


INSTITUTO GEOlOGICO MHHRO Y METIÚllRGICO 

Al SERVICIO DE LA 
INERIA Y DEl PERU 



PRESENTACION 

marzo nuestro Instituto cumplió 
ochenta años de, servicio a la, miner(a y al Perú. Se 
recordó en esa fecha la crediiiim def Cuerpo de In
genieros de Minas, entidad auroral del esfuerzo 
cient/flco y patríótiw del INGEl!rfME T. La reso
nancía de la fecha estuvo dada por r¡cto central 
de celebracíón que se 1/ev!J o efecto en el audito
rium del Banco Continental. Estuvo .oresente en 
este histórico acontecimiento el Presidente Consti
tucional de la República, Arq. Fernando Belaúnde 
Terry. También nos honró con su concurrencia el 
Presidente de fa Cork Suprema. doctor Guillermo 
Anchorena. Así mismo, representante; de las Cá
maras Legilsat/Jas y del Cuerpo Diplomático asis
tieron al trascendente acto. 

El Presidente del Consejo Directivo del IN
G'EMMET, /ng. Mario Samamé Boggio, hizo la his
toria de la institución, en un documentado y emo
tivo recorrido evocador que se remontó a los cm· 
tecedentes del Cuerpo de lnqenlems de Minas, es 
decir, a la Escuela de lv1inas fundada en 7 876. 
El Cuerpo de Ingenieros de Mina$ se constituyó 
dos años después de fa expedición dei primer Có· 
digo de M iner/a rm 1900. 

Desde su fundaciwhasta el año 7927, pode
mos decir que se desarrolla el primer período de la 
institución. Es un cuarto de siglo de afianzamien
to, de obra pionera a la vez que efectiva, A partir 
de 7927 podemos considerar un segundo pedodo 
que se extiende hasta el año 1950, en que se de
fine el per/odo actual, que tíene su punto de par
tida en la dacíón del Código de Miner/a, elaborado 
por una Comisión presidida por el lng. Samamé 
Boggío. En sus ochenta años la institución fue am
pliando su campo de acción y también cambió de 
nombre en varias oportunidades. Al lado del 
Cuerpo de lngenreros de Minas se creó el Instituto 
Geológico del Perú (1944). Luego se creó, en 
7950, por integración de las dos instituciones 
anteriores, el Instituto Nacional de Investigación y 
Fomento Minero. El 31 de mayo de 7960 se crea 
la Comisión "Carta Geológica Nacional". En 1966 
Instituto y Carta reciben el nombre de Servicio de 
Geo/ogla y Minería. En 1973 se crea el Instituto 
Científico y Tecnológico Minero, !NCITEMI, que 
en 1979 se funde con el Instituto de Geología y 
Miner/a -!NGEOMIN--, ex Servicio de Geologla y 
Mlnerla (creado el año 7977) para dar origen a 
nuestra institución actual. 

E! Prestdente Constiturionaí de la República Arq Fernando Be~au' nde Ter ' d d' · · " '• ry pronunctan o su 1scurso. 



En r! c-ctt} de ceii_:braciór: del .80o, anivf?r"'SrJ/'Io 

e/ ~Dresidertlt:' BfJJailnc!-:: al su so·· 

Sa_m-arni 
estado tiedicado ai estr4io 
sa 
una obra que expre--:
des. ia 
se inr.Iemen f(Jtf cus1 ,--,dos 
mfneria 

gros obtenidos duran; 
[¡Jdrninl!f.trar-f(J-.f'r$1 :':, 

tútJ¡i(Jdorr::'· del 

fecundas y JumJmJs.as 

Lu situocir):>¡ por qu" atraviesa nuestra rnine-
da ;:ste afio 

el !ng Samaa;J 

contribuir al der;arroi!o ecanór_t?/cc 
nu~;stra PalriQ u. Cúenta para ello el esftJt:iZt:J 

y ía dedicación patriótica lndecfinatlíe de! /r:,\1/turo 
~~·--n.nm.-o !l1inera .Y f¡\/(;;F:-~14114[ l~ 

cort esr.e fr:fo-rrnat!vo culrnina )U ce/ebra· 
[{()/1 re/ievi._~ del servlcifj o/ 



Discurso del 
Presidente 

Dr. lng. MARIO SAMAME BOGGIO 
instituto Geológico. Minero y Metalurgico- INGEMMET 

CanNmtr~ndc el Octogesimo Aniversario de la fundación del 
Cuerpa de lnganiero de Minas ( 21 de Mano de 1982) 

