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EDITORIAL 

Cooperación Técnica del Japón 

. Én los países de mayor adelanto tecnológico se 
advierté.en la actualidad una disposición cada vez 
más acentuada a proporcionar la mayor ayuda 
técnica posible a los pueblos en vías de desarrollo 
para el perfeccionamiento de los procedimientos 
de producción y actividades de investigación, a fin 
de elevar sus índices de desenvolvimiento, dentro 
del marco general del progreso de la humanidad. 

La vieja concepción de dos mundos de intereses 
contrapuestos ha sido ya descartada, sobre todo 
por las naciones que registran un ascenso más di
námico en el campo de la técnica y las ciencias 
aplicadas. Es ahora axiomático que el destino del 
hombre es uno sólo, que la suerte de las áreas más 
deprimidas gravita inevitablemente en el resto del 
mundo, generando problemas y fenómenos que re
percuten en forma desfavorable sobre los demás, 
provocando desequilibrios que afectan finalmente 
a todos. 

El anhelo de un porvenir de armonía y de paz, 
exige, para satisfacerlo, la eliminación o reduc
ción de las desigualdades desgarradoras y lace
rantes que todavía existen, y cuya subsistencia se
rá siempre factor de conflictos y enfrentamientos, 
que, como se ha demostrado, es imposible constre
ñir a un foco aislado, comprometiendo, por tanto, 
aún a quienes se sienten más prósperos y seguros. 

Muy positiva es, por eso, la política seguida por 
centros muy vigorosos del avance técnico de nues
tro tiempo, para brindar ayuda y cooperación que 
signifique una efectiva, directa e inmediata trans
ferencia de tecnología, así como el aporte de me
dios y equipos, y el concurso de sus mejores espe
cialistas, para que los caminos de la superación 
puedan recorrerse en forma acelerada, convirtien
do a cada nación receptora en factor progresista 
dentro del conjunto de la comunidad universal. 

El Gobierno del Japón está entre los que se sin
gularizan parla preferente atención que prestan a 
los mecanismos de asistencia internacional, a cuyo 
efecto ha creado un eficiente sistema bajo la res
ponsabilidad de su Ministerio de Comercio Inter
nacional e Industria, conforme a un plan básico 
anual que es sometido a aprobación parlamenta
ria (Dieta, Asamblea Nacional) a fin de que el res
pectivo presupuesto sea implementado por su Mi
nisterio de Finanzas. Se trata de un programa de 

Asistencia Oficial para el Desarrollo, orientado a 
aportar una amplia contribución al crecimiento 
económico e industrial de los países productores. 

En el ámbito que corresponde al Instituto Geoló
gico Minero y Metalúrgico, INGEMMET, la ejecu
ción de los proyectos de ayuda técnica es efectua
da parla Organización Minera Metálica del Japón 
(MMAf— Metal Mining Agency ofjapan), que fue
ra establecida en mayo de 1963, inicialmente para 
la promoción de la industria japonesa de minería 
de metales, y desde 1970 a cargo de la cooperación 
técnica para la exploración de recursos minerales 
en colaboración con la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón. A partir de 1984, el MMAJ 
es responsable de la ayuda técnica a través del en
vío de expertos por vía no oficial, tanto en apoyo 
de empresas mineras privadas que lo requieran, 
cuanto para instituciones públicas de investiga
ción a fin de poner en marcha esfuerzos concretos 
dirigidos a impulsar el trabajo y rendimiento in
dustriales. Son actividades que comprenden los 
varios campos de administración de minas, eva
luación de minas, exploración, explotación, con
centración, fundición y contaminación ambiental 
causada por el trabajo minero, a cuyo efecto el 
MMAJ envía expertos en las respectivas materias, 
generalmente por breves períodos, cuya designa
ción para el Perú se tramita con intervención del 
INGEMMET, que ha sido reconocido como organis
mo intermediario para dichas acciones. 

Por otra parte INGEMMET, dentro de sus objeti
vos de investigación y fomento tecnológico, está 
propendiendo a que tan valiosa ayuda pueda ser 
también aplicada en las líneas de análisis y cam
bio que plantean las nuevas realidades, en lo que 
respecta a las necesidades mundiales de minera
les estratégicos y críticos, de los cuales el Perú, en 
su diversidad, es potencial productor; y también 
acerca de la necesidad de establecer industrias de 
transformación, por lo menos en sus fases prima
rias, para la incorporación de un valor agregado 
que represente fuente de trabajo y mejores térmi
nos de intercambio. 

En estos aspectos, INGEMMET espera encon
trarla más favorable acogida en el sistema de coo
peración técnica del Japón. 
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Lixiviación en Pilas de Minerales de Oro y Plata 

Por: Ing. Aquiles Pigueroa Loli 
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La Mineralurgia del Oro y de la Plata 
es un campo apasionante; para el benefi
cio de estos metales se ha estado aplicando 
procesos convencionales como la concen
tración gravimétrica, la flotación y luego la 
fundición; sin embargo, últimamente el 
avance en los conocimientos en la hidro-
meialurgia nos está orientando a aplicar 
procesos de lixiviación que consiste en di
solver estos metales nobles en soluciones 
diluidas de cianuro y que luego podrían 
precipitarse con polvo de zinc de sus solu
ciones conforme lo demostraron Mac. 
Arthur y los hermanos Forrests. 

En el Perú el laborioso pequeño mine
ro puede considerar como alternativa el 
uso de la hidrometalurgia en los siguientes 
procesos: 

— Lixiviación acida (thioúrea, cloruro 
férrico, cloruro de sodio, bacterias, etc.). 

— Lixiviación alcalina (cianuración, 
amoníaco, hidróxido de sodio, sulfuro de 
sodio). 

— Lixiviación neutra (hiposulfito de 
sodio). 

Las investigaciones metalúrgicas con 
mineral de cabeza de las minas orientarán 
al uso de los siguientes métodos: 

— Lixiviación por percolación in situ. 
— Lixiviación en pilas. 
— Lixiviación en tanques. 

De los métodos expuestos el que ofrece 
mayores ventajas económicas es la cianu
ración en pilas y montones, utilizando co
mo reactivo principal el cianuro de sodio 
en solución alcalina. 

El I N G E M M E T desde 1979 inició la 
realización de estudios metalúrgicos 
orientados a este campo, fue así como ex
puso sus primeros trabajos técnicos en la 
X V Convención de Ingenieros de Minas, 
desarrollada en la ciudad de Trujillo en 
1980 y en el I I I Congreso Nacional de In
geniería Química en 1981 desarrollado en 
la ciudad de Lima. 

El método de lixiviación por cianura
ción en pilas requiere menor inversión que 
los métodos convencionales, los costos de 
operación son menores y puede aplicarse 
a pequeños yacimientos cuyas reservas 
aún no están calculadas dando con ello 
flexibilidad a un programa de opera
ciones. 

La característica más importante re
querida es conseguir la permeabilidad de 
la roca individual y para diseñar bien los 
métodos de drenaje y recuperación de so
luciones se recomienda usar roca porosa 
proveniente del intemperismo o alteración 
hidrotermal que contengan fracturas per
meables. Si el mineral fuera fino o arcillo

so se puede aplicar una etapa previa de 
peletización. 

Existe en la actualidad información 
técnica que puede dar respuesta a múlti
ples inquietudes tecnológicas y se puede 
asegurar que el proceso ya está siendo 
aplicado en etapa industrial por los exper
tos peruanos. 

El I N G E M M E T desde 1981 ha instala
do en sus laboratorios del INGEMMET/ 
U N I una pequeña planta piloto que utiliza 
el proceso de lixiviación en pilas, con ca
pacidad aproximada de 20 toneladas por 
campaña. En esta planta ya se ha realizado 
el estudio de un mineral procedente de la 
pequeña minería, con el cual se han obte
nido parámetros para la planta industrial 
que ya se encuentra en operación en el 
Departamento de Huancavelica. 

Como puede apreciarse en el Flow 
Sheet adjunto, la planta es de un diseño 
muy simple con flujos flexibles para efec
tuar las correspondientes correcciones; en 
el futuro se le adicionará una columna de 
vacío Merril Crowe en la cual se estudiará 
los parámetros más eficientes para la pre
cipitación con polvo de zinc del oro y la 
plata. 

I N G E M M E T pone al servicio de la mi
nería esta planta piloto. 
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L A C O M P U T A D O R A Y L A F L O T A C I O N 

Introducción 

El presente trabajo es una síntesis de 
las investigaciones desarrolladas por el au
tor para la aplicación de sistemas compu-
tacionales a la flotación de minerales. Se 
incluye una reseña de antecedentes histó
ricos y técnicos que enmarcan el problema 
en función de la realidad peruana, de los 
progresos realizados en este c^mpo en 
otros países, y de los avances en la tecno
logía de computadoras: se discute breve
mente la formulación del objetivo, punto 
de partida básico de los sistemas propues
tos: se resume algunos de los aspectos del 
diseño de los experimentos y de la optimi
zación: se plantea un sistema de control de 
planta adecuado a la realidad peruana y 
por último se hace un breve análisis de 
problemas organizativos que deben resol
verse para la aplicación exitosa de los sis
temas. 

Antecedentes 

La aplicación de sistemas de computa
ción es una revolución en el desarrollo de 
las técnicas productivas de la humanidad, 
comparable quizás a la invención de las 
herramientas metálicas o a la Revolución 
Industrial. El mayor potencial económico 
de la computadora (no explotado aun en 
nuestro país) se halla en los diversos cam
pos de la Ingeniería, ya que permite una 
mejor cuantlficación de los múltiples fac
tores que inciden en un problema, ya sea 
en las fases de análisis de un sistema, bús
queda de soluciones, planeamiento, dise
ño, evaluación, construcción, optimiza
ción o control de procesos. 

La Minería es un campo casi virgen en 
el Perú para la aplicación de los nuevos 
métodos de computadora, especialmente 
en el área de los procesos de concentra
ción de minerales. De estos el principal es 
el de Flotación, el cual a su vez es el prin
cipal proceso industrial del país en térmi
nos del valor agregado que genera, de ahí 
la importancia de aplicar las mejores técni
cas a nuestro alcance para elevar su pro
ductividad a un nivel aceptable. Esto re
viste mayor importancia aun dado que 
nuestros minerales se venden en un mer
cado internacional altamente competitivo 
en el que los productores no escatiman es
fuerzos por reducir costos. 

* Vice-Presidente de C. & C. Consultoría y 
Computación SRL. 

La complejidad de la mayor parte de 
los minerales (polimetálicos) que se con
centran en nuestro país determina la selec
ción de complicados procesos para su tra
tamiento. Por ejemplo, en el primer cir
cuito de la flotación de minerales de Pb-
Cu-Zn-Ag generalmente se obtiene un 
concentrado "bulk" de Pb, Ag y Cu, de
primiendo al Zn con los elementos inde
seables o "ganga". En un segundo circuito 
se concentra el Zn separándolo de la gan
ga. En el caso de existir un alto contenido 
de Cu en el primer concentrado, en un cir
cuito adicional se separa este en dos con
centrados, uno de Cu y el otro de Pb 
(Gráfico I) . Cada una de estas etapas re
quiere el ajuste preciso de una serie de va
riables que controlan el proceso, llámese 
reactivos, molienda, densidad de pulpa, 
aire, etc. Sólo en la primera etapa del pro
ceso mencionado los reactivos pueden lle
gar a seis o más, lo que refleja la alta com
plejidad del sistema y dificulta la obten
ción de una combinación óptima de estas 
variables ("receta"}. 

Para complicar aún mas el panorama, 
el mineral crudo que se alimenta a la plan
ta (cabezas) es altamente variable en su 
composición mineral, especialmente cuan
do proviene de operaciones subterráneas. 
Esto, unido a las bruscas variaciones de 
precios que se observan en los mercados 
de metales obliga a continuos cambios en 
la "receta" del proceso para obtener con
centrados de la calidad requerida, aumen
tando o disminuyendo la recuperación re
lativa de los distintos elementos en fun
ción de las condiciones económicas cam
biantes que afectan a la comercialización 
de los productos. 

Por: Ing. Peter Rizo-Paíron B. " 

Todos estos factores configuran una si
tuación en la que se hace indispensable el 
uso de la computadora. Si bien en años 
anteriores esto no se había realizado debi
do a su alto costo, hoy esta situación ha 
cambiado radicalmente. 

Los métodos de computación en la 
Flotación de minerales son aplicados des
de hace más de 15 años en diversos países 
del mundo, en especial en Finlandia y Ca
nadá, con gran éxito económico, princi
palmente en minerales polimetálicos (ver 
las Refs. 1, 2 y 3). Caracteriza a estas apli
caciones el uso de analizadores de rayos-X 
y otros sensores y equipos electrónicos 
conjuntamente con las computadoras de 
control en línea. De éstos, el elemento de 
mayor costo es hoy el equipo de rayos-X y 
es probablemente la principal razón eco
nómica que inhibe la instalación de estos 
sistemas en la típica empresa pequeña o 
mediana del país. Sin embargo, creemos 
que este problema no es crítico ya que en 
una primera etapa de sistematización no 
sería indispensable el uso de rayos-X, co
mo veremos más adelante. 

Todo parece indicar que están madu
rando las condiciones para la aplicación 
de nuevas técnicas en la flotación de mine
rales en el país, quizás adoptando sistemas 
semi-automáticos acordes con nuestra rea
lidad. El profesor B. A. Wills (Ref. 4) re
porta que en Australia y en Canadá se es-
tan aplicando con éxito sistemas semi-
automáticos de control "hacia-adelante" 
("feed-forward") que son más simples y 
menos costosos que muchos de los siste
mas retro-alimentados en boga en las ins
talaciones más avanzadas. En todo caso es 
posible incrementar significativamente la 
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eficiencia económica de separaciones poli-
metálicas con una utilización juiciosa de la 
computadora, y posteriormente seguir ele
vándola con métodos cada vez más sofisti
cados. 

Ahora bien, en este campo no se ha lle
gado a formulaciones técnicas definidas. 
Cada caso plantea sus retos particulares, e 
incluso existen problemas generales no re
sueltos. Sin embargo los problemas reali
zados han dado ya resultados positivos, y 
se esperan aun mayores progresos, que de
ben incorporarse a la gestión tecnológica 
de nuestro país. 

Función Objetivo 

La aplicación de la computadora en la 
flotación solamente tiene sentido si va a 
contribuir a una elevación de la eficiencia 
del proceso, la cual debe medirse en tér
minos económicos. La Función Objetivo 
es la formulación matemática del Índice de 
eficiencia económica del proceso bajo es
tudio (una medida adecuada de la función 
objetivo es la "recuperación económica" 
definida por Norman Weiss en la Referen
cia 5). La optimización del proceso consis
te en "maximizar" la función objetivo o 
buscar por aproximaciones sucesivas su 
más alto valor posible. 

En el caso de varios elementos valiosos 
en el mineral a beneficiar es inoperante el 
empleo de leyes y recuperaciones físicas 
para efectos de optimización. En cambio, 
al realizar el procedimiento de optimiza
ción con un índice global de eficiencia se 
podrá hallar simultáneamente las recupe
raciones relativas óptimas entre los distin
tos metales y las leyes óptimas en cada 
concentrado. Este es el método usado por 
O U T O K U M P U OY y todas las operacio
nes modernas (Refs, 1, 4, 6 y 7). 

El cálculo de recuperación económica 
se basa en los siguientes datos: leyes de los 
principales elementos en los concentrados 
y relaves, relación de pesos, precios y cas
tigos unitarios de estos elementos según 
los contratos de fundición, los respectivos 
costos de maquinas y fletes, y por último 
los costos de reactivos. Con el auxilio de 
una microcomputadora este cálculo es 
muy sencillo y permite efectuar rápida
mente los análisis de sensibilidad para dis
tintos niveles de precios. 

Diseño Experimental y Opti
mización 

No es posible mejorar el rendimiento 
de un proceso de flotación diferencial sin 
algún tipo de procedimiento experimen
tal, ya que no existen fórmulas universales 
en flotación y se deberá hallar un conjunto 
de soluciones específicas para cada mina. 
La experimentación debe desarrollarse si

guiendo una serie de pasos ordenados ha
cia el fin que se persigue y en la forma más 
efectiva posible. Dada la capacidad de la 
computadora para relacionar simultánea
mente muchas variables es posible realizar 
un diseño experimental radicalmente dis
tinto al tradicional, en el que se experi
mentaba con solo una o dos variables a la 
vez, dejando a las demás constantes (Ref. 
8). 

El primer paso es determinar el nivel 
de la experimentación (pruebas de gabi
nete en laboratorio, pruebas en planta pi
loto, o pruebas en la planta de produc
ción), que depende del grado de precisión 
requerida. En planta los experimentos de
ben ser mas cautelosos, so pena de incu
rrir en pérdidas económicas. 

En segundo lugar se determinan las va
riables controlables con las que se va a ex
perimentar. Este problema tiene aspectos 
cualitativos y cuantitativos. Lo cualitativo 
(cuáles reactivos a variar, etc.) depende de 
la experiencia del matalurgista sobre las 
variables más importantes que afectan al 
proceso. Cuantitativamente, el problema 
radica en que a mayor número de varia
bles se requerirá un número más que pro
porcional de experimentos para llegar a 
una solución óptima. La decisión sobre el 
número de variables requiere un conoci
miento de las restricciones presupuesta
rias que dependen de cada empresa. 

Luego se desarrolla el diseño de los ex
perimentos. La Metodología a emplear 
puede denominarse de "optimización ex
perimental" y consta de dos etapas; 

La primera etapa de experimentación 
emplearía métodos secuenciales directos 
(SSDEVOP), que llevan rápidamente a la 
región cercana al óptimo para un nivel 
promedio de leyes de cabeza y de precios. 
A. L. Mular (Ref. 1) cita ejemplos de apli
caciones exitosas de SSDEVOP en la Flo
tación. 

La segunda etapa emplearía diseños 
experimentales factoriales de 2" orden con 
el fin de obtener datos suficientes para es
timar los parámetros de una superficie de 
rendimiento ("response surface"), a partir 
del punto al que se llegó en la primera eta
pa. Esta estimación se puede efectuar con 
métodos de regresión múltiple, ajustando 
una función cuadrática a los datos. La 
aproximación cuadrática es satisfactoria 
cuando el conjunto de datos ajustados se 
encuentra alrededor del máximo de la 
función. (Ref. 8). 

Sobre la base de la función estimada se 
puede hallar un conjunto general de solu
ciones eficientes usando rutinas conocidas 
de optimización, no sólo para condiciones 
"promedio", como en la primera etapa, si
no en función de las leyes de cabezas y a 
diferentes niveles de precios. Para ilustrar 
este punto, presentamos la ecuación de 2" 
grado que se estimaría para dos variables 
controlables (un reactivo colector y un de

presor, por ejemplo) y dos no controlables 
(leyes de Pb y Zn en la cabeza, por ejem
plo). La ecuación puede generalizarse pa
ra todas las variables que se requiera sin 
que ello implique mayores problemas para 
su procesamiento, lo cual es hoy factible 
gracias a la existencia de microprocesado
res de alta velocidad y bajo costo. 

(U 2 = d o * a , u , í a j U i « a j V ^ « O i V , 

* a„u,' • a,iU, U) • OIJUI VJ + a«ui v , 

donde: 
Z = función objetivo 

Ui = variables controlables (reacti
vos) (i = 1,2) 

V¡ = variables no controlables (leyes 
de cabeza) (j = 3,4) 

aij - parámetros estimados por regre
sión (deberán cumplir ciertos re
quisitos matemáticos de 2" or
den para que exista un máximo 
de la función Z). 

Para mostrar la forma de la solución 
general vamos a emplear los métodos del 
Cálculo para hallar el máximo irrestricto 
de la ecuación (1). En caso que existan 
restricciones es necesario usar algoritmos 
de optimización especíales, disponibles 
hoy para micro-computadoras. En el caso 
irrestricto se hallan las derivadas parciales 
de Z con respecto a U i y U2 (no tiene sen
tido hallar el máximo con respecto a V3 ni 
V4 pues estas variables no se pueden con
trolar en la planta), como sigue: 

12) az/3u, =a,t2a,iu, •a„u, * a u V , . a « v . 

(3) dZ/b\i, = a , * Q ^ u , t2aM¡ • Q 3 2 V 3 *o.„v. 

Los valores óptimos de Ui y U2 se ha
llan igualando (2) y (3) a cero y resolvien
do el sistema de ecuaciones. 

O J O , ; - 2a, O M ' I Q H Q . I - 2 Q , J a,i ] vj • iajíOu - 2a,t Q Ü ) v. 
U, : 

4a„ a,i - a„ 

a, Qii -2a,a.i •(•.aau -lauo» 1 Vj +la>4aii - 2 a n a „ ) v< 
u, = 

Dado que los coeflcientes (a) son cons
tantes, estas ecuaciones son lineales y en 
general tienen la forma 

M 

(i) ut =b„ Vj 

j = i 

donde M es el número de elementos de la 
cabeza cuyas leyes interactúan significati
vamente con las variables controlables 
(reactivos). 

Para cada nivel de precios se repite to
do el proceso de cómputo desde la estima
ción de la ecuación (1) hasta el cálculo de 
la solución óptima. Así tenemos la solu-
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ción generalizada que buscábamos, que 
depende de buena información experi
mental. 

La optimización experimental debe 
complementarse con un buen sistema de 
calibración dado que los errores en los da
tos, debidos mayormente a la variabilidad 
de las muestras, pueden ser apreciabies 
(Ref. 2). 

El esquema general del proceso de op
timización experimental se resume en el 
Gráfico n . 

0 ; E i i - E B i - : - ) iC lUH 

1 DE CCNiROLASLED 

Cálculo de recuperación económica por computadora. 

J =xr-r-JiuENi/.crof; C O N DiSEÍra 
FATJO-!;-:. E)E I-ORCEN 

" 1 
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EUMiNACION DE PR-JEE!« LEJANAS 

A REGIOM CE SOLUCION CPIIWA 

¡CALCITRO DE SO'-üCDW OPIIM.'. CÍHERAL!!AD-, 

G R A F I C O II 

Diagrama de Flujo para la Optimización Expe

rimental. 

Sistema de control 

De la ecuación (4) se deriva un sistema 
de control conceptualmente sencillo para 
la planta. Un objetivo de control impor
tante sería el de reajustar la dosis de los 
reactivos y otras variables directamente 
controlables como agua, aire, etc., ante va

riaciones en las leyes de las cabezas. De la 
ecuación (4) se obtiene una relación lineal 
entre las leyes de cabeza (Vj) y la dosifica
ción del reactivo (Ui). 

Por lo tanto, el problema consiste sim
plemente en conocer con la debida antici
pación cuáles van a ser las leyes de cabeza 
aproximadas en el período en el cual se va 
a aplicar la siguiente dosificación. Por 
ejemplo, si se anticipan las leyes de cabeza 
promedio para un período de dos horas, 
de la ecuación (4) calculamos la dosifica
ción óptima para ese período y efectua
mos el ajuste correspondiente en los reac
tivos instantes antes de que el mineral 
cuyas leyes se han anticipado ingrese a la 
sección donde esos reactivos se adminis
tran. El sistema de control aquí indicado 
se denomina de "alimentación hacia ade
lante" ("feedforward"). En las Referen-
cías 2 y 4 se citan varios ejemplos de apli
caciones exitosas de este sistema. 

El sistema de control "hacia adelante" 
debe complementarse con algún sistema 
de "retroalimentación" ("feedback"). 
Bajo el esquema sencillo que proponemos, 
este control se efectuaría comparando los 
resultados observados con las prediciones 
del modelo. Si las predicciones no con-
cuerdan con los resultados es necesario 
determinar la causa de la divergencia. Esta 
puede ocurrir cuando el mineral de cabe
zas sufre variaciones significativas respec
to al mineral que sirvió de base experi
mental para la formulación del modelo. 
Ahora bien, esta variación puede ser tran
sitoria, con lo cual el sistema volvería 
prontamente a la normalidad. De no ser 
así deberá haberse previsto una variación 
permanente del tipo de mineral, y haberse 

efectuado las pruebas experimentales ne
cesarias en anticipación a esta variación. 

El período óptimo para este control no 
deberá ser demasiado corto ya que podría 
generar problemas de inestabilidad en el 
proceso. En general dependerá de los ci
clos de variación significativa de las leyes 
de cabezas, del tiempo de estabilización 
de una nueva receta, y de la posibilidad de 
sincronizar la llegada de la información 
sobre las leyes de cabeza con la acción co
rrectiva correspondiente, lo cual a su vez 
depende de las facilidades disponibles pa
ra este efecto en la planta. 

Este sistema podría implementarse sin 
un equipo de rayos-X. Para esto se reque
riría un sistema de muestreo y análisis quí
micos bien coordinado, por ejemplo 
muestreando las cabezas a la entrada de la 
tolva de finos a intervalos adecuados, pro
mediando los análisis para el período de 
control elegido, calculando el tiempo de 
retención del mineral en esta tolva hasta 
su entrada a la sección de molienda, etc. 

El sistema propuesto puede ser de mu
cho interés en plantas de la mediana o pe
queña minería que no tienen la capacidad 
financiera para adquirir sistemas comple
tos de análisis por rayos-X en línea con 
controles retroalimentados. Lo que antes 
se constituía en el cuello de botella para la 
instalación de sistemas de control en plan
ta, la computadora, es hoy un elemento de 
costo casi insignificante. 

Problemas de Organización 

Si bien hace ya muchos años existen 
aplicaciones exitosas de métodos de com
putación en la Flotación, en el Perú aún I 
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no hay una planta (según la información 
disponible) que utilice alguno de estos 
métodos. La planta de Cobriza dispone de 
un analizador de rayos-X en línea pero no 
cuenta con sistemas que utilicen plena
mente la información casi instantánea pro
porcionada por el analizador. 

Las causas de esta situación son múhi-
ples, y ya nos hemos referido a algunas de 
ellas en la sección 2 de este artículo. Sin 
embargo, no nos hemos referido a una 
muy importante: la desconfianza en los 
nuevos métodos, transmitida por los supe
rintendentes de planta a las Gerencias, lo 
cual evidentemente dificulta que se tomen 
las correspondientes decisiones de moder
nización de los procesos productivos. 

La solución más inmediata a esta difi
cultad es la capacitación del personal ope
rativo en los nuevos métodos. Esto se pue
de realizar a través de cursos teórico-
prácticos complementados con programas 

interpretativos en microcomputadoras (al
gunos ya desarrollados para aplicaciones 
polimetálicas en el Perú), mostrando la 
potencia y a la vez la sencillez conceptual 
de algunas técnicas específicas. Comple
mentando este punto de vista el profesor 
H . W. Smith (Ref. 2) recomienda como un 
primer paso que los superintendentes visi
ten plantas que utilizan en forma efectiva 
sistemas de computadora para obtener 
una demostración práctica de las ventajas 
de la implementación de un proyecto de 
esta naturaleza. 

El motivo principal de la necesidad de 
contar con el apoyo pleno de los responsa
bles de la operación de la planta es que 
ellos serán los encargados, después de la 
puesta en marcha de los nuevos sistemas, 
de cumplir los objetivos del proyecto: in
crementar la productividad y mantenerla a 
un nivel aceptable, adaptándose a las con
diciones cambiantes, tanto internas a la 

empresa (variaciones en las cabezas), co
mo externas a la misma (fluctuaciones en 
los precios de los metales). 

Una vez logrado el apoyo requerido es 
necesario que la empresa organice un de
partamento exclusivamente dedicado a la 
investigación y el desarrollo de los mode
los de computación específicos del área de 
concentración. A menos que la empresa 
tenga la suficiente capacidad financiera 
para contratar paquetes completos del ex
tranjero (hardware-software-asesoría téc-
ríica), sera necesario que desarrolle sus 
propios métodos experimentales y progra
mas (software). El departamento tendrá 
como mínimo un investigador metalurgis
ta con alguna base en computación y un 
analista programador con sólida base en 
los métodos matemáticos y estadísticos re
queridos. Se deberá disponer además de 
instalaciones suficientes (propias o alqui
ladas) para la investigación experimental 
en Flotación. Un plan de trabajo integral a 
realizarse en coordinación experimental 
en Flotación. Un plan de trabajo integral a 
realizarse en coordinación con la Superin
tendencia de Planta y con la Gerencia Ge
neral asegurará el éxito del proyecto. 

Finalmente es necesario anotar que el 
trabajo que involucra la aplicación de es
tos métodos será arduo en su etapa inicial, 
pero es a la vez un reto que vale la pena 
enfrentar seriamente pensando que una 
vez que el nuevo sistema esté plenamente 
integrado a la operación de la planta se 
habrá alcanzado un logro tecnológico sig
nificativo. A la vez se contribuirá a obte
ner mayores ganancias en la empresa e in
crementar la producción de divisas tan ne
cesarias hoy en nuestro país. 
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Un Nuevo Tipo de Unidad para el manejo de Materiales 
mediante Aplicación de Vacio, Soplado o Presurización 

La Disab Vacuumteknik AB de Linnel, Suecia ha puesto a disposición del 
mercado internacional un nuevo equipo que conjuga características de opera
ción que anteriormente se realizaban con tres unidades distintas. 

E l equipo se denomina " V A C U P R E S S " y a través de un volumen de 
5000 mVh, se logra un 92% de vacío con un ventilador marca Roots. (bomba 
de vacío). 

Normalmente estos materiales pueden ser secos, barrosos ó líquidos y su 
recolección se efectúa mediante un colector al vacío o un succionador de lo
dos. E l material recogido se transporta luego a un tanque de separación ubi
cado en la misma unidad y el vaciado se realiza por volteo. 

Algunas unidades succionadoras pueden ofrecer la posibilidad de vaciar el 
material colectado medíante la presurización. 

E l material a granel se transporta con camiones especiales y su traslado a 
tanques y silos se efectúa por medio de transporte neumático. 

Los ventiladores tipo Roots que se encuentran disponibles en el mercado, 
tienen limitaciones para el logro del vacío cuando aumenta la temperatura. 
Normalmente pueden obtenerse hasta 50% de capacidad de vacío y si se dis
pone de chaquetas de agua para el enfriamiento, se logra hasta un 60-70%. 
Otros disponen de un sistema de enfriamiento por sangría de aire, pero éste 
a su vez tiene un cierto efecto negativo sobre la capacidad de transporte del 
material. 

E l " V A C U P R E S S " tiene un ventilador, también tipo Roots, construido 
especialmente para el " S U P E R V A C C U M " y éste en combinación con un sis
tema de enfriamiento de aire especialmente diseñado, puede lograr hasta un 
92% de vacío sin sangría de aire. 

De esta forma, si el "SUPER V A C C U M " permite la posibilidad de trans
portar material espeso y de alta viscosidad, esto significa que los operadores 
pueden trabajar con mangueras de menos diámetro en comparación con los 
otros equipos y que asimismo el material podrá ser transportado a una mayor 
distancia que con una unidad que proporciona sólo 50% de vacío. 

La especial característica de soplado puede utilizarse para colocar por 
ejemplo, grava hasta los topes de los techos, la arena en áreas muy confina
das ó retornar el cemento a los silos. 

E l " V A C U P R E S S " puede también usarse como unidad de descarga en 
barcazas o barcos chicos. En zonas en donde los sistemas de descarga son 
difíciles a construir o de instalar temporalmente, ofrece una solución muy fle-
xib'e. 
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Inventarío Preliminar del Carbón Mineral en el Perú 

Por: Ing. Jorge Agramonte Bermejo 

Econ. Alejandra Díaz Valdiviezo 

R E S U M E N 

Los depósitos de carbón en el Perú 
(Plano No. I) se encuentran emplazados 
en rocas sedimentarias cuya edad geológi
ca se extiende desde el Paleozoico al Ter
ciario, considerándose de interés econó
mico los yacimientos ubicados en las for
maciones del Mesozoico y Terciario, como 
los depósitos de Oyón [Jurásico Superior -
Cretáceo Inferior), Goyllarisquizga y Ja-

tunhuasi (Cretáceo Inferior); los depósitos 
de la cuenca del Santa, del Alto Chicama y 
de la región de Cajamarca, también del 
Cretáceo Inferior y el yacimiento de ligni
to de Tumbes del Terciario. 

En la región Sur del Perú, en los depar
tamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna 
existen varios yacimientos diseminados de 
carbón bituminoso poco volátil y antrací-
tico. Las capas de carbón conocidas de es
ta región son por lo general delgadas e 

irregulares y se ubican en sedimentos are-
niscosos del Grupo Yura, de edad Jurási
co Superior - Cretáceo Inferior, especial
mente en los miembros Puente y Labra. 

En la región de la selva con motivo de 
las exploraciones por petróleo se han de
tectado varias capas de lignito en diversos 
niveles de las formaciones terciarias Pebas 
y Chambirá, y en algunas formaciones are
náceas del Grupo Oriente del Cretáceo. 

El potencial de recursos carboníferos 
en el Perú (Gráfico No. 1) se estima en 
1,882 Millones de T M . , de las cuales sólo 
el 9.5% son reservas probadas y proba
bles, siendo alrededor del 85% de éstas de 
la clase antracita y el resto corresponde al 
carbón bituminoso y lignito. 

Las mejores posibilidades económicas 
de nuestras cuencas carboníferas (Plano 
2), tanto por el espesor de los mantos, co
mo por la longitud de los mismos y clases 
de carbón que contienen, se encuentran 
en las cuencas de Oyón con más de 
175'000,000 T M de potencial; Alto Chica
ma con 329'000,000 de T M ; Santa con 
1,208'000,000 de T M ; Goyllarisquizga 
con 6'664,000 T M ; Jatunhuasi con 
Ó0'813,000 T M ; el yacimiento de lignito 
de Tumbes con más de 100'000,000 T M y 
el de Piñipata y Tuco en Cajamarca con 
50'000,000 T M . 

La producción nacional de carbón mi
neral en la década 1970-1980 (Cuadro No. 
1) mostró un crecimiento en los últimos 
años alcanzando en 1980, la cifra de 
145,051 T M , correspondiendo a Pasco 
50.9%, La Libertad 13.6%, Lima 22.2%, 
Ancash 12.8% y Huánuco 0.5% de la 
producción. 

La demanda actual (Gráfico No. 1) de 
carbón en un 95% es determinada por las 
industrias minero-metalúrgica y siderúrgi
ca y el resto corresponde a otras indus
trias; estimándose que en un futuro de 
mediano plazo las necesidades de carbón 
tiendan a incrementarse (Gráfico No. 2), 
las que podrían ser atendidas en alrededor 
del 75% por la producción nacional y el 
25% por la importación de carbón princi
palmente coquizable: - - -

Las perspectivas de consumo de car
bón mineral en el país están en relación FUENTE: P u b l i c a c i ó n * ! dtl INOEMMET 
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directa a la demanda de las industrias an
tes mencionadas, a la expansión e instala
ción de nuevas unidades industriales que 
actualmente consumen este mineral y de 
aquellas en las que es viable sustituir el pe
tróleo por carbón como: Termoeléctricas, 
fábricas de cemento, vidrio, ingenios azu
careros, químicas, cerámicas (ladrillos, 
tejas, porcelanas etc.), y otras. Todas estas 
perspectivas se sustentan en las reservas 
distribuidas en el territorio nacional: Alto 
Chicama 33%, Oyón 39%, Santa 27% y 
Jatunhuasi 1 % , 

Considerando que la demanda efectiva 
(Gráficos No. 1 y 3) de carbón mineral, 
está determinada mayormente por las in
dustrias minero-metalúrgica, se estima 
que existe una demanda potencial de car
bón por las industrias que consumen ac
tualmente petróleo, combustible que pue
de substituirse por carbón mineral en el 
orden siguiente: Industria del cemento 
35.5%, Electricidad 28.5%, Minería 
15.3%, Ingenios azucareros 1 % y otras in
dustrias 18%. 

Siendo el Perú un país en vías de desa
rrollo y con notable potencial de carbón 
antracítico y con limitados yacimientos de 
carbones semi-coquizables y con tenden
cia a mayores requerimientos de acero, la 
tecnología que propondrá a desarrollar se
rá evidentemente la relacionada con el 
consumo de la antracita en la industria del 
acero y otras, que le signifiquen ahorro de 
divisas y de petróleo. 

Como la mayor parte de las cuencas só
lo han sido estudiadas a través de simples 
reconocimientos geológicos, se requiere 
de trabajos detallados de exploración para 
definir las reservas industrialmente apro
vechables y sus calidades. 

Producción Nacional de Carbón 
(cant. TM. Valor Miles S/.) 

CUADRO No. 1 

Año TM. Valor 

1970 156,069 73'515 
1971 10,718 9'882 
1972 29,344 26'761 
1973 10,220 9'321 
1974 8,754 7'212 
1975 17,596 24'165 
1976 31,917 32'576 
1977 29,352 72794 
1978 117,105 469'692 
1979 134,091 766'449 
1980 145,051 1,073'000 

Fuente: MEM Anuarios de Minería (1970-1976) 

y declaraciones juradas de las Empresas Mineras. 

