

Mariano Latorre (1866- 1955), agudo observador de fines del siglo XIX y primera 

mitad del siglo XX, tuvo como una de sus preocupaciones el rol que la palma ocupó en el 

mundo campesino y los efectos negativos del cambio de estrategia productiva. Al respecto 

explica que en época colonial y decimonónica “extraían la savia mediante una incisión en la 

corteza, como lo hacen hoy los syringales con el árbol de la goma, y los cocos los voltean a 

lazo, como si se tratara de derribar un animal arisco (…) Al huaso que, a lazo o con 

espuelas, cosechaba los cocos en la estación propicia, han sucedida los industriales que las 

explotaron y las explotan hasta agotarlas, destruyendo el árbol. Y si entonces se apuñaleaba 

al tronco y se le sangraba metódicamente, hoy se corta al árbol casi en su raíz y derribada 

sobre un terreno en declive, se la deja gotear en las horas de luz por su cogollo o palmito 
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sobre una batea o un tarro especial” (Latorre, 1936, pp. 5, 6). 

No obstante su buena reputación, su consumo fue criminalizado desde el aparato 

político, sospechando la autoridad pública que la miel de palma era en realidad nociva. 

Junto con ello, desde época colonial se prohibió el corte de las mismas, ni siquiera las 

propias, imponiendo multas a los que talaran el árbol. Solo se permitía cortar una palma 

luego que el beneficiario informara a las autoridades la gran necesidad que tenía para 

mantenerse con ese producto. Además, se permitía el corte de las palmas que se hallaran en 

parajes con muy difícil acceso para realizar la cosecha de coquitos (Medina, 1952, p. 13). 

De acuerdo a Amunátegui Solar, había dos razones principales para mantener esta 

prohibición: “era la primera que se consideraba nocivo para la salud el consumo de la miel 

de palma, y la segunda, que la destrucción de las palmas producía el riesgo de que se 

acabara por completo en el país aquel hermoso árbol y, por lo tanto, el comercio de los 

cocos, o sea, de su fruto, que significaba una de las entradas de la real hacienda. Los cocos 

se exportaban al Virreinato (del Perú) en grandes cantidades” (1937: 287). El comercio de 

coquitos fue detectado tempranamente y constatado en la historiografía económica chilena 

(De Ramón y Larraín, 1982, p. 157; Molina, 1788, p. 193-195). Tan importante era este 

negocio, que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, de acuerdo al testimonio de 

Benjamín Vicuña Mackenna, el reconocido intendente de Santiago, los coquitos de la 

palma chilena eran apreciados en toda la costa del Pacífico “con el nombre de cocos 

chilenos” y durante la época de cosecha se cargaban veleros con este producto en el puerto 

de Valparaíso para llevarlo a los puertos de Norte América (Latorre, 1936, p. 5)8.  

La documentación colonial confirma, al menos para el Corregimiento de Colchagua 

                                                 
8 Aunque no ahondaremos en el tema de la producción y comercio de los cocos, se exponen, a modo 
ilustrativo, algunos datos en torno a las cantidades de coquitos de palma chilena exportados, dado 
que es justamente su explotación uno de los factores que actualmente se señala como causales de la 
continua merma de la especie. Entre 1693 y 1694, De Ramón y Larraín detectan 340 solo en dos 
navíos con destino a Callao (1982, p. 281). Esto quiere decir una producción de alrededor de 10 
toneladas en esos envíos. ¿Cuánto significó ello para la conservación de la especie? La producción 
de coquitos de la palma es muy abundante, se calcula en 4 toneladas por hectárea (Masson, Camilo 
y Torija, 2008). Basados en el palmar más importante hoy día considerando criterios de densidad y 
estado de conservación, el de OCOA, se deduce una media de 23 palmas por hectárea8. Ello 
implica, para las 5.000.000 de palmas calculadas en época colonial una superficie de 217.391 
hectáreas, lo que tendría un potencial de producción de cocos de 54.348 toneladas. En el contexto 
referido, no creemos posible una explotación tal de los cocos que hubiera limitado seriamente la 
propagación de la especie en época colonial. Presentaba, eso sí, un beneficio económico. Para 1830 
se calculaba en $6 por fanega de coquitos (Vicuña Mackenna, 1885, p. 75). 
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que los polos productivos de miel de palma se encontraban en las diputaciones del 