:ongregamrh esta qochc para celebrar ei ·_1;_

J.n:versario de !Z func1ación eje! dt 
Li~C!'!leri)C.. .:Jt~ \ll¡r¡as ,:¡ut:, con !a fundac1ón dr 
;~_·;~..:~J~ld de ;V1inJs, t'r"' 1 y el prirnr·r ( 

~or, tres hechos •:-n qu0 desean::;;:: 
:Y; del 

de Comtruccione~ C1viles \ 
inic1almenre cono Escucl;; 
Manuel Prtrdo por dcetc:co cei 

d{~ "~87h pa;-;_ formar el !:'lersonal cie.rHl· 

te en l·:~u 
'''ta~biecim,en tos 

-~; üoerara Lt·; rnina~ " 
del Pa {<; 

Lopei de Roma.r1c\, (0f1 ;¡utorízación del 
p;ornulga e! pnrne• de Miner;;; :.¡[le. 
do ias Ordenanzas e·~ pon<' ai dfa fiLkStra le-
g¡sla¡;ión ;ne;z¡ cor 1os adelantos de ia cienciJ v ele 
la tfcníc.:t de cornier~:r_o;, del 

De conformidtld con el anrculo 31 de! Código de 
Minen'a acab<~ao :::ie '.1romulgar. eí m1srno Presídenre 
R.)m.ú\a u;,¡ ·,u i\il¡r;l,;tro de Eugenio Lar:a" 
b'j'c ,< L':J<tnue~ deS 1.cí1diente dd sabiO Hípólito Una~ 
nue, d'"cret2 ''' 2! dr" 1902 :a creación deí 
Cueroo d~ Minas (.on ci;-: ex-

n •neras, estudiarlas geolog1ca e m
t>\ludia:~ ios metodo~ de explotacion v 

:os rr•ín·rales y levantar 
¡,,s olanch :;aastrait'~ :lf'• asíenro' mineros, formar 
ia e~nd ·. publicar toctos estos n·abaíos: 
as1 reza r:í d-:-'crero creaciÓn 'iUS fundadores tr·;:;¡-
t:aron 

; tart'a reser1ar la la~bor realiza-
da en ei :_:1pso tran:'-1.>JJTido que hov e:·ítera or.l-¡t;;nta 
años 

Intentaremos ha:er und ,(nt:>si~ y para e!!o divi
diremos la obr;:¡ en tr::~ pen'odos 
Primer per!odc·: 
Segundo odn 
Tercer per(odo: 

: 902 ~- 1927 
1927--1950 
1950-1982 

Primer período: Cre;cdo el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, se encargó la crganízación de él, con atribucio
nes de Director, al ir,geníero José Balta que ejercÍri la 
Dirección de Fomenw del Ministeno del mismo nom
bre. Balta venía luchctndo desde años acrás po( la crea
ción de unct ínstituctón oe esta natur;¡Jeza. y entre 

~:on ~900. relativü la creacuJn de: "lqstltutc! 
Geológico" 

S(i !uego .:_ se~· l=,);"nento de Seraolo CJl 4 

deron- hizo iabot fecunda\ perdurable 

A ios 26 día~. del encJ.rgo que Balta seiec-
cíonó el personal qut· lo acompañaría v propuso entre 
:)tros, el nombramiento del ingeniero )osé j. Bravo 
como Jefe de Laborator¡o y Gabinete v Secretario eJe! 
Cuerpo, nombramiento que tendría una influencia 
'mperecedera en la marchad~:: la institucion. como ve
remos más adelante 

~1\ ios dos meses Balta propuso ,lJ Supremo (~o" 
bierno UP rían ne trabaír.' que reve!;: su gran visión ae 
:a labor por re.~íiza; 

Balta ptc'pmk 
istuc.Jic, uc 
carbonera:.-· 
Estudie 
de Pa:sco :\~ofocnc!1:J: 

3\ Reconocimit:!YLO ;.1<· 
n ,. c::tbaiic 

.~~mediados ck Baíttt ¡;aso ';er ivlínÍ\ti'i' clx 

Fomento. Ai irenre dei Cuerro de Ingeniero·' de Mi
nas lo reempíazó interinamente eJ ingeniero Jclan Ao
tonío Lo red o v iuego fue nombrado en octuono de dJ
cho año, Director Tituh.r. P! di~tmguido ingenie:-o 
don M arco A u rei 10 Deneg1;. ven 1;.; traba¡ando en 
ei Cuemo, desde -;u !und;:;•:ión. como 1 efe de ia Comí· 
sión je Cerro •.:Je Pascü 

ra, d<:sempet1c 

En 1909, tr;;s un breve 'menmto dei brillante in-
gPníero don r:ranciscc \ Paz Soldán, ia posta 
~1a.s2. -1 !a.;-; rnan(JS de J ; . Bf3:'!n habn·a. de 
continuar su fecunda labor, que 2barca un cuarto d.:' 

ai ~erviClC' r)B La míner¡'¿ \ d(:! pa!·s, gracias d SU5 

conocimientos científico' tecnologicos, a :,us cua.il
dades de investígader '' a su acendrado patriotismo. 