G R A F I C O Ns 1 M E R C A D O E F E C T I V O Y P O T E N C I A L D E 

C A R B O N M I N E R A L E N E L P E R U - t 9 8 0 - l 9 9 0 

R E S E R V A S D E MANDA 

Por: Aiajandra Díaz. V. 

PROBADA L 4 % 

PROBABLE 8.1 % 

L E Y E N D A 

Ton.% B i f .% A m . % L i g .% 

27' 3.7 96 .3 

152' 28.1 71.9 

7 0 3 ' 17.3 77,0 5.3 

MIn. S idarurgia 9 5 % 1 5 , 3 . % 

Comento 3S .5 % 

E l i c t r i c i d a d 2 8 . 3 % 

L a d r i l l e r a a 1.0 % 

Azuca re ra I.O % 

Otros 5 % 18.7 % 

FUENTE: F v k l i c a e i a n M d*l INOEUMET 
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EFECTIVA 
POTENCIAL 

Por : Alajondro DIoi V. 

Oib. Z.C.T. 

GOOPERACIOIM TECNICA 

¿Qué es el I T I S y Cómo Opera? 

E l I T I S (Servicios Industriales de Tecnología Intermedia) es 
• una unidad del grupo para el desarrollo de la Tecnología Inter
media, con sede en Londres. Su propósito es desarrollar y dise
minar tecnologías nuevas y no muy conocidas, con el propósito 
de cubrir las necesidades básicas en los países en desarrollo, es
pecíficamente en el sector de la pequeña industria. 

Para el logro de esta meta, el I T I S suministra información 
sobre las tecnologías existentes y efectúa estudios para seleccio
nar aquéllas que puedan ser las más adecuadas. Y lo más im
portante, puede asimismo proveer los recursos económicos ne
cesarios para las pruebas de campo que requieran las nuevas 
tecnologías y adicionalmente, brindar la asistencia técnica nece
saria para el establecimiento de nuevas operaciones en países en 
vías de desarrollo. 

E l trabajo del I T I S se basa en la labor de un equipo de con
sultores regionales, que viajan intensamente con el fin de identi
ficar las necesidades y comprobar la implementación de los 
proyectos. 

L a variada experiencia de esta unidad en la administración 
de proyectos, incluye trabajos ejecutados en los campos de 
equipamiento agrícola, industria manufacturera y de procesos 
químicos, transporte y producción de energía, así como el 
apoyo económico para alrededor de 250 proyectos en más de 
30 países. Actualmente se vienen desarrollando proyectos de 
pequeña minería en Kenia, Botswana, India y el Perú. 
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Recursos Ilimitados: 

S U M A R I O 

Proyectando el crecimiento mundial de la población y la 
demanda de materias primas no renovables al próximo siglo, 
parece improbable que el mundo agote ningún elemento antes 
del año 2050. Esto nos da un tiempo considerable para desa
rrollar nuevas tecnologías para explotar económicamente me
nas de menor ley y menas alternativas para llegar a obtener 
una disponibilidad casi ilimitada de recursos de unos 30 ele
mentos, y para utilizar estos elementos en el desarrollo de 
sustitutos que satisfagan los requisitos de las modernas socie
dades civilizadas. 

En este artículo examinamos, desde el punto de vista de 
largo plazo la cuestión del posible agotamiento de los recursos 
no renovables con exclusión de los energéticos. Mucho se ha 
escrito sobre este tema, desde las profecías de Casandra sobre 
el sojuzgamiento nacional a los extranjeros dueños de las mi
nas de cobalto y cromo hasta los pronósticos desaprensivos de 
algunos economistas —y algunos tecnólogos— que mantienen 
que el mercado o una nueva tecnología resolverán todo. 

Algunos aspectos de este asunto han sido ya tratados en un 
artículo anterior que da una perspectiva bastante optimista pa
ra los recursos no renovables excepto para los combustibles fó
siles. En el presente artículo se comparan los recursos mundia
les con las futuras demandas, se discute el significado de las 
propiedades de las materias primas más que ellas en sí y se 
examina la importancia de la investigación vigorosa y oportuna 
para asegurar la utilización de menas de baja ley y menas alter
nativas, y de materiales sustitutorios para aquellos recursos que 
más probablemente se vuelvan escasos y más caros. Basamos 
nuestro análisis en tres presunciones: 

1) Que los recursos no renovables son útiles debido a sus 
propiedades físicas y químicas y no son un fm en sí mismos, y 
que nuestra meta debe ser el asegurar un suministro abundan
te de materias primas con propiedades deseadas a un costo ra
zonable. 

2) Que para el año 2100 la población mundial habrá al
canzado un nivel estacionario de alrededor de 8.5 mil millones 
de personas que aspiran a im nivel de vida sin hambre ni mise
ria y que el poder alcanzar esta meta depende en gran parte de 
la disponibilidad de materias primas. 

3) Que hay ciertos elementos que están en abastecimiento 
ilimitado, otros que están muy cerca de lo ilimitado o podrían 
estarlo por avances de la tecnología y una tercera clase de ele
mentos que ciertamente tendrán un suministro fuertemente 
restringido si es que una población mundial de 8.5 miles de 
millones de habitantes desea lograr y mantener una civilización 
moderadamente industrializada. 

Mucho de lo que concluimos se basa en esa tan traicionera 
herramienta de raciocinio: la extrapolación de la experiencia 
reciente. Pero nuestras conclusiones finales dependen de la va
lidez de la extrapolación tan sólo basta donde ella permite des
plazar en el tiempo un punto final hacia adelante o hacia atrás 
por algunas décadas. 

Estrategia Definitiva 

Por H.E. Goellery A. Zucker 

Hay dos presunciones implícitas adicionales en lo que deci
mos. Primero, que la ciencia y la tecnología son capaces de al
terar la condición humana de manera imprevisible y que mu
chas de las soluciones técnicas que ahora son oscuramente per
cibidas probarán ser realísticas. Segundo, que las sociedades 
del mundo continuarán desarrollándose según las tendencias 
actuales y no cambiarán, por ejemplo, a una orientación espiri
tual abrumadora que huya de los bienes materiales del bienes
tar material como fines sociales importantes. 

Con estas presunciones en mente creemos que, con unas 
pocas excepciones, el mundo contiene abundantes recursos re
cuperables que pueden abastecer a la humanidad con los mate
riales necesarios para un largo período, y que estos recursos 
pueden probablemente extraerse y convertirse en formas pro
vechosas, con consecuencias ambientales aceptables y dentro 
de los límites de restricciones económicas previsibles. Los prin
cipales requisitos para lograr esta meta son condiciones políti
cas razonablemente estables, un abastecimiento de energía con
tinuado, disponibilidad continuada de capitales y lo que es 
más importante, una vigorosa y exitosa investigación en el 
campo de las materias primas. 

Por supuesto, un recurso mineral no puede nunca agotarse 
totalmente porque su precio se incrementará suficientemente a 
medida que se acerca el fin de los recursos explotables econó
micamente. Siempre habrá un abastecimiento en cantidades 
moderadas para aplicaciones esenciales para las que no hay 
material. 

Anatomía de una crisis 

La década de los años 70 fue muy inestable con respecto 
de la energía y materias primas. El éxito de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) al controlar el abas
tecimiento de petróleo y lograr el alza realmente asombrosa de 
los precios del crudo dio como resultado grandes perturbacio
nes en la economía mundial que incluyeron una serie de rece
siones. El efecto de la crisis petrolera en otros recursos no re
novables fue significativo, llegando a producir serias preocupa
ciones por la posibilidad de que se formaran otros carteles (co
mo para la bauxita y el cobre) y por el potencial corte de los 
abastecimientos de materias primas producidas predominante
mente en uno o en unos pocos países (tales como el cobalto en 
Zaire y Zambia, cromita, platino y oro en Sudáfrica). En efec
to, la crisis del cobalto en Zaire de 1978 y 1979, produjo un 
revuelo mundial que condujo a la acumulación de grandes 
existencias de muchas materias primas, resultando en una rápi
da escalada de precios. Ninguno de los temidos carteles tuvo 
éxito y es debido principalmente a la más reciente recesión 
que la demanda, producción y precios de muchas materias pri
mas han caído a sus más bajos niveles en más de una década. 

Puede ser útil en este punto examinar la crisis del cobalto 
en mayor detalle. Luego de una larga serie de problemas, Zai
re, productor de más de la mitad del suministro mundial de 
cobalto de alrededor de 30,000 tm anuales, redujo su asigna
ción a los clientes en un 30% a principios de 1978. Cuando 
las operaciones mineras se interrumpieron durante algunos me
ses después de la invasión de los rebeldes a mitad de mayo de 
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1978, se pensó que el abastecimiento mundial sería drástica
mente recortado y los precios del cobalto subieron bruscamen
te de alrededor de S U a $25 por kilogramo, llegando los pre
cios al contado hasta los $120 por kilogramo a fines de 1978, 
producto en gran medida del pánico de los compradores. En 
los años siguientes, sin embargo, la producción mundial se ha 
mantenido relativamente constante, pero el consumo nacional 
de cobalto de los Estados Unidos ha caído a cerca de la mitad. 
Parte de esta drástica reducción se debe a la recesión, pero en 
parte también se debe a la sustitución del cobalto, cuando es 
posible. 

Como aún no hay sino pocos sustitutos del cobalto dispo
nibles comercialmente para las superaleaciones que se utilizan 
en las turbinas de gas de los motores de los aviones a chorro, 
la demanda de cobalto para este uso se ha mantenido acepta
blemente constante. Lo mismo se puede decir de los cataliza
dores de cobalto, pues no existen actualmente sustitutos ade
cuados. Sin embargo, durante la época de crisis del cobalto, se 
desarrollaron imanes cerámicos (ferrita), que han reemplazado 
rápidamente las aleaciones magnéticas de cobalto; la misma 
tendencia se observa en sales y secantes para pinturas, en que 
el manganeso y el plomo son sustituidos parcialmente ade
cuados. 

Finalmente en herramientas mineras y de corte de metales, 
el uso del cobalto se incrementó primeramente y luego dechnó 
rápidamente a medida que fueron apareciendo sustitutos. (Aún 
cuando ya existan sustitutos disponibles, la conversión para 
utilizarlos con efectividad puede tomar varios años). La crisis 
del cobalto ha conducido también a un desarrollo intensivo de 
sustitutos para el largo plazo. Un ejemplo lo constituyen las 
nuevas aleaciones de níquel-hierro-aluminio que pueden consti
tuir fuertes competidores de las superaleaciones de cobalto pa
ra trabajos a altas temperaturas. 

Sobre la base de una producción y demanda constantes, la 
relación de reservas terrestres mundiales a la demanda (actual) 
es de 80 años y la relación del recurso total a la demanda es 
de 180 años. Adicionalmente la relación para el cobalto en no
dulos de manganeso de los fondos oceánicos es de 7,500 años. 
Por consiguiente, no parece haber una escasez mundial inmi
nente de cobalto, y hay mucho tiempo para un mayor desarro
llo de sustitutos. La importancia económica del cobalto, por 
ejemplo, es pequeña. El valor total del cobalto metálico duran
te la crisis fue mayor de 2 x lO""* del Producto Nacional Bru
to (PNB) del mundo o de los Estados Unidos. De hecho, el 
valor total de las materias primas no energéticas no renovables 
utilizadas actualmente, en su mayoría en forma de menas bene
ficiadas, es de sólo el 1.2% del PNB mundial y el 2.4% del 
PNB de los Estados Unidos. 

La crisis del Cobalto no fue una crisis atípica: Se percibió 
una crisis en el suministro de un recurso mineral que no se 
agotará en el futuro cercano pero que se comprende que es 
crítico en una sociedad tecnológica moderna y su economía. 
Creemos que en el caso del cobalto y de otras materias primas, 
el mercado nos provee de un buen mecanismo regulador aun
que los cambios bruscos en el marco de la oferta pueden hacer 
subir o bajar los precios en rangos mayores que los que la si
tuación sustantiva justifica y que los materiales sustitutorios se 
desarrollarán y entrarán al mercado en cuanto se hagan com
petitivos. No obstante, es obvio que el recurso del cobalto de 
muchos millones de toneladas no puede durar para siempre, y 
que se agotará en el futuro previsible si la demanda se incre
mentase significativamente. En este punto tenemos la opción 
de explotar los nodulos de los fondos marinos o utilizar los 
sustitutos desarrollados ínterin. 

Tabla 1: Crecimiento proyectado de la población mundial. Los 
valores son dados en millones de personas. 

Año Países 
Desarrollados 

Países Sub-
Desarrollados 

Total 
Mundial 

1975 1127 2849 3976 
2000 1331 4562 5893 
2025 1455 5909 7364 
2050 1501 6696 8197 
2075 1522 6924 8446 
2100 1525 6975 8500 

E l Modelo de Demanda Asintótica 

Consideramos en esta sección que la demanda mundial de 
materias primas puede continuar hasta el año 2100: en las so
ciedades subsecuentes comparamos las demandas derivadas 
con las reservas y recursos actualmente conocidos. No damos 
cuenta de que nadie puede hacer proyecciones exactas para el 
futuro, pero creemos que es factible establecer lincamientos. 
Para hacer esto necesitamos conocer cómo va a crecer la po
blación mundial y cómo puede la población mundial utilizar 
las materias primas no renovables. 

Para nuestro modelo utilizamos las últimas proyecciones de 
Keyfitz sobre población mundial hasta el 2075. Sus proyeccio
nes se basan en un crecimiento poblacional limitado en los 
países desarrollados (PD) y una rápida expansión de población 
en los países en desarrollo (PED) durante los próximos 50 a 
75 años, seguidos por una marcada baja de crecimiento en la 
segunda mitad del próximo siglo. Ya que nuestro modelo es 
para el período hasta el año 2100, hemos asumido un creci
miento mínimo entre el 2075 y el 2100 hasta un nivel estacio
nario de 8.5 mil millones hacia el 2100 (Tabla 1). 

Habiendo postulado un comportamiento asintótico para el 
crecimiento de la población, procedemos a establecer ciertas 
presunciones acerca de la demanda en el largo plazo para ma
terias primas. Para el mundo como un todo aceptamos como 
punto de partida la proyección del U.S. Bureau of Mines 
(BOM) de que la demanda mundial per cápita crecerá entre el 
2 y 3% anualmente para la mayor parte de los materiales hasta 
el 2000. Creemos que esta tasa puede ser alta, pero a falta de 
análisis más confiables, la utilizaremos. Más allá de 2000, asu
mimos que en los PD la demanda anual per cápita permanece
rá constante; esto es, la asíntota de demanda per cápita habrá 
sido alcanzada. Bajo esta presunción no creemos que la calidad 
de la vida en los PD —y posteriormente en los PED— deba 
estar de ninguna manera debajo de los actuales niveles. A me
dida que la calidad de las materias primas declina una lenta 
subida de precios hace que se ponga mayor énfasis en la con
servación, reciclaje, miniaturización y durabilidad de los pro
ductos. 

Ya que el B O M no ha desagregado la demanda entre los 
PD y los PED en sus proyecciones, lo hemos hecho nosotros 
del siguiente modo. Los datos para 6 importantes metales 
—cobre, zinc, plomo, níquel, estaño y aluminio— muestran 
que los PED consumen actualmente, en promedio, el 15% de 
la demanda mundial total. Sobre una base per cápita, la de
manda de los PED en promedio es de alrededor del 6% de la 
demanda en los PD. Asumimos que estos valores son cercana
mente representativos para todos los elementos. Nuestro mo
delo asume además que para el 2100, la demanda per cápita 
en los países PED habrá crecido asintóticamente en promedio 
hasta el 50% de la demanda actual en los PD. A modo de 
ilustración, esto significa que el promedio de demanda per cá-
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pita en los PED será equivalente al que se tiene actualmente 
en Grecia (asumiendo que la demanda per cápita está directa
mente relacionada con el producto bruto interno). No creemos 
que sea posible que los PED logren mejorar esta proyección 
bajo las actuales condiciones económicas, especialmente si las 
tasas de crecimiento de población continúan tan altas. Para el 
2100 se tendrá todavía una considerable variación en la de
manda entre los PED. Otros factores, como la formación de 
capitales y la demanda energética son también pertinentes y los 
revisaremos luego en otra sección. 

Esto nos lleva al tema principal de nuestro artículo: ¿Qué 
pasará con los recursos materiales del mundo? ¿Se nos agotará 
la materia de la cual está hecha nuestra civilización? ¿Qué es
trategia en relación con las materias primas debemos seguir en 
vista de las proyecciones asintóticas de demanda y de pobla
ción? 

L a Situación de los Abastecimientos 

El BOM en cooperación con el U.S. Geologic Survey 
(USGS), subdivide reservas y recursos, tanto descubiertos co
mo no descubiertos, en varias categorías. Estas agencias dan 
definiciones detalladas para cada categoría. Por ejemplo, reser
vas medidas e indicadas son materiales en yacimientos minera
les adecuadamente mensurados y que pueden ser recuperados 
a los precios actuales con tecnología probada; las cantidades se 
conocen generalmente con variación de hasta un 20%. Todas 
las otras categorías de reservas y recursos involucran materiales 
o bien de explotación más costosa o bien cuya extensión se 
conoce con menor certidumbre. Las estimaciones de reservas y 
recursos cambian continuamente con el tiempo. Las reservas y 
recursos decrecen a medida que se explotan y crecen cuando 
la exploración y el desarrollo de una mejor tecnología tienen 
éxito. Cambian continuamente también al compás de las alzas 
y bajas en los precios de los metales. La reserva (y las capaci
dades actuales de mina y planta) dan la medida de disponibili
dad en el corto plazo; los recursos totales, aunque menos bien 
conocidos, dan la medida de disponibilidad en el largo plazo. 

Si consideramos sólo las actuales estimaciones de recursos 
totales y las comparamos con la demanda integrada al año 
2100 obtenida de nuestro modelo asintótico de demanda, ob
tenemos un porcentaje de agotamiento proyectado para el 
2100 para cada elemento (Tabla 2). En este ejercicio encontra
mos que un cierto número de elementos estaría completamente 
agotado para antes del 2100. 

Sin embargo, la historia ha demostrado que a medida que 
avanza la exploración geológica y a medida que la investiga
ción y desarrollo de procesos provee nueva tecnología para uti
lizar menas convencionales de baja ley o para utihzar minerales 
no convencionales, hasta hace poco considerados inútiles, los 
recursos se han expandido siempre. No vemos ninguna razón 
para que cese tal expansión. En efeao, el USGS ha dado esti
maciones bastante grandes para algunos elementos en la co
lumna de recursos especulativos, los que, junto con las reservas 
y recursos actuales, llamamos recursos extendidos. 

Tal extensión de las estimaciones de recursos actuales debe 
ser hecha cautelosamente, sin embargo. Por ejemplo, la ocu
rrencia de estaño y de mercurio es tan específica geológica
mente que parece improbable que se encuentren recursos al
ternativos significativos. La expansión de recursos para tales 
casos será menos extensa y dependerá en gran medida de la 
utilización de menas de leyes cada vez más bajas. Sin embargo, 
son factibles grandes expansiones aun para estos elementos si 
fuesen aceptables precios considerablemente mayores. Por 
ejemplo, el B O M hizo una estimación en 1964 de los recursos 
nacionales de mercurio, calculándolos en sólo 1,600 tm a 
$2,900 la tonelada, pero en 50,000 tm a 43,500 por tonelada. 

A lo largo de los últimos 25 años el precio del mercurio ha 
variado en un amplio rango desde los S3,500 por tonelada en 
1976 hasta los $16,600 por tonelada métrica en 1965, o sea en 
un rango de $4,000 a 534,000 en dólares de 1978. 

En el largo plazo, tales incrementos de precio son proba
blemente permisibles para muchos usos. Primero, la tecnología 
mejorada y la economía de escala también a mantener los cos
tos bajos. Segundo, el costo de materia prima de muchos pro
ductos terminados es sólo una pequeña parte del costo total 
del producto; en tales casos un incremento grande en el costo 
de la materia prima resulta en un incremento moderado en el 
costo del producto al consumidor. 

Comparación de la Oferta-Demanda 
^en el Largo Plazo 

La Tabla 2 es un sumario de nuestras estimaciones de de
mandas anuales y acumulativas al año 2100 para todos los ele
mentos químicos útiles, También muestra las estimaciones ac
tuales de reservas y recursos para todos estos recursos y esti
maciones de recursos extendidos para algunos de ellos. Los 
elementos están ordenados según las demandas mundiales de
crecientes, excepto los que se obtienen única o principalmente 
como subproductos, que se muestran, sangrados, debajo del 
elemento del cual son subproductos. Empleando estos valores 
de demanda y abastecimiento hemos determinado el porcentaje 
de agotamiento de los recursos actuales y extendidos para cada 
elemento listado. 

De la Tabla 2 encontramos que una docena de elementos 
se encuentran ya económicamente en posición de oferta infini
ta o ilimitada con tecnología instalada y probada. Estos son: 
nitrógeno, oxígeno, y los gases nobles (pero no helio) de la at
mósfera; sodio, cloro, magnesio y bromo de aguas marinas; si
licio de las arenas solíceas, areniscas y cuarcitas; y calcio de 
caliza. Se encuentra avanzada la tecnología sin llegar aún a lí
mites económicos, para lograr un abastecimiento prácticamente 
ilimitado de siete elementos adicionales. Este grupo incluye el 
azufre de yeso, anhidrita y agua marina; hidrógeno del carbón 
y del agua por electrólisis; carbono reducido del carbón, de es
quistos bituminosos y por fin del CO de caliza calcinada; alu
minio y galio de arcilla anortosita; hierro de itabiritas de baja 
ley (taconitas con ^ 15% de hierro), ferritas y lateritas; y po
tasio del agua marina, leucita y feldespatos potásicos. Los dos 
últimos minerales son también fuentes potenciales de aluminio. 
Finalmente creemos que, dándole un siglo a la investigación y 
desarrollo de procesos, hay otros 14 elementos adicionales 
cuyo abastecimiento podría convertirse en casi ilimitado. 
Estos son: litio, boro, estroncio, yodo y rudio del agua marina; 
y cromo, níquel, cobalto y los seis metales del grupo del plati
no de las rocas comunes de composición ultramáfica del man
to de la corteza terrestre, que son extraordinariamente ricas en 
estos metales. Consideramos que la investigación y desarrollo 
de las técnicas de explotación de las rocas ultramáficas, pres
tando la debida atención a los problemas ambientales, es pro
bablemente uno de los más importantes y posibles proyectos a 
largo plazo de desarrollo de procesos. 

Parece muy probable que con suficiente investigación y de
sarrollo, el abastecimiento de 33 de los 65 elementos estables 
hstados en la Tabla 2 pueda convertirse en prácticamente i l i 
mitado para el año 2100. También parece probable que los re
cursos actuales de muchos de los elementos restantes puedan 
ser extendidos significativamente aun más allá de nuestra 
proyección presente. Pero con la gran demanda que se presen
tará en el próximo siglo muchos elementos se volverán even-
tualmente muy escasos y caros como para utilizarse excepto 
para aplicaciones absolutamente necesarias, tales como metales 
en trazas empleados como aditivos para suelos en agricultura o 

14 Enero-Febrero 1985 



2DE lae itletaüica 

GEOLOGIA 
Tabla 2: Valores presentes y estimados de la demanda mundial en el año 2100, recursos, y agotamiento de recursos para varios 

elementos. Abreviaciones: N.A., no aplicable; TM, tons. métricas; Ex = lO'', por lo tanto 4.8E8 = 4.8 X 10 

Demanda Mundial 

Elemento 
1978 
(TM) 

Crecimiento 
por año, 2100 

1978 a 2000 (TM) 
(%) 

Acumulativo 
1982 a 2100 

(MT) 

Recursos 
actuales 

estimados 
(TM) 

Agotamiento 
de recursos Recursos 
para el año extendidos 

2100 (TM) 
(%) 

Agotamiento 
de recursos 
actuales y 
extendidos 
en el año 

2100 
(%) 

Comentario 

Hierro 

4 .8E 8 2.7 1.9E9 1.6E11 2.0E11 86 3.1E11 55 Grandes recursos extendidos en 
taconitas conteniendo 15 a 2 5 % 
de hierro. 

Calcio 4 .8E 8 2.5 1.9E9 1.6E11 X 0 N A =c en calizas, yeso y aguas marinas. 

Nitrógeno 1.4E8 5.7 1.1E9 8 .7E10 yz 0 N A ^ en la atmósfera. 

Oxígeno 9 .3E7 4.0 4 .9E8 4 .1E10 X 0 N A =c en la atmósfera. 

Sodio 7 .7E7 3.5 3 .7E8 3.1E10 X 0 N A ^ en sal gema, aguas marinas. 

Azufre 5 . 3 E 7 4.6 3 .2E8 2 .7E10 6 .3E9 421 X 0 ^ en yeso y anhidrita: más o menos 
económica. 

Cloro 3 .3E7 5.2 2 . 3 E 8 1,9E10 X 0 N A ^ en rocas de sal, aguas marinas. 

Hidrógeno 2 .4E7 6.3 1,9E8 1.6E10 F F X 0 ^ en el agua, energía intensiva de 
electrólisis, económicamente en 
lugares. 

Potasio 2 .2E7 3.6 1,1E8 9 .0E9 1.2E11 7 X 0 ^ en aguas marinas, feldespatos. 

Fósforo 1.7E7 5.0 1.1E8 9 .4E9 1.8E10 53 3.4E10 28 Grandes recursos extendidos en 
rocas de fosfato de baja ley. 

Aluminio 1.7E7 5.2 1.2E8 9 .8E9 8 .0E9 122 X 0 ^ en arcillas, anortosita. 

Gal io 1.2E1 6.6 1.3E2 1.1E2 9.3E3 5 X 0 ^ en arcillas. 

Manganeso 8 .7E6 3.3 4 .0E7 3 .4E9 2 .8E9 120 1.9E10 18 Recursos extendidos principalManganeso 
mente en nodulos de fondos ma
rinos. 

Cobre 8 .1E6 3.6 4 .0E7 3.3E9 1.6E9 206 Cantidades moderadas en nodulos 
de manganeso. 

Arsénico 3 .0E4 1.7 9 .8E5 8 .3E6 1.0E7 82 2 .0E7 42 Mucho de los recursos están ex
tendidos en la materia orgánica de 
las lutitas. 

Selenio 1.6E3 3.5 7.9E3 6.6E5 4.1E5 161 

Telurio 3 .4E2 1.1 9 .7E2 8 .3E4 1.1E5 78 

Zinc 6 .4E6 2.0 2 .2E7 1.9E9 3 .3E8 581 5 .1E9 37 Recursos extendidos con prome
dio de 4 % de zinc, principalmente 
como sulfuro de zinc. 

Cadmio 1.7E4 2.0 5 .9E4 5 .0E6 1.2E6 400 

Germanio 6.9E1 4.0 3 .7E2 3 .1E4 8.6E3 366 

Indio 5 .3E1 3.5 2 .5E2 2 .1E4 3.1E3 681 

Talio l . O E l 0.0 2 .3E1 2 .0E3 7.3E2 267 

Magnesio 5 . 1 E 6 2.1 1.8E7 1,5E9 X 0 N A ^ en aguas marinas. 

Bario 3.6F6 1.1 1.0E7 8 .7E8 5 .2E8 169 1.1E9 79 

Plomo 3 .2E6 2.9 1.4E7 1.1E9 2 .9E8 395 1.5E9 75 

Antimonio 6 .7E4 2.2 2 .5E5 2 .1E7 5 .2E6 402 

Bismuto 4 .4E3 1.7 1.4E4 1,2E6 1.9E5 656 

Cromio 3 .2E6 3.3 I , 5 E 7 1.2E9 I . O E I O 12 99% en Sud Africa y Zimbabwe, 
posiblemente en rocas ultramá-

Silicio 2 . 6 E 6 3.7 1.3E7 1,1E9 X 0 3c en arena, arenisca, y cuarcita. 

Flúor 2 . 0 E 6 3.5 9 ,7E6 8 .1E8 7.8E7 191 Cantidades de fluorita en roca fos
(CaF2) fatada se pierde si no es recupera

da como subproducto. 

Roca Fos- 3.4E8 6 .5E8 124 
zática 

Argón 1.9E6 9.0 2 .8E7 2 . 3 E 9 X 0 ^ en la atmósfera; también el Argón 
neón, kripton, xenón, pero no en 
helio. 

Titanio • 1,7E6 3.8 8 .6E6 7.2E8 7 .1E8 102 2 . 0 E 9 38 Recursos extendidos principal
mente en magnetita titanifera. 

(sigue a la vuelta) 
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componentes en lasers especiales. La pérdida de una porción 
significativa de nuestra base de materias primas requiere que 
hagamos un gran esfuerzo en la investigación de materias pri
mas para desarrollar sustitutos durante el próximo siglo. Tene
mos la fortuna —aunque esto no es enteramente accidental— 
de que las materias primas más esenciales para nuestra civiliza
ción no se agotarán por un largo período de tiempo. 

Un defecto de nuestra proyección de la demanda es el re
sultado de la extrapolación no calificada a largo plazo del pa
sado reciente. Así por ejemplo, para agotamiento predichos 
muy por encima de los 100% (por ejemplo, oro, 645%; plata 
459%; y mercurio, 818%), se requerirá mucho esfuerzo para 
descubrir nuevos recursos convencionales o alternativos y para 

desarrollar tecnologías para procesarlos. Aun más, tales esfuer
zos deben ser aumentados con el desarrollo oportuno de abun
dantes sustitutos, las fuerzas del mercado, en gran medida, 
conducirán a ello. Sin embargo, como notamos al comienzo de 
este artículo, las conclusiones finales de las extrapolaciones de 
demanda dependen de la validez de estas extrapolaciones tan 
sólo hasta donde ellas permiten desplazar en el tiempo un 
punto final hacía adelante o hacia atrás por algunas décadas. 
El valor principal de la tabulación de porcentajes de agota
miento está en que nos proporciona de manera cruda el orden 
en que se espera que las materias primas se vuelvan escasas y 
por ende, nos indica el plazo en que se requieren nuevos pro
cesos y sustitutos. No pretendemos que el desarrollo de nuevos 

(viene de la vuelta) 
Níquel 7 .1E5 4.0 3 .8E6 3 .1E8 2 . I E 8 152 9 .0E8 35 Recursos extendidos en nodulos 

de manganeso, posiblemente en 
rocas ultramáficas. 

Boro 4 .2E5 3.5 2 . 0 E 6 1.7E8 2 .7E8 62 Posiblemente ^ en aguas marinas. 

Bromo 3 .1E5 1.7 1.0E6 8 .7E8 0 ^ en aguas marinas. 

Zircón 3 .0E5 3.3 1 .4E6 1.2E8 4 .0E7 289 

Hafnio 6.8E1 4.6 4 .1E2 3 .4E4 8.ÜE5 4 

Estaño 2 .5E5 0.9 6 .9E5 5 .9E7 3.7E7 159 

Molibdeno 1.0E5 4.5 6 .3E5 5 .2E7 2 .1E7 249 1.0E9 5 Recursos extendidos principal
mente en pórfidos de molibdeno 
de baja ley. 

Renio 4 .3E0 3.2 1.7E1 1.5E3 6.1E3 15 

Estroncio 4 .7E4 3.2 2 .1E5 1.8E7 1.2E7 148 Posiblemente ^ en aguas marinas. 

Tungsteno 4 .0E4 3.4 1.9E5 1.6E7 6 .8E6 236 1.5E8 11 Recursos extendidos en minerales 
de Tungsteno v molibdeno de baja 

Vanadio 3 .2E4 3.6 1.6E5 1.3E7 5 .6E7 23 
ley. 

Tierras 2 . 4E4 6.3 2 .1E5 1.7E7 3 .6E7 48 
raras 

Cobalto 2 .3E4 2.8 9 .7E4 8 .2E6 5.4E6 150 2 ,3E8 36 Recursos extendidos en nodulos 
de manganeso; posiblemente ^ en 
rocas ultramáficas. 

Plata 1.2E4 1.9 4 .0E4 3 .4E6 7.7E5 439 

Y o d o 1.2E4 3.4 5 .4E4 4 .5E6 4 .5E6 100 0 Recursos extendidos en algas ma
rinas y posiblemente en aguas ma
rinas. 

Niobio 1.1E4 5.9 8 .6E4 7.1E6 1.7E7 41 

Litio 6 .4E3 5.9 5 .2E4 4 .3E6 7.6E6 56 Posiblemente x en aguas marinas. 

Mercurio 5 .5E3 2.4 2 .1E 4 1.8E6 5.8E5 305 

Helio 5 .0E3 3.2 2 . 3E 4 1.9E4 4 .2E6 45 Disponible si se recupera ahora 
del gas natural. 

O r o 1.4E3 1.5 4 .5E3 3 .8E5 6.1E4 617 
Tantalio 7 .9E2 4.7 4 ,9E3 4 .1E5 2 .5E5 160 
Torio 5 .1E2 6.0 2 . 4E3 1,9E5 5.2E6 4 

Berilio 3 ,6E2 0.3 8 .7E2 7.5E4 1.1E6 7 

Itrio 2 .1E2 6.3 1.8E3 L 5 E 5 1,7E5 88 

Cesio 1.9E1 6.0 5 .8E2 4 .7E4 2.1E5 23 

Rubidio 2 .1E0 0.2 4 .9E0 4.2 E 2 3 .8E3 11 Posiblemente ^ en aguas marinas. 

Escandio 2 . 7 E - 2 2.0 9 . 5 E - 2 8 .0E0 1.4E3 ( 1 

G r u p o del 1.9E2 2.1 6 .9E2 5 .8E4 1.0E5 58 Posiblemente ^ en rocas ultramá
Platino ficas. 

Platino 8.3E1 2.4 3 .1E2 2 .6E4 4.4E4 60 

Paladio 9,3E1 1.7 3 .1E2 2 . 6E 4 3 .7E4 70 

Rodio 4.3EO 3.2 1.9E1 1.6E3 6.1E3 27 

Rutenio 9 .8E0 2.2 3 .6E1 3 .0E3 9.8E3 31 

Iridio 3 .3E0 2.1 1.2E1 9 .8E2 2 .0E3 50 

O s m i o 2 . 2 E - 1 7.6 2 , 5 E 0 2 .0E2 1.2E3 17 

(*) Principales estimados de Brobst y Pratt. 
Infinito 
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procesos y la investigación de sustitutos sea fácil o barata —só
lo que no son imposibles, dado el tiempo disponible, siempre 
que los fondos y el talento requeridos sean proveídos pronta
mente. 

Otros Factores Importantes 

Como notamos anteriormente, la disponibilidad de recur
sos a largo plazo es solamente uno de los factores que controla 
el abastecimiento de materias primas no renovables a largo 
plazo. Igualmente importante es la provisión de nuevas facili
dades —minas, haciendas de beneficio, plantas de procesa
miento— para cumplir con las demandas incrementadas, la 
provisión continuada de energía para explotar y procesar me
nas cada vez más pobres e investigación y desarrollo que pro
vean nuevos procesos satisfactorios para menas más pobres, 
tanto convencionales como alternativas y para asegurarse de la 
disponibilidad de sustitutos. Además, es importante especular 
sobre las contribuciones relativas de los PD y PED a tales re
querimientos. No podemos tratar estos temas para cada ítem 
de la Tabla 2, pero creemos que el análisis de tres metales im
portantes: hierro, aluminio y cobre arrojará alguna luz sobre el 
asunto. 

La Tabla 3 muestra el desagregado de la demanda entre los 
PD y los PED derivado de nuestro modelo para hierro y alu
minio. Hemos mostrado ya que el hierro y el aluminio deben 
llegar eventualmente al punto de abastecimiento casi ilimitado 
por la utilización de taconita de baja ley (para el hierro) y de 
arcillas y anortosita (para el aluminio). El problema es más se
rio para el cobre; su solución depende de nuestra habilidad 
para explotar menas de cobre mucho más pobres para usos 
que requieran este elemento y para desarrollar sustitutos para 
cubrir el resto de la demanda proyectada. 

Luego nos enfrentamos a la cuestión del requerimiento de 
inversión de capital necesario para llevar a cabo las proyeccio
nes de la Tabla 3. Basamos nuestros requisitos de costo de ca
pital en las estimaciones del BOM de que para el hierro la in
versión integrada entre el momento actual y el año 2100 será 
de alrededor de S3 billones (dólares de 1982), en su mayor 
parte para el complejo industrial de hierro y acero; para el alu
minio y cobre las cifras son $500 mil millones y $300 mil mi
llones respectivamente y para metales primarios solamente. Si 
uno considera el reciclaje (en la actualidad del 37% para el 
hierro, 20% para el aluminio y de 30% para el cobre) se re
querirá casi otro billón de dólares. Aún más, a lo largo del pe
ríodo de 120 años las plantas tendrán que renovarse varias ve
ces, puesto que la vida de una planta raramente excede de los 
30 a 50 años. La suma de todos estos costos será del orden de 
los $10 billones, incluyendo la capacidad de generación eléctri
ca para la producción de aluminio. No hemos incluido en 
nuestra estimación el resto de la infraestructura que compren
de caminos, barcos, redes de comunicación y vivienda, 

¿Podrá la economía mundial acumular $10 billones para 
esta inversión a lo largo de los próximos 120 años? La deman
da incrementada que postulamos especialmente para los PED, 
implica una expansión económica general, una vez más con
centrada en los PED. Si asumimos que el PNB mundial crece 
a una tasa de 2% por ano (en dólares constantes) luego el 
PNB mundial acumulado hasta el 2100 alcanza a los $6,000 
billones. Anotamos que durante las décadas de 1960 y 1970, la 
tasa de crecimiento del PNB fue de entre 3 y 8% para los PD 
y los PED así como para las economías de subsistencia y que 
la formación del capital fijo bruto creció aún más rápido en 
casi todos los países. Nuestra conclusión es que una inversión 
total de $10 billones no es irrealista desde que significa menos 
del 0.2% del PNB mundial acumulado. 