Almendral y Posillos. La hacienda Boldumávida, 9 propiedad de don Lázaro Torrealba y 

doña Casilda González de Medina era una de las grandes productoras de miel, ya que 

produjo, en 1761, 4 ½ @ tasadas a $8 la arroba. La hacienda incluía doce pilones de 70 

arrobas cada uno, lo que en total arrojó una tasación de $596, monto significativo para la 

época, equivalente a 596 ovejas10. Dichas cifras se corresponden con un fin comercial de 

elaboración del producto. Pero no toda la producción de miel de palma respondía a estos 

fines; por el contrario, la documentación refleja pequeñas cantidades de miel que con toda 

probabilidad tenían como fin el consumo familiar interno, con baja explotación del palmar. 

Los registros de aduana muestran la misma tendencia en su distribución interna en 

el país, con origen desde Valparaíso (puerto en el que se embarcaba la mercadería) el 

consumo de miel destinado a Copiapó. En 10 años, de 1832 a 1841, se detectaron 37@ de 

miel de palma en el fondo Contaduría Mayor del Archivo Nacional Histórico. Ello quiere 

decir que, por barco, en ese periodo circuló desde las zonas más fuertemente productoras de 

miel de palma una cantidad muy minoritaria de la misma, dado que, de acuerdo a las 

informaciones relevadas, esto no equivalía a la producción de una sola palma (Figura 1). 

Por lo mismo, la explotación de la miel de palma, no muestra evidencia suficiente para 

afirmar que la depredación de la jubaea chilensis comenzó en época colonial. Hay una 

actitud de respeto y coexistencia en este sistema, que hacía posible la vida de campesinos 

(que aprovechaban sus frutos para autoconsumo) y alcanzaba también para beneficiar a los 

agentes en torno al comercio exterior e interior, mediante la distribución de coquitos hacia 

el Perú y de miel hacia Coquimbo desde la zona central. 

 

                                                 
9 Inventario y tasación de bienes de los finados don Lázaro Torrealba y doña Casilda González de 
Medina. San Fernando, 26 de octubre de 1761. AN, Fondo Judiciales de San Fernando, Legajo 10, 
Pieza 4, folios 12 y 32. 
10 Entendemos las limitantes de este método, pero resulta provechoso usarlo a modo de referencia, 
dado que no existen otras alusiones documentales más concretas que las que presentamos. Por ello, 
tomamos como dato el valor de la oveja en la zona central de Chile, en especial la VI región, al que 
podemos asignarle valorización durante todo este periodo y hasta el presente. En la segunda mitad 
del siglo XIX, las ovejas en la sexta región valían $1 peso cada una (1859) o 1,25 en 1867. Los 
corderos valían 50 centavos cada uno (1867) y los carneros eran más caros (entre 1,75 y 2,75$), 
entre 1859 y 1881. Del mismo modo, el valor de una vid se mantuvo estable durante la mayor parte 
del período colonial largo, valorándose en 2 reales por planta en términos generales ($1 equivalía a 
8 reales). 
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Figura 1: Navíos transportando miel de palma  

BARCO ORIGEN DESTINO FECHA 
VOLÚMENES 

TRANSPORTADOS 
EN @ 

Bergantín Nacional Ovalle NO INDICA COPIAPÓ 1832 28

Goleta Independencia VALPARAÍSO COPIAPÓ 1835 1

Bergantín Nacional VALPARAÍSO COPIAPÓ 1835 1

Bergantín Nacional San 
Francisco 

NO INDICA COPIAPÓ 1835 5

No indica VALPARAÍSO No indica 1846 1

Bergantín Nacional 
Huemul 

VALPARAÍSO COPIAPÓ 1841 1

 
Fuente: Elaboración propia en base a documentación original del AHN, Contaduría Mayor, 
1º Serie. Vol. 1689, f. 169 y f. 174; Vol. 1690, f. 311; Vol. 2209, f. 362; Vol. 3436, f. 442; 
Vol. 3429, F. 380. 

 

 

Industrialización de la miel: producto emblemático chileno (1850-1941)  

Entre 1800 y 1870 se consolidaron en Chile una serie de productos típicos, nacidos 

en época colonial, que alcanzaron fama y prestigio en el mercado nacional e internacional. 

De este modo, surgieron el jamón de Chiloé y el queso de Chanco, la sal de Cáhuil y el 

pisco del Norte Chico, entre muchos otros. Sin embargo, la imposición de nuevas modas de 

consumo desde mediados del XIX y a comienzos del siglo XX formaron el gusto del 

consumidor en la apreciación de costumbres y bienes extranjeros, en especial, la moda 

francesa. Las élites ilustradas, impulsoras de estos cambios, se opusieron fervientemente a 

la cultura del antiguo régimen, despreciando los productos originados en dicha época. Este 

rico patrimonio, que formaba parte de la cultura indígena y campesina, fue disminuyendo 

paulatinamente por el abandono de su consumo por parte de la élite.  
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En este escenario, que también fue el de la apertura a los mercados internacionales, 

el Estado tomó dos posturas definitorias con respecto a la miel de palma y la explotación 

del palmar. Por un lado, apoyó su explotación depredadora abrazando modelos 

tecnocratizantes. La clase política y económica se debatió en torno a las únicas dos 

alternativas de desarrollo coherentes para la época: invertir en tecnología o explotar los 

recursos naturales, sin considerar el peligro de la sobreexplotación de las especies que 

termina por empobrecer el territorio donde arraigan y la sociedad que tradicionalmente 

dependía de ese recurso. Esta actitud fue compartida por quienes lideraron procesos de 

industrialización en Europa y América Latina. 

Por otro lado, el Estado se apoyó en la miel de palma como uno de los productos 

estrella, representativo del país, lo que impulsó su industrialización y la búsqueda de 

métodos de explotación más eficientes pero poco cuidadosos con el recurso natural, dado 

que se abrazó el método de volteo de la palma para maximizar la savia extraída. De hecho, 

se estima que es en este período (más bien hacia fines del siglo XIX y acentuado a 

mediados del siglo XX) en que la población total de palmas del país comienza un declive 

alarmante, pues estas prácticas hicieron disminuir el 98% del total, pasando de los 5 

millones ya mencionados a una población que al año 1997 llegó a 124.000 ejemplares 

(Hechenleitner, et al, 2005, p. 78). El naturalista Claudio Gay acertadamente advirtió del 

peligro, informando de la sobre explotación de la palma para la producción de miel 

exportable a Perú y de las funestas consecuencias de mantener este ritmo productivo: 

 
Desgraciadamente estas palmeras acabarán pronto por desaparecer en razón de la 
gran cantidad que cortan todos los años para preparar con su tronco esa especie de 
jarabe conocido en el país con el nombre de miel de palma. En el día este producto 
es de pequeña importancia, pero antes, en un año solo, Nicolás de la Cerda había 
extraído muchos miles de arrobas” (Gay, 1862, T1, p. 66). 
 
Atendiendo a las observaciones realizadas por Darwin en su viaje a Chile, entre 

1832 y 1835, podemos inferir que hay una cierta coexistencia de ambos métodos en 

algunos lugares puntuales, como una propiedad cercana a Petorca donde las palmas se 

contaban por “centenares de miles” (2016, p. 127). Allí, consigna la utilización del método 

de volteo y anota la producción de 90 galones por árbol (410 litros). (2016, p. 128) lo que 

confirmaría la hipótesis planteada por el boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura 
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acerca de que el método de volteo es menos efectivo que el de punzado (Castro, 2018). 

Cifras similares ofrecen Vicente Carvallo y Goyeneche, quien relata que la producción de 

la palma podía llegar a100@ de miel por palma (1876, p. 75), al igual que lo afirmado por 

Claudio Gay (Gay, 1853, TVI, p. 157-158). 

Los palmeros, de la mano del impulso industrializador, y la privatización de los 

grandes palmares que quedaron encerrados en las haciendas constituidas en el XIX, 

intentaron maximizar la producción de miel, ya sea para provecho propio, ya como 

empleados de los hacendados. Los extensos palmares se dividían en cuarteles, cada uno de 

ellos conformado por 24 plantas y al mando de un capataz; una vez tumbadas las palmas el 

capataz recorría su cuartel con un lazo presto para espantar animales (bueyes, perros, 

chillas) que eran atraídos por la miel y los cogollos dulces. Al lamer las fibras se cerraban y 

la savia dejaba de fluir. Por este motivo, el palmero se convirtió en alguien solitario. En la 

época de cosecha, les estaba estrictamente prohibido bajar al pueblo y sus víveres y su 

salario lo recibía sólo al terminar la época de cosecha, a fines de otoño (Latorre, 1936, p. 8). 

Una  vez extraída la savia era cocinada en grandes fondos de cobre hasta lograr la 

reducción azucarada que se transformaba en miel. 

Para fines del siglo XIX la Sociedad Nacional de Agricultura reconoce que si bien 

aún quedaban algunos bosques tupidos de palmares, estimaba importante la racionalización 

del recurso, comparando los resultados de producción de miel entre los métodos de incisión 

en la parte superior del tallo (colonial) y volteo (republicano). De acuerdo a la SNA, 

practicadas dichas incisiones a comienzos de la primavera se podía obtener una parte de la 

savia ascendente, con lo cual rendía casi tanto como voltear la palma para la obtención de 

la miel (SNA, 1889, v. 20, nº 13, p. 491). 

No obstante ello, la tala de palmas por parte de los hacendados para elaboración de 

miel iba en aumento. Nicolás de la Cerda, de acuerdo a Gay, en el año 1804 sacó de su 

hacienda de Quillota 212 cargas de esta miel. A 5 arrobas cada carga, se trataba de un total 

de 636@, vendidas a $8 la @. El mismo autor informa que la cantidad exportada de cocos a 

Lima era de 2.329 fanegas a $7 la fanega (Gay, 1862, T2, p. 169-170). Calculando la 

producción de un árbol a 1@ de miel cada pie, y estimando una palma adulta de 30 metros 

de altura (100 pies) ello implicaba el volteo de 63 palmas (Gay, 1853, TVI, p. 157-158). 
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Los motivos para esta explotación tenían que ver, en parte, con la forma de 

propiedad de la tierra y la desprotección que los árboles tenían en aquella época. En otras 

palabras, el naciente estado aún no tomaba una postura de resguardo frente a este recurso 

natural, dejando la explotación de los palmares sin restricción en manos de los dueños de la 

tierra. Nuevamente será Claudio Gay quien alerte de esta actividad, pues informa que, dado 

que de cada pie de palma se extrae entre 1 y 1 ½ @ de miel, campesinos con pequeñas 

propiedades optaron por ser parte de este lucrativo comercio mediante un método simple: 

los árboles se compraban a los hacendados por pie, a $4 ½ por pie de árbol (Gay, 1853, 

TVI, p. 157-158). Considerando que la Jubaea chilensis puede llegar a los 30 metros de 

altura (100 pies) ello quiere decir que cada árbol podía llegar a ser vendido en su totalidad 

en $450. Esta cifra, que significaba una pequeña fortuna para la época, no era posible de 

pagar para un campesino de escasos recursos monetarios. Más bien, lo más probable es que 

compraran uno o dos pies de una palma abatida para extraer la miel y venderla, resultando 

esa venta más ventajosa que la venta directa de ovejas, por ejemplo, a $1 el ejemplar.  

Cada palma podía llegar a producir 100@ de miel11, lo que se vendía en $7 la 

fanega o, lo que es lo mismo, $1,86 por @. Es decir, el valor de venta de 100@ podia 

alcanzar los $186 por año. Este método, desafortunadamente, implicaba el volteo de la 

palma. Cada @ de miel, a fines del siglo XIX, dejaba una ganancia de $23, 2 para su 

productor ($27, 70 menos el valor de un pie de palma SNA, 1889, v20, nº 14, p. 533). 

Entonces, mientras un campesino pagaba $4 ½ pesos por un pie de tronco, que le daba 1@ 

de miel con lo que ganaba $23, 2, el vendedor de palmas (concentradas en las grandes 

haciendas) podía llegar a vender cada palma, en total, pie a pie, en $450.  

El mayor negocio, sin duda, resultaba para el vendedor de las palmas. Ellas crecían 

solas, endémicas en esa región del país. De hecho, el Boletín de la Sociedad Nacional de 

Agricultura relata que se hacía miel solo con las palmas que se encontraban en los deslindes 

de las haciendas, porque era la mejor manera de hacerlas productivas, ya que bajar los 

cocos y transportarlos encarecía demasiado el producto para los dueños de dichas haciendas 

(SNA, 1889, v. 20, nº 13, p.  490). Los costos en tiempo de trabajo, elaboración de miel, 

                                                 
11 Este valor se encuentra muy cercano a los 600 litros que se estiman actualmente como producción 
de savia de una palma de 35 años o más. Fuente: Sociedad Agrícola y Forestal Hacienda de 
Cocalán. 
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distribución y venta del producto final (miel y cocos) quedaban para el campesino que, en 

estas circunstancias, y aún atendiendo a otras ganancias que podían sacar como 

subproductos del árbol, no podían salir del círculo de la pobreza12.  

El Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura efectuaba cálculos interesantes en 

cuanto a la producción de miel corriente en la época, que arrojan cálculos menores para 

producción de miel por palma que los constatados desde época colonial, en torno a las dos 

o tres arrobas por palma, lo que pone en cuestión la efectividad del sistema de volteo (SNA, 

1889, v20, nº 14, p. 533). De hecho, a partir de estos estudios técnicos, la SNA consideraba 

el método extractivo de incisión respetuoso con la planta pero imperfecto, por lo que 

recomendaba la utilización de máquinas extractoras de savia para maximizar la producción 

del árbol caído. (Castro, 2018, p. 325). 

Esta actitud permitió que se estableciera, en la misma época, la Hacienda Palmas de 

Cocalán, la más antigua elaboradora de miel de palma industrializada de Chile en 1878. Su 

marca comienza a ser publicitada en la prensa de la época. Desde 1889 el despacho de 

Uldorico Carrasco pone en venta miel de palma. (Figuras 2 y 3). La miel de Palma de los 

palmares de Cocalán se anunció ininterrumpidamente hasta el año 1938. Por la misma 

época, industrial Las Cabras Miel de Palma registra su marca “Miel de Palma. Hacienda 

Las Palmas de Cocalán” el 29 de septiembre de 1936 (Figura 4). 

                                                 
12 Otros productos obtenidos de la palma: los animales gustaban también (como ya fue expresado) 
de los frutos, con lo cual, no solo podía venderse el producto mejor posicionado en el Mercado 
“miel de palma” si no que tenía un aprovechamiento económico total: servía para crianza de 
animales (de los que se aprovecha leche, lana y carne), para techar casas y hacer escobas (que 
también se vendían) entre otras cosas. 
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Figura 2- Aviso de Despacho de Uldorico Carrasco, el más antiguo aparecido de miel de 
palma. Ofrece, entre otros productos, miel de palma, pisco Luis Hernández, vino añejo de 
Santa Cruz, de Vázquez, chancaca de Paita.  

 
Fuente: El Progreso (San Fernando) 30 de enero 1889. 
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Figura 3- Miel de Palma de Cocalán. 1934. 

 

 
Fuente- El Progreso de Cachapoal (Peumo) 04 de enero de 1934. 

 



727 
 

 
Figura 4- Industrial Las Cabras Miel de Palma 

 
Fuente: Registro Inapi 29 septiembre de 1936, nº 1028811. Sucesión de Juan Francisco Mujica. 

 

Al parecer, el estado consideró relevante a la miel de palma, pues se propuso como 

uno de los productos alimentarios clave de exportación. Un primer antecedente de 

importancia lo encontramos en la sección de Agricultura de la Exposición Nacional del año 

1888 en Santiago. En la sección de agricultura, se mencionan, entre los productos de las 

cosechas obtenidas sin cultivo, la miel de palma (Programa, 1888, p. 5). Los jurados, en el 

año 1889, premiaron al mérito una serie de artículos proveniente de la agricultura. La miel 

de palma aparece en primer lugar en la lista de las premiaciones, otorgando el primer lugar 

al Sr. Ascanio Bascuñán Santa María, segundo al Sr. Ramón Mujica (SNA. Vol. 20, nº1, 

1889, p. 4). De hecho, esos fueron los productores que asistieron a la Exposición de París, 

evento donde Chile mostraría su producción agrícola y adelantos tecnológicos al mundo. 

En el catálogo de dicho evento, se encuentran bajo la clase 72 “Condimentos y 

estimulantes, azúcares y productos de la confitería” a los productores Ascanio Bascuñán 

(de Quillota) y Ramón Mujica (de Rancagua) (Exposition, 1899). 

Fue notable la visión de los jurados de la Exposición de ese año: evidentemente, 

premió a dos grandes productores de la época y uno de importancia singular: se registra el 

mismo apellido Mujica en el INAPI en el año 1936 para el producto “Miel de Palma. 
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Hacienda de las Palmas de Cocalán”, única productora industrial de dicha miel hasta el 

presente. La historia de la empresa registra sus comienzos en el año 1878, asegurando ser la 

más antigua elaboradora de este producto.13 

Poco después, en 1911, se comenzó a discutir sobre las ventajas y posibilidades de 

enviar un puñado de productos chilenos a Londres a la exposición de productos 

alimenticios, a celebrarse en el mes de septiembre de ese año en el Royal Agricultural Hall. 

El cónsul chileno en Londres, don Vicente Echeverría Larraín, sugirió enviar, por sus 

potencialidades para el comercio exterior chileno a la miel de palma y sus coquitos, entre 

otros productos. De acuerdo con sus apreciaciones, al país no lo convenían los productos 

que producía a granel, porque no representaba competencia para los grandes productores 

como EE.UU. Más bien, apuntaba a los productos en los que el país se destacaba por su 

calidad. Uno de ellos era la miel de palma, que podría encontrar un buen mercado en 

Londres, logrando potencial de desarrollo (SNA, Vol. XLII, nº6, 1911, p. 335). 

Se trataba de una feria con 18 años de existencia, y a la que concurrían 

representantes del comercio de todo el país. Por tanto, lo que se pretendía era “ofrecer a los 

productores una ocasión práctica de que se encuentren con los vendedores de sus 

productos” (SNA, Vol. XLII, nº7, 1911, p. 411). En ello, se percibe la capacidad de 

detectar un producto singular pero sin atisbos de velar por su protección, tema que fue 

pasado por alto en aquel momento. Con dicha actitud, el Estado pretendía transformar a la 

miel de palma en un producto emblemático a través de su promoción en las ferias 

internacionales y, al mismo tiempo, dejaba libre la acción depredadora de los grandes 

productores, insertando perturbaciones en el sistema que pusieron en serio peligro el 

recurso en términos ecológicos y sociales, pues a medida que los otrora extensos palmares 

fueron disminuyendo, los núcleos de palmas quedaron en las haciendas de los grandes 

productores, para su exclusivo aprovechamiento, con lo que la tradición campesina dejó de 

disponer de una fuente importante de ingresos que habían demostrado manejar de manera 

sustentable desde época colonial. Como consecuencia, hacia mediados del siglo XX el 

padre Mosbach da cuenta de la reducción dramática de los palmares, identificando solo tres 

en el país en 1955: en la quebrada del Salto (detrás de Viña del Mar), Cocalán y Ocoa 

(1955, p. 66). 

                                                 
13 http://www.cocalan.cl/2010/index.php 
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A partir del año 1941, con el Decreto nº 908 del Ministerio de Tierras y 

Colonización, bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se prohíbe el corte de la palma 

chilena sin permiso del Servicio Agrícola y Ganadero. De hecho, se introducen criterios de 

control y reforestación, al obligar a replantar el número de árboles que el SAG indique y 

velar por su conservación. A esta legislación se suman el Decreto Ley nº 701 del año 1974 

y el Decreto Supremo nº 259 de 1980 que detalla, desde el Ministerio de Agricultura, la 

normativa aplicada al bosque nativo, con varios artículos referidos a la palma chilena. Con 

esta leyes, el Estado chileno demostró tomar conciencia y actuar ante la desaparición de la 

palma, llegando a una especie de acuerdo con las empresas explotadoras de este recurso: no 

se prohíbe el corte pero se regula su explotación, limitando el corte a 36 individuos por año 

y obligando a replantar 10 nuevos individuos por cada árbol cortado, lo que no ha impedido 

que ha comienzos del siglo XXI queden menos de 100.000 ejemplares 

 

Conclusiones 

A pesar de la parquedad de las fuentes, la historia de la miel de palma y la sociedad 

en torno a ella, ha comenzado a ser desvelada. Su devenir se encuentra marcado por jalones 

de importancia, signados por el cambio del sistema de explotación.  Como producto típico, 

se observa una primera etapa delimitada entre 1550 y 1850, con una actitud de explotación 

sustentable del palmar, pues se utilizó un método de punzado de la savia que no precisaba 

de talado. Al mismo tiempo, el conocimiento de estas técnicas se encontraba en manos 

campesinas, aprovechandose una gran cantidad de sub-productos derivados de la palma y 

proveyendo económicamente a su sustento. Como producto industrial, entre 1850 y 1941, 

con el auge de los procesos de industrialización en América Latina y Chile, los hacendados 

propietarios de los (aún) extensos palmares decidieron insertar en el mercado, junto con 

otros productos que vivieron un auge comercial en esa época, el producto miel de palma, 

para lo que intentaron maximizar ganancias vendiendo, más que la miel, el árbol mismo 

derribado para aprovechamiento de su savia. El Estado, por otra parte, y en sincronía con el 

empresariado, posicionó a la miel de palma como un producto emblemático, representando 

al país en ferias internacionales de impacto global, pero sin tener ninguna reacción frente a 

la tala de los bosques naturales de palma. Demostramos aquí que no solo no resultó más 

productivo el método de derrumbado que el del punzado para la producción de miel, sino 
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que también, al abrazar la política del corte y el aumento de las ganancias por la venta 

directa de la palma, junto con los árboles se arrasó la cultura de la palma en Chile.  

Otra de las grandes consecuencias de la industrialización del producto miel de 

palma fue la alteración de su identidad como producto típico. En época colonial y hasta 

mediados del siglo XIX, los productores campesinos de miel la elaboraban a partir de la 

reducción de la savia, cocinada en grandes calderos de cobre. Sin embargo, al convertirse 

en un producto industrial y (creemos) frente a la disminución del palmar, la ‘miel de palma’ 

comenzó a elaborarse en base a una mezcla de savia de palma, jugo de coco y azúcares de 

caña o de maíz. Esa es la fórmula utilizada por la más antigua y única empresa productora 

de miel de palma hasta el presente, Miel de Palma de Cocalán. 

Aunque los problemas derivados de la explotación del palmar fueron detectados 

tempranamente por Gay a mediados del siglo XIX no hubo reacción en alertar sobre las 

consecuencias de estos hechos. Los estudiosos de la época se limitaron a mencionar sus 

múltiples usos y el hecho de que eran taladas para la producción de miel. Fue recién a fines 

del siglo XX cuando se contabilizaron las palmas vivas. Las cifras mostraron una realidad 

sobrecogedora: el 98% de las palmas desapareció, mayormente por efecto de las talas para 

miel, desde 1850 en adelante. Lo que pervive hoy día, en forma de bosque natural, sigue 

encontrándose bajo amenaza por la excesiva recolección de coquitos, incendios, herbivoría 

y mortalidad de plántulas por desecación. Los decretos y leyes existentes a partir de 1941, 

que limitan el corte de palmas, han resultado ser reacciones estatales muy tardías frente a 

este problema. 

Es la acción social y académica, más que la estatal, la que está planteando las bases 

para la recuperación de las palmas y la producción sustentable de su miel. Esta transición 

hacia la sustentabilidad es imperativa, dado que la forma de explotación actual, aún cuando 

mejoró por la acción del estado respecto de la segunda etapa de explotación del palmar, 

tiende a agotar la capacidad de carga de un frágil ecosistema. Lo que plantean las voces de 

los expertos es mirar con atención el ejemplo de la producción en las Islas Canarias: las 

palmas endémicas de ese lugar se explotan, desde hace siglos, de forma sustentable, 

punzando la palma para aprovechar sus productos sin matarla, conservando sus bosques y 

la rica biodiversidad de los mismos. Al mismo tiempo, al estar una parte de la producción 

en manos de pequeños productores, existe una mayor equidad social en el aprovechamiento 
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del recurso natural. Este último punto es especialmente sensible, ya que el conocimiento de 

extracción sustentable de miel de palma fue arrebatado a los campesinos chilenos por la 

privatización del recurso desde mediados del XIX, lo que impidió la continuación de las 

prácticas tradicionales. 
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