$. 

Bravo es la figura de estt: primer período, 
per{odo que se nunca con c.u trágica desaparición er: 
un ¿ccídente de tránsito en EsU:dos un¡do,. 



lng. Mario Samame Boggio, Presidente del Consejo Directivo del !NGEMMET, pronunciando su discurso. 



Intentamos hace· un resumen áe ia_ magna obra 
de los primeros veinticinco años: 

t- lniJ~ntario <Ci>ii r<:17Jfs1:fs mi"erale¡¡.- Debemos, en 
este aporte. sef•alar los est:.~dios efectuados y 
publicado5 con 51H respectivo:> autores: 

M~quegua v Tacna. Francisco Alayza v Paz Soldán 

Huaigayoc, 
Caiamarca, ConWm<u 

Cajabamba, Otuzco. 
Santiago de Chuco 

y . Ferm fn M áiaga Santola!la 

Cinabrio de Augusto Umlauff 

·Hierro de Tambo Grz~;de . Pedro C. Venturo 

Huánuco .. . .. Nicanor G. Ochoa 

Chacas,San Huancavo, Cuz.cc. 
. Enrique Dueñas 

Cerro de . Marco Aureíio Denegri 

Condesuyos, Camani' Pataz, . . . . Felipe de Lu~io 

Morococha. . Manuel G.Masías 

Rapi (Níquel), 
Urca y (T un.gsteno) 

lea (Cobre) . , ..... 

Huarón .. , .- . . ·: ... 

Salina'i (Bórax), 

Huarochírí. 

Enrique de Habich 

........ Federico Fuchs 

. Carlos E. Ve! arde 

. Alberto jocharnow(tz 

. ...... Ceiso Herrera 

2.- Estudia ,L,unque el decreto de crea-
ción 11c los estudíos de !as aguas, la 
resolución suprer>.a de 31 de octubre de 1902 y 
el Decreto de 22 de juiio de 1904 le 
encomendó a! e! estudio de !as aguas sub-
terráneas y el de las aguas :.uperfkiales con sus 
plane~ de ambos de !a Costa.Y así el 
Cuerpo se convíe¡ te en de Ingenieros de 
M¡nas y A.guas, r-·>mbre con el que se le conoce 
por muchos ai'ío5. 

Est.os estudios se ;ea!izan durante dieciocho años 
(1902--1920) y fHra iniciarlos el Cuerpo se dirige 
al Geoíogical de los Estados Unidos de 
Norte América, en primer lugar, al 
ingeniero Jorge L ,A,dams, el cual es secundado 
pqsteríormenre r'.>r una pléyade de ingenieros, 
entre i:)s cuales ::it:stacan Carlos 'N. Sutton, H.C. 
Hurd, WBliam Tvrner, Alberto L Sti!es, T.G. 
SincLm, Vemon f•!lasters y G. Davis y !os: ingenie· 
ros peruanos Nic.oiás Portocarrero, Pedro 
Garda Ezequiel Gago, Pedro A.bei La-
barthe, ú.rios A Ricardo Deus· 
tua, Alberto y jorge Félix Remy. 

Entre los numem>os estudios efectuados se reie· 
van e! de L .~,dams: procedencia y 

3.-

4.-

distríbudón de ias aguas en todo el litoral"; im
portantes estudios de aguas subterráneas de !a 
costa, tos proyectos de irrigación de ica1 CrHca
ma, Moche, Chímbote, Chdi Lamba-
yeque~ Chincha y 
iagur.as de Huaroch'n·, 

: y los estudios de las 

y Destaca en este quehacer ;¿¡ 
venida ai Perú del gran sabio v 

PO' invítación del 
l908, en los 
geológiCOS y 
dé<.ad2. del 
gfa del Perú" 

Lo~ tro_balos v de 
Bravo son numerosos v cít.aremos: 
de ias provincias de ) a.uja y Rocas de 
Morococha, Rocas y Fósiles de Fósiles de 

Fósiies rocas de Ca¡abamba., Minerales y 
rocas del Cuzco, Rocas y fósiles de la Cuenca car
bonera septentrionaL Bravo Identificó mineraJó
gicamente ;r.merales de vanadio y tungs
teno, contribuyendo as( a.i estudio y 
de estos dos metales. Lissón, el gran geólogo y 
paleontó!ogo peruaíio, estudia fósiles de! Morro 
Soiar 
Se edita el tomo V de la obra "EL PERU" dei sa
bio Antonio Raymondi. 