Tabla 3: Las Proyecciones de demanda para hierro y aluminio, 
como determinadas de un modelo asintótico. Los va
lores son dados en millones de toneladas por año. 

Año Países 
Desarrollados 

Países Sub-
Desarrollados 

Total 
Mundial 

H I E R R O 

1982 455 80.3 535 
2000 686 171.4 857 
2020 737 374 1111 
2040 764 629 1393 
2060 778 883 1661 
2080 785 1058 1843 
2100 786 1153 1939 
1982 a 2100 160,000 

A L U M I N I O 

1982 17.85 3.5 21,0 
2000 41,84 10.46 52.3 
2020 44.96 22.94 67,9 
2040 46,63 38.47 85.1 
2060 47.47 53.93 101.4 
2080 47,88 64.62 112.5 
2100 45.95 70.45 118.4 
1982 a 2100 10.000 

Perspectivas para la Utilización de 
Materias Primas 

En esta sección consideramos los patrones futuros de utili
zación de algunas materias primas importantes, extrapolando 
la utilización nacional actual. Existen varias bases disponibles 
para este anáHsis: usos por forma química (metal, óxido, etc.), 
uso por forma semimanufacturada (aceros de aleación, aleacio
nes no ferrosas, superaleaciones, aleaciones magnéticas) y usos 
por varias industrias (transporte, maquinaria). Hasta donde es 
posible tratamos de usar la primera o segunda categorización 
porque son las que están más estrechamente relacionadas con 
las propiedades por las cuales será hecha la sustitución, si f i 
nalmente se llega a hacerlo. 

Los patrones de utilización cambian con el tiempo. Por 
ejemplo, uno de los principales usos del mercurio fue otrora 
para la fabricación de filtro y de fulminantes: ambos usos 
prácticamente han desaparecido. Más recientemente, el uso del 
plomo en pinturas y en combustibles antidetonantes para auto
motores ha ido decreciendo, y la utilización metales del grupo 
del platino en catalizadores para evitar la contaminación am
biental ha ido creciendo. Es relativamente fácil predecir cam
bios en los patrones de uso en el corto plazo pero es mucho 
más difícil hacerlo en el largo plazo porque muchos usos futu
ros dependen de descubrimientos e invenciones no realizados 
o ni aún soñados. 

Como anotamos anteriormente, las propiedades físicas y 
químicas de los materiales son la base principal que determina 
el uso que se les da y también determinan los criterios para 
buscar sustitutos adecuados. Algunos usos involucran propie
dades estructurales tales como la resistencia a la comprensión y 
a la tracción, ductilidad y resistencia. Otros usos dependen de 
las propiedades eléctricas y magnéticas tales como conductivi
dad y permeabilidad magnética. Otros dependen más de las 
propiedades químicas tales como la reactividad en catalizado
res, baja corrosividad en metales y propiedades electroquímicas 
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para galvanoplastia y en las baterías. Los avances científicos 
hacen ahora factible el diseño de materiales que tengan las 
propiedades deseadas y así se pueden desarrollar sustitutos uti
lizando elementos abundantes en lugar de los que están es
casos. 

Desde que las formas y usos de los materiales son enormes, 
hemos limitado nuestros esfuerzos en el análisis que sigue a los 
usos principales de cualquier material que colectivamente acu
mule alrededor del 90% del uso total. El fundamento de este 
enfoque está en la premisa de que el desarrollo de sustitutos 
para un uso que abarca algunos puntos por ciento o menos de 
la demanda total produce rentabilidad marginal comparado 
con los usos mayoritarios. 

El espacio no permite una revisión completa de los usos, 
junto con los sustitutos existentes y potenciales, prospectos de 
recursos futuros y otros factores que inciden en la oferta y de
manda de todos los elementos limitados. Por consiguiente, da
mos más abajo los datos resaltantes de algunos de los elemen
tos limitados más utilizados por vía de ejemplo para el resto. 
También incluimos comentarios sobre el hierro y el aluminio, 
aunque están en vías de convertirse en materias primas de 
abastecimiento ilimitado, por su gran importancia para la so
ciedad. 

Hierro.— El hierro es el más importante y el más barato 
de los metales. La demanda del hierro excede varias veces la 
de todos los otros metales combinados. Económicamente no 
tiene sustituto. Los recursos actuales son más que suficientes 
para llegar al año 2100, y las menas itabiríticas (taconitas con 
^ 15% de hierro) deberán durar algunos siglos más. Si el cro
mo, níquel, cobalto y platino se recuperan de roca ultramáfica, 
se tendrá un abastecimiento de 1.5 x 10̂ ^ tm de hierro, como 
subproducto. Pasarán milenios antes de que sea necesario re
currir al basalto, con un contenido promedio de 8.5% de hie
rro. No obstante, la minería del hierro está cargada de proble
mas relativos al medio ambiente, que deben ser encaradas si es 
que se va a explotar el recurso en todo su potencial. 

Aluminio y magnesio.— Estos dos metales son verdadera
mente inagotables: el aluminio de la-arcilla cuando se agote la 
bauxita y el magnesio del agua de mar. El aluminio es el se
gundo metal en usos y el metal con mayor crecimiento de de
manda. La demanda del magnesio es mucho menor, debería 
promoverse su mayor utilización. Por el hecho que los recursos 
de aluminio son ilimitados, los de su subproducto, el galio, lo 
son también. 

Fósforo.— Aunque el uso de fosfatos en agricultura puede 
reducirse por avances tecnológicos, nunca será eliminado del 
todo. Es pues un elemento necesario e insustituible. Los recur
sos actuales son más que suficientes hasta el 2100, y los recur
sos de menor ley son enormes y probablemente suficientes pa
ra milenios. 

Manganeso.— Alrededor del 70% del manganeso se utiliza 
para desulfurar y defosfatar el acero y no existe un sustituto de 
costo igualmente bajo. Se piensa que los presentes recursos te
rrestres se agotarán en los próximos 100 años, pero los recur
sos de los nodulos de los fondos marinos —seis veces el man
ganeso en los recursos en tierra f i rme— duran por siglos. 

Cobre.— Este metal es muy útil, pero, dado un tiempo su
ficiente para reequiparse, también es ahamente sustituible. La 
sustitución del cobre (por aluminio) en arrollados de motores 
y generadores será difícil, pero el aluminio puede fácilmente 
sustituirlo en la mayor parte de las otras aplicaciones eléaricas. 
El hierro, plásticos o cerámica pueden usarse para tuberías, 
elementos estructurales y así sucesivamente. Las reservas con

vencionales pueden llegar a agotarse dentro de 60 ó 70 años, 
pero los recursos extendidos deberían durar por lo menos has
ta el 2100. 

Zinc.— Los tres principales usos del zinc son los siguien
tes: acero galvanizado (36% del total), en piezas coladas en 
matrices (33%), y en latón (12%). Existen ya disponibles mu
chos sustitutos para el zinc: cerámicas (para recubrir el acero), 
magnesio (para coladas en matriz), y aluminio (en aleaciones), 
Aunque los recursos convencionales son limitados, los recursos 
extendidos son unas 15 veces mayores y su agotamiento será 
de sólo 40% para el 2100, Alrededor de un 0,5% del consu
mo del zinc va como metal traza a la agricultura, un uso nece
sario. Los subproductos del zinc: cadmio, germanio, indio y 
talio se encuentran principalmente y casi exclusivamente en 
menas de zinc, de modo que su agotamiento final es altamente 
dependiente de la magnitud en la que recuperen en los años 
venideros. Su recuperación y almacenamiento puede ser una 
opción prudente para estos elementos, que podrían nunca ser 
explotados por sí mismos. 

Plomo.— Como para el zinc, los recursos.-convencionales 
de plomo son" limitados, pero los recursos extendidos son mu
cho mayores y no se habrán agotado sino en un 80% para el 
año 2100. La utilización del plomo como un aditivo en la ga
solina (ahora el 12% del uso total) está-declinando rápidamen
te, dejando la utilización en baterías de acumuladores como la 
mayor aplicación. Al fin y al cabo será necesario desarrollar tu
berías sustitutorias con materias primas más abundantes tales 
como el hierro y el azufre si, en realidad, las baterías siguen 
siendo necesarias para el transporte. Exceptuando posiblemen
te la soldadura, el plomo en sus otras aplicaciones es relativa
mente sustituible. 

Flúor.— Los tres principales usos del flúor son los siguien
tes: como fundente en la producción de acero (43% del uso 
total), en la producción de fluorocarbonos (20%), y en el elec
trolito para reducir la alúmina a aluminio (20%). No existen 
sustitutos para el segundo uso y puede ser difícil encontrar 
sustitutos para los otros dos. Alrededor del 20% de los recur
sos actuales consisten en fluorita (CaFa) y el 80% se encuentra 
como subproducto de roca fosfática. Los recursos extendidos 
llegan al doble de los convencionales y deben durar un poco 
más allá del 2100, siempre y cuando haya un alto grado de re
cuperación de la roca fostática. 

Bario.— Más del 90% del bario se utiliza actualmente en 
lodos de perforación en pozos petroleros y de gas. Los recur
sos actuales podrían agotarse para el 2060 pero probablemente 
durarán mucho más desde que las reservas petrolíferas se están 
agotando. Sin embargo, la hematita (Fe302) aunque no tan 
buena en lodos de perforación, es un sustituto viable, cuya 
pronta y extensa utilización en lugar de la baritina podría ex
tender grandemente los recursos de bario. 

Cromo, níquel, cobalto y los metales del grupo del plati
no.— Los recursos actuales de cromo y de los metales del gru
po del platino parecen ser lo suficientemente amplias como pa-| 
ra durar bastante más allá del 2100, pero están mayormente 
concentradas en Sudáfrica y Zimbabwe; los recursos terrestres 
de níquel y cobalto pueden agotarse para el año 2060, pero la 
explotación de nodulos de manganeso del fondo marino exten
dería los recursos mundiales mucho más allá del 2100. Estos 
elementos no están en riesgo de agotamiento inmediato a nivel 
mundial, pero no son ilimitados, y si por alguna razón resulta 
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no factible desarrollar un proceso económico para recuperarlos 
de rocas ultramáficas comunes, en algún momento se necesita
rán sustitutos para estos metales tan útiles. Estos son muy 
apreciados para utilizarse en superaleaciones, carburos para 
herramientas y aceros; por su baja corrosividad en aceros ino
xidables y en equipos de platino (particularmente a altas tem
peraturas); y por sus atributos catalíticos y en refractarios 
(Cr203). Los problemas internos con estos metales se ciernen 
aparentemente grandes porque actualmente importamos casi 
todos nuestros requerimientos a pesar del hecho de que posee
mos recursos entre moderados y grandes. 

Titanio.— El titanio es el noveno en abundancia entre los 
elementos terrestres, pero los recursos actuales de titanio son 
escasamente suficientes para llegar hasta el 2100, Sin embargo, 
la utilización de todas las magnetitas titaníferas resultaría en un 
agotamiento de tan sólo 4 ó 5% de los recursos extendidos 
para el 2100. Anunciado como "metal maravilloso" después de 
la segunda guerra, el crecimiento de su demanda ha sido me
nos que fenomenal, aunque es un sustituto viable para muchas 
aleaciones del acero, aunque no económico. Más del 90% de 
los usos actuales del titanio están en el uso de óxido en pig
mentos en pinturas, jebe y otros productos. 

Helio.— En teoría, los recursos de helio sólo se consumi
rán en la mitad para el 2100 en nuestro análisis, pero esto es 
cierto sólo en el caso de que se recupere del gas natural antes 
de quemar este último. Si no se recupera de este modo, su re
cuperación posterior de la atmósfera a donde se escapará sería 
muchísimo más cara (probablemente unas 50 veces). El helio 
ya tiene muchos usos, pero puede ser sustituido por argón o 
nitrógeno cuando la inercia química es importante y hasta cier
to punto por CO2 cuando la transferencia de calor es impor
tante. Sin embargo, hasta ahora no tiene sustituto como gas l i 
gero ininflamable y en criogenia (particularmente en supercon
ductores eléctricos). 

Resumen 

Si nuestras proyecciones de demanda mundial de materia
les no renovables prueban ser razonablemente correctas, pare
ce ser muy factible que los recursos económicos actuales de 
muchos elementos importantes tendrán un abastecimiento ina
decuado para el 2100. A l mismo tiempo, se presenta una bue
na perspectiva en lo referente a unos 30 elementos, cuyos re
cursos pueden volverse ilimitados o prácticamente ilimitados si 
se invierte una cantidad suficiente en investigación y desa
rrollo. 

Eventualmente, un cierto número de elementos escaseará 
sin duda, y serán demasiado caros para utilizarse excepto en 
unas pocas aplicaciones vitales. Sin embargo hay bastante tiem
po, antes de que los recursos de cualquier materia prima limi
tada se vuelvan tan completamente escasos que su utilización 
sea antieconómica, durante el cual se pueden desarrollar susti
tutos adecuados con materias primas abundantes. La habilidad 
para trabajar con nuevas materias primas a la medida de cier
tas especificaciones está avanzando rápidamente y nuestra ca
pacidad en este sentido deberá crecer con el tiempo sí la in
vestigación y desarrollo en esta área se mantiene adecuadamen
te. Aunque una estrategia de recursos infinitos puede ser difícil 
de proseguir en vista de la incertidumbre política mundial, el 
éxito significará que la escasez futura sería a lo más un evento 
transitorio y que una población estable de 8.5 mil millones no 
será puesta en peligro ni se empobrecerá por falta de las mate
rias primas que se requieren en la vida civilizada. 

NOVEDAD CIENTIFICA 

L A U C H U C C H A C U A I T A 
Ag Mn Pbj Sb, S12 

U N A N U E V A E S P E C I E M I N E R A L 
D E L A S E R I E D E L A A N D O R I T A 

La Uchucchacuaita se presenta asociada con alaban-
dita , galena, benavidesita, blenda, pir i ta , p irrot i ta , y 
mispiquel en el yacimiento telescopizado de Uchuc-
Chacua en el Perú. 

H a sido descrita por u n grupo de geólogos franceses 
del Centre de Recherches Sur La Synthese et la Chimie 
des Mineraux y del Bureau de Recherches Geologiques 
et Miniéres de Orleans, Francia. 

Los análisis con la sonda electrónica dan la siguiente 
composición: 

Pb — 34.8 % 
Sb — 34.4 
A g — 5.9 
M n — 2.8 
Fe — 0.2 

S — 2 L 1 
Se — 0.3 

Tota l : 99.5, lo que corresponde 
idealmente a la siguiente fórmula: 

A g M n P b , Sb5 S12 
Es seudo-ortorómbica. Con nicoles cruzados, se nota 

una macla polisintética a lo largo de una dirección lo 
que indicaría que su verdadera simetría es monoclínica. 

La información anterior aparece en el N o . 107 del 
Bul le t in de Mineralogie (1984) págs. 597 a 604. La I n 
ternational Mineralógica] Assocíation ha aceptado que 
se trata de una nueva especie mineral y ha aceptado 
también que se le denomine Uchucchacuaita. 

Como dato anecdótico puede señalarse que hubo al
guna oposición al nombre por su difícil pronunciación, 
habiendo puntualizado uno de los miembros que el 
nombre es u n verdadero "traba lenguas" en que la letra 
" C " tiene tres sonidos: c, ch, cu y como si esto fuera 
poco, la palabra tiene u n largo diptongo: " u a i " . 

Aparte de esta oposición anecdótica es muy halaga
dor saber que hay otra especie mineral descubierta en 
u n yacimiento peruano. 
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Fondos Marinos, su Utilización y Posibles Repercusiones 

J . Antecedentes e Historia 
2. Morfología de los fondos marinos 
3. Recursos minerales del mar 
4. Nodulos de manganeso 
5. Tecnología aplicada a 

a) Exploración 
b) Explotación 
c) Almacenamiento y Transporte 
d) Procesamientos 

6. Repercusiones en la minería conven
cional, en especial la del cobre. 

1. Historia 

Las investigaciones científicas oceanó
graficas fueron el origen del descubri
miento de los nodulos de manganeso en 
los fondos marinos. 

La novísima teoría de la tectónica de 
placas, que tiene como lejano antecedente 
la teoría de la deriva de los continentes del 
meteorólogo Alfred Wegener, ha contri
buido a esclarecer la géneseis de estos no
dulos. 

Durante la expedición oceanógrafica 
(1872-1876) del barco británico "CHA
LLENGER" se obtuvieron por primera 
vez los referidos nodulos de Mn-Fe que 
permanecieron por muchos años como 
una curiosidad científica. Más tarade, en 
1920, los barcos ALBATRES, norteameri
cano, METEOR alemán y otros franceses 
continuaron las exploraciones. 

En marzo de 1961 se efectuó la prime
ra perforación en aguas profundas junto a 
la isla de Guadalupe, frente a la costa occi
dental americana; se efectuaron varias 
perforaciones a profundidades superiores 
a los 3500m., perforándose la roca sedi
mentaria a un máximo de 170 m. 

En el verano de 1965 se realizaron 
otras perforaciones al este de Florida que 
dieron por resultado la construcción v ex
pedición del " GLOMAR C H A L L E N 
GER" que zarpó en agosto de 1968. Los 
resultados de las perforaciones de este 
barco confirman las teorías de la tectónica 
de placas. 

En 1965 John L. Mero dio a pubHcidad 
su tesis presentada a la Universidad de 
Berkeley en la década anterior, sobre los 
recursos minerales del mar. 

En 1970-71 el barco de investigación 
PROSPECTOR realizó diversas explora
ciones y en el lapso 1972-1975 el barco 
alemán V A L D I V I A se dedicó a la pros
pección de minerales con la participación 
de la Mettallgesellshaft en los océanos In
dico y Pacífico que dieron resuhados muy 
interesantes que se consignan en "Edition 

Por: Ing. Mario Sámame Boggio 

18-1975 Manganese Nodules — Metals 
from the Sea". 

En 1981 el Departamento de Planea
miento y Desarrollo Económico del Esta
do de Hawai publicó una bibliografía re
ferente a los nodulos de manganeso (1874-
1975), cuyo número de entradas pasa de 
cinco mil. 

El interés en el Perú por los nodulos 
arranca con la creación del Instituto Cien
tífico y Tecnológico Minero (INCITEMI) 
hoy convertido en INGEMMET, el año 
1973, cuyo Decreto Ley de creación (No. 
20237) en su art. 5^ inciso i) dispone que 
corresponde al I N C I T E M I estudiar las 
posibihdades de aprovechamiento de las 
sustancias minerales en el mar, margen 
continental y fondos marinos y sus respec
tivos suelos y subsuelos, coordinando con 
los respectivos sectores cuando sea del 
caso. 

De conformidad con lo señalado el Ins
tituto recomendó la creación de la "Comi
sión Mukisectorial de Minería Oceánica", 
la misma que fue creada el 11 de mayo de 
1976 y de la cual el Instituto ejerció el se
cretariado. Fruto de esta acción son las 
pubhcaciones siguientes: 

No. 5. Primer seminario de minería 
oceánica (1977). 

No. 14. El Mar, una fuente de recursos 
minerales. Métodos de explo
ración de los fondos marinos. 

No. 17. Evaluación de los conocimien
tos sobre el mar, fondo y sub
suelo marino. La Tecnología 
marina y la explotación del 
fondo marino. 

No. 18. Incidencia económica de la mi
nería oceánica sobre la minería 
convencional terrestre. 

El Instituto auspició estos estudios en 
las Universidades y fruto de ello fue la te
sis sustentada en la U N I por el Ing. Oscar 
Morales: "La Tecnología Marina y la ex
plotación de los fondos marinos" 212 pp., 
1977. 

Igualmente tradujo y publicó decenas 
de artículos sobre la materia. 

El año 1977 los ingenieros del I N C I 
T E M I Pedro Lavi y Juan Saldarriaga par
ticiparon en el crucero de investigación a 
bordo del RA^ WECOMA (junio y julio 
de 1977: Callao - Antofagasta - Callao -
Balboa - New Pon - Corvallis) muestrean
do los fondos marinos; y en la Escuela de 
Oceanografía de la Universidad Estatal de 
Oregon (E.U. de N.A.) . El informe corres
pondiente a estos estudios consta, como 
anexo, en el boletín No. 5: Primer Semi

nario de Minería Oceánica, señalado en 
párrafos anteriores. 

En mayo de 1981 la Universidad de 
Harvard presentó al I N C I T E M I un 
proyecto para realizar perforaciones cien
tíficas en la Plataforma Continental Perua
na, con este motivo, en el mes de junio, se 
realizaron reuniones con la participación 
por parte del Perú de: INGEMMET, PE-
TROPERU, Instituto Geofísico del Perú y 
ORSTOM (Francia) y se elaboró el pro
grama respectivo. Las perforaciones se 
realizarían en el año 1984, 

En el tomo I I I (Geología) de la obra 
EL PERU MINERO del autor, se consig
nan las siguientes contribuciones: 

N . Teves y E, Evangelista: Las 200 mi
llas de mar territorial peruano y sus 
fondos marinos. 

F. Sawkins: Los depósitos de menas de 
sulfuro en relación con la tectónica 
de placas. 

R. Sillitoe: Relaciones de las provincias 
metalogenéticas de América Occi
dental con la subducción de la litos
fera oceánica. 

2. Morfología de los fondos marinos 

En este capítulo trataremos acerca de: 
la configuración del fondo, es decir de la 
morfología submarina. 

El Comité Especial de las Naciones 
Unidas, creado por resolución de la Asam
blea General el 18 de diciembre de 1967, 
en su período de sesiones de 1968 aprobó 
las siguientes definiciones: 

a. Plataforma continental: Zona del 
fondo del mar situada entre la línea media 
de baja mar y el cambio de la pendiente 
del suelo que indica el principio del talud 
continental. El ancho de la plataforma es 
variable. Por ejemplo, en el caso del Perú, 
en la zona norte (entre Puerto Pizarro y 
Punta Aguja) la plataforma es relativa
mente angosta y su borde exterior va para
lelo a la línea de la costa; en la zona centro 
(Punta Aguja y Pisco) el ancho de la plata
forma aumenta, frente a Pimentel es de 
126 Km., y a la akura de Chimbóte es de 
98 Km,; hacia el sur va disminuyendo, 
frente al Callao es de 70 Km,, a la akura de 
Paracas, el ancho promedio es de 80 Km., 
en la zona frente a los ríos Majes y Tambo 
el ancho máximo es de 19 Km. debido a la 
presencia de la fosa Perú-Chile. 

b. Talud Continental: Zona del fondo 
del mar que se extiende desde el borde 
exterior de la plataforma continental hasta 
el fondo abisal del océano y cuyo ancho 
varía entre 15 y 30 Km. La pendiente del 
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talud es muy variable, por ejemplo frente a 
nuestras costas tiene una pendiente pro
medio de 14%. 

c. Terraza o margen continental: Con 
este término se conoce el conjunto geoló
gico de plataforma y talud continentales. 

d. Emersión continental: Como aluvial 
de sedimentos clásticos que, cuando no 
existen profundas fosas submarinas, des
ciende suavemente hacia el océano desde 
la base del talud continental, por lo gene
ral a profundidades de 2,000 a 5,500 me
tros. 

e. Umbral continental: Zona de transi
ción entre el talud continental y el fondo 
abisal. 

f. Zona abisal o fondo oceánico pro
fundo: Llanura ondulada situada entre 
3000 y 500 metros bajo la superficie de las 
aguas, cortada por profundas gargantas 
(fosas) y surcadas por montes. 

g. Profundidad abisal o badal: zona 
plana del fondo de incisiones o hendidu
ras submarinas. 

Frente a las costas del Perú y Chile la 
profundidad de la fosa se incrementa a 
partir de la costa sur del Perú, superando 
6480 metros en el paralelo 17"$. Su eje se 
mantiene entre los 70 y 250 Km. de la lí
nea de costa. La isóbata de 5,400 m. es 
interrumpida por la Dorsal de Nazca que 
forma un puente de unos 135 Km. de 
ancho. 

Algunos científicos han convenido en 
clasificar los fondos marinos teniendo en 
consideración su profundidad en cuatro 
zonas; 

Zona litoral de O — 200 metros 
Zona batial de 200 — 2500 metros 
Zona abisal de 2500 — 6000 metros 
Zona hadal de 6000 — 13000 metros 

En concordancia a las definiciones an
teriores, las dos primeras zonas están in
cluidas en el margen continental. La terce
ra y cuarta concuerdan con la clasificación 
morfológica descrita en f y g. 

3. Recursos minerales del mar 

Los minerales existentes en el medio 
marino, de acuerdo a su modo de yacer 
y/o su estado, se pueden clasificar en los 
siguientes tipos: 

a. Sustancias disueltas en el agua de 
mar; 

b. Depósitos en la plataforma conti
nental y en las playas litorales; 

c. Depósitos en los fondos oceánicos; 
y 

d. Depósitos asociados a la roca de 
los fondos oceánicos. 

á. Sustancias disueltas en el agua de 
mar: En el agua de mar se han identifica
do sesenta (60) elementos cuya concentra
ción y cantidades las expresamos en la si
guiente tabla: 

Concentración de Minerales en el Mar 
Concentración y Cantidades de 60 Elementos en el Océano 

1 Elemento 
Concentración 

(mg/V) 
Cantidad de elemento 

en el océano 
(tons./millas) 

Cantidad total en 
los océanos 

(tons.) 

Cloro 19,000,0 89.5 X 10̂  29.3 X 10 '̂ 
Sodio 10,500.0 49.5 X 10̂  16.3 X 10'̂  
Magnesio 1,350,0 6.4 X 10̂  2.1 X 10̂ ^ 
Azufre 885.0 4.2 X 10̂  1.4 X 10̂ 5 
Calcio 400,0 1.9 X 10̂  0,6 X 10'̂  
Potasio 380.0 1.8 X 10̂  0.6 X 10̂ 5 
Bromo 65.0 306,000 0.1 X 10'̂  
Carbono 28.5 132,000 0.04 X 10 '̂ 
Estroncio 8.0 38,000 12,000 X 10̂  
Boro 4,6 23,000 7,100 X 10̂  
Silicio 3.0 14,000 4,700 X 10̂  
Flúor 1,3 6,100 2,000 X 10̂  
Argón 0.6 2,800 930 X 10̂  
Nitrógeno 0,5 2,400 780 X 10̂  
Litio 0.17 800 260 X 10̂  
Rubidio 0.12 570 100 X 10̂  
Fósforo 0.07 330 110 X 10̂  
Iodo 0.06 280 93 X 10̂  
Bario 0.03 140 47 X 10̂  
Indio 0.02 94 31 X 10̂  
Zinc 0.01 47 16 X 10̂  
Hierro 0.01 47 16 X 10̂  
Aluminio 0.01 47 16 X 10̂  
Molibdeno 0.01 47 16 X 10̂  
Selenio 0.004 19 6 X 10̂  
Estaño 0,003 14 5 X 10̂  
Cobre 0,003 14 5 X 10̂  
Arsénico 0,003 14 5 X 10̂  
Uranio 0,003 14 5 X 10̂  
Níquel 0.002 9 3 X 10̂  
Vanadio 0.002 9 3 X 10̂  
Manganeso 0.002 9 3 X 10̂  
Titanio 0,001 5 1,5 X 10̂  
Antimonio 0.0005 2 0.8 X 10̂  
Cobalto 0,0005 2 0,8 X 10̂  
Cesio 0.0005 2 0.8 X 10̂  
Cerio 0.0004 2 0,6 X 10̂  
Itrio 0.0003 1 5 X 10« 
Plata 0.0003 1 5 X 10« 
Lantano 0.0003 1 5 X 10« 
Kripton 0.0003 1 5 X 10̂  
Neón 0.0001 0.5 150 X 10̂  
Cadmio 0.0001 0.5 150 X 10̂  
Tungsteno 0.0001 0.5 150 X 10̂  
Xenón 0.0001 0.5 150 X 10̂  
Germanio 0.00007 0.3 110 X 10̂  
Cromo 0,00005 0.2 78 X 10̂  
Torio 0.00005 0.2 78 X 10̂  
Escandio 0,00004 0.2 62 X 10̂  
Plomo 0.00003 0.1 46 X 10̂  
Mercurio 0.00003 0.1 46 X 10̂  
Galio 0.00003 0,1 46 X 10̂  
Bismuto 0.00002 0.1 31 X 10̂  
Niobio 0.00001 0.05 15 X 10̂  
Talio 0.00001 0.05 15 X 10̂  
Helio 0.000005 0.3 8 X 10̂  
Oro 0,000004 0.2 6 X 10̂  
Proactinio 2 X 10"^ 1 X 10'^ 3,000 
Radio 1 X 10"^ 5 X IQ-'^ 150 
Radón 0.6 X 10~" 3 X 10"'^ 1 X 10- ' 
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En la actualidad el número 60 ha pasa

do a 75; sin embargo aparte de la sal co
mún (cloruro de sodio), sólo se aprovecha 
el magnesio y el bromo. 

b. Depósitos en la plataforma conti
nental: Estos depósitos están representa
dos principalmente por acumulaciones de 
fosforita, azufre, nodulos de manganeso y 
materiales detríticos vahosos (arenas de 
minerales pesados, magnetita, casiterita y 
titanio, principalmente). 

Como ejemplos de estos depósitos te
nemos: arenas diamantíferas que bordean 
la costa sudoeste de Africa, arenas aurífe
ras frente a Nome y Juneau (Alaska); 
igualmente playas hundidas y depósitos 
aluviales estanníferos frente a las costas de 
Malasia, Tailandia e Indonesia. 

c. Depósitos en los Fondos Oceáni
cos: Los yacimientos superficiales incon-
solidados de mayor importancia tanto en 
el margen continental como en el fondo 
oceánico son los yacimientos de fosforita, 
de nodulos de manganeso y los sedimen
tos superficiales. 

Depósitos de fosforitas.— La fosforita 
es un fosfato de calcio que ocurre en el 
ambiente marino bajo la forma de nodu
los, arenas, lodos y lechos consolidados. 
Se presenta en zonas cuyas profundidades 
están comprendidas entre 40 y 400 m. Los 
primeros descubrimientos fueron hechos 
por el Challenger, en el banco Agulhas, 
frente a Sudáfrica, en 1873. 

Depósitos de nodulos de manganeso: 
Entre los depósitos inconsolidados de los 
fondos marinos, los que han despertado 
mayor interés científico y tecnológico, son 
los nodulos de manganeso; cubren el piso 
de los océanos Pacífico y Atlántico e Indi
co y contienen diferentes metales: M n , 
Cu, N i , Co y otros, que le dan gran valor 
económico, y por lo tanto ha despertado 
gran interés para su exploración, explota
ción y beneficio. De ellos nos ocuparemos, 
en extenso, en el capítulo siguiente. 

Depósitos de sedimentos superficia
les: se encuentran las arcillas rojas, limos 
calcáreos y silíceos con algunos elementos 
posiblemente útiles, pero que todavía no 
han despertado interés. 

d. Depósitos asociados a la roca de los 
fondos oceánicos: Incluyen petróleo, gas, 
azufre, carbón, potasa, helio, sulfuros me
tálicos. 

El petróleo y el gas dominan la historia 
de la explotación económica de minerales 
en la plataforma continental frente a las 
costas de muchos países; la exploración se 
ha extendido a 75 países y la explotación 
comprende 22 países. 

Actualmente se explota carbón subma
rino frente a las costas de Canadá, Chile, 
Japón, Reino Unido y Turquía. 

4. Nodulos de manganeso 

Los nodulos de manganeso o polimetá
licos son minerales hidratados de bióxido 
de manganeso y hierro que, por lo general 
se presentan en el fondo de los mares y 
también en los ríos y lagos de agua dulce; 
su presencia como ya dijimos, fue descu
bierta por la expedición oceanógrafica 
CHALLENGER (1872-1876) en los océa
nos Pacífico, Atlántico e Indico. El análi
sis muestra un porcentaje relativamente al
to de M n (30-16%) y de allí el nombre de 
"Nodulos de Manganeso"; también se de
tectó pequeñas cantidades de fierro, ní
quel, cobre, cobako, zinc, magnesio y 
otros elementos metáhcos, por lo cual 
también se les suele llamar "Nodulos Poli-
metálicos". 

Una conjunción de factores: interés 
creciente por la investigación oceanógrafi
ca, estudio sistemárico de la geología mari
na, los avances tecnológicos en la explota
ción del petróleo en el mar, la demanda 
creciente de metales, han contribuido a 
partir de la segunda mitad de este siglo, a 
incrementar la factibilidad técnica de la 
explotación de los nodulos. 

Ubicación: Las principales regiones 
submarinas en donde se hallan ubicados 
los nodulos son los siguientes: 

— El margen continental 
— Las grandes cuencas oceánicas 
— Las fosas y cordilleras adyacentes 
— Las cordilleras meso-oceánicas 
— Los volcanes 
— Las pequeñas cuencas oceánicas , 

Características físicas y químicas: Se 
presentan en granos, nodulos, placas, etc. 
que se pueden agrupar en: nodulos y cos
tras de ferromanganeso; por ahora las cos
tras o incrustaciones no tienen interés eco
nómico. 

Mn 29.8 
Fe 4.8 
Co 0.2 
N i 1.36 
Cu 1.2 
Zn 0.12 
Pb 0.05 

Algunas de sus propiedades físicas: 
Forma: Esférica, elipsoidales, discoida

les o polimórficos con superficies externas 
lisas o nudosas. 

Tamaño: Varían entre 1 - 25cm., pro
medio 5 cm. 

Color: Negro terroso o negro castaño o 
castaño claro; dependen de la relación 
Mn/Fe. 

Dureza: 1-4 de la escala de Mohs; pro
medio 3. 

Estructura interna: capas concéntricas 
alrededor de un núcleo; estos núcleos 
pueden ser dientes de los tiburones, hueso 
de los cetáceos y las esponjas silícas y cal
cáreas. 

Textura superficial: Uniforme (textura 
superficial lisa) arenosa, plegada (innume
rables micropliegues). 

Composición mineralógica: Funda
mentalmente minerales de manganeso 
(psilomelano, holandita, bimesita, todora-
kita) y de fierro (goethka, hematita, etc.). 

Composición química: 
Pacífico Indico 

Mn 17.2 14.9 
Fe 11.8 14.6 
N i 0.63 0.38 
Co 0.36 ... 0.31 
Cu 0.36 0.17 
Pb 0 047 ... 0 053 
Bo 0.20 0.016 
Mo 0.036 ... 0.031 
V 0.042 ... 0.052 
Cr 0.0012 ... 0.0012 
Ti 0.69 0.75 

La composición de los nodulos de Mn 
varía sensiblemente de una parte a otra del 
océano, tanto por lo que se refiere a la re
lación Mn:Fe como al contenido oligoele-
mentos en los depósitos. 

Enseguida comparamos nodulos de 
M n del Pacífico, del Atlántico menas de 
níquel oxidado y de manganeso de baja 
ley: 

15.7 0.4 7.7 
15.5 23.5 17.6 
0.41 0.05 0.03 
0.59 1.80 0.1 
0.14 0.01 0.1 
0.05 0.01 — 
0.15 — 0.03 

Gasificación genética de los nodulos: 
Los nodulos de ferromanganeso se pre
sentan en zonas de sedimentación muy 
lenta y en ambientes de oxidación. El ori
gen de los nodulos no está del todo escla
recido. Existe la siguiente clasificación ge
nética base de la fuente de Fe y Mn. 

a) depósitos hidrogenados 
b) depósitos hidrotermales 

Pacífico Atlántico Menas Ni Menas Mn 
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c) depósitos halmirolíticos 
d) depósitos diagenéticos 

Distribución geográfica de los nodu
los: El Océano Pacífico Norte es la cuenca 
sedimentaria más extensa del mundo. Sin 
embargo es la zona que recibe menos sedi
mento proveniente del continente, las cua
les son atrapadas en la periferia de la 
cuenca, en la cual no hay sistema de mon
tañas meso-oceánicas que puedan servir 
como fuente de sedimentos y por lo tanto 
la sedimentación es muy lenta, en conse
cuencia el Pacífico Norte posee los depó
sitos más grandes y de mayor concentra
ción en el mundo. 

El Pacífico Sur presenta características 
diferentes al del Norte, ya que posee mon
tañas meso-oceáncias, fosas marinas, etc.; 
esta zona ha recibido poca atención por 
parte de los países que poseen la tecnolo
gía de investigación marina. Los pocos es
tudios nos muestran cifras alentadoras y se 
espera en el futuro mayores estudios. 

5. Tecnología empleada en la minería 
oceánica 

La prospección, la exploración, la ex
plotación, el transporte y el beneficio de 
los nodulos de manganeso del fondo de 
los mares son actividades esencialmente 
similares a aquéllas de la minería terrestre 
o continental, pero que tienen particulari
dades que requieren una amplia base en la 
Ciencia y en la Ingeniería que señalaremos 
previamente a la descripción de las opera
ciones aludidas. 

La Oceanografía ha sido la ciencia base 
y madre de toda la Tecnología marina; 
gracias a ella se descubrieron los nodulos y 
sus recursos permiten estudiar y recono
cer la topografía del suelo marino, los co
nocimientos de las corrientes marinas, de 
las olas, la columna de agua, etc. que sir
ven de base para el diseño y funciona
miento de los equipos de exploración y 
explotación. 

La Geología marina se ocupa del ori
gen de los nodulos y sus características fí
sicas y químicas, que son la base para el 
diseño de la draga que es función del estu
dio mecánico de los suelos marinos. 

La Sedimentología se ocupa del proce
so de sedimentación. 

La Meteorología ayuda al conocimien
to de las condiciones del tiempo, entre 
ellos, la dirección e intensidad del viento, 
la precipitación pluvial, la cobertura de 
nubes, las tormentas, etc., que ayudan al 
diseño de los equipos de exploración y ex
plotación. 

La Hidrodinámica coadyuva al estudio 
del movimiento y resistencia de los barcos, 
el acoplamiento de estas fuerzas con el sis
tema de extracción minera, a la manipula
ción de tuberías de 10 Km. a las eyeccio

nes en remoHno, a los fenómenos de tube
rías con nodulos, agua y burbujas de aire. 

Se requiere de la Mecánica y Dinámica 
para el diseño de las tuberías para dragas y 
sus sistemas de suspensión, que a su vez 
requieren del Análisis de esfuerzos teóri
cos y experimentales. 

En los campos de la Tecnología y de 
las Ingenierías se requiere de la Topogra
fía para conocer el relieve del suelo, su 
concentración y ley; en los sistemas de ex
tracción minera se requiere el estudio del 
cabezal de draga o aparato colector que 
impida el ingreso de sedimentos inútiles y 
que posea protección automática contra 
las grandes obstrucciones. La conducción 
por tuberías es uno de los grandes retos, 
que tiene que afrontar la ingeniería mecá
nica, e igualmente el diseño de los acopla
mientos de tuberías que deben ser flexi
bles y resistentes. 

Las ingenierías metalúrgicas y quími
cas tienen que afrontar el estudio y diseño 
de un proceso de minerales complejo 
(aglomeración de más de 30 óxidos en 
muchísimos años) al cual no se aplican los 
procedimientos físicos gravimétricos.y de 
flotación y por lo tanto hay que recurrir a 
la hidro y pirometalurgia. 

Por último hay que tener presente la 
Ecología que obhga a .preservar el medio 
ambiente en el fondo del océano y a flor 
de agua. 

El elemento indispensable para cual
quier operación tecnológica aplicada a los 
nodulos es el barco de investigación al 
cual, además de sus especificaciones nor
males, debe cumplir con los requisitos si
guientes: 

— Gran radio de acción 
— Alta velocidad 
— Comportamiento satisfactorio con

tra el balanceo 
— Disponibilidad de winches 
— Adecuados sistemas de navegación 
— Ubicación de los instrumentos de

tectores 
— Equipos para mediciones geofísicas 
— Equipo de mapeo óptico 
— Equipo muestreadores 
— Laboratorios y computadoras 

Prospección y exploración. Compren
de cuatro fases: 

— Localización del depósito 
— Dehmitación del área 
— Estudio detallado 
— Evaluación del depósito 
La búsqueda de los recursos minerales 

que yacen al mar recurren a métodos geo
lógicos, geofísicos, geoquímicos y sensores 
remotos. 

Los métodos geológicos recurren a di
ferentes técnicas: batimétrica y ecosondas 
de precisión, fotografía, televisión y mues
treo del fondo. El muestreo es el único 

método de exploración que hace posible 
verificar la existencia de un depósito. 

Los métodos geofísicos recurren, a su 
vez, a las técnicas: reflexión sísmica, re
fracción sísmica, magnetometría. 

Los métodos geoquímicos permiten 
analizar los componentes de los suelos, ro
cas, agua y plantas y fenómenos conexos. 

La percepción remota significa la me
dición a distancia o identificación de obje
tos sin la puesta en contacto entre el ins
trumento y el objeto. 

Después de la localización, delimita
ción y estudio detallado, viene la evalua
ción del yacimiento, en la cual hay que te
ner en cuenta los siguientes parámetros: 

— extensión del depósito 
— cantidad de mineral 
— valor del contenido metálico 
— profundidad de la columna de agua 
La Deep Sea Ventures Inc. ha desarro

llado un modelo de evaluación, en el cual 
se tiene en cuenta los siguientes términos: 
población, concentración, dimensión del 
depósito. 

Explotación oceánica. Tiene las si
guientes fases: 

— Recolección de nodulos en el fondo 
del mar 

— Elevación de los nodulos 
— Almacenamiento en alta mar 
— Transbordo y Transporte 
Las técnicas de reducción de nodulos 

pueden clasificarse en tres grandes gru
pos: dragado, equipo de gran profundi
dad y sumergibles. 

Entre los métodos de dragado tene
mos: la draga de arrastre, la draga de cu
charón, la draga de cangilones, la draga de 
succión. 

La elevación de nodulos pueden hacer
se por tres sistemas: hidráulico, neumático 
y mecánico o de cangilones de línea con
tinua. 

El almacenamiento en alta mar se rea
liza en tres formas: 

— Barco de dimensiones convencio
nales 

— Semisumergibles, y 
— Base operacional, similar a la forma 

de un barco. 
Sistema de trasbordo y transporte es la 

última fase de la explotación de los nodu
los y se puede realizar por tubería, fajas 
transportadoras, cangilones, elevadores, 
equipos de succión hidráulica o de pre
sión. El proceso Marcona flow inventado 
en el yacimiento de hierro de Marcona pa
ra transportar nodulos de hierro, se podría 
usar con gran efectividad para este trans
porte. 

Metalurgia de los nodulos de manga
neso. Los nodulos no se adaptan a los pro
cedimientos de la preparación mecánica 
de minerales: gravimetría y flotación, y 
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Poicentaje de la demanda mundial de Cobre, Níquel, Cobalto y Manganeso 

Hipotéticamente abastecidos por Minas de Fondos Marinos 
(Toneladas cortas) 

Cu Ni Co Mn (1) 

Producción de minerales en 1971 6'664,000 706,000 25,800 10'256,000 
Porcentaje de aumento pronosti

cado a 1990 (2) 1.5% 3.5% 1.75% 2.5% 
Estimado de la demanda anual 

Mundial en 1990 15'200,000 l'056,OO0 31,550 14'642,000 

Porcentaje de la demanda mundial que podría ser abastecida por (3); 
Una operación minera 0.13 2.3 15.2 3.5 
Dos operaciones mineras 0.26 4.5 30.4 7.0 
Tres operaciones mineras 0.39 6.8 45.6 10,6 
Cinco operaciones mineras 0.66 11.4 76,1 17.7 
Diez operaciones mineras 1.31 22.7 152.1 35.4 
Veinte operaciones mineras 2.62 45.4 304.2 71.0 
Cincuenta operaciones mineras 6.58 113.6 760,7 177.5 

(1) Estimado del 4 5 % del tonelaje de mineral de Minerales Yearbook, 1971 que consiste en man
ganeso, 

(2) L o s estimados de aumento son promedios de los estimados de Bureau of Mines que aparecen 
en Mineral Facts and Problems, 

(3) Se presume que con una operación minera se obtiene: 20,000 tons. de cobre, 24,000 tons. de 
níquel, 4,800 tons, de cobalto y 20,000 tons. de manganeso. 

E n el momento actual y con la información disponible se puede afirmar que los costos de inversión 
y los costos de operación presentan una gama de variación y dificultan cualquier estimación econó
mica valedera. 

por lo tanto hay que recurrir a la Metalur
gia en sus dos modalidades: pirometalur
gia e hidrometalurgia. 

El proceso pirometalúrgico ha sido de
sarrollado por la INCO , uno de los princi
pales productores de níquel en el mundo, 
y patentado y no se conoce muchos deta
lles; se recupera Cu, N i y Co en un 90%. 

El proceso hidrometalúrgico tiene dife
rentes métodos a saber: 

— lixiviación amoniacal 
— lixiviación con ácido clorhídrico 
— lixiviación con ácido sulfúrico 
— tostación y lixiviación con agua 
— lixiviación bacteriana 
Estos métodos hidrometalúrgicos va

rían en el consumo de energía y reactivos y 
en el monto de las inversiones en dólares 
por T. anual. 

6. Repercusiones económicas de la mine
ría oceánica en la minería convencio
nal, en especial en la del cobre 
La Economía Minera tiene peculiarida

des y problemas específicos que la distin
guen de las otras ramas económicas, las 
que podemos agrupar en cuatro sesiones: 

— ocurrencia limitada y altamente lo
calizada de los depósitos minerales; 

— la incertidumbre del descubrimien
to de nuevos depósitos y de su ex
tensión y persistencia; y 

— la acumulación de sustancias metáli
cas y el nuevo uso de metales viejos. 

De estas cuatro peculiaridades, exami
naremos la segunda. 

En la minería hay la probabilidad del 
descubrimiento de nuevos depósitos y la 
coyuntura que un yacimiento dado se pue
de volver más grande o más pequeño, más 
rico o más pobre, en profundidad. 

El precio de los metales está afectado 
por descubrimientos que pueden efectuar
se y que pueden alterar profundamente el 
mercado y la economía. Tenemos como 
ejemplos el descubrimiento del radio en 
Katanga; el descubrimiento de platino en 
los niveles profundos de la Mina Frood, 
etc., que produjeron alteraciones sustan
ciales en la economía de estos metales. 

Los párrafos que acabamos de consig
nar pertenecen a la teoría y práctica de la 
economía minera y fueron escritos dece
nas de años; hoy tienen plena vigencia an
te el descubrimiento y ulterior explotación 
de los nodulos polimetálicos. 

La explotación de los minerales sub
marinos, incluyendo el petróleo, tiene re
percusión económica sobre la producción 
terrestre de las mismas materias primas. 
"La repercusión económica obedece a que 
se crearon nuevas fuentes de producción, 
lo que podría determinar un aumento de 
la oferta y la consiguiente aheración de los 
precios de los mercados mundiales, ya que 
algunos países actualmente productores 
pueden ser desplazados del mercado mun

dial y sufrir un fuerte impacto negativo en 
sus ingresos". 

El ingeniero norteamericano H . Dre-
chsler presentó al 8" Congreso Mundial de 
Minería realizado en Lima en noviembre 
de 1974 el trabajo intitulado "El impacto 
potencial de la minería de nodulos de los 
fondos marinos en la industria cuprífera 
mundial", del cual extracteremos lo si
guiente; 

Si asumimos que una mina de nodulos 
produce cobre, níquel y cobalto y rinde 
utilidades al sector privado, el cobre que 
contienen dichos nodulos podría ser in
cluido dentro de las reservas mundiales 
potenciales. Sin embargo, se necesitarán 
muchas minas de nodulos para producir 
una cantidad de cobre importante. 

Si se supone que el porcentaje de au
mento del consumo de cobre es de 4.5 por 
año hasta 1990, una mina de nodulos con 
una producción de 20,000 tpa. contribuirá 
tan sólo con 0.13% del abastecimiento 
posible en 1990. Esto se demuestra en la 
tabla adjunta. Cincuenta minas de nodu
los tan sólo proporcionarían 6.58% del 
abastecimiento potencial; y no parece fac
tible que en los próximos 15 a 25 años se 
desarrollen en 50 minas de nodulos que 
requieren de una inversión de más de 
$10,000 millones. Por lo tanto, los nodu
los no representarán una fuente principal 
en el abastecimiento de cobre en el futuro 
cercano. 

El autor tuvo ocasión de recibir infor
mación oral y escrita en la Universidad 
Técnica de Aachen (Alemania), en un 

viaje de estudio realizado en 1979. sobre el 
análisis de un trabajo efectuado en M I T 
por la Universidad de Aachen que repre
sentaba un incremento de: 

73.6% en los costos de inversión y 
150.5% en los costos de operación; y ade
más el análisis de Aachen cuestionaba el 
proceso de lixiviación amoniacal. 

La Metaliesellschaft hace un estudio 
comparativo entre un proyecto laterítico 
(Ni, continental) y un proyecto de nodu
los de manganeso y de la comparación se 
deducen resultados a favor del proyecto 
laterítico. 

Podríamos decir que la factibilidad 
económica —a base de las informaciones 
disponibles— está por demostrarse plena
mente. Se pueden emplear muchas técni
cas para estimar la factibilidad aludida. 

Los requerimientos de capital son muy 
fuertes y por eso se han asociado las gran
des compañías del mundo desarrollado en 
consorcios que suman ya de 8 a 10. Hace 
cuatro años se calculaba la demanda total 
de capital para una operación de 1-3 mi
llones de T/año entre $200 — $500 millo
nes, de los cuales el 25% para el sistema 
marino, incluyendo el buque; 50% para la 
planta de tratamiento y el resto en capital 
de trabajo y varios. 

A lo largo de esta exposición hemos 
mencionado los aspectos científicos, tec
nológicos y económicos referentes a la ex
plotación de los nodulos polimetálicos. Se 
necesitará integrarlas con los aspectos po
líticos vis a vis de la Convención sobre los 
Derechos del Mar. 
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E l Inminente g e ó l o g o G c o r p Petersen, inves t igador 

y niüesiro u n i v e r s i t a r i o , nació en F l e n s b u r g , A l e m a n i a , 
el ó de o c t u b r e de 1898. Sus es ludios de e d u c a c i ó n 
p r i m a r i a y secundar ia los realizó en su país nata l , en la 
Escuela Fiscal de F r i e d r i c h s t a d t , Real G y m n a s i i i m de 
F l e n s b u r g v el Real G v m n a s i u m de H i n d e n b i i r i : , entre 
los años 1903 y 1918. 

Atra ído p o r el e s t u d i o de los f e n ó m e n o s naturales, 
el a ñ o 1918 se matr i cu ló en la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
de K i e l , d o n d e cursó Ciencias Fís icas y N a t u r a l e s , ob 
t e n i e n d o en 1924 su t í tulo de D o c t o r en Fi losotía c o n 
la tesis: " L o s b l o q u e s errát icos en las m o r r e n a s de A l e 
m a n i a d e l N o r t e y su s i g n i t i c a d o para los m o v i m i e n t o s 
t e c t ó n i c o s c u a t e r n a r i o s " . 

P o r ese m i s m o a ñ o . v ya t i t u l a d o , la f i r m a peruana 
P iaggio sol ic i tó sus scr\-icios para que se encargara de 
la adminis t rac ión d e l c a m p o petro l í fero de Z o r r i t o s . 
Desde su l legada a t ierras peruanas se sintió i m p r e s i o 
n a d o p o r la g r a n d i o s i d a d de su geograt ia , y sus m a g n i 
ficas p o s i b i l i d a d e s . 

E l resto de su v i d a lo d e d i c ó al Perú . D u r a n t e los 
p r i m e r o s aiios desarro l ló d inámica l a b o r c o m o exper
t o en p e t r ó l e o , d e s p l e g a n d o act iv idades de e x p l o r a 
c ión e in\esi igación q u e están expuestos en i m p o r t a n 
tes trabajos q u e tue p u b l i c a n d o sucesivamente. A c t u ó 
luego c o m o G e ó l o g o C o n s u l t o r de diversas empresas, 
a c u y o b u e n é x i t o c o n t r i b u y o . 

I n c u r s i o n ó t a m b i é n en la p r o d u c c i ó n m i n e r a , c o m o 
c o p a r t í c i p e en la e x p l o t a c i ó n de la C a r a w a r c u n a G o L i 
M i n i n g C o m p a n y , en C u v o c u v o . p r o \ i n c i a de Sandia, 
d e p a r t a m e n t o de P u n o . 

P lenamente es tab lec ido en el país, solicitó \o 
ía n a c i o n a l i d a d peruana . D e s p u é s de una decada de 
t r a b a j o en diversos asientos m i n e r o s , ingresó a la E m 
presa Pet ro lera Fiscal c o m o G e ó l o g o S u p e r i n t e n d e n t e 
y C o n s u l t o r , a s u m i e n d o la r e s p o n s a b i l i d a d de la edi 
c ión d e l Bo le t ín T é c n i c o de esa E m p r e s a . 

E n el d e s e m p e ñ o de esas func iones p e r m a n e c i ó p o r 
espacio de 30 años d u r a n t e los cuales e fec tuó m i ' i l t i -
ples trabajos de invest igación, que h a n c o n t r i b u i d o 
n o t a b l e m e n i e al c o n o c i m i e n t o \ d e s a r r o l l o de la G e o -
loi : ía en el P e r ú , tales c o m o su " E s t u d i o de las rocas 
Igneas v de c o n t a c t o de la C o r d i l l e r a de B o l i v i a v d e l 
P e r ú " ; " S o b r e las p r i m e r a s o b s e n a c i o n e s meteoro ló 
gicas en la a i m ó s t e r a l i b r e en el P e r ú " . 

D u r a n t e esos a ñ o s estudió d e t e n i d a m e n t e la o b r a 
d e l sabio A l e x a n d e r v o n H u m b o l d i . v de sus re t l ex io -
nes sobre tan m o n u m e n t a l estuerzo c ient í t ico p u b l i c ó 
••.Alexander v o n F i u m b o l d i \ la Miner ía P e r u a n a " . 
" S o b r e la r u t a de viaje de A l e x a n d e r \ün H u m b o l d t y 
sus obser\-aciones geológicas y geográf icas en el P e r ú " , 
v " L a presencia de A l e x a n d e r \'on H u m b o l d t en el 
L i t o r a l del P e r ú " , 

D e s p u é s de haber s ido j u b i l a d o p o r sus " i l años de 
sei"\icios a la N a c i ó n , se d e d i c ó , d e b i d o a su gran p e r i 
cia en asuntos m i n e r o s , a C o n s u l t o r de las empresas 
P e r u v i a n O i l s a n d M i n e r a l s L t d . , I N D l ' P E R L v E m 
presa de la Sal, e n t r e los años 1965 v 1972. 

E n el á m b i t o e d u c a c i o n a l real izo igua lmente una 
l a b o r m u y intensa >• provechosa , c o m o f o r j a d o r de n u 
merosas generaciones de profes ionales . Por la vía ile 
sus labores de invest igación se v inculó a la docenc ia 
u n i v e r s i t a r i a en el año 1952, o c u p a n d o los cargos de 
Profesor I n t e r i n o , Pro fesor T i t u l a r v C a t e d r á t i c o P r i n 
c i p a l de los cursos de G e o l o g í a G e n e r a l 1 v I I , Y a c i 
m i e n t o s M i n e r a l i z a d o s I v 11, >• G e o l o g í a E c o n ó m i c a , 
c o n sus práct icas correspondientes , en la F a c u l t a d de 
In¿enier ía G e o l ó i ; i c a , M i n e r a v .Metalúrgica de la C n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l de Ingenier ía , 

Su fructí fera o b r a en ese cent ro de estudios supe
r iores , asi c o m o su pres t ig io de inves t igador v b r i l l a n t e 
p r o f e s i o n a l , d e t e r m i n ó su designacton para el desem
p e ñ o de func iones de g r a n r e s p o n s a b i l i d a d , lales c o m o 
\ ' i cepres idenie d e l Conse jo de Adminis t rac ión E c o n ó 
mica , Pres idente de la C o m i s i ó n C o o r d i n a d o r a del 
m i s m o Conse jo , Pres idente de la C o m i s i ó n ,-\seso:a 
d e l R e c t o r a d o , Jefe encargado d e l D e p a r t a m e n t o de 

G e o l o g í a , m i e m b r o de diversas comis iones a n i v e l 
U n i v e r s i t a r i o y de F a c u l t a d . D i r e c t o r G e n e r a l I n t e r i n o 
de la Divis ión de A s u n t o s E c o n ó m i c o s , y D i r e c t o r G e 
neral de la Divis ión de A s u n t o s A c a d é m i c o s , 

E n 1972 fue l l a m a d o a hacerse cargo d e l curso tle 
G e o l o g í a G e n e r a l , en c o n d i c i ó n de Catedrá t i co , de la 
P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d Cató l i ca d e l P e r ú , 

Su t r a y e c t o r i a , que abarca m á s de m e d i o siglo de 
d e d i c a c i ó n y exper ienc ia , se plasma en profus ión de 
traba jos c ient í f icos que c o n s t i t u y e n obl igadas fuentes 
de consul ta , en el P e r ú y A m é r i c a y t a m b i é n en su 
patr ia de o r i g e n , en la q u e p u b l i c ó " U b e r Rasencise-
nerz in der G e g e n d W'est l ich v o n F l e n s b u r g un dessen 
G e w i n n u n g " , a p a r e c i d o en " D i e H e i m a t " ; " D i e Scho-
l l e n der n o r d d e u t s c h e n M o r a e n e n i n ihrer B e d e u t u n f 
t u r d ie d i l u x i a l e n K r u s t e n b e w e g u n g e n " , inser to en el 
" F o r i s c h r i t t e der GeologJe u n d P a l e o n i o l o g i e " , de 
B e r l i n ; " D i e Salzgebirge in Perú u n d die i r o c k e n w u -
chsige, F l o r a des T r o p i s c h e n Regenwaldes" , en "Pe-
t e r m a n n s G e o g r a p h i s c h e M i t t e i l u n g e n " , de G o t h a . y 
m u c h o s o t r o s d i f u n d i d o s en prestigiosas p u b l i c a c i o n e s 
c ient í f icas de A l e m a n i a , 

La relación de sus trabajos p u b l i c a d o s en el P e r ú es 
rea lmente i m p r e s i o n a n t e , en su gran mayoría sobre 
cuest iones geo lógicas , mineras , petrol í feras , pero t a m 
b ién c o m | i r e n d i e n d o m u c h o s o t r o s asuntos c ient í f i cos , 
natural is tas , a r q u e o l ó g i c o s e h is tór icos , a d e m á s de su 
\'asta p r o d u c c i ó n dest inada a la enseñanza . 

Los s iguientes t í tulos d a n idea a p r o x i m a d a de ese 
e n o r m e esfuerzo de tantos años ; " H i s t o r i a geológica 
genera l d e l p e t r ó l e o p e r u a n o " . " L a s formac iones salí
feras en el P e r ú y la f l o r a subxeróf i la de la selva t r o p i 
c a l " , " L a e x p l o t a c i ó n i n d u s t r i a l de yac imientos de o r o 
en el val le d e l r i o T a m b o p a t a " , " L a t ec tón ica d e l P a c í 
f i c o O r i e n t a l " , " C a t á l o g o de las manifestaciones su
perf ic ia les d e l P e t r ó l e o en el P e r ú " . " R e c o n o c i m i e n t o 
g e o l ó g i c o de los yac imientos petrol í feros d e l D e p a r t a 
m e n t o de P u n o " , " S o b r e el gas n a t u r a l d e l c a m p o pe
trol í fero de Z o r r i t o s " , " S o b r e la geología de la región 
de Z o r r i t o s " , " L o s depós i tos terc iar ios d e l P e r ú sep
t e n t r i o n a l y su fauna de m o l u s c o s " . " I n f o r m e sobre las 
c o n d i c i o n e s geológicas de la u b i c a c i ó n d e l p r o y e c t a d o 
p u e n t e sobre el r i o T u m b e s y de las obras anexas" , 
" A p u n t e s m e t e o r o l ó g i c o s sobre el A l t o I n a m b a r i " . 
" N o m e n c l a t u r a de sedimentos subacuát i cos en espe
c ia l los p r i n c i p a l e s o r g á n i c o s " . " A r t e f a c t o s de sílex de 
P u n t a Sal, P r o v i n c i a de T u m b e s " , " L a m a r c h a de 
Franc i sco P i z a r r o e n t r e T u m b e s y P i u r a " , " R o d a d o s 
de rocas sedimentar ias plásticas en el P e r ú " , 

A l m i s m o t i e m p o sigue p u b l i c a n d o en i m p o r t a n t e s 
ó r g a n o s c ient í f i cos europeos ; " L i t e r a t u r b e s p r e c h u n g 
\ o n P e r ú " , en " I b e r o - A m e r i k a n i s c h e s A r c h i \ " ; " M o -
d e r n e M i k r o s k o p i s c h e M e t h o d e n i n der G e o l o g i c " , en 
" P e r u a n i s c h e P o s t " ; " L a T e c t o n i u u e d u T e r t r a i r e Pe-
trol i fére d u N o r d - Q u e s t d u P e r o u " , en Par ís ; en los 
Estados U n i d o s : " G e n e r a l G e o l o g i c a l R e p o n o n the 
Concess ions in Perú o f Peru\ian O i l í and M i n e r a l s 

H O M E N A J E 
C o n la emoción que produce una 

gran pérdida, en esta página dedicada a 
evocar la memoria de las grandes figu
ras de la minería y ciencias afínes, ren
dimos hoy homenaje al eminente geólo
go y educador Georg Petersen, cuya de
saparición, ocurrida en los primeros 
días de este año que se inicia, priva al 
Perú de una de las personalidades que 
con más abnegación, tenacidad y talen
to entregó su vida toda a la tarca de ser
virlo. 

L t d . " , i m p r e s o p o r D o o l i t t l e & C o , and D a v i d s o n Se-
cur i t i es L i m i t e d ; y m u c h o s o t r o s temas que d i f u n d e n 
en el m u n d o la rea l idad m i n e r a peruana, p r o m o v i e n d o 
el interés i n t e r n a c i o n a l en su desarro l lo \
dades . 

Sus estudios sobre el suelo y el subsuelo de nues t ro 
país se m u l t i p l i c a n en una incesante y a d m i r a b l e entre
ga de todas sus facultades y de su gran capacidad de 
h o m b r e de c iencia . Se p u b l i c a n " L a i m p o r t a n c i a geo
lógica y e c o n ó m i c a d e l o r o " ; el " M a p a G e o l ó g i c o ge
n e r a l i z a d o d e l N o r o e s t e d e l P e r ú " , c o n la co labora
c ión de O , Q u i r o g a ; " S o b r e las condic iones d e l .•\gua 
de ! Subsuelo en el va l le de Tacna , c o n la par t ic ipac ión 
de A , A l b e r c a C ; " H i d r o g e o l o g í a d e l río Chancay, 
L a m b a y e q u e " ; " R e c o n o c i m i e n t o geo lóg ico de los ya
c i m i e n t o s petro l í feros d e l D e p a r t a m e n t o de P u n o ; 
" D r , G , Zeschke ; P r o s p e c c i ó n p o r menas de U r a n i o \
T o r i o " ; " S o b r e aguas s u b t e r r á n e a s en el P e r ú " ; "So
b r e C o n d o r i q u i ñ a y o t r o s depós i tos de estaño en el 
P e r ú " ; " S o b r e el d e p ó s i t o de h i e r r o de Sal^gitier L\k-
m a n i a l y la apl icac ión del proceso K r u p p - R e n n " ; 
" G e o l o g í a e c o n ó m i c a de la P l a t a " ; " S o b r e algunas 
pegmat i tas en el L i t o r a l P e r u a n o " , D e p a r t a m e n t o s de 
.•\requipa y A n c a s h ; " G e o l o g í a e c o n ó m i c a d e l P l o 
m o " ; " S o b r e los depós i tos aluviales aurí feros del río 
T u m b e s " : " S o b r e la presencia de ballenas fósiles d e l 
T e r c i a r i o en los D e p a r t a m e n t o s de lea y A r e q u i p a " ; 
" A p r e c i a c i ó n geo lóg ica de ob jetos arqueológicos de 
Y é c a l a i\ ' icúsl . D e p a r t a m e n t o de P i u r a " : " S o b r e el 
p r e - C a m b r i a n o en la .-América d e l Sur \ el Perú en es
p e c i a l " ; y su val iosa c o l a b o r a c i ó n para la " H i s t o r i a 
M a r í t i m a d e l P e r ú " . T o m o 1, que aparece en 1972, 

Los n u m e r o s o s t í tulos apuntados , que c o n s t i t u y e n 
sólo u n a par te de su p r o d u c c i ó n , acredi tan lo extenso 
y p r o f u n d o de su o b r a en los campos de la geología \ 
la e d u c a c i ó n . G e o r g Petersen habla de una enmaraña
da, h o s t i l y muchas veces t i e rna geograf ía a n d i n a , 
cuyos mis ter ios f u e r o n u n re to que en p a n e desentra
ñó . Su tarea gigantesca de divulgación la c u m p l i ó t a m 
b ién a través de sus discursos y conferencias , en certá
menes e i n s t i t u c i o n e s , en el Perú y en el e x t r a n j e r o ; 
School o f M i n e s de L o n d r e s ; Soc ie té A n o n y m e d ' E x -
p l o i t a t i o n s M i n i e r s M e r k w i l l e r P e c h e l b r o n n , Franc ia ; 
U n i v e r s i d a d de H e i d e l b c r g , A l e m a n i a . 

Fue m i e m b r o de reputadas organizaciones científ i 
cas: Soc iedad G e o l ó g i c a d e l Peru^ de la cual fue \-ocal 
B i b l i o t e c a r i o \ Pres idente ; I n s t i t u t o de Ingenieros de 
M i n a s d e l P e r ú ; Soc iedad de Ingenieros ; G e o l o g i s c h e 
\ ' e r e i n u g u n g . de A l e m a n i a ; Asoc iac ión C u l t u r a l Pe
r u a n o - A l e m a n a ; I n s t i t u t o N a c i o n a l de Invest igaciones 
\o M i n e r o s ; C u e r p o C o n s u l t i v o de Ingenier ía , 
de A r e q u i p a ; Soc iedad G e o g r á f i c a de L i m a : .Academia 
N a c i o n a l de Ciencias . Pres id ió el \ Congreso Peruano 
de G e o l o g í a , c e l e b r a d o en 1984. 

Fue d i s t i n g u i d o c o n ia G r a n C r u z al .Mérito de la 
C o n d e c o r a c i ó n al M é r i t o de la R e p ú b l i c a Federal de 
A l e m a n i a ; O r d e n al .Mérito de la Repúbl i ca Peruana. 

Fa l lec ió en L i m a el 2 1 de enero de 1985. 
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L O Q U E S E A P R E N D E D E U N V O L C A N 
El observatorio Hawaiano de Volca

nes, dirigido por la Oficina de Explora
ción Geológica de los EUA, es un puesto 
de vigilancia aislado que se posa en el bor
de del cráter del volcán Kilauea, en la isla 
de Hawai. El personal, unos 12 científicos, 
sondea los secretos del volcán, el más do
tado de instrumentos en el mundo, en un 
esfuerzo por comprender sus mecanismos. 
En los 71 años transcurridos desde que se 
fundó el observatorio, la estación ha ad
quirido información científica básica acer
ca de la estructura interna de los volcanes, 
la actividad, las fuentes y propiedades del 
magma, e información práctica que permi
ta una mejor predicción de las erupciones. 

La erupción de 1983 fue la más pode
rosa del Kilauea desde 1977, pero es sólo 
un episodio en la larga historia del volcán 
más activo del mundo. El Kilauea no 
erupta necesariamente en forma anual, pe
ro a veces se muestra activo varias veces en 
un mismo año. A medida que esos científi
cos, y los de todo el mundo, conocen más 
acerca de factores reconocidos como 
acompañantes de la actividad volcánica, 
como la sismicidad y el estiramiento y con
tracción del cono volcánico, como si éste 
respirara, están ampliando su programa 
para incorporar otros estudios menos ob
vios, Los investigadores estudian ahora 
también el campo electromagnético del 
Kilauea, así como las fluctuaciones del gas 
y las expansiones submarinas. 

Desde los primeros día del observato
rio, los científicos han aumentado sus co
nocimientos al grado de que pueden pre
decir con precisión impresionante una 
erupción, con 24 horas de anticipación, 
así como la parte del volcán por donde 
brotará. Desde unos 18 meses antes de la 
erupción, la cima se infla conforme el 
magma sube desde su fuente en el manto 
de la tierra que, según se cree, está a 60 
kñómetros o más por debajo de la superfi
cie. Esa dilatación es causada por la roca 
fundida que sube por el intrincado siste
ma de ductos del volcán, hasta una cámara 
donde se almacena el magma a profundi
dades de tres a seis kilómetros. Al tiempo 
que el magma avanza a través de pasajes 
llamados diques, rompiendo la roca y 
dejando a su paso una estela de ondas sís
micas, miles de rápidos y leves terremotos 
(de menos de 3,0 grados de magnitud en 
la escala de Richter) estremecen el volcán. 
Las trayectorias de esa mukitud de sismos 
trazan el mapa del movimiento de la roca 
fundida. La erupción del magma puede 
producirse directamente en la cima, o en 
las grietas de las laderas, a cierta distancia 
de la cumbre. 

La característica sobresaliente de las 
erupciones en Hawai es su suavidad. Los 
científicos corren al lugar de la erupción 
superficial a insertar sondas de temperatu
ra y otros instrumentos de maestreo en la 
corriente ígnea que avanza. Las tempera-

Por: Cheryl Simón De la i'evista FACETAS, reproducido de SCIENCE NEWS turas de la lava van de 1.100 a 1.180"C. El 
material fundido es notablemente pobre 
en sílice, un componente de la lava que, 
cnn la temperatura v el contenido de gas, 
determina cuan viscosa es aquélla o cuan 
fácilmente fluye. En general, estas tres 
cualidades permiten asegurar que las 
erupciones de Hawai, incluida la más re
ciente, no son explosivas como las de 
otros volcanes, como el Monte St. Helens, 
las cuales ocurren en las márgenes de las 
placas de la corteza terrestre. Los magmas 
de los volcanes explosivos ricos en silicio, 
son mucho más viscosos que los de los vol
canes hawaianos, y el gas se queda com
primido, acumulando alta presión antes 
de abrirse paso, despedazando rocas y 
arrojando toneladas de desechos y cenizas 
a la atmósfera. 

Los estudios de los terremotos consti
tuyen la piedra angular de las operaciones 
del observatorio, y hay cinco sistemas sis
mográficos que proporcionan copiosos 
datos a los científicos. Los instrumentos 
van desde anticuados registros de tambor 
ahumado, en los que se pasa un papel cris
tal sobre una flama de querosén y se colo
ca bajo las inquietas agujas de viejos, pero 
fidedignos sismógrafos, hasta modernas 
computadoras. Las cintas magnéticas re
gistran los datos sísmicos de 47 estaciones 
dispersas por toda la isla. 

Las lecturas sísmicas se correlacionan 
con las mediciones de la turgencia y dis
tensión de la cima. 

Varias veces a la semana, los científicos 
obtienen muestras de 25 fumarolas del Ki
lauea y miden qué cantidades de 13 gases 
contiene cada muestra. La idea es que los 
niveles de gas pueden fluctuar en respues
ta a cualquier cambio en el estado físico o 
químico del magma, y pueden indicar el 
movimiento de éste. 

Hay un largo historial de mapas de la 
porción terrestre del Kilauea, pero se ha 
prestado poca atención a sus secciones 
submarinas. Además de buscar fumarolas 
hidrotcrmicas, los científicos estudian la 
forma y estructura de la parte sumergida 
del Kilauea, y planean trazar un mapa de
tallado. Resultó que esta parte del volcán 
es "mucho más escarpada" de lo que ha
bían supuesto, pues tiene valles profundos 
y hondos despeñaderos (una pesadilla pa
ra el piloto submarino, cuya tarea se com
plica por lo traicionero del terreno). 

La exploración submarina de los cien
tíficos se combinará con las observaciones 
realizadas en los pozos geotérmicos y debe 
desembocar en una mejor comprensión de 
la hidrología del volcán. La hidrología es 
pertinente para proseguir el desarrollo de 
la energía geotérmica en Hawai, para de
sechar el residuo geotérmico que tiene un 
alto contenido de sílice y sulfuro de hidró
geno, y para el funcionamiento del volcán, 
que es enfriado y lubricado por el agua 
circulante. 
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INSTITUCIONAL 

DIA DEL INGENIERO DE MINAS 

De ¡zcjiiierdd el derecha. Ing. Máximo Romero. Presidente del Capitulo de Ingenieros de El Ministro de Energía y Minas. Ing. Juan Incháuslegui 
Minas; Dr. Rüger Ciierra darcia. Presidente del COKCYTEC y Viceministro de Educa- Vargas, destaca el significado de la celebración de! Día 
Clon: ¡ng. Mario San/amé Boggio: Ing. Roberto Heredia Zavala. Decano del Colegio de In- del Ingeniero de Minas, v la importancia de la minería 
genieros; Ing. Jinoi Incháuslegui. Ministro de Energía y Minas: Arq. Vicente Portara: Dr. en el desarrollo v la economía nacionales. 

José Ignacio López Soria. Rector de la Vníversídad Sacíona! de Ingeniería. 

ACTUACION EN 
EL COLEGIO DE 

INGENIEROS 

El Decano del Colegio de Ingenieros. Ing. Roberto Heredia Zavala. hacioido uso de la palabra. 

i'.! ¡'¡g. Maru> Sámame Boggío. Presidente del 
¡SCiUMMET. agradece el homenaje que se le 

tributa. V>i aspecto de la concurrencia. 
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INSTITUCIONAL 

Con diversas actuaciones fue celebrado el 
Día del Ingeniero de Minas 

El 14 de enero, institucionalizado co
mo Día del Ingeniero de Minas, se dio ini
cio a la celebración de la fecha, con actua
ciones desarrolladas hasta el día 19. de 
conformidad con ci programa preparado 
por el Capítulo de ingenieros de Minas 
dci Colegio de Ingenieros del Perú. 

Actuación central 

Ĉ on asistencia del señor Ministro de 
Energía y Minas, Ing. Juan Incháustegui 
Vargas, y de gran número de profesionales 
y personalidades invitadas, el acto central 
tuvo lugar el día 14 en el Auditorio del 
Colegio de Ingenieros del Perú, a horas 7 
p.m. 

Se inició la actuación con el Himno 
Nacional y la lectura de la Resolución Su
prema de institucionalización del Día del 
Ingeniero de Minas. 

En seguida hizo liso de la palabra el 
Presidente del Capítulo de Ingenieros de 
Minas. Ing. Máximo Romero Rojas, pro-
cediéndose a continuación a la entrega de 
diplomas recordatorios a los ingenieros de 
minas con más de 50 años de ejercicio 
profesional, rindiéndose homenaje espe
cia!, por los excepcionales ser\'iciüs pres
tados a la minería, a los ingenieros Edgar
do Portaro Mazzeti y Mario Sámame Bog-
gio, que han cumplido, respectivamente, 
75 y 50 años de actividad en la profesión. 

El Ing. Portaro envió un mensaje de sa
ludo que fue leído por su hijo Arq. Vicen
te Portaro Camero. 

El siguiente es el Mensaje del Ing. Ed
gardo Portaro Mazzeti. 

Mensaje ¿el Ingeniero Edgardo 
Portaro Mazzeti con motivo de 

los actos celebratorios por el 
"Día del Ingeniero de Minas" 

Queridos Colegas: 
Lamento profundamente que un ma

lestar físico imprevisto me haya privado 
del deseo que he venido acariciando desde 
hace algunos días de estar aquí al lado de 
ustedes con el honroso propósito de ex
presarles mi más profundo sentido de 
compañerismo del que me siento orgullo
so, tanto o más en las circunstancias que 
me han colocado en el honro,so sitial de 
ser el más antiguo de los Ingenieros de M i 
nas Peruanos. 

Había pensado en esta oportunidad 
haber estado en condición de hacer juntos 
un recuento de los sucesos de mi larga vi
da de escudriñador de las riquezas ocultas 

en el interior de la tierra, pero las circuns
tancias han determinado otra cosa. Al fi
nal el hombre no sigue en la vida el cami
no que desea, sino el que las circunstan
cias lo obligan a seguir. 

Por esta razón y archivando en mi me
moria todos los sucesos y acontecimientos 
que han ocurrido durante mi vida proie-
sionai, guardarlos digo para una próxima 
oportunidad que ojalá sea lo más pronto 
posible. 

Quiero recalcar que las principales ca
racterísticas que deben calificar a un Inge
niero de Minas son: la buena salud, el va
lor (ísico, la decisión de hacer, la facultad 
de tomar decisiones rápidas en los mo
mentos difíciles V el espíritu de sacrificio. 

Mientras tanto los envío mis mejores 
deseos, un abrazo fraternal a todos y cada 
uno de mis colegas de la sacrificada profe
sión de Ingeniero de Minas Peruano. 
Lima, 13 de Enero de f985 

Acto continuo ocupó la tribuna el Ing. 
Mario Sámame Boggio. quien, tras agrade
cer la distinción que .se le confería, hizo 
una síntesis de la evolución de la minería 
en nuestro país, su situación actual v las 
perspectivas de superación de kis proble
mas que confronta, destacando la singular 
importancia que tenían las actividades 
cvocativas del esfuerzo y dedicación de 
tantos profesionales que forjaron el desa
rrollo de una industria que en breve tiem
po pasó a ocupar lugar principalísimo en 
la economía nacional: por cuanto tales re
cuerdos contribuían, en estos momentos, 
a galvanizar un sector cuyo despliegue es 
esencial para el bienestar y el progreso del 
país. 

Seguidamente, el Decano del (x>legio, 
Ing. Roberto Heredia Zavala. disertó so
bre la sustantiva gravitación que tenía la 
energía en el desenvolvimiento minero, 
por su incidencia fundamental en los cos
tos de producción, de los cuales dependen 
la estabilidad de los productores y el acce
so competitivo a ios mercados internacio
nales, mencionando algunos ejemplos 
prácticos sobre el adecuado aprovecha
miento energético. 

Cerrando el acto, el Ministro de Ener
gía y Minas, Ing. Juan Incháustegui, expu
so con sencillez y objetividad la labor que 
cumple su Portafolio, señalando el conte
nido educador que tenía el ejemplo de to
dos aquellos profesionales que dedicaron 
sus mejores esfuerzos y sus grandes capa
cidades a la promoción de las actividades 
mineras. Agregó que había escuchado con 

E/ Ministro de Energia y Minas. Ing. Juan In
cháustegui Vargas, hace entrega al Ing. Sámame 
del diploma de homenaje por sus >0 años de vi

da profesional 

mucho interés las experiencias e ideas da
das a conocer, muchas de las cuales signi
ficarán, al ser puestas en ejecución, indu
dable mejoramiento del sector. 

Otras actuaciones 

El mismo día 14 se realizaron actuacio
nes celebratorias en las filiales departa
mentales del Capítulo de Ingenieros de 
Minas, y en los centros mineros de la re
pública. 

El martes 15 se llevó a cabo una cere
monia en el Auditorio del CA)legio de In
genieros, con motivo de la develación de 
retratos de la Galería de ex-Presidentes 
del (Capítulo de Ingenieros de Minas, sien
do padrinos el Ing. Antonio Tord y su es
posa. Hicieron uso de la palabra el Presi
dente del Capítulo, Ing. Máximo Romero 
Rojas, y, de agradecimiento, el Ing. César 
Jaime Fernández. 

El 16, en el local de la calle Manuel A, 
Fuentes, San Isidro, se efectuó la inaugu
ración de la exposición fotográfica "La In
dustria de la Minería en el Perú", pronun
ciando sendos discursos el Decano del Co
legio Departamental de Periodistas de Li 
ma, Dr. Jorge Vargas Ramírez, y el Presi
dente del CIM, Ing. Romero Rojas. 

Los días siguientes tuvieron lugar di
versos actos de divulgación y deportivos, 
culminando con el almuerzo de camarade
ría que se sir\'¡ó el sábado 19 de enero. 
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Un Modelo Dinámico de Precios 

Donald Meadows, investigador en el campo de desarrollo 
económico mundial sentencia: "El cobre tiene una duración de 
36 años a la actual tasa de uso, de hecho durará solo 21 años 
si mantiene su actual tasa de crecimiento y 48 si las reservas se 
quintuplican" (!}. El agotamiento de los recursos naturales no 
renovables es evidentemente un problema de mucha actualidad 
debido al crecimiento exponencial de la población y al efecto 
multiplicador de la tasa de consumo por persona. 

¿Puede acaso el cambio tecnológico reducir esta situación 
angustiosa? A l parecer sí, en opinión del Doaor Adolfo SUenzi 
experto en recursos del mar: "La Minería Oceánica incremen
tará las reservas del cobre por miles de años, lo que hace a los 
efectos prácticos, que pueda ser considerado como recurso 
prácticamente inagotable" (2). 

Por sus usos, el cobre es considerado como metal estratégi
co y por tanto su producción y reservas son seguidas con dete
nimiento por los países avanzados; sin embargo la polémica 
también afecta en grado considerable a nuestro país, por tra
tarse de uno de los principales productores de cobre a nivel 
mundial. 

Las ventas de cobre representa un porcentaje significativo 
del valor total de exportaciones del país, lo cual nos muestra 
cuan importante es para nuestro desarrollo estudiar el mercado 
del mismo. Se debe reflexionar igualmente el hecho que una 
disminución de algunos centavos en el precio por libra del me
tal rojo significan la posibilidad de pérdida de trabajo de mu
chas personas dedicadas a su producción. 

¿Puede ser pronosticada la caprichosa cotización del co
bre? Su precio, como el de otros metales, en el corto plazo 
representa constantemente fluctuaciones, debido principalmen
te a actividades especulativas, empero en el largo plazo se pue
de observar una apreciable regularidad en sus relaciones con la 
producción y el consumo. 

El mercado del cobre es influido por múltiples factores: fí
sicos, económicos, tecnológicos y sociales, ¿Existe una herra
mienta que permita considerar estos factores, tan disímiles, en 
forma conjunta? Afortunadamente hoy en día contamos con 
técnicas muy valiosas para la investigación de modelos en base 
a la teoría de Sistemas Dinámicos. 

Veamos por ejemplo la relación entre la oferta y el precio 
bajo las técnicas de sistemas dinámicos. 

O F E R T A P R E C I O 

Que puede expresarse así: "a mayor oferta menor precio ( - ) , 
a mayor precio mayor oferta. En su conjunto este es un ciclo de 
retroalimentación negativo. 

(1) D, Meadowns: "Límites del Crecimiento", 
(2) Adolfo Silenzi: "Informe de Recursos Marinos". 

Por: Ing. Celedonio Méndez V. 

Ing. Luz Eyzaguirre G. 

Tomemos la relación entre precio y demanda: 

P R E C I O D E M A N D A 

Que correspondientemente podrá parafrasearse como: "a 
mayor precio, menor demanda, a mayor demanda mayor 
precio. 

Cuando dos factores tienen una influencia mutua, el uno 
sobre el otro, en la vida diaria se les llama "círculos viciosos", 
desde el punto de vista de sistemas dinámicos les denominare
mos ciclos retroalimentados. 

Si relacionamos ambos ciclos tendremos: 

A l conjunto así formado le llamaremos, ^i^grama causal. Un 
diagrama más elaborado sobre este mismo problema se mues
tra en el gráfico No. 2. 

El siguiente paso en la construcción del modelo es la ela
boración del diagrama de Forrester correspondiente. 

Un ejemplo simple aplicado al caso puede ser: 

La "nube" de la izquierda representa a las reservas; es una 
fuente en el modelo y para este ejemplo se asume como no limi
tada. 

El segundo elemento representa a una tasa de producción y 
regula el flujo del producto a través del tiempo. En éste caso se 
asume que la tasa es variable e influida por la producción y el 
precio. 

El tercer elemento representa la producción acumulada y 
se le conoce como "Nivel" en este caso "Nivel de produc
ción". A continuación una tasa de consumo también variable. 

Finalmente un sumidero que representa al consumo del 
producto. 

En este esquema simple las líneas punteadas representan 
información que relaciona a diversos elementos y la línea con
tinua es el flujo de cobre en el modelo a través del tiempo. 
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El siguiente paso en la construcción del modelo es su pre

sentación en término de ecuaciones que representen cuantitati
vamente su comportamiento dinámico. Para ello empleamos el 
lenguaje D Y N A M O , el siguiente es un fragmento de las rela
ciones tomando en cuenta datos históricos de producción y de 
consumo en forma de promedios quinquenales. 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
L 
N 
C 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
R 
A 
T 

X 
C 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
R 
A 
T 

X 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
A 
T 

NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 

SECTOR DE PRODUCCION ACUMULADA DE COBRE 

PRODUCCION ACUMULADA PACUM 

PACUM.K = PACUM.J + IDT) (TDP.JK-TDCJK) 
PACUM = PACUMI 
PACUMI = 1000 

TASA DE PRODUCCION TDP 

TDP.KL = NA*PPA.K 
PPA.K - TABLE (TDPR, TIME.K,0,90,5¡ 

TDPR == 499,604,787,1001,1253,1078,1624,1426, 
2339,2775,2707,3441,4323, 

5524,6757,8262,9154.11756,14249 
NA = 1 

SECTOR DE DEMANDA 

TASA DE CONSUMO 

TDC.KL - NA*PPC.K 
PPC.K = TABLE (TDCON, TIME.K,0.90,5) 

TDCON = 512,599.685,905,1125,1235.1345, 
1470,1595,2254,2432,3444,4755, 
5541,6664,7247.9295,10788,13016 

PRECIO REAL 

TDC 

P.K - TABLE íTPR, TIME,K,0,90,5) 
TPR = 16,14,20,15,23,13,14,8,11,12,23,29. 

32,32,45,58.72,72,72 

PRECIO ESPERAIX) 

A PEl.K = CONSl-TDPJK/TDC.KJ 
C CGNSI 1 = 3.50 
A PE2.K - C0NS2*P.K 
C CONS2 = 0.95 

Los resultados producidos por el computador se muestra 
en la figura No. 3. En base a estos resultados de precios esti
mados y los correspondientes precios promedio históricos, se 
puede observar una discrepancia entre 7 y 12 por ciento, que 
es aceptable en el presente caso. 

El modelo prevee como promedio para el quinquenio 80-
85 el precio de 83 centavos/libra y para el quinquenio 89-90 
un precio promedio de 95 centavos. Si bien es cierto las pre
dicciones siempre llevan implícitas cieito grado de incertidum-
bre; el mayor número de consideraciones tomadas y las prue
bas realizadas nos permiten tener una mayor confianza que los 
resultados obtenidos en base a otras técnicas antes conocidas;. 
Regresiones, correlaciones, índices, etc. 

El modelo construido permite realizar prueba de políticas, 
a fin de establecer que sucedería si alguno de los factores toma 
algún valor o varía. 

Creemos que el esfuerzo contribuye a afianzar la convic
ción del rol activo que debemos desempeñar ante el entorno. 
No se trata de esperar pasivamente las fluctuaciones del mer
cado sino de preveerlas para poderlas enfrentar. 

RESULTADO DEL M O D E L O 

Los múltiples factores que afectan el precio del metal pue
den ser apreciados en el esquema siguiente: 

P R I N C I P A L E S F A C T O R E S OÜE A F E C T A N A L P R E C I O O E F C O B b E 

VEMT» DE 
TENENCIAS 

P*RT1CULAHH I 

VENTAS Ot 
STOCKS 

«UBERNAMENTALEÍ 

INnAeSTKUCTUM, 
K CAPTAClOM 
DE MATERIAL 

TECNOLASIA 

DE RECUPOIAC 

RECICLAJE 

DE CHATARRA 

REOUERMCNTO 
DE DIVISAS 

RCSCRV. DE DIV. 
V CREDITO DISP. 

V E N T A S V E N T A S 
POLITICA 
CIAL Y CONTROL 
OC EXPORTAClOM 

OFERTA INTER 
IWRA ESTRUCTURA 

DE CAPTACION DE 
- MATERIAL 

TECHOLO* IA 
DE RECUPERA C 

MODELO OE MERCADO MUNDIAL DET COBUE 

CAPACIDAD 
DE PRODUCCION 

COEFKIENTE 
DE INSE9UR. 

MUNDIAL 

OFERTA DEMANDA 
" E S P E C U L A T I V A " 

TASA OE COM_ 
SUMO DEL 

COBRE 

ESPECULACION 

NIVEL OE 
INFLACION 

M U N D I A L 

MERCADO 
OE ORO 

T IPO OE 
CAMBIO DEL 

0 0 1 - * " 
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Cotizaciones Promedio de los Principales Minerales 

y Metales Peruanos 
Luego de un período de declinación en los precios de los metales que mayormente exporta el Perú, tal es 

el caso del Cu, Pb, Zn, Ag, se presenta al mes de Enero del 85 una ligera recuperación en la mayor parte de 
ellos siendo la más considerable, la recuperación del Pb con 5.83% de incremento, en su precio, respecto a 
Diciembre de 1984 y un incremento del 3137% respecto al precio del mes de Enero del 84. Luego tenemos 
el Cobre con un incremento del 3.46% respecto a Diciembre del 84; en el caso del Zn, éste ha incrementado 
su precio en 4.5% respecto a Diciembre del 84 y en un 11.34 respecto a Enero del 84. En el caso de la Plata 
este metal ha continuado bajando de precio y si lo comparamos el obtenido en enero de 1983 con el de 
Diciembre de 1984 hubo una declinación en el precio del orden de — 9.42% y un — 23% respecto al mes 
de Enero del mismo año. A partir de la 2da. semana de febrero se está notando una ligera recuperación para 
todos los metales. 

En estos resultados, han influido como factores alcistas, la moderada recuperación de las economías euro
peas, la prevista escacés de concentrados de cobre así como el inicio de las actividades industriales al empezar 
un nuevo año (renovación de stock). Sin embargo en el caso de la plata, no ha tenido una mayor influencia, 
la reducción de las tasas de intereses si bien ha aliviado en algo, la plata ha cerrado el año. costando menos 
que el año pasado, siguiendo la tendencia decreciente en la cotización. 

A partir de este número iniciaremos los análisis y comentarios sobre el comportamiento del precio del oro 
en el mercado internacional de metales; debido principalmente a la enorme influencia que hasta la fecha tiene 
sobre el precio de la plata; más aún si el Perú es uno de los primeros productores de plata primaria en el 
mundo y en la generación de divisas, para el país, ocupa el cuarto lugar entre los productores de exportación. 

has cotizaciones para Oro y Plata consideradas son Handy Hartman y están dadas en US dólares co
rrientes 

Por el destino de la producción peruana y las características de las bolsas de metales, la cotización de los 
otros metales la continuaremos haciendo en Libras Esterlinas corrientes. 

viendo en un futuro muy cercano. Ante esta si
tuación, la artificial fortaleza del dólar y la dis
minución de los precios del petróleo debere
mos ser muy cautelosos en las perspectivas que 
nos presenta el oro y consecuentemente la pla
ta; razón para la que hacemos un intento de 
seguir el comportamiento de los precios del oro 
y su inmediata consecuencia en el precio de la 
plata. 

Los cuadros y los gráficos son más que elo
cuentes de lo que está pasando con los precios 
del oro y de la plata y esto se refleja en lo que se 
publica a nivel internacional al respecto, por 
ejemplo el Mining Journal en su edición del 25 
de enero de 1985 titula un artículo "los produc
tores de oro canadienses sienten el golpe" y el 
Metal Bulletin del 22-01.85 comenta sobre la 
pérdida de "apetito" de los inversionistas para 
stoquearse de plata. 

Si comparamos los precios promedio alcan
zados por el oro y la plata en los mercados in
ternacionales en el mes de enero de 1985 con el 
diciembre de 1984 veremos que para ambos 
productos se produjo un descenso del orden 
del 16.9% y del 9.4% respectivamente. Conti
nuando la tendencia peligrosamente descen
dente de las cotizaciones internacionales. 

l i l i i l l t I I 
I 

1913 

ORO, PLATA 

A pesar de la búsqueda constante y el hallaz
go encontrado de nuevos usos industriales para 
el oro y la plata la demanda por estos productos 
no ha sido la suficientemente fuerte como para 
compensar vía precios la producción y sobre to
do las altas tasas de interés en los mercados f i 
nancieros norteamericanos. 

Esto ha condicionado que la tendencia de 
precios en los últimos meses haya sido aguda
mente descendente llegando a cotizarse en ene
ro a precios más bajos que los alcanzados a me
diados de 1982 para el caso del oro (cerca a los 
300 US $/onz Troy) y muy cercanos al menor 
precio alcanzado por la plata en julio de 1982. 

El que estamos incluyendo el oro como ele
mento de análisis es tremendamente importante 
para los productores de plata de nuestro país 
toda vez que existe una estrecha relación entre 
los precios de estos metales que fluctúan en re
lación a su uso industrial y a su utilización como 
elemento especulativo. 

Después del boom de precios iniciado en 
1982, se produjo una sin par búsqueda de nue
vos yacimientos y nueva tecnología para la pro
ducción y recuperación de oro, y después de 2 
años de esta labor ya se tienen ubicados impor
tantísimos yacimientos de oro en diversas par
tes del mundo en los que ya se han realizado 
cuantiosas inversiones cuyos frutos se estarán 

i l i 1 i I i 1 I 1 I I t i l i 1 I I ' 
d a f m o n i j ¡ a i o n d a l m o n i 

Voriocionet en el Precio de la PLATA 
en r4ewYork (H. « H.) 
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1 2 0 0 1 — Variación*! «n «I Precio del COBRE 
tegún el IME. 

COBRE 

El cobre al igual que los otros metales no 
ferrosos básicos como el plomo y el zinc ha ini
ciado el año con manifestaciones claras de recu
peración en sus niveles de demanda y qué auna
do a los atisbos de recuperación de la economía 

I I [ I ! I I I I l l l I [ I i I I Lll [ I I I 1 I I I I l i 

Voriacíonef en el Precio del ZINC 
tegún el LME. 

Variocionet en el Precio del PLOMO 
Mg«in el LME, 

Las compras chinas son el principal fartor 
que influyen en el debilitamiento del mercado 
físico de zinc. Han sido muy enérgicas desde 

3 0 0 — 

_1_J-

— y — -

J—L 

PLOMO 

En el caso del plomo se avísora cierta mejo
ría para estos meses a pesar de que en la tercera 
semana del mes de Enero se incrementaron los 
stocks, sobre todo por las condiciones climáti
cas de Norte América y Europa que han ayuda
do a mantener una firme demanda. 

En la última semana de enero los precios del 
plomo tuvieron su primer incremento en cerca 
de 2 meses y medio estimulados por la decisión 

de ASARCO de elevar en 2 centavos el precio 
de productores. 

Esto es también una respuesta a la tendencia 
del consumo obtenida en 1984 que fue superior 
en 123,000 toneladas para el período de Enero-
Noviembre (1984-1983). 

En la cotización referencial del LME Settle-
ment para plomo promedió enero en 370.85 £/ 
TM, superior a las 282.37 ¿yiM del mes de di
ciembre en 5.83% siendo el Pb el mineral que 
ha tenido un mayor incremento. 

norteamericana y europea ha estimulado los 
precios por el cobre que continúa con una mo
derada tendencia alcista iniciado el año pasado. 
Si bien es cierto la fortaleza del dólar y la conse
cuente devaluación de la Libra Esterlina es un 
factor que favorece la impresión gráfica, no es 
menos cierto que este reporte en los precios del 
cobre son real consecuencia de una mayor de
manda reflejada por la disminución notoria de 
los Stocks que entre diciembre 84, enero 1985 
disminuyó en cerca de 8000 TM en el LME lo 
cual puede indicarnos que el consumo es ligera
mente mayor a la producción corriente. 

Esto no quiere decir que aún en las condi
ciones actuales los precios sean altos por el con
trario los precios aún continúan cercanos a su 
punto crítico el cual ha ocasionado inclusive 
que se esté dando una modificación en la forma 
de comercialización del cobre, reemplazando el 
Contango por el Backguardation. 

Los cuadros y gráficos adjuntos dan una idea 
del comportamiento de los precios en los últi
mos meses. 

noviembre, esperándose que el 1er. Trimestre 
de 1985 aún mantengan esa energía estimulados 
3or los altos consumos que se espera lleguen a 
as 50 o 75,000 toneladas casi la mitad de los 
que normalmente China importa por año para 
su consumo. 

Adicionalmente la expansión del sector de la 
galvanización está estimulado con mayores con
sumos. 

Estos consumos altos en China, también tie
nen su paralelo en el mundo no comunista lo 
cual se refleja a través de los movimientos de 
stocks que en noviembre estuvieron a un nivel 
más bajo desde el mes de junio; manteniéndose 
la tendencia de altos consumos; inclusive los 
stocks en la bolsa del LME en la tercera semana 
de enero de 1985 cayeron a 29,000 TM. 

Esta situación explica en alguna medida la 
tendencia alcista que tienen los precios del zinc 
en Libras Esterlinas tal cual se refleja en el grá
fico adjunto y que de hecho esta estimulando la 
producción de zinc que desde 1982 sobrepasa 
os 4.5 millones de toneladas de zinc refinado. 

Como consecuencia de la huelga de los tra
bajadores la Minero-Perú principalmente de la 
Refinería de Zinc de Cajamarquilla, los precios 
del zinc reaccionaron favorable y fuertemente 
llegando a cotizarse en 738/TM el cual repre
senta el nivel más alto de precios desde mayo de 
1974. Esto ocasionó ventas agresivas por lo cual 
el nivel de stocks bajo notoriamente en el LME. 

El promedio de la cotización LME Zinc 
Higher Grade (Settlement) correspondiente al 
mes de Enero liego a 757.54 £/TM y frente a su 
similar de diciembre pasado de 724.83 £/TM 
significa un incremento del 4.51%. 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZAOONES PROMEDIO LME 
£ / TM (Setdement) 

METALES COBRE PLOMO ZINC High/grade PLATA e / onx Troy (V ORO $ / onz. Troy (V 

Me5e¡ 1984 198$ 
Variación 

% 
1984 198$ 

Vanaaón 
% 

¡984 1985 
Variaaón 

1984 1985 
Variación 

% 
1984 1985 

Variación 
% 

DICIEMB. 

ENERO 

1113.78 

977.29 1174.69 20.1 (1) 

5.5 (2) 

350.39 

282.37 370,85 31.3 (1) 

5.8 (2) 

724,83 

724,83 757,5 11,3 (1) 

4.5 (2) 

669,42 

809,75 606.4 -25,1 (1) 

- 9,4 (2) 

319.7 

370.8 302.8 -18.4 (1) 

-16.9 (2) 

(1) Porcentaje de variación de Enero de 1985 respecto a Enero de 1984 

(2) Porcentaje de variación de Enero de 1985 respecto a Diciembre de 1984 
(*) Cotización Handy Harman — New York 
Fuente: Engineering and Mining Journal Metal Bulletin Mining Journal 
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INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 
(INGEMMET) 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DIRECCION G E N E R A L DE I N V E S T I G A C I O N Y T E C N O L O G I A M I N E R A 

La Dirección General de Investigación y Tecnología Minera, MECANICA D E ROCAS 
es un órgano de línea del Instituto Geológico Minero y Metalúr
gico, I N G E M M E T , tiene por misión el estudio de los problemas 
científicos y técnicos que se plantean en la industria minera. 

Los resultados conseguidos permiten proponer; a las empre
sas mineras, sociedades de consultoría, y asesoría minera, un gran 
número de servicios aplicados a la explotación de minas metáli
cas y no metálicas. 

MINERIA SUBTERRANEA Y SUPERFICIAL 
— Planeamiento y diseño de minas. 
— Mecanización en minas convencionales y sin rieles. 
— Formulación y evaluación de proyectos a nivel preliminar, 

pre-factibilidad y factibilidad. 
— Selección de maquinaria y equipo. 
— Estudios de rendimiento y reemplazo de maquinaria minera. 
— Estudios de ventilación y contaminación en minas. 
— Estudio de transporte de fluosólidos por tubería: minero-

ductos y relaves. 

— Propiedades mecánicas de las rocas; ensayo de laboratorio y 
campo. 

— Mecánica de macizos rocosos; presiones, control y deforma
ciones, comportamiento de labores mineras. 

— Diseño de excavaciones rocosas para labores mineras. 
— Modelos matemáticos. 

Diseño y control de proyectos de minado a cielo abierto. 

Pruebas in-situ de Mecánica de Rocas. 

INSTITUTO SUPERIOR T E C N O L O G I C O 

— Formación de técnicos para la industria minera. 
- Capacitación a personal no calificado de las empresas mine

ras, en las especialidades de: Perforación, voladura, enmade
rado, inspectores de seguridad, supervisión, etc. 

Para información, sírvase escribir o telefonear a: 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y 
TECNOLOGIA MINERA — INGEMMET 

Pablo Bermúdez N " 211 — Jesús María Ap. 889 

Telf: 316233 Anexo 53 

LIMA - PERU 

Proyectos de Mecanización Minera — Minería Sin Rieles. 
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CIENCIA Y CULTURA 

Las Primeras Industrias Mineras y el Transporte 

De Historia de la Humanidad, U N E S C O 

Como el hacha pesada, generalmente 
pulimentada, era el más importante de los 
útiles esenciales para la economía neolíti
ca, se hacía un esfuerzo excepcional para 
su producción y distribución. La más no
table entre estas actividades era la extrac
ción y el laboreo de las necesarias materia 
primeras: rocas duras (usualmente ígneas) 
y pedernal. Nuestro conocimiento de la 
minería y la cantería, la primera empresa 
humana que puede ser llamada industrial 
con propiedad, procede en gran parte de 
Europa. La más especializada de estas in
dustrias era la extracción del pedernal por 
medio de profundos pozos abiertos en la 
creta para llegar a los nodulos de pedernal 
contenidos en su interior. Los nodulos ob
tenidos de este modo no sólo eran mayo
res, sino más frescos y de más fácil labra 
que el pedernal de superficie. Fueron re
conocidas minas de esta clase de Sicilia, 
Portugal, Francia, Bélgica, Inglaterra, D i 
namarca, Suecia, Polonia y Bohemia. 

Donde ha sido posible reconocer una 
sucesión cronológica, los pozos más anti
guos fueron simples pozos, mientras que 
más adelante los mineros aprendieron a 
abrir galerías a lo largo de las vetas, dejan
do columnas de creta para que sostuvieran 
el techo en lugar de puntales. Los pozos 
podían tener hasta doce metros de pro
fundidad; se abrían a veces sumideros cer
ca del píe para recoger las aguas de lluvia y 
ocasionalmente había comodidades como 
peldaños de madera. Los mineros poseían 
sus propias bolsas de útiles; los útiles más 
corrientes eran picos hechos con el eje y la 
punta frontal de la cornamenta del ciervo 
común, palas hechas con omoplatos 
(buey, venado y cerdo) y cuñas obtenidas 
de puntas de asta. También se utilizaban 
hachas de pedernal y, en Spiennes, Bélgi
ca, toscos picos del mismo material. Para 
retirar escombros se emplearon astas en 
las que se habían dejado puntas, de modo 
que fuera como rastrillos de dos dientes. 
Las oscuras galerías solían ser iluminadas 
con lámparas de creta tallada y, al parecer, 
los nodulos eran en ocasiones sacados y 
arrastrados a la superficie con cuerdas. En 
algunos sitios, como en las famosas Gri -
mes Graves del este de Inglaterra, había 
cientos de pozos y cada pozo suponía la 
extracción de hasta doscientos metros cú
bicos de creta. En resumen, se trataba de 
una industria diestra y especializada. 

Una vez extraído el pedernal, se des
bastaba el material en el mismo lugar has
ta obtener útiles más o menos toscos. Por 
lo general, se labraban las hachas hasta 
darles aproximadamente su forma íinal, 
dejando únicamente la amoladura y el pu
limento a cargo de los adquirentes; esto 
reducía el peso y el tamaño de las mercan
cías que se transportaban. A veces (espe
cialmente en Dinamarca), la labra no iba 
tan lejos y el sílex era traficado en forma 
de barras imperfectas. 

En algunas regiones, como la isla de 
Rugen y Dinamarca, había un excelente 
pedernal en la superficie y se organizaban 
talleres para explotarlo. Este método de 
trabajo tiene una estrecha semejanza en las 
conocidas fábricas de hachas de mano, va
rias de las cuales han sido reconocidas en 
la región oeste de Gran Bretaña (Gales, 
Cumberland e Irlanda del Norte). Tam
bién aquí se labraban las hachas hasta que 
sólo fueran necesarios la amoladura y el 
pulimento. Por lo general, no parece que 
los trabajadores emprendieran ninguna 
extracción de material; utilizaban escom
bros o fragmentos obtenidos de rodados. 
En Cumberland hay algunas pruebas de la 
existencia de "intermediarios" que tra
bajaban fuera de las canteras, pulimentan
do las hachas antes de que fueran trafica
das todavía más lejos. 

Como ha quedado ya de manifiesto en 
el capítulo 9, es imposible tener alguna se
guridad respecto ai ambiente social en que 
se desenvolvían tales comercio e industria 
especializados. Cuesta creer que los tra
bajadores de las minas de pedernal mejor 
organizadas no fueran especialistas, inclu
sive especialistas de dedicación exclusiva. 
Por otro lado, no es imposible que los 
miembros de comunidades agrícolas fue
ran a las minas en las épocas de poco tra
bajo para extraer el material que necesita
ran en el año. De hecho, se han encontra
do en Dinamarca y el norte de Suecia 
grandes amontonamientos de hachas co
mo los que representarían las existencias 
de un mercader profesional. En Gran Bre
taña, hay pruebas de que el transporte de 
las hachas de piedra estaba en manos de 
ios naturales, el pueblo anterior al de 
Windmill HUI, que no estaba constituido 
por agricultores plenamente sedentarios. 
Sin embargo, con independencia de cómo 
fuera, las hachas viajaron muy lejos dentro 

de las islas Británicas y más allá. Se han 
hallado ejemplares del norte de Gales en 
las islas del canal de la Mancha, y del norte 
de Irlanda y Cumberland, en grandes can
tidades, en el sur de Inglaterra. 

Se ha concentrado la atención en el co
mercio de hachas porque es típico de la 
economía neolítica. Otras formas de pe
dernal rara vez suponían una industria es
pecializada, porque los útiles pequeños 
siempre podían ser hechos por cada fami
lia para sí misma. En Grand Pressigny, 
centro de Francia, sim embargo, se hacían 
localmente con un pedernal de fácil labra 
y atrayente color de miel unas largas y ele
gantes lascas que eran exportadas a buena 
parte de la Europa occidental. Este tráfico 
comenzó únicamente hacia fines de los 
tiempos neolíticos y llegó a su culminación 
como parte de la expansión comercial de 
la Edad del Bronce. 

En ningún otro sitio el comercio y la 
industria neolíticos han sido estudiados 
tan minuciosamente como en estas extre
midades occidentales de la economía agrí
cola. Se sabe mucho menos acerca de las 
fuentes de materias básicas en otros luga
res. Los danubianos se bastaban en gran 
parte a sí mismos, pero también tenían 
que depender a veces de materiales del ex
terior. Por ejemplo, el esquisto verde utili 
zado para las conocidas azadas-azuelas de 
Koln-Lindenthal era llevado allí desde un 
lugar situado a cien kilómetros: en Bélgi
ca, se importaba la lava para molinos de 
mano desde Mayen, en Alemania. El pe
dernal ruso de la región de Valdai era ex
portado a Finlandia: los útiles de esquisto 
verde de Carelia al oeste de Finlandia y 
Estonia. Egipto estaba bien abastecido de 
un excelente pedernal pero en diversas 
partes del Mediterráneo y por el sudoeste 
de Asia había una red de comercio de ob
sidiana; este material era ya importado por 
los aldeanos de Jarmo. 

Aunque nuestro conocimiento de las 
formas del comercio sea superficial, ve
mos, pues, que la economía básica que se 
bastaba a sí misma de cada comunidad 
neolítica estaba ya siendo rota por una im
portación de útiles o de sus materias bási
cas que excedía de lo localmente asequi
ble. Ninguna comunidad (antes de la colo
nización del bajo Eufrates) dependió to
talmente de tales importaciones. Si los su
ministros se suspendían por una razón 
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CIENCIA Y CULTURA 

Intercambio con Chile 
Santiago, Diciembre 18, 1984 

Ing. Mario Sámame Boggio 
Director Revista De Re Metallica 
Lima 100, P E R U 
Muy respetado y estimado Sr. Sámame: 

Con ocasión de la cena clausura de la 35" Convención Anual del Insti
tuto de Ingenieros de Minas de Chile, tuve el agrado de oir la presentación 
de su curriculum, hecha por el colega Símián, tras la cual le fue otorgada la 
Medalla por 50 años de profesión en la Ingeniería de Minas. 

Ante su brillante trayectoria profesional y gremial hemos quedado 
realmente maravillados, y creemos que Ud. nos deja planteadas metas profe
sionales muy difíciles de alcanzar. 

Igualmente tuve el agrado de tener en mis manos el ejemplar No. 3 de 
la revista D E R E M E T A L L I C A , excelente publicación de la cual Ud. es su 
Director. 

Permítame primeramente solicitarle que tenga a bien inscribir a nues
tro Departamento de Ingeniería Metalúrgica como suscriptor libre de costo. 
Por curiosa coincidencia, en la actualidad dirijo la revista R E M E T A L L I C A , 
que publica nuestro Departamento y distribuye gratuitamente a sus suscripto-
res. Aprovecho de hacerle llegar copia del No. 6 de la citada revista. 

Nuestro Departamento se ha fijado metas de proyección extema, una 
de las cuales se logra con creces, con la revista R E M E T A L L I C A . Asimismo 
damos asesoría y capacitación a la industría metalúrgica nacional, e incluso a 
nivel latinoamerícano. Hemos tenido ocasión de dictar cursos de especializa-
ción en todos los centros relevantes del país (Chuquicamata, E l Teniente, 
Huachipato, etc.), y también a organismos externos como el Instituto Univer
sitario de Guayana (Venezuela), y la empresa G R U P O - G E R D A U de Brasil. 
Veríamos con mucho agrado tener la oportunidad de colaborarles ya sea a 
través del Instituto que Ud. dirije o bien a través de organismos estatales 
(Universidades, Ministerio de Minería, Compañías de Cobre, etc.) proyectan
do nuestra capacitación y docencia en la hermana patria peruana. 

Envío a Ud. los antecedentes de los cursos que el suscríto ha venido 
dictando a nivel nacional e internacional, y que podrían servir como cursos 
pioneros para una cooperación entre nosotros. Adicionalmente envío a Ud. la 
reseña curricular del suscríto. 

Aprovecho de comentarle que soy socio del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, excelente organismo profesional al cual he tenido mucho 
agrado en cooperarle como miembro del Directorío entre 1979 y 1983, y ac
tualmente a través de la Comisión de Enseñanza. 

Dr. Ing. Nelson Santander M. 
Director Revista R E M E T A L L I C A 
Director Depto. Ing. Metalúrgica 

cualquiera, cabía desenvolverse muy bien 
sin ellos. 

El comercio suntuario de materias pre
ciosas, generalmente para adornos, ha si
do ya estudiado. 

Transporte 

Ya se ha comentado que en los tiempos 
neoh'ticos hubo sin duda sendas de monte 
y de valle, aunque no sepamos de ellas 
prácticamente nada. Análogamente, hubo 
también vehículos sencillos, tanto para el 
transporte de los productos dentro de la 
granja como para recorrer distancias más 
largas, aunque las espaldas del hombre y 
más particularmente las de la mujer conti
nuaron soportando seguramente la mayor 
parte de las cargas. Antes de la invención 
de la rueda, el sencillo travois de dos pa
los, que fue perfeccionándose hasta con
vertirse en el trineo de patines, fue el 
vehículo con más probabilidades de haber 
sido ideado por el hombre. Todavía se ven 
narrias que van dando tumbos, en descen
so por las laderas del norte de Italia o a lo 
largo de los caminos irlandeses. No ha lle
gado hasta nosotros prueba alguna de que 
existieran (a menos que sean una las pistas 
maltesas), pero cuesta creer que no fuera 
así. En las regiones boscosas del norte, 
continuó el uso del trineo y los mismos t r i 
neos fueron perfeccionados. También se 
utilizaron esquíes, principalmente para 
expediciones de caza. En Egipto, los 
amratienses estaban ya probablemente 
utihzando el asno como animal de carga. 

Con gran diferencia, las rutas más fáci
les y menos agotadoras que se ofrecían al 
hombre primitivo eran las del agua: ríos, 
grandes lagos y costas navegables. Hay 
abundantes pruebas de tránsito acuático 
en tiempos neolíticos primarios, pero son 
pocas las embarcaciones que han sobrevi
vido. El Nilo fue sin duda el primer río del 
mundo con mucho tránsito. Probable
mente, aparecieron en primer lugar balsas 
hechas de juncos ligados, pero ya los ba-
darienses tenían embarcaciones que ha
bían dejado atrás la fase de las balsas y los 
amratienses crearon una embarcación 
muy boyante y práctica con largos ma
nojos de papiro atados juntos. Eran em
barcaciones capaces de sostener dos cabi
nas en el centro y que podían ser impulsa
das hasta con ocho pares de remos. En el 
Eufrates, los hombres de las culturas de El 
Obeid fueron probablemente los primeros 
navegantes regulares del río y, para fines 
del período, habían ya adoptado la vela. 
Recientemente un modelo hallado en una 
sepultura de El Obeid representa el velero 
más antiguo que se conozca en el mundo. 

Había ya mucho movimiento en el Me
diterráneo en los primeros tiempos neolí
ticos; ya hemos señalado, en relación con 
esta época, la colonización de muchas islas 
y pruebas de contactos de todas clases a lo 

largo de las costas. La obsidiana debió de 
transportarse por medio de embarcacio
nes. Probablemente, estas embarcaciones 
de mar eran de madera y es indudable que 
hubo algunas de ellas en regiones de Eu
ropa más al norte y al oeste. En estas re
giones, la canoa de tronco vaciado, de la 
que se cree que ya estaba en pleno uso en 
tiempos mesolíticos, era la forma usual. 
Han sobrevivido embarcaciones así en si
tios pantanosos de Alemania como Feder-
see, en los marjales daneses (especialmen
te Aamosen), en Finlandia y en los lagos 
suizos. Las canoas de tronco vaciado de 
Aamosen y Federsee muestran ya unas lí
neas muy estilizadas en la proa. 

Por desgracia, no tenemos práctica
mente ningiin conocimiento del empleo 
de un tipo de embarcación completamen
te distinto que tuvo que representar casi 

con seguridad un importante papel en el 
tránsito acuático de los tiempos neolíticos. 
Han sobrevivido en buena parte del Viejo 
Mundo botes de una clase u otra hechos 
con pieles estiradas sobre armaduras de 
madera o mimbre. La única prueba ar
queológica procede del norte de Noruega, 
donde tallas en la roca describen al pare
cer este tipo {coracle o curagh) de pequeña 
embarcación. En el noroeste de Irlanda, 
los pescadores todavía utilizan una clase 
de coracle de alta proa que puede afrontar 
la mar gruesa del Adámico. Es probable 
que las embarcaciones de este tipo fueran 
más convenientes que las vaciadas para los 
largos y peligrosos viajes que tuvieron que 
hacerse para poblar las Hébridas, Oreadas 
y Shetland; cabe también que participaran 
algo en la navegación a lo largo de las cos
tas atlánticas, de Portugal a Escandinavia. 
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INFORMACION 

Los 50 Años de Vida Profesional del Ingeniero 

Mario Sámame Boggio, Presidente del INGEMMET 

Relieves singulares han revestido los 
actos celebratorios de los 50 años de vida 
profesional del Ing. Mario Sámame Bog
gio, cuya significación se ha destacado no 
sólo por el largo período de su actividad 
en el campo minero, sino por la magnitud 
y trascendencia de la obra cumplida como 
educador y especialista en minería, y tam
bién como investigador científico recono
cido a nivel internacional, e impulsor y di
vulgador de las disciplinas tecnológicas 
que determinan el nivel de desarrollo de 
las colectividades en la época actual. 

Las acciones en homenaje al Ing. Sáma
me se iniciaron en Chile, país donde se 
graduara a causa de las dificultades que 
confrontaba la Universidad Peruana du
rante los primeros años de la década del 
3(X Con motivo de su 35" Convención Na
cional, el Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile invitó especialmente al Ing. Sá
mame para solemnizar la recepción de su 
grado de Ingeniero de Minas obtenido ha
ce medio siglo en la Universidad de Chile. 

En el Perú, las más importantes institu
ciones han abundado en manilestaciones 
de respeto y recuerdo, señalando los ex
cepcionales méritos del Ing. Sámame co
mo forjador de gran número de promocio
nes profesionales, estudioso infatigable de 
todas las cuestiones mineras y aliñes, y 
verdadero propulsor de las mismas, tanto 

en los aspectos normativos cuanto en la 
promoción del quehacer minero. 

Asociándose a ese sentimiento genera
lizado de reconocimiento y admiración, el 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgi
co, INGEMMET, del cual es Presidente 
el Ing. Sámame, le ofreció una actuación 
de homenaje que se llevó a cabo el 27 de 
diciembre del año último, a horas 10 de la 
mañana, en el local de la institución ofe
rente. La reunión congregó a gran número 
de profesionales y personalidades vincula
das a la minería, la investigación y la edu
cación, y estuvo realzada con la asistencia 
del señor Ministro de Energía y Minas, 
Ing. Juan Incháustegui Vargas, y altos fun
cionarios de la administración pública, re
presentación profesional y académica del 
más alto nivel, delegaciones de Universi
dades de diversas ciudades de la repúbli
ca, y de otras numerosas instituciones. 

Se inició el acto con una misa de honor 
que fue oficiada por el R.P. Miguel Rivera 
Zúñiga, quien pronunció una emotiva ho
milía en la cual, además de referirse a la 
personalidad y obra del homenajeado, en-
fatizó la proyección que tiene el esfuerzo 
de los hombres de bien, y lo altamente 
gratos que son los frutos del trabajo y la 
dedicación a lo largo de toda una vida. En 
diversos pasajes de la ceremonia religiosa 
actuaron el Coro de la Iglesia de los Dcs-

E! Vice-Presidente del INGEMMET, Jng. 
Alberto Benavides Quintana, pronunciando 

su discurso. 

calzos y la Tuna estudiantil de la Universi
dad Nacional de Ingeniería. 

En nombre del INGEMMET hizo uso 
de la palabra su Vicepresidente, el Ing. A l 
berto Benavides Quintana, quien pronun
ció un evocador discurso que fue muy 
aplaudido, y cuyo texto se reproduce en 
seguida. 

Ofrece el Ing. Benavides 

Señores: 

Permítanme iniciar estas palabras refe-
riéndome a mi relación personal con el 
Ing. Mario Sámame Boggio, aclarando 
que no lo hago por referirme a mi persona 
sino por el contrario para que conprendan 
ustedes que el decir estas palabras es no 
sólo un honor sino un placer y un gusto 
singular por tratarse de una persona con 
quien estuve vinculado en momentos deci
sivos de mi vida y por quien guardo un 
sincero aprecio y con quien me une una 
larga amistad. 

Personalidades concurrentes al homenaje ofrecido al Ing. Mario Sámame Boggio en el local del 
INGEMMET 
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Fue en el verano de 1938 cuando yo 

había terminado el segundo año de Inge
niería en nuestra querida Escuela de Inge
nieros de la calle Espíritu Santo que cono
cí al Ing. Sámame, quien en ese tiempo de
sempeñaba el cargo de Superintendente 
de Minas de la Compañía Minera Ataco-
cha S,A. 

En ese tiempo no se exigían las prácti
cas vacacionales pero mi padre que no lle
gaba a comprender que yo hubiera escogi
do la carrera de Ingeniero de Minas insis
tió en que hiciera una práctica vacacional. 
Pienso que mi padre en su fuero interno 
abrigaba la esperanza de que abandonara 
lo que en su mente de abogado y magistra
do era una idea peregrina. No contó con 
que sería yo recibido por el Ing. Mario Sá

mame quien lejos de desanimarme se con
vertiría en mi guía y director profesional 
durante mi estadía en Atacocha. 

En efecto, Mario Sámame preparó es
meradamente un programa de prácticas 
para que ellas resultasen provechosas para 
mí y siguió muy de cerca las labores que 
me tocó realizar. Debo pues en buena me
dida a su generosa dirección que esas 
prácticas resultasen beneficiosas para mí y 
lejos de apartarme de la profesión, desper
tara en mí el interés y entusiasmo que, mo
destia aparte, he mantenido por la mi
nería. 

Desde ese momento tuve por el Ing. 
Sámame un gran respeto y nació entre no
sotros una cordial amistad. 

Nos veíamos con alguna frecuencia pe
ro no fue hasta 1951 cuando el Ing. Sáma
me tuvo la gentileza de llamarme para ha
cerme cargo de la cátedra de Geología 
Económica en la Universidad Nacional de 
Ingeniería. No sé si llegué a satisfacer sus 
expectativas pero sí sé que esa cátedra me 
dio grandes satisfacciones personales. 

En esos años ya aparecían en mí ciertas 
inquietudes empresariales y había consti
tuido la Compañía Minera Colquipucro 
S.A. Pedí ai Ing. Sámame que se hiciera 
cargo de la gerencia de la empresa. Debo 
decir que desde el primer momento el Ing. 
Sámame me hizo notar que la empresa no 
estaba debidamente financiada pero, lle
vado del entusiasmo propio de mi juven
tud, pensé que la financiación se consegui
ría en el camino. Esto no fue así. Falló la 
financiación y no pudimos seguir ade
lante. 

El Ing. Sámame trabajó en Colquipu
cro con toda dedicación y entusiasmo y si 
no salió adelante se debió, debo admitirlo, 
a mi falta de experiencia y mi excesiva 
confianza de que conseguiría la financia
ción que nunca llegó. 

Fue en esas circunstancias que se pre
sentó la oportunidad de tomar en arrenda
miento las minas de Julcani en el departa
mento de Huancavelica. Luego de arduas 
negociaciones se logró el arrendamiento 
de las minas y un año después la compra 
de las mismas para lo cual se organizó la 
Compañía de Minas Buenaventura S.A. 

En todas estas negociaciones mi hom
bre de consulta fue el Ing. Mario Sámame, 
quien junto con su entrañable amigo el 
Dr. Gonzalo Otero Lora me brindaron su 
consejo en forma que siempre ha compro
metido mi gratitud y aprecio. 

Sea pues ésta una oportunidad para ex
presar públicamente mi aprecio al Ing. Sá
mame por tan importantes servicios y en 
especial para que en nuestros círculos mi
neros se sepa el rol decisivo que en la for
mación de Cía. de Minas Buenaventura 
S.A. tocó desempeñar al Ing. Sámame. 

En resumen, pues, Mario jugó un rol 
predominante en la selección de mi carre-

El Ministro de Energia y Minas, Ing. Juan 
Incháustegui, en nombre suyo y del Gobier

no, se adhiere al homenaje. 

ra profesional y en la formación de Buena
ventura; dos momentos álgidos en mi vi
da. Comprenderán Uds. que para mi es 
sumamente halagador tener la oportuni
dad de dirigirme a Uds. en circunstancias 
que le rendimos homenaje en ocasión de 
cumplir cincuenta años de vida profe
sional. 

Perdónenme que haya hablado tanto 
de estos episodios en que estoy involucra
do pero creo que era necesario. Ahora 
quisiera referirme a la vida de nuestro ho
menajeado. 

Al revisar mentalmente la vida del Ing. 
Sámame uno se encuentra con un hombre 
verdaderamente polivalente. Interviene en 
política; es un eminente educador; es un 
respetado profesional; tiene en su haber la 
promulgación del Código de Minería de 
1950 convirtiéndose así en un brillante le
gislador y por último lo vemos ahora dedi
cado plenamente a promover la Ciencia y 
la Tecnología. Dentro de esta úhima acti
vidad está avanzando en su magna obra, 
El Perú Minero, que ha merecido toda 
clase de elogios. Para mí es una Enciclope
dia sobre la Minería Peruana de enorme 
valor para el país. Se convierte así en el 
gran escritor minero del Perú completan
do su evidente característica de hombre 
polivalente. 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

Rectorado 

Lima, 08 de enero de 1985 

Oficio No. 029—R—85 

Señor Doctor 
MARIO SAMAME B O G G I O 
Presidente del Instituto Nacional 
Geológico, Minero y Metalúrgico 
( INGEMMET) 
P R E S E N T E 

Distinguido amigo: 

Grande, muy grande es nuestra 
satisfacción, porque Ud., un reconoci
do Maestro de nuestra Casa de Estu
dios y anterior Rector de la Universi
dad Nacional de Ingeniería, en plena y 
eficiente actividad, llegue a cumplir 50 
años de Vida Profesional. 

La Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, a la que ha dedicado 
parte de su trascendental vida, como 
alumno y graduado en la Sección Doc
toral de Matemática, cuando era su 
Decano el ilustre Maestro Dr. Godo-
fredo García; y como Catedrático de 
Cálculo en la novísima Facultad de 
Química; quiero expresarle nuestra fe
licitación cariñosa por este motivo 
acontecimiento, más ahora, época de 
tan buenas relaciones con I N G E M 
MET, que Ud. preside, con nuestros 
Programas Académicos de Geología y 
de Ingeniería Metalúrgica. 

Sírvase Ud., Señor Doctor, 
aceptar, el testimonio de mi considera
ción más distinguida. 

Cordialmente, 

GASTON PONS MUSSO 
R E C T O R 
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Entrar en los detalles de cada una de 
estas actividades tomaría mucho tiempo y 
en último análisis resultaría ocioso hacerlo 
porque todos Uds. conocen su brillante 
trayectoria pero no puedo dejar de darles 
mi análisis global de la vida de este 
hombre. 

Tanto en la política como en la ense
ñanza, en sus actividades profesionales, en 
su condición de legislador, en su labor 
empresarial, y en sus escritos, encuentro 
en la vida de Mario un denominador co
mún, este es su amor a su patria y su deseo 
de servirla y siempre prestando especialísi-
ma atención a la educación. 

Es así como recuerdo un brillante dis
curso de Mario Sámame, Candidato a la 
Presidente de la República, que asumía 
como plataforma de su campaña política 
la educación de los peruanos. En los claus
tros universitarios se hizo evidente no sólo 
su deseo de instruir a sus alumnos sino de 
educarlos en el sentido más amplio de la 
palabra; en el desempeño de los altos car
gos que le ha tocado desempeñar en el 
campo de la educación lo ha hecho con 
toda dedicación y brillantez; en el Código 
de Minería se trasluce su preocupación 
por la formación profesional de nuestros 
ingenieros; en su labor empresarial inter
viene directamente en el desarrollo profe
sional de sus colegas y colaboradores; de 
ello doy fe; y ahora en el Instituto Geoló
gico Minero y Metalúrgico y a través de la 
monumental obra El Perú Minero es evi
dente su preocupación por la divulgación 
de los conocimientos adquiridos. 

Permítanme pues insistir que detrás de 
la proficua labor del Ing. Sámame se nota 
en forma relevante su carácter de educa-

Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile 

Santiago, diciembre 4 de 1984 

Señor 
Mario Sámame B. 
Casilla 1302 
Lima 100 
P E R U 

Estimado colega: 

Tenemos el agrado de poner en su co
nocimiento que en Sesión de Directo
rio No. 1.094 de fecha de hoy, se acor
dó cambiar su calidad de socio corres
pondiente a socio honorario, debido a 
que usted cumplió 50 años de profe
sión. 

Informamos a usted que los socios ho
norarios tienen los mismos derechos y 
prerrogativas de los socios activos, pe
ro están exentos de pago de cuotas so
ciales. 

Saludamos muy atentamente a usted, 

Instituto de Ingenieros de Minas 

Ricardo Simian D. 
S E C R E T A R I O - T E S O R E R O 

dor que constituye el denominador común 
de tan brillante trayectoria. 

Para concluir estas palabras quiero se
ñalar la conducta ejemplar del Ing. Sáma
me con respecto a su recordada madre la 
Sra. Rosa Boggio de Sámame, con.quien 
vivió estrechamente unido durante toda su 
vida. Este cariño por su señora madre se 
hizo también patente con respeto a sus 
hermanos y otros miembros de su familia 
más cercana. Es un espíritu de familia que 
aparte de ser digno del mayor encomio, es 
cada día menos común en este mundo mo
derno que trata de romper nuestras más 
caras tradiciones. Si hubiera más íamilias 
en el Perú con el sentido de unión y afecto 
como el de la familia Sámame, otro sería 
nuestro país. 

Agradezco la presencia de distinguidos 
amigos personales del Ing. Sámame y 
quiera Ud, Ing, Sámame aceptar el home
naje que con motivo de sus cincuenta años 
de vida profesional ha querido brindarle 
el Instituto Geológico Minero y Metalúr
gico. Para mí ha sido un gran honor y un 
gran placer haber recibido el encargo de 
mis colegas en el Consejo Directivo del In-
gemmet y de todos nuestros colaborado
res en el Instituto. 

Personal del INGEMMET 

En representación de los trabajadores 
del I N G E M M E T inter\'ino el señor Jorge 
Céspedes Colán, quien, luego de referirse 
a los merecimientos y trayectoria profesio
nal del homenajeado, destacó la labor de 
acercamiento cumplida por el Ing. Sáma
me con los trabajadores en todos los nive
les, así como su permanente actitud de 
diálogo, Agregó que para ellos era de gran 
trascendencia que la conmemoración de 
los 50 años de ejercicio profesional se lle
vara a cabo justo en la realización del Pri
mer Convenio Colectivo, añadiendo su 
convicción de que "Don Mario compren
da más nuestro movimiento laboral por
que él fue un luchador estudiantil cuando 
universitario". Tras aludir a diversas cues
tiones específicas de carácter laboral, fina
lizó expresando su satisfacción por el re
conocimiento que en todos los sectores se 
hace de la obra del Ing. Sámame, y proce
dió a hacerle entrega de un diploma decla
rándolo "Compañero Trabajador Hono
rario". 

A continuación, a nombre de los técni
cos de la Institución, pronunció interesan
te discurso el Ing. Antonio Guzmán Mar
tínez, Presidente de la Asociación de Inge
nieros del INGEMMET. 

Relevó los méritos del Ing. Sámame co
mo profesional, docente y científico, en 
cuyas actividades ha desempeñado las más 
ahas funciones, como Profesor Principal 
en la U N I y San Marcos, Decano de las 
Facultades de Minas y de Ciencias, Presi-
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Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología " C O N C Y T E C " 

Lima, 27 de diciembre de 1984 

O F I C I O No. 773 
— C O N C Y T E C — P — 8 4 

Señor Doctor 
Mario Sámame Boggio 
Presidente del 
I N G E M M E T 
Presente 

Mt ÜEtaUica 

INFORMACION 

El representante de ¡os trabajadores del INGEMMET, señor Jorge Céspedes Colán, entrega al 
Ing. Sámame un diploma declarándolo "Compañero Trabajador Honorario". 

dente del Consejo Interuniversitario, D i 
rector Ejecutivo del Consejo de la Univer
sidad Peruana, miembro del International 
Association of University Presidents; y, 
como científico, la Presidencia del Con
sejo Nacional de Investigación, Miembro 
y Presidente del Comité Interamericano 
de Ciencia y Tecnología, Presidente de la 
Comisión Panamericana de Normas Téc
nicas, Presidente del Instituto Nacional de 
Normas Técnicas, Miembro de Número 
de la Academia de Ciencias de Lima v de 

Asociación Guadalupana 

Lima, 27 de Diciembre de 1984 

Of. No. 013—84—AG 

Señor Ing. 
MARIO SAMAME B O G G I O 
Promoción "G—1926" 
Presente 

Es honroso para el Comité Ejecutivo 
de la Asociación Guadalupana dirigir
se a Ud. para expresarle nuestra más 
cálida y sincera felicitación por sus Bo
das de Oro profesionales, hecho que 
enorgullece a los guadalupanos como 
ejemplo de espíritu de intelectualidad 
para las generaciones egresadas de 
nuestra común alma mater, el Colegio 
Nacional "Nuestra Señora de Guada
lupe". 

En el deseo, que su futuro se siga col
mando de satisfacciones personales y 
profesionales, quedamos de Ud. 

Ing. PEDRO ISAYAMA KIKUTAKE 
Presidente 

Dr. PEDRO RUIZ CHUNGA 
Secretario General 

muchas otras instituciones científicas y de 
investigación en nuestro país y en el ex
tranjero, Y destacó su labor como autor y 
escritor, cuya obra culminante es la enci
clopedia EL PERU MINERO, "en el cual 
— d i j o — vuelca sus experiencias y conoci
mientos para que otros conozcamos y 
aprendamos en forma sencilla y didáctica 
lo aprendido por él en las diferentes fases 
de la actividad minera, principal actividad 
económica de nuestro país". 

Ministro de Energía y Minas 
En momento oportuno, el señor Minis

tro de Energía y Minas, Ing. Juan Incháus
tegui Vargas, hizo uso de la palabra para 
manifestar, en su propio nombre y del 
Gobierno, que se adhería a la significativa 
demostración de homenaje que se tributa
ba al Ing. Sámame por su entrega durante 
tantos años a la obra de dar impulso a la 
minería, que es uno de los campos más im
portantes de la vida económica de nuestra 
patria, fuente valiosa de trabajo y recurso 
tundamcntal del intercambio comercial de 
la nación. 

Hizo un recuento del esfuerzo desple
gado por el Ing. Sámame en muchas otras 
actividades, signadas invariablemente por 
el afán de educar y de ser\'ir, y de contri
buir al engrandecimiento de la patria. 

Destacó el significado que tenía asistir 
a ese reconocimiento unánime de una 
obra inspirada en una voluntad perma
nente de superación, acreditada desde las 
aulas de estudio, y ratificada a lo largo de 
muchos años como profesional, como 
maestro, como divulgador, como científi
co, señalándolo como un ejemplo. 

Palabras del Ing. Sámame 
Visiblemente emocionado, el Ing. Sá

mame agradeció la manifestación que se le 
ofrecía, hizo recuerdos de sus años estu
diantiles y profesionales, rememoró suce-

Estimado Dr. Sámame: 

Informado del homenaje que el 
Consejo Directivo y los trabajadores 
del I N G E M M E T le ofrecerán el día 
de hoy con motivo de sus bodas de oro 
profesionales, me dirijo a usted para 
expresarle en nombre propio y del 
Consejo que me honro en presidir, 
nuestra sincera congratulación. 

En la fructífera trayectoria de su 
vida ha evidenciado usted Dr. Sámame 
Boggio, devoción por el desarrollo 
científico y tecnológico del país, tanto 
en el desempeño de los cargos acadé
micos que se le encomendaron, cuanto 
en los aspectos directivos de institutos 
como el I N G E M M E T , digno sucesor 
del Cuerpo de Ingenieros de Minas, 
que a principios del siglo tanto hiciera 
por nuestro país. 

La coincidencia de horario con 
la sesión final del Comité Directivo en 
el presente año me impiden asistir co
mo hubiera deseado a tan justo home
naje, por ello solicito a nuestro común 
amigo, el Dr. Francisco Sotillo Palo
mino, que de lectura a esta carta, si así 
lo creyera conveniente. 

Saluda a usted muy atenta
mente, 

Dr. R O G E R G U E R R A G. 
Presidente 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

sos y compañeros de estudios y de trabajo, 
delineando el esfuerzo que en esos mo
mentos se cumplía en INGEMMET, con 
el importante concurso de todos, y termi
nó expresando su profundo reconoci
miento por las generosas palabras del M i 
nistro de Energía y Minas, las muy afec
tuosas del Vicepresidente del I N G E M 
MET, Ing. Alberto Benavides, y de los re
presentantes de los trabajadores v de los 
Ingenieros de INGEMMET. 

Finalizando la actuación, el Himno Na
cional fue coreado por los asistentes, con 
el acompañamiento de los diversos 
conjuntos musicales presentes. 
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INFORMACION 
Trabajadores del I N G E M M E T 

Lima, 12 de Diciembre de 1984 
Señor Ing. 
MARIO SAMAME B O G G I O 
Presidente del Consejo Directivo 
del I N G E M M E T 
Presente 
De nuestra mayor consideración: 

Es sumamente grato dirigirnos 
a Ud., para transmitirle por interme
dio de la presente el unísono pensa
miento que hoy manifiestan orgullo
sos los trabajadores del Instituto, 
cuando admirados mencionamos sus 
Cincuenta Años de vida Profesional: 
" H O M E N A J E M E R E C I D O A L 
G R A N B A T A L L A D O R M I N E R O " 

Sus Bodas de Oro profesionales 
nos permiten, a diferencia de muchas 
otras, la divulgación de nuestra mine
ría por el ámbito nacional e internacio
nal a través de "PERJJ M I N E R O " . 

Reciba usted, el fraternal saludo 
a nombre de todos los ce. trabajadores 
que se aunan en las celebraciones que 
tienen a bien resaltar tan magno acon
tecimiento. 

Sin otro particular, nos despedi
mos de usted expresándole nuestra ad
miración por su trayectoria profesio-
nal recorrida. Atentamente, _ 

La Comisión Laboral 84-85 
de los Trabajadores del I N G E M M E T 

Sr. Teodosio Sánchez Ramírez 
Sr. Jorge Céspedes Colán 

Asociación de Ingenieros 
del I N G E M M E T 

Lima, 14 de Diciembre de 1984 
Señor Ing. 
Don Mario Sámame Boggio 
Presente 
De nuestra consideración: 

Nos es grato dirigirnos a Ud. en 
nombre de la Asociación de Ingenie
ros del I N G E M M E T , para saludarlo 
con la atención que su persona merece 
y a la vez felicitarlo al celebrar sus 
"Bodas de Oro Profesionales", con 
una larga y fructífera existencia que se 
ha visto demostrada en los importan
tes cargos que ha desempeñado y de
sempeña; y en el reflejo de los alum
nos que ha formado y que gracias a los 
consejos y guías por Ud. dados hoy 
ocupan importantes cargos en el con-
censp nacional. 

La magnífica obra que es el 
"Perú Minero" que encierra vastos 
conocimientos y una larga experiencia 
dedicada al principal campo económir 
co del país cual es la minería en todas 
sus fases, muestra por igual a'un hom
bre con suficientes conocimientos de 
escritor.-; ' • h ' 

E n nombre de todos los inge
nieros que laboramos en el I N G E M 
MET, deseamos que tan magno acon
tecimiento que hoy celebramos sea 
parte del reconocimiento que se mere
ce un hombre de los méritos de Ud. 

Atentamente, 

Ing. HUGO RIVERA MANTILLA 
Secretario General 

Ing. ANTONIO GUZMAN MARTINEZ 
Presidente 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carríón 

Cerro de Pasco, Diciembre 06 de 1984 

Señor 
Ing. Mario Sámame Boggio 
P R E S I D E N T E D E I N G E M M E T 
L I M A 

Ilustre Ingeniero: 
Por el presente nos dirigimos a 

Ud. para saludar y felicitarle por cum
plir 50 años de actividad minera, así 
mismo expresarles nuestra especial 
gratitud por su gentil apoyo en la orga
nización y desarrollo del I I Conversa-
torio Regional de Minería, del que fue 
Ud. merecidamente su Presidente Ho
norario y que se llevó a cabo con todo 
éxito del 19 al 24 de Noviembre del 
presente año, en ésta ciudad "Capital 
Minera del Perú", de esta manera po
niendo a la cúspide de la Investigación 
Científica a nuestra Universidad del 
que Ud. es su fundador nato, por tal 
hecho la X V I Promoción de Ingenie
ros de Minas "Atlas Copeo Peruana 
S.A." de esta casa superior de estudios . 
•le ha declarado a Ud. D O C T O R H O -
NORIS CAUSA de la Universidad del 
rubro y ha solicitado al Consejo Uni
versitario aprobar una resolución en 
ese sentido. 

También les expresamos nues
tro agradecimiento por intermedio 
suyo a los distinguidos Ingenieros 
Guillermo Hercilla, David Córdova, 
Raúl Barreto, Alejandro Ladera y por 
su puesto nuestro especial reconoci
miento al Ing. Francisco Sotillo Palo
mino quién fue el primer expositor del 
Conversatorio. 

Sin otro particular nos despedi
mos de Ud. expresándoles las mues
tras de nuestra especial deferencia y 
estima. 

Atentamente, 
Ing. LUIS RODRIGUEZ CARAZAS 

. Presidente de la Comisión Central 

HUGO CASTAÑEDA CONTRERAS ' 
Presidente de Promoción ^ 

GUILLERMO CRISTOBAL DIEGO 
Coordinador General 

CONSULTORES 

MINEROS Y 

G E O L O G I C O S 

A. Individuales 

Roger Cabos Yépez Tel. 713134 
Noel Díaz Bernal 
Javier Díaz Chávez 459359 
Luis A. Encinas F. 514425 
Marcial García y García 627851 
Mariano Ibérico Miranda 443754 
Alberto Manrique Postigo 401561 
Carlos Neyra Llerena 360919 
Roberto O. Plenge C. 455362 
Alberto Pool Ramírez 
Pedro Hugo Tumialán L.C. 
Miguel A. Zúñiga C. 467523 

i 
B. Empresas 

Buenaventura Ingenieros 
S.A. BISA Tel. 315529 

Consultores Minero Meta
lúrgico S.A. COA4MSA 419070 

Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico I N G E M M E T 316253 

Michelena, Repetto y Asociados 239749 
M N T E C S.A. 415209 
M O T L I M A Consultores S.A. 327777 
Consultoría y Computación 

S.R.L. C&C 361262 

La firma Minera BTX Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, conformada por 
los setíores Merwyn Bernstein y David 
R.S. Thomson, de larga trayectoria en el 
Perú, Chile, Bolivía, Brasil, Canadá y los 
Estados Unidos han establecido una ofici
na en Lima. Los acompañan los ingenieros 
Pedro Ly Zevallos, Jaime Valdivia, Maria
no Ibérico y otros profesionales peruanos. 

PREMIOS DE CULTURA 
Por Resolución Ministerial expedida 

en el mes de diciembre último, fueron de
signados los miembros de las Comisiones 
Técnicas para el otorgamiento de los Pre
mios Nacionales de Cultura correspon
dientes al bienio 1983-1984, en las áreas 
de Ciencias Naturales y Matemáticas, L i 
teratura, Ciencias Aplicadas y Tecnología, 
Ciencias, Humanas, Arte y Comunicación 
Social. 

La Comisión Té'cnica.de Ciencias Apl i 
cadas y Tecnología está integrada por los 
doctores Juan de Dios Guevara, Mauricio 
San Martín, Gastón Pons Muzzo, y los in 
genieros Mario Sámame Boggio y Alberto 
Giesecke. ' • • ' 
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INFORMACION 

E L PROYECTO ANDAYCHAGUA 

LOCALIZACION Y 
E X P L O T A C I O N ACTUAL 

El Proyecto Andaychagua se encuentra 
ubicado en- la región central del Perú, en 
la localidad de Andaychagua, pertenecien
te al Distrito Minero de San Cristóbal (im
portante producto de minerales de zinc, 
plata, tungsteno, plomo y cobre), a una al
tura estimada de 4,800 m.s.n.m. Política
mente, el Proyecto se encuentra localizado 
en el Distrito de Huay Huay, Provincia de 
Yauli, Departamento de Junín. El acceso 
desde Lima se efectúa por medio de la Ca
rretera Central hasta el km. 160, a partir 
del cual existe el desvío Mahr Túnel — 
San Cristóbal — Andaychagua, de aproxi
madamente 37.5 kms. 

En la actuahdad, la Mina Andaychagua 
viene siendo explotada por C E N T R O -
MIN PERU S.A. como una Sección de su 
Unidad de Producción San Cristóbal, de 
la cual se extrae una producción máxima 
anual de 72,000 ton. cortas. El mineral ex
traído es transportado 31 kms. hasta la 
planta concentradora de Mahr Túnel, 
donde es tratado conjuntamente con mi
nerales provenientes de otras secciones de 
la Unidad San Cristóbal. 

OBJETIVOS 

El Proyecto Andaychagua tiene como 
objetivos alcanzar las siguientes metas: 
— Desarrollar y preparar la mina Anday

chagua para una extracción y concen
tración de minerales del orden de 
350,000 ton. cortas por ano. 

— Habilitar dicha mina para su organiza
ción como una unidad de producción 
independiente al nuevo nivel de pro
ducción. 

— Incrementar en 72,000 ton. cortas por 
año la producción de la Mina Huari-
pampa para mantener el volumen de 
producción de concentrados en la 
planta de Mahr Túnel. 

DESCRIPCION 
D E L P R O Y E C T O 

Para el logro de los objetivos antes 
mencionados, se han previsto las siguien
tes acciones: 

Obras de Desarrollo y Preparación 

El desarrollo de la mina Andaychagua 
se realizaría por medio de lo que se deno
mina rampa 013, la que consiste en un tú
nel de acceso que, se profundizará hasta 
llegar al Nivel 770. Esta rampa 013 estaría 
localizada en la roca volcánica, contÍgi*a a 

la veta, lo que daría seguridad a su ejecu
ción, permitiendo a la vez transportar a 
través de ella el mineral que se extraería 
de los frentes de trabajo a abrirse en el 
futuro. Dicha rampa también se utilizaría 
para la reahzación de futuros trabajos de 
desarrollo de la mina. 

La preparación déla mina para su futu
ra explotación consiste en un conjunto de 
labores de pre-minado, obras civiles en la 
superficie y adquisición de equipo. Las 
principales obras de pre-minado consisten 
en abrir varias rampas secundarias a partir 
de la rampa 013 y de éstas se cortará la 
veta y se iniciará lo que serían los futuros 
niveles de trabajo de minado. 

El método de minado previsto es el de 
corte y relleno descendente y en los tájeos 
se dejarán chimeneas de ventilación, con 
el objeto de facilitar el ambiente de tra
bajo. En la superficie se instalaría el equi
po necesario para procesar y elaborar el 
material que se utilizaría para el relleno de 
los frentes de trabajo que se hayan agota
do con la finalidad de disminuir el riesgo 
de derrumbes que pongan en peligro vidas 
y propiedades. El material para relleno se 
prepararía a base de una mezcla técnica
mente confiable de cemento y material de
trítico de la zona. 

Planta Concentradora 
Se llevarían a cabo obras civiles para 

instalar el equipo necesario de una planta 
concentradora diseñada para tratar los mi
nerales de Andaychagua y obtener con
centrados de plomo-plata y de zinc, con 
una capacidad de 1,000 ton. cortas/día. 
Dicha planta estaría localizada a unos 250 
metros de la bocamina y comprendería las 
siguientes secciones o etapas del proceso 
de concentración: 

Chancado (triturado) 

Las rocas del mineral extraído del yaci
miento se depositarán en una tolva para 
pasar a una trituradora primaria, de man
dílenlas, y luego por medio de unas fajas se 
le transportará hacia el cedazo primario. 
Todo lo que sea mayor de 3/4 pulgada pa
saría a una trituración cónica secundaria y 
terciaria. Esto se depositaría en una tolva 
de finos y se conducirá por una faja a ali
mentar los molinos. 

Molienda 
Esta sección se ha diseñado en base de 

dos módulos de molienda (de 500 tonela
das cortas cada uno), que operarán en for
ma paralela, y una de remolienda. En la 
primera etapa de molienda cada módido 
contará con un molino de bolas, dos bom
bas y dos ciclones, para producir un polvo 

lo suficientemente fino para pasar 100% a 
través de un tamiz de malla N" 200. La 
molienda secundaria se ralizaría de dos. 
molinos de bolas, que operaría en circuito 
cerrado con su respectiva bomba y ciclón. 

Flotación/separación 

Contaría con equipo para integrar dos 
circuitos de flotación: uno de plomo-plata 
y otro de zinc. En esta etapa del proceso el 
material molido (mena) se contacta con h-
quido que contiene espumantes y sustan
cias que, según sea el caso, impiden o pro
mueven la adhesión de los minerales a la 
espuma formada cuando se burbuja aire 
por la mezcla de mena y el líquido. Luego 
se distribuirían en tres líneas paralelas de 
bancos de flotación. Todas las etapas de 
flotación contarían con aire forzado a baja 
presión suministrado por un soplador 
centrífugo. 

Filtración 

En esta etapa los concentrados pasa
rían a sus respectivos espesadores y filtros 
donde se remueven los líquidos de los 
concentrados. E l concentrado filtrado se
ría depositado a granel para su manipuleo 
y transporte por medio de un cargador 
frontal. E l control de peso se haría me
diante una balanza automática instalada 
en las bandas transportadoras. 

Clarificación de los relaves 

Finalmente, en lagunas especiales se la
varía el material filtrado y los relaves serán 
depositados en canchas preparadas para 
éste fin. Todo el proceso contaría con el 
equipo auxihar necesario para controlar 
las principales variables de cada etapa. Es
ta parte del proyecto, también incluye la 
construcción de dos edificios para la plan
ta concentradora, (uno para la sección de 
chancado y otro para las secciones de mo
lienda, flotación y filtrado), tanques para 
preparar y distribuir los reactivos necesa
rios al proceso y una pequeña planta de 
preparación de lechada de cal. 

Servicios Auxiliares Andaychagua 

A fin de habilitar la mina Andaychagua 
para su organización futura como una uni
dad de producción independiente se pre
vé dotarla de servicios auxiliares de agua, 
energía, vivienda, oficinas y talleres, así 
como de obras civiles para el tratamiento 
de las aguas y protección del medio am
biente. 

E l monto de inversión, que incluye 
obras de vivienda e infraestructura necesa
rias, se estima en US$41700,000 (también 
incluye intereses durante la constitución). 
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Enluta la profesión el fallecimiento del 
Ing. César Sotillo Palomino 

Profiinda consternación en las esferas universitarias y profesionales produjo el falle
cimiento del Ing. César Sotillo Palomino, ocurrido el 5 de enero. 

Su sepelio, que tuvo lugar al día siguiente, constituyó una sentida demostración de 
pesar. En el Cementerio del Angel se dieron cita numerosos amigos, colegas y alumnos 
de quien fue un profesional altamente calificado y prestigioso, y maestro de grandes mé
ritos y ascendiente, que deja una huella y recuerdo imperecederos en quienes lo conocieron. 

En representación del señor Presidente de la República concurrió un Edecán, y asi
mismo estuvieron presentes delegaciones de las más importantes instituciones y las altas 
autoridades de Universidades y principales centros de enseñanza. 

En el acto de las exequias, después del ritual religioso hicieron uso de la palabra 
representantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Na
cional de Ingeniería, Colegio de Ingenieros del Perú, Asociación de Ex-Alumnos del* 
Colegio Santo Tomás de Aquíno, y por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 
INGEMMET, su Presidente, el Ing. Mario Sámame B., pronunció la siguiente oración: 

"Para quienes fuimos sus amigos, identificados con él en preocupaciones y afanes, 
en el trabajo y en las inquietudes, es muy doloroso el trance de dar la despedida final 
a ese hombre bueno y profesional de excepción que fue César Sotillo Palomino. 

La que hoy sufiimos, es una pérdida profunda que nos afecta en lo más íntimo, que 
nos infunde un sentimiento de congoja ante el hecho angustiante de su ausencia sin 
retomo, de quien fue mucho más que un colega y un compañero, porque estuvimos uni
dos por lazos de verdadera fraternidad, cuyo recuerdo ha de ser siempre el único leve 
consuelo por la pena tan grande que nos prinluce su alejamiento definitivo. 

Desde sus primeros años, César SotíUo destacó por sus cualidades extraordina
rias, puestas de manifiesto ya desde sus estudios inicíales, y reafirmadas con brillo sin
gular en la superior etapa de su formación en la Escuela de Ingenieros, de la que egresa 
en 1937, con los más altos calificativos de su promoción, haciéndose acreedor a un premio 
especial por sus méritos. 

Entregado plenamente a la profesión, sus comienzos son rutilantes demostrando 
al mismo tíempo que su capacidad poco común, una honda vocación de investigador, 
reveladora de una inspiración científica que a través de los años habría de evidenciarse 
tanto en los estudios y trabajos que lleva a cabo en diversos lugares del territorio patrio, 
y en los principales y más críneos campos del quehacer nacional, invalorable esfuerzo 
que lega el fruto de su orientación y su consejo en significativas realizaciones, en obras 
trascendentales que perduran como grandes hitos del pensamiento, y, sobre todo, con la 
idea creadora que fija en las promociones de profesionales que forja con dedicación 
magistral, a las cuales enrumba con las lecciones de su ejemplo. 

Porque César Sotillo, gran profesional de calidades magníficas, tuvo la virtud incom
parable, el don infrecuente de trasmitir sus conocimientos. Fue maestro por antonomasia. 
En la Universidad de Ingeniería y en San Marcos, el dictado de sus clases hacía de esas 
aulas legítimos templos del saber, donde los elementos de la sabiduría Huían con la faci
lidad, la claridad, la amenidad, la precisión, la exactitud de las citas, que la palabra de 
un catedrático inspirado entregaba con generosidad a sus alumnos. 

Habiendo obtenido el Master de Ciencias en la Universidad de Columbia en 1960, a 
partir de entonces se dedica casi exclusivamente a la enseñanza universitaria, con el 
respaldo del prestigio que como educador tenía ganado con anterioridad. Desempeña 
sucesivamente los más altos cargos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Como 
estudiante había ejercido la Jefatura de Prácticas del curso de Geometría Descriptiva, 
y posteriormente, ya graduado, el profesorado auxiliar del mismo curso. Especializado 
en minería, es catedrático de Geometría Descríptíva, Geometría Analítica, Química 
General, Química Física, Química Analítica Cualitativa y Cuantitativa, y Análisis por 
Via Seca. Se le encarga el Laboratorio de Análisis Químico en sus dos secciones, una 
comercial para atender esencialmente a la industria minera, y la otra académica, para 
la enseñanza práctica del análisis. 

En 1960 fue elegido Decano de la Facultad de Ingeniería, y al término de su ges
tión pasa a ocupar el cargo de Director del Departamento de Metalurgia de esa Facultad, 
que ocupa hasta 1965. Luego es designado Director de la Escuela de Post-Grado de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, y elegido después Vice-Rector Académico, culmi
nando su trayectoria cuando asume el Rectorado de la prestigiosa casa de estudios, 
función que desempeña hasta el 4 de iulio de 1974. 

Desempeña también funciones de alto nivel en importantes instituciones, en el Con
sejo Nacional de la Universidad Peruana, la Junta Permanente de Coordinación Educa
tiva, y como Director General del Instituto Científico y Tecnológico Minero, INCITEMI, 
y miembro de renombradas instituciones tanto nacionales como extranjeras, que lo distin
guen con su incorporación por sus merecimientos consagrados en los ámbitos de la ense
ñanza, de la investigación y de la ciencia. 

Con mucha tristeza hago este brevísimo recuento de su obra y su vida luminosa, para 
darle aquí, afligidos, la despedida final. 

Siempre esurás presente en nuestro recuerdo, querido hermano César Sotillo**. 

NORMAS LEGALES 

N O V I E M B R E 1984 

Leyes 
— Declaran de necesidad nacional la creación del 

Código del Medio Ambiente y los Recursos Na
turales. (Ley 23996) 

Decretos Legislativos 
— Modifican la "Ley de Sociedades Mercantiles" 

y la transforman en "Ley General de Socieda
des". (D. Leg. 311) 

— Promulgan "Ley General de Expropiación". 
(D. Leg. 313) 

Resoluciones Supremas 
— Constituyen Comisión de Alto Nivel encarada 

de evaluar la labor desarrollada por el IPEN. 
(R.S. N° 287-84-EM) 

— Autorizan al Ing. Carlos Jiménez, funcionario 
del INGEMMET para viajar al Japón para que 
realice estudios en la especialidad de Geología 
Minera. (RS. N" 311-84-EM/OGP) 

— Aceptan renuncia del Presidente del Directorio 
de Minero Perú. (R.S. N° 312-84-EM) 

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

quisito de licitación pública para la contrata
ción de una persona jurídica que provea y pro
porcione servicios para la impresión de publica
ciones. (D.S. N° 030-84-EM/CMP) 

— Exoneran a la Empresa Minera de Tintaya S.A. 
de! requisito de licitación pública para contra
tar trabajos de mantenimiento del tramo de ca
rretera entre la Represa Condorama y el Cam
pamento. (D.S. N° 034-84-EM) 

— Declaran "ZONA RESERVADA" las áreas 
donde se encuentran los bienes e instalaciones 
mineras e industriales de "HIERRO PERU" si
tuados en el distrito de Marcona, provincia de 
Nazca, Dpto. de lea. (D.S. N° 56-84-IN) 

Resolución Ministerial 
— Aceptan donación que hace el Gobierno del Ja

pón en favor del INGEMMET. (R.M. N° 271-
84-EM) 

Resoluciones Jefaturales del 
Registro Público de Minería 
— Relación de concesiones mineras inscritas du

rante el mes de octubre del año 1984. (RJ. N° 
451-84-RPM) 

— Disponen el traslado de partidas registrales co
rrespondientes a los derechos mineros "CASI-
QUE" , "HORTENCIA I I I " y "CESAR AU
GUSTO". (R.J. N" 453-84-RPM) 

— Declaran infundada la apelación interpuesta 
por la Notaría Manuel Forero representada por 
Max Cotrina, contra la observación formulada 
por el Registrador de Contratos y Prenda Mine
ra de la Oficina Registral del Cuzco. (R.J. N" 
455-84-RPM) 

Resoluciones del 
Consejo de Minería 
— Declaran infundado el recurso de revisión in

terpuesto por Felipe Lazo Calizaya contra Re
solución Jefatural N" 173-84/RPM del Jefe del 
Registro Público de Minería. (R. N° 103-84-
EM/CM) 

— Declaran infundado el recurso de revisión in
terpuesto por Mina Barmine S.A. contra la Re
solución de la Dirección General de Minería 
del 15 de marzo de 1984 y modificándola impo
nen a la recurrente una multa equivalente al 
0.3% de una UIT por haber presentado venci
do el plazo de ley, la declaración jurada de in
versión mínima. Denuncio "MARIA TRES" de 
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ia Jefatura Regional de Minería de Puno. (R. N° 
104-84-EM/CM) 

- Declaran infundado en pane el recurso de revi
sión interpuesto por la Empresa Minera San 
Juan de Lucanas S.A. y nula la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización Minera, dándose por 
aprobado automáticamente el Programa de 
Reinversión para 1983. {R, N° 105-84-EM/CM) 

• Declaran infundado el recurso de revisión in
terpuesto por Cía. Minera de Caylloma S.A. 
contra la Resolución de la Dirección de Fiscali
zación Minera, la que se confirma. (R. N ° 106-
84-EM/CM) 

• Declaran nula la Resolución de la Dirección de 
Concesiones Mineras, debiendo continuar el 
trámite de los denuncios "San Andrés 6 
1974" V "Boreal", dándose cumplimiento da la 
Resolución del Consejo de Minería N" 97-82-
CM EM. {R. N" 107-84-EM-CM) 

• Declaran nula Resolución de Dirección de Con
cesiones Mineras, debiendo continuar el trámi
te del denuncio "Cristal UNO", dándose cum
plimiento a la Resolución del Consejo de Mine
ría N" 63-82-CM/EM, {R. N"̂  108-84-EM/CM) 
Declaran fundado el recurso de revisión inter
puesto por Gabriel Loebl contra la Resolución 
de la Dirección de Concesiones Mineras, la que 
revocaron; y, dando por subsanada la observa
ción, disponen la continuación del trámite del 
denuncio "CARMELO IV" de acuerdo a su es
tado, devolviéndose el expediente a la Jefatura 
Regional de Minería de Madre de Dios. (R. N° 
109-84-EM/CM) 

• Declaran fundado el recurso de revisión inter
puesto por Compañía Minera San Nicolás S.A., 
nula la Resolución de la Dirección de Concesio
nes Mineras y nulo el auto iefatural de fojas 13. 
Asimismo, declaran nulo el auto de fojas 1 1 en 
la parte que requiere a la recurrente a cumplir 
con lo dispuesto en el cuarto párrafo del acápite 
2 .1 del artículo 207 de la Ley General de Mine
ría; confirman en cuanto requiere a la recurren
te para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
última parte del artículo 88 de la misma ley; y 
ordenan a la Jefatura Regional de Minería de 
Cajamarca notificar tai requerimiento a la recu
rrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2 7 9 de la Ley General de Minería, "DENUN
CIO RELAVERAS LA EME". (R. N° 110-
84-EM/CM) 

• Declaran fundado el recurso de revisión inter
puesto por Cía. Minera San Nicolás S.A.; nula 
ta Resolución de la Dirección de Concesiones 
Mineras; y nula la Resolución de la Jefatura Re
gional de Minería de Cajamarca. Asimismo, de
claran nulo el auto de fojas 8, en la parte que 
requiere a la recurrente a cumplir con lo dis
puesto en el cuarto parrágrafo del acápite 2 .1 
del artículo 207 de la Ley General de Minería; 
auto que se confirma en fa parte que dispone el 
cumplimiento de lo dispuesto en la última parte 
del artículo 88 de la misma Ley; y ordenan a la 
Jefatura a notificar este requerimiento a la recu
rrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2 7 9 del D, Legislativo N" 109. (R. N ° 111-84-
EM/CM) 

-Declaran infundado el recurso de revisión in
terpuesto por Cía. de Minas Buenaventura S.A. 
contra la Resolución de la Dirección de Conce
siones Mineras de 3 de enero de 1984, ía que se 
confirma en todas sus partes. Denuncios "PE
SETA", " 2 6 DE E N E 5 I O " y "MERCEDES" 
de la Jefatura Regional de Minería de Huanca
velica. {R. N° U2-84 -EM/CM) 

- Declaran infundado el recurso de revisión in
terpuesto por la Sociedad Minera de Responsa
bilidad Limitada Sin Fin de Lima, contra la Re
solución Jefatural N " 337-84/RPM, del Jefe del 
Registro Público de Minería, la que se confir
ma. (R. N ° 113-84-EM/CM) 

- Declaran nulo todo lo actuado en el expediente 
del denuncio "CONCORD", desde fojas 34 
vuelta inclusive, subsistiendo las pruebas y ac
tuaciones a las que no afecta la nulidad; impro
cedente la rectificación solicitada a fojas 34 ; y, 
sin objeto pronunciarse sobre el recurso de re
visión interpuesto, debiendo continuar el trámi
te de este denuncio de acuerdo a su estado. (R. 
N ° Í14-84-EM/CM) 

INGEMMET 
PRINCIPALES ACUERDOS D E L CONSEJO DIRECTIVO 

Noviembre-Diciembre 1984 

20.11.84 Se autorizó la participación en la V I Convención Nacional de Ingeniería 
Química que se realizará en Arequipa del 4 al 7 de diciembre próximo. 
Se autorizó la participación de los funcionarios CPC Pablo Vásquez y 
CPC Mirtha Santti, en el I X Congreso Nacional de Contadores Públicos 
que se realizó en Piura el 28 de noviembre al 1° de diciembre de 1984. 

27.11.84 Se acordó rendir homenaje al Ing. Mario Sámame Boggio, Presidente del 
Consejo Direaivo, por sus 50 años de vida profesional. 
Felicitaciones al Director Ejecutivo y al personal que ha hecho posible la 
publicación del muestrario de sustancias no metálicas. Esta felicitación se 
hizo extensiva al grupo hispano que trabajó en el proyecto. 
Se dio carácter de prioridad institucional a la impresión y publicación de 
mapas. 

04.12.84 Se acordó participar en la Semana de la Geología y Geofísica que se reali
zará en Arequipa del 10 al 15 de diciembre del presente año. 

11.12.84 Se acordó que el I N G E M M E T se aboque al conocimiento de los avances 
que ha hecho Chile en el campo de la desarsenización. 
Se designó al Ing, Gregorio Flores, Director General de Geología, como 
representante oficial del I N G E M M E T ante el Comité Sectorial sobre la 
Antáitida. 

D I C I E M B R E 1984 

Leyes 
— Establecen normas relativas al financiamiento 

del Sector Público (Ley 24030), las mismas que 
inciden en la actividací minera: 
— Se establece que las empresas mineras están 
afectas a los tributos municipales aplicables só
lo en las zonas urbanas (Art. 33) 
— Se agrega un inciso al art. 132 de la Ley Ge
nera! de Minería, respecto a tributos municipa
les (Art. 34) 
— Se deja en suspenso el 4° párrafo del art. 9 
del D. Leg. N° 33, respecto a la suspensión au
tomática del Impuesto Adicional a las Ventas 
(Art. 35) 
— Establecen que las empresas de mediana mi
nería monoproductoras de zinc se encuentran 
afectas a los impuestos creados por el D. Leg. 
N" 33 (Art. 35) 
— La tasa del Impuesto Adicional a las Ventas 
por el ejercicio 1985, será del 10% (Art. 35) 
— El impuesto a las Exportaciones Tradiciona
les constituye crédito contra el Impuesto a !a 
Renta con derecho a devolución y se fija la 
oportunidad en que debe ejercitarse el derecho 
a la devolución del exceso pagado (Art. 36) 

Decreto Legislativo 
— Promulgan el Presupuesto del Sector Público 

para 1985 (D. Leg. 316), cuyo Art. 105 fija en 
1-5% la deducción de la renta neta de las em
presas mineras como aporte al INGEMMET, 
durante 1985. De este modo modifica el Art. 
139 del D. Leg. N" 109 Ley General de Mi
nería. 
Asimismo, el Art. 218 crea la Boleta de lo con
tencioso minero equivalente al 2% de la UIT, la 
que deberá ser acompañada en todo escrito que 
origine contienda administrativa dentro del 
procedimiento minero. 

Resoluciones Supremas 
— Aceptan reriuncia del Dr. Rodión Cavero como 

representante del Ministerio dé Economía, Fi
nanzas y Comercio ante el Direaorio de Mine
ro Perú S.A., dándosele las gracias -por los im
portantes servicios prestados. (R.S. N° 328-84-
EM/SG) 

— Aceptan la renuncia del Ing. Guillermo Lira co
mo representante del Ministerio de Energía y 
Minas ante el Directorio de Minero Perú S.A., 
dándosele las gracias por los importantes servi
cios prestados. {R.S. N° 329-84 EiVI/SG) 

— Aceptan la designación del Dr. Rodión Cavero 
y del Ing. Guillermo Lira, como Directores de 
Minero Perú S.A. en representación de] Minis
terio de Energía y Minas y del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Comercio, respectiva
mente. (R.S. N" 330-84-EMySG) 

— Aceptan la renuncia formulada por Minero Pe
rú S.A, de 12,102 Has. ubicadas en el Derecho 
Especial del Estado bajo la denominación de 
"Cerro Verde N" 1". "Cerro Verde U° 2" y 
"Cerro Verde N" 3", ubicados en Arequipa. 
(R.S. N" 332-84-EM/DGM) 

Decretos Supremos 
— Exoneran a Centromin Perú S.A. del requisito 

del concurso de precios para la contratación del 
servicio de alquiler de equipo mecánico de mo
vimiento de tierras. (D.S. N" 036-84-EM/ 
OGAJ) 

— Dictan medidas que permitan hacer operativo 
el programa de consolidación y refinanciación 
de la deuda de la pequeña minería y de los mo
no productores de cobre y tungsteno de ia me
diana minería. (D.S. N° 038-84-EM/OGAJ) 

— Crean el fondo de Consolidación Minera — 
3ra. Etapa. (D.S. 037-84-EM) 

— Prorrogan plazo establecido por la Novena Dis
posición Transitoria del Reglamento del Regis
tro Público de Minería. (D.S. N° 042-84-EM/ 
RPM) 

— Modifican la redacción del Art. 26 del D.S. N" 
027-84-EM de 24 de agosto de 1984 (Regla
mento de los artículos 133, 140, 141,155, 156, 
157, 158, 159, 160 y 161 del D. Leg. 109 Ley 
General de Minería. (D.S. N" 043-84-EMA^M) 

Resoluciones Ministeriales 
— Rectifican el Art. 1° de la R,M. Ni* 188-84-EM/ 

OGPPE, refererite a una donación del Gobier
no del Japón en favor del INGEMMET. (R.M: 
N" 277-84-EM/OGP) _ ' • - • 

— Precisan las entidades dedicadas a la actividad 
minera que están obligadas a presentar las De-
claraeiones Anuales Consolidadas, correspon-
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Dr. Alberca, Decano de 
la Facultad de Geología 

de San Marcos 
El Dr. Alejandro Alberca Cevallos, 

miembro del Consejo Directivo del 
Instituto Geológico Minero y Meta
lúrgico, I N G E M M E T , fue elegido 
Decano de la Facultad de Geología, 
Minas, Metalurgia, Ciencias Geográ
ficas y Mecánica de Fluidos, de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

dientes a ios ejercicios económicos 1982-1983. 
(R.M, N " 276-84-F-;M/OGPPK) 

Resoluciones Jefaturales del 
Registro Público de Minería 
— Oficializan !a I Reunión de Regi-strLidores de las 

Oficinas Regionales del Registro Público de Mi 
nería. (R.j. N " 473-84-RPMl 

— Designan al Dr. Juan Ramón Noblccilla Do-
miiifíuez miembro de la Coniisióti Ckinsultiva 
del Registro Público de Minería. (R.]. N " 484-
84-Rl\Mi 

— Trasladan partidas registrales de INVICRSíO-
N1-:S MINI-IRAS S.A., a la Oficina Regional de 
Arequ,ipa. (R.j. N " 505-84 RPM) 

Resoluciones del 
Consejo de Minería 
-— Declaran fundado el recui-.so tic revisión inter

puesto por Pablo Gómez y otro; nula la Resolu
ción de la Dirección de (loncesiones Mineras 
que declara infundada la a|icbición interpuesta 
contra la Resolución de la Jefatura Regional de 
Minería de liuaraz; y nulo todo lo actuado con 
relación a la oposición planteatla por (,ía. Mine
ra Alianza S.A. contra el denuncio "TRI-̂ S 
AMKiOS PHI-". (R. i V 1 I5 -S4 - I - :M/CM) 

— Declaran infundado el recurso de revisión in
terpuesto por Samuel Torres contra la Resolu
ción de Concesiones Mineras, que declara 
abandonado el denuncio "PATRIC^IA" de la 
[eíatura Regional de Minería de lea. (R. N " 
•iirv84-r-;M/CMi 

— Declaran fundado el recurso tie revisión inter
puesto por Sílice Industrial y (Comercial S.A. y 
nula la Resolución de la Dirección General de 
Minería, debiendo continuar la tramitación del 
tleniincio "CRISTAL" de la jefatura Regional 
de Minería de líuancavo. (R. \  117-84-EM/ 
CMi 

— Declaran infundado el recurso de revisión in
terpuesto por lorge Richter, en representación 
de la Sociedad Minera de Responsabilidad Li
mitada Moyopampa de Lima y ordenan se re
suelva la apelación interpuesta, reservándose la 
ejecLición de la Resolución de Concesiones Mi 
neras hasta que la resolución que resuelva dicha 
apelación quede conseniitla, o .sea confirmada. 
iK, N " 1Í8-S4-EM.CM) 

— Declaran fundado el recurso de rc\'isión inicr-
¡niesio por Manuel Corrales contra la Resolu
ción de la Dirección de Concesiones M ¡ñeras, la 
que se revoca: v ordenan ia continuación del 
trámite del denuncio "LAVADI-RO C H U -
QUiCARA N " 8'\e la Jefatura Regional de 
Minería de Huaraz. (R. N " 1 19-84-!- ;M/CM| 

— Declaran fundado el recurso de revisión inter
puesto por Manuel Corrales contra la Resolu
ción tle Concesiones Mineras, la i|ue se revoca; 
V ortienan la continuación tie! trámite del de

nuncio "LAVADERO CHUQUICARA N " 11" 
de la Jefatura Regional de Minería de Huaraz. 
(R. N " 12Ü-84-EM/CM) 

— Declaran fundado el recurso de qucia Ínter 

tiucsto por Juan Le>Ta y nula la Resolución de 
a Dirección de Concesiones Mineras, Ordenan 

que la Dirección de Concesiones Mineras noti
fique a Juan Leyva para que subsane la omisión 
de la firma de letrado en el recurso de revisión; 
dan por subsanaíla la omisión del requisito de 
la Boleta Unica del Litigante, Disponen se agre
gue los actuados relacionados con el recurso de 
queia interpuesto porjuan Leyva. al e.xpetlienie 
principal del denuncio "SAN lUAN de la 
fefatura Regional de Minería de d-rro de Pas
co. (R, N " 121-84-EM/CM) 

— Declaran infundado el recurso de revisión in
terpuesto por jorge Jíuiz contra la Resolución 
de la Dirección de Concesiones Mineras, la que 
se confirma en todas sus partes. Denuncio 
"Santa María" de la lefatura Regional de Mine
ría de Iluánuco. (R.'N" 122-84-EM/(:M) 

— Declaran infundado el recurso de revisión in
terpuesto por jorge Ruiz contra la Resolución 
de la Dirección de (Concesiones Mineras, la que 
se confirma en todas sus partes, (R. N " 123-84-
EM/CM) 

ACTUACIOIMES 
AMERICAN INSTITUTE 
OF MINING 

En scsión-almucrzü que tuvo lu^ar el 
19 de diciembre en el Hotel Bolívar, con 
asistencia de los socios acompañados de 
sus esposas, el American Insiitute of M i 
ning, Metallurgical and Petroleum Engi-, 
necrs, Sección de Lima, clausuró sus acti
vidades del año 1984. 

ICA: XV PROMOCION D E 
INGENIEROS CIVILES 

Con diversas actuaciones se lle\'ó a ca
bo, el mes de diciembre pasado, el pro^íra-
ma de Graduación de la XV Promoción 
de Ingenieros Civiles de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de lea; pro
moción que lleva el nombre del Ingeniero 
Carlos del Rio (labrera. Fue oficiada una 

Misa en la Catedral de lea, cumpliéndose 
luego una velada artística en el Oincejo 
Provincial, en cuyo acto se efectuó la en
trega de los respectivos diplomas. Al dia 
siguiente se procedió a la colocación de 
una Placa Recordatoria en la (Ciudad Uni
versitaria, realizándose finalmente una ro
mería al (x'menterio General. 

PALMAS MAGISTERIALES 

El 8 de enero, en el Salón de Actos del 
Instituto Nacional de Cultura, y con asis
tencia del señor Presidente de la Repúbli
ca, Arq. Fernando Belaúnde Terry. se hizo 
entrega de las Palmas Magisteriales del 
Perú, en el (irado de Amauta, al Ing. Al 
berto Giesecke Maito, y a los doctores Fe
lipe Mac CJregor y Javier Pulgar Vida!, 

Invitó al acto el señor Ministro de Edu
cación Pública, doctor Andrés C^ardó 
í'ranco. en su carácter de Canciller de la 
Orden de las Palmas Magisteriales. 

PRESENTACION D E 
OBRA 

En el local del Colegio de Periodistas 
del Perú se llevó a cabo, el 10 de enero, la 
presentación de la obra "Nuevo Orden 

El big. Mario Saniamé Boggio. Prcside?¡ie del INGEMMET, ofreció una con/ida en el Club Nacional al Presiden/e de la Mitsui Mining & 
Snielling Co. del Japón, seriar Kozaburo Majin/a, y sus acompañantes señores Sbimpei Miyamura v Tomiya Nitta. Asistieron funcionarios de 

Cooperación ¡écnica del ¡apon v directivos del INGEMMET. 
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Informativo Internacional", de Sonia Luz 
Carrillo. Hicieron uso de la palabra los 
doctores Alberto Ruiz Eldredge, Ricardo 
Nuggent, Rector de la Universidad San 
iMartín de Porras, Vicente Requejo, Deca
no del Colegio de Periodistas, y la autora. 

BODAS D E PLATA 
PROFESIONALES 

La Promoción de Ingenieros de Minas 
1959 "Germán Morales Macedo" de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, cele
bró con diversos actos sus 25 años de acti
vidad profesional. En los diversos actos 
celebratorios, rindieron homenaje a su A l 
ma Mater la Universidad Nacional de In
geniería y como acto recordatorio coloca
ron una placa conmemorativa. 

El Colegio de Ingenieros del Perú tr i 
butó también un homenaje a todos los in
tegrantes de la Promoción otorgando a lo
dos los miembros sendos Diplomas por 
los 25 años de ejercicio profesional cum
plidos a! servicio de la minería del país. 

Los integrantes de la Promoción de In
genieros de Minas 1959, son: Pablo Be--
rrios V., Rubén Breña B., R. Antonio Cá-
ceda S., Rolando Coleridge A,, Luis Díaz 
M . , L. Alberto Encinas^F., César Espinoza 
S. Horacio Fernández N . , Teodoro García 
Blásqucz L., Alfredo Gurmendi G., J. 
Guillermo Hercilla G., Teodoro Lino S., 
Carlos Montori A., Gilberto López G., Ri
chard Petersen B., Julio R. Quiroz S., Jor
ge Rivas L., José E. Rodríguez D., Juan G. 
Rosas A., Miguel Salino B., Bladimiro 
Sánchez A., Samuel Serrano O:, Adrián 
Sevilla R., Pedro Tinoco S., Pedro Ugare-
lli N . , Guillermo Zúñiga C. 

Los Miembros de la Comisión rindie
ron un emotivo homenaje a los siguientes-
fallecidos: Víctor Alvarez S., Víctor Cáce-
res L., Carlos Montoya V., Leónidas Sola
no S., Vicente Valdiglesias V. 

INFORMACION 

BIBLIOGRAFIA 

POESIA MINERA ANDINA 

En volumen muy bien presentado, A l 
berto Benavides Ganoza ofrece, con el tí
tulo de "Poesía Minera Andina", una ex
celente compilación, de indudable valor 
antológico, de las muchas hermosas crea-

P O E S I A M I N E R A 

A N D I N A 

Eduiin ¡hcls^ y .Vj.-ci por 

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A. 

ciones poéticas que han tenido como ins
piración la minería peruana, el esfuerzo a 
veces ciclópeo que la ha impulsado a tra
vés de los siglos, y, sobre todo, el trabaja
dor cuya energía y tenacidad le han dado 
vigencia, haciendo de ella un símbolo de 
peruanidad. 

Precedido de una expresiva presenta
ción del Ing. Alberto Benavides de la 
Quintana, Presidente del Directorio de la 
Compañía de Minas Buenaventura S.A., y 
padre del autor, el libro contiene intere
sante material de alta calidad, tanto litera
rio como gráfico, acompañado de notas 
explicativas finamente trazadas, con preci
sión y claridad. Se publican, desde los 
poemas, ya clásicos, de César Vallejo y Jo
sé Santos Chocano, y de los poetas más 
calificados que han cantado las diversas 
etapas de nuestra historia, hasta la pro
ducción folklórica y manifestaciones po
pulares más significativas, a través de las 
cuales se exalta la gran proeza que signifi
ca, al correr de los tiempos, la minería pe
ruana. 

D I A L O G O E N T R E 
LOS PUEBLOS 

Con la denominación del epígrafe, y el 
subtítulo de Nuevo Orden Internacional 
de la Información, la Profesora Sonia Luz 

Carrillo ha publicado un interesante tra
bajo en el cual analiza con profundidad el 
problema de los medios de comunicación, 
y examina con detenimiento el Informe 
Me Bride sobre dicho tema, presentado 
ante la UNESCO. 

Editado bajo los auspicios de la Ofici
na de Investigación y Proyección Social de 
la Universidad de San Martín de Porras, y 
con el patrocinio del Colegio de Periodis
tas del Perú, el libro está dedicado a la 
memoria del educador R.P. Romeo Luna 
Victoria, y está prologado por el Dr. A l 
berto Ruiz Eldredge. 

ESTUDIO D E L 
YACIMIENTO 
D E B E R E N G U E L A 

El Dr. Hideo Takeda, de la Geological 
Sur\'ey del Japón ha hecho entrega de un 
Informe Preliminar sobre los Estudios del 
Yacimiento de Berenguela, en el departa
mento de Puno. 

De conformidad con sus conclusiones, 
los minerales de manganeso en Berenguela 
son hidro-óxidos y amorfos; no existe nin
gún mineral de carbonato manganífero, 
aunque el ambiente general de sedimenta
ción es bastante calcáreo; se encuentran 
cristales de sulfuro primario de cobre en 
los estratos arenosos; es posible que los 
minerales de plata estén asociados con los 
de cobre en el depósito Berenguela. 

Considera indispensable el levanta
miento geológico para establecer ia ocu
rrencia de los minerales de cobre y plata, 
recomendando explorar la zona rica en 
esos minerales, así como la de oro en ra
zón de la producción que se obtuviera en
tre 1916 y 1919. Estima recomendable el 
método moderno H.G.M.S. para econo
mizar combustible en el proceso de segre
gación. Finalmente manifiesta que proba
blemente la explotación en gran escala no 
es económicamente adecuada en el yaci
miento Berenguela, y que, por lo tanto, 
hay que evaluar nuevamente el proyecto. 

CONCLUSIONES D E L 
II CONVERSATORIO 
R E G I O N A L D E MINERIA 

La Comisión Organizadora de! I I Con
versatorio Regional de Minería, que se 
realizara en la ciudad de Cerro de Pasco 
del 19 al 24 de noviembre del año pasado, 
ha dado a conocer las conclusiones del 
certamen, entre las cuales señala: conside
rar la variable tecnológica como factor in
dispensable de la subsistencia y reforza
miento de la minería; reestructuración de 
la curricula de estudios de la especialidad 
en las Universidades; e impulsar la mine
ría del carbón. 

NUEVOS u s o s PARA 
E L PLOMO 

Buena noticia para los productores 
de plomo, hoy preocupados por la de
presión del mercado de ese mineral, es 
la información que llega de Gran Bre
taña sobre el nuevo vehículo eléctrico 
de tres ruedas C5 que el genio electró
nico Clive Sinclair está lanzando al 
mercado. La revista "Autocar" lo des
cribe así; "La unidad motriz es un mo
tor eléctrico convertido de una máqui
na lavadora, que puede dar una veloci
dad máxima de 15 millas por hora (23 
kilómetros por hora), y una autono
mía efectiva de 24 millas (38 kilóme
tros) con una carga de las baterías de 
plomo ácido. Las baterías deben durar 
alrededor de un año". 
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VISITANTES ILUSTRES 
(Noviembre-Diciembre 1984) 

JAPON 

Ing. Yoshytaka Togo, Asesor de la 
Gerencia General de la Mitsui Min
ing & Smelting Co. 
Sr. Shigeaki Yoshikawa, Asesor del 
Directorio de Mitsui Mining Deve-
lopment Engineering Co. 
Ing. Naoshisa Sasaki de Mitsui Min
ing & Smelting Co. 
Sr. Sumhiro Fure, Gerente de la 
Agencia Minera Metálica del Japón 
en el Perú. 
Sr. Kozaburo Majima, Presidente de 
la Mitsui Mining & Smelting Co. 
acompañado del Sr. Shimpei Miya
mura y Tomiya Nitta. 
Sr. Tooru Miura, Director Ejecutivo 
de la Agencia Minera Metálica del 
Japón — MMAJ, en compañía del Sr. 
Tsuneaki Mizuno y Takashi Kamiki. 

G R A N BRETAÑA 

Dr. K. Bloomfieid, Director de los 
Programas de Ultramar del British 
Geologycal Survey. 
Dr. KUnck, Jefe de la Misión de 
Cooperación Técnica Británica con 
I N G E M M E T . 

ESTADOS UNIDOS D E AMERICA 

Sr. Joel Cassman, Agregado Minero 
para el Perú, Bolivia y Chile. 

Asimismo, la Facultad de Ingeniería, 
Escuela Profesional de Minas, de la Uni
versidad Nacional Daniel Alcides Garrión, 
ha publicado resúmenes de los más impor
tantes trabajos presentados al Conversato
rio: Perfiles Hidráulicos en Huarón, por el 
Ing. Ignacio Suárez Rivera; Estudio de 
Factibilidad Técnico Económico de la 
Unidad Minera San Miguel, Cerro de Pas
co, por el Ing, Blas Rubén Espinoza 
Bauer; Descripción, Problemas y Algunas 
Soluciones del Relleno Hidráulico en la 
Mina Lourdes de Cerro de Pasco, por 
Carlos Arce Medina; El Swellex, Nuevo 
Sistema de Empernado de Roca, por el 
Ing. Mario Cedrón Lassús; Selección de 
Sostenimiento de Excavaciones Mineras, 
por Ricardo Salas L; Evolución Económi
ca de Proyectos Mineros por el Flujo de 
Caja Descontado, por el Ing. Marco Dio
nisio Povis Portal; Depósitos Volcanoge-
néticos o de Exhalación Submarina, por 
los Ings. Santiago Linares D. y Julio Chá
vez T.; La Minería en la Epoca Incaica 
(Pasco), por Marino Pacheco Sandoval; 
Moderna Minería, por el Ing. Carlos Polo 
Carrasco; Lixiviación Clorurante de M i 
nerales Complejos, por el Ing. Oscar E. 
Delgado. 

L I X I V I A C I O N 
BACTERIANA 

El Dr. Dieter Haisch, experto del orga
nismo de Cooperación Técnica Peruana-
Alemana, ha presentado su Informe Final 
sobre el proyecto de Lixiviación Bacteria
na, que culmina un trabajo de investiga
ción desarrollado entre setiembre de 1981 
y agosto de 1984. 

Reseña el proceso de la investigación 
efectuada, con el concurso de numerosos 
técnicos nacionales, y la colaboración de 
los especialistas del Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico, INGEMMET. 

Concluye manifestando que se ha podi
do lograr la mayoría de las metas diseña-
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INFORMACION 
das, incentivándose el interés por la l ixi 
viación bacteriana a nivel industrial. 

Señala que el INGEMMET tiene ac
tualmente muy buenos laboratorios y 
equipos para un adecuado trabajo de in
vestigación, aseverando que para la lixivia
ción bacteriana en suspensiones se cuenta 
con instalaciones que ayudan a reducir el 
tiempo en las fases preparatorias de los 
proyectos industriales, lo que incide ven
tajosamente en la disminución de los 
costos. 

BIORREACTORES E N E L 
CAMPO D E LIXIVIACION 
BACTERIANA 

También el Dr. Dieter Haisch ha edita
do el trabajo que con el título de "Bio-
rreactores en el Campo de Lixiviación 
Bacteriana", presentó en las I I I Jornadas 
Científicas de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, desarrolladas durante 
el mes de enero de este año. 

El estudio trata del variado tipo de 
reactores (Construcción de los Reactores, 
Reactores con Agitación Mecánica, Reac
tores con Convección de la Suspensión 
por Bomba Exterior, Reactores de Agita
ción Neumática por Gas a Presión), Selec
ción de Reactores, Reactores Selecciona
dos para Procesos Hidrometalúrgicos, 
ventajas de Biorreactores de Agitación en 
Bucle para Procesos de Lixiviación Bacte
riana, Parámetros Físicos y Físico-
Químicos de Importancia para los Reacto
res, Aspectos sobre el Proceso de la Mez
cla de Reactores Delgados de Agitación en 
Bucle, Transferencia del Oxígeno al Lí
quido. 

INVENTARIO NACIONAL 
D E SUSTANCIAS 
NO METALICAS 

El INSTITUTO GEOLOGICO M I 
NERO Y METALURGICO, con la cola
boración de la MIS ION ESPAÑOLA DE 
COOPERACION TECNICA GEOLO-
GICO-MINERA, acaba de editar el In 
ventario Nacional de Sustancias No Metá
licas. 

Este Estudio, se inició a mediados del 
año 1979, como uno de los proyectos del 
Departamento de Sustancias No Metáli
cas; y representa una recopilación biblio
gráfica a nivel nacional de los recursos, 
que en materia de Sustancias No Metáli
cas existen en el ámbito del territorio pe
ruano, lo cual, refleja las características de 
las diferentes explotaciones así como re
sultados de los análisis recogidos tanto en 
el estudio como en la ficha inventario en la 
que se insertan datos geológicos de explo-
tabilidad y de ubicación. 

El estudio en sí incluye 3 volúmenes, 
un juego de mapas y Fichas. 
1. — Primera Parte.— Comprende un 

informe de los mapas departamenta
les de Sustancias No Metálicas, 
(Geología General y Yacimientos y 
Explotaciones de Minerales No Me
tálicos), y un análisis económico de 
las sustancias no metálicas en el 
Perú. 

2. — Anexo I . — "Perfiles Económicos", 
presenta un estudio por sustancias 
(Producción, Comercio Exterior, 
Consumo, Producción Mundial, 
Conclusiones y Recomendaciones). 

3. — Anexo I IA y I I B . — Fichas de In 
ventario Geológico-Mineras y Eco
nómicas. 

4. — Anexo I I I . — "Relación de Yaci
mientos"; la cual está elaborada en 
base a los departamentos; y 

5. — Atlas del Inventario por departa
mentos.— A escala 1: l'OOO.OOO co
mo sigue: 

Mapa N " 1.— Departamentos de Tumbes, 
Piura y Lambayeque. 
Mapa N" 2.— Departamentos de La'Li -
bertad y Cajamarca. 
Mapa N " 3.— Departamento de Ama
zonas. 
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PUBLICACIONES PROMOCION DE PROYECTOS 
Y PRESTACION DE SERVICIOS 

En el último mes del año 1984, el I N G E M M E T logró concretar importan
tes convenios para prestación de servicios y asesoría en áreas de su especiali
dad con dos Corporaciones de Desarrollo. 

Con C O R D E I C A se firmó un convenio para ejecutar estudios básicos de 
topografía, geología y suelos del canal de derivación Lunahuaná-Cbincha Alta, 
en base a cuyos resultados se proyectará el canal hasta Conta, con la finalidad 
de que las aguas para regadío lleguen hasta el valle Viejo de Chincha. 

Actualmente están ejecutándose los trabajos de campo, los que durarán 
hasta fines del mes de abril. 

Con la Corporación de Desarrollo de Apurímac en lo que será una autén
tica promoción del desarrollo de la actividad minera regional,-el I N G E M M E T 
ha firmado un convenio para reaHzar estudios de las reservas de minerales 
auríferos y de los procesos metalúrgicos para el tratamiento de dichos minera
les. Este estudio se realiza en un área de concentración de pequeños mineros 
y la intención es poder realizar estudios de factibilidad, que adecuadamente 
canalizados y técnicamente sustentados, permitan a los mineros de la zona 
llegar a las posibles fuentes de financiamiento. 

Este tipo de labor promotora del I N G E M M E T y las Corporaciones es el 
inicio de un acercamiento concreto entre organismos que pueden y deben co
laborar en el desarrollo de actividades productivas regionales, utilizando las 
ventajas comparativas de infraestructura y recursos. 

Dentro de su labor de promoción, el I N G E M M E T está en negociaciones 
con Hierro Perú para efectuar estudios geo-estadísticos y de reservas de co
balto en los minerales de Marcona; y con Centromin Perú para efectuar estu
dios de optimización en los circuitos de chancado y molienda de algunas 
plantas concentradoras. 

La Oficina de Promoción de Proyectos y Venta de Servicios Tecnológicos 
coordina este tipo de convenios y asesorías en forma permanente. 

Mapa N" 4 . — Depariamenio de San 
Martín. 
Mapa N" 5.— Departamento de Ancash. 
Mapa N" 6.—• Departamentos de Huana
co y Pasco. 
Mapa N" 7 . — Departamento de Lima. 
Mapa N " 8.— Departamentos de junín v 
I luancavelica. 
Mapa N" 9 . — Depariamenio de lea. 
Mapa N" 1 0 . — Departamentos de Ayacu-
cho y Apurimac. 
Mapa N" 11 .— Departamento del Cuzco, 
Mapa N " 1 2 . — Departamento de Are
quipa. 
Mapa N " 1 3 . — Departamento de Puno. 
Mapa N" 1 4 . — Departamentos de Tacna y 
Moquegua. 

Este estudio permitirá, en las etapas 
posteriores, realizar proyectos sectoriales 
que puedan estar enfocados a una sustan
cia particular en todo el territorio nacional 
o restringirse a zonas premarcadas o bien 
como desarrollo integral de una región en 
la que se contemplarían todas las sustan
cias de interés de la zona. 

MINING ANNUAL 1984 

Publicada por el Minning Journal, de 
Londres, ofrece información muy valiosa, 
de carácter económico y técnico sobre la 
actividad minera en el mundo, con capítu

los y secciones especiales referidas a los di
versos continentes, así como un importan
te y útil índice de profesionales y empresas 
relacionados con el desenvolvimiento mi-
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nero. En la parte relativa al Perú, a cargo 
de C. G. Soldi, de la Universidad Católica, 
se ocupa de Cerro Verde I I y la produc
ción de oro. 

MUNDO MINERO 

Damos cuenta de sus ediciones corres
pondientes a diciembre de 1984 y enero 
de 1985, En la primera informa sobre los 
homenajes tributados al Ing. Mario Sáma
me Boggio con motivo de haber cumplido 
^0 años de actividad profesional, y publi
ca, en sus páginas centrales, opiniones de 
destacadas personalidades del sector mi
nero, Ings. César Jaime Fernández, Felipe 
de Lucio, Augusto Baertl, Peter Foertig, 
Roque Benavides, Luis Saiazar Suero, Tu-
lio Antezano, Mario Cedrón, Manuel Can
día, Enrique Zapata, Mario Vindrola, 
quienes coinciden en destacar el significa
do de la labor cumplida por el Ing. Sáma
me en el campo de la minería y la educa
ción, refiriéndose tanto al Código de M i 
nería de 1950, cuando a su importante 
obra "El Perú Minero". 

Kn su edicií)n de enero del presente 
año informa en primera página sobre el fa
llecimiento del Ing. César Sotillo Palomi
no. Se refiere a la importancia que tiene el 
apoyo de la Banca para el desarrollo de la 
minería; informa acerca del Seminario en 
Puno sobre San Antonio de Poto, y el 
Plan Cenzano para intensificar ía produc
ción aurífera. Trata también sobre la nece
sidad de una organización financiera para 
la dinamización del sector. 

CARTA MENSUAL CIM 

En su número correspondienie a no
viembre de 1984 reseña las actividades tlel 
Capítulo de Ingenieros de Minas del Cole
gio de Ingenieros, e informa, en sus notas 
de actualidad, sobre la convocatoria a 
concurso para el nombramiento de Peri
tos Mineros ante las Cortes Superiores de 
Justicia del país; y el Concurso Público de 
Méritos y Aptitudes para la provisión de 
plazas de Docentes del Departamento 
Académico de Minas de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad, del 
CAIZCO. 

MINERALES 

Organo del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, con variado e interesante 
material especializado: Influencia del Diá
metro de Perforación en el Desarrollo de 
Galerías, por Andrzej Zablocki; Explota
ción con Tiros de Gran Diámetro en la 
Mina el Soldado, por Eduardo Julia J. y 
Sergio Rojas F; Velocidad de Partículas, 
una Aplicación a la Minería Subterránea 
Codelco-Chile, División Salvador, por 
Héctor Aravena N . y Ricardo Morales C ; 
y la lista completa de los trabajos presenta-
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Aspeclos de ia recepción ofrecida en su residencia por el Ing. Mario Sámame Boggio, Presidente del INGEMMET. al señor Tooru Miura, 
Director Ejecutivo de la Agencia Minera Metálica del japón. MMAJ. 

dos a los diversos eventos mineros realiza
dos durante el año 1983. 

REMETALLICA, C H I L E 

La revista homónima de la nuestra, en 
la variante REMETALLICA, editada por 
el Departamento de Metalurgia, Facultad 
de Ingeniería, de la Universidad de Chile, 
correspondiente a noviembre de 1984, 
ofrece un variado Sumario, con el siguien
te detalle: Ingeniería y Desarrollo, Fabri
cación de elementos combustibles para 
reactores de investigación. Fabricación de 
elementos combustibles tipo cerámicos. 
Obtención de concentrado de uranio co

mercial, Purificación de uranio comercial. 
Conversión de los concentrados de ura
nio, Refractarios para cucharas de acería, 
Aprovechamiento de desperdicios con 
contenidos metálicos. 

CENTRAL 
H I D R O E L E C T R I C A 
D E RESTITUCION 

En prospecto muy bien presentado, 
Electroperú ofrece una amplia informa
ción, con profusión de gráficos, sobre los 
trabajos de ia Central Hidroeléctrica de 
Restitución (Proyecto Hidroeléctrico del 
Mantaro, Tercera Etapa), recientemente 

inaugurada, situada a 450 kilómetros de 
carretera desde Lima y a una altitud entre 
1,840 y 1560 metros, 

Provectista v Supervisión: Consorcio 
ELECTROWATT Ingenieros Consulto
res (Suiza), M O T L I M A Consultores (Pe
rú), C.R.C. Corporación de Racionaliza
ción V Consultoría (Perúl. Contratista: 
Grupo GIE-IMPREGILO del Mantaro 
(Italia): IMPREGILO, ejecución de las 
Obras Civiles; G.I.E,, suministro del equi
po Hidroelectro-mecánico; SICOM, 
transporte y montaje electro-mecánicos. 

GEONOTICIAS 
El noticiario mensual de la Sociedad 

Geológica del Perú, en su edición de di
ciembre 1984, hace, editorialmente, un re
cuento de las actividades del año, e inlor-
ma sobre la donación por INGEMMET, 
de una colección de los tomos publicados 
de la obra EL PERU MINERO. 

Dentro del material informati\'o que 
consigna destaca la expedición que se 
anuncia para el mes de agosto, por cuatro 
miembros de la Universidad de Cambrid
ge, Inglaterra, para evaluar los efectos del 
terremoto de 1970, tomando como base 
de sus investigaciones la ciudad de Huari, 
Ancash. 

E N G I N E E R I N G AND 
MINING JOURNAL 

En su entrega de setiembre de 1984, el 
magazín internacional de minería que pu
blica la organización McGraw-líill, con
tiene profusa información comercial, f i 
nanciera y técnica del sector, a nivel mun
dial. Contiene un artículo de Carlos A. 
Puig, con la colaboración de otros técni
cos de la Dirección General de Geología y 
Minas del Ecuador, referente a la atención 
que está prestando el Gobierno de ese 
país para intensificar la producción mine
ra a fin de compensar la eventual reduc
ción de los ingresos provenientes del pe
tróleo. 

FORUM: INGENIERIA Y CIENCIA 
PARA EL DESARROLLO NACIONAL 

Organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería, y en su local, del 
11 al 15 de febrero se realizó el Fórum sobre "Ingeniería y Ciencia para el 
Desarrollo Nacional". 

La inauguración oficial del certamen tuvo lugar el 8 de febrero, en la Sala 
Capitular del Convento de Santo Domingo, con asistencia del señor Presi
dente de la República, Arq. Fernando Belaúnde Terry, durante la ceremonia 
programada con motivo de la celebración de! Sesquicentenario del Nacimiento 
de Eduardo de Habich, y el homenaje tributado al Ing. Mario Sámame Bog
gio por sus Bodas de Oro Profesionales, Hicieron uso de la palabra el Rector 
de la Universidad Nacional de Ingeniería Dr. José Ignacio López Soria; el 
Embajador de Polonia en el Perú; el Embajador Edgardo de Habich; el Ing. 
Mario Sámame Boggio; y el señor Presidente de la República, Arq. Fernando 
Belaúnde Terry. 

E l Fórum "Ingeniería y Ciencia para el Desarrollo Nacional", cuyo funcio
namiento se inició el lunes 11, comprendió los siguientes temas: Los Avances 
y Aportes de la Ingeniería y de la Ciencia en las Condiciones Históricas Ac
tuales, La Ingeniería y la Ciencia en el Desarrollo y la Descentralización, La 
Contribución de la Ingeniería y la Ciencia al Proyecto Nacional, Prioridades 
de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico en el Perú; cada uno 
dividido en diversos subtemas, que tuvieron como expositores a destacados 
especialistas, culminando con la intervención de los representantes de los 
principales partidos políticos: Apra, lU , AP, C O D E y FDUN. 

E l Fórum fue auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Colegio de Ingenieros del Perú, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 
Instituto Geofísico del Perú, Instituto de Investigación Tecnológica Industrial 
de Normas Técnicas, y RAIZ, Centro para el Desarrollo Regional. 
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MINING E N G I N E E R I N G 
Organo del American Institute of M i 

ning, Metallurgical, and Petroleum Engi-
neers, Inc, A I M E , en su edición de setiem
bre 1984 publica material de alto nivel téc
nico acerca de la aplicación de los sistemas 
de computación y de nuevos procesos 
eléctricos y de energía ultrasónica a la acti
vidad minera. 

MINPECO S.A. 
La Empresa Comercializadora de Pro

ductos Mineros nos ha remitido su Infor
me Bimensual del Mercado Internacional 
de Metales, que corresponde a los meses 
setiembre-octubre 1984, con importante 
información sobre la situación y perspecti
vas del mercado en cobre, plata, plomo-
zinc, hierro, metales menores y concentra
dos varios. 

CIENCIA Y T E C N O L O G I A 
En su último número, la revista del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía, CONCYTEC, se ocupa de la búsque
da de soluciones para el problema de la 
fuga de talentos, e incide en la necesidad 
de impidsar la investigación en nuestro 
país, señalando la naturaleza de los pro
blemas que se confrontan a ese respecto. 

Como testimonio del apoyo que la ins
titución presta al esfuerzo investigador, da 
a conocer una relación de los trabajos pa
trocinados y subsidiados por CONCY
TEC en 1984. 

T H E SILVER INSTITUTE 
El Boletín correspondiente a diciembre 

de 1984 se ocupa del magnífico resultado 
que se viene obteniendo en el campo foto
gráfico con las películas de haluro de 
plata. 

Informa que se acaba de terminar la 
preparación de "Mine Production of Sil-
ver 1983-1987", una publicación del Sil-
ver Institute, con los datos de la produc
ción real de 1983 y las proyecciones hasta 
1987 en cada uno de los países producto
res de plata en el mundo. 

Da cuenta, asimismo, de los avances 
que se han logrado en aumentar los usos 
de la plata en la industria. 

INFORMACION 
Ing. Mario Sámame 

Presidente de I N I C T E L 
Por Resolución Suprema del 30 

de enero, expedida por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, 
el Ing. Mario Sámame Boggio, Pre
sidente del I N G E M M E T , ha sido 
designado Presidente del Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de Tele
comunicaciones, I N I C T E L . 

CERTAMENES 
CONFERENCIAS 
G E O L O G I C O - M I N E R O -
METALURGICAS 

Organizado por el Programa Académi
co de Ingeniería Metalúrgica, de la Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos, 
y bajo los auspicios del Colegio de Inge
nieros del Perú y de la Asociación de Inge
nieros Metalurgistas del Perú, se desarro
lló, entre el 6 y 8 de diciembre, en el Audi
torio del Museo de Historia Natural, él I I I 
Ciclo de Conferencias Geológico-Minero-
Metalúrgicas, cuyo Comité Organizador 
estuvo presidido por el Ing. Guillermo 
Tantaleán Vaníni, con la asesoría de los 
Ings. Luis Saiazar Suero, Adrián Sevilla 
Rodríguez, Ramiro Camahualí R., Francis
co Cárdenas A., y Edgardo Tabuchi M . 

Actuaron de Moderadores, en la pre
sentación de los diferentes temas, los Ings. 
Teodoro García Blásquez, Oscar Miranda 
O., Francisco Sotillo Palomino, Luis Sala-
zar Suero, Adrián Sevilla, y el Dr. Alejan
dro Alberca C. 

Se trataron los siguientes temas: Mine
rales Congruentes y Discordantes en la 
Mina Tuco Grande, Ancash (Ing. Miguel 
Rivera Feijoo); Proyecto Expansión Casa-
palca (Ings. Jaime Tumialán y Angel Alva
rez); Modificación a la Planta Concentra
dora Casapalca para Incrementar su Capa
cidad de Tratamiento a 3,000 TCS/Dia 
(Ing. Antonio Cornejo); Estado Actual so
bre los Avances del Levantamiento Geoló
gico de la Carta Nacional y su Relación 
con los Depósitos Minerales (Ing. Carlos 
Guevara Rosillo; Reflexiones sobre Pro
ductividad Minera (Ing. Julio Hidalgo 
Mendieta; Lixiviación Bacteriana: Estado 
Actual y Potencial de Desarrollo en el País 
(Ing. Jorge Rodríguez Velarde); Comer
cialización de Metales (F.H. Bustamante); 
Importancia del Procesamiento de Mine
rales en la Economía Nacional (Ing. Car
los Villachica León); La Hidrometalurgia: 
Principios, Aplicaciones y Avances Re
cientes (Ing. José Macassi M.) ; Legislación 
Minera (Dr. Javier Barco S.); Tratamiento 

de Partículas Finas (Ing. Ramiro Ca
mahualí R.); Diseños Experimentales 
Aplicados a la Lixiviación Microbiológica 
de Minerales de Uranio (Ing. Miguel Chia 
Aquije); Consideraciones Económicas en 
la Inversión Minero-Metalúrgica (Ph. Max 
H . Inga B.); Prospección Geológica en el 
None del Perú (Christian Hocquard); Re
lación entre Problemas Metalúrgicos y la 
Geología de los Yacimientos Peruanos 
(Ing. Alberto Benavides Quintana). 

MESA REDONDA SOBRE 
POLITICA MINERA 

Promovida por el Capítulo de Ingenie
ros de Minas del Colegio de Ingenieros 
del Perú, en el local institucional se llevó a 
cabo, el 12 de diciembre, una Mesa Re
donda sobre Política Minera, a la que asis
tieron, como expositores, representantes 
de los partidos Aprista, Acción Popular, 
Frente Democrático de Unidad Nacional, 
Convergencia Democrática e Izquierda 
Unida, actuando como Moderadores los 
Ings. Luis Saiazar Suero y Nicanor Vílchez 
Ortiz. 

DESARROLLO D E 
LA ARQUEOLOGIA 

En el Congreso Nacional de Investiga
ción Histórica (Comisión: Historia de la 
Ciencia y la Tecnología en el Perú), el doc
tor Federico Kauffmann Doig sustentó 
una conferencia sobre el Desarrollo de la 
Arqueología, en la que expuso el proceso 
seguido en la búsqueda de los testimonios, 
tantos escritos (cronistas), cuanto del tra
bajo realizado por especialistas y estudio
sos, en excavaciones, monumentos, obje
tos, y conjunto de evidencias que han per
mitido la reconstrucción paciente de nues
tro pasado. 

SEMINARIO EN PUNO 

Del 17 al 19 de enero se llevó a cabo, 
en la ciudad de Puno, el Seminario sobre 
formación y explotación de los yacimien
tos auríferos de San Antonio de Poto, or
ganizado por la filial departamental de Pu
no del Colegio de Ingenieros del Perú, y 
CORPUNO. 

Presentado por don A. Tomás Cenza
no Cáceres, se dio a conocer el Plan Cen
zano para el trabajo de las gravas auríferas 
de los ríos Inambari, Tambopata y sus 
afluentes, medíante la construcción de un 
túnel de 4 kilómetros de largo, a 5,000 me
tros sobre el nivel del mar. El proyecto 
propende a promover el desarrollo micro-
rregional a macrorregional-aurífero de to
da la región donde se encuentra el oro, en 
el norte del departamento de Puno hasta 
Puerto Maldonado en Madre de Dios. 

HORNOS D E 
TOSTACION 

I N G E M M E T está en vías de insta
lar dos hornos de tostación para una 
Planta Piloto, que son un donativo del 
Gobierno Belga. 

Las pruebas de estos hornos ayuda
rán a los mineros a bajar el contenido 
de arsénico y otras impurezas de sus 
concentrados polimetálicos, con lo 
cual se facilitará su comercialización 
en el mercado internacional. 
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ESTADISTICAS 
MINERAS 

En el I N G E M M E T se está reco
pilando y sistematizando información 
estadística de los últimos 81 años, 
proveniente de fuentes oficiales, de 
la producción de los más importantes 
minerales y metales, tales como co
bre, plomo, zinc, plata, vanadio, etc. 

Esta información incluye las dife
rentes formas como se obtuvo deter
minado elemento, como una forma 
de señalar los niveles de agregación 
de la producción y la aplicación de 
un determinado avance tecnológico. 
Así, por ejemplo, en el caso del co
bre tenemos información estadística 
oficial que incluye la producción de 
este elemento en la forma de minera
les y concentrados, plata, cobre blis-
ter, cobre refinado y sulfato de cobre. 

Comprende el proyecto un conjunto de 
realizaciones en los aspectos económico, 
alimenticio, salud, vivienda y educación, 
incluyendo una Escuela de Artes y Of i 
cios. Señala que aparte de la reserva aurí
fera, en la zona existen ingentes riquezas 
en minerales estratégicos, como estaño, 
tungsteno, molibdeno, antimonio, plomo, 
plata, cobre, zinc, radioactivos, diamantes 
en Tambopata, petróleo, así como un po
tencial de productos renovables. 

FORUM: 
INGENIEROS QUIMICOS 

En el local del Colegio de Ingenieros 
del Perú, organizado por el Capítulo de 
Ingenieros Químicos, se realizó, del 22 al 
24 de enero, un Forum sobre "Problemá
tica de la Industria Alimentaria en el Pe
rú", que fue inaugurado por el Ministro 
de Agricultura, Ing. Hurtado Miller. 

El Ing. Manuel Monteghirfo Cortez ex
puso el tema "Mejoramiento de la produc
tividad por el uso racional de fertilizantes 
y pesticidas", actuando de moderadores 
los Ings. Juan Vásquez Gorrio y Raúl Era-
zo Tipacti. 

E¿ Presidente del INGEMMET. Ing. Sámame, 
inaugura el VI Campeonato Interno de Vulbito 
organizado en su honor por el personal de la ins
titución, en el local del Colegio Salesiano. 

INFORMACION 
CERTAMENES FUTUROS 

• En organización. El Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, CONCY
TEC, ha designado el Comité Organi
zador del Seminario sobre el Significa
do de la Ciencia y la Tecnología para el 
Desarrollo, dirigido a los futuros go
bernantes del Perú y a los responsables 
del sector productivo. 

• 25 al 30 de Marzo de 1983. Primer Sym-
posium Nacional del Carbón, organiza
do por la Promoción de Ingenieros 
Geólogos 1985 de la Universidad Na
cional de Ingeniería. 

• 2 al 9 de jumo 1985. X V Congreso In
ternacional de Mineralurgia, en Can-
nes, Francia. Organiza la Societé de 
LTndistrie Minérale et du Bureau de 
Recherches Géologiques et Miniéries. 

• 13 al 16 de Agosto 1985. I I Symposíum 
Bolivariano sobre Exploración Petrole
ra en las Cuencas Subandinas, en Bogo
tá, Colombia. 

PERSONALES 
• El señor Frank W. Archibald, Presi
dente de la oficina central de la Southern 
Perú Copper Corporation, establecida en 
Nueva York, fue designado Hombre del 
Año (1984) por el Copper Club, señalán
dose el 20 de febrero en curso para la en
trega de la correspondiente presea, en el 
Waldorf-Astoria Hotel, en la comida 
anual del Club. 
• El Presidente de la Sociedad Nacional 
de Minería y Petróleo, Ing. Luis Picasso 
Perata, hizo llegar su saludo al Ing. Mario 
Sámame Boggio, Presidente del I N G E M 
MET, en términos de efusiva y cordial feli
citación con motivo de haber celebrado 
"cincuenta años de eficiente y fructífera 
labor profesional en la industria minera". 

F L E C H A ASOCIADOS SE 
E S T A B L E C E E N E L PERU 

El conocido hombre de negocios Pe
dro Flecha, por muchos años dedicado al 
comercio de minerales en el exterior, ha 
anunciado que en breve se establecerá en 
el Perú con su propia empresa, Flecha 
Asociados, Mercados e Intercambios S.A., 
para el suministro de metales no ferrosos y 
preciosos, así como menas y concentrados 
de los mismos. Tendrá depósitos y facili
dades de almacenamiento en el Callao, 
Arequipa y Matarani; sus intereses inicia
les serán mayormente en plata y oro. 

Pedro Flecha se ha asociado con el tra
tante en petróleo Juan Garland, y la nueva 
empresa ofrecerá también asesoría en con
tratos de trueque relacionados con mine
rales, metales, petróleo, artículos en gene

ral, bienes de capital e instrumentos finan
cieros. 

Con la ayuda de computadoras, la co
lumna vertebral del negocio será el acopio 
de la producción de pequeños mineros. 

CORRESPONDENCIA 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

C E N T R O D E INFORMACION 
C I E N T I F I C A Y HUMANISTICA 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
M E X I C O 

México, D.F. 
a 29 de noviembre de 1984. 

INSTITUTO GEOLOGICO 
MINERO Y METALURGICO 
Lima 100, PERU. 

Estimado editor: 

Nuestro Centro publica trimestralmen
te e! índice bibliográfico PERIODICA. 
Indice de Revistas Latinoamericanas en 
Ciencias, en el que se incluyen más de 600 
títulos de revistas publicadas en Latinoa
mérica, Distribuido en el Continente 
Americano (incluyendo Estados Unidos) 
representa un número considerable de 
usuarios para los títulos de publicaciones 
periódicas registrados en él. 

Su publicación D E R E M E T A L L I C A 
(recibimos el No.l: 1984) ha pasado por 
el dictamen del comité de analistas del 
Centro siendo aceptada para su inclusión 
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en el índice, por lo que deseamos recibirla 
en calidad de donación. 

Le solicitamos de la manera más atenta 
nos haga llegar su respuesta a la brevedad 
posible. 

Agradeciendo de antemano su aten
ción le enviamos un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 
"POR MI RAZA HABLARA 

E L ESPIRITU" 

Licenciada Piedad Déctor 
Jefe de la Biblioteca. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

Ministerio de Recursos 
Naturales y Energéticos 
Dirección General de 
Geología y Minas 

Quito, 8 Enero 1985 

Sr. Ing. 
Mario Sámame Boggio 
Director de " D E R E M E T A L L I C A " 
Lima 100, Perú 

De mis consideraciones: 

Acaba de llegarnos por primera vez la Re
vista que usted dirige, " D E RE META
L L I C A " , en su segunda entrega (No. 2), 
correspondiente a los meses julio-agosto 
de 1984. 

Como podrá colegir, no hemos recibido el 
No. 1. Mucho le agradeceremos hacérnos
lo llegar, al igual que los números editados 
posteriormente y los que se editaren. 

La Revista trae interesante material rela
cionado con el área técnico-científica en la 
que nos movemos como instituciones de
dicadas a las actividades geológico-
mineras y está acompañada de una agrada
ble agilidad en la información y un buen 
gusto que bien vale la pena se mantengan. 

Nuestra dirección postal es la siguiente: 

Dirección General de Geología 
y Minas 
(Bibhoteca) 
Apartado 23-A 
Quito-Ecuador 

Atentamente, 

Horacio Rueda Jácome 
Director General de Geología 
y Minas, Encargado 

INFORMACION 
UNIVERSroAD NACIONAL 

D E ANCASH 

"Santiago Antúnez de Mayólo" 

Huaraz, Enero I I , 1985 

O F I C I O No. 008—85—UNASAM/R. 
Señor Ingeniero 
MARIO SAMAME B O G G I O 
Lima 
Asunto: Nombra Padrino de la I Promo
ción de Ingenieros de Minas de la UNA-
SAM — Huaraz. 

Me es sumamente honroso dirigir
me a Usted, en representación de la Uni
versidad Nacional de Anchash "Santiago 
Antúnez de Mayólo", para hacer de su co
nocimiento que la I Promoción de Inge
nieros de Minas ha acordado llamarse 
"MARIO SAMAME B O G G I O " y nom
brarle como su Padrino, en reconocimien
to a la constante preocupación y labor que 
Usted desarrolla en su quehacer diario, 
para que nuestra minería avance en todos 
sus aspectos, incidiendo ello en forma di
recta en el desarrollo de nuestro País. 

Sea esta oportunidad para estrechar 
vínculos de amistad y cooperación de es
fuerzos para sacar adelante a nuestro que
rido país y agradeciéndole por anticipado 
su gentil aceptación a nuestra proposi
ción. 

Válgome de la oportunidad para 
testimoniarle los sentimientos de mi dis
tinguida consideración y estima. 

Atentamente, 

X. Minaya Castromonte 
RECTOR 

NOTAS TECNICAS 

AYUDA INTERNACIONAL 
E N CIENCIA Y 
T E C N O L O G I A 

La colaboración científica y técnica en
tre los países industríalmente desarrolla
dos y los menos desarrollados es conside
rada desde hace varias décadas como uno 
de los factores esenciales del progreso de 
estos últimos. Desde los años 50 se ha ve
nido haciendo un gran esfuerzo en ese 
sentido, ya sea a través de las agencias es
pecializadas de la ONU, (UNESCO, 
FAO, ALEA, etc.) o directamente en la 
mayoría de los países industrializados den
tro del marco de acuerdos bilaterales, o, 
finalmente, a través de organismos priva
dos con vocación comercial. Tal esfuerzo 
puede parecer todavía bastante insuficien

te frente a la urgencia y a la amplitud de 
los problemas por resolver. Pero lo que es 
sin duda más grave es la constatación de 
que las acciones de colaboración llevadas 
a cabo hasta hoy están lejos de haber pro
ducido siempre los frutos que se esperaba 
de ellas. Al lado de indudables éxitos, hay 
que constatar también un cierto número 
de fracasos, más o menos importantes y 
más o menos bien conocidos. 

Cada uno de los éxitos así como cada 
uno de los fracasos, se pueden, por lo ge
neral, explicar a postenori por razones es
pecíficas que les son propias. Pero existen 
también razones más generales que se de
ben buscar en ciertos rasgos comunes del 
subdesarrollo, así como también en el 
comportamiento de los expertos. 

La disponibilidad de recursos huma
nos —mano de obra o materia gris— es la 
primera condición indispensable para el 
buen resultado de toda actividad. Es cier
to que en ia mayoría de los países en vías 
de desarrollo tales recursos no fahan, al 
menos potencíalmente. Frecuentemente 
bastarían sólo algunos programas de edu
cación juiciosamente elegidos para que en 
pocos años este potencial humano mani
fieste toda su capacidad. La carencia más 
evidente, que se constata con más frecuen
cia, es la de obreros calificados, técnicos, 
capataces. No es raro que en esos países se 
encuentre una pequeña minoría de cientí
ficos de alto nivel, incluso de fama inter
nacional, frente a una vasta población 
cuyo saber-hacer se limita a los métodos 
tradicionales de la agricultura y de la arte
sanía local. Que parte de esa población se 
adiestre en ciertas tecnologías modernas 
es el paso obligado para llegar a lograr un 
desarrollo aceptable. Naturalmente que 
esta situación no es la misma en todos los 
países: presenta aspectos diferentes en 
Africa, en el sudeste asiático, en el Medio 
Oriente y en América Latina. Pero en 
mayor o menor grado existe en casi todas 
partes y es la razón de la deficiencia de 
personal calificado y de enlace lo que ge
neralmente crea consecuencias desastrosas 
en los esfuerzos de desarrollo entablados 
por la acción de una colaboración técnica. 
Con demasiada frecuencia se olvida que, 
si bien los países industrializados podrán 
vivir por corto tiempo sin la mayoría de 
sus científicos y técnicos superiores (aque
llos que trabajan a largo plazo), no serían 
capaces de mantener el confort de sus vi
das sino apenas por unos días si los técni
cos medios y los obreros llegaran a faltar. 

Otro problema de naturaleza también 
general es el del ritmo que debe ser adop
tado para pasar de una situación tecnoló
gica congelada desde hace siglos a una si
tuación tecnológica moderna o hasta avan
zada. E l problema es extremadamente 
complejo y es difícil darle una respuesta 
única. 
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