


PERU: A MINING COUNTRY 
By: Mario Samamé Boggio 

For sale : 
Pablo Bermúdez 211 - Lima 11 - Ap. 889 - Lima 100 

Teléfono: 316233 
LIMA - PERU 

Under the Auspices of: 

INGEMMET 



INCEMML 

BIENES CUL 1 U R \ .. r..~ 

1 V~Nl ARIO 1995 
~~ 

rNERO V METALURGICO INSTITUTO GEO GlCU 
UNIDAD DE DOCUMENTACION TECNICA V PUBLICACIONES 

RESUMEN DE LAS PUBLICACIONES DEL INGEMMET 

CARTA GEOLOGICA NACIONAL- Serie "A" 
32 boletines, 75 cuadrángulos, 2501 páginas, 69 mapas, 
1 MAPA GEOLOGICO DEL PERU, escala 1:1'000,000 

GEOLOGIA ECONOMICA - Serie "B" 
3 boletines, 7 mapas, 272 páginas 

GEODINAMICA E INGENIERIA GEOLOGICA 
Serie "C" 
3 boletines, 10 mapas, 376 páginas 

ESTUDIOS ESPECIALES - Serie "D" 
10 boletines, 7 mapas, 1266 páginas 

MINERIA - Serie "E" 
1 bolet[n, 150 páginas 

FOLLETOS TECNICOS- Serie "F" 
2 boletines, 1 mapa, 65 páginas 

METALURGIA- Serie "G" 
2 boletines, 179 páginas 

INFORMES DE GEOTECNIA 
9 informes completos sobre Geotecnia 

MAPAS 
13 diversos originales sobre Geología y Minería del Perú 

LEVANTAMIENTO SLAR 
127 cuadrángulos en imágenes SLAR 
127 cuadrángulos de interpretación Geológica 
127 cuadrángulos de Delineación Planimétrica 

BOLETINES DE RESUMENES BIBLIOGRAFICOS 

BOLETINES BIBLIOGRAFICOS 

PUBLICACIONES DEL INCITEMI 
19 publicaciones 

REVISTAS DEL INCITEMI 
3 revistas 

BOLETINES DEL INSTITUTO GEOLOGICO 
DEL PERU 

13 boletines 

BOLETINES SERIE MEMORANDUM DEL INIFM 
8 boletines 

BOLETINES DEL INIFM 
26 boletines 

BOLETINES DEL CUERPO DE INGENIEROS DE 
MINAS 

131 boletines 

OTRAS PUBLICACIONES 
- El Perú Minero 
- Report on Geological Survey of the Cordillera Oriental Cen-

tral Perú 
- Manual del Minero 
-Seminario Internacional. Procesos especiales de la Metalurgia 

Extractiva del Cobre 
- Anales de Forum de Ciencia y Tecnolog[a Minero-Metalúr

gica. 

- .. ~ -
- · • ~ ,. .. -· - f' -!: -

__ ._.. ---·-----------

.. . 

OFlQNA PRINQPAL EN LIMA 

Pablo Bermúdez 21 1 · Lima 11 · Ap. 889 · Lima 100 

Teléfono 316233 

LIMA - PERU 



Be Ee Jíletallica 

EDITORIAL 

X V I I Convención de Ingenieros de Minas 

Excepcional trascendencia reviste, por sus pro
yecciones, la XVII Convención de Ingenieros de 
Minas realizada en la ciudad de Huaraz del 17 
al 21 de setiembre. 

La expectativa que ha rodeado el desarrollo 
del certamen, y el gran interés que han desper
tado sus deliberaciones y el alcance de las expe
riencias, iniciativas y estudios que se han dado 
a conocer en el curso de sus intensas reuniones 
de trabajo, reflejan el sentimiento generalizado 
de que en la minería se encuentra, hoy más que 
nunca, la posibilidad de una alentadora respues
ta a las interrogantes que actualmente inquietan 
a nuestro país, en materia de generación de me
dios que nos permitan hacer frente a las urgen
tes necesidades de desarrollo, dependientes cada 
vez más del esfuerzo propio. 

Dentro de la multiplicidad de aspectos que la 
realidad impone considerar, y la diversidad de 
temas tratados en la Convención, hay tres gran
des cuestiones, igualmente importantes, que des
tacan por su consecuencia decisiva en el futuro 
de la actividad minera. 

Sin jerarquizar el significado de cada una de 
ellas, puesto que constituyen factores concurren
tes para una acción inmediata que permita hacer 
realidad la promesa que secularmente encama 
la minería, cabe señalar, en primer término, el 
indispensable cambio tecnológico, pensamiento 
inspirador de gran parte de los trabajos de in
vestigación que fueron presentados y debatidos. 

Por otra parte, los progresos técnicos están 
modificando, sustancialmente, el campo de apli
cación de las materias primas, fenómeno' que se 
percibe, cuantitativa y cualitativamente, en el 
ámbito de la minería, con el consiguiente efecto 
en las orientaciones de la demanda y en los pre
cios. Mediante procedimientos industriales que 
permiten un mejor aprovechamiento del mate
rial, utilizando amtidades cada vez menores 
para la obtención de los mismos resultados, se 
tiende a la reducción del consumo, y métodos de 
sustitución que abran el mercado a otros produc
tos, comprendiendo minerales que están adqui
riendo creciente importancia, lo que es particu
larmente interesante para nuestro país, por la 
conocida variedad de su potencial minero. 

Al mismo tiempo, a fin de depender cada vez 
menos de los altibajos, con frecuencia especula
tivos, del mercado internacional, es indispensa
ble que pongamos acento en las industrias de 
transformación de las materias primas, para la 
oferta al exterior de productos más elaborados, 
que no solo representcm fuentes de trabajo, sino 
también mejores ingresos por la incorporación 
del correspondiente valor agregado. 

Ya en este punto entramos a la segunda cues
tión esencial que la realidad está determinando 
como vía imprescindible para la solución de 
nuestros problemas, o sea una actitud mental 
menos dependiente. En la medida en que las lí
neas internacionales de crédito se van haciendo 
más limitadas, es imperativo que acrecentemos 
el esfuerzo fabril interno, con el aporte funda
mental de recursos propios, es decir, el ahorro 
nacional, que debe ser nuestro principal instru
mento para un efectivo crecimiento de la econo
mía, ya no a merced de los dictados de intereses 
extemos y ajenos. 

El tercero de los básicos planteamientos, que 
ha sido tratado muchas veces en diferentes foros, 
tanto específicos como generales, es el reclamo 
de reglas de juego de carácter más estable, de 
disposiciones precisas y claras cuya vigencia se 
respete y cuya duración quede consagrada como 
un compromiso ineludible, inmodificable. 

Está demostrado que la minería, por su mismo 
carácter aleatorio, reacciona eficazmente cuando 
se le garantiza estabilidad, como en el caso de 
la ley tributaria de 1890 y el Código de Minería 
de 1950, que, respetados en su duración por el 
término fijado en sus disposiciones, fueron herra
mientas impulsoras del crecimiento, generadoras 
de prosperidad y bienestar. 

La XVII Convención Nacional de Ingenieros de 
Minas ha renovado una demanda, y ha sentado 
bases para el trazado de una estrategia; acciones 
ambas que conducen a reiterar lo que tontos ve
ces hemos dicho los mineros: estamos en capaci
dad de contribuir vigorosamente al desarrollo. 
Sólo necesitamos que se nos permita hacerlo. 
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B E H E jMEtallita 

GEOLOGIA 
M A P A 
P A L E O N T O L O G I C O 
D E L P E R U 

E l Departamento de Paleontología de 
I N G E M M E T pronto concluirá con la ela
boración del Mapa Paleontológico, labor 
que ha surgido de la necesidad de contar 
con un elemento de esta clase que revele 
nuestras fuentes orgánicas prehistóricas, 
ya que después del Mapa de Lissón y Boit 
en Edad de los Fósiles Peruanos y Distri
bución de sus Depósitos en 1942, no se 
ha contado con otros de esta índole. Es 
así que se ha venido requiriendo de la 
constante dedicación del personal para la 
recopilación de numerosos datos, actuali
zación referente a la nomenclatura pa
leontológica, revisión bibliográfica, plo-
teo de las localidades fosilíferas y de la 
simbología consiguiente, matizada según 
la coloración convencional para una 
mejor apreciación. 

E n este mapa, trazado a la escala 
1:1'000,000, se consigna parte de lo que 
se podría decir, de una ingente revelación 
fosilífera existente en el país proveniente 
de todas las eras geológicas y de diferen
tes lugares, muchos de ellos muy aparta
dos y de difícil acceso y donde los geólo
gos que han venido laborando desde los 
antiguos Cuerpo de Ingenieros de Minas 
e Instituto Geológico del Perú hasta el ac
tual I N G E M M E T , continúan realizando 
las colecciones necesarias para el levanta
miento de la Carta Geológica Nacional. 

No sólo se señalan una megafauna de 
invertebrados, microfósiles, sino también 
algunas referencias sobre hallazgos de 
restos de vertebrados que en el país hasta 
la fecha no ha cobrado la importancia de
bida y desde ya este Departamento pro
pondría la posibilidad de ampliación de 
sus actividades en este último campo ya 
en la Institución misma o inte^ndose en 
convenio con alguna otra que disponga 
de otros factores necesarios para su im-
plementación y desarrollo adecuado. 

Esperando la acogida de esta contribu
ción que trata de colaborar en los estu
dios vinculados con relevamientos geoló
gicos, selección de áreas para investiga: 
ción científica ó económica en relación 
con yacimientos minerales o de petróleo y 

'en otros aspectos tal como lo hacen otros 
'países, en la realización de estudios de las 
faunas analizando aspectos paleobiogeo-
gráfícos, paleoambientales, bioestratigrá-
ficos, estableciendo correlaciones a nivel 
continental y mundial. Estudios, sympo-
siums, congresos, s^ realizan en tal senti
do así como los relacionados con el Jurá
sico Circum Pacífico, comprendido den
tro del Proyecto 171 del P I C G (Progra
ma Internacional de Correlación Geológi
ca), Cuencas Sedimentarias del Jurásico y 
Cretácico de América del Sur, Paleozoico 
Inferior de América del Sur, etc. 

C. RáagelZ. 

DISTRITO URANIFERO 
DE MACUSANI 

• Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) 

INTRODUCCION 
Numerosas ocurrencias uraníferas de 

importancia económica muy variada, son 
conocidas a nivel mundial en medio Vol
cánico Acido (tobas e ignimbritas) riolíti-
cas o riodacíticas; su ubicación geográfica, 
su ambiente y sus edades son extremada
mente variables y van del Precámbrico 
(Suecia) al Cuaternario (Italia). 

El distrito uranífero de Macusani se 
ubica en la Cordillera Oriental, en la De
presión de Macusani de la Provincia de 
Carabaya, formando la Meseta de Quena-
mari al N.E. de Macusani, con una cota 
promedio de 4,500 m.s.n.m. 

En el año 1977, como resultado de la 
Prospección Uranífera a escala Regional 
se descubrieron las primeras manifestacio
nes de uranio en las rocas volcánicas de la 
Formación Quenamari y pelitas del Gru
po Mitu . 

Como resultado de la Prospección 
Geológico-Radimétrica se han ubicado 
más de 55 indicios y anomalías uraníferas 
en una superficie de aproximadamente 
600 Km^, los que han sido priorizados en 

los siguientes sectores: Huiquiza, Tanta-
maco, Cerro Calvario, Chapi, Concharru-
mio, etc. 

Inicialmente se han evaluado 400 tons. 
de UsOg, estimándose un potencial de de
cenas de miles de toneladas para el Distri
to Uranífero de Macusani. 

GEOLOGIA 
La Formación Quenamari de edad 

Mio-Plioceno (4.2 m.a.); se emplazan en 
una depresión tectónica (Depresión de 
Macusani), teniendo como substratum ro
cas del Paleozoico (Grupos Ambo-Mitu). 

La secuencia volcánica está constituida 
por tobas e ignimbritas de composición 
riolítica, con textura porfirítica y altera
ción argílica predominante, una potencia 
promedio de 400 m. con intercalaciones 
locales de areniscas tobáceas. 

Se han reconocido cuerpos intrusivos 
de composición riolítica, que se asocian a 
estas ignimbritas. 

Petrográficamente la composición mi
neralógica es homogénea a través de toda 
la secuencia y está constituida por cuarzo, 
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GEOLOGIA 

feldespatos (sanidina), micas (biotita y 
muscovita) y como minerales accesorios: 
apatito, sñlimanita, andalucita, zircón, to
pacio, ilmenita y rutilo. 

Se señala el enriquecimiento en ele
mentos como litio y fósforo, la presencia 
de muscovita es considerada anormal en 
rocas volcánicas. 

MINERALIZACION 
La mineralización uranífera se emplaza 

de preferencia en niveles de ignimbritas 
(control litológico) rellenando fracturas 
subverticales y subhorizontales (control 
estructural) con diversos grados de im
pregnación en la roca huésped, presencia 
de Cuarzo ahumado (Guía de Mineraliza
ción). 

I 

La mineralogía es simple: pechblenda 
como mineal primario, la que por altera
ción da origen a los minerales secundarios, 
gummitas, autunita, meta-autunita, urano-
tilo, cofinita. 

Se ha reconocido la presencia de sulfu-
ros, principalmente melnicovita, asociada 
a la mineralización primaria (Pechblenda). 

Los trabajos de evaluación preliminar 
han determinado 400 Tons. de U3O8, en 
los indicios de Pinocho y Chücuno V I 
(Huiquiza), la que puede ser incrementa
da con trabajos de exploración posterio
res, para todo el distrito se estima un or
den de decenas de miles de toneladas de 
U3O8, por lo que el Distrito Uranífero de 
Macusani crea una gran espectativa a nivel 
mundial, como modelo típico de depósi
tos de uranio en rocas volcánicas. 

L A A Y U D A 
E X T R A N J E R A 
E N L A C I E N C I A 

L a ayuda extranjera a la ciencia y a la tecno
logía nacional es indispensable si se ha de fran
quear el precipicio que, en ese respecto, separa 
a los países desarrollados de los que están en 
vías de desarrollo. 

Se ha argumentado que esa ayuda a los paí
ses subdesarrollados es del interés de los paí
ses avanzados, pues, a través de la recaída tec-
nológiAi, la ciencia crea mercados para estos 
últimos. Al otro extremo, se dice — é s t a es la 
actitud de la mayoría de los académicos del 
Norte que conozco— que la ayuda en materia 
de ciencia es parte de una actitud filantrópica 
derivada de un sentimiento de compasión y de 
consideración hacia el sufrimiento y el atraso 
de sus semejantes. 

L a verdadera situación se encuentra en el 
medio: la ayuda extema está motivada por una 
multiplicidad de razones, que van desde el más 
craso interés hasta la generosidad pura y sim
ple. E n ambos extremos, la política está fre
cuentemente involucrada, aun cuando sólo sea 
implícitamente. Para ambos superpoderes, por 
ejemplo, pareciera imperativo que su way oí 
Me o su ideología, cualquiera que fuera el ca
so, estén reflejadas en el etos y la praxis de la 
nación recipiente, y esto puede muy bien que 
esté alentado por la ayuda científica. 

Sería un error, sin embargo, hacer caso omi-
.so a la generosidad que proviene de ambos la
idos, en especial cuando la ayuda tiene su ori-
'gen en la comunidad científica. Las motivacio
nes "imperialistas" están ausentes de la ayuda 
científica escandinava. Los Estados Unidos, en 
particular, tienen una larga tradición de filan
tropía, tanto dentro de sus fit>nteras como fue
ra de ellas. La colaboración de los Estados 
Unidos en programas tales como el estudio y la 
prevención de la anquilostomosis de la Rocke-
feller Foundation en los años treinta es ejem
plar en ese sentido. E s difícil detectar una mo
tivación interesada en tal programa, igual co
mo lo es encontrar traza alguna de interés pro
pio en el actual desarrollo Soviétíco-Cubano de 
un instituto casi exclusivamente dedicado al es
tudio y a la producción del interferón. 

Desde luego, el objeto de la ciencia es el 
conocimiento, pero ella está íntimamente liga
da —en parte a través de su hijastra la tecnolo
gía— con el poder y con la forma como el 
Mundo está constituido por centro y periferia, 
por países dependientes e independientes, por 
ricos y por pobres. No quiero decir aqw' si la 
ciencia engendra el poder, o el poder la ciencia, 
pero es claro que ambos están estrechamente 
relacionados y que lo relativo a la difiisión de 
la ciencia a países menos desarrollados no es 
puramente académico ni inocente. 

Sea cual fuere la situación, es evidente que 
los países subdesarrollados debemos mante
nemos vigilantes, particularmente en negocia
ciones bilaterales, frente a los elementos de 
ayuda científica —y más especialmente de ayu
da tecnológica— que pudieran distorsionar 
nuestras propias prioridades y nuestras políti
cas científica y tecnológica. Debemos usar dis
cernimiento, por medio de las migajas de ex
perticia que pudiéramos tener, y en última ins
tancia, elegir con soberanía la ayuda que nos 
ofreciera el Norte. 

Setiembre-Octubre 1984 5 



B f ifletallica 

GEOLOGIA 
Rocas Intrusivas entre Paracas y Punta Lomitas — 

Departamento de lea 
Por: Carlos Guevara R. 

INTRODUCCION 
La supervisión del estudio geológico de 

los cuadrángulos de Pisco, Guadalupe, 
Punta Grande, k a y Córdova, realizada el 
año 1980, ha permitido observar que los 
diferentes cuerpos intrusivos que afloran 
entre Paracas y Punta Lomitas, se han em
plazado, unos, en el Ordoviciano y otros 
en el Cretáceo medio a superior. 

La descripción de su composición se 
hará cuando se publique el boletín corres
pondiente al estudio que efectuó M . Fer-
nández-Dávila entre los años 1970y 1972. 

ROCAS INTRUSIVAS 
Los intrusivos que afloran entre Para

cas y Punta Lomitas, tienen gran variación 
en composición y textura y son el produc
to de una sucesión de pulsaciones magmá-
ticas. 

La secuencia intrusiva observada, yen
do de los más antiguos a los más moder
nos, es la siguiente: 
— Gabro-dioritas 
— Granodioritas-tonalitas 
— Granitos 
— Pórfidos graníticos 

Tal como indica M . Fernández-Dávila, 
las gabro-dioritas, que son los cuerpos me
nos numerosos, ocurren principalmente al 
sureste del cuadrángulo de Punta Grande 
y suroeste del cuadrángulo de lea. Las 
granodioritas-tonalitas mayormente aflo
ran en el sector costero de los cuadrángu
los de Pisco, Punta Grande e lea. Los gra
nitos se observan más en el cuadrángulo 
de Punta Grande y en el límite occidental 
del cuadrángulo de lea. Finalmente los 
pórfido-graníticos se encuentran general
mente en la esquina noroeste del cuadrán
gulo de Punta Grande. 

Estos intrusivos, que intruyen al Com
plejo Basal de la Costa, del Precambriano, 
tienen diferente composición y textura 
que los del Batolito de la Costa, del cual 
están separados por una depresión 
morfo-estructural. Son mayormente graní
ticos, con texturas porfiríticas y equigra-
nulares a diferencia de las del Batolito de 
la Costa cuya naturaleza es monzodiorítica 
a tonalítica y con texturas equigranulares 
generalmente. 

A l este de las Salinas de Otuma existen 
rocas sub-volcánicas, masivas, de compo
sición andesítica, color gris, con tintes 
rojizos, que cortan a los intrusivos Para
cas-Punta Lomitas. A estas intrusiones 
volcánicas se les considera como emplaza
das por procesos volcánicos efusivos, pero 
corresponden a aquellas que afloran en el 
área de San Juan y Acarí, pertenecientes al 
Cretáceo medio a superior. 

A l haberse observado que los intrusi
vos que afloran entre Paracas y Punta Lo
mitas constituyen la continuación del Ba
tolito de San Nicolás, sus emplazamientos 
se llevaron, en consecuencia, en el Ordo
viciano. 

CONCLUSIONES 
Los diferentes intrusivos que afloran 

en la faja costera, entre Paracas y Punta 
Lomitas, son la prolongación de los perte
necientes al Batolito de San Nicolás, em
plazado en el Ordoviciano. 

Los sub-volcánicos que afloran como 
pequeños cuerpos desde el este de las Sali
nas de Otuma y que se prolongan hacia el 
sur y sureste, se correlacionan con el intru
sivo volcánico Bella Unión del área de San 
Juan y Acarí de edad Cretáceo medio a 
superior. 

BIBLIOGRAFIA 
— C A L D A S , J. (1978). " G e o l o g í a de los cuadrán
gulos de San Juan, Acar í y Yauca" . Bol. I N G E M 
M E T N ° 30. 
— F E R N A N D E Z - D A V I L A , M . " G e o l o g í a de los 
cuadrángulos de Pisco, Guadalupe, Punta Gran
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GEOLOGIA 
Estudio Geotécnico de Seguridad Física de las Grandes Obras 
de Ingeniería que se ubican en el curso principal del Río Rímac 

Por: Manuel González — Sad¿ Dávila — Ricardo Aniya 

RESUMEN 
El Perú por sus variadas condiciones 

geográficas, está expuesto constantemen
te, y con alto riesgo, a todas las catástrofes 
que la naturaleza pueda producir, tales co
mo sismos, deslizamientos, inundaciones, 
avalanchas, huaycos, etc. Se estima que en 
los últimos 50 años han ocurrido 4,000 ca
tástrofes geodinámicas que provocaron la 
muerte de 110,000 personas y pérdidas 
materiales y económicas del orden de los 
3,000 millones de dólares. 

Dentro de este panorama la Cuenca del 
Río Rímac, que alberga en su sector infe
rior a la capital de la república, no escapa 
a la presencia de fenómenos geodinámicos 

que anualmente provocan interrupciones 
prolongadas en el tránsito vehicular, 
creando serios problemas en el abasteci
miento de alimentos a la gran capital. 
Además dentro de la cuenca se emplazan 
obras de ingeniería importantes tales co
mo 5 Centrales Hidroeléctricas, Ferroca
r r i l Central, Carretera Central y planta de 
tratamiento de agua potable, etc., que 
también son afectados por la ocurrencia 
de dichos procesos geodinámicos. 

Ante esta realidad, el I N G E M M E T ha 
realizado un estudio diagnóstico regional 
a nivel de cuenca, a escala 1:100,000 con 
el objetivo principal de evaluar las condi
ciones de seguridad física en que se en
cuentran las grandes obras de ingeniería 

que se ubican en el curso principal del Río 
Rímac, deduciéndose las implicancias que 
sobre ellas puedan tener la evolución de 
los fenómenos de geodinámica externa. 

Con este fin, y dentro de las limitacio
nes de la escala, se ha llegado a zonificar la 
cuenca en rangos de riesgo geodinámico. 
Para arribar a dicha zonificación, previa
mente, ha sido necesario elaborar la carta 
geológica de la cuenca a nivel de unidades 
litológicas, igualmente se efectuó un estu
dio geomorfológico y geodinámico que in
volucra la tipificación de dichos procesos. 

Las conclusiones y recomendaciones 
del estudio tienden al conocimiento global 
de la problemática del Río Rímac con 
planteamientos de solución también inte
grales. 

FORMACION 
EDUCACION TECNOLOGICA 

SUPERIOR (TECSUP) 
La Asociación Promotora de Ins

titutos Tecnológicos Superiores — 
TECSUP, cuyo Presidente es el Ing. 
Luis Hochschild Plaut, in^guró en 
la segunda semana de agosto el pri
mer Instituto de su género en Perú. 
En él se formarán especialistas en 
operación, mantenimiento y repara
ción de equipos, máquinas e instru
mental moderno, con el consiguiente 
ahorro de divisas que significa, al 
evitarse el deterioro prematuro de 
estos activos que normalmente se im
portan en el Perú. 

TECSUP ha podido concretar un 
proyecto que a la fecha dispone de 
5.5 millones de dólares financiados, 
tanto con el aporte privado nacional 
(3.5 millones), como con el aporte 
de organismos internacionales AID 
(L2 millones) y la República Federal 
Alemana (800,000). Adicionalmente, 
existe el ofirecimiento del BID de 
400,000 dólares, provenientes de su 
fondo para el Crédito Educativo. 

El local actualmente ocupa una 
superficie de 81,000 m̂  (construidos 
7,500 m )̂, donde se preparan durante 
3 años y en 2 tumos a 1,000 estu
diantes que hayan culminado su se
cundaria. Como labor complementa
ria de capacitación, se dictarán cursos 
cortos de capacitación a técnicos que 
trabajan y requieran actualizarse. 
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MINERIA 

E l Peso Específico y su Incidencia en 
el Cálculo de Reservas Minerales 

El peso específico es el peso de la unidad de volumen de 
un material cualquiera. Su determinación debe ser hecha con 
mucho cuidado, puesto que de ella depende la evaluación de 
los tonelajes insitu de las reservas minerales. El término "gra
vedad específica" es una mala traducción del inglés "spedfic 
gravity". Dicho sea de paso, el término "specific weight" en 
inglés tiene un significado diferente: es el número de pies cú
bicos por tonelada. 

Existen muchos métodos para determinar el peso específi
co. Pasaremos a describirlos. 

Método del Picnótnetro 

Este método se utiliza en el laboratorio para medir el peso 
específico de materiales en polvo, más pesados que el agua, en 
pequeñas cantidades. Una condición es que sean insolubles. 

El Picnómetro es una botella de vidrio con tapón esmerila
do, que a su vez está prolongado en un tubo graduado. Se 
llena el frasco hasta una marca y se agrega el material molido 
previamente pesado. El aumento de volumen se mide con gran 
precisión en el tubo graduado de la tapa. Este método se utili
za para medir los pesos específicos de minerales puros, esco
gidos. 

P í c n o ' n i « f r o 

Tubo Groduado 

Aber tura pora introducir 
(a muestra 

- M o r c a de Capacidad 
Inicial. 

Método de la Balanza Hidrostática 

Este método, que es la aplicación directa del principio de 
Arquímedes, se utiliza para medir los pesos específicos de mi
nerales en trozos relativamente pequeños, testigos de perfora
ción, etc. Es un método rápido y de fácil implementación, 

pues no requiere equipo especial, y consiste en pesar primera
mente un trozo de mineral en seco, y luego pesarlo colgado de 
un hilo y sumergido en agua. La diferencia de pesos da el 
volumen. 

Balanza Hídroatátíea 

Método a Granel 

Este método, desarrollado por el autor en Cerro de Pasco, 
permite la medición del peso específico de minerales en las 
propias labores, y en cantidades relativamente grandes, hasta 
100 ó 200 kilogramos con lo que se obtiene una muestra bien 
representativa del material. 

Generalizando, se utiliza un recipiente de más de 5 litros de 
capacidad, (en Cerro de Pasco se utilizaban cilindros de 200 
litros). Este recipiente se cubica primeramente pesándolo vacío 
y luego con agua, lo que nos da la tara básica. 

El recipiente vacío se Uena con mineral roto y se pesa. Si se 
tiene cuidado de llenarlo hasta el borde, el resultado de esta 
'primera medición nos dará el peso específico aproximado del 
mineral roto, del que podremos obtener el coeficiente de ex
pansión. 

En segundo lugar se llena de agua el recipiente con mineral 
hasta que rebalse, golpeándolo algo para desprender las bur
bujas que se formen y se vuelve a pesar. 

R e c i p / e n t s d« mrfs da 5 l i t ros 

dfl c a p a c i d a d . E s preferible 

u f i l i z o r u n o de u n o s 2 0 

litros. Debe tener un p i c o 

p o r o q u e r e b a l s e . 

S e t a r a en s e c o y l l e n o de 

a g u o . 

P e s o del o g u a = V o l u m e n 

P e s o - T a r o = V 

8 Setiembre-Octubre 1984 



MINERIA 
Restando de este nuevo peso el peso del mineral seco se 

obtiene el volumen de poros, mejor dicho, se obtiene el peso 
del agua que llena los poros, que es igual a su volumen. Res
tando el volumen del recipiente de este volumen de poros se 
obtiene el volumen de mineral, con el cual se obtiene el peso 
específico. 

R E C I P I E N T E L L E N O D E 

M I N E R A L S E C O . 

P E S O - T A R A = W 

Los resultados serán más precisos si se utiliza -un recipiente 
más grande, pero por razones de comodidad en general no se 
deben usar recipientes de más de 20 litros de capacidad. En 
Cerro de Pasco se utilizaban cilindros de 200 litros, reforza
dos, pero allí se tenía una balanza de plataforma instalada so
bre carrÜes. 

Con este último método se obtiene el peso específico insitu 
y el peso específico de material roto, lo que es muy convenien
te para una serie de cálculos. 

S E L L E N A D E A G U A 

H A S T A O U E R E B A L S E 

PESO¡.- TARA =W->- P 

V - P = , P E S O E S P E C I F I C O 

— = P E S O E S P E C I F I C O E X P A N D I D O 

Método Analítico 

El método analítico consiste en calcular el peso específico 
del material sobre la base de la composición mineralógica del 
mineral. 

Para efectuarlo se requiere un ensaye completo de metales 
comunes incluyendo hierro, es conveniente también azufre, los 
metales preciosos, generalmente se encuentran en tan pequeño 
porcentaje que no influyen. También se requiere una descrip
ción mineralógica de la mena y de la ganga. 

Con la ayuda de esta descripción y de los ensayes, se deter
minan los porcentajes de cada especie mineral y se suman. Lall 

diferencia con 100 está constituida por ganga pétrea; la pirita 
se calcula como especie metálica. Como generalmente la ganga 
pétrea está constituida por cuarzo u otras especies cuyo peso 
específico varía entre 2.6 y 2.7, se asigna a la ganga un peso 
específico estimado que esté entre estas cifras. La Tabla I da la 
relación entre porcentaje de metal a mineral. 

La inversa del peso específico es el volumen específico, es 
decir .el volumen de material que pesa una unidad. Luego divi
diendo cada porcentaje por el peso específico respectivo se tie
nen los volúmenes de cada especie mineral. 

Sumando estos volúmenes se tiene el volumen correspon
diente a un peso de 100 unidades, con lo que se obtiene el 
peso específico del conjunto. 

El método analítico da en general resultados más akos que 
los otros puesto que no tiene en consideración los poros que 
existen naturalmente en el mineral y rocas originales, pero por 
experiencia se ha comprobado que esto no hace una diferencia 
mayor del 1 % , y siempre es mejor tener un cálculo aproxima
do que asignar un peso específico al ojo al mineral por cu
bicar. 

Si por ejemplo el peso específico real es de 2.98, y el peso 
específico asignado al ojo es de 3.20, la diferencia es del 7% 
de más. 

Sin embargo, en el caso de redondear un peso de 2.98 a 
3.00 para evitar hacer operaciones tediosas, el exceso sería de 
sólo 0.6%. 

Conviene pues tener todos estos factores en mente para to
dos los cálculos de cubicación que haya que hacer, no sola
mente para cálculo de reservas sino para cálculos de capacidad 
de tolvas, chimeneas, vehículos, etc. 

TABLA I 

Material Porcentaje de mineral 
por cada % de metal P.e. 

Pirita. 2.1459 5.01 
Galena. 1.1547 7.5 
Blenda. 1.4925 4.0 
Calcopirita. 2.8986 4.2 
Enargita. 2.0704 4.4 
Wolframita. 
Ferberita. 1.3089 7.3 
Hubnerita. 
Scheelita. 1.2422 6.0 
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MINERIA 

Planeamiento de Minado Superficial 

• Exposición del Ing. Daniel Rodríguez Hoyle en el Simposio orga
nizado por la Promoción de Ingenieros de Minas "Michael R. Bell" 
de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

¿Qué es un Simposio? 

Creo que debemos iniciar nuestras 
conversaciones tratando de precisar los 
objetivos que nos hemos propuesto. 

¿Qué es un Simposio? En primer lugar 
es un festín con el que los antiguos griegos 
adornaban sus intercambios intelectuales 
del más alto nivel. 

Una más moderna, segunda acepción, 
define el Simposio como una "Conferen
cia o reimión en que se examina y discute 
determinado tema". 

Propongo a ustedes que en nuestras 
deliberaciones en este Simposio, combine
mos lo antiguo y lo nuevo para que nues
tro examen y discusión del tema se con
vierta en un festín intelectual. 

¿Por qué Minado Superficial? 

En términos generales* podemos plan
tear algunas premisas, que en conjvmto, 
han servido como elementos de apoyo pa
ra incentivar el desarrollo de nuevos méto
dos para el planeamiento y operación de 
minas a tajo abierto. Estas premisas son: 
— En el curso del tiempo la Industria M i 

nera ha trabajado los yacimientos más 
ricos y accesibles, esto es, los de tipo 
filoneano; 

— A l profundizar éstos, el costo incre-
mental consiguiente por tonelada ex
traída, constituía, en muchos casos, un 
límite económico en el que conjugaban 
los efectos de menores leyes; espacios 
más restringidos para una operación 
eficiente; la necesidad de mantener 
abiertos y seguros accesos a fuentes de 
trabajo progresivamente más lejanos, 
los consiguientes problemas de ventila
ción, bombeo e izaje, etc.; 

— El descubrimiento y perfeccionamiento 
acelerado de técnicas y procesos meta
lúrgicos modernos que permiten tratar 
eficientemente grandes volúmenes de 
mineral; el diseño y perfeccionamiento 
operativo de equipo para la perfora
ción, voladura, carguío y acarreo máxi
mo de materiales; una sofisticada re
interpretación de factores geológicos 
que puedan ya sea coadyuvar o limitar 
la explotación de yacimientos con mi-
neralización diseminada; y, 

— El planteamiento de nuevos conceptos 
en el estudio de la mecánica de rocas. 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

En esta y otras reuniones conversare
mos sobre el planeamiento de minado su
perficial. Debemos recordar, sin embargo, 
que el tema requiere precisar un objetivo 
concreto. 

Este objetivo no puede ser otro que: 
— El estudio del sustento económico del 

minado de un yacimiento dado por mé
todos de tajo abierto; 

— La seguridad en la práctica minera; 
— La optimización del diseño del tajo 

bajo los puntos de vista geométrico y 
de eficiencia operativa; 

— La interpretación de factores geológi
cos que permitan un minado ininte
rrumpido, facilitado, de ser posible, 
por esos mismos fartores geológicos; y, 

— La selección y uso del equipo ade
cuado. 

E l Sustento Económico del 
Minado a Tajo Abierto 

La vida económica de una mina a tajo 
abierto llega a su límite cuando el costo de 
extracción del material que hay que des
brozar, para hacer accesible el mineral, es 
igual a la utilidad que pueda obtenerse del 
minado y procesamiento de dicho mi
neral. 

Partiendo de esta premisa básica, es ló
gico deducir que cuanto más profundo es 
el tajo, este límite económico estará más 
distante. 

La Seguridad en la Práctica Minera 

Por otro lado, el límite operativo del 
tajo es aquel al que se llega cuando la pen
diente de ésta ha alcanzado tal grado que 
atenta contra la seguridad. 

Como consecuencia de estos dos enun
ciados, podríamos plantear que existen, 
en esencia, tres tipos de tajo: 
a. Los de pendiente económica; 
b. Los de pendiente crítica; y, 
c. Los de pendiente insegura. 

Los tajos de pendiente económica si
guen esencialmente las reglas de evalua
ción de cualquier yacimiento mineral, ta
les como Costo Unitario de Operación, 
Leyes de Corte (cut-off grade), etc. 

Los de pendiente crítica están sujetos a 
variables más complejas, relacionadas con 
la geometría del tajo, las características fí
sicas de la roca (masiva, tabular, fractura
da, etc.); el grado de humedad del entor
nó lírico; y, la tasa de desbroce. Todas es
tas variables pueden ser evaluadas inte
grándolas en fórmulas de cierta compleji
dad, hasta obtener la maximización del va
lor presente de las utilidades esperadas. 

En general, puede manifestarse que si 
la pendiente del tajo es incrementada den
tro de límites tolerables, se podrá extraer 
económicamente una mayor cantidad de 
mineral, y, en consecuencia, prolongarse 
la vida útil de la mina. 

Es obvio que cuando se llega a la pen
diente insegura, las operaciones deben 
cesar. 

La Optimización del Diseño del 
Tajo, bajo los puntos de vista 
Geométrico y de Eficiencia 
Operativa 

Para cada yacimiento factible de ser 
minado por métodos superficiales, existe 
un diseño del tajo que, bajo los puntos de 
vista geométrico y de eficiencia operativa, 
optimiza las posibles utilidades. Cualquier 
otro diseño resultaría, en consecuencia, no 
ser el más apropiado. 

Se deduce de ello que el conocimiento 
de la forma que tendrá el tajo en su fase 
final, es importante para ir desarrollando 
el método más económico de operar la 
mina. 

Existen varias técnicas, tanto gráficas 
como mediante programas computariza-
dos, que determinan el más eficiente dise
ño del tajo para explotar un yacimiento ta
bular o masivo. 

El diseño debe incluir, además, la ubi
cación y dimensionamiento de las canchas 
para desmonte, y el alineamiento general 
de las vías principales de acarreo del mate
rial por extraerse, dentro y fuera del tajo. 

La pendiente del tajo no es factor limi
tante en las fases iniciales de la operación; 
sin embargo en su etapa final —que puede 
durar muchos años— se convierte en el 
elemento crítico del diseño. 

Existe amplia y detallada bibliografía 
respecto a las diversas formas y métodos 
para calcular el "Tajo Optimo". Todas 
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ellas están sustentadas conceptualmente y, 
en consecuencia, son válidas. 

Sin embargo, considero de gran valor 
para el proyectista el utilizar lo que llama
ríamos "el Método de Aproximaciones"; 
esto es, el de formularse un plan básico e 
irlo perfeccionando en forma que se alcan
ce gradualmente el mayor grado de certe
za en los elementos que sirven para el dise
ño, tales como costos operativos, evalua
ciones geológicas, ubicación de canchas 
para desmonte, etc. 

La Interpretación de 
Factores Geológicos 

Para el estudio de la factibilidad de los 
tajos, se asume, "a prior i" , que la masa ro
cosa tiene características geológicas capa
ces de restringir la ocurrencia de desliza
mientos o roturas únicamente donde exis
ten estructuras tales como fallas, zonas de 
contacto, y, en general, formaciones dis
continuas. 

Este tratamiento conduce al siguiente 
análisis: 

— Que las estructuras discontinuas pue
den ser identificables y sus característi
cas físicas mesurables. 

— Que dentro de la masa total del yaci
miento, es posible definir masas meno
res de similares características. 

— Que un modelo que represente estas 
características pueda ser razonable
mente construido para simular las con
diciones de cambio; y, 

— Que la superficie de fallamiento será 
un plano o una combinación de planos. 
Naturalmente, otros factores, tales co

mo las características mineralógicas y lito-
lógicas de la roca; el intemperismo; la pre
sión de agua, influencian el carácter es-
trurtural —y, en algunos casos sustancial-
mente— el peso relativo de dichos fac
tores. 

Los problemas de estabilidad son, 
esencialmente, de tres tipos: 
— Deslizamiento localizado, esto es, l imi

tado a un solo nivel. 
— Debilitamiento y finalmente desliza

miento, en escala mayor capaz de afec
tar varios niveles. Este fenómeno tiene 
normalmente la forma de cuña, dos de 
cuyos lados pueden ser, por ejemplo, 
fallas geológicas. 

— Deslizamiento de roca descompuesta o ^ 
sumamente fragmentada que alcanza 
varios niveles de la mina y no está con
finado —aparentemente— por fractu-' 
ras geológicas. 
Debe tenerse siempre en considera-¡ 

ción, en forma muy especial, que la excava-\ 
ción del tajo en sí misma, producirá una' 
redistribución de fuerzas, pesos y contra
pesos, de las masas rocosas dentro de la 
zona de trabajo. 

MINERIA 
En este sentido, es importante recordar 

que la operación del tajo refleja continuas 
modificaciones geomorfológicas localiza
das, que ocurren con extrema rapidez y 
frecuencia en im yacimiento que se trabaja 
por minado superficial. 

La remoción de millones de toneladas 
de material —lo que normalmente ocurri
ría en el curso de siglos como resultado de 
intemperismo u otros fenómenos natura
les— es provocada ahora en forma violen
ta a través de la perforación, voladura y 
extracción de enormes volúmenes, indu
ciendo al brusco desbalance de cargas en 
una masa de roca que ha permanecido es
tabilizada durante milenios. 

Los esfuerzos mecánicos que se ejercen 
sobre enormes volúmenes de roca, comen-
;̂̂ ando con la ausencia —^para todos los 

efectos, instantánea— de material previa
mente existente, puede provocar deforma
ciones de gran magnitud. 

E l Factor Agua 
El estudio de estos fenómenos, no es 

materia simple. Por ejemplo, podría ocu
rrir que una masa de roca con un determi
nado contenido de agua, perdiese súbita
mente imo de sus lados. La masa tendería 
a desaguar hacia ese lado, cambiando de 
hecho las características físicas del mate
rial remanente. 

Si el material producto de im huayco 
hubiese formado un dique estable en una 
quebrada, y si súbitamente el contenido 
de agua de ese dique se perdiese, el dique 
formaría fisuras en su integridad. El volver 
a llenar estas mismas fisuras con agua, no 
devolvería al dique su anterior estabilidad; 
tendríamos nuevamente un huayco en po
tencia. 

Se han desarrollado muchos estimados 
y teorías en base de cálculos matemáticos, 
para tratar de encontrar solución a este t i 
po de problema. Creo que aún quedan, 
muchos estudios por realizar para lograr 
un total entendimiento de este fenómeno. 

El factor agua requiere un breve análi
sis adicional. 

A l abrirse el tajo, la presión relativa del 
agua —con respecto al entorno rocoso cir
cundante— obviamente varía. 

Asimismo cambia la presión del agua 
con respecto a una anterior evaluación he
cha en el mismo lugar, pues no se trata de 
elementos estáticos, sino de la nueva inte-
rrelación dinámica de los elementos roca y 
agua, y como resultado de la acción del 
elemento hombre, que tiende a desequili
brar una figura geométrica tridimensional, 
la que había alcanzado el balance físico, a 
través de siglos de su existencia. 

Obviamente, existen diversos métodos 
de análisis de la influencia del factor agua, 
ya sea nativa del yacimiento, como extraña 
a él, pero todavía —debo reiterar— hay 

mucho campo para estudiar sobre este te
ma. En este campo sobresale lo que se re
quiere investigar sobre el efecto del ele
mento agua cuando se incrementa la pen
diente del tajo. 

El agua filtrante no solamente existe, 
tiene peso, volumen, dirección y sentido 
de movimiento. Inclusive debemos consi
derar las fuerzas aparentemente inertes 
pre-existentes, los efectos de turbulencia, 
la acción repetitiva de las voladuras; y 
otros efectos, tales como el intemperismo 
en presencia del agua. 

La Teoría Matemática para el 
Cálculo de la Estabilidad del Tajo 

La roca que no ha sufrido en forma 
grave los efectos del intemperismo, puede 
perder su estabilidad a lo largo de planos, 
o de superficies que resulten de la combi
nación de planos y otros fenómenos geoló
gicos. 

Como consecuencia, la Teoría de la 
Inestabilidad está relacionada a lo que po
dría denominarse la Teoría de los Límites, 
a.los.que podrían estar sujetos dichas su
perficies litológicas. Por otro lado, esta 
Teoría de Límites está en función de la ac
titud, longitud y espaciamiento de las su
perficies mencionadas, y es afectada por la 
presión del agua sobre el plano potencial-
mente falible. 

El estudio matemático ha sido desarro
llado bajo diversos coniceptos y, como en 
el caso anterior, hay todavía mucho cam
po por investigar. 

Es por ello que en la práctica minera se 
tiene especial cuidado en mantener una 
permanente vigilancia sobre el movimien-

'to relativo de estratos o masas, niveles en 
desarrollo, etc., con el propósito de tener 
aviso anticipado de desbalances capaces 
de producir deslizamientos y catástrofes. 

La Voladura de Material 

Estoy seguro que en el curso de sus es
tudios mis nuevos colegas se han compe
netrado con los principios conceptuales 
del arte de la Voladura. 

En forma simplificada, podemos decir 
que se trata de utilizar la conversión de 
energía, súbitamente liberada, para alcan
zar el máximo efecto mecánico sobre una 
masa rocosa. 

El problema de fondo es, naturalmen
te, alcanzar ese objetivo sin que su efecto 
complique o multiplique otras operacio
nes mineras, tales como el carguío. 

Debo enfatizar, como seguramente ya 
ha sido repetidas veces planteado ante us
tedes por sus experimentados maestros, la 
importancia de la buena distribución y es
paciamiento en los taladros y su carguío 
uniforme. 

Setiembre-Octubre 1984 11 
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MINERIA 

Aplicación de la Mecánica de Rocas al Método 
de Explotación por Corte y Relleno 

INTRODUCCION 
El desarrollo de las técnicas modernas 

de minado por corte y reOeno ha conduci
do al agrandamiento de los tájeos, algunas 
veces con una considerable deformación 

ide la abertura, y se han concentrado en 
ellos un gran número de moderna maqui
naria. 

Es decisivo para la economía de este 
proceso de minado, que el trabajo sea lle
vado a cabo sin contratiempos, debido a 
fallas de rocas u otros problemas de esta
bilidad en los tájeos. La nueva tecnología 
requiere una mejor adaptación de los pro
cesos de minado a las condiciones que go-

Esta fase de la operación minera encie
rra un grave peligro, que consiste eñ que 
quienes la realizan puedan acostumbrarse 
a vivir con el peligro, perdiendo sensibili
dad hacia él. Este es el gran dilema del 
experto. 

Recuerden en su práctica profesional la 
advertencia que les hago hoy, en el sentido 
de que no pierdan ustedes la perspectiva 
de que esta operación minera — l̂a de Vo
ladura— es peligrosa para quienes la prac
tican y para quienes confían que quienes 
la practican lo hagan bien. 

La Selección del 
Equipo Apropiado 

Quisiera con estas palabras finales, dar
les un consejo que considero valioso. 

El minero tiene que entender su tarea 
como la de un vendedor que debe poner a 
disposición del comprador —que es la 
planta de beneficio— el mejor producto, 
oportuna y continuamente, al más bajo 
precio. 

Si se tiene en mente esta conceptualiza-
ción de la misión de la mina, la selección 
del equipo es una consecuencia que, aim-
que requiere profundo análisis en sí, ya es
tá automáticamente atada al objetivo pro
puesto. 

En términos generales, podríamos de
cir que hay poco equipo minero malo, 
porque la falta de mercado lo camina rápi
damente. 

Lo más usual es equipo desequilibrada
mente seleccionado o mal mantenido. 

Estoy seguro, mis queridos nuevos co
legas, que ustedes no cometerán ninguno 
de estos dos pecados capitales. 

biernan la estabilidad de la abertura mi
nera. 

Es necesario por tal motivo, mejorar el 
conocimiento de la Mecánica de Rocas a 
fin de comprender las reacciones del ma
cizo rocoso durante este tipo de explota
ción y desarrollar técnicas que faciliten el 
mejoramiento del planeamiento de la mi
na y el planteamiento de las medidas que 
remedien la estabilidad. 

En tal sentido, se plantea un procedi
miento a seguir en las minas donde se apli
que este método de explotación y para po
ner en ejecución este procedimiento, será 
necesario en el futuro ubicar una mina es
pecífica. 

ANTECEDENTES 
La División de Mecánica de Rocas del 

I N G E M M E T , iiúció en 1983 un progra
ma de 3 años de duración denominado: 
"Aplicación de los Principios de la Mecá
nica de Rocas al Método de Explotación 
por Corte y Relleno", ésta se halla enmar
cada dentro del contexto general del Pro
grama de la Dirección General de Investi
gación y Tecnología Minera "Análisis del 
Estado Tecnológico de la Explotación de 
Minas en el Perú". 

En tal virtud, esta División ha orienta
do su programa de investigación y desa-

Por: Ing. David Córdova Rojas 

rroUo a la evaluación de la adecuabiUdad y 
confiabilidad de los modelos de análisis de 
estabilidad, como un instrumento práctico 
del planeamiento en el campo de la Mecá
nica de Rocas para aberturas subterráneas 
y específicamente, para el minado de corte 
y relleno. 

OBJETIVOS 
Los principales objetivos son los si

guientes: 
r. Especificar el grado en el cual, los 

métodos de cálculo de la Mecánica de Ro
cas, principalmente los modelos de análi
sis de estabilidad, pueden ser utilizados 
como un instrumento de planeamiento en 
las aplicaciones prácticas tales como exca
vaciones rocosas para operaciones de mi
nado. 

2. Plantear una metodología o procedi
miento para el desarrollo de minado por 
corte y relleno, lo cual permita: 
— Una previsión exitosa y continua de 

condiciones futuras de minado, espe
cialmente para etapas avanzadas de mi
nado. 

— Una cuantifícación de los efectos de los 
diferentes métodos de implementar la 
estabilidad, seguido por \ina selección 
y optimización de las diferentes medi
das (los resultados podrían ser combi
nados cuantitativamente con conoci-

PROCEOIWIENTO PLANTEADO PARA APLICACION DE LA MECANICA OE ROCAS AL METODO OC EXPLOTACION POR CORTE Y RELLENO 

M O D E L O PROTOTIPO R E S U L T A D O S 

ADQUISICION DE DATOS DE ENTRADA : 

PROPCDADES DE LA ROCA Y DE LAS 

JUNTURAS. 
ESFUERZOS PRIMARIOS DE CAMPO. 

. PROPIEDADES DEL RELLENO 
GEOMETRIA DE MINADO. 

.MODIFICACIONES 

REQUERIDAS PARA 

EL DESARROLLO 

DEL MODELO. 

.MEDICIONES OE 
LAS REACCIONES 
DE LA MINA ; 
EVALUACION DE 
DATOS V PRESEN-
TACION • 

ESTABLECIMeNTO DEL MODELO. 
.CALCULO DE ESFUERZO Y 
DEFORMACIONES. 

REACCIONES DEL PROTO
TIPO: DEFORMACIONES, 
ESFUERZOS. 

EWU.UACION DE ERRORES. 
ESTABLEC3MCNT0 OE LA \ALIOEZ DEL 
MOCELO. BASADO EN U K DATOS DE 
ENTRADA SOLAMENTE. 

ANALISIS OE SENSIBILIDAD. 
COLECCION DE DATOS DE ENTRA
DA COMPLEMENTARIOS. 

. DETE(»«NACrON DE LOS PARAMETROS 
DE SENSlBLIDAD. REQUERIMIENTOS 
DE PRECISION. 

O .AJUSTE DEL MODELO ALAS REA .REACCIONES OEL 

CCIONES DEL PROTOTIPO. 
i 

PROTOTIPO. 

, M00EU3 AJUSTADO-CONOOMeNTO 
DEL GRADO DE AJUSTE EN E L 
PROTOTIPO. 

.APLCAOONES OEL MODELO A 
PROBLEMAS PRACTICOS DE MINA
DO Y COMO HERRAMIENTA DE 
INVESTIGACION. 

SOLUCION OE LOS PROBLEMAS DE 
MINADO POR LA MECANICA DE 
ROCAS. 
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MINERIA 
miento razonable de su confiabilidad). 
3. Después de su adaptación, el proce

dimiento podría ser adecuado para apli
carlos a otras minas que utilicen el minado 
por corte y relleno y también para otros 
tipos de excavaciones subterráneas. 

PROCEDIMIENTO 
PROPUESTO 

Se planea el procedimiento en 5 etapas 
(Ver figura adjimta). 

1. Colección de datos básicos sobre 
propiedades mecánicas de las rocas y del 
relleno, el estado primario de esfuerzos en 
el macizo rocoso y ima adaptación de un 
método de análisis de estabilidad. 

2. Construcción de un modelo de análi
sis, cálculo de esfuerzos y deformaciones y 
comparación con reacciones de la mina. 

3. Estudio de sensibilidad con variacio
nes de los valores de los parámetros y de
terminación de parámetros de entrada 
complementarias. 

4. Adaptación del modelo de los datos 
de mediciones in-situ y nuevas compara
ciones, evaluación del modelo implemen-
tado; y 

5. Aplicación del modelo implementa-
do a casos prácticos del planeamiento de 
minado. 

CONCLUSIONES 
Si bien es cierto, que este trabajo es 

una presentación muy resumida, sin em
bargo es producto de una revisión y análi
sis muy exhaustivos de informaciones re
ferentes al tema y de la experiencia ganada 
por los técnicos de esta División en tra
bajos sobre comportamiento mecánico de 
macizos rocosos, realizados en otras 
minas. 

En la aplicación a una mina existen una 
serie de actividades detalladas que se inte-
rrelacionan para integrarse al procedí-, 
miento planteado. Así, este trabajo podrá 
ser modificado o mejorado según el méto
do de explotación que se diseñe para un 
determinado proyecto minero. 

En el Perú es la primera vez que se ha
ce un planteamiento integral sobre la apli
cación de la Mecánica de Rocas al método 
de explotación por corte y relleno, sin du
da esto es una contribución del I N G E M 
M E T en el desarrollo de tecnología para el 
mejor aprovechamiento de nuestros recur
sos minerales. 

La experiencia que se gane, como con
secuencia de la aplicación del procedi
miento planteado, intentaj^. dar nuevos 
derroteros en su desarrollo continuo para 
la determinación del comportamiento me
cánico del macizo rocoso y para un poste
rior desarrollo de los métodos de análisis 
de estabilidad. 

INGEMMET 
PRINCIPALES ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Mayo-Junio de 1984 
15.05.84 Se aceptó la invitación cursada por Industrial Cachimayo S.A. a fin de 

visitar la planta de producción del Nitrato de Amonio Técnico (NAT) 
grado Anfo. 
Se destacó al Ing. José Veliz, Director de Geotécnica, para que integre la 
Comisión organizada por Defensa CivÜ, encargada de hacer los estudios 
de evaluación técnica de las lagunas de Llongote y Huacarcocha (Yauyos). 

22.05.84 Se autorizó al Director Ejecutivo a suscribir el Acta de Entendimiento con 
la Societa Azionaria Minero-Metallurgica S.p.A. (SAMIN) para la ejecu
ción del Proyeao Cañares. 
Se aprobó el Convenio de Cooperación con la Universidad de Trujülo. 
Se encargó al Director Ejecutivo gestionar la implementación de la espe
cialidad de minería, en el Instituto Superior Tecnológico de Recuay. 

29.05.84 Se encargó a la Dirección Ejecutiva la mecanización del sistema contable 
del I N G E M M E T . 
Se aceptó la donación de Juan Luis Cochella — Mina Desagravio por la 
suma S/.4'661,957.-

05.06.84 Se aprobó la prórroga del Convenio de Colaboración Mutua con el Regis
tro Público de Minería. 

112.06.84 Se encargó al Director Ejecutivo la actualización de las tarifas por los 
servicios que presta el Instituto Geológico de Recuay. 
Se autorizó la adquisición de ropa de trabajo para el personal de Secreta
rias. 
Se reajustó el precio de los tomos en idioma inglés de la obra "E l Perú 
Minero". 
Se designó al Dr. Erick Soriano Bernardini, Director Adjunto, como Pre
sidente del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo. 

19.06.84 Se autorizó el reinicio de suscripciones para la adquisición de revistas 
especializadas de las áreas científicas afines a los objetivos del I N 
GEMMET. 
Se aprobó la estructura programática y operativa del Presupuesto 1985, 
así como la estructura del gasto previsto. 
Se encargó a la Dirección Ejecutiva la realización de un estudio integral 
de la política institucional respecto al procesamiento automático de datos. 
Se estableció como prioridades institucionales la realización de publicacio
nes, el equipamiento de los laboratorios, bibliotecas y la capacitación de 
personal. 

26.06.84 Se aprobó auspiciar el I Forum Nacional "Formación Profesional de Inge
nieros Metalurgistas" que organiza la Universidad Nacional de Tacna, ofi
cializado mediante R.M. N " 45-84-EM/DGM. 
Se autorizó al Director Ejecutivo a tratar con los dirigentes de la Comuni
dad de Pachangara (Cajatambo) a fin de atender en lo posible sus pedidos 
en el marco de la ejecución del estudio de prefactibilidad del Proyecto 
Iscaycruz. 

Julio 1984 
03.07.84 Se aprobó la actualización del convenio con ITINTEC suscrito en 1975, 

debiendo tenerse en cuenta la Ley Orgánica del INGEMMET. 
10.07.84 Se aprobó la participación del Ing. Mario Sámame Boggio, Presidente del 

Consejo Directivo, en las Charlas sobre "Actividades e Investigaciones 
Metalúrgicas" que organiza la Universidad Nacional de Trujülo. 
Se designó al Dr. Víctor Sánchez Moya, Miembro del Consejo Directivo, 
como representante del I N G E M M E T ante el V Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil a realizarse en Tacna del 12 al 18 de noviembre. 

11.07.84 Se dio carácter oficial a la fecha de celebración del aniversario institucio
nal: 15 de agosto, fecha en que se dio la Ley Orgánica del INGEMMET. 

31.07.84 Se acordó reimprimir el Mapa Geológico de escala 1:1*000,000, edición 
1975 e imprimir el Mapa Metalogenético de escala 1:2'500,000. 
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METALURGIA 

Procesos Microbiológicos en la Recuperación 
de Materia Prima 

Por: Klaus Bosecker, Dr. Dipl.-Biologe, Jefe del Area de Microbiologia de la 
Bundesartstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover/Alemania Federal 

Charla en INGEMMET 
RESUMEN * 

En 1971 se instaló el laboratorio de 
Geomicrohiologta en la BGR (Bundesans-
taltfür Geowissenschaften und Rohstoffe), 
Hannover/RFA. Se trazó la meta de inves
tigar la lixiviabilidad microbiológica de mi
nerales marginales y de residuos industria
les, y extraer los metales valiosos con el fin 
de asegurar el abastecimiento de materia 
prima en la RFA. 

La realización de las investigaciones ha 
sido planteada en la BGR a nivel de labora
torio; como parámetros de investigación y 
para la optimización respectiva han sido es
cogidos elpH, la granulometría, cultivos es
pecíficos, las tolerancias a metales pesados y 
el consumo de nutrientes. Se ha programa
do pruebas para percoladores y procedi
miento en suspensiones. 

Los proyectos han sido financiados por 
el Ministerio de Investigación y Tecnología 
de la RFA. 

Lixiviación microbial del 
esquisto de cobre 

Resultó de las pruebas en percoladores 
(hasta 600 g. de mineral) y pruebas en el 
Instituto de Investigación en la Cía. 
Krupp, RFA (hasta 1.5 toneladas de mine
rales) que la lixiviación microbial por su 
alto contenido de carbonatos (hasta 27%) 
sólo resulta cuando se adiciona al mismo 
tiempo ácido; por tonelada de mineral se 
va a necesitar unos 460 kg de ácido sulfú
rico. Por la adición de ácido residtó la pre
cipitación de yeso y finalmente también de 
jarosita, los que ocuparon la superficie del 
mineral, y más tarde resultó el desmorona
miento de los minerales (granulometría al 
principio 10 mm) lo que obstruyó las co
lumnas para la penetración de la solución. 

* Traducción: Dieter Haisch, Dr. Dipl.-Chem, 
Cooperación Técnica Peruano-Alemana (CIM). 

La extracción defíiSjf&^lcahaysSramente 
10-20%. 

Las pruebas en suspensiones con mate
rial de granos finos (<200(i,) lograron 
unos 80-90% de extracción después de la 
neutralización de los carbonatos con ácido 
sulfúrico. Utilizando cultivos mezclados 
de Thiobacillus Ferrooxidans y Thiooxi-
dans el consumo de ácido sulfúrico se ha 
podido reducir drásticamente. Pruebas 
con mayor densidad de pulpa mostraron 
que la actividad bacterial no ha sido dis
minuida cuando ha subido el sólido hasta 
20% (peso/volumen). 

Extracción microbial de Uranio 

Durante el comienzo de las pruebas en 
percoladores ha sido necesaria, repetidas 
veces, la adición de ácido para lograr el 
p H apropiado. La extracción de uranio al
canzó 25% en 30 días. En cidtivos mezcla
dos de Thiobacillus Ferrooxidans y 
Thiooxidans no ha sido necesaria la adi
ción de ácido pero en primer lugar se ex
trajo poco uranio. 

En pruebas de suspensión en el bio-
reactor con 10% de la densidad de pulpa 
se ha podido extraer 90% del uranio en 
12 días. Junto con la Cía. Uranerzbergbau 
GmbH/Boim-RFA se ha desarrollado un 
esquema del diagrama de flujo. 

Lixiviación de residuos industriales 
que contienen metales 

La Ibciviación química con ácido sulfú
rico ha mostrado que se puede extraer 
hasta 100% de cromo, zinc y vanadio y 
hasta 80% de cobre de los residuos indus
triales que contienen los metales respecti
vos (cenizas de filtración, polvos volátiles, 
lodos, escorias). Se encontró extracciones 
parecidas cuando el ácido sulfúrico se for
mó biológicamente. En algunos casos se 
ha podido subir la densidad de pulpa has
ta 40% sin reducir la actividad bacterial 
de los Thiobacillus. 

La tecnología de la lixiviación bacterial 
es competitiva cuando los lugares de la 
producción del ácido y de su consumo son 

relativamente muy lejanos y el transporte 
demanda altos costos. 

Lixiviación de minerales lateríticos 
de níquel con microorganismos 
heterótrofos 

Existen límites para los Thiobacilli en 
lia lixiviación de minerales de óxidos, car-
'bonatos y silicatos (falta del substrato; el 
p H sube por el consumo de ácido). Con 
estos minerales se está pensando emplear 
microorganismos heterótrofos (bacterias, 
hongos) que producen formadores de 
complejos por sus metabolismos, los expe
rimentan a la solución donde se forman 
los quelatos con los metales del mineral, 
los que se disuelven en la solución. Por la 
formación de ácido nítrico con el hongo 
peniállium se ha podido extraer hasta 
70% de níquel del mineral laterítico. Los 
microorganismos heterótrofos necesitan 
una fuente orgánica de carbón, por ejem. 
glucosa; por este motivo la aplicación téc
nica de este proceso de lixiviación está 
puesta en duda hasta el momento. Parece 
posible y practicable un proceso de l ixi
viación microbiológica cuando se utUiza 
residuos orgánicos de producciones in
dustriales (p. ejem. melaza, residuos de la 
industria de papel y de jugos de frutas). 
Finalmente van a decidir cálculos de ren
tabilidad sobre la aplicación de los proce
sos microbiológicos correspondientes. 

Procesos microbiológicos en la 
producción de petróleo 

Desde hace 2 años se está ampliando 
en la BGR un campo de trabajo referente 
a la microbiología del petróleo. En el mo
mento se está investigando la biodegrada-
ción de hidrocarburos, de la que se podría 
sacar la conclusión con respecto a proce
sos biológicos en la formación de petróleo 
pesado. Las investigaciones deben servir 
para desarrollar y confirmar los métodos 
de isótopos en la exploración de petróleo. 
Se está pensando también para el futuro 
en el desarrollo de la técnica microbiológi
ca de la producción terciaria del petróleo. 
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Inauguración de Equipos para Pruebas de Lixiviación 

Bacteriana en Laboratorios del I N G E M M E T 
El 8 de agosto se realizó, en los Labora

torios del I N G E M M E T , la ceremonia de 
presentación e inauguración de los equi
pos donados por el Ministerio de Coope
ración Técnica de Alemania Federal, a tra
vés del Comité Intergubernamental de 
Migraciones (CIM)/Frankfurt, para el La
boratorio de Hidrometalurgia/Microbio-
logía de la Dirección General de Metalur
gia; donación que fuera aprobada por Re
solución Ministerial 114-84- EM/OG-
PEE, del Ministerio de Energía y Minas 
del Perú. 

La entrega estuvo a cargo del Experto 
C I M Dr. Dieter Haisch, quien destacó la 
utilidad de los nuevos equipos para el per
feccionamiento de la tecnología en el tra
tamiento de los minerales de cobre, en pa
labras que se sintetizan a continuación. 

Se trata — d i j o — de Bio-reactores con 
sus accesorios electrónicos para el registro 
automático de dos importantes paráme
tros en las pruebas de la LIXIVLACION 
BACTERL\NA de minerales o concentra
dos de sulfures metálicos. 

Agregó que la L I X I V I A C I O N BAC
TERIANA juega un rol de gran importan
cia, por ejemplo, en el tratamiento del co
bre. Un ejemplo solamente para este as
pecto: 

La mina "Chino Mine" de la Kenne-
cott Minerals Company en New México, 
EE.UU., produce más de 3,000 toneladas 
de cobre electrolíticamente puro; más 

Uno de los equipos inaugurados. 

mu mmiuh-mmM\miimi 
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El Presidente del INGEMMET, Ing. Mario Sámame Boggio, con el Dr. Dieter Haisch, quien 
hizo entrega de los equipos donados por la República Federal Alemana. 

de 1,000 toneladas de esta producción co
rresponde a la Tecnología de la L I X I V I A 
C I O N BACTERIANA. 

Pero no es necesario mencionar sola
mente ejemplos de minas en el extranjero 
sino un gran ejemplo más es la producción 
de cobre por medio de la L I X I V I A C I O N 
BACTERIANA en Cerro de Pasco por 
CENTROMIN PERU. 

La Tecnología de la LLXIVIACION 
BACTERIANA es bastante simple y se 
realiza con poca inversión de recursos f i 
nancieros. Los costos para producción del 
cobre son notablemente más bajos que los 
costos del tratamiento convencional por lo 
cual es muy provechoso para la industria 
minera el tratamiento de los sulfuros de 
cobre por medio de la L I X I V I A C I O N 
BACTERIANA. 

Los laboratorios del I N G E M M E T 
cuentan ahora con implementos bastante 
poderosos para la primera etapa de un 
proyecto industrial, que es la investigación 
aplicativa de muestras representativas del 
mineral que finalmente una planta indus
trial quiere aprovechar. 

Las investigaciones aplicativas se reali
zan en la fase del inicio en suspensiones. 
Los Bio-reactores son altamente apropia
dos para la realización de estos trabajos. 

En total los laboratorios de Hidrome-
talurgia cuentan ahora con cuatro Bio-
reactores de tres diferentes construcciones 
y de dos diferentes tamaños. En el Perú 
son los primeros Bio-reactores para las in
vestigaciones aplicativas en el campo de la 
L D O V I A C I O N BACTERIANA. 

Dos Bio-reactores han sido obtenidos 
por medio del Pacto Andino/GTZ de Ale
mania Federal, un Bio-reactor llegó con la 
Donación de CIM-Frankfurt/Ministerio 
de la Cooperación Técnica y finalmente se 
tiene que mencionar el "Airl i f t"-Bio-
reactor recién diseñado y construido por 
mí juntamente con el Ing. Rene Durand, 
contraparte de la Cooperación Técnica. 

Placa recordatoria de la donación. 

Este "Airlift"-Bio-reactor abre otro cam
po para los futuros trabajos del I N G E M 
MET, que son las investigaciones aplicati
vas a nivel piloto. El diseño de este "Air -
lift"-Bio-reaaor es simple, la construcción 
con algunos metros cúbicos de volumen 
sale relativamente barata cuando se cons
truye con material de PVC como hemos 
realizado en nuestra obra. 

La L D O V I A C I O N BACTERIAL de 
concentrados de los sulfuros de metales 
posiblemente juega un rol de gran impor
tancia en la Etapa I I del proyecto Cerro 
Verde. Los Bio-reactores, incluso el "Air -
lÍft"-Bio-reactor, sirven en forma excep
cional para las investigaciones aplicativas 
en suspensiones de los concentrados co
rrespondientes. 

Me da gran satisfacción haber servido 
para impulsar la Tecnología de la L I X I 
V I A C I O N BACTERLANA. Sugiero a la 
industria minera del Perú desarrollar esta 
Tecnología a nivel industrial de conformi
dad con los resultados de las investigacio
nes aplicativas a nivel de laboratorio y pi
loto, con positivo incremento de los rendi
mientos. 

Finalizó relevando el aporte del Ing. 
Rene Durand y agradeció la colaboración 
eficiente prestada por el personal del I N 
GEMMET. 
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Cotizaciones Promedio de los Principales Minerales 
y Metales Peruanos 

• En términos de £ corrientes, la cotización de los metales ha tenido diferente comportamiento 
entre los años 1983, 1984 y más aún en el Tercer Trimestre de cada año, siendo los más afectados 
definitivamente la plata y el cobre; metales de los cuales somos los más importantes productores 
mundiales. 

Por otro lado, el más beneficiado por las cotizaciones ha sido el plomo y en menor medida el zinc; 
sobre todo si comparamos los porcentajes de variación de los precios para estos metales. 

De mantenerse la tendencia de los últimos meses del año, puede decirse que con excepción de la 
plata las perspectivas son a mejorar lo cual significaría un marcado alivio para nuestra Balanza de 
Pagos que en altos porcentajes (45-50%) depende de las exportaciones de los productos mineros, 
metalúrgicos. 

Comentarios a las £/ 
Cotizaciones de Metales 

ZINC 
E l relativo balance entre oferta y demanda 

por zinc refinado es consecuencia de una me
nor producción más que de una mayor deman
da, lo que se reflejó en los precios durante julio 650 -
y agosto últimos. 

Durante el mes de agosto los precios del zinc 
continuaron su descenso iniciado en junio pero 
con un cierto grado de alarma para la industria, 
pues los últimos días de agosto los precios de ^oo -
dicho metal, en el L M E , habían caído a su más 
bajo nivel durante 1984. 

La salida de la estación de verano y el reini
cio de la etapa productiva en setiembre; y la 
disminución de stocks de los consumidores — a 
fin de reducir los costos financieros de estoca-
miento— ha permitido que, durante el mes de 
setiembre, las cotizaciones por zinc hayan ini
ciado una tendencia alcista. Los consumidores 
se han hecho presentes en el mercado deman-
dando zinc, tazón por la que los precios prome
dios durante este mes se elevaron a £ 688.75/ 
T M , casi £ 53/TM mayor que el precio prome
dio de agosto que fue de £ 635.1/TM. ^ 

De mantenerse esta situación, los producto- ^ 
res peruanos podían recuperar los márgenes de 
utilidad que decrecieron durante agosto último. 

V a r i a c i o n e s e n e l P r e c i o 

d e l Z I N C s e g ú n e l L M E 

250 

V a r i a c i o n e s e n e l P r e c i o 

d e l P L O M O s e g ú n e l L M E 

PLOMO 
E l comportamiento del mercado del plomo 

en los meses de agosto y setiembre ha sido tre
mendamente errático. Luego de la expectativa 
creada a partir de la última semana de julio, en 
que los precios referenciales alcanzaron el nivel 
más alto de los últimos 29 meses, estos se preci
pitaron notoriamente en agosto; inclusive en es
te mes los precios en el L M E se estabilizaron 

m j j 
1982 

m a m j J 
1983 

m ) j 
1984 

sobre los £ 345/TM para entrega a 3 meses, so
bre todo, después de las cotizaciones del 28 y 
29 en que los precios descendieron casi en £ 14, 
pues la 3ra. semana de agosto se cotizó en £ 
359/TM. Esto dio como consecuencia un pre
cio promedio mensual para el mes de £ 355.6. 

Durante la primera semana del mes de se
tiembre los precios descendieron en casi £ —20 
con respecto a la semana anterior, pues sólo se 
cotizó en un promedio de £ 328 y £ 329/TM, 
continuando las siguientes semanas su vertigi
noso descenso y ubicarse en £ 318/TM como 
promedio para el mes de setiembre. Todo ello a 
pesar de ser este el mes en el cual la demanda 
de baterías en cuya fabricación el plomo es el 
principal insumo. 

Los comerciantes atribuyen el cambio a ven
tas especulativas para esperar consolidarse so
bre £ 360/TM, y al mismo tiempo, como res
puesta a la noticia de que St. Joe esperaba rea
nudar la producción de su fundición, Hercula-
neum, a mediados de setiembre. 

Debe señalarse que la más aguda caída de las 
cotizaciones fue detenida por la declaración de 
Fuerza Mayor por parte de MINPECOSA y la 
reducción de stocks en el mercado Londinense. 
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COBRE 

E l mercado del cobre en los 2 últimos meses 
se ha manifestado favorable para este producto,! 
lo cual se refleja en la tendencia de las cotizacio
nes del L M E debido a una reducción de los 
stocks a nivel mundial, tanto del L M E como del 
C O M E X , que se iniciaron en julio continuán
dose hasta setiembre inclusive; en que pasó de 

I I 
1983 

c t v s / o n z . troy 

f m a m j j a 
1984 

PLATA 
E n su doble condición de metal precioso e 

industrial la plata sufre también una doble in
fluencia en relación a sus precios; si lo conside
ramos en su primeras características diremos 
que acompaña necesariamente al oro. Analizan
do la cotización de los meses de agosto y se-

169,550 T M en el L M E a 161,000 T M en los 
primeros días de setiembre. 

También ayudó notoriamente a la mejor co
tización las demandas significativas del lejano 
oriente que prevé incrementar su consumo du
rante 1984 con respecto al año precedente. 

Un hecho político de trascendencia ha sido 
la eliminación de la restricción por parte del go
bierno de los E U A a las importaciones de co
bre. No podría dejar de considerarse como fac
tor que impulsó las cotizaciones hacia arriba la 
reducción, o mejor dicho, la interrupción de la 
producción de los principales países producto
res (Zambia, Chile, Perú, Zaire) por diferentes 
causas. 

E n la medida que los costos de producción 
de los E U A dentro del contexto mundial de la 
industria del cobre, son los más altos, se espera 
que se reduzca la producción dentro de este 
país lo cual definitivamente estimulará un 
mayor incremento de las importaciones. 

Algunas fuentes especializadas en el merca
do del cobre señalan que la nueva mayor de
manda por cobre de China y Japón, es la causa 
de un descenso de los stocks del L M E y una 
mayor cotización pasando de £ 1018.5/TM en 
agosto a £ 1029.6/TM en el mes de setiembre 
como promedio, lo cual significa que el cobre 
está recuperando el precio que tuvo entre se
tiembre y octubre de 1983. 

tiembre veremos que se produjo una pequeña 
recuperación en el precio promedio del mes de 
agosto para descender durante el mes de se
tiembre aunque con una tendencia menos agu
da, comparada con meses anteriores. Esto co
mo resultado de que la inflación estaba siendo 
controlada en los E E . U U . con una menor pre
sión sobre su presupuesto evitando así agudizar 
el déficit fiscal; por otro lado se esperan cam
bios en la política monetaria cuya secuela inme
diata sería la reducción de las tasas de interés. 

E n su calidad de metal industrial, mientras 
no se produzca la tan esperada recuperación 
económica de los países industrializados no se 
podrá esperar incrementos considerables de la 
demanda por la plata. 

Ahora bien, lo que puede y de hecho está 
atentando contra los precios, ya deprimidos, 
son los stocks bastante significativos que entre 
agosto y setiembre se mantienen casi inaltera
bles en 50 millones de onzas. 

Como se puede deducir, los factores alcistas 
que podrían haberse presentado durante agosto 
fueron pasajeros; siendo en cambio los factores 
bajistas los de mayor duración y más permanen
tes, de ahí que continúe la tendencia descen-

7 dente —aunque moderada— del precio de la 
plata iniciada hace cerca de un año. 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PROMEDIO LME 
£ / TM (Settlement) 

METALES COBRE PLOMO ZINC PLATA (*) e/onz. Troy 

Meses 1983 1984 
Variación 

/o 1983 1984 Variación 
/o 1983 1984 

Variación 
% 1983 1984 

Variación 
% 

J U L I O 

A G O S T O 

S E T I E M B R E 

1115.881 

1091.341 

1041.386 

1008.182 

1018.500 

1029.625 

-9.65 

-6.67 

-1.13 

264.036 

264.886 

270.045 

373.955 

355.898 

318.80263 

44.63 

34.36 

18.06 

484.393 

588.330 

559.068 

646.682 

635.114 

686.75 (1) 

33.5 

7.95 

22.84 

1208.750 

1209.557 

1191.500 

741.571 

761.304 

725.306 

-38.65 

-37.06 

-39.13 

,(1) Higher Grade 
(*) Cotización Handy Harman — New York C / onz. Troy 

Fuente: M I N P E C O 
M E T A L B U L L E T I N 
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• Con autorización de Mining Journal de Londres 

El valor de un artículo mejoró signifi
cativamente en 1983 y el esquema ha con
tinuado en el presente. Este artículo es el 
dólar de los Estados Unidos. El costo del 
dólar medido por la tasa de interés de 6 
meses de monedas europeas (Eurocurren-
cy), ha crecido de 8 3/4% a 12 1/2% du
rante los últimos 12 meses. Con la infla
ción en los Estados Unidos actualmente 
del orden de los 5 1/2%, esto nos da ima 
tasa real de interés (con inflación descon
tada) del orden de los 7%. Compárese es
ta cifira con el promedio de la tasa real de 
interés de 1974 a 1979 de menos 2 . 1 % . 
Otra medida del costo o valor del dólar es 
su paridad con otras mot)edas, aimque es
to es menos satisfactorio porque no existe 
im punto de referencia absoluto. Sin em
bargo, el valor relativo del dólar ha creci
do en im 5.7% en relación con un conjun
to no ponderado de las otras monedas 
principales, del OECD durante los últi
mos 12 meses y en un 18.2% diwante los 
dos íütimos años (es decir de jimio de 
1982 a juiúo de 1984). No existe ninguna 
duda de que este cambio representa una 
mezcla de incrementos y depreciaciones 
de las varias monedas involucradas pero el 
grado de variación es sin embargo sor
prendente. 

En ciertas situaciones aisladas — i n 
cluyendo algunas en el ámbito de la indus
tria de los minerales— el fortalecimiento 
del dólar ha producido beneficios, pero en 
general, ha tenido un efecto muy pernicio
so en la economía internacional. Ha mag
nificado los problemas de la recesión y po
dría aiin producir un colapso de la estruc
tura de la deuda internacional. La notable 
contracción del comercio mundial ya ha 
hecho suficientemente difícil el servicio de 
la deuda, pero el incremento de facto de 
las deudas y de las amortizaciones produ
cido por un dólar fuerte lo ha hecho vir-
tualmente imposible para muchos países. 
Es cierto que muchos países se endeuda
ron más allá de sus posibilidades durante 
los últimos años de la década del 70; es 
igualmente cierto que algunos bancos 
prestaron más allá de sus recursos durante 
el mismo período, pero ninguna de las 
partes previo que el dólar básico de la 
deuda fuera a incrementarse —arbitraria
mente en apariencia— a causa del incre
mento del valor del dólar y de las tasas de 
interés. Si un productor monopolístico 
hubiera puesto un precio a su producto 
del modo en que los Estados Utúdos han 
puesto precio para el dólar, Washington 
habría sido entonces el primero en quejar
se. Su actitud ante los acuerdos comercia
les, en general atestigua esta situación am-

pHamente y los cargos hechos a Alemania 
(RFA) cuando el marco alemán se fortale
ció notablemente en los primeros años de 
la década del 70 añaden sustento específi
co a esta apreciación. 

Un problema americano 

A nivel empresarial, son los producto
res locales de minerales quienes han sufri
do mayormente los embates del dólar 
fuerte. Los minerales se comercializan in-
temacionalmente y ha sido materialmente 
imposible que las minas en los Estados 
Unidos compitieran con los principales 
productores de ultramar en iguales condi
ciones. Probablemente los más afectados 
han sido los productores de cobre y car
bón pero todos los sectores de la industria 
han sufrido. En cierto sentido, ha habido 
competencia desleal, pero la raíz del pro
blema está en los mismos Estados Unidos. 
En sentido amplio, las naciones producto
ras fuera de los Estados Unidos no han 
devaluado competitivamente como se ha 
dicho; es el valor del dólar que se ha incre
mentado y por consiguiente la solución es
tá en Washington, no en Santiago ni en 
Lusaka, y especialmente, no en el F M I . 

Para los productores de los Estados 
Unidos sería atractiva la propuesta de im
poner cuotas o derechos aduaneros, esto 
ha sido estudiado por algunos. Sin embar
go, esto solamente sería una transferencia 
de la carga a otros productores sin enfren
tar el problema básico. Aún más, esto re
presentaría una mayor regresión hacia el 
proteccionismo que a la larga va contra los 
intereses de todos los productores de mi
nerales. 

El éxito de la revitaUzación de la indus
tria de los minerales reside en la expansión 
de la economía mundial como un todo y 
en la libertad de comercio dentro de la 
economía general. A su vez, esto reside en 
forma crucial en el costo real de los recur
sos de capital. 

En la práctica, el costo de los recursos 
de capital bajará con casi toda seguridad, 
digamos el próximo año, puesto que el dó
lar no puede mantenerse en su nivel ac
tual. El problema, del punto de vista pre
sente, sin embargo, es la posibihdad de 
que esto ocurra a causa del colapso estruc-
tiu-al más bien que por una administración 
programada. A pesar de los llamados de 
atención de los líderes mundiales —tanto 
en las citas en la cimibre de las naciones 
industrializadas como en las reuiúones de 
U N C T A D — debe de reconocerse que la 
expresión internacional del dólar no es 
electoralmente significativa en los asuntos 

internos de los Estados Unidos como para 
el resto del mundo. En términos de admi
nistración monetaria constructiva, no se 
espera que ocurra nada significativo hasta 
la elección presidencial de noviembre y 
hay poca evidencia positiva de que haya 
algijn cambio después, sea cual fuere el 
partido que representa el nuevo Presiden
te en la Casa Blanca. 

Entre tanto, la industria minera perma
nece deprimida con baja demanda para 
sus productos y sin un punto de referencia 
monetario satisfactorio. La situación de 
cierto número de empresas —tanto públi
cas como privadas— ha mejorado recien
temente, pero aparte del aluminio y meta
les preciosos, esto ha sido el resultado for
tuito del dólar sobrevaluado que les da 
ciertas ventajas sobre sus competidores de 
los Estados Unidos, ventajas que no se 
puede esperar razonablemente que se 
mantengan indefinidamente. 

Conclusiones esenciales para 
el planeamiento 

El planeamiento adelantado en el cam
po de los minerales es una operación a lar
go plazo. Aún poniendo de lado el perío
do de exploración y evaluación, el interva
lo de tiempo entre el compromiso inicial 
para desarrollar un yacimiento y la entrega 
de un sumiiüstro regular de minerales a un 
cliente es grande. Con la incertidumbre 
común en muchas áreas, podría aducirse 
que el planeamiento con esta escala de 
tiempo simplemente no es posible o no se
ría prudente. La industria de los minerales 
no puede abandonar su papel sobre estas 
premisas. La recuperación ya se nota en 
las naciones industrializadas —si bien par
cial y tentativa— y se deben desarrollar 
planes constructivos. Aún cuando la con
clusión sea que no es necesaria una mayor 
expansión de capacidad en ésta o aquella 
área, debe llegarse a ella luego de conside
raciones concienzudas y no dejar que lle
gue sola por defecto. 

Los muchos factores a corto plazo que 
se han engendrado con la extremada com
petencia de la depresión, incluyendo pro
gramas de endeudamiento irreales deben 
ser puestos de lado. En los estudios del 
Mining Annual Review sobre bienes y paí
ses para 1983, hay informes de contraban
do en niveles significativos, cargos y recar
gos de mercadeo con manipulación mone
taria, grupos que podrían ser carteles y 
productores clandestinos. Estos son pro
blemas reales para los productores afectos 
pero no pueden ser considerados para los 
programas de producción a largo plazo. 
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L A T R A N S F E R E N C I A D E T E C N O L O G I A 
Problemas de la adquisición de capacidades tecnológicas por los países en desarrollo 

Por: Cari Dahlman y Larry Westphal * 

A lo largo de la historia, la asimilación 
de tecnologías inventadas en otras partes 
ha sido fundamental para elevar el nivel de 
vida. La era actual difiere de las épocas 
anteriores en que si bien hay mayores dis
paridades ahora en niveles tecnológicos 
entre los países, también hay mayor facili
dad de comunicación y transporte. Estas 
diferencias han realzado los beneficios 
percibidos y reales de adquirir tecnologías 
foráneas, de donde la creciente prominen
cia de la transferencia de tecnología en las 
deliberaciones del desarrollo. 

En el núcleo del debate internacional 
acerca de la transferencia de tecnología es
tán los fracasos del mercado para crear y 
diñmdir tecnología. La tecnología tiene 
características de un bien público en cuan
to, una vez producida, no se agota por el 
uso que otros hagan de ella ulteriormente. 
Se suele dar por sentado que el costo de 
transferir tecnología es cero y que los usos 
adicionales de la tecnología no deterioran 
su valor. Sobre estas bases, el lograr un 
bienestar optimal exige que la tecnología 
esté a disposición de todos los potenciales 
usuarios sin costo alguno. Este argumento 
es la base de los reclamos en cuanto a que 
los países en desarrollo deberían tener l i 
bre acceso (o acceso barato) a la tecnolo
gía de los países desarrollados. Pero la l i 
bre difusión se apropia de mercados que 
el creador hubiera podido servir, y puede 
ehminar entonces el incentivo para inno
var. El sistema de patentes permite la difu
sión de la tecnología mientras se intenta 
proteger los derechos de propietario del 
iimovador. Ejerciendo estos derechos, 
quienes suministran tecnología tratan de 
ümitar el uso de la tecnología de modo 
que se maximicen sus rendimientos. El 
control sobre la oferta más la ignorancia 
del comprador en cuanto al verdadero va
lor de la tecnología, puede dar lugar a pre
cios excesivamente altos. 

Los ahos precios de la tecnología y las 
restricciones sobre su uso son la base para 

* Los señores Dahlman y Wesphal dirigen un 
•proyecto de Investigación sobre la adquisición 
de capacidad tecnológica en los países en desa
rrollo en la División de Productividad del De
partamento de Investigación sobre el Desarro
llo del Banco. 

que muchos países en desarrollo soHciten 
un código internacional de conducta so
bre la transferencia de tecnología y una re
visión del sistema internacional de paten
tes. Pero no se ha llegado a acuerdo satis
factorio sobre ninguna de estas cosas. 
¿Por qué? Debido al inherente conflicto 
de intereses entre proveedores y deman
dantes, que refleja el dilema fundamental 
de la sociedad entre la necesidad de esti
mular la creación y la necesidad de pro
mover la difusión de la tecnología. 

Muchos gobiernos en el mundo en de
sarrollo han adoptado medidas "defensi
vas" —esto es, medidas que controla las 
transferencias contractuales de tecnolo
gía— con el fin de corregir la asimetría de 
negociación y proteger el desarrollo de ca
pacidades tecnológicas locales. Aimque 
tales reglamentaciones han contribuido a 
reducir el precio y mejorar las condiciones 
del aflujo contractual, también pueden ha
ber afectado el carácter de la tecnología 
extranjera que puede ser importada. Los 
proveedores de tecnología extranjera no 
están dispuestos a vender cuando conside
ran que los rendimientos son demasiado 
bajos. Además, la inversión extranjera di
recta es a menudo el único medio de obte
ner acceso a activos tecnológicos celosa
mente guardados. Tampoco está claro que 
la regulación de los flujos entrantes haya 
estimulado el desarrollo de capacidades 
locales. Un desarrollo semejante exige es
fuerzo tecnológico de parte de las firmas 
locales, el cual no queda garantizado me
diante reglamentación o por protección 
ante importaciones de tecnología. 

¿Qué es tecnología? 

La tecnología es un método para hacer 
algo. Utilizar un método requiere tres ele
mentos: información acerca del método, 
los medios de realizarlo y cierto conoci
miento del mismo. Gran parte de la con
fusión acerca de lo que es transferencia de 
tecnología proviene de tratar de identifi
car uno o dos de los elementos como tec
nología. La información y los medios se 
pueden transferir, pero el conocimiento 
solamente puede ser adquirido mediante 
estudio y experiencia. La información in
corporada en planos, manuales de opera

ción y libros técnicos es transferible, como 
lo son los medios físicos como los bienes 
de capital. Pero medios físicos e informa
ción carecen de valor a menos que el be
neficiario sepa como usarlos, lo cual supo
ne el conocimiento de un potencial de tec
nología y —lo más importante— cierta ex
periencia en su empleo. 

La transferencia de información o me
dios no es lo mismo que la adquisición de 
capacidad tecnológica. La capacidad para 
utilizar eficazmente la tecnología se debe 
al conocimiento de una persona (o de una 
organización) y el grado de conocimiento 
necesario está relacionado con el objetivo 
que se busca al emplear la tecnología. Por 
ejemplo, la plena comprensión del poten
cial de la fotografía puede exigir ciertos 
conocimientos de óptica y química, pero 
estos conocimientos no son necesarios pa
ra tomar instantáneas corrientes. Además 
toda tecnología es un elemento de un sis
tema más ampÜo, y la presencia o ausencia 
de otras tecnologías tiene un efecto consi
derable sobre lo que haya que adquirir pa
ra cumplir el objetivo que se busca. Por 
ejemplo, no se necesita de capacidades de 
revelado y copia para tomar instantáneas, 
pero pueden ser necesarias cuando estos 
servicios no se pueden obtener local-
mente. 

La capacidad tecnológica no es un fin 
en sí misma. Los objetivos se pueden al
canzar de varias maneras y la selección de 
la mejor requiere de una estrategia. Las es
trategias óptimas para elegir y adquirir 
elementos particulares de tecnologías va
rían de un país a otro, entre los sectores, 
las firmas y las personas, de acuerdo con 
sus necesidades y características. Estas 
consideraciones evidentes suelen pasarse 
por alto demasiado a menudo en las deli
beraciones sobre tecnología y desarrollo. 

Elección de una tecnología 

Para la mayoría de las actividades en la 
mayoría de las industrias, no hay una sola 
tecnología que sea lo mejor, para todas las 
circunstancias. Las necesidades locales y 
la dotación en factores varían ampliamen
te — tanto entre economías en desarrollo 
como entre ellas y las economías desarro
lladas. Así como difieren en su relativo uso 

Setiembre-Octubre 1984 19 



De lae iílctaüica 

de capital y de mano de obra, otras tecno
logías también utilizan diferentes insumos 
intermedios y dan producciones que no 
son estrictamente idénticas en todos los 
respectos. Estas características afectan la 
adecuación de una tecnología para situa
ciones individuales. Aunque las definicio
nes de lo que es una tecnología apropiada 
varían, una característica fundamental es 
que hace uso óptimo de los recursos dis
ponibles. El método convencionalmente 
prescrito para elegir entre tecnologías op
cionales es evaluar sus beneficios y costos 
asociados, valiéndose de precios que co
rrespondan apropiadamente a las escase
ces relativas. La mejor técnica o la más 
apropiada es la que tiene el máximo bene
ficio neto. 

La falta de capacidad local para identi
ficar necesidades y buscar y evaluar dife
rentes tecnologías es a menudo responsa
ble de la selección de técnicas inapropia-
das. A su vez, las políticas del gobierno 
— t̂ales como las que llevan a distorsiones 
en los precios de los factores— pueden in
ducir a los productores a buscar tecnolo
gías que en realidad son inapropiadas. Las 
estructuras de mercado monopolista y la 
excesiva protección respeao de las impor
taciones pueden destniir los incentivos ra
cionales para buscar la tecnología más efi
caz en función de los costos al elevar inde
bidamente los precios. Además, los pro
ductores pueden de todos modos dejar de 
responder a las señales del mercado y ba
sar sus elecciones en criterios que son in
dependientes de las fuerzas económicas, 
tales como buscar la tecnología más nove
dosa o más perfeccionada independiente
mente del costo. 

La ejecución de una elección apropia
da a menudo exige inversiones comple
mentarias en calificaciones locales para 
hacer el uso óptimo de los recursos de que 
se dispone. Hasta donde estas calificacio
nes puedan aumentarse, no es necesario 
que impongan limitaciones absolutas a la 
selección de lo que de otra manera serían 
tecnologías apropiadas. Las capacidades 
de mano de obra y de administración se 
pueden mejorar mediante inversiones en 
formación de capital himiano, por ejem
plo, o se pueden desarrollar instalaciones 
locales de reparación de maquinaria y de 
producción de repuestos. 

Pero la preocupación por la tecnología 
apropiada va más allá de las elecciones en
tre las opciones existentes para dirigir las 
posibilidades de creación de nuevas tec
nologías. El cambio tecnológico en las 
economías desabolladas ha tenido por re
sultado las tecnologías modernas que son 
de base urbana, a gran escala y con uso 
intensivo de capital y cuyas necesidades de 
capital y de insumos intermedios son a 
menudo algo que exige el uso intensivo de 
importaciones. Análogamente, las caracte-
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rísticas de las producciones en que redun
dan estas tecnologías a veces se adecúan 
mal a las economías en desarrollo. Con to
do, debido a su elevada productividad, las 
tecnologías modernas son frecuentemente 
las más apropiadas. Pero tanto las tecnolo
gías modernas como las más antiguas pue
den ser adaptadas a las condiciones de las 
economías en desarrollo. Si los cambios se 
justifican, es algo que depende de sus cos
tos en relación con los beneficios espe
rados. 

Adquisición de tecnología 

Los países menos desarrollados obtie
nen típicamente muchos elementos de tec
nología de países más desarrollados. Pero 
hay varias combinaciones de contribucio
nes extranjeras y locales. La información, 
los medios y los conocimientos pueden ser 
(1) aportados por extranjeros que conser
van la propiedad; (2) comprados a los ex
tranjeros; o bien (3) adquiridos mediante 
esfuerzos indígenas para traducir conoci
mientos tecnológicos foráneos en métodos 
específicos. Y, la tecnología puede ser 
transferida con grados variables de acu
mulación de capital humano y de desarro
llo institucional. 

En im extremo, im conjunto consisten
te en todos los elementos es transferido, 
con intervención indígena limitada a una 
fuerza laboral no calificada —así como 
con inversión extranjera directa, o para 
operar la tecnología— como ocurre con 
los proyectos "llave en mano". (En este 
último caso, un extranjero contrata el su
ministro de todos los elementos necesarios 
para diseñar y establecer una instalación 
de producción en el medio local, pero la 
propiedad es local). A l otro extremo, el 
conocimiento fundamental es asimilado y 
luego empleado para crear los elementos 
necesarios. El conocimiento se puede ad
quirir por educación, experiencia, experi
mentación, investigación o compra. 

Las modalidades de transferencia de 
tecnología que más frecuentemente se es
tudian son aquellos en que los extranjeros 
desempeñan un papel activo y proporcio
nan información en una forma iimiediata-
mente operacional —inversión extranjera 
directa, proyectos llave en mano, Ucencias, 
acuerdos sobre conocimientos técnicos y 
contratos de servicio técnico—. Pero las 
modalidades en las que los extranjeros tie
nen im papel pasivo, y en que los naciona
les adquieren el conocimiento y después lo 
traducen en tecnología, son canales muy 
importantes de transferencia de tecnolo
gía. Entre estos canales el envío de nacio-
' nales a educarse en el exterior, a adiestrar
se y adquirir experiencia en el trabajo; la 
consulta de literatura técnica extranjera; y 
la reproducción de procesos y productos 
extranjeros. 

A l estudiar que es lo que se adquiere 
mediante la transferencia de tecnología, es 
útil distinguir tres tipos amplios de capad* 
dad: capacidad de producción — la que se 
necesita para operar una tecnología; capa
cidad de inversión — la que se necesita 
para ampliar la capacidad productiva exis
tente o para instalar nueva capacidad; y 
capacidad de innovación — la que se ne
cesita para desarrollar nuevos métodos de 
hacer las cosas. A menudo hay una noción 
implícita de que la transferencia de tecno
logía da al beneficiario los dos primeros si 
no todos los tres tipos de capacidad. Eso 
raramente es el caso. La capacidad de ope
rar una tecnología es diferente de la habUi-
dad para desarrollar los medios de ponerla 
en práctica. Análogamente, el tener la ca
pacidad de poner en práctica una tecnolo
gía es diferente de tener la capacidad de 
crear una nueva. 

La capacidad de producción no se lo
gra con una importante tecnología pasiva
mente. EUo exige la participación local y 
considerable esfuerzo indígena para domi-

I nar el uso de la tecnología. Los estudios 
demuestran que en la mayoría de los casos 
en que los elementos tecnológicos son im
portados como una "caja negra", los be
neficiarios no pueden aprovecharlos ple
namente porque no saben cómo o por qué 
la caja negra opera como lo hace. Esto es
torba su habilidad para mejorar la produc
tividad o para adaptarse a circunstancias 
cambiantes — t̂ales como variaciones en 
los precios de los insumos o en las modaU-
dades de la demanda— que afectan al 
mejor modo de utilizarla. 

Los conocimientos que fundamentan la 
capacidad de producción son también un 
aspecto importante de las capacidades de 
invertir y de innovar. Por ejemplo, los in
genieros de planta pueden adquirir cierta 
capacidad en diseño de plantas, produc
ción de repuestos y adaptación de la tec
nología existente gracias a la experiencia 
en la solución de estrangulamientos, man
tenimiento de equipo y resolución de pro
blemas de producción. Pero no es proba
ble que adquieran una capacidad en dise
ño básico de plantas, manufactura de bie
nes de eqiúpo o creación de tecnologías 
radicalmente novedosas. La información y 
la experiencia necesarias para llevar a ca
bo muchas de estas tareas es diferente, y 
las capacidades a propósito para ello tien
den a desarrollarse en entidades especia
les, tales como firmas de ingeniería de 
procesos, productores de bienes de equi
po e institutos de investigación tecnoló
gica. 

Parte del aumento en capacidades lo
cales adquiridas mediante transferencias 
se vierte sobre las actividades relaciona
das. Por ejemplo, las capacidades obteni
das por el establecimiento de ima indus
tria pueden dar lugar a una mayor partici-
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pación indígena en transferencias poste
riores de tecnologías relacionadas, al au
mentar su asimilación efectiva. La acumu
lación de tales experiencias puede llevar 
también a la creación de firmas especiali
zadas, lo que, a su vez, permite una mayor 
participación local en futuras transferen
cias. Más generalmente, la mayor capaci
dad contribuye a una capacidad de la eco
nomía para emprender esfuerzos tecnoló
gicos independientes, entre ellos la repli-
cación o adaptación de tecnologías ex
tranjeras así como la creación de tecnolo
gías nuevas. 

Pero a menos que se efectúen con el 
objetivo explícito de hacerlo así, ciertas 
modalidades de transferencia de tecnolo
gía no proporcionan la experiencia que es 
decisiva para el desarrollo de la capacidad 
tecnológica indígena. Las tareas en que in
tervienen el diseño de proyectos y a ma
nufactura de bienes de equipo, por ejem
plo, y que se podrían realizar locamente, 
pueden- ser llevadas a cabo por extranje
ros. Ello ihiposibilita el aprendizaje local 
por experiencia — experiencia que puede 
ser directamente a propósito para el desa
rrollo posterior de la industria. Además, 
los costos de un proyecto pueden ser más 
altos; no se pueden utilizar servicios loca
les más baratos; y el conocimiento íntimo 
de las condiciones locales, necesario para 
optimizar el diseño del proyecto y aprove
char las materias primas disponibles, pue
de no ser tenido en cuenta. 

¿Tecnología importada o nacional? 

Todo proyecto supone abundante so
lución repetitiva de problemas y experi
mentación a medida que el concepto origi
nal se refina y toma expresión práctica. 
Importantes elementos de la tecnología 
apropiada para el proyecto se desarrollan 
mediante la aplicación de conocimientos 
tecnológicos y principios de ingeniería 
existentes a circunstancias locales específi
cas. Puede haber algunas iimovaciones 
menores o adaptaciones en la tecnología 
que se está poniendo en práctica. El que 
los elementos de la tecnología se obtengan 
localmente o del exterior debe depender 
de los costos relativos y de los beneficios 
que estén en juego. Pocos alegarían que se 
deberían evitar los conocimientos tecnoló
gicos extranjeros, así que la cuestión se re
fiere en de&iitiva a la división del trabajo 
entre extranjeros y locales al traducir los 
conocimientos tecnológicos en forma con
creta. 

La capacidad de una economía para 
suministrar los elementos necesarios de
pende de la etapa de desarrollo del sector 
pertinente y de los estrechamente relacio
nados con el. Las firmas dedicadas a acti
vidades bien establecidas pueden a menu
do adquirir tecnología localmente — ya 

sea por sus propios esfuerzos o mediante 
la difusión de pericias procedentes de 
otras firmas nacionales. La contratación 
de personal con la pericia adquirida en an
terior experiencia laboral, desempeña una 
parte en extremo importante en la difu
sión de conocimientos entre las firmas, 
igual que el intercambio de información 
entre proveedoras y usuarios de productos 
individuales, especialmente en cuanto a 
productos intermedios y bienes de equipo. 

Las firmas en industrias nuevas o relati
vamente nuevas rara vez pueden aprove
char la ventaja de experiencia local previa 
o de la difusión de pericia o información 
de otras firmas nacionales. Es probable 
que tales firmas encuentren más eficaz en 
función de los costos apelar en un princi
pio "conjuntos" tecnológicos extranjeros 
en forma de inversión extranjera directa y 
contratos llave en mano. A medida que im 
país desarrolla su capacidad tecnológica, 
puede desagregar estos conjimtos para im
portar de modo más barato o más eficaz 
sólo los elementos que no puede obtener 
localmente. 

Los méritos relativos de las diferentes 
maneras de adquirir diversos elementos de 
tecnología extranjera dependen de varios 
factores. Primeramente, los costos y con
diciones en que los elementos pueden ser 
obtenidos del exterior pueden verse afec
tados por la competencia entre fuentes 
opcionales de suministro y del poder ne
gociador del beneficiario, comprendido el 
grado de respaldo del gobierno. El segim-
do fartor es la capacidad tecnológica del 
beneficiario y el estado de desarroflo de la 
infraestructura tecnológica local. El terce

ro es la magnitud del mercado al cual se 
ha de aplicar la tecnología. 

Hay compensaciones —en las que en
tran riesgos, consideraciones a corto y a 
largo plazo y costos y beneficios privados 
frente a los sociales— entre tratar de pro
veerse de algunos de los elementos local-
mente e importarlos. Una firma racional 
no va a utilizar probablemente servicios 
locales de ingeniería inexperimentados o 
bienes de equipo no ensayados, por ejem
plo, a menos que su empleo aporte benefi
cios de desarrollo a largo plazo que com
pensen sobradamente los mayores riesgos 

a corto plazo y los costos más elevados de 
utilizar tales insumos locales. Los benefi
cios sociales que trae el aumentar la capa
cidad tecnológica superan en general las 
utilidades privadas que una firma indivi
dual pueda esperar captar. Hay muchas 
vías por las cuales la capacidad tecnológi
ca puede pasar a otras firmas y no todas 
ellas están controladas por la firma que fi
nancia la adqiúsición inicial. Esta discre
pancia entre valor privado y valor social 
da lugar a menudo a la subinversión. Ade
más, las firmas pueden evaluar los benefi
cios privados que captan en menos que su 
verdadero mérito social, o considerar que 
el costo de obtenerlos excede del verdade
ro costo social. 

Por otra parte, las firmas pueden optar 
por fuentes monopolísticas más costosas 
de tecnología extranjera, tales como las 
que confieren un nombre de marca bien 
conocido, debido a que tales fuentes con
fieren poder de monopolio. Hay entonces 
una convergencia de intereses entre la fir
ma nacional y el proveedor extranjero 
puesto que la firma nacional puede com
pensar con la promesa de beneficios de 
monopolio nacionales el excesivo precio 
pagado. Así pues, los motivos que dan lu
gar a importaciones de tecnología pueden 
a veces entrar en conflicto con los objeti
vos sociales. A su vez, donde quiera que 
las importaciones son compatibles con los 
objetivos sociales, las firmas nacionales 
pueden preferir importar tecnología sin 
consideración de las maneras de aimientar 
la capacidad tecnológica nacional. Incluso 
la forma de participación más simple —la 
observación inteligente de las actividades 

que realizan los extranjeros— supone un 
costo para las firmas. 

La estrategia en el tiempo 

La cuestión central de la estrategia es 
cómo construir sobre lo que se puede ob
tener del exterior para estimidar el desa
rrollo de capacidad local en campos selec
cionados. Por muchas razones, la oportu

n i d a d es de importancia decisiva. Como 
todas las capacidades no se pueden desa
rrollar simultáneamente, y como la acu
mulación de una capacidad toma tiempo y 

"Los beneficios sociales que trae el 
aumentar la capacidad tecnológica 
superan en general las utilidades 
privadas que una firma individual 
puede esperar captar". 
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experiencia, es decisiva la sucesión en que 
se desarrollen varias capacidades. Y las ca
pacidades necesarias cambian a medida 
que la firma o el país maduran, debido a 
cambios en las capacidades existentes y a 
cambios en las condiciones del mercado. 

Si el mercado es pequeño y crece con 
lentitud de modo que las inversiones en 
nuevas plantas son poco frecuentes, la 
mejor estrategia puede ser adquirir sola
mente capacidad de producción — por 
ejemplo, importando una planta llave en 
mano, con el adiestramiento necesario pa
ra ajustar la operación a medida que sea 
necesario. Pero si el mercado es conside
rable o crece con rapidez, puede ser eco
nómico adquirir cierta capacidad de inver
sión. Además, si la tecnología está cam
biando de prisa, puede ser deseable asegu
rarse la capacidad de asimüar nuevos ade
lantos prontamente o incluso de innovar 
con productos o procesos nuevos. O pue
de tomarse la decisión de apelar a inver
sión extranjera directa en campos dinámi
cos en los que sería demasiado costoso ir 
al paso de los rápidos desarrollos tecnoló
gicos mundiales. 

En este contexto,* la estrategia de las 
firmas japonesas es instructiva. Durante 
los años 1950 y 1960, cuando estaban tec-

inológicamente muy atrás de firmas de las 
naciones desarrolladas en casi todos los 
campos de la tecnología industrial, impor
taron activa y desenfadadamente tecnolo
gía extranjera. Entre los medios para lo
grar esto estaban los contratos comercia
les, tales como licencias y acuerdos sobre 
conocimientos técnicos y plantas llave en 
mano, así como también la reproducción 
de productos, el adiestramiento en el ex
tranjero, haciendo visitas a plantas ex
tranjeras y estudiando literatura técnica 
extranjera. En los campos en que desea
ban sobresalir, trataban de comprender 
los principios fundamentales en vez de im
portar simplemente "cajas negras". Así, 
las firmas japonesas dedicaron investiga
ción local específica y esfuerzos de desa
rrollo a adquirir estos conocimientos. 
Además, se valieron de la importación de 
tecnología como de punto de partida y 
concentraron lo más de sus esfuerzos a 
comprender, adaptar y mejorar la tecnolo
gía. En especial, se concentraron en au
mentar la calidad de los productos y en 
reducir los costos de producción. En los 
años 1970 y aún más ahora en los años 
1980, las firmas japonesas han consagrado 
más atención a la investigación básica y a 
la iimovación. Su estrategia ha cambiado a 
medida que sus capacidades han evolucio
nado. 

Hay varias situaciones en las que puede 
ser eficaz en función de los costos desarro
llar conocimientos de productos y proce
sos básicos como un elemento de la capa
cidad de innovación local. En estos se in

cluyen los casos en que la tecnología ex
tranjera no es apropiada o no existe para 
las necesidades inmediatas, cuando se la 
puede obtener sólo a costos excésivfamen-
te altos o no está disponible debido a res
tricciones de monopolio de suministro, o 
cuando la magnitud de su mercado poten
cial es suficientemente grande para justifi
car el costo de desarrollarla localmente 
debido a los beneficios de sucesivas apli

caciones. Los esfuerzos para adquiru- ca
pacidad sustancial de innovación pueden , 
ser rentables al reducir costos futuros y . 
proporcionar una mayor flexibilidad para 
adaptarse a circunstancias cambiantes. La 
dificultad de evaluar estos rendimientos, 
jimto con diferencias en la sensibilidad a 
las consideraciones tecnológicas, puede 
explicar por que las firmas en la misma 
industria manifiestan niveles de esfuerzo 
tecnológico ampÜamente diferentes. 

Debido a las deficiencias del mercado y 
a efectos externos en la creación, difusión 
y elección de tecnología, hay un papel im
portante para los incentivos del gobierno y 
otras intervenciones para fomentar el uso 
eficaz de tecnología. Los objetivos de tales 
políticas comprenden propiciar la elec
ción socialmente más apropiada de técni
cas extranjeras, importar tecnologías en 
las mejores condiciones posibles; garanti
zar participación local adecuada ideada 
para aumentar la capacidad tecnológica 
nacional; y promover, donde sea apropia
do, el uso de fuentes locales en lugar de 
extranjeras. Algunos de estos objetivos se 
pueden lograr mediante medidas defensi
vas, pero otros solamente se pueden alcan
zar por etapas positivas como la constitu
ción de infraestructura local física y técni
ca humana. 

No siempre está claro como diseñar y 
poner en vigor medidas de política de la 
manera más eficaz. Si bien las medidas 4e-
fensivas no son suficientes, las medidas 
positivas no siempre tienen éxito. Por 
ejemplo, muchos institutos de investiga
ción han sido muy mal integrados con las 
necesidades de producción. Además, las 
medidas para apoyar y estimular el esfuer
zo tecnológico local frecuentemente han 
actuado en pugna con otros elementos de 

las políticas industrial y comercial. De re
sultas de ello, las firmas, aún las de propie» 
dad del estado, no han respondido a me
nudo a políticas tecnológicamente orienta
das. Otra dificidtad es cómo fomentar el 
desarrollo de capacidad tecnológica en 
distintos sectores nacionales, minimizan
do al tiempo los costos para los usuarios 
—otras industrias frecuentemente— de 
cerrar temporalmente fuentes extranjeras 

más eficientes o de hacerles más costoso el 
acceso a ellas. Y quizás más importante 
que las medidas específicas de políticas es 
el establecimiento de un medio ambiente 
que sensibilice a las firmas con respecto a 
las consideraciones tecnológicas y las esti
mule a desarrollar mayor capacidad tecno
lógica para mejorar su desempeño global.. 

La tecnología es multidimensional. 
Muchas capacidades diferentes se necesi
tan para evaluar, seleccionar, asimilar, uti
lizar, adaptar y crear la tecnología. En el 
mundo en desarrollo ya existen elementos 
de diferentes tecnologías. A veces no se 
necesita de una tecnología completamente 
nueva, sino más bien de un mejoramiento 
de los elementos tecnológicos existentes o 
de un complemento de nuevos elementos 
importados del exterior y adaptados a las 
condiciones locales. Los países pueden se
guir diferentes caminos hacia la adquisi
ción de la tecnología que necesitan, cami
nos que suponen grandes variables de 
apertura a la tecnología extranjera y de 
confianza en extranjeros en vez de perso
nal local para transformar conocimientos 
técnicos en forma concreta. No es mucho 
lo que se sabe acerca de los méritos relati
vos de los diferentes caminos, porque se 
ha puesto poca atención al rendimiento 
económico según estos caminos. Hay mu
cho que aprender acerca de las mejores es
trategias. Importa el resultado que se logre 
siguiendo un camino. Lo mismo que los 
objetivos. Hay una dificultad inherente 
por cuanto los objetivos están cambiando 
constantemente a medida que el futuro se 
desenvuelve y se desarrollan nuevas tecno
logías. La única receta del éxito es el prag
matismo basado en la vigilancia constante 
de los resultados y de las posibilidades 
abiertas por los nuevos desarrollos tecno
lógicos. 

" A veces no se necesita de una tecnología 
completamente nueva, sino más bien de un 
mejoramiento de los elementos tecnológicos 
existentes o de un complemento de nuevos 
elementos importados del exterior y 
adaptados a las condiciones locales". 
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Antonio Raimondi * 
Nació en Milán el 19 de setiembre de 1826, 
Desde sus años de estudiante sintió atracción 

por la naturaleza, en sus diversas manifestaciones, 
constituyendo fuentes de su fantasía los maravillo
sos relatos de Colón, Cook. Bongainville, H u m -
boldt , infatigables viajeros y experimentados ex
ploradores que le mostraron la compleja y múltiple 
realidad natural americana. 

Por aquel entonces solía visitar de continuo el 
conservatorio o invernadero del Jardín Botánico 
de su ciudad natal. "Allí —relata el propio Rai
m o n d i en la parte preliminar de su obra cumbre 
E L P E R U — en medio de una verde y_,variada ve
getación, hacía u n verdadero contraste con la Blan
ca nieve que cubría el terreno por fuera, donde no 
se levantaba n i un sólo verde arbusto para inte
r r u m p i r la monotonía, a no ser algunos sombríos 

Sinos y lúgubres cipreses, cuyo obscuro y triste fo-
aje despierta la idea de la muerte y aumenta la 

melancolía; allí, digo, en presencia de esa verde y 
activa vegetación casi toda indígena de las regiones 
tropicales, a la vista de brillantes y caprichosas flo
res, respirando un aire perfumado con delicados 
aromas, rodeado de una atmósfera calentada art i f i 
cialmente, que simulaba el ardiente clima de la zo
na tórrida; m i ánimo se despertaba, mi imagina
ción salía de la especie de letargo que me había 
producido el espeaáculo de aquella naturaleza 
muerta y sepultada debajo de una gruesa capa de 
fría nieve; y remontando en las alas de mi espíritu, 
volaba hacia aquellas deseadas regiones, y recorría 
las espesas y solitarias florestas, buscando por to
dos lados el sitio donde moraban y crecían en ple
na libertad los parientes de todos los cautivos ve
getales que estaña contemplando". 

Los acontecimientos poh'ticos en su Patria, en 
los cuales tuvo destacada participación en defensa 
de los ideales de l ibertad, apresuraron su viaje al 
Nuevo M u n d o , con el deseo de poder estudiar su 
vasta y variada producción en el mismo escenario 
de los hechos, 

Raimondi explica por qué resolvió dedicar su 
interés al Perú: "Además, su proverbial riqueza, su 
variado territorio que parecía reunir en sí, en los 
arenales de la Costa, los áridos desiertos del A f r i 
ca; en las dilatadas Punas, las monótonas estepas 
del Asia; en las elevadas cumbres de la Cordillera, 
las frígidas regiones polares; y en los espesos bos
ques de la Montaña, la activa y lujuriosa vegetación 
tropical , me decidieron a preferir e! Perú como m i 
campo de exploración y de estudio". 

Llegó al puerto del Callao el 28 de julio de 
1850, y ya en el escenario geográfico que había es
t imulado su imaginación, se lanzó a la ansiada con
quista de revelar misterios que años más tarde en-
riquecerian el mundo científico. 

En sus innumerables recorridos por el territorio 
peruano, el ilustre sabio italiano estudia la vida p r i 
mitiva en todas sus manifestaciones, la naturaleza 
de las puras leyes físicas y de los instintos primor
diales en las plantas, en los feroces animales y en el 
hombre. En los pueblos que visita, observa y des
cribe con impecable estilo a los naturales; pinta 
con trazo seguro y artístico a través de su pluma, el 
tamaño y forma de la cabeza, la distribución y ex
tensión del cabello negrísimo, el color de los ojos, 
la forma de la nariz, los labios prominentes, la for
ma y simetría de los senos, el color de la piel, los 
rostros pintados con insinuantes símbolos. Descri 
be el semblante del nativo, la mirada perdida y su 
imperturbable melancolía, tal parece que el gran 
naturalista quisiera penetrar más allá de esa mira
da, como si buscara tocar el oscuro inconsciente, 
recinto sagrado donde se oculta la milenaria expe
riencia de antiquísimas culturas. 

También visita las tribus salvajes de la cuenca 
del Ucayali, máseos, cashivos, campas, antipas. 

* Breve resumen del estudio sobre Raimondi escrito por el 
Ing. Mario Sámame Boggio para el Tomo XI, Biografías, 
de su obra E L PERU MINERO, y pubÜcado en la segun
da reimpresión de E L PERU de Raimondi, por Editores 
Técnicos Asociados S.A. 

orejones, nahumadas, aguarunas, e incluso convive 
con ellos, que son muy hospitalarios y lo agasajan 
con todo lo que tienen. 

Después de recorrer la región de los caudalosos 
ríos, llega a la provincia de H u a r i , al Este de aque
lla parte de los Andes que se engalana con la Cor
dillera Blanca, y después desciende a Chavín don
de encuentra ruinas importantes, donde localiza y 
observa el famoso bloque esculpido en granito que 
representa una divinidad indígena, una de las más 
hermosas piezas de la arqueología peruana, cono
cida como la "Piedra de Chavín". 

Viajero infatigable, en su fecundo transitar por 
las regiones tanto del Ande como de la selva y la 
costa, fue conociendo y revelando las vastas rique
zas guardadas a través de los siglos, pasando del 
análisis de un agua mineral al examen de un terre
no metalífero, de la recolección de plantas e insec
tos poco conocidos, a la investigación sobre las 
condiciones climáticas, el curso de los ríos, la ob
servación de las costumbres de los nativos y los 
vestigios de antiguas culturas. Su atención siempre 
despierta no descuida ningún aspecto de la exube
rante naturaleza. 

Corre más de un peligro, habita en lugares in
hóspitos y sufre toda suerte de privaciones, sin que 
decline su búsqueda afanosa de la verdad científi
ca, e incluso se da tiempo para producir muchos y 
muy valiosos estudios científicos, en magnitud 
realmente gigantesca. Destacan entre ellos su " I n 
forme sobre la existencia del guano en las islas de 
Chincha, presentado por la Comisión nombrada 
por el Gobierno Peruano con los planos levanta
dos por la misma Comisión", en 1854, y otros so
bre el mismo tema en los años siguientes, algunos 
de ellos acogidos por la Academia de Ciencias de 
París. 

E n 1857 publica "Elementos de Botánica"; en 
1858 el folleto intitulado "Minería" , y en 1861 
"Apuntes sobre el mineral de Hualgayoc", A l año 
siguiente, en los Anales Universitarios del Perú 
aparece su "Ligera revista histórica sobre los estu
dios hechos en el Perú en las ciencias naturales, y 
de los escritores que se han ocupado de la Historia 
Natural del mismo" , y "Apuntes sobre la provincia 
l i toral de L o r e t o " , en la Revista de Lima. 

Su extraordinaria capacidad se pone de relieve 
en la entrega sucesiva de otros excepcionales estu
dios: "Análisis de las aguas termales de Yura, 
aguas minerales de Jesús y aguas potables de Are
q u i p a " , en 1864; "Análisis del agua termal sulfuro-

1850 Antonio Raimondi llega al CaUao el 28 de julio, 
1853 Constata la existencia de boratos en Tatapacá. 
1862 Presenta Informe sobre las Minas de Yauricocha, 
1869 E l Congreso auloriia al Poder Ejecutivo para 

publicar E L P E R U . 
1875 Aparece " E l Dcpartamenio de Ancash y sus Ri

quezas Naturales", 
1874 Aparece el Tomo I de E L P E R U , 
1876 Aparece el Tomo U de E L P E R U . 
1878 Aparece "Minerales del Perú", Tomo I. 
1880 Aparece el Tomo D I de E L P E R U , 
1886 Aparece "Minas de Oro del Perú", Anales de la 

Escuela de Ingenieros. 
1890 Fallece en San Pedro de Lloc el 26 de octubre. 
1891 Informe sobre el Archivo Raimondi, presentado 

a la Sociedad Geográfica por Malinowski, J . C . 
UUoa, Villarreal. 

1902 Aparece el Tomo I V de E L P E R U , editado por 
la Sociedad Geográfica. 

1911 Aparece el Tomo V I de E L P E R U — Paleonto
logía, editado por la Sociedad Geográfica, bajo 
la dirección de C.I . Lissón. 

1913 Aparece el Tomo V de E L P E R U , editado por la 
Sociedad Geográfica y el Cuerpo de Ingenieros 
de Minas, con observaciones de José Balta. 

1929 Aparece "Itinerarios de Viaje", editado por el 
Banco Italiano, con notas de Alberto Jochatnowitz. 

1939 Aparece "Minerales del Perú", Tomo U , bajo la 
dirección deJ.A. Brosei. 

1942-1943-1945-1948 Se publican "Notas de Viaje", con 
el patrocinio de la Colonia Italiana en el Perú, 
y bajo la dirección de Alberto Jocbamowitz. 

1964 Se publica la Primera Edición Facsimilar de E L 
P E R U , con presentación de Mario Sámame B,, 
Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

1983/1984 SepubUca la Segunda Edición FacsimUar 
de E L P E R U , con nota biobibliográfica de Mario 
Sámame Boggio. 

sa del departamento de Cajamarca", aparecido en 
la Gaceta Médica de Lima, 1866. E l año 1867 es 
singularmente prolífico: " O n Geology of Perú" , 
" I n f o r m e sobre las salinas de Huacho " , y el ensayo 
" O n the Rivers San Gabán and Ayapata in the pro-
vince of Carabaya" que se publica en el Journal 
Royal Geografic Society, que al año siguiente i n 
serta asimismo " O n the confluence of the rivers 
Mantaro and Apurimac in the Huanta moun-
tains". 

Siguen una serie de trabajos sobre el guano, co
bre, y varios que se difunden en los Anales de la 
Sociedad de Farmacia los años 1872 y 1873, a sa
ber: "Análisis del agua del río de Azufre" , "Análi
sis de un líquido azul exudado por una enferma", 
"Las Aguas de Bautista", "Nuevo Mineral de Pla
t a " , "Presencia del l i t io en la ceniza de muchas 
plantas cultivadas y en el agua potable de L i m a " , 
"Estudios sobre la composición de una masa de 
fierro meteórico hallada en la provincia de Tarapa-
cá" , " M o d o de conocer la presencia de sulfato de 
plomo en los minerales por medio del cloruro de 
sodio", "Nueva aplicación del espectómetro", 
además de otros importantes ensayos que aparecen 
en folletos y en diversas publicaciones: " E l Depar
tamento de Ancash y sus riquezas minerales", en 
1873; "Manipulación del guano", el mismo año, y 
una sucesión de artículos sobre diferentes aspectos 
de la producción de ese fertilizante. 

Entre tanto, ha seguido trabajando en lo que es 
su obra fundamental, E L PERU, cuyo primer to
m o es editado en 1875, y que prosigue preparando 
al mismo t iempo que realiza un sinnúmero de en
sayos que se dan a conocer en múltiples revistas y 
periódicos tanto de nuestro país como del ex
tranjero, siempre con gran suceso en los medios 
científicos de los-grandes centros universales de 
cultura e investigación, como son entonces París y 
Londres, 

E l segundo tomo de E L PERU se imprime en 
1876, el tercero en 1880, y los tres últimos apare
cen después de su muerte; el tomo cuarto en 1902, 
el tomo sexto en 1991, y el tomo V , que se edita 
con posterioridad, el año 1913. 

La preparación de su obra fundamental, E L 
PERU, corre paralela con la infatigable labor de 
investigación que Raimondi no cesa de entregar 
hasta el final de su vida, publicándose en los Ana
les de Minas, Boletín de Minas, Boletín de la Socie
dad Geográfica, y en los más importantes periódi
cos, como " E l Peruano" y " E l Comercio" de 
Lima. 

E l ingeniero Sámame Boggio concluye su bio
grafía sobre Raimondi con estas palabras que sin
tetizan la trascendencia del esfuerzo creador del 
eminente naturalista: " Y aquel que escribió y emo
cionó a los hombres con E L PERU, dejó de existir 
el 26 de octubre del año 1890, en el Perú, pero su 
muerte física no anuló su espíritu creativo, porque 
quedó como una inmensa tea de inmortal llama, 
que alumbró y alumbra a innumerables genera
ciones", I 
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ACTIVIDADES XVII CONVENCION DE INGENIEROS DE MINAS 

El Ministro de Energía y Minas, Ing. Juan Incháustegui, inaugura los 
Jueves Mineros organizados por el Banco Minero. Lo acompañan el 
Ing. Mario Sámame, Presidente del INGEMMET; Sr. Moisés Pleresi, 
Presidente del Banco Minero; e Ing. Alfredo Santa Maria. Presidente 

de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. 

Direclorio del ISGEMMET. de pie, de izquierda a derecha: Ings. 
Jaime Fernández Concha, Francisco Sotillo, Eduardo Rubio, Dr. 
Alejandro Alberca, Ing. Gregorio Flores; sentados: Ings. César Ti
pian, Mariano Ibérico, Mario Sámame, Presidente; y Alberto Benavi-

des de la Quintana, Vicepresidente. 

El Ing. Mano Sámame Boggio. Presidente del INGEMMET, presenta 
la segunda edición de El Perú, de Raimondi, en el Colegio de Inge
nieros del Perú. A su izquierda, el Decano. Ing. Roberto Heredia 

Zavala; a la derecha, el Ing. Benjamín Jaru/e, Vice Decano. 

Más de 600 profesionales se dieron cita en la XVH Convención. IJ'¡ aspecto de la concurrencia al acto inaugural. 

El Ing. Sámame, Presidente del INGEMMET, y el Ing. Rene 
Guevara. Presidente de la Planta de Fertilizantes de Cachi-

Ing. Felipe de lucio Pezeí. Presidente del Instituía de Inge- ^¿¡yo^ £.„ exposición sobre aplicación del nitrato de amonio, IJ¡O l'Juuydo Riíhio DánL. ¡'rcuJ^ate de la XVll Lu 
nieros de Minas del Perú aporte de HIERRO PERU. vención de Ingenieros de Minas. 

El Ministro de Energía y Minas, Ing. Juan Incháustegui, inaugura la 
XVII Convención. 

Personal del INGEMMET concurrente a la XVii Convención de Ingenieros de Minas. A los extremos, en sus intervenciones, el Ing. Samuel Canchaya A i . üzq.), y el Ing. Walíer Camahuali A. ido: 
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XVII CONVENCION DE INGENIEROS DE MINAS 
Temas de gran interés nacional fueron tratados 

en la Convención de Huaraz 

Efi el marco de la XVII Convención de Ingenieros de Minas, cambian saludos el Ministro de 
Energía y Minas, Ing. Juan Incháustegui Vargas, y el Presidente del INGEMMET, Mario 

Sámame Boggio. 

Convocada por el Inst i tuto de Ingenie
ros de Minas del Perú, del 17 al 21 de se-, 
t iembre se desarrolló, en la c iudad de 
Huaraz, la X V I I Convención de Ingenie
ros de Minas , con asistencia del señor M i 
nistro de Energía y Minas, I n g . Juan I n -
cháustegui Vargas, quien presidió la cere
monia de inauguración. 

C o n la participación de más de 800 
profesionales y estudiantes universitarios 
de último año, representativos de todas las 
regiones del país, y de las diversas ramas 
de la actividad minera y disciplinas afines, 
el certamen constituyó u n señalado suceso 
por la calidad e importancia de ios temas y 
ponencias presentados, cuanto por la pro
f u n d i d a d con que fueron estudiados y de
batidos. 

L a ceremonia inaugural, luego de eje
cutado el H i m n o Nacional , se inició con 
las palabras del Presidente de la Comisión 
Organizadora y Presidente de la Conven
ción, I n g . Eduardo Rubio Dávila, quien 
dio cuenta de las labores preparatorias y 
presentó su bienvenida a la concurrencia. 

Enseguida hizo uso de la palabra el 
Presidente del Ins t i tuto de Ingenieros de 
Minas del Perú, I n g . Felipe de Lucio Pe-
zet, cuyas primeras expresiones fueron pa
ra rendir homenaje a los integrantes de la 
primera promoción de ingenieros de m i 
nas, egresada hace más de u n siglo. H i z o 
una recapitulación de los acontecimientos 
más importantes durante el pr imero y últi
mo cuartos de siglo de la actividad minera. 
Señaló el contraste, entre ambos períodos, 
del r igor con que en los años iniciales se 
cumpl ieron los plazos legales establecidos, 
en tanto que, a la inversa, los veinticinco 
años finales se han caracterizado por la i 
inestabil idad de las disposiciones normati 

vas del quehacer minero, generando incer-
t idumbres que entraban su desarrollo. 
Tras destacar la importancia que en la ac
tual idad ha de tener la creciente participa
ción del ahorro interno y de los capitales 
nativos en general, finalizó ofrendando su 
homenaje a los mineros del departamento 
de Ancash. 

A continuación, el Alcalde del Concejo 
Provincial de Huaraz, señor Wal ter G o n -
zales Ríos, d io la bienvenida a los asis
tentes. 

Culminó el acto con el discurso del se
ñor M i n i s t r o de Energía y Minas, Ing . 
Juan Incháustegui, que tuvo el carácter de 
u n inspirado mensaje de saludo a los pro
fesionales mineros de t o d o el país, y de ex
hortación para el despliegue de un esfuer
zo renovado y persistente a fín de intensi

ficar el ya significativo aporte de la mine
ría al progreso nacional. Terminó decla
rando inaugurada la X V I I Convención de 
Ingenieros de Minas. 

E l gran número de trabajos y estudios 
presentados, cuyo detalle se publica en es
tas páginas, fueron agrupados en seis 
grandes temas, constituyéndose los grupos 
de trabajo correspondientes, que desarro
l la ron una labor intensa durante la dura
ción del certamen. Asimismo, todos los 
días, tanto en la mañana como en la tarde 
y la noche se llevaron a cabo actuaciones, 
sustentándose conferencias sobre diversos 
temas de la especialidad, y desarrollándo
se mesas redondas en las que tuvo lugar 
ilustrativa confrontación de ideas e inter
cambio de experiencias. 

Contribuyó al buen éxito de la Con
vención la intervención de destacados 
profesionales extranjeros, del Japón, los 
Estados de N o r t e América, Suecia, Aus
tralia, Canadá, España, Chile, México, 
G r a n Bretaña y otros países. 

E l 2 1 de setiembre se llevó a cabo la 
sesión de clausura, en la que fueron pre
sentados los informes de los diferentes 
G r u p o s de Trabajo, precediéndose de i n 
mediato a la entrega del " P r e m i o M i n e 
r ía" , al I n g . Raúl Salas, de C E N T R O M I N , 
p o r su trabajo 'Tecnologías de Geotecnia 
aplicadas a Miner ía" . 

Luego de la intervención del Presiden
te de la X V I I Convención, I n g . Eduardo 
Rubio , que hizo una recapitulación de las 
labores cumplidas, llegó a su término la 
reunión con el discurso de clausura del 
Vice-Minístro de Energía y Minas, Eco. 
L u i s Musso Vento . Con excepcional concurrencia se realizó la XVII Convención de IngS- de Minas, en Huaraz. 
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XVII CONVENCION DE INGENIEROS DE MINAS 

TRABAJOS PRESENTADOS 

I. GEOLOGIA 

1. E l Potencial de los Métodos Geoestadísticos 
en la Industria iMinera. Samuel Canchaya M. 
— I N G E M M E T , 

2. Secciones Isovaíóricas de Plata. M i n a San Ge
naro. José Canales R. 

3. Comportamiento de la Mineralización en la 
Veta Rosa del yacimiento de Uchucchacua. 
Pascual Martínez R. 

4. Secciones Longitudinales Contorneadas de la 
Veta Calera. Andrés Condori B., Juan Rodrí
guez R. 

5. Pautas Metalogenéticas en la Exploración de 
la Cordillera Negra (Ancash). Pedro H. Tumia-
lán de la Cruz. 

IL MINERIA SUBTERRANEA 
1. Criterios Técnicos para Selección y adquisi

ción de Equipos para Minería sin Rieles en el 
Perú. Tulio Antezano l. 

2. Alternativas de Equipamiento en el Corte y 
Relleno. Miguel A. Züñ¡ga.C. 

3. "Shot-Fer" Nueva Alternjiíva para el Sosteni
miento de Túneles y Labores Mineras. Enri
que Toledo G. 

4. Cobriza — Operaciones, benjamín Jaratnillo 
M. 

5. Modelo de Planeamiento y Control de Pro
ducción. Pedro Fuertes V. 

6. Expansión de la M i n a Casapalca. Jaime Tu-
mialán, E. Vcrand. 

7. Aplicación de Minería sin Rieles en Mina Re
cuerdo y ¡os Controles por Computación, Os
car Morales, Hironori Kanno, Kcnyi Tsurumi. 

8. Sistema de Cálculo para los Indices de Dispo
nibi l idad y Utilización del Equipo Pesado y 
Convencional, Juan Mendoza F., Jorge Velarde 
E., Eduardo Raffo L. 

PARTICIPANTES — INGEMMET 

I n g . M a r i o Sámame Boggio 
I n g . L u c i o Carranza 

Direc. Gen. de Inv. y Tec. Minera 

I n g . G u i l l e r m o Herc i l la G . 
Ing . J o s é Ramírez Torres 
I n g . M a r i n o García G . 
Ing . Jul io H i d a l g o M . 
Ing . U r b a n o Macazana V . 
I n g . D a v i d Córdova R. 
Ing . M a n u e l Palma O . 

Dirección General de Metalurgia 

I n g . Aqui les Figueroa L . 
I n g . Félix Cárdenas Gutiérrez 
I n g . Rufo Paredes Pacheco 

Dirección General de Geología 

I n g . Samuel Canchaya Moya 
I n g . A n t o n i o Balarezo 
Ing . A r m a n d o Suárez de Freitas 
Ing . Wal ter Camahuali 
Ing . Saúl Ramírez G o m e r o 

9. Sistema de Información en el Departamento 
de Mantenimiento M i n a San Vicente. Oscar 
Frías M., Luís del Solar T. 

10. Optimización del Uso de Recursos Fluidos en 
Operaciones de Mina . Enrique Zapata S. 

11. Estimación del Costo de un Sistema de Relle
no Hidráulico. Estela Assureíra E. 

12. Método de Almacenamiento Provisional A p l i 
cado a Cuerpos Irregulares, Alternativa para 
Explotar la M i n a Santa Bárbara. Elipio Pérez 

13. Comportamiento Estructural de las "Brechas 
de Colapso" en el Laboreo de la Mina San V i 
cente. Román Tejada R., Oscar Pebres E., Ja
vier Carhuancho. 

14. Optimización de la Voladura Mediante la U t i 
lización de Detonadores Eléctricos Sincroni
zados. Eduardo Salomón C. 

15. Aplicación del "Smooth Blasting" (Voladura 
Controlada) en la Construcción de! Pique N " 
2 M i n a Teresita. Ronald Estrella A., Rubén 
Valverde R. 

16. Selección de Sostenimiento en Excavaciones 
Mineras. Ricardo Salas I. 

17. Progreso del Empernado de Roca en Q u i r u v i l -
ca. Oliver Gago P., Julio Solano. 

m . MINERIA A CIELO ABIERTO 
1. Cálculo para el Requerimiento de Volquetes 

en Minería a Cielo Abierto . Juan Ramírez E, 
Sergio Zúñíga S., Bember Díaz C. 

2. Perfomance de Transporte por Trenes en M i 
na Cuajone. Sergio Zúñíga S-. Juan Ramírez L 

3. Contro l de Vibraciones por Disparos en el 
Tajo Abier to M e C U N E de Cerro de Pasco. 
Raúl Rojas M. 

IV. MINERALURGIA 
1. Aplicación de Flotación Diferencial, Remo

lienda y Lixiviación para Ehminar el Magnesio 
de los Concentrados de San Vicente. Bernardo 
Rubio R. 

• 2. Procesos de Pre-Concentración en ios Circuí-
tos de Chancado. Aquiles Figueroa L — I N 
G E M M E T . 

3. Tratamiento de Residuos de la Lixiviación de 
Calcinas de Zinc. Carlos Fernández H. 

4. Nuevas Metodologías de Lixiviación en Cerro 
Verde. José Arango O. 

5. Beneficio de Partículas Finas. Experiencias en 
Centromin Perú. Américo Pérez M., Hernán 
Parra V. 

6. Aspectos Prácticos del Uso del Carbón Act i 
vado en la Recuperación de Metales Preciosos, 
Manuel Cabrera M 

EL INaENIEROVEllSUUINEniA 

1 

TRABA30S TECNICOS 

XVII 
CONVENCION D E 

I N G E N I E R O S D E MINAS 

SETIEMBRE 17. 21, 1984 

HUARAZ PERU 

V. ECONOMIA, LEGISLACION 
Y POLITICA 

1. E l Futuro de la Metalurgia de Zinc en el Perú. 
César Fuentes L. 

2. La M i n a Ishihuinca. U n Problema Geológico 
Minero y Metalúrgico. Carlos Alvarado P. 

3. Análisis de Riesgo en Inversiones Mineras. N Í -
lo Ríos Q. 

4. Hacia un Nuevo Enfoque de la Actividad Em
presarial Minera. Carlos España Ch. 

5. Concertación para el Desarrollo Minero. 
Fausto Valdeavellano R. 

6. Adquisición de Equipo Minero. ¿Problema 
Lega! o Técnico? Ricardo Boullosa R. 

7. La Contratación sobre Derechos Mineros. 
Gladys Villacorta A . 

8. Hornos Metalúrgicos para Desmercurización. 
Enrique Holler W. 

9. Proyecto Contonga — Exploración y Desarro
l lo . Gerardo Soto M. 

VI. PERSONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 
1. La Formación de Cuadros Profesionales para 

la Industria Minera Peruana. Carlos Soldi S. 
2. Organización y Determinación de Requeri

mientos de Personal de Operaciones y Servi
cios en una Unidad de Producción Minera. 
Juan Rivera P., Florencio Pineda O. 

3. Modelo de un Sistema Computarizado de 
Análisis de Accidentes Incapacitantes, Reynal-
do Espínoza A. 

4. E l A n f o en el Perú y la No r ma Técnica Nacio
nal Obligatoria de! Nitrato de Amonio para 
A n f o . Walter Camahuali A. — INGEMMET. 

5. Efluentes Líquidos de !a Minería y su Com
portamiento Químico en la Potabilización del 
Agua. Harold Paredes D. 

Profesionales y técnicos del sector minero, procedentes de todo el país, se dieron cita en la 
XVII Convención. 

Setiembre-Octubre 1984 23 
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CIENCIA Y CULTURA 

E V O L U C I O N Y D E S A R R O L L O D E L A 
M E T A L U R G I A D E L C O B R E 

• De Historia de la Humanidad, UNESCO 

Hasta las muy desarrolladas civilizacio
nes de los mayas, aztecas y mexicanos, con 
toda su asombrosa técnica de orfebres, ig
noraron por completo la metalurgia. Las 
hachas de cobre de México y Ecuador pa
recen ser de metal natural, martilleado y 
recocido, y es dudoso que los aztecas em
plearan siquiera el metal antes del tiempo 
de la conquista española; hasta esa fecha, 
el Nuevo Mundo estaba todavía en el 
Neolítico. 

Si regresamos al Viejo Mundo, hallare
mos abundantes pruebas de una fase cal-
colítica análoga durante la que el cobre 
natura] se usó con más o menos profusión, 
según la medida en que, en los diferente 
países, se hallaba en yacimientos de super
ficie o cabía obtenerlo por el comercio. La 
cantidad total en uso no pudo haber sido 
grande, de modo que fue claramente un 
producto de lujo, sin que expulsara en ab
soluto a la piedra como material de tra
bajo. Para muchas finalidades, la piedra 
era realmente preferible al blando metal y 
el constante recocido que hacía falta para 
mantener afilada una hacha de cobre su
ponía más trabajo que la labra de un nue
vo pedernal; sin embargo, para pequeños 
objetos, como alfileres y pasadores, el me
tal no tenía precio y los adornos de cobre 
tenían im atraaivo sólo inferior al de los 
de oro. Por consiguiente, los países pro
ductores de cobre hallaron un fácil merca
do para su produao en los valles fluviales 
que habían dado origen a las grandes civi
lizaciones basadas en la agricultura; Egip
to y Mesopotamia cambiaron muy a gusto 
sus excedentes de granos por las pepitas 
que hallaban los bárbaros de las comarcas 
montañosas y, aimque su técnica para tra
tar el metal era todavía la de la Edad de la 
Piedra, supieron, gracias a su experiencia, 
comprender tan bien las posibilidades que 
estuvieron en condiciones, llegado el mo
mento, de aprovechar plenamente el des
cubrimiento de la metalurgia, el descubri
miento que el profesor Childe ha descrito 
como el salto más dramático en la historia 
de ía humanidad. Porque fue el cobre lo 
que indujo al hombre antiguo a hacer ex
perimentos con el metal y fue con el cobre 
como descubrió la milagrosa transforma
ción por el fuego de ciertas piedras de bri
llante color en un metal fusible que antes 
sólo había sido considerado maleable, y el 
mismo método de producción le enseñó 
por primera vez el "arte y misterio" del 

oficio de forjador. No sólo podía ya multi
plicar indefinidamente la producción de 
cobre, sino que, con el entusiasmo de un 
creador, llegó a lanzarse al ataque de otros 
tipos de piedra de color, producir otros 
metales, mezclar minerales o metales para 
obtener aleaciones todavía más útiles y 
cambiar la faz de la tierra aplicando sus 
metales al arte y la industria. 

No es posible decir con precisión dón
de comenzó la fundición del mineral de 
cobre ni a qué pueblo hay que atribuir el 
descubrimiento. Evidentemente, el descu
brimiento se hizo sobre el terreno, en al
gún lugar donde hubiera mineral a mano, 
porque nadie se hubiera molestado en ex
portar piedra en bruto en grandes cantida
des antes que fuera reconocida la posibili
dad de extraer de ella el metal. Además, 
sólo pudo ser hecho por un pueblo que 
dispusiera de los medios de obtener el ca
lor que exigía la fundición del mineral. La 
antigua y muy repetida teoría de que la 
cualidad fusible del cobre fue descubierta 
por accidente, cuando un útil de cobre fue 
dejado caer sobre un fuego de campamen
to y se fundió, es errónea; la temperatura 
de un fuego de leña difi'cilmente pasa de 
los 600-700''C, mientras que el cobre no se 
funde a menos de 1,085°C, por lo cual tal 
accidente no pudo ocurrir. La reducción 
de los óxidos y carbonatos de cobre (los 
sulfuros no fueron utilizados hasta media
dos del segundo milenio) reclaman un ca
lor de 700-800°C, también excesivo para 
un fuego de campamento al aire libre, y ni 
siquiera la carbonera de cavidad u horno 
de "hoyo en el suelo" procurará la alta 
temperatura necesaria a menos que sea 
ayudada por un soplete o fuelles, no in
ventados en fecha tan temprana. Los ex
perimentos han revelado que el único hor
no primitivo capaz de crear la temperatura 
necesaria para la reducción del mineral de 
cobre era el homo de alfarero, pero aun 
así, hubiera tenido que ser un horno del 
tipo utilizado por quienes hacían cerámica 
realmente endurecida al fuego, muy dife
rente de las vasijas ligeramente cocidas de 
la mayoría de las sociedades neolíticas. Se 
ha dicho que el descubrimiento real pudo 
hacerse por la reducción accidental en un 
homo así de la frita o lustre de azurita que 
fue indudablemente utilizada por alfare
ros en fecha«iuy temprana; es posible, pe
ro no tenemos bastantes pruebas para de
mostrarlo; en todo caso, parece que el 

horno del alfarero es el origen del de fun
dición. 

L a metalurgia del cobre 
El mineral del cobre está tan distribuí-

do que la mera presencia del metal no 
constituye por sí misma un argumento de
cisivo sobre el lugar de los primeros expe
rimentos en metalurgia. La prueba ar
queológica es más de fiar, pero debe re
cordarse que la recogida y refundición de 
viejos útiles en una época en la que el co
bre era aún un lujo costoso nos obliga a 
basar nuestro juicio en lo que tal vez sea 

^ una supervivencia muy poco representati
va y que, además, la cronología relativa de 
las diJÍerentes culturas sólo está fijada de 
un modo aproximado. 

Los yacimientos de cobre en el desierto 
al este del valle del Nilo no fueron explo
tados por lo egipcios hasta la X I I dinastía. 
No se trabajó en las ricas minas de Sinaí 
hasta la época de las primeras dinastías, 
por ejemplo, por Sekhemkhet de la I I I di
nastía, lo cual es muy natural, si se tiene en 
cuenta que sólo un gobierno centralizado 
podía organizar una expedición tan com
pleja y proveer a su defensa. De hecho, 
sólo a fines del período predinástico llega
ron a ser de uso corriente en Egipto los 
útiles y armas de cobre fundido, y puede 
establecerse con seguridad el supuesto de 
que la verdadera metalurgia fue introduci
da en el país desde el Asia en el período 
gerzeense. 

Si nos fijamos en Asia, el número de 
lugares donde hay mineral de cobre pare
ce a primera vista más desconcertante que 
instructivo y es cierto que en muchos de 
ellos el mineral fue explotado por lo me
nos desde el tiempo sobre el que tenemos 
las primeras pruebas escritas, pero, para 
períodos anteriores, para los reales co
mienzos de la industria, tenemos que 
apoyarnos en datos arqueológicos. En los 
últimos cincuenta años, se han efectuado 
excavaciones en un gran número de sitios 
del Próximo Oriente cuyos estratificados 
restos nos remontan hasta muy adentro 
del cuarto milenio antes de Cristo; el gra
dual desarrollo de la técnica metalúrgica 
puede ser seguido bastante de cerca y. la 
progresiva difusión de tipos de metal indi
ca por lo menos la dirección tomada por la 
extensión del conocimiento y, por consi
guiente, su primera fuente. Parece muy se
guro que esta fuente se halla en algún lu-
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gar de la gran cadena montañosa que va 
del este de Anatolia, a través de Armenia y 
Transcaucasia, al mar Caspio y continúa 
por Jurasán y Bujaria; esta región contiene 
los más ricos yacimientos de mineral del 
Viejo Mundo e, incidentaknente, sus muy 
boscosas laderas proporcionaban todo el 
combustible que a fundición pudiera re
clamar. Prácticamente todas las autorida
des están de acuerdo en que esta región 
del norte presenció la iniciación del verda
dero trabajo del metal, pero, mientras al
gunas se inclinan a situarla al este del mar 
Caspio, basándose en las pruebas que pro
porcionan estaciones como Anau, la gran 
mayoría optan por el extremo occidental 
de la cadena, donde la explotación co
menzó sin duda pronto y fue activa duran
te todos los tiempos históricos. Tal vez el 
argumento más poderoso sea ese al que ya 
se ha hecho referencia, la creación de hor
nos capaces de generar el calor necesario 
para la reducción del mineral y la fusión 
del cobre. La cerámica calcolítica de las 
regiones orientales no supone el empleo 
de un horno así. En cambio, tenemos la 
cultura de El Obeid, en Mesopotamia, 
que es calcoh'tica en sus comienzos, pero 
produce fundiciones de cobre en sus fases 
4POsteriores, y que se caracteriza por una 
cerámica endurecida al fuego en hornos 
cuyo calor era tan intenso (y, por cierto, 
tan mal regulado) que las vasijas de arcilla 
quedaban frecuentemente fusionadas en
tre sí y vitrificadas. En el norte de Meso
potamia, de Karkemish hacia el este, a tra
vés del valle del Jábür, hacia el alto Tigris, 
tenemos la cultura de Tell Halaf, que con 
el tiempo se extiende sobre la de El 
Obeid, pero que pudo ser algo anterior, y 
que también produjo su bella cerámica 
pintada endurecida al fuego en hornos de 
ladrillo de barro en forma de colmena bas
tante bien regulados; a las fases posterio
res de esta cultura se atribuyen armas de 
cobre fundido en contraste con los marti
lleados instrumentos de cobre "natural" 
de sus fases anteriores. Cuando vemos que 
hay asentamiento de la cultura de Tell Ha
laf en las vecindades del lago Van, en el 
corazón de la comarca productora de co
bre, nos sentimos justificados para con
cluir que el avance que realizó este pueblo 
de la fase calcolítica a la Edad del Bronce 
propiamente dicha fue debido más a su 
propia invención que cualquier idea que 
tomara de hipotéticos precursores en Ju
rasán. Nuestra necesariamente vaga cro
nología de las diferentes estaciones no cer
tifica el aserto de que los artefactos de co
bre fundido de Anau son anteriores a los 
de TeU Halaf y la civilización de Tell Halaf 
tenía mineral a su disposición y contaba 
con los medios para reducirlo; la balanza 
de las probabilidades se inclina, por tanto, 
en favor de que la metalurgia comenzara 
en el este de Anatolia. 

Una vez hecho el descubrimiento de 
que las piedras de color podían ser trans
formadas en precioso metal, el conoci
miento se difundió rápidamente. Pero el 
mundo no había llegado todavía a la fase 
en la que la publicación de una fórmula 
científica tenía como automático resultado 
la adopción general de una nueva técnica; 
el milagro seguía siendo milagroso y el 
procedimiento para realizarlo era com
plejo. Como ya no había que tratar pepitas 
de metal natural (el material evidente, que 
para entonces tenía que estar punto me
nos que agotado), sino masas de mineral, 
la mera recogida tema que ser reemplaza
da por la minería profesional y la tarea del 
minero reclamaba todo su tiempo. La ce
rámica era desde hacía tiempo una profe
sión especializada: cuando el ex alfarero 
comenzó a utilizar su homo para el más 
difícil y complicado proceso de la reduc
ción y refinación del metal, se vio todavía 
más exclusivamente enfrascado en "el arte 
y misterio" de su oficio. Además, el fundi
dor producía el cobre real en forma de lin
gotes, sin que tuviera tiempo para más; 
trabajar este cobre procurándole formas 
útiles suponía una nueva división del tra
bajo y es así como surgió el forjador; mol
dear, martillear y recocer eran un arte en 
sí mismos. Había, pues, tres ocupaciones, 
cada una de las cuales exigía un conoci
miento especial y experiencia técnica, y las 
tres producían en común una mercancía 
que se vendía bien en todas partes y obte
nía altos precios. Evidentemente, los arte
sanos guardarían su provechoso secreto 
mientras pudieran; lejos de publicar sus 
fórmulas, exagerarían el carácter milagro
so de su arte. Podían, como lo hicieron, 
exportar sus artículos acabados a lugares 
muy distantes, pero esto significó pagar las 
ganancias de los intermediarios y el trans
porte era difícil; la producción local y las 
ventas directas suponían los beneficios 
más altos. Por consiguiente, desde el cen
tro original, los cateadores se lanzaron a la 
busca de nuevas fuentes de mineral en lu
gares donde sus mercancías exportadas 
habían ya asegurado un mercado y con los 
mineros fueron los fundidores y forjado
res; la vasta dispersión de tipos determina
dos de útiles y armas que la arqueología de 
campaña ha dejado establecida es debida 
en algunos casos al comercio internacio
nal, pero significa muchas veces la llegada 
de una de estas bandas de metalúrgicos 
ambulantes que llevaban consigo los mo
dos que habían creado en su país. 

Hacia el este, la línea de avance sigue 
los yacimientos de minerales de la cadena 
montañosa que va a Jurásan y Bujaria; des
de allí la difusión es en dos direcciones; 
hacia el sur, por el interior del Baluchis-
tán, cuyas minas, según todas las probabi
lidades, proporcionaron cobre y bronce al 
pueblo del valle del Indo, y hacia el nor

deste, por vía de Bamian y el desierto de 
Kizilkum; fue sin duda la prolongación de 
esta línea lo que hizo que el metal llegara a 
ser conocido por los antepasados de la t r i 
bu Chang, a orillas del Hoang-ho. En el 
norte de Persia, las minas de los montes 
Tiyari son indudablemente muy antiguas 
(se las menciona en las constancias babiló
nicas) y, al este de ellas, el monte Sahend y 
el Kara Dag, que proporcionan carbona
tos de fácil reducción, pudieron muy bien 
haber sido la fuente del metal trabajado 
por los forjadores de Luristan. Mesopota
mia, durante casi toda su historia, obtuvo 
todos sus abastecimientos de cobre del 
norte, aunque en el primer período dinás
tico los forjadores súmenos aprovecharon 
los minerales más ricos de Omán, en el 
golfo Pérsico, aparentemente Magan y 
Melukhkha en los textos antiguos. No te
nemos conocimiento de ninguna explota
ción en tiempos muy tempranos de los ya
cimientos relativamente pequeños de Si
ria, en los que se trabajó después (se cree 
que la industria del bronce de Tiro y Si-
dón utilizó suministros locales y hay venas 
muy ricas en los montes costeros al sur de 
Iskandar), pero en esta región era fácil la 
importancia de Anatolia. Sin embargo, en 
fecha muy temprana, exploradores mine
ros de Asia Menor navegaron a Chipre e 
iniciaron allí una industria tan importante 
que los nombres de la isla y del metal se 
hicieron sinónimos y los antiguos griegos 
atribuyeron el descubrimiento del cobre al 
rey chipriota Kinyras; de Chipre, el arte 
de la metalurgia pasó a Creta. 

El avance hacia el oeste fiie más lento. 
Esto fue resultado natural de los muy dife
rentes niveles de cidtura alcanzados por el 
hombre en diversas partes del mundo. 
Países como Mesopotamia y Egipto esta
ban ya en la fase calcolítica maduros para 
beneficiarse plenamente del liberal uso del 
metal y —esto es igualmente importan
te— podían pagar el precio que ello costa
ba; en cambio, a fines del cuarto milenio 
antes de Cristo, las tribus bárbaras de Eu
ropa ofrecían al mercader del metal un po
bre mercado. En Anatolia, la temprana di
fusión del trabajo del cobre fue desigual, a 
pesar de la proximidad de las mismas; ha
bía bolsones de cultura relativamente alta, 
como en la cuenca del Halys y en la costa 
marítima occidental, y en estos lugares se 
habían formado escuelas locales antes de 
que el tercer milenio antes de Cristo, llega
ra a su mitad; en cambio, las tribus monta
ñesas sólo podían jactarse de importacio
nes aisladas de útiles y armas de cobre de 
fabricación extranjera. Por vía de Troya 
(Troya II) y del valle del Danubio, los 
mercaderes introdujeron el nuevo arte en 
Europa un poco antes del 2(X)0 a. de C , 
en los valles del Elba y del Saale, e inicia
ron la industria metalúrgica de Europa 
central; hallamos al principio tipos que se 
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remontan a originales sumerios, pero lue
go el desarrollo siguió líneas independien
tes y se crearon nuevos métodos para tra
tar los minerales específicos centroeuro-
peos. 

Tal fue de hecho el curso normal de los 
acontecimientos. Los artesanos viajeros no 
podían guardar sus secretos por la eterni
dad, difícilmente podían evitar el empleo 
de mano de obra local y sus aprendices, 
por lo menos en los centros más civiliza
dos, no tardaban en aprender el oficio. Pa
ra el 3000 a. de C , o muy poco después, 
Sumer, Egipto y Chipre tuvieron sus es
cuelas individuales de metalurgia; Egipto 
inició la explotación de las minas de Sinaí 
y de este modo los primeros faraones se 
aseguraron las fuentes de suministro y ob
tuvieron el monopolio del comercio del 
metal en su país, mientras Sumer importa
ba desde Omán. Este último hecho tuvo 
gran importancia porque los minerales de 
cobre de Omán contienen níquel y estaño, 
en forma que el metal obtenido es un 
bronce natural; objetos del cementerio 
real de Ur revelan un 14% de estaño y 
cantidades variables hasta un 24% de ní
quel; como el bronce es mucho más fácil 
de moldear que el cobre, el metalario su-
merio disfrutó de ima gran ventaja respec
to a los usuarios del cobre puro, como los 
egipcios, y produjo artículos acabados 
muy superiores a cualquier cosa hecha en 
otras partes. Este temprano bronce sume-
rio fue una aleación accidental, no artifi
cial; no parece que se comprendiera la 
existencia del estaño como un metal sepa
rado. En cambio, todo indica que los fun
didores sumerios descubrieron, por expe
rimentación, que los mejores resultados se 
obtenían mezclando en definidas propor
ciones lo que tomaban como dos varieda
des de mineral de cobre; en todo caso, ad
vertimos que el contenido de estaño es en 
un hacha o una daga mucho mayor que en 
un alfiler de adorno; es posible que, al tér
mino del primer período dinástico, que 
presenció un desarrollo de la técnica del 
forjador que ya nunca fue superado en la 
historia posterior de Mesopotamia, se hu
biera conocido la diferencia entre el mine
ral de cobre y la casiterita y hasta identifi
cado ésta con el "estaño de lavado" descu
bierto en el laboreo aluvial del oro. Pero, 
con las conquistas de Sargón de Acad, que 
puso f in al primer período dinástico, el 
bronce desaparece y hachas martilleadas 
de cobre no alineado muy inferiores reem
plazan a las espléndidas fundiciones de 
bronce del cementerio real. 

Tal vez se agotaron las venas de Omán; 
es más probable, sin embargo, que razo
nes políticas privaran al conquistador de 
la antigua fuente de suministro del país y 
que todo el mineral tuviera que ser impor
tado desde el norte, hacia el que Sargón 
como norteño se volvería; en el poema 

épico El rey de las batallas, aparece llevan
do a sus huestes al corazón del este de 
Anatolia, para sostener los derechos de los 
mercaderes semitas aüí establecidos, y és
tos no pudieron ser otros que los interme
diarios del comercio del cobre. 

Pero la demanda era ya de bronce, y 
los cateadores, metalarios y comerciantes 
marchaban hacia el oeste en busca de su
ministros, fueran de estaño, de casiterita o j 
simplemente de minerales mixtos como 
los que Omán había proporcionado antes; 
los minerales mixtos fueron oportuna
mente descubiertos en Bohemia y poco a 
poco se estableció un comercio con ellos 
(o tal vez sólo en estaño) entre Bohemia y 
el Próximo Oriente, por vía de la cabeza 
de puente de Troya. Por rara que pudiera 
ser la aleación, los modelos de bronce de 
Alaca Hóyük muestran que cabía obtener
la en el centro de Anatolia y explotarla tan 
lejos como Egipto, donde aparecen aisla
damente objetos de bronce por primera 
vez en la época del Reino Medio. 

Posteriormente, hacia el 1600 a. de C , 
se hicieron dos importantes descubrimien
tos. En primer lugar, los metalarios apren
dieron a reducir los minerales sulfúricos 
— u n proceso mucho más complicado que 
el que había bastado para los óxidos y car
bonatos— y pusieron así a disposición del 
forjador cantidades mucho mayores de co
bre; en segundo lugar, lograron reducir 
separadamente la casiterita, obteniendo 
estaño que podía ser mezclado con el co
bre para formar bronce; podía ya, por tan
to, ser regulado el contenido de estaño, de 
modo que diferentes aleaciones sirvieran 
para distintos propósitos. La cantidad de 
estaño requerida no podía ser obtenida de 
los yacimientos aluviales del Asia Occi
dental, que nunca habían sido importan
tes y debían de estar por entonces virtual-
mente agotados, por lo que los explorado
res salieron de nuevo a la busca, esta vez 
tanto por mar como por tierra. Aunque se 
ha de admitir que nuestra cronología es 
todavía vaga, resulta por lo menos proba
ble que el pueblo de la civilización de El 
Argar había ya comenzado a explotar los 
yacimientos de estaño del nordeste de Es
paña y hecho de modo independiente el 
descubrimiento de la técnica de la alea
ción del bronce; en todo caso, fuera por 
información recibida o por mera buena 
suerte, fue allí adonde fueron a parar las 
embarcaciones de vela del Egeo y los ex
ploradores, habiendo hallado lo que bus
caban, inauguraron el comercio del estaño 
español con el que iba a abastecerse e l ' 
Oriente Medio durante toda la Edad del 
Bronce. 

Los metales preciosos 

Pero mucho antes de esta fecha, loŝ  
metalarios primitivos, mineros y fundido

res, en su busca de cobre, habían dado con 
otros minerales que, por métodos análo
gos, podían ofrecer otros metales. Uno de 
estos metales era el oro. En los primeros 
tiempos, el oro utilizado por los orfebres 
había sido aluvial. Los ricos tesoros del 
cementerio real de Ur son todos ellos de 
metal aluvial, muchas veces con un alto 
porcentaje de plata, y, como no es probable 
que los reyezuelos de Ur fueran más acau
dalados que otros, las existencias totales 
disponibles debieron de ser muy grandes. 
Esto no identifica en modo alguno la fuente 
y lo único que cabe suponer es que muchos 
valles fluviales contuvieron detritos aurífe
ros que fueron tan explotados en la anti
güedad que ya no cabe hallar en ellos la 
menor traza del metal. Los textos asirlos se 
refieren vagamente a los montes de Asia 
Menor y sabemos de yacimientos en la 
cuenca del Qoruh, cerca de la ciudad del 
mismo nombre, en Lazistán, que tal vez 
hayan proporcionado el producto a los fa
mosos cálibes; otras referencias a la región 
del Jábür y a "Chachu", posiblemente en la 
vecindad del BQiarput, indican que toda la 
cordillera del Antitaurus, surcada como es
tá por lechos de torrentes, mantuvo tal vez 
muy atareados a los buscadores de oro con 
e l ' 'polvo de sus montes". Aun hoy, el lecho 
de grava de uno de los ríos en los montes 
Amanus Dag, cerca de Antioquía, contiene 
bastante oro en polvo, pero la mayoría, 
como el famoso Pactólo, "rico en oro", 
estaban agotados en la Edad del Bronce y 
otro tanto puede decirse probablemente 
de los ríos del norte de Persia. A medida 
que los suministros locales disminuían, ha
bía que importar más oro para las necesida
des de los grandes monarcas mesopotámi-
cos; una fuente importante fue tal vez la 
costa occidental de Arabia, donde los na-
bateos y los debae fueron dueños de ricos 
yacimientos aluviales, y el sudoeste, el mo
derno Yemen, que tal vez fuera el Ofir del 
mundo antiguo; desde aquí las caravanas 
podían pasar, por vía de Nejd, ella misma 
una comarca productora de oro, y Kuwayt, 
a Babüonia. El oro llegó también tal vez 
desde la India, por vía del comercio terres
tre y cabe que igualmente por mar, no de 
modo directo, sino por medio del cabotaje; 
los registros de embarque de una nave que 
estaba descargando en Ur, en el reinado de 
Sumu-la-ilum de Larsa (hacia el 1925 a. de 
C ) , menciona oro, maderas preciosas y 
marfü y, en relación con estos dos últimos 
productos, la India es una fuente tan pro
bable como la costa del Africa oriental. 

I 
Pero, con gran diferencia, los más ricos 

yacimientos de oro del Oriente Medio esta
ban en Egipto, extendiéndose por casi toda 
la longitud del desierto del este; pueden 
verse en esta comarca más de cien antiguas 
minas y los valles en el esquisto están llenos 
de explotaciones aluviales. 
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Consejo Circum Pacífico 

para Energía y Recursos Minerales 

El CONSEJO CIRCUM PACIFICO 
para Energía y Recursos Minerales, es una 
organización no lucrativa dedicada a ini
ciar y promover la cooperación entre los 
países del CIRCUM PACIFICO en el es
tudio de la energía y recursos minerales de 
la cuenca del Pacífico; alentar la investiga
ción de las ciencias de la tierra, fortalecer 
la cgnjunicación en dichas investigaciones 
y apoyar u operar proyectos de discusión 
internacional los cuales adelanten el cono
cimiento de la energía y el potencial de los 
recursos minerales en la región CIRCUM 
PACIFICO. 

El Consejo fue fundado en 1972 por 
Michel T. Halbouty, un geólogo interna-
cionalmente reconocido e ingeniero petro
lero. En 1982 el Consejo se afilió con la 
Asociación Americana de Geólogos de 
Petróleo, llegando a ser su primera sec
ción internacional. 

A través de los auspicios del Consejo, 
científicos y representantes de gobiernos, 
industria y academia, cada 4 años son invi
tados a las Conferencias sobre la energía y 
recursos minerales del CIRCUM PACIFI
CO. Estas conferencias han atraído la asis
tencia de científicos y líderes de más de 40 
naciones, desde Austria y Nueva Zelandia, 
China, la Unión Soviética, Japón, Canadá, 
Estados Unidos, México y Chile. 

Los temas tratados incluyen el marco 
geológico para exploración y el desarrollo 
de los hidrocarburos, minerales energéti
cos y energía geotermal, concerniente al 
medio ambiente, energía renovable, vulca-
nología y oceanografía. La 1° Conferencia 
está programada para Agosto de 1986 en 
Singapur. 

Una prioridad en camino, del Consejo 
es el Proyecto del Mapa del CIRCUM PA
CIFICO, que empezó en 1974, uno de los 
esfuerzos más grandes en la historia. El 
Dr. John Reinemund, un Director del 
Consejo y el Dr. Warren Addicott, ambos 
del Servicio Geológico Americano guían 
esta empresa. 

El Proyecto del Mapa, está producien
do e integrando una serie de 43 mapas, 
cubriendo enteramente la cuenca del Pací
fico y muestran la relación de la geología, 
tectonismo y geofísica a recursos energéti
cos y minerales. Una vez concluidos, serán 
publicados siete series de mapas. Cada se
rie de mapas consiste de cinco áreas que se 

.trasladan a escala 1;10'000,000. Existe un 

mapa de la Cuenca del Pacífico a escalal" 
1:20'000,000 para recopilación. j 

Este Proyecto cubre más de la mitad de 
la tierra, extendiéndose desde Malasia y 
Tailandia al Oeste a la cadena Andina por 
el Este, y desde el Círculo Artico Sur a la 
Antártida. Se están produciendo 8 series 
de mapas, incluyendo Geografía y Mapa 
Base, Tectónica de ,Placas, Geológico, 
Tectónico, Recursos Energéticos, Recur
sos Minerales y Mapas Geodinámicos. 

El Proyecto del Mapa (The Map 
Project) comprende 5 paneles de geocien-
tistas, uno por cada uno de los cuatro cua
drantes del Pacífico y el quinto de la An
tártida. 

Los presidentes de los paneles in
cluyen: Chikao Nishiwaki, del Japón 
(Cuadrante Noroeste), H.F. Doutch, de 
Australia (Cuadrante Suroeste), C. Crad-
dock, de Madison, Wisconsin (Región An
tartica), José Corvalán, de Chile (Cua
drante Sureste) y K.J. Drummond, de Ca

nadá (Cuadrante Noreste). Unas 135 orga
nizaciones científicas que representan a 35 
países están participando en este esfuerzo. 

El Perú participa en este Proyecto, me
diante la "Comisión Especial del Perú, del 
Cuadrante Sureste'j el cual está constitui
do por los siguientes geólogos y organiza-1 
ciones: 
Ing. Carlos del Solar Occidental 
Director Petroleum 
Ing. Raúl Eyzaguirre 
Coordinador 
Ing. Alfredo Pardo Petroperú 
Ing. Humberto Dueñas ONERN 
Dr. Néstor Teves Soc. Geológica 
Ing. Gregorio Flores INGEMMET 

La coordinación del Proyecto y la car
tografía final, está siendo llevada a cabo 
por medio de la cooperación del Servicio 
Geológico Americano, bajo la dirección 
de John A. Reinemuud, Director y Wa
rren D . Addicott, Presidente General. 

EL PROYECTO CIRCUM-PACIFICO 

Setiembre-Octubre 1984 27 



m lae Ületallita Q E J^e iíletallica 

INGEMMET 

Dirección General de Metalurgia (DGMET) 

EQUIPOS OBJETIVOS 

• EQUIPOS DE CONCENTRACION GRAVIMF:-
TRICA. 

• CELDAS DE FLOTACION. 

• SEPARADOR MAGNETICO DE BAJA t 
ALTA DENSIDAD. 

• PLANTA PILOTO DE FLOTACION (Proct-
to continuo 20 Kg./h. 

• PLANTA CONCENTRADORA SEMI INDUS
TRIAL DE 35 Ton. /DIA . 

• PLANTAS PILOTO: CiANURAClON < t Ten 
/dIo),TOSTACI0N {^ Toft./d!a), SEGRE
GACION ( 3Ton./dio) . 

• LABORATORIO DE HIDROMETALURGIA Y 
MICROBIOLOGIA. 

é LABORATORIO DE ELECTROQUI
MICA. 

• LABORATORIO DE PIRO-
METALURGIA. 

• ESPECTROFOTOM. 
DE FLUORESC. 
DE R-X 

• ESPECTROFQTOMETRO DE A.A. 

• ESPECTROFOTOf/ETRO CON f.^GISTRADOR 

•ESPECTROFOTOMETRO 20 

• ESPECTROrOTOMCTRO U.V.yV 

SERVICIOS 

DIRECCION DE METALURGIA 
EXTRACTIVA Y ESPECIAL 

• RECUPERACION DE ORO Y PLATA MEDIANTE LIXIVIACION CLORU
RANTE.CIANURACION Y OTRAS TECNOLOGIAS MODERNAS. 

• LIXIVIACION BACTERIANA : MINERALES MARGINALES.CONCEN -
TRADOS, ELIMINACION DE IMPUREZAS. 

• LIXIVIACION A PRESION (Trotamiento de Minerales Complejos y elt-
mlnoclon de Impurezos) . 

• PROCESOS DE TOSTACtON SELECTIVA, SULFATIZANTE, SEGREGA
CION DE OXIDADOS REFRACTARIOS. 

• RECUPERACION DE ELEMENTOS METALICOS VALIOSOS. 

SERVICIOS 

• REDUCIR LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA EN EL S U B - S E C T Ú H MINERO METALURGICO 

• INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCION MINERO METALUR3 CA . 

• PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MINERIA Y METALURGIA AURIFERA. 

• PROMOVER EL PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LOS PRO
FESIONALES Y TECNICOS EN LOS DIFERENTES ASPECTOS CE LA 

METALURGIA. 

DIRECCION DE MINERALURGIA 

• PREPARACION MECANICA DE MUESTRAS. 

• PREPARACION DE COMPOSITOS. 

• ANALISIS GRANULOMETRICO. 

• DESLAMAOO Y/O LAVADO. 

• PRUEBAS DE MOLIENDA-

• FLOTACION DE SULFUROS ( I o 3 producios) , 

• CONCENTRACION POR GRAVEDAD (moso j i g ) . 

• SEPARACION MAGNETICA. 

• FLOTACION EN PLANTA PILOTO ( CONTINUA 20 Kg /h 

• TLOTACION EN PLANTA SEMÍ INDUSTRIAL í Cap.: 35 T/d ) 

PERSONAL 
• DIRECTOR GENERAL 1 

• DIRECTORES 2 

• JEFES DE AREA Y DE DIVISION 9 

• INVESTIGADORES 8 

• PROYECTOS 19 

• TECNICOS Í5 

• PERSONAL DE APOYO B 

TOTAL 65 

AREA DE LABORATORIO 
DE QUIMICA ANALITICA 

• ANALISIS DE MINERALES POR METODOS QUIMICOS, FISICOQUlMI-
COS E INSTRUMENTALES. 

• CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS METALURGICOS INTER -
MEDIOS Y ACABADOS. 

• DETERMINACION DE PUREZA DE REACTIVOS QUIMICOS. 
• ANALISIS DE TIERRAS. ARENAS .ARCILLAS.CARBONES. SEDIMEN-

TOS Y OTROS. 
• ANALISIS DE AGUAS INDUSTRIALES. POTABLES Y POR TOXICt -

DAD. 
• DETERMINACION DE LEYES DE METALES EN CONCENTRACIO -

NES ALTAS Y EN TRAZAS. 

OTROS 
TECNICAS DE CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS PARA OPTI 
MI2AR OPERACIONES METALURGICAS EXISTENTES ASI COMO 
EVALUAR NUEVOS PROCESOS. 

SIMULACION. MODELAJE MATEMATICO E INSTRUMENTACION DE 
PROCESOS Y OPERACIONES. 

CARACTERIZACION DE MINERALES Y/O CONCENTRADOS Y/O RE • 
LAVES Y/O REFINADOS. 

DISEÑO.OPTIMIZACION E INSTRUMENTACION DE SISTEMAS DE 
ELECTROREFINACION Y ELECTRO OBTENCION DE METALES 
PURinCACION DE ELECTROLITOS 
BALANCE DE MATERIALES. 

PARTICIPACION ACTIVA EN PROYECTOS DE NORMALIZACION DE 
PRODUCTOS METALURGICOS. 
DIFUSION DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DISPONIBLE EN LA 
DGMET HACIA LoS SECTORES PRODUCTIVOS. 

ESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL 

M METALURGIA 

AREA LABORAT 
DEQUHMCA 
ANALITICA 

DIRECCION DE 
MINERALURGIA 

AREA 
•tANTA PILOTC 

DIREC. DE META
LURGIA EXTRAC

TIVA Y ESPEC, 

WVISION DE DIVISION DE DIVISION DE DIVISION DE DIVISION DE 
PROCESAMIENTO 

DE MINERALES 
OPTIMIZACION 
DE PLANTAS 

PtROMETALURG. HIDROMETALURG METALURG ESP 
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Importancia de los Minerales Estratégicos 

• Búsqueda para establecer una política de gobierno amplio; 
ecólogos temen el acaparamiento mineral en terrenos públicos. 

Por: Constance Holden 
(De la Revista SCIENCE) 

Bajo la dirección del Secretario del In-í 
terior de los EE.UU., James Watt, el Go
bierno está presionado para continuar una 
política coherente de minerales estratégi
cos. Los vínculos renovaron la atención en 
la minería y adquisición de minerales juz
gados cruciales para usos castrenses, y ba
se industrial de un país. Esto también en
vuelve planes para hacer los terrenos sin 
cultivar que pertenecen al Estado más ac
cesibles a la minería, y los ecólogos temen 
que las tierras corrientemente protegidas 
por su soledad y salvajismo vayan a estar 
abiertas de par en par bajo la bandera de 
"seguridad nacional". 

No hay duda que la administración de 
Reagan es más pujante en política minera 
que cualquier otra administración ante
rior. La plataforma de la campaña GOP 
estableció que podría ser necesario "elimi
nar impedimentos para el gran desarrollo 
de recursos nacionales". Watt, en su au
diencia ratificatoria, expuso que él quería 
heredar la jefatura del departamento para 
servir de apoyo a la reserva de minerales 
estratégicos. Y la Heritage Foundation, la 
conservación en tanques de almacena
miento, la cual apoyó la gente de Reagan, 
ha descrito "la inminente crisis de minera
les" como hecho "potencialmente más 
destructivo para la seguridad nacional de 
su país que nuestra dependencia excesiva 
de las importaciones de petróleo ex
tranjero". 

Actualmente nuevas ideas están en mo
vimiento para proveer al país de depósitos 
de reservas de materiales estratégicos, re-
vitalizar la minería, e introducir la impor
tancia de los minerales dentro de todo as
pecto imaginativo posible de política na
cional y foránea. 

El 13 de marzo la Federal Emergency 
Management Agency anunció que el go
bierno podría estar gastando US$100 mi
llones de dólares como primera parte de 
un programa de adquisición para cons
truir un depósito de más o menos US$15 
billones de dólares de minerales y materia
les para almacenar sobre los US$18 billo
nes de dólares. El punto principal será la 
compra de 1.2 millones de libras ó US$25 
millones de dólares de cobalto. 

Un depósito de reservas corrientemen
te registra cantidades deseadas para 93 
materiales, 80 de ellos minerales. Las can
tidades son aquellas estimadas como re
queridas para una guerra de 3 años de du
ración. De los 42 minerales más críticos, 

USA depende de fuentes extranjeras en 
más del 50% de 24 de ellos. De todos los 
minerales en los depósitos, los de mayor 
atención son cinco; cobalto, cromo, manga
neso, grupo de metales del platino y titanio. 
En la última década hay un crecimiento 
relacionado con los intentos de la Unión 
Soviética para entrar en áreas mineraliza
das del mundo. Zaire junto con Zambia 
abastecen al mundo de cobalto en dos ter
ceras partes. (En 1978, tropas de Angola 
invadieron Zaire en la provincia del Sha-
ba, productora de cobalto, cuyo precio se 
cuadruplicó justamente después que la 
Unión Soviética se abasteció lo suficiente 
de cobalto). Ha habido también una ten
dencia por parte de los países ricos en este 
mineral de formar una asociación tipo 
OPEC, aunque los expertos generalmente 
consideran ésto muy difícil. 

Estimados de la severidad de la inmi
nente crisis de minerales varía ampliamen
te. El gestor más importante de esta alar
ma ha sido el representante James Santine 
(D-Nev), presidente del subcomité de mi
nas y minería de la House Interior and In
sular Affairs Committee. Santini no cree 
que se deba subestimar el peligro de una 
escasez. Por ejemplo, él ha dicho que " u n 
embargo de cromo" por la Unión Soviéti
ca y Zimbabwe podrían traer a todo el 
mundo industrial a su declive justamente 
en seis meses". El quiere un nuevo depar
tamento a nivel de ministerio para minera
les y materiales y patrocina el National M i -
nerals Security Act para disminuir los 
efectos de las leyes medio ambientales y 
antimonopolistas en la industria minera. 

Hay alguna flexibilidad en la necesidad 
de estos metales si las posibilidades para 
conservación o sustitución continuaran. 
Por ejemplo en algunos magnetos, el co
balto puede ser reemplazado por aluminio 
y níquel. George Ecónomos del National 
Academy of Sciences (ÑAS) Materiales 
Advisory Boardas previene que ésta susti
tución no es un asunto de fácil solución. 
El dice que podría tomar 5 años probar un 
sustituto del cobalto en un motor de 
avión. 

El reciclaje es otra práctica que podría 
ser utilizada más extensivamente. Hay un 
pequeño reciclaje del manganeso, cromo, 
o cobalto, pero hay buenas posibilidades 
para el cromo. No hay ningún acuerdo so
bre la extensión a la cual la conservación 
pueda resolver los problemas. Un estudio 
de la ÑAS en 1976 pidió que la Nación 

podría ahorrar un tercio del cromo utiliza
do anualmente ya con ningún o algún in
conveniente, pero los hombres en la ofici
na de energía y minerales del Departa
mento del Interior dicen que las perspecti
vas del racionamiento de gas "empalide
cen en comparación" con lo que podría 
suceder, si usos no esenciales del cromo 
fueran prescindidos. 

Hay también desacuerdos en las causas 
principales de la caída de la minería y fun
dición sobre la última década. Algunos 
analistas, tales como Hans Landsberg del 
Resources for the Future (RFF), explican 
que la mayor parte de lo mejor extraído y 
los minerales de baja ley que se mantienen 
son muy costosos de minar. La industria 
minera es más propensa a atribuirle pro
blemas de regulaciones ambientales (parti
cularmente, en el caso de la fundición 
Clean Air Act) y la no predicción por par
te del gobierno, lo cual ha desalentado a 
varias compañías a exponerse a nuevos 
riesgos en áreas desérticas. 

Tampoco hay un estimado uniforme de 
los recursos mineros del país. El punto de 
vista de la gente en el Interior coincide 
con el del American Mining Congresses 
en el sentido de que nosotros todavía tene
mos una idea vaga donde se ubica la res
tante riqueza mineral de USA. Perry Pen-
dley, un fundador del Capítol H i l l , perso
na de bastante conocimiento traído por 
Watt, dice que nosotros enfrentamos una 
"caída de minerales" muy parecida a la 
caída del petróleo a menos que los intere
ses de la minería permitan accesos libres a 
tierras sin cultivar que pertenecen al Esta

blo y â  una regulación más flexible. 
De acuerdo a John Morgan, presidente 

del Staff de empleados del Bureau of M i 
nes, sin embargo, dice que si la importan
cia fuera únicamente la estratégica acumu
lación de reservas, la política de tierras del 
Estado no sería muy afectada. El cree que 
la producción nacional de "ciertos mate
riales bastante estratégicos, los cuales son 
claramente deficientes en la estratégica 
acumulación de reservas de la nación, de
bería ser estimulada. Acerca de la reduc
ción por cocción al cobalto —el Congreso 
ya ha eximido de la clasificación desértica 
a las tierras que contienen depósitos po
tenciales de cobalto cerca a la mina Black-
berd en Idaho— y platino, el cual está ya 
siendo investigado en el complejo minero 
de Stillwater en Montana. Morgan dice 
que esto no sería el costo efectivo para ex-
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plotar recursos de cromo a menos que el 
precio subiera drásticamente, esto es, sólo 
mayores facilidades de refinación que son 
necesitados para el titanio y que no hay 
suficiente manganeso en el país. La acción 
requerida por el Presidente de estimular la 
minería, es prorrogar el congreso del De-
fense Production Act, hecho que expira a 
finales de setiembre, el cual da garantía de 
precios a los minerales estratégicos. 

Pero la construcción de depósitos para 
acumulación de reservas es sólo una parte 
de lo que debe hacer una nueva política de 
minerales. Como dijo Watt en su testiino-
nio ante el subcomité de recursos de ener-

jgía y minerales del Senado, "una política 
'nacional de minerales estratégicos envuel-
,ve toda una estrategia que protege los tra
bajos e inversiones norteamericanas, 
^mejora nuestra balanza de comercio, revi-
ttaliza la economía nacional, y da seguridad 
a las importaciones de minerales extranje
ros". El primer paso en esta estrategia es 

(hacer estas tierras del Estado más accesi
bles a la minería. De acuerdo a los esque
mas internos, el 70% de las tierras del Es
tado "están, afectadas por algún grado de 
restricción que impiden el acceso por el 
minado". El Wildermess Act de 1964 per
mite compilar los denuncios hasta finales 

de 1983, pero la minería en áreas desérti
cas está limitada por requisitos de sus pro
pias características que no son violadas. 
Watt quiere añadir 20 años al final para 
compilar nuevos denuncios. El no ha he
cho otras recomendaciones específicas 
rectificatorias para el Wildermess Act, pe
ro ha declarado públicamente que se opo
ne a la designación de "uso simple" para 
los terrenos federales y favorece la exten
sión del concepto de "uso múltiple", ex
ceptuándose los parques nacionales. Por 
lo tanto se puede deducir que el quiere la 
minería en condiciones iguales o mínimas 
con áreas desérticas. Watt también intenta 
tomar medidas administrativas para libe
rar de uso múltiple 24 millones de acres de 
tierras administradas por el Bureau of 
Land Management que han sido estudia
das y designadas no aptas para su designa
ción como desérticas. El también favorece 
la liberación de 36 millones de acres que 
están cubiertas por el programa de revi
sión y evaluación de áreas sin caminos del 
Servicio Forestal (The mountain States 
Legal Foundation, la cual Watt usó para 
encabezar y archivar una ley adecuada a 
aquella que finalizó en 1979). 

Los ecólogos podrían diferir un poco 
con Watt sobre las razones de los proble
mas minerales o de las soluciones pro
puestas. En primer lugar, de acuerdo a 
Tim Mahoney del Sierra Club, solo un 
cuarto de las tierras del Estado —princi
palmente los parques y reservaciones mili
tares— están cerrados a la minería. Si bien 
los mineros dicen que las regulaciones 
costosas y de alguna amplitud son las que 
evitarán que ellos vayan hacia las áreas de
sérticas, Mahoney mantiene que todas las 
áreas con un potencial mineral significati
vo fueran excluidas por el Congreso a par
tir de la protección cuando las áreas desér
ticas fueran designadas. 

Los mineros y ecólogos también difie
ren sobre el grado en el cual nuestros re
cursos minerales son conocidos. Un con
tenido posterior, que no será de gran sor
presa al explorador, el panero que toda
vía no conocemos, no se manifestará hasta 
que nosotros hagamos algunas excavado-, 
nes. Conforme se implementen las tecno
logías y se alcancen precios que hagan de 
la minería de baja ley explotaciones facti
bles y de costos razonables, nuestras reser
vas, serán aprovechables aunque no estén 
almacenadas. 

Directamente la vinculación de la mi- | 
nería con la seguridad minera facilita la 
presión de aquellos que quieren más tie- -
rras del Estado para explorarlas. Watt y 
sus aliados creen que incrementando la 
autosuficiencia en minerales, significaría 
más seguridad, más trabajos, y mejorar la 
balanza de pagos. Los argumentos de los 
economistas no son siempre escuchados, 

i Por ejemplo, Landberg del RFF advierte 

MINERALES CRITICOS 
Los siguientes cinco minerales generalmente reciben la máxima atención 

cuando se habla de minerales estratégicos: 
COBALTO.— Vital para la industria aeroespacial, el cobalto está suje

to a problemas que hacen de éste la cima de la lista de materiales vitales y 
vulnerables. 

El 93% es importado mayormente de Zaire y Zambia. La producción 
norteamericana de cobalto comenzó a declinar en los años 1960 y cayó a ce
ro en 1972, mientras tanto, la producción ha subido a 20 millones de libras, 
en un año. La reserva, la cual se supuso contener 85 millones de libras, tie
ne solamente 41 millones. Problemas en Zaire produjeron la cuadruplica
ción del precio en 1978. El cobalto es necesitado principalmente para alea
ciones de alta temperatura para motores de aviones, también es utilizado en 
magnetos y en mezclas de cemento de cloruro de tungsteno, el cual hace ex
tremadamente resistentes a las brocas de perforación y a los filos cortantes. 

CROMO.— Utilizado en mucho más volumen que el cobalto, principal
mente en el acero inoxidable, el cromo da resistencia a la corrosión y dureza 
relativamente a bajo costo. Este también tiene usos importantes en las par
tes calientes de los motores de los aviones, y en la refinación del petróleo, 
herramientas de filo, y brocas de perforación. Las importaciones de cromo 
en USA son de 91 %, mayormente de Sud Africa y Zimbabwe Rhodesia. La 
producción nacional se ha reducido, desde que se volvió no-competitivo 
cuando Sud Africa desarrolló un proceso para la des carburación de su mine
ral de baja calidad. 

MANGANESO.— Es esencial para hacer el acero. No hay manganeso 
explotable comercialmente en USA. Al contrario, Sud Africa es el principal 
abastecedor. La reserva de manganeso está cubierta 100% e inclusive hay 
otras fuentes de abastecimiento, incluyendo Australia, Brasil y Gabon, sin 
hacer mención de los conocidos nodulos de manganeso de los fondos mari
nos que contienen también cobalto y níquel. 

PLATINO.— Metales en el grupo del platino, se incluyen al paladio, 
rodio, osmio, iridio y rutenio, son principalmente importados de la Unión 
Soviética y Sud Africa; por eso son considerados como vulnerables. Sólo el 
13% es abastecimiento nacional, a través del reciclaje. El platino el cual se 
utiliza 3 millones de onzas al año, es empleado para catalizar la antipolu
ción en automóviles, en petróleo y refinación química, y en procesamiento 
de alta temperatura para el vidrio. 

TITANIO.— Rutilo, el mineral desde el cual el titanio es procesado, 
viene mayormente de Australia. El 90% del titanio es utilizado para hacer 
pintura blanca no-tóxica. Es dos veces tan pesado y seis veces tan fuerte co
mo el aluminio y es resistente a la corrosión. Sólo el 17% de la esponja de 
titanio (mineral semiprocesado) requerido para el almacenamiento se en
cuentra ahí. El propósito de almacenar desde 130,000 a 195,000 tons. ha si
do ya probado. Si es necesario, el titanio puede ser producido desde el mine
ral ilmenita de baja ley, siendo la ilmenita un mineral nacional (USA). 

Setiembre-Octubre 1984 31 



O E R E ítlEtallita 

COMENTARIO 
Reflexiones sobre un Modelo de Desarrollo Industrial 

• Con el título de "Modelo de Desarrollo Industrial", se han publicado los 
trabajos y resultados del estudio realizado sobre dicho tema por un conjunto de 
destacados especialistas, a iniciativa del Capítulo de Ingenieros Industriales del 
Colegio de Ingenieros del Perú, y bajo los auspicios de la Fundación Friedrich 
Ebert, de la República Federal de Alemania. 

Las líneas que siguen tienen, como indica el epígrafe, el carácter de simples 
reflexiones sobre los alcances y significado de tan importante trabajo, dentro 
del ánimo de contribuir, en algún grado, a la profundización de un tema sin 
duda vital para nuestro país. i t r n 

Por: Ing. Jorge Succar K. 

El trabajo contiene información muy 
útil, basada en las estadísticas nacionales y 
de instituciones del exterior. Sin duda, el 
esfuerzo realizado es de magnitud e im
portancia. 

Las recomendaciones del Plan de 
Emergencia, tanto en los supuestos bási
cos como en las principales medidas, son 
lógicas y deben tenerse en cuenta para la 
reactivación industrial y seguramente su 
eficiente aplicación contribuirán a dicha 
reactivación. 

Igualmente, es importante el plantea
miento respecto al Proyecto de Desarrollo 
Industrial, enunciado en el Capítulo IV. 

Sin embargo, podrían ser de utilidad 
algunas reflexiones al respecto: 

1. Ante la situación de crisis, con su im
pacto de graves consecuencias en nuestro 
país, se debe a que tanto nosotros como el 
resto de la región, durante la expansión y 
prosperidad de la década del 60 y parte 
del 70, hemos hecho oídos sordos a la ver
dad fundamental en cuanto a la necesidad 
de que el crecimiento económico es no so
lamente prerequisito esencial para aumen
tar las oportunidades materiales, cultura
les e intelectuales de todos los individuos 
que integran nuestra sociedad, sino que 
para continuar en forma vigorosa y pro
funda este crecimiento, deberá realizarse a 
través de incrementos constantes de Pro
ductividad, con el f in de producir el exce
dente económico, así como_, destinando 
una adecuada proporción para aumentar 
la acumulación de capital. 

2. Que las nuevas condiciones externas 
vienen a sumarse a nuestros acumulados 
problemas internos acelerando el agota
miento del patrón de industrialización 
sustitutiva. De ese modo, se estrechan 
drásticamente los márgenes de un desa
rrollo nacional independiente; se acentúa 
la dominación directa a través de la pene
tración creciente de las transnacionales y 
la indirecta mediante la imposición de es
quemas de política económica que pro-
fiindizan la articulación subordinada de 
nuestra economía a los requerimientos de 
los grandes centros desarrollados. La con
secuencia de tales políticas frenan la ex
pansión del mercado interno y en cambio 
ellas buscan reconvertir nuestra economía 
y las de la región latino-americana, en eco
nomías exportadoras, en las que niveles 
significativamente inferiores de salarios 
reales se constituyen en la base de susten
tación de producciones industriales para 
el mercado mundial. 

La internacionalización de la produc
ción hace que parte importante de las ga
nancias y, por tanto, de la acumulación, 
tengan por sustento la presencia de sala
rios reducidos. La reproducción del siste-

MODELO de 
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ma sobre esas bases exige como condición 
necesaria la existencia de un mercado de 
trabajo donde la mano de obra sea barata 
y abundante. 

De otro lado, la tendencia a la iguala
ción en las productividades físicas del tra
bajo no sólo implica equipos similares a 
los de los países capitalistas desarrollados, 
sino también la existencia de poblaciones 
urbanas capaces de adaptarse a una míni
ma disciplina requerida por el trabajo in
dustrial. En la mayor parte de los casos, 
esto se cumple cuando existe mano de 
obra industrial urbana con su correspon
diente margen de desocupación que los 
procesos de industrialización sustitutiva 
de importaciones fueron creando; en 
otros casos, se aprovechan las habilidades 
manuales artesanas o domésticas que se 
reconvierten a los requerimientos de la 
producción industrial. 

3. Sin embargo, no debe suponerse que 
la incorporación al mercado mundial de 
los países en desarrollo a través de la ex
portación de manufacturas constituye un 
mecanismo para hacer frente al acuciante 
problema del desempleo y subempleo en 
estos países. Efectivamente, es tal el incre
mento necesario en las exportaciones de 
productos manufacturados para hacer 

que "esta nueva corriente podría llevarnos 
a un camino equivocado". Esto es, si to
dos tenemos la idea de que los recursos 
extranjeros pueden estar expuestos a una 
"guerra de recursos". Rusia, a diferencia 
de USA, puede embarcarse en un progra; 
ma que no sea necesariamente costoso 
—en términos de dinero y medio ambien
te— para convertirse en más autosuficien-
te. Además, nosotros podr íaos en forma 
prematura agotar recursos nacionales que 
pueden mejor ser ahorrados para el día en 
que los recursos extranjeros no estén dis
ponibles. 

Aún antes de la última elección, el 
Congreso daba mucho impulso a los mine
rales estratégicos. El último año sucedió, 
que el National Materials and Minerals 
Policy, Research and Development, Oct 
of 1980, reiteran la intención de una ley de 
hace 10 años. 

Dicha ley, la cual básicamente dice que 
el gobierno organice una política de mine
rales e incentive la empresa privada, no tu
vo algún apoyo monetario, y el intento fue 
olvidado bajo la pasada legislación especí
fica de los años 70. 

Esta disposición pública está más sóli
da actualmente que hace 10 años. La Cor-
porate America ha tomado en cuenta esta 
tendencia y las compañías petroleras han 
comenzado a comprar minerales de su in
terés. Obviamente el peligro es que los mi
nerales estratégicos captarían finalmente 
mucha atención dejando de lado en nom
bre de la Seguridad Nacional las restric
ciones que existen en las tierras del Es
tado. 
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frente a este problema, que anula la viabi
lidad de dicha solución. Cabe entonces 
preguntarse si mediante esta nueva forma 
de integración de los países en desarrollo 
al mercado mundial se logra reducir la 
brecha entre estos últimos y los países de
sarrollados, o si simplemente viene a res
ponder a un nuevo patrón de acumulación 
por parte de las economías centrales que 
no afecta a la situación dependiente de las 
economías en desarrollo, sino en los térmi
nos de profundizar aún más la depen
dencia. 

Lo mencionado es una cuestión funda
mental, tanto para el país como para el 
resto de los países de la región. Pasan a 
primer plano los problemas de eficiencia y 
capacidad competitiva; se redefinen las 
políticas proteccionistas y las estructuras 
de precios internos; cambian los criterios 
de asignación de recursos y las orientacio
nes principales de los esfuerzos de acumu
lación. Todo lo eual determina, entre otras 
consecuencias, un deterioro de la posición 
relativa de las unidades productivas meno
res orientadas preponderantemente hacia 
los mercados internos, a la vez que favore
ce la concentración del capital y se privile
gian las actividades de exportación. 

4. La internacionalización del capital y 
la penetración extendida de las transna
cionales profundizan y modifican cualita
tivamente las relaciones de dependencia, 
extremando procesos de desnacionaliza
ción de las economías nacionales. Los gra
dos extraordinariamente altos de concen
tración de la producción y centralización 
del capital que suelen alcanzarse rápida
mente, favorecen en los países dependien
tes la consolidación de unos estratos em
presariales fuertemente monopolizados. 
La reconversión que se busca de estas eco
nomías en economías exportadoras, con 
los lazos consiguientes de dependencia 
que involucra el acceso a los mercados ex
teriores, conduce a una estrecha articu
lación de esos estratos empresariales loca
les con las corporaciones transnacionales; 
a la vez que el desplazamiento de los mer
cados internos como eje dinámico de la 
expansión, debilita sustancialmente la po
sición de los empresarios no monopólicos, 
más interesados en la expansión de la de
manda interna y portadores, en los marcos 
de un patrón de crecimiento que se agota 
en los nuevos esquemas de acumulación, 
de unos proyectos de desarrollo nacional 
más independiente. 

En esta perspectiva, la acumulación in
terna pasa a ser comandada por la integra
ción de estratos nacionales de alta concen
tración monopólica con las corporaciones 
transnacionales; y a basarse en condicio
nes no del todo favorables al trabajo asala
riado. 

En verdad, tanto las relaciones econó
micas internacionales como las estrategias 

internas de desarrollo son visualizadas a 
menudo como cuestiones independientes 
o como alternativas puramente comple
mentarias. Son más bien dos expresiones 
de un mismo problema en que se articulan 
dialécticamente unas relaciones externas e 
internas de modo que una redefinición de 
las estrategias interiores de desarrollo no 
sería viable si no se modifica sustantiva
mente el carácter de las actuales relaciones 
económicas internacionales, y a su vez un 
nuevo orden de relaciones económicas ex
ternas, podría resultar de escasa relevancia 
si no se redefine la estrategia interna de 
desarrollo. 

5. Con respecto a la proyección del pa
trón conocido de la "industrialización sus
titutiva", conviene tomar en cuenta las l i 
mitaciones que le son inherentes aún en 
una perspectiva de mediano plazo. Su re
corrido agota más o menos rápidamente la 
fase dinámica, para desembocar en ten
dencias persistentes al estancamiento. La 
tolerancia social a sus consecuencias dis
minuye progresivamente en tanto supone 
una concentración creciente del ingreso 
como base de expansión de los mercados 
internos a partir del copamiento de las po
sibilidades sustitutivas en el campo de las 
industrias "tradicionales", de consumo 
extendido. Involucra serias limitaciones 
ocupacionales, hasta el punto de consti
tuir a los problemas del empleo en el más 
agudo, base a su vez de una creciente 
"marginalización" social. Y su propia di
námica lleva a profundizar la condición 
dependiente, a facilitar la desnacionaliza
ción económica y a crear condiciones 
objetivas que preparan el tránsito a otras 
formas de industrialización aún más regre
sivas. 

Es la alternativa que representa la op
ción más "natural" en los términos de fun
cionamiento del capitalismo dependiente 
que busca sostener cierta autonomía de 
desarrollo nacional. 

6. En lo referente al desarrollo más re
ciente hacia una industrialización exporta
dora, ella se basa más que en los factores 
internos, en los procesos que tienen lugar 
en el capitalismo internacional y la compe
tencia intercapitalista, los cuales vienen 
conduciendo a grados crecientes de inter
nacionalización del capital y la produc
ción. En la lógica de esta tendencia, la ma
no de obra barata del país se constituye en 
factor decisivo de un redespliegue indus
trial, transfiriéndose actividades o seg
mentos de procesos productivos cuyos 
productos se destinan principalmente al 
mercado exterior. Muchas de las conse
cuencias económicas y sociales son simila
res a los de la industrialización sustitutiva, 
solo que más extremas en intensidad. 
Principalmente, en sus efectos de desna
cionalización económica pues su agente 
ejecutor más importante son las transna

cionales; y con su carácter concentrador y 
excluyeme, profundizando el reemplazo 
del mercado interno por los mercados ex
teriores como factor impulsor dinámico. 

Es este patrón de industrialización que 
viene surgiendo con más fuerza en los últi
mos años en un número significativo de 
países. Sus posibilidades de continuidad y 
desarrollo aparecen respaldados por el po
der de los intereses que representa y la po
lítica de sus gobiernos. 

7. Deberá tenerse muy presente el ries
go en que podría incurrirse en subestimar 
los alcances del proceso de internacionali
zación en marcha. No se trata solo del re
despliegue de capacidades productivas, ni 
del capital industrial lo que se internacio
naliza. En el proceso, se fusionan e inter
nacionalizan el capital industrial y el capi
tal financiero y tienden a dominar todas 
las manifestaciones económicas importan
tes del país en que penetran; de ahí que el 
redespliegue industrial no acrecienta la in
dependencia económica sino que, por el 
contrario, lleva a profundizar la depen
dencia. 

Los nuevos desarrollos industriales 
orientados a la exportación no represen
tan tampoco, necesariamente, un mayor 
acceso al desarrollo científico y a las tec
nologías más adelantadas. Tales desarro
llos, que acompañan a la creciente concen
tración de la producción y centralización 
del capital, han sido objeto también de un 
proceso de monopolización; y se segmen
tan en la etapa de su internacionalización, 
de modo que el núcleo medular de los de
sarrollos científicos y tecnológicos queda 
reservado al interior del país industrializa
do o la transnacional correspondiente, 

8. Otro aspecto que será indispensable 
tener presente para el éxito de cualquier 
estrategia para la revitalización, desarro
llar la economía y el proceso de industria
lización, deberá tender a lograr una revo
lución cultural, en las relaciones entre em
presarios, trabajadores y gobierno,' que 
permita maximizar la combinación y utili
zación de nuestros recursos y llegar alcan
zar una reestructuración en beneficio de 
toda la sociedad peruana. Será imposible 
resolver nuestros problemas sino solucio
namos y sobrepasamos ía situación actual 
de casi permanente conflicto, situación de 
adversarios entre los responsables directos 
de la producción y de ellos con el gobier
no. Es aquí donde la Productividad en su 
más amplio concepto, debe jugar un rol 
esencial, ya que es más que todo un pro
blema de personal, para que sea posible 
comprender y actuar sobre la necesidad 
de que el bienestar de todos está en pro
ducir mucho más y mejor, de ser competi
tivos, de estar orgullosos de los productos 
que fabricamos, de tener orgullo de con
tribuir seriamente y eficazmente al efecti
vo desarrollo nacional. 
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V I S I T A N T E S I L U S T R E S 

(Mayo-Junio de 1984) 

J A P O N 
Ing. M A K O T O I S H I D A e Ing. KAU-
S I T O K I MATSUMOTO, de k Mi
sión de Cooperación Técnica que tra
baja en el Proyecto Iscaycruz. 

A L E M A N I A 
Ing. F. Wolff y Dr. Georg ANDRIT-
Z K Y , de la Misión de Cooperación 
que trabaja en el estudio metalogené-
tico de " L a Granja". 

F R A N C I A 
Profesor Ing. Francois Megard del 
Instituto de Estudios Andinos con el 
propósito de asesorar a un tesista 
francés en el levantamiento del cua
drángulo de Yauyos. 

JAPON 
Dr. Taira Sunami de la Misión de 
Cooperación que ejecuta el Proyecto 
de Segregación de Oxidados Refrac
tarios de Cobre. 

CANADA 
Ing. F R A N K E . T H U R S T O N , Ge
rente del Sector Andino del Grupo 
de Ingeniería Minera y Metalúrgica, 
quien trató de la posibilidad de dar 
inicio a un Convenio de Cooperación. 

NORMAS LEGALES 
M A Y O 1984 

Decretos Supremos 
— Autoriza al MEM a aprobar el desdoblamiento 

de los derechos especiales del Estado asignados 
a Minero Perú S.Á. (D.S. N° 008-84-EM) 

— Exonera a COMMSA del requisito de licitación 
pública para alquiler de un local. (D.S. N° 009-
84-EM) 

— Exonera al Registro Público de Minería del re
quisito de concurso público de precios para el 
arrendamiento de implementos de sistema de 
cómputo. (D.S. N° 010-84-EM) 

Resoluciones Supremas 
— Autoriza a los ingenieros Luis Kuon Montalvo y 

Federico Oviedo de MINPECO y fflERRO 
PERU, respectivamente, a viajar a EE.UU. y 
Trinidad Tobago. (R.S. N° 099-84-EM/MPC-
HP) 

— Autoriza a Ing. Carlos Mendoza Peralta de 
COMMSA para que viaje a Francia. (R.S. N° 
098-84A?M) 

— Nombra Presidente del Directorio de HIERRO 
PERU al Ing. Eduardo Cabrera Ganoza. (R.S. 
N° 102-84-EM-SG) 

— Designa a Ings. Francisco Secada Paredes y 
Víctor Alvarez Segura como Directores de Hie
rro Perú. (R.S. N° 105-84-EM-SG) 

— Autoriza a Ing. Hernando Labarthe Correa, 
Presidente Ejecutivo de la Empresa Minera Es
pecial Tintaya S.A. a viajar a Montreal, Toronto 
y Ottawa. (R.S. N° 106-84-EM/TTY) 

— Autoriza al Dr. Martín Belaunde, Gerente Ge
neral y al Ing. Oscar Chávez, Asistente Técnico 
de MINPECO S.A., para viajar a EE.UU. (R.S. 
N° 112-84-EM/MPC) 

— Asigna al Eco. Carlos Pajuelo la plaza de Direc
tor Regional de Energía y Minas de Huaraz. 
(R.S. N° 108-84-EM/OGA) 

— Autoriza a don Marino Sagástegui, Sub-
Gerente de Contabilidad de CENTROMIN 
PERU S.A., para viajar a EE.UU. (R.S. N° 117-
84-EM/CMP) 

— Autoriza a don Ricardo Vejga, Ingeniero Geólo
go de la Gerencia Central de Operaciones de 
CENTROMIN PERU S.A. para viajar a Cana
dá. (R.S. N° 118-84-EM/CMP) 

— Autoriza a don Héctor Alvarez, Superintenden
te de Mantenimiento de Electricidad y Teleco
municaciones de CENTROMIN PEÍRU S.A. 
para que viaje a Francia. (R.S. N° 120-84-EM/ 
CMP) 

— Autoriza al Ing. José Ramírez del INGEMMET 
para que viaje a Inglaterra. (R.S. N° 123-84-
EM/OGPPE) 

— Autoriza a Ings. Jorge Rodríguez, Víctor Alar-
cón y Máximo Honda, funcionarios de la Refi
nería de Cobre de lio (MINERO PERU S.A.) 
para que viajen a Suecia, Alemania, Austria, 
Bulgaria y Japón. (R.S. N° 125-84-EM/MP) 

Resoluciones Ministeriales 
— Aprueba Contrato de Cesión a celebrarse entre 

MINERO PERU S.A. y don José Rabines sobre 
derechos especiales. (R.M. N° 038-84-EM/ 
DGM) 

— Ratifica a doña Perla Cialer como representante 
del MEM ante la Comisión Nacional de Coor
dinación Multisectorial de Alfabetización. 
(R.M. N° 095-84-EM/SG) 

— Acepta donación del Gobierno de Japón en fa
vor de INGEMMET. (R.M. N° 111-84-EM/ 
OG-PPE) 

— Acepta donación del CIM en favor del IN-i 
GEMMET. (R.M. N° 114-84-EM/OGPPE) 

Resoluciones del Consejo 
de Minería 
— Declara nula la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización Minera de 9 de marzo de 1983 y 

nulo todo lo actuado con posterioridad, subsis
tiendo las pruebas a las que afecta la nulidad; 
en el recurso de revisión interpuesto por Cía. 
Minera El Barón S.A. (R. N° 035-84-EM/CM) 

— Declara fundado el recurso de revisión inter
puesto por José Vane contra RJ . N° 373-83-
RPM. (R. N" 036-84-EM/CM) 

— Declara infundado recurso de revisión inter
puesto por Lucía Grijalva contra Resolución de 
la Dirección de Concesiones Mineras de 3 de 
noviembre de 1983. Denuncio "Gran Bretaña 
No. 105". (R. N° 037-84-EM/CM) 

— Declara fundado el recurso de queja interpues
to por SILICE INDUSTRIAL y Comercial S.A. 
y nula la Resolución de la Dirección de Conce
siones Mineras de 12 de setiembre de 1983. De
nuncio "CRISTAL". (R. N° 038-84-EM/CM) 

— Declara fundado el recurso de revisión inter
puesto por Carlos Bertello contra Resolución 
de la DGM de 5 de marzo de 1980. Declaran 
nula la Resolución Ministerial N° 1399-78-EM/ 
DGM. Ordena la reinscripción de la concesión 
"OCHAPE No. 1" en el padrón de concesiones 
mineras. Dispone se transcriba la presente Re
solución a la Jefatura Regional de Minería de 
Trujillo. (R. N° 039-84-EM/CM) 

— Declara fundado el recurso de revisión inter
puesto por Minas Buenaventura S.A. contra Re
solución de la Dirección de Concesiones Mine
ras de 21 de marzo de 1983, debiendo conti
nuar la tramitación de denuncio "PORFIADA 
No. 17". (R. N° 040-84-EM/CM) 

— Declara infundado el recurso de revisión plan
teado por Gabriel Miranda contra la Resolu
ción de la Dirección de Concesiones Mineras 
de 21 de diciembre de 1983. Denuncio "Gavi
lán de Oro". (R. N° 041-84-EM/CM) 

— Declara la nulidad de los expedientes de los de
nuncios "SANTA LUCIA 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7". 

onen el procedimiento al estado de que la 
M consulte a la entidad estatal competente 

la procedencia de los denuncios con relación al 
Proyecto Tinajones. Disponen se agregue copia 
de la presente Resolución y el dictamen del Vo
cal informante al expediente y se transcriba la 
Resolución a la Jefatura Regional de Minería de 
Trujillo. (R. N° 042-84-EM/CM) 

Resoluciones Jefaturales del 
Registro Público de Minería 
— Relación de Concesiones Mineras Inscritas du

rante AbrU de 1984. (RJ. N° 180-84-RPM) 
— Declara infundado recurso de apelación inter

puesto por Felipe Lazo y en consecuencia fun
dada la tacha N° 31-84-RPM/ORRL/RPNJMM 
del Registrador de Personas Naturales y Jurídi
cas Mineras de la Oficina Registral Regional de 
Lima. (RJ. N° 173-84-RPM) 

— Establece horario de la Oficina Regional de Li
ma. (RJ. N° 188-84-RPM) 

— Relación de Partidas Registradas trasladadas a 
las Oficinas Regionales en el mes de abril de 
1984. (RJ. N° 197-84-RPM) 

JUNIO 1984 

Leyes 
— Declara de necesidad nacional la exploración y 

explotación del derecho especial del Estado de
nominado "La Granja", ubicado en el Departa
mento de Cajamarca. (LEY N° 23848) 

Decretos Supremos 
— Exonera a CENTROMIN PERU S.A. del re

quisito de Licitación Pública para arrendamien
to de equipos IBM. (D.S. N° 15-84-EM) 

Resoluciones Supremas 
— Acepta renuncia del Dr. Rufino Cebreros como 

Director de MINERO PERU S.A., en represen
tación del Ministerio de Industria, Turismo e 
Integración. (R.S. N° 152-84-EM/MP) 

— Ratifica a los integrantes del Directorio de MI
NERO PERU S.A., que se indican: 
Ing. Guillermo Lira Harmsen 
Ing. Hernando Labarthe Correa 

Dra. Graciela Fernández Baca de Valdez 
Dr. Rodión Cavero Blumerfeld 

— Designa miembros del Directorio de MINERC^ 
PERU S.A. al Ing. Benjamín Morales Amao e 
Ing. Eduardo Cabrera Ganoza. (R.S. N° 153-
84-EM/MP) 

Resoluciones Jefaturales del 
Registro Público de Minería 
— Declara fundada la apelación interpuesta por 

Compañía Minera Yaruchagua S.A. (RJ. N° 
211-84-RPM) 

— Relación de concesiones mineras inscritas en el 
Registro Público de Minería, durante el mes de 
marzo del año en curso. (RJ. N° 233-84-RPM) 

— Declara infundado el recurso de queja inter
puesto por E T I E N N E V E R H E Y E GEVAERT. 
(RJ. N° 239-84-RPM) 

— Declara fundado el recurso de apelación inter
puesto por Manuel Zubiaur por S.M.R.L. " E l 
Exito de Huánuco". (RJ. N° 240-84-RPM) 

— Declara infundada la apelación interpuesta por 
Jaime Cenzano CabaUero. (RJ. N° 241-84-
RPM) 

Resoluciones del Consejo 
de Minería 
— Declara la nulidad de todo lo actuado en el ex

pediente de constitución de la Unidad Econó
mica Administrativa Isabel. (R. N° 43-84-EM/ 
CM) 

— Declara la nulidad de todo lo actuado en el ex
pediente del denuncio "Arenesca Ate". (R. N° 
44-84-EM/CM) 

— Declara fundado el recurso de revisión inter
puesto por Víctor Freundt Orihuela. Denuncio 
"Cóndor de Gorgor No. 40". (R. N° 45-84-
EM/CM) 

— Declara fundada la oposición planteada por el 
titular del denuncio "Exaltación No. 1" contra 
el denuncio "VAVSEC — 1". (R. N° 46-84-
EM/CM) 
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INFORMACION 
— Declara fundado el recurso de revisión inter

puesto por Rafael Benzaquen Oyarce contra la 
Resolución de la Jefatura Regional de Minería 
de Lima. Denuncio "JORMAR". (R. N° 47-84-
EM/CM) 

— Declara fundado el recurso de queja interpues
to por Empresa Minera San Juan de Lucanas 
S.A. (R. N° 48-84-EM/CM) 

— Declara fundado el recurso de revisión inter
puesto por la Sociedad Minera de Responsabili
dad Limitada "POR SI ACASO No. 10". (R. 
N" 49-84-EM/CM) 

— Declara infundado el recurso de revisión inter-
uesto por la Sociedad Minera Austria Duvaz 
.A. (R. N° 50-84-EM/CM) 

— Declara fundado el recurso de revisión inter
puesto por Sociedad Minera " E l Brocal" S.A. 
Denuncio "Rescate". (R. N° 51-84-EM/CM) 

— Declara infundado el recurso de revisión inter
puesto por la Empresa Minas Los Rosales S.A. 
(R. N° 52-84-EM/CM) 

— Declara infundado el recurso de revisión inter
puesto por la Empresa Minas Los Rosales S.A. 
(R. N° 53-84-EM/CM) 

— Declara infundado el recurso de revisión inter
puesto por Marcelino Ríos Zarzosa. Denuncio 
"Purísima No. 2". (R. N° 54-84-EM/CM) 

— Declara fundada la nulidad de actuados deduci
da por Compañía Minera TUMIRI S.A. De
nuncio "AUGUSTA E L E N A TERCERA". (R. 
N° 55-84-EM/CM) 

J U L I O 1984 
Decreto Legislativo 
— Establece normas de incentivo y protección a la 

pequeña minería. (D.L. N° 296) 

Decretos Supremos 
I—Prorroga hasta el 31 de diciembre de 1984 el 

plazo establecido para la inscripción de denun
cios. (D.S. N° 18-84-EM/RPM) 

— Exonera a Hierro Perú S.A. del requisito de li
citación pública para la reparación de aeronave. 
(D.S. N° 19-84-EM/HP) 

— Prorroga el plazo establecido para la adecua
ción de las unidades económicas administrati
vas a la Ley General de Minería. (D.S. N° 21-
84-EM) 

— Adecúa la estructura orgánica de la Alta Direc
ción del MEM, incorporando a dicha estructu
ra los Vice-Ministros de Energía y Minas. (D.S. 
N" 22-84-EM) 

Resoluciones Supremas 
— Autoriza viaje a Buenos Aires a Ingeniero de 

Hierro Perú S.A. (R.S. N° 168-84-EM/MP) 
— Ratifica a Presidente del Directorio de Electro 

Perú S.A. (R.S. N° 169-84-EM/SG) 
— Designa integrantes del Directorio de Electro 

Perú S.A. (R.S. N° 170-84-EM/SG) 
— Acepta renuncia de Vice-Ministro de Energía y 

Minas (R.S. N° 182-84-EM) 
— Acepta renuncia de Asesor Principal del Minis

terio de Energía y Minas (R.S. N° 183-84-EM) 
— Designa Vice-Ministro de Energía al Ing. Luis 

Chang Reyes. (R.S. N° 184-84-EM) 
— Designa Vice-Ministro de Minas al Señor Raúl 

Musso Vento. (R.S. N° 185-84-EM) 

Resoluciones Ministeriales 
— Acepta donación en favor de INGEMMET. 

(R.M. N° 138-84-EM/OG/PRE) 

— Acepta renuncia de Presidente de la Junta de 
Accionistas de Centromin Perú S.A. (R.M. N° 
151-84-EM). 

— Acepta renuncia de Presidente del Directorio 
de Minero Perú S.A. (R.M. N° 153-84-EM) 

Resoluciones Directorales 
— Habilita el presente mes de julio por única vez, 

para que los titulares de los derechos mineros 
cumplan con la obligación señalada en el art. 98 
de la Ley General de Minería. (R.D. N° 23-84-
EM/DGM) 

— Concede a MINSUR S.A. el beneficio de esta
bilidad tributaria a que se refiere el artículo 155 
de la Ley General de Minería. (R.D. N° 20-84-
EM/DGM) 

Resoluciones Jefaturales del 
Registro Público de Minería 
— Relación de Concesiones Mineras inscritas en el 

Registro Público de Minería, durante el mes de 
junio del presente año. (RJ. N" 261-84-RPM) 

— Tiene por desistido a Leoncio Herrera Zegarra 
de la apelación interpuesta contra la observa
ción N° 16-84 formulada por la Oficina Regis
tral Regional de Arequipa. (RJ. N° 291-84-
RPM) 

— Declara infundada la apelación interpuesta por 
Cía. Minera Milpo S.A. confirmándose la ob
servación N° 203-84 de la Oficina Registral Re
gional de Huancayo. Denuncio "Aguilas 104". 
(RJ. N° 292-84-RPM) 

— Declara infundada la apelación interpuesta por 
Cía Minera Milpo S.A., confirmándose la ob
servación N" 202-84 de la Oficina Registral Re
gional de Huancayo. Denuncio "Aquiles 103". 
(RJ. N° 293-84-RPM) 

Resoluciones del Consejo 
de Minería 
— Declara improcedente lo solicitado por CEN

TROMIN PERU en los seguidos por Comp ama 
Minera El Barón y otras, sobre nulidad de Re
solución N° 27-84-EM/CM de 7 de marzo de 
1984. (R. N" 56-84-EM/CM) 

— Rectifica error material contenido en el texto de 
la Resolución N° 90-82-CM/EM de 29 de no
viembre de 1982 que resuelve el recurso de re
visión interpuesto por Jorge Maraví Guerra. 
Denuncio "JUAN PABLO I " de la Jefatura Re
gional de Minería de Piura. (R. N° 57-84-EM/ 
CM) 

— Declara infundado el recurso de revisión inter
puesto por Fausto Zavaleta Cruzado en repre
sentación de MINSUR S.A., contra la Resolu
ción de la Dirección de Concesiones Mineras 
de 17 de enero de 1984, la que se confirma. 
Denuncio "VICTORIA 11" de la Jefatura Re
gional de Minería de Cusco. (R. N° 58-84-EM/ 
CM) 

— Declara infundado recurso de revisión inter
puesto por Francisco Fransi Pons contra la Re
solución de la Dirección de Concesiones Mine
ras de 30 de diciembre de 1983, la que se revo
ca. Ordena la continuación del trámite del de
nuncio "ROSARIO" de la Jefatura Regional de 
Minería de Madre de Dios. (R. N° 59-84-EM/ 
CM) 

— Declara fundado el recurso de revisión inter
puesto por Olga Seminario vda. de Vidal por la 
Sucesión Roger W. Vidal Ramos y revocan la 
resolución de la Dirección General de Minería 
de 7 de setiembre de 1983, declaran nula la re
solución de fojas 50 y nulo todo lo actuado en el 
expediente del denuncio "SAN CRISTOBAL 
No. 3" desde fojas 52 inclusive, quedando sub
sistente el informe que corre a fojas 62, y las 
pruebas y actuaciones que no afecte la nulidad. 
Revocan la Resolución de la Dirección de Con
cesiones Mineras de 26 de junio de 1979 que 
corre a fojas 47 y disponen la continuación del 
trámite del denuncio "SAN CRISTOBAL No. 
3", de acuerdo a su estado. (R. N° 60-84-EM/ 
CM) 

Organización Minera Metálica del Japón para 
Ayuda Técnica a Países en Desarrollo 
Una de las formas de cristalizar la ayuda del Gobierno Japonés en el 

Sector Minero Metalúrgico a los países en desarrollo se hace actualmente 
mediante el programa de Ayuda Técnica a través del envío de expertos. 

Esta política de ayuda se efectiviza dentro del esquema elaborado por 
O.D.A. (Official Development Assistence) y a través de: 

1. Ministerio de Comercio Internacional e Industrias, MITI , que tiene la 
responsabilidad final de la ejecución de la asistencia técnica a través del 
envío de expertos. E l M I T I elabora un plan básico anual con su respectivo 
presupuesto para someterlo a la Dieta para su aprobación. E l M I T I encarga 
a la Organización Minera Metálica del Japón la ejecución de los proyectos 
de ayuda técnica aprobados. 

2. Organización Minera Metálica del Japón MMAJ creada con fines de 
promover la industria minero metálica del Japón; y en colaboración con la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, es la encargada de 
la ejecución de los programas de Cooperación Técnica para la exploración 
de recursos minerales. 

3. E n el Perú el I N G E M M E T ha sido considerado por la O D A como el 
organismo que actuará como intermediario Técnico entre el Gobierno Japonés 
y las Empresas Mineras, para canalizar este Programa de Ayuda Técnica a 
través del envío de expertos. 

La ayuda técnica que presta el Gobierno Japonés es extensiva a Compañías 
Mineras privadas además de Instituciones Públicas de Investigación de los 
países en vías de desarrollo que lo soliciten, y sin que esta ayuda signifique 
gasto alguno para la entidad solicitante. 

La actividad de los expertos japoneses incluyen los campos de administra
ción de minas, evaluación de minas, exploración, explotación, concentración, 
fundición y contaminación ambiental, causada por la actividad minero meta
lúrgica. 

4. Para obtener ayuda a través del envío de expertos, en las Oficinas del 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, I N G E M M E T , calle Pablo Ber-
múdez N° 211, Jesús María, se proporcionará a los interesados información 
y orientaciones para la presentación de sus solicitudes ante la Metal Mining 
Agency of Japan, MMAJ, o la Organización Minera Metálica del Japón. 
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INFORMACION 
— Declara nula la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización Minera de 17 de febrero de 1983, 
recaída sobre el informe N° 25-82-DFM/Div. 
FMI del Ingeniero Juan Cabezas, la que da por 
cumplida la inspección decretada el 30 de abril 
de 1982 en los derechos mineros "VIRGEN 
D E L CARMEN" y "VIRGEN D E L CARMEN 
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M y N " de la 
Jefatura Regional de Minería de Huánuco; y, en 
consecuencia, sin objeto pronunciarse sobre e, 
recurso de revisión interpuesto contra la mis-[ 
ma. Declara infundado el recurso de revisión 
interpuesto por Octavio Recavarren Astete con
tra la Resolución de la Dirección de Fiscaliza
ción Minera del 17 de febrero de 1983. Declara 
improcedente la solicitud de suspensión tempo
ral de obligación de mínima producción anual 
obligatoria formulada por el recurrente por los 
años 1979 y 1980 y en cuanto al pedido por los 
años 1981 a 1983 reservase su pronunciamien
to. Dispone se remita los actuados a la Direc
ción de Concesiones Mineras para que conti
nuando el trámite emita la resolución corres
pondiente. Ordena se agregue copia certificada 
de la presente Resolución y del dictamen del 
Vocal informante, en los expedientes de Decla
raciones Juradas de Reservas y Producción de 
los denuncios "VIRGEN D E L CARMEN A, B, 
C, D, E , F, G, H, I, J, K, L, M, N"; quedando 
sus originales en el expediente de Declaraciones 
Juradas de Reservas y Producción del denuncio 
" V I R G E N D E L CARMEN". (R. N° 61-84-
EM/CM) 

— Declara infundado el recurso de revisión inter
puesto por Carlos Recavarren Barrenechea con
tra la Resolución de la Dirección de Fiscaliza
ción Minera de 17 de febrero de 1983, expedi
da en base al informe N° 2-83/DFM/Div. FMI, 
la que en consecuencia se confirma en lo que 
respecta a los denuncios "ATLANTA" y "PU
RISIMA". Declara improcedente la suspensión 
temporal de obligación de mínima producción 
anual obligatoria formulada por el recurrente 
por los años 1979 y 1980 y en cuanto al pedido 
por los años 1981 a 1983, resérvase su prontm-
ciamiento. Dispone se remitan los actuados a la 
Dirección de Concesiones Mineras para que 
continuando el trámite, emita la Resolución co
rrespondiente. Ordena se agregue copia certifi
cada de la Resolución y el dictamen del Vocal 
Informante en el expendiente de Declaraciones 
Juradas de Reservas v Producción del denuncio 
"PURISIMA", quedando sus originales en el 
expediente de Declaraciones de Reservas y Pro
ducción del denuncio "ATLANTA". (R. N° 
62-84-EM/CM) 

ACTUACIONES 
DEFENSA NACIONAL E N 
E L SECTOR E N E R G I A 
Y MINAS 

El 11 de setiembre se efectuó, en el lo
cal del Comando Conjunto de la Fuerza 
Armada, una reunión convocada por el 
Ministro de Energía y Minas a fin de esta
blecer las normas para la ejecución del 
Plan de Difusión y Aplicación de la Doc
trina de Defensa Nacional en el Sector 
Energía y Minas, con asistencia del Minis
tro del Ramo y miembros de la Alta Direc
ción del Ministerio, del Instituto Geológi
co Minero y Metalúrgico, Instituto Perua
no de Energía Nuclear, Petro Perú, Cen
tromin, Electro Perú, Electro Lima, Hie
rro Perú, Minero Perú, Minpeco, y parti
cipación de conferencistas acreditados por 
la Secretaría de Defensa Nacional: Gene
ral de División Jorge Flores Torres, Coro

nel Tomás Cavero Vicenteño, Mayor Ge
neral FAP Napoleón Barboza Paredes, 
General de Brigada Víctor Valdivia Rive
ra, Dr. Raúl Chávez Murga y Capitán de 
Navio Lizandro Paredes Infante. 

AMERICAN INSTITUTE 
O F MINING 

En sesión-almuerzo ofrecido el 15 de 
agosto en el Hotel Bolívar por el Ameri
can Institute of Mining, Metallurgical & 
Petroleum Engineers, el señor William A. 
Mulligan, Vice-Presidente y Director Téc
nico de The Chase Manhattan Bank, di
sertó sobre el tema: "Escenario de la In
dustria Minera Dentro del Desarrollo del 
Area del Pacífico". 

Asimismo, el 26 de setiembre, en la se
sión-almuerzo del mes de la misma institu
ción, el Ing. Carlos del Solar, Vice-Presi
dente de Exploración de la Occidental Pe
troleum, disertó sobre "Realidad y futuro 
del petróleo en el Perú". 

ANIVERSARIO D E L 
C O L E G I O D E QUIMICOS 
D E L P E R U 

Con motivo de conmemorarse el X I I 
Aniversario de la creación del Colegio de 
Químicos del Perú, el 24 de agosto último 
celebró Sesión Solemne en su local institu
cional, rindiéndose homenaje a los funda
dores y Post-Decanos, siendo incorporado 
como Miembro Honorario el Dr. Agustín 
Izza Arata. 

CERTAMENES 
C O O P E R A C I O N 
H O R I Z O N T A L MINERA 
LATINOAMERICANA 

Los Estatutos del Organismo Latinoa
mericano de Minería, con el carácter de 
instrumento de cooperación permanente 
en el ámbito minero regional, fueron apro
bados en la Reunión de Cooperación Ho
rizontal Minera Latinoamericana, celebra
da en Lima los días 3 y 4 de abrU del año 
en curso, convocada por el Ministerio de 
Energía y Minas del Perú y la Secretaría 
de Coordinación a cargo de la Dra. Cecilia 
García Bautista, de Colombia. 

Concurrieron delegaciones de Argenti
na, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay y Perú, y observadores de Brasil, 
Cuba, Banco Interamericano de Desarro
llo y la CEPAL. 

Se acordó designar a Colombia como 
sede provisional del nuevo Organismo du
rante 1984. 

C O N G R E S O G E O L O G I C O 
INTERNACIONAL 

Del 4 al 14 de agosto último se Uevó a 
cabo en Moscú el 27° Congreso Geológico 
Internacional. Los trabajos presentados se 
agruparon en 22 grandes temas, a saber: 
Estratigrafía, Paleontología, Geología y 
Geomorfología del Cuaternario, Sedimen-
tología. Geología Precámbrica, Geología 
de las Cuencas Oceánicas, Tectónica, 
Geofísica, Petrología, Mineralogía, Geo
química y Cosmoquímica, Metalogénesis, 
Campos Petrolíferos y de Gas, Yacimien
tos de Minerales Combustibles Sólidos, 
Minerales no Metálicos, Hidrogeología, 
Geotecnia, Teledetección, Planetología 
Comparada, Geología Matemática, Histo
ria de la Geología, Enseñanza de la Geo
logía. 

SEMINARIO D E LA 
INDUSTRIA MINERO 
METALURGICA REGIONAL 

Los días 10 y 11 de agosto pasado, en 
el Teatrín Copérnico de la Ciudad Univer
sitaria de Trujillo, se llevó a cabo el Semi
nario sobre Estrategias para el Desarrollo 
de la Industria Minero-Metalúrgica Re
gional. 

La inauguración del Seminario estuvo a 
cargo del Presidente de INGEMMET, 
Ing. Mario Sámame Boggio, quién, acto 
seguido, sustentó una conferencia sobre 
"Problemática de la Industria Minero-
Metalúrgica Nacional". 

Luego, el Director Regional de Mine
ría, Ing. Rafael Caro, disertó sobre "Pro
blemática de la Industria Minero Metalúr
gica Regional", y a continuación se Uevó a 
cabo una Mesa Redonda, que tuvo como 
Moderador al Director de Metalurgia de 
I N G E M M E T , Ing. Eleuterio León, parti
cipando como panelistas destacados pro
fesionales de la especialidad. 

A l día siguiente se ofrecieron diversas 
conferencias sobre temas específicos, clau
surando el certamen el Rertor de la Uni
versidad Nacional de Trujillo, Ing. Héctor 
Lujan Peralta. 

SYMPOSIUM SOBRE 
PLANEAMIENTO 
E N MINERIA 

En el Auditorio del Banco Continental 
se realizó en Lima, del 22 al 24 de agosto, 
el Symposium "Planeamiento, Inversión, 
Mantenimiento y Reemplazo de Equipo 
en Minería", organizado por la Promo
ción de Ingenieros de Minas U N I 84-1 
"Michael R. Bell", bajo los auspicios del 
Departamento Académico de Minería de 
la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Se cumplió un interesante programa, 
comprendiendo disertaciones y diálogos 
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INFORMACION 
sobre importantes aspectos y casos con
cretos de la problemática minera, con in
tervención de profesionales especializa
dos: Luciano Gonzales, Daniel Rodríguez 
Hoyle, Miguel Angel Zúñiga, José Palomi
no, Guido del Castillo, Guillermo Flórez 
Pinedo, Roberto Persivale, Frank E. 
Thurston, entre otros. 

MESA REDONDA SOBRE 
INVERSIONES 
P E T R O L E R A S 

E n el Colegio de Ingenieros se realizó 
la Semana de la Geología Nacional 

mizada por el Instituto Nacional 
de Derecho de Minería y Petróleo, el 11 
de setiembre se llevó a cabo, en el audito
rio del Banco Continental, una Mesa Re
donda sobre "Inversiones Petroleras en el 
Perú". La conferencia central estuvo a 
cargo del Ing. Felipe Thorndike Beltrán, 
participando en el panel los doctores Enri
que Normand, Ricardo Harten, Víctor 
Guevara y Fernando Montero, ex-
Ministro de Energía y Minas. 

JUEVES MINEROS 84 
Desde el 13 de setiembre hasta el 29 de 

noviembre, el Banco Minero del Perú ha 
programado su ciclo científico cultural 
"Jueves Mineros 84", que tiene como 
objetivos actualizar conocimientos, anali
zar la problemática de la minería peruana 
y sus alternativas de solución, proyectar la 
acción del Banco Minero, y determinar el 
avance tecnológico que deberá apoyar a la 
pequeña y mediana minería. 

Todos los jueves hábiles, dentro del 
lapso indicado, se realizarán las actuacio
nes en el Auditorio del Banco Minero, de 
16.30 a 19.00 horas. Intervendrán sucesi
vamente, el Ing. Juan Incháustegui Var
gas, Ministro de Energía y Minas, Ing. Al 
fonso Brazzini Díaz Ufano, Ing. Pedro 
Hugo Tumialán, Dr. Javier Barco Saravia, 
Ing. Víctor Raúl Eyzaguirre Parra, Ing. 
Luis Angel de Montreuil Díaz, Ing. Wi l -
fredo Huayta Núñez, Ing. Nelson Rivera 
Guillen, Ing. Mario Sámame Boggio, Ing. 
Alberto Benavides de la Quintana. 

SEMINARIO D E 
I N G E N I E R I A E N ICA 

En la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de lea, del 12 al 15 de setiembre 
se llevó a cabo el Seminario "La Ingeniería 
y su Aporte al Desarrollo Regional", orga
nizado por la X V Promoción de Ingenie
ría Civil "Carlos del Río Cabrera". 

Participaron, como expositores, los In
genieros Víctor Zelaya J., Raúl La Torre 
T., Rolando Lecca H . , Eddy Ramírez B., 
Mario Sámame Boggio, José Guanilo M . , 
los Arquitectos Rafael García E., César 
Lama M . , Luisa Galarza L., los Economis
tas Julio López M . , Elard Roca, Rigoberto 

Conforme al programa preparado por 
el Capítulo de Ingenieros Geólogos del 
Colegio de Ingenieros del Perú, en el local 
de esta institución se realizó, del 18 al 21 
de setiembre, la Semana de la Geología 
Nacional. En el acto inaugural hicieron 
uso de la palabra el Presidente del Capítu
lo de Ingenieros Geólogos, Ing. Luis H . 
Cánepa Purízaga, y el Decano del Colegio 
de Ingenieros, Ing. Roberto Heredia Za-
vala. 

Se desarrolló un interesante ciclo de 
conferencias dictadas por distinguidos 
profesionales nacionales y extranjeros. El 
Dr. Ben Klinck, Jefe de la Misión Inglesa 
de Cooperación Técnica, labor que cum
ple en el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico, INGEMMET, sustentó el te
ma "Proyecto Integrado del Sur, Logros y 
Alcances", y el Dr. Lonnie Thomson, del 
Instituto de Estudios Polares de la Univer
sidad de Ohio, Estados Unidos, disertó 

sobre "Resultados de los Estudios Paleo-
climáticos de los Glaciares de Quelcaya"; 
el Ing. Humberto Salazar: "La Ingeniería 
Geológica en los Proyectos Hidroeléctri
cos de la Cuenca del Río Santa"; Ing. 
Lindbergh Meza: "Consideraciones Geo-
técnicas para el Proyecto de Rehabilita
ción de la Carretera Central; Ing. Alfredo 
Kihien: "Geología y Minas en la Actuali
dad"; Ing. Diño Girard: "Política de Ex
ploración Minera en el Perú"; Ing. César 
Orosco: "Recuperación Secundaria en el 
Noroeste del Perú". 

El 21 de setiembre, fecha de la clausu
ra, se debatió el tema "Política Petrolera 
en el Perú", presentado por el Dr. Fernan
do Zúñiga y Rivero, Presidente de Petro
perú, ante el panel integrado por los Ings. 
Richard Amiel Meza, Carlos del Solar 
Simpson, Marco Antonio Ráez y Arturo 
Tresierra, actuando como Moderador el 
Ing. Luis H . Cánepa Purizaga. 

DIA DE LA GEOLOGIA EN INGEMMET.— Ing. Mariano Ibérico Miranda, acompañado 
del Ing. Gregorio Flores Nañez, Dr. Erick Soriano Bernardini, e Ing. Aquiles Figueroa, en el 

acto conmemorativo de la fecha. 

Solano G., José Carlos Vera, y como Con
sultor el Ing. Carlos del Río Cabrera. 

Se desarrolló el siguiente temario: 
Obras de Ingeniería: La Construcción Ci
vil Antisísmica, Obras Hidráulicas; Desa
rrollo Agrícola: Rehabilitación de Tierras 
Costeras para el desarrollo agrícola del 
Departamento de lea, Proyectos de irriga
ción para el Desarrollo de lea; Desarrollo 
Regional CORDEICA en el Desarrollo re
gional, El problema regional, plantea
mientos y alternativas; Influencia de la In
dustria y Minería: La Industria en el De
sarrollo regional, La Minería en el Desa
rrollo regional; Planificación y Descentra
lización: Plan Departamental de Desarro
llo de lea, La Planificación regional y des

centralización del Perú, Debate sobre el 
Plan de Regionalización y Descentraliza
ción del Perú. 

CERTAMENES FUTUROS 
• 8 al 12 de julio 1985. Reunión de tra

bajo sobre Morfología del Suelo, en el 
Institut National Agronomique París-
Grignon, con el patrocinio de la Socie
dad Internacional de Ciencias. 

• 17 al 21 de Setiembre 1985. Segundo 
Congreso Internacional del Agua en la 
Minería, organizado por la Asociación 
Nacional de Ingenieros de Minas y 
Consejo Superior de Colegios de Inge
nieros de Minas, de España, y la Asocia
ción Internacional del Agua en la Mine-
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ría, I M W A . Sede: Granada, A u d i t o r i o 
M a n u e l de Falla, en la Alhambra . Cie
rre de inscripción y presentación de tra
bajos: 31 de marzo de 1985. 

• 9 al 12 de octubre 1985. V I Congreso 
Latinoamericano de Geología, en Bogo
tá, Colombia , p r o m o v i d o por el Con
sejo Consult ivo de Directores de Servi
cios Geológicos de Latinoamérica, y or
ganizado por el Ins t i tuto Nacional de 
Investigaciones Geológico-Mineras de 
Colombia , I N G E O M I N A S . 

BIBLIOGRAFIA 

B O L E T I N D E L INSTITUTO 
FRANCES D E ESTUDIOS 
ANDINOS 

Hemos recibido el T o m o X I I I , N° 1-2, 
1984, de la publicación bñingüe del epí
grafe (Bul let in de L ' I n s t i t u t Franjáis D ' É -
tudes Andines) , con el siguiente conte
n ido : 

E n francés: " L a Sierra d u n o r d et d u 
centre en Equateur" , por Y Saint-Geours; 
y "Stratégie d'échange et relations de mar
che: le cas de Sibayo", por A . M . Brou-
gere. 

E n español: "Tres documentos inédi
tos para la historia de la guerra de recon
quista inca" , por E. G u i l l e n Gui l l en ; " C r i 
terios de Organización Andina-Recuay si
glo X V I I " , por E l Masferrer K a n ; " E l 
M u n d o de los Animales en Pampas-La 
F l o r i d a " , por I . Lausent; "Cuentos anima-
lísticos de Pampas-La Florida (Chancay)", 
por J. Oster i ing; y "Algunas consideracio
nes sobre los niveles fosilíferos de Probos-
cidina en el área de Vi l l a Serrano (Prov. B. 
Boeto, Chuquisaca)" , por J. Arel lano 
López. 

B U L L E T I N D E 
L ' IN STITUT F R A N g A I S 

D'ÉTUDES A N D I N E S 

B O L E T I N D E L 
INSTITUTO K R A N C E S 

D E E S T U D I O S ANDINOS 

T o m o X I I l , N°1.Z 

I N S T I T U T KRANCAIS D ' E T U D E S ANDINES 

INFORMACION 
D E R E C H O D E 
MINERIA PERUANO 

E n volumen muy bien presentado, la 
Universidad Nacional de San Agustín, de 
Arequipa , ha editado la obra "Derecho de 

DERECHO 
DE MINERIA 

PERUANO 

Minería Peruano" , del Catedrático de la 
especialidad, D r . Carlos Rodríguez Esco-
bedo, autor también de otros importantes 
estudios de Derecho, incluso u n Tratado 
de Derecho de Minería. 

E l l ibro "Derecho de Minería Perua
n o " es u n aporte muy valioso para el co
nocimiento del tema, como fuente de 
orientación tanto para el estudioso cuanto 
para todos aquellos que están vinculados a 
la actividad minera, una de las fundamen
tales en el esfuerzo product ivo nacional; 
conforme se significa en el enunciado de 
su Contenido: His tor ia , Sistemas de la 
Propiedad Minera , La Propiedad Minera , 
Teoría y Práctica, E l Estado como Empre
sario, Organos Jurisdiccionales, Procedi
mientos Mineros , Denuncios Mineros , 
Planos, sus requisitos. Exploración y Ex
plotación, Otorgamiento del Título, Con
tratos Mineros , Contratos de Sociedades 
Mineras. 

I I CONVERSATORIO 
INTERNACIONAL D E 
MINERIA SIN R I E L E S 

Edi tado por I N G E M M E T , está a dis
posición de la industria minera, u n vo lu
men conteniendo los 14 importantes tra
bajos de investigación presentados en el I I 
Conversatorio Internacional de Minería 
sin Rieles, celebrado en el mes de abri l del 
presente año, en el marco de la Feria I n 
ternacional y la I I Consulta Técnica para 
la Industr ia Minera , T E C N O M I N '84. 

Los referidos estudios, que se publ ican 
en su versión completa, incluyendo gráfi
cos, cuadros y reproducción de dÍaposÍtÍ-

vos, fueron materia de las deliberaciones e 
intercambio de'ideas, sugestiones y expe
riencias, con la participación de los desta
cados especialistas concurrentes al cer
tamen. 

L a coordinación general del Conversa-
tor io estuvo a cargo del Ing . J o s é M . Ramí
rez Torres, Direc tor de Investigaciones 
Mineras del I N G E M M E T . 

Los trabajos presentados al I I Conver
satorio son los siguientes: 

1. "Mecánica de Rocas Práctica Apl ica
da al Método de Cámara y Pñares" , I n g . 
D a v i d Córdova, I N G E M M E T . 

2. " M i n a d o de Vetas Angostas", Ing . 
A . Encinas, Consultor M i n e r o . 

3. "Algunas Soluciones para Venti la
ción en Minería Sin Rieles con E q u i p o 
Diese l " , Ing . Julio Hida lgo , I N 
G E M M E T . 

4. " E q u i p o de Bajo Perf i l Accionado 
Electrónicamente" , Ings. E. K l u t z m a n n y 
A . Acosta, C I T E C O , G . H . H . , Alemania. 

5. "Diseño de Rampas en Minería Sin 
Rieles", Ing . U r b a n o Macazana, I N 
G E M M E T . 

6. "Scooptrams: Funcionamiento, Tra
tamiento de Gases de Escape y Efectos de 
la A l t i t u d en los Métodos Diesel" , Sr. Os
v a l d o Calle, M S A del Perú, U.SA. 

7. "Explotac ión de la Veta Calera por 
el Sistema de Rampas, O r c o p a m p a " , Ing . 
A . Farje y J. Rojas, Buenaventura S.A. 

8. "Cr i ter ios Técnicos para la Evalua
ción y Selección de Equipo de Bajo Perf i l 

INSinUIO GEOLOGICO HINECO T METAIUBSICO 

SEGUNDO 

C O N V E R S A T O R I O I NT E RN AC lO N A1 

ÜE 

MINERIA SIN RIELES 

ABBIi J 1 5 i9B l 

T E C N O M I N 'B4 

DBICtICH ECllllk M iIlItlIlICIH < UWHNH •' <:<] 

OiI lCfO" . DE mv( Il.O'CiOítS - l l í a . í 

Diesel y Eléc t r i co" , Ing . Loren W a l l , I n -
gersoll-Rand International , U.S.A. 

9. "Per íodo O p t i m o para el Reemplazo 
de E q u i p o Trackless", Ing . T u l i o Anteza-
no, Jarvis Clark Co., Canadá. 

10. "Evaluación y Selección de E q u i p o 
Trackless Diesel y Eléctr ico" , Ings. H . V i -
llanueva y F. Henríquez, S C A N T E C , F in
landia. 
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El Día del Contador en INGEMMET. 

11. "Pr inc ip ios Básicos para la Mecani
zación de Minería Sin Rieles", Ings. M . A . 
Zúñiga y E. Caballero, Capítulo de Minas, 
Colegio de Ingenieros. 

12. " E l M i n a d o Selectivo con Micros-
coops", I n g . E. Chauvel e I . Gastón, L ' E -
quipement, Minícre, Francia. 

13. " A l g u n o s Aspectos sobre Ingenie
ría H u m a n a " , Ing . Agustín Chang. 

14. "Alternativas Trackless y Selección 
de E q u i p o Complementario de Produc
c ión" , I n g . V . E . Zapata, Cía. Minería 
Müpo. 

15. " E l Shot Crete Apl icado a la M i n e 
ría Sin Rieles", Ing . George Haag, A L I V A 
L t d . , V i d e n , Suiza (sólo exposición). 

B O L E T I N BIBLIOGRAFICO 
I N G E M M E T N° 1 — 1984 

La U n i d a d de Documentación Técnica 
y Publicaciones de I N G E M M E T ha edita
d o el Boletín Bibliográfico N* ' 1 corres
pondiente a 1984, con material clasificado 
en Libros , Artículos y Separatas Peruanas, 
Artículos y Separatas Extranjeras, e Indice 
de Autores (Personas e Instituciones). La 
preparación estuvo a cargo de Julia Chi -
poco de Román, Jefe de! Area de Bibl iote
ca; Ruth Núñez del Prado R., Biblioteca-
ria; y Ana Villanueva Narváez, Secretaria. 

BÍFUPUC» DIi. PCBU 

SECTOR ENERGIA Y MINAS 

I N S T I T U T O G E O L O G I C O M I N E R O 1 M E T A L U R G I C O 

UNIDAD DE DOCUMENTACION TECNICA 

y PUBLICACIONES 

A R E A DE B IBL IOTECA 

BOLETIN BIBLIOGRAFICO 

It.—t I.» C»i<|.i> , iii.i.i..,.ci 

TESIS: INSTITUTO 
P O L I T E C N I C O G R E N O B L E 

Se ha recibido el volumen conteniendo 
la Tesis presentada ante L ' Inst i tut Nat io 
nal Polytechnique de Grenoble, Francia, 
por Fernando Vilca Ghezzi, para optar el 
doctorado como Licenciado en Física, en 
la especialidad de Electrónica y Radioco
municaciones, sobre e! tema " C o n t r i b u 
ción al estudio de la nucleación del silicio 
sobre el cor indón" . Presidió el Jurado 
Examinador M . Buyle-Bodin, integrándo
lo F. D u r a n d , J. Borel , M . M o n t i e r y J. 
Tr i lhe . 
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PUBLICACIONES 
MUNDO MINERO 

La edición correspondiente al pasado 
mes de agosto contiene profusa informa
ción sobre las actividades del sector, e i n 
teresantes notas y comentarios acerca de 
los problemas que confronta la industria 
minera, con planteamientos de solución y 
fomento. Se ocupa documentadamente de 
la crisis de costos, y se refiere a la inciden
cia de los costos financieros en la pequeña 
minería. E n u n artículo del D r . Enrique 
Lastres Berninzon analiza las perspectivas 
de la minería en nuestro país, en sus dis
tintos niveles. 

E n su nijmero de setiembre editorializa 
sobre la X V I I I Convención de Ingenieros 
de Minas ; in forma sobre el daño que el 
terrorismo está causando a la minería; re-

39 



üe E e ületaUica 

INFORMACION 
seña ampliamente el desarrollo del Semi
nario sobre "Planeamiento, Inversión, 
Manten imiento y Reemplazo de E q u i p o 
en Miner ía" , organizado por la Promo
ción 1984 " M i c h a e l R Be l l " , de la Univer
sidad Nacional de Ingeniería, y publica d i 
versos artículos sobre temas de interés m i 
nero. 

INSTITUTO D E INGS. 
D E MINAS D E C H I L E 

La institución del epígrafe da cuenta de 
las actividades del sector en su publica
ción " I n f o r m a t i v o N° 39" , correspondien
te a los meses de ju l io y agosto del año en 
curso. 

G E O L O G I A '84 
Revista del Capítulo de Ingenieros 

Geólogos del Colegio de Ingenieros del 
Perú. E n su p r i m e r número publica una 
Cronología de las actividades del Capítulo 
entre los años 1982 y 1984; resúmenes de 
los trabajos presentados en las reuniones 
de la Semana Geológica Nacional celebra
das en L i m a y A r e q u i p a ; y artículos espe
cializados sobre temas diversos: " M i n e r a 
logía del O r o y el Tratamiento Metalúrgi
co-Parte I " , I n g . Luis A . de K o n t r e u i l ; " E l 
Yeso de Mórrope-Lambayeque" , I n g . Os
car Palacios Moncayo; "Geología y Desa
rro l lo N a c i o n a l " , I n g . Néstor Teves Rivas; 
" Y a c i m i e n t o de Bentonita en el Perú" , 
I n g . A l b e r t o Pool ; y otros igualmente i m 
portantes. 

CARTA MENSUAL CIM 
E n sus entregas correspondientes a los 

meses de ju l io y agosto, el órgano del Ca
pítulo de Ingenieros de Minas, informa so-

Medalla de Oro de la Mining and 
Metallurgical Society of America 

La Gold Medal Award, que todos los años otorga la Mining and Metal
lurgical Society of America, ha sido conferida, en su vigésima versión, al ex
perto internacional Simón D. Strauss, nacido en Lima, y con larga experiencia 
en el campo de la minería continental. 

Le fiie discernido el premio "en reconocimiento a su rol como un interlo
cutor internacional en la comercialización de minerales y economía, y por su 
habilidad para interpretar estos temas al público en general". Al recibir la 
distinción, Strauss manifestó: "Las publicaciones de la industria mineral son 
muy complejas y reciben muy poca atención del público, parece ser una opor
tunidad para esta sociedad expandir su rol creando la imagen de un objetivo 
y en forum de información se debata la política". 

Hizo sus estudios superiores en el City College de Nueva York, e integró 
el cuerpo de redacción de la afamada revista "Engineering and Mining Jour
nal", ocupando los cargos de Editor de Noticias y Mercado. 

En 1932 ingresó como Analista a la Standards Statistics Company, de New 
York, y durante la Segunda Guerra Mundial fue Vicepresidente y Director de 
la Metals Reserve Company, corporación estatal norteamericana encargada de 
asegurar la provisión de minerales durante el conflicto. 

Ha presidido diversas asociaciones del sector, tales como el Instituto Nor
teamericano del Zinc, Asociación de Industrias del Plomo, Comité de Plata 
del Congreso Norteamericano de Minas, y el Club del Cobre, En 1963 fue 
designado Hombre del Año por los miembros del Club del Cobre. 

bre las actividades de su Junta Direct iva, y 
ofrece el detalle de las Becas de Estudio 
ofrecidas por el I N A B E C . A l mismo t iem
p o está promoviendo la creciente dinami-
zación del servicio de Bolsa de Trabajo. Se 
refiere gentilmente a la publicación de la 
revista del I N G E M M E T , " D e Re Meta l l i -
ca", y da cuenta de la felicitación de la 
Junta Direct iva del C I M con tal mot ivo . 

INFORME D E COMUPER 
Hemos recibido el I n f o r m e correspon

diente al pr imer semestre del año en cur
so, de la Comisión Mult isector ia l Perma
nente de Preservación del M e d i o A m b i e n 

te, C O M U P E R , dando cuenta de la labor 
cumpl ida durante dicho período, y con el 
detalle de sus recomendaciones y p r o n u n 
ciamientos acerca de las actividades que* 
t ienen incidencia en la contaminación am
biental . 

M E T A L B U L L E T I N 
E n sus entregas correspondientes al 3, 

6 y 10 de ju l io del año en curso, ofrece u n 
conjunto de importantes informaciones de 
especial interés para nuestra industria m i 
nera. 

Da cuenta de que la Sociedad Minera 
Contractual T o q u i de Chile acaba de efec-

El aniversario del INGEMMET fue conmemorado con una actuación y cumpclcuaas deportivas con partiapaaón del personal A la izquierda, el 
Presidente de la institución, Ing. Mano Sámame Boggio, pronunciando palabras alusivas a la fecha. 
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Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
discierne distinción al Ing. Mario Sámame 

Con motivo de cumplirse 50 años de la fecha en que el Ing. Mario Sámame 
Boggio, Presidente del I N G E M M E T , recibió en Chile su título profesional, 
el Instituto de Ingenieros de Minas de ese país le hará entrega de una signi
ficativa distinción en la Convención institucional que se llevará a cabo del 21 
al 24 de noviembre próximo, en la ciudad de La Serena. 

E l Ing. Sámame, que fuera uno de los líderes de la Reforma Universitaria 
en el Perú en 1930, al producirse la clausura de las Universidades peruanas, 
hubo de trasladarse a Chile, donde terminó sus estudios el 31 de diciembre 
de 1933, graduándose al año siguiente. 

A continuación, la comunicación que ha recibido comunicándole el acuer
do, e invitándolo al acto de entrega: 

I N S T I T U T O D E I N G E N I E R O S D E MINAS D E C H I L E 

Santiago, setiembre de 1984. 

Señor 
Mario Sámame Boggio 
P E R U 

Estimado colega: 

E n el presente año usted cumple 50 años en la profesión de Ingeniero. Nues
tra Institución recuerda este hecho con la entrega de una medalla conmemo
rativa. 
£1 directorio ha acordado hacerle entrega de esta medalla durante la clausura 
de la 35a. Convención que el Instituto celebrará en la ciudad de La Serena 
entre los días 21 al 24 de noviembre próximo. 
Consideramos de interés dar a conocer en esa oportunidad a los asistentes 
la labor desarrollada por usted en este amplio período de vida profesional; 
razón por la cual, le rogamos enviarnos una relación de ella. 
E n espera de poder contar con su grata presencia en dicha clausura, para 
hacerle entrega de esta distinción, saludamos muy atentamente a usted, 

Ricardo Símían D. Juan Karzulovic K. 
S E C R E T A R I O - T E S O R E R O P R E S I D E N T E 

tuar su primer embarque de 5,200 T M H 
de Zinc con destino al Japón, mineral pro
cedente de las minas de San Antonio y Zu-
miga, emplazadas al sur del territorio chi
leno. Con esta producción, 85% zinc y 
15% plomo, Chile se colocará como cuar
to productor latinoamericano de plomo-
zinc, detrás de México, Perú y Argentina. 
La exportación está comprometida para 
Japón, Corea del Sur, Taiwan y U.S.A. 

Informa que no hay en perspectiva in
minentes recortes en la producción de 
zinc, y que en los metales preciosos la ten
dencia es al alza de precios, según Irwin 
Shishko Ass., en "Precious Metals Re-
view", considerando que las dificultades 
financieras promoverán la acumulación de 
metales preciosos a manera de protección. 

LINEAMIENTOS D E 
POLITICA CIENTIFICA 
Y T E C N O L O G I C A 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología, C O N C Y T E C ha editado un folle
to de divulgación sobre "Lincamientos de 
Política Científica y Tecnológica para el 
Perú", en el que se historia brevemente el 
esfuerzo desplegado para la formulación 
de una política de desarrollo en el campo 
de la investigación, y enuncia asimismo los 
objetivos permanentes, las estrategias a 
aplicar sobre la base de los recursos huma
nos, económicos y de infraestructura con 
que se cuenta, así como la especificación 
de los objetivos a largo, mediano y corto 
plazo. 

CIENCIA Y T E C N O L O G I A 
En su revista mensual de este nombre, 

C O N C Y T E C ofrece trabajos referidos a 
problemas actuales. Trata sobre las necesi
dades del cambio en el campo de la inves
tigación y la industria, la relación de 
C O N C Y T E C con la Universidad Perua
na, y temas de especialización sobre bio
tecnologías, cooperación internacional y 
situación de las Ciencias Químicas. 

I N T E R M E D I A T E 
T E C H N O L O G Y 
INDUSTRIAL SERVICES 

El Boletín de Proyectos del ITIS (Ser
vicios Industriales de Tecnología Interme
dia), con sede en Warwickshire, Gran 
Bretaña, presenta un esquema de su orga
nización y fines, en relación con la Minería 
a Pequeña Escala y Procesamiento de Mi
nerales, e informa sobre el tipo de proyec
tos que apoya, sus formas de ayuda, y la 
labor que realiza actualmente, particular
mente en países de Africa, donde actual
mente existen grupos de contacto en Zim-
babwe, Zambia, Tanzania, Malawi, Lesho-
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to y Kenya, además de otros que se vienen 
formando en Sudán, Botswana y Uganda, 

H I E R R O P E R U 
E l órgano informativo de la Empresa 

Minera de Hierro del Perú noticia con 
amplitud sobre las actividades de la insti
tución, y destaca el significado de las prue
bas realizadas por primera vez en el área 
de Marcona, con el nitrato de amonio pro
ducido en la planta de Cachimayo, en el 
Cuzco, que fueron presenciadas por el 
Ing. Mario Sámame Boggio, Presidente 
del Consejo Directivo del I N G E M M E T ; 
Ing. Francisco Sotillo, Director Ejecutivo; 
e Ing. José Ramírez, Director de Investiga
ción. Con tal motivo, el Ing. Sámame for
muló declaraciones que la revista pubHca 
en forma amplia. 

MINERL\ 
Organo del Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú. Trata en su comentario 
editorial sobre la importancia de los mine
rales no metálicos, y pubHca variados tra

bajos relacionados con el tema: "Las Arci
llas en el Perú, su Naturaleza y Posibilida
des", por Juan Carlos Ramírez L . ; "Mine
ría de Azufre en Bolivia", Mauricio Pero 
Diez de Medina; " E l Carbón como Fuen
te Alternativa de Energía", M.H. Thomas; 
"Los Fosfatos de Ocucaje", Werner 
Rüegg. 

PLAN NACIONAL 
D E R E G I O N A L I Z A C I O N 

E l Instituto Nacional de Planificación 
ha publicado el Plan Nacional de Regiona
lización, aprobado por el Congreso Nacio
nal, que fuera oportunamente presentado 
por el Poder Ejecutivo, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 259 de la 
Constitución Política, 

E l importante documento está dividido 
en nueve capítulos, a saber: Introducción, 
E l Problema Regional, La Importancia de 
la Regionalización, Objetivos, Concepción 
de la Regionalización, Lincamientos de 
Regionalización, Administración del Go
bierno Regional, Aspectos Económicos 
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Financieros del Gobierno Regional y Es
trategia de Implementación. 

Está ilustrado con un mapa de Diag
nóstico Preliminar Urbano, un mapa de 
Zonas de Desarrollo Relativo, y un diagra
ma con la Estructura Orgánica de los Go
biernos Regionales. 

COMERCIALIZACION 
D E L ORO 

Editado por la Oficina de Relaciones 
Públicas e Información del Banco Minero 
del Perú está circulando un folleto intitu
lado "Comercialización del Oro" con ex
plicación detallada sobre la tradicional co
mercialización de ese metal, el marco legal 
de la comercialización aurífera, y el rol 
promotor que cumple el Banco Minero y 
las facilidades que presta a los produc
tores. 

Circula, asimismo, un afiche de propa
ganda orientando al pequeño productor 
para la protección de sus intereses y la ga
rantía de sus operaciones, 

INFORMACION 
T E C N O L O G I C A 

Revista del Instituto de Investigación 
Tecnológica Industrial y de Normas Téc
nicas, ITINTEC, edición correspondiente 
al segundo trimestre del año en curso. En 
la carátula presenta el Calentador Solar 
instalado en Morococha. Publica un resu
men de la exposición hecha por el Minis
tro de Industria, Turismo e Integración, 
Ing. Alvaro Becerra Sotero, en el Primer 
Congreso Nacional de la Pequeña Indus
tria, sobre el tema "Estrategia para el De
sarrollo de la Pequeña Empresa Indus
trial"; e interesantes artículos especializa
dos de los profesionales Javier Verástegui 
Lazo, Juan Cevallos Ampuero, Raúl Fajar
do Ugaz, Luis Alberto López Souza, 
Benjamín Jarufe Zedán, Hugo Avalos Ja-
cobo, Alfredo Olivares D. 

B O L E T I N D E INGEMMET 
Se han publicado los Boletines Infor

mativos Nos. 12-13-14 y 15, Area de Bi
blioteca, con el detalle de las publicacio
nes ingresadas en el curso del tercer tri
mestre del año, procedentes de distintos 
lugares del mundo. 

MEMORIAS 1983 
E L E C T R O L I M A 

Analiza el Balance General al 31 de di
ciembre de 1983, que arroja una pérdida 
de 36,849 millones de soles, debida a insu
ficientes reajustes tarifarios, ascendentes a 
78.7% contra una inflación de 125.1%, en 
tanto que los gastos se incrementaron en 
108%; y la menor venta de energía, con 

Para asistir a pruebas con nitrato de amonio de Cacbimayo, directivos de INGEMMET viajaron 
a Cerro de Pasco. En las fotos, el Ing. Mario Sámame Boggio, Presidente del INGEMMET, y el 
Ing. Francisco Sotillo Palomino, Director Ejecutivo; con técnicos y trabajadores de CENTRO-

MIN, y en el tajo Me Cune. 

índice inferior en 3.6% respecto de la ven
ta registrada en el año 1982. 

La situación financiera, aí término deí 
Ejercicio, muestra una posición deficitaria 
de Caja, del orden de los 56,000 millones 
de soles, debido a los menores ingresos y 
al atraso en el pago de consumos, especial
mente del sector industrial. 

No obstante, las cifras del Balance in
dican una estructura económico-financie
ra básicamente sana. 

Ofrece una información adicional so
bre la producción de energía y los factores 
que han afectado el proceso normal de ge
neración, tanto los fenómenos naturales 
como los actos de terrorismo. 

Da cuenta, asimismo de la ejecución 
del programa de ampliaciones y renova
ciones, que alcanzó, en términos globales, 
el 8 1 % de las metas físicas del programa 
reajustado, con una inversión total de 
40,040 mñlones de soles. 

C E N T R O M I N P E R U 

El resultado neto del ejercicio de 1983 
fue una utilidad ascendente a la suma 
de S/.88,962'000,000 (USS 6r214,000) 
contra una pérdida neta en el año 1982 de 
S/.78,266'000,000 (USS82'013,000). Parte 
de la recuperación es debida a una impor
tante mejora en la cotización de la plata 
(USS 11.46 por onza en 1983, en compara

ción con USS7.82 por onza en 1982). La 
utilidad en 1983 incluye S/.17,492'000,000 
(USS17'630,000) por la reversión de una 
provisión efectuada en años anteriores pa
ra hacer frente a pasivos contingentes; y 
también S/.12,669'000 (USS7'879,000) de 
márgenes favorables en operaciones de 
cobertura y venta de contratos para futu
ras entregas de plata. 

La Memoria contiene amplia informa
ción sobre el desenvolvimiento de las ope
raciones, marcha de la administración y el 
estado de los proyectos en ejecución, así 
como profusión de datos y cuadros esta
dísticos. 

BANCO M I N E R O D E L P E R U 

Señala que la reducción de la actividad 
económica en los países industrializados 
durante 1983, significó también la dismi
nución de los precios internacionales en 
relación con los registrados al finalizar 
1982. 

Como consecuencia, la producción mi
nera de nuestro país en 1983, registró en 
conjunto una variación negativa de 7,7%, 
no obstante lo cual el Sector Minero conti
nuó siendo la más importante fuente de 
ingreso de divisas, representando el 
52.1% del total de las exportaciones na
cionales, y, además, el producto minero 
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significó el 5.9% del Producto Nacional 
Bruto, mostrando una tendencia ascen
dente en relación con años anteriores. 

Ante la crítica situación, el Banco Mi
nero adoptó medidas urgentes para evitar 
la interrupción de las actividades, median
te la aceleración de los mecanismos de cré
dito, estudios técnicos, construcción de 
plantas concentradoras, e intensificando la 
ayuda financiera a través del Fondo de 
Consolidación Minera. 

A l cierre de las operaciones del año, el 
ejercicio de 1983 arrojó una utilidad de 
677 millones de soles. 

INVESTIGACION 
CYPRUS CRUSTAL 
STUDY PROJECT 

El Proyecto de estudio de la corteza 
oceánica de Cyprus (Cyprus Crüstal Stu-
dy Project) constituye una extensiva 
reevaluación del macizo ofiolítico de 
TROODOS-CYPRUS-Grecia, con el pro
pósito de identificar la naturaleza y origen 
de la ofiolita y la asociación de los metales 
básicos y la formación de cromita. Los 

métodos empleados son intensos estudios 
geológicos, geofísicos y perforaciones has
ta 5 Km. de profundidad. 

Objetivos 
1. Determinar la litología y petrología del 

complejo. 
2. Determinar la estructura y estratigafía 

paleomagnética de las rocas Ígneas. 
3. Determinar la historia de alteración del 

complejo y la interrelación entre la cir
culación hidrometal y la depositacíón 
de minerales en la corteza oceánica. 

4. Determinar la estructura sísmica y el 
estado físico de la litosfera oceánica. 

El Proyecto comenzó en 1981 y actual
mente está a mitad de ejecución. El 
Proyecto es organizado por el INTERNA
T I O N A L CRUSTAL RESEARCH DRI-
L L I N G GROUP, representando a cientos 
de científicos de Canadá, USA, Alemania 
Occidental, Arabia Saudita, Dinamarca, 
Gran Bretaña y el Gobierno de Cyprus. 

Existe un Programa de entrenamiento 
y colaboración en conexión al Proyecto. 
Este Programa es organizado a través del 
CENTRE FOR MARINE GEOLOGY, 
DALHOUSIE UNIVERSITY, CANA-

Nueva concepción de vivienda minera 
En el Auditorio del Programa de Arquitectura de la Universidad Federico 

Villarreal, y ante el Jurado presidido por el Arq. Manuel Escalante Forton, e 
integrado por los Arq. Fernando Sinfón Llanbs y Juan Carlos Arrieta, se gra
duó de Arquitecto Martha Ferreyros Paredes, con la tesis "Asentamiento Mi
nero Nuevo Colquí", valle de Santa Eulalia, Provincia de Huarochirí, Lima, 
a 4,000 m.s.n.m. (agrupando los campamentos Colqui, Camino y Cunay), ba
sada en la sustitución de los tradicionales campamentos de carácter temporal, 
por asentamientos estables de vivienda, con opción a ser adquiridos en pro
piedad, emplazados en lugares que además de su proximidad al centro mine
ro, ofrezcan condiciones para funcionar como centros poblados permanentes. 

Finalizada la sustentación, el presidente del Jurado anunció que la tesis 
había sido aprobada por unanimidad con calificación de excelencia, recomen
dando su publicación. Asesor Principal de la tesis fue el Arquitecto Carlos 
Paz Chávez. 

DA, con fondos del INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT RESEARCHE CEN
TRE, OTTAWA, CANADA. El progra
ma ofrece oportunidades de trabajo prác
tico y estudio científico a geólogos, geofí
sicos, hidrogeólogos e ingenieros de per
foración. Científicos de todo el mundo 
son invitados a participar en este Pro-

a Flores Ñ. 

PERSONALES! 
• Con motivo del retorno a su país, des

pués de tres años de labor en el Perú en 
representación de la Agencia de Coope
ración Internacional del Japón, el señor 
Shigeru Takagi ha dirigido un emotivo 
mensaje de despedida a sus numerosos 
amigos, expresando el carácter perdu
rable de los lazos que lo vinculan a no
sotros. 

• El señor Akira Ishizu, Vice-Presidente 
de Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. 
del Japón, ofreció un agasajo a persona
lidades del sector minero, el 17 de agos
to en el Salón de Banquetes del Club de 
la Banca y Comercio. 

• El 23 de agosto, en el Restaurant "El 
Rancho", el Jefe de la Misión Japonesa, 
señor Hisashi Takahashi, ofreció un al
muerzo en despedida de los becarios in
genieros Eleuterio León y Saúl Cár
denas. 

NUEVO PRESIDENTE 
D E SOUTHERN PERU 

El señor Charles G. Preble fue designa
do presidente de Southern Perú Corpora
tion. El anuncio fue hecho por el señor 
Frank Archibald, Presidente del Directo
rio y principal ejecutivo de la organización 
central. El primero dirigirá las operacio
nes desde Lima, y el segundo tendrá sus 
oficinas en Nueva York. 

I N G E N I E R O S D E C E R R O 
D E PASCO SALUDAN AL 
ING. MARIO SAMAME 

Con ocasión de su reciente visita a la 
ciudad de Cerro de Pasco, el Presidente 
de INGEMMET, Ing. Mario Sámame 
Boggio, recibió el siguiente mensaje: "Por 
el presente le hacemos llegar nuestro más 
caluroso saludo de bienvenida a nombre 
de la X V I Promoción de Ingenieros de 
Minas de nuestra primera Casa Superior 
de Estudios, de la cual merecidamente es 
usted su Profesor Honorario; mención 
que le hacemos con ocasión de su visita a 
esta gélida pero acogedora capital minera 
del Perú, haciendo votos que durante su 
permanencia se lleve las muestras más sin
ceras de sus discípulos que le emularán 
más tarde, en esta dura pero noble activi
dad minera". 
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En nombre de INQBMMET, el Ing. Mano Sámame entrega un objeto recordatorio al empleado 
Pablo Orderique Araujo, en la actuación de despedida que le fue ofrecida al cumplir 35 años de 

servicios. 

CORRESPONDENCIA 
A L E X A N D E R SUTULOV 
INTERMET PUBLICATIONS 
Lima, 20 de Setiembre de 1984 

Estimado Mario: 
Fue muy grato para mi recibir el pri

mer número de la De Re Metallica — Re
vista del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico del Perú, que tú tan digna
mente diriges. Me impresionó mucho tan
to la calidad de contenido como de pre
sentación y ya desde el primer número 
puedo ver que esta revista se transformará 
en importante órgano de información so
bre minería peruana para el mundo ente
ro, particularmente en su enfoque científi
co y tecnológico y énfasis al más pronto 
desarrollo de recursos naturales de su 
país. 

Reciba, pues, estimado amigo, mis más 
sinceras felicitaciones y mejores deseos pa
ra esta nueva publicación que enorgullece
rá la minería latinoamericana. 

Un cordial saludo y abrazo de 

Alexander Sutulov 

P.S. Agradeceré continuar envío de pos
teriores números de esta importante 
publicación. 

INSTITUTO CULTURAL 
"JOSE MARIA ARGUEDAS" 
Lima, 20 de Agosto de 1984. 

Sr. Ing. Mario Sámame Boggio 
Presidente del I N G E M M E T 

Reciba Ud. mis más cordiales y atentos 
saludos. 

El Instituto Cultural "José María Ar-
guedas", se dedica a la Investigación y Ca
pacitación de los problemas de la pesque
ría, minería y servicios del país. 

Nuestro trabajo en el Sector Minero es
tá orientado por el Area de Minería, que 
realiza un seguimiento y estudio de la rea
lidad minera nacional e internacional, 

Hemos tomado conocimiento de la pu
blicación de la revista "De Re Metallica", 
dirigida por Ud., en la que presenta tra
bajos realizados con rigor y seriedad sobre 
distintos problemas de la minería. 

Es nuestro interés contar con vuestra 
publicación, pues es un instrumento valio
so para nuestro trabajo de estudio e inves
tigación. 

Agradeciéndole anticipadamente la 
atención que le brinde a la presente. 

Muy atentamente, 

Dr. Hernán Peralta Bouroncle 
DIRECTOR 

INSTITUCIONES 
MINERO P E R U 
Directorio 
Ing. César Jaime Fernández, Presidente 
Ing. Hernando Labarthe Correa, 

Vice-Presidente 
Miembros del Directorio: Ing. Guillermo 

Lira Harmsen, Dra. Graciela Fernán
dez Baca de Valdez, Dr. Rodión Cave-
ro Blumefeld, Ing. Benjamín Morales 
Arnao, Ing. Eduardo Cabrera Ganoza. 

Directores Comuneros: Sr. Juan Muñíz 
Delgado, Sr. Florel Arquiñiego Espi-
noza. 

H I E R R O P E R U 
Directorio 
Ing. Eduardo Cabrera Ganoza, Presidente 
Ing. Abel Carriquiri Blondet, 

Vice-Presidente 
Miembros del Directorio: Ing. Víctor Al -

varez Segura, Dr. Martín Belaúnde 
Moreyra, Ing. Orlando Olcese, Ing. 
Luis Peschiera Cassinelli, Ing. Francis-

P E T R O P E R U Y 
"DE R E M E T A L L I C A " 

P E T R O P E R U S.A. 

San Isidro, 5 de Octubre de 1984 

Señor Ingeniero 
Mario Sámame Boggio 
Presidente del Consejo Directivo 
Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico — I N G E M M E T 
Pablo Bermúdez 211 
Lima 11 

Estimado ingeniero Sámame: 

Con singular agrado he leído el 
ejemplar de juHo-agosto de la Revis
ta " D E R E M E T A L L I C A de la Mi
nería y los Metales" editada por el 
Instituto Geológico Minero y Meta
lúrgico I N G E M M E T . 

La calidad de su impresión y con
tenido, son muestra cabal del cuida
do con que se edita cada ejemplar de 
esta importante publicación, por lo 
que hago llegar a Ud. mi sincera fe
licitación. 

Deseo agradecerle, asimismo, por 
el excelente artículo publicado sobre 
mi ilustre antepasado don Mariano 
Eduardo de Rivero y Ustáriz, cuyo 
aporte como impulsor de la minería 
peruana y otros campos del conoci
miento contribuyeron en forma tras
cendental al desarrollo de nuestra 
patria. 

Sea propicia la oportunidad, para 
expresarle los sentimientos de mi 
distinguida consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 

Fernando Zúñíga y Rivero 
Presidente Ejecutivo 

co Secada Paredes, Ing. Mario Bende-
2 Ú Chalco, Sr. Salomón Guevara 
Iquira. 

MINPECO 
Directorio 
Ing. César Del Río Málaga, Presidente 
Arq. Pablo Carraquiri Blondet, 

Vice-Presidente 
Miembros del Directorio: Ing. Lino 

Abraham Caballerino, Ing. Enrique 
Boza Barrios, Sra. Aída Pinares de Ca
rrasco. 

Ing. Jorge Ganoza Bustamante, 
Representante de la Pequeña Minería 

Ing. Donald Mac-Rae MacKai, Represen
tante Productores Mineros Estatales. 

Sr. Carlos Riveros Telles, Representante 
Soc. Nac. de Minería y Petróleo. 

Sr. Luis Tejada Triveño, 
Representante de los trabajadores. 
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