que 
ro". de 
cancha 
Emeoto Du Boís Lukis estudia Huayday el car
bón en Caíarnarca y Anca:,h_ 
Enríque de Habích estudia el dfstdto ele Che-
eras: i\1áJaga¡ La de CeJe;,d fn; 
los v acirnientos de Llapo, y 
mientas de Ovó~:, Chet:ra.s y Paseo. 
El geólogo Vemon Masters produce, en 1907, w1 
informe preHn1inar sobre !o:i yac~rnientcs petro-
1 íferos del norte del Pen.L 

5.- Est'Sldilltica y Cat'5-stro.- de 9D3 se cv-
mienza a la estadí~tica minen petro-
lera que recopíla forma et Cuerpo, a cargo de 
los íngen!eros: .luan Antonio Loredo, Marso 
Aureiio Gerrríin C.ados ? ji~ 

ménez. 

Se inicia el levantamiento de planos catastrales en 
Cerro de bsco, comprendiendo Goyiiar, 
l!a}t, Atacochci y y en ccrnpren~ 

diendo Mororocha, Carahuacra y 

Trabajan en estos planos los Ma¡co 
Aurelio Denegri, Carlos E. Ve!arde, Carlos M. Bo" 
za, Luís F. Díaz, Pablo Ernestc) Diez C~m
seco,. Aurelio Rufz Huídobro, Manuel G. 
Carlos A Porte!la, Celso Herrera, Carlos L Ro
mero, Simón Jocham:Jwitz y Ambrz;sio Gastelu· 
rnendi. 



6.- Defensa del patrimonio naciOnal.- Bravo, como 
Director del Cuerpo, dispuso la remensura de La 
Brea, instrumentó su realización y controló al 
equipo que la efectuó. Fue siempre solidario con 
Deustua en la campaña realizada por este distin
guido profesional en la reivindicación de nuestra 
riqueza petrol(fera de La Brea y Pariñas. 

Bravo, también, denunció el carácter acaparador 
de la Borax Consolidated que volvió estéril una 
riqueza minera. 

E114 de setiembre de 1923 el Supremo Gobierno 
le encargó el estudio sobre los humos de la Fun
dición de La Oroya a fin de proponer los medios 
convenientes para. suprimir o remediar los daños 
que ellos producían en la agricultura y en el gana· 
do de la reglón. Dichos estudios los presenta el 
31 de marzo de 1925; se aprueban e117 de abril 
del mismo año y se publicaron en 1926, confor
mando el Bóletfn 108 de la colección de publica· 
clones del Cuerpo. El informe consta de 207 pá· 
ginas, constituyendo un verdadero esfuerzo mul
tldisclplinarlo en el cual, bajo la dirección de Bra· 
vo, trabajan médicos, qufmicos, ingenieros, agró
nomos, veterinarios, etc. El referido estudio cons
tituye un adelanto de lo que más tarde se ha re
conocido eorno una nueva ciencia: La Ecolog(a. 
En el resumen y conclusiones del informe, Bravo 
establece que los principa1es elementos dañinos 
son el anhídrido sulfuroso, el anhídrido arsenio
so y los compuestos de plomo y que en la Fundi
ción de La Oroya no hay aparatos ni dispositivo 
alguno destinado a eliminar en la más mínima 
parte los elementós nocivos, de los humos, ni a 
impedir que puedan hacer daños. Asimismo esta
blece que el anhídrido sulfuroso ha causado pre
juicios profundos a la vegetación en una zona 
hasta de 60 km. de distancia y que el plomo y el 
arsénico de los humos son causantes de la mor
tandad expevimentada en el ganado bovino y la
nar. El informe termina recomendando la instala
ción de los aparatos Cotrell de precipitación elec
trostática y la dación de un plazo de seis meses 
para su instalación. 

Las recomendaciones del informe se cumplieron, 
los cotrelles se instalaron, se recuperaron diversos 
elementos valiosos, entre ellos el bismuto, y el 
Perú, gracias a ello se convirtió en el primer pro
ductor de bismuto del mundo. 

7.- Escuela de perfeccionamiento profesional.- El 
Cuerpo ha sido, citando a Bravo, "una escuela de 
perfeccionamiento profesional que no ha limita
do sus efectos a los ingenieros que le han presta
do sus servicios, sino que los ha extendido a to
dos los demás". 

"El perfeccionamiento de los métodos topográ
ficos que se emplean para medir las tierras y para 
representar la forma de su superficie; el empleo 
de correntómetros para la mensura de las aguas; 
el uso de aparatos de cálculo; la formación de~ 
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pecialistas en determinadas ramas de la ingeniería 
civil y de minas, la generalización de los conoci
mientos modernos sobre geologfa; la aplicación 
del microscopio al estudio de las rocas; el reco

,nocimiento de los fósiles del pa(s y su aplicación 
a la determinación de la edad de los ·terrenos; 
han sido todos, resultado de la labor ejecutada 
por el Cuerpo de Ingenieros que complementan
do la de la Escuela ha levantado el nivel general 
de la profesión". 

Estos primeros veinticinco años del Cuerpo lden· 
tiflcados con Balta el creador y Bravo el organitador, 
realizador e investigador, representan la edad de oro 
de la Institución y echan las bases de la labor futura, 
fecunda y trascendente como pasamos a exponer. 

Segundo pe.r(odo.- Comprende de 1927 a 1950 o sea 
23 años y está simbolizado en la persona de $U direc· 
tor, ingeniero Luís F. D(az con la colaboración de los 
ingenieros Manuel B. Llosa, en carbón y oro; Juan 
Francisco Aguilar Revoredo, en oro¡ y Augusto Ca· 
brera La Rosa y Georg Petersen, en petróleo. 

Haremos una síntesis de este per(odo en cinco 
parágrafos. 

1.- Desarrollo de una polftica petrolera.- El año 
1933 el Supremo Gobierno dictó una disposición 

encargando al Cuerpo, la exploración de los yacimien
tos pe troJ (feros reservados para el Estado. Se creó en 
el Cuerpo el Departamento de Petróleo y al año si
guiente, 1934 empezaron los trabajos bajo la direc· 
ción del Ingeniero Augusto Cabrera La Rosa, profe
sional de gran capacidad técnica y de altísimos quila
tes morales. 

Se estudia por Cabrera y Georg Petersen los ya
cimientos petrolíferos de Puno, cuyo informe se pu· 
blica en 1936. 

En 1939 el Estado compra a Piaggia el yacimien
to de Zorritos y en 1940 instala una moderna refine· 
ría en Villar. En los Organos, vecino a Zorrítos, se ex
plora petróleo con éxito. 

En 1946-194 7 se forma "Establecimientos Petro
leros Fiscales" a base del Departamento de Petróleo 
del Cuerpo, que luego se convirtió en Empresa Pe
trolera Fiscal, para dar paso, luego, a Petróleos del Pe
rú. 

Por esta época se explora en la Montaña, el Cam
po de Santa Clara {Contamano) con intervención de 
los geólogos Fyfe, Newell y Kummel, bajo la di
rección del ingeniero Cabrera La Rosa. 

2.- Desarrollo de una política orera.- En 1933 el Su-
. premo Gobierno encargó al Cuerpo estudiar y 

presentar un plan integral de política orera y de 
acuerdo con estos planes, el 9 de enero se creó por 
Decreto Supremo el Departamento de Minería Aurí
fera en el Cuerpo de Ingenieros de Minas, que se en-



catpra de todo lo relativo al estudio y ejecución de 
las medidas conducentes al fomento y desarrollo de 
las explotaciones auríferas. junto con la creación del 
Departamento de Minería Aurífera, se nombró como 

' su primer Jefe al lng. Manuel B. Llosa. 

El ingeniero Llosa organizó el Departamento y 
trazó los lineamientos generales para su desarrollo; 
pasó luego a la Dirección General de Fomento y asu· 
mió l.a Jefatura el distinguido wofesor e ingeniero 
Juan Francisco Aguilar Revoredo. 

Coincidiendo con la elevación del precio del oro 
y la recesión producida por la crisis mundial 1929-32, 
el Cuerpo colaboró eficazmente en el fomento de la 
explotación aurífera de diferentes formas: 
a) divulgó con mapas y folletos las ocurrencias de 

oro en el Perú; 
b) realizó estudios y publicó sus resultados de regio

nes auríferas en Puno, Cuzco, Arequipa, Madre 
de Dios y Loreto; 

e) estableció una oficina regional del sur para com
pra de oro; 

d) divulgó, entre los pequeños mineros, el uso de los 
aparatos para lavar y recuperar oro; 

e) estableció un laboratorio qu(mico, un laboratorio 
míneralúrgico, un laboratorio metalúrgico y una 
planta piloto para ayudar a los mineros en sus es
tudios y experimentaciones; 

f) divulgó la forma de emplear el microscopio en los 
estudios mineralúrgicos y metalúrgicos; y 

g) ayudó a las compañ (~ mineras que se establecie
ron, dándoles ayuda técnica. 

El Departamento de Minería Aur(fera del Cuerpo 
contribuyó grandemente a la intensificación de la pro
ducción de oro que alcanzó en 1941 a la producción 
récord de 8.9 T. al año. 

Colaboraron en esta labor los ingenieros Osear 
, Dfaz Dulanto, Lucio Aguilar, César A. Novoa, César 

A. Montoya, Serafin Lastres,' Leonardo Gómez 
Garc(a, Víctor Velásquez Viscarra y Alfonso Rospi
gliosi. 
3.- DeserroUo de una política siderúrgica.- En enero 

de 1924 se crea la Comisión Carbonera y Siderúr
gica Nacional, bajo la Presidencia del ingeniero José 
Balta,.con el objeto de que estudie todo lo relativo a 
la creación de la industria carbonera y siderúrgica en 
gran escala. Se establece en el decreto de creación que 
el Cuerpo servirá de gran consultor y colaborador téc
nico de la Comisión. 

La Comisión, con el apoyo del Cuerpo, laboró 
hasta agosto de 1930, fecha en la cual sus funciones 
fueron asumidas nuevamente por el Cuerpo y el inge
niero Manuel B. Llosa encargado de su dirección, 
q.\.litm elaboró un plan para Uegar al aprovechamiento 
económico de. los yacimientos ferdferos de Marcona 
y de los ya.;imlentos carbon(feros de Huayday. Esta 
política carbonera y siderúrgica culm.ina en la crea
ción de la Corpora.;ión Peruana del Santa, que Mume 
las concesiones de hierro de! Marcona, base de Hierro 
Perú. 
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4.- Continuación del inventario de .recursos minera-
les, de la estadística minera y petrolera, del catas

tro minero y de los estudios petrográficos.- Se estu
dia por el ingeni.ero David Torres Vargas las ocurren
cias del mercurio en Puno, el yacimiento de magnesio 
en el valle de Chicama, el cobre de llo y el antimonio 
en el sur del país. 

El ingeniero Carlos del Solar estudia l¡¡.s areniscas 
asfálticas de jauja, la Brea de Chumpi y los yaci
mientos ferríferos de Yaurilla. 

Se continúa con toda eficiencia y puntualidad, la 
estadística minera y petrolera a cargo del ingeniero 
Jorge Hohagen. 

A cargo de los ingenieros Ricardo Gandolfo Saco 
y Emilio Pastor Mori se continuó el levantamiento 
del catastro minero. 

El distinguido ingeniero y geólogo don Germán 
D. Zevallos, discípulo de Bravo, continúa los estudios 
mineralógicos y petrográficos de nuestros yacimien
tos. 

5.· EstudiQ de no-metálicos.- El brillante y dis· 
tinguido ingeniero Edgardo Portare estudia la! 

ocurrencias de salitre en el sur del Perú y publica SU! 

respectivos informes, en 1935-1936, que constituyer 
los boletines 113 y 113-A. 

El ingeniero Germán D. Zevallos estudi.a los yací· 
m lentos de yeso de Lima. 

El ingeniero David Torres Vargas estudia yaci· 
mientes calcáreos de Arequipa y el sulfato de alúmim 
de los valles de Zaña, Chicama y Santa. 

El ingeniero Luis Camminati estudia los yací· 
mientas de mica del sur del Perú. 

Este segUndo perfodo que acabamos de examinar 
está simbolizado en su director lng. Luis F. Díaz y sus 
eminentes colaboradores: Manuel B. Llosa, Juan 
Francisco Aguilar Revoredo, Augusto Cabrera La Ro· 
sa y Georg Petersen, cuya obra culmina en el éxitc 
de sus poi (ticas petrolera, orera y ferrífera, que abre 
paso al tercer período. 

Terectr período; 1950 hasta la fecha.- En 1944 se 
desprende del Cuerpo los estudios geológicos y a base 
de ellos se crea el Instituto Geológico del Perú, bajo 
la dirección del eminente geólogo ingeniero Jorge A. 
Broggi. 

En marzo de 1950 el Cuerpo y el Instituto Geo
lógico, conservando sus respectivas autonom fas, se re· 
integran bajo las direcciones de Lucio AguiJar y Jorge 

. Broggi, respectivamente con el nombre de l.nstltuto 
de Investigación y Fomento Minero con la dtrección 
general del distinguido Ingeniero Alfonso Rlzo Patr,ón 
Rerny. 



En 1960 se crea la Comisión Carta Geológica Na
cional, la cual en 1966 se refunde con el"fnstitl,lto de 
Investigación y Fomento Minero, bajo el nombre de 
Servic,io de Geología v Minería, el cual en 1977 recibe 
el nombre de Instituto de Geología y Minería (IN
GEOMIN). 

En 1973 se había creado el Instituto Científico y 
Tecnológico Minero INCITEMI. 

En 1979 el INCITEMI y el INGEOMIN se reu
nen bajo 'ª denominación de Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico -INGEMMET, que es el orga
nismo actual encargado de la investigación y servicios 
vinculados a la GeoiÓgía, Minería y Metalurgia, cuyo 
Consejo Directivo tengo a honra presidir y en nombre 
del cual os dirijo la palabra. 

Resumir la labor de estos últimos 32 años en los 
que los estudios geológicos, mineros y metalúrgicos 
han adquirido gran variedad, diversificación y sofisti
cación es labor ardua, pero la intentaremos dividién
dola én rubros que procuraremos sintetizar. 

1.· Estudio geol6gico de yacimientos de plomo, zinc y 
plata, de hierro, de me:rC\trio y dé tungsteno.

En el período que estamos resefíando se hicieron estu
dios de geolog(a económica de diferentes clases de 
yacimientos de acuerdo a los nuevos conocimientos 
cient(ficos y tecnológicos de la época; para ello se 
contó con la eficaz colaboración del Geoll)gical Sur· 
vey de los Estados Unidos que nos envió una pléyade 
de geólogos que colaboraron con los nuestros e hicie
ron posible los estudios referidos de las más alta 
calidad cient(fica. Debemos .mencionar entre los ge,ó
logos del Geological Survey a: Robert "G. Yates, 
Dean F. Kent, Alfred j. Bodenlos, J. Sztrazek, Geor· 
ge E. Erickesen, Richard W. Lewis Jr., Robert F. 
johnson, Frank Simmons, Bill Olive. Y entre los geó
logos peruanos a: Jaime Fernández Concha, Eleodoro 
Bellido, Dañte Brambilla, Guillermo Abete, Mariano 
~berico, Ulrich Petersen, Alberto Manrique, Sigfrido 
Narváez. 

Un resumen de los magníficos estudios efectua
dos es el siguiente: 
a) Yacimientos de plomo, zinc y plata de las cordi

lleras Negra, Blanca y Huayhuash (Ancash). 
b) Los yacimientos de plomo y zinc de la región de 

Río Pallanga .. 
e) Los yacimientos argentíferos de Hualgayoc. 
d) El yacimiento de plomo, plata y cobre de Saya

pullo. 
e) Los yacimientos minerales de plomo, zinc, plata 

y cobre de Cajatambo. 
f) Los yacimientos de plata y plomo de Castro

virreyna. 
g) El yacimiento de mercurio de Huancavelica. 
h) . Los yacimie~tos de tt,lngsteno de Mundo Nuevo y 

J~ Victoria, en el norte del país. 
i) Los yacimientos de hierro de Marcona, Huacra· 

vilca y Cerro Cascas - Tarpuy, en los que destaca 
el mago ífico trabajo sobre M arcona.. del 1 ng. J ai-
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me Fernández Concha, base de la inmediata ex
plotación de este yacimiento. 

2.- Datos. sismológicos del Perú.- Gracias a la tenaz 
labor del doctor Enrique Silgado S«r~ta la 

estadística de temblores sentidos en el Perú en las dé• 
cadas del 40 y del 50 y se analiza los datos obtenidos 
en los observatorios de Lima y H~:~ancayo. 

El doctor Enrique Silgado, actual funcionario 
de INGEMMET, se eqcuentra destacado en el Centro 
Regional de Sismología para América del Sur (CERE
SIS) con sede en Lima, donde sigue prestando su cola
boración. 

·3.· Estudios geológicos regionales: 

a) Debemos mencionar los estudios del eminente 
geólogo inglés John V. Harríson sobre los Andes 
Centrales y los Andes Orientales del Perú Central; 
igualmente la geología entre Canta y Huayllay, 
Casca-Junín y el Valle del río Mantaro. 

b) La Geología de la Isla de San Lorenzo de Alfredo 
Rosénzweig. 

e) El nevado de Quenamari y el sillar de la Cordille
ra Oriental del Sur del Perú, dé G. H. Francis. 

d) . La cadena Hercínica en el Perú y Bolivia por los 
geólogos del ORSTOM y del Servicio de Geología 
y Miner(a. 

e) Una discordancia tardihercínica en la cordillera 
oriental del Sur del Perú pot Audebaud y Lauba· 
cher. · 

f) Presencia del grupo Puno por Audebaud y Lauba
cher. 

g) El metamorfismo precarnbriano por Audebaud 
y otros. 

h) Estudio geológico de la cordillera .de Vilca
bamba por René Marocco. 

i) Estudio geológico de ta región norte del lago Ti
ticaca por Gerard Laubacher. 

j) El batol;íto costanero del Perú por Edwin J. Co
bbin y Wallace S: Pitcher 

k) Estudio geológico de los Anc;les del Perú Central -
F. Megard. 

1) jurásico Medio en el Perú; Westeman, Rangel. 

m) Estudio Geológico de la Cordillera Occidental 
del Norte del Perú; W. Pitcher y otros. 

Debemos mencionar y renpir ,homenaje, por sus 
distinguidos servicios a la institución, al distinguido 
geólogo Eleodoro Bellído.y a la eminente paleontólo
ga Rosalvina Rivera. 



4.- Carta Geojágies ~'l<~ciooal.- El levantamiento de 
!a Carta Geológka Nacional a escala 1:100,000 

que está terminada en un 60o/o es uno de tos mcyo
res logros y realizaciones de este último 
período. 

Se creó, al comienzo --en 1960-- una Comisión 
especial para superv!p;ilar el trabajo, la que después de 
seis años se integró <Ji Servicio de Geología y Minería, 
antecedente de nuestro actual !nstítuto. 

De la superfick~ total del terrítorio peruano 
1 '152,000 km2 sin induir las islas costaneras y las del 
Lago Titicaca, se el Llano Amazónico, que
dando como meta par:\ levantar 700,000 Km2. 

El resumen de! de la carta es el siguiente: 

Km2 

Publicado 162,120 
En prensa 29,600 
Trabajo de campo rev;sado 94,650 
Trabajo de ~;ampo por revisar 133,000 

Totallevanudo 419,370 
Falta por levantar 280,630 

Meta por alcanz;¡;- 700,000 

o/ o 
23.2 
4.2 

13.5 
19.0 

59.9 
40.1 

100.0 

Se han levantado y publicado 70 cuadrángulos ln· 
el u ídos en 34 boletín<;.;,. 

Existen 11 cuadr;í.ngulos en proceso de publica· 
ción, 37 cuadrángulos con supervisión y 47 cuadrán
gulos por sur;ervisar. 

Debemos insistir, a fuerza de ser repetitivos, en la 
importancia básica df acelerar e! levantamiento de la 
Carta Geológica, 

Los recursos básicos de los que depende la agrí· 
cultura, la ganaderfa y la industria son: la tierra el 
agua, los minerales v la energía, !os cuales están rela
cionados entre sí íntíma e inextricablemente. Del de
sa;rro!lo de estos recursos depende inexorablemente 
el progreso económíco v social de un país. 

Un requisito pa.ra un de$arrollo racional es el es
tudio previo de los recursos reales y potenciales, y 
ésto debe hacerse en forma tan sistemática y comple
ta como sea posíb!e. Pero indudablemente, no es ne
cesario conocerlo todo antes de hacer algo. Se requie· 
re información clara, tltí!izable y permanent1:1; la for· 
ma más factible es una $9rie de mapas, cuyas escalas 
van variando de pec;uefia, mediana a gran escala. 

Los recursos minerales de una na.ci6n forman par
te de su capital, d.,. S'-' acervo, pero son inútiles, sino 
se les desarrolla. 

El descubrímiento de nuevo~ yacimientos minera
les y petral (feros, la ubicación de la~ presa!i para la ge
neración de hkiroele~;. de las canter<t~ para la 
con~trucci6n de carrttmras y de las <lljiJa$ subterráneas 
Para utilizarse en las; ciudad€~ y en el campo depende 

fundamentalmente de factores geológicos y por lo 
tanto es indispensable conocer la geología de un país 
para desarrollar sus recursos naturales. De ahí la im
portancia primordial que en todos los planes de de· 
sarrollo de los países del Tercer Mundo se da al levan
tamiento geológico del territorio v al establecimiento 
de un servicio de geología y minería., 

5.· 
m lentos.- Así como los estudios geológicos de 

este período, se inician de acuerde· a ios últimos ade
lantos científicos y tecnológicos del siglo y conducen 
a ia explotación racional de yacimientos de plomo · 
zinc - plata, de me1Turio, de tungsteno y de hierro; la 
prospección y búsquedo de nuevos yacimientos se 
organi¡a en forma sistemátíca e integrada de acuerdo 
a los nuevos conocimientos de la ciencia y de la tec
nología; y de esta manera sobre un área potencial, 
mente favorable de aproximadamente 500,000 Km2, 
se prospt;;cta 153,500 Km2 ó sea el 30o/o de acur.rdo 

a un planaamiento secuencíal con métodos combina· 
dos y críticos que comprende. 
a) Levantamiento geológko, 
b) interpretación fotogeológica, 
e) geoqu ímíca. de sedimentos, 
d) geof(sica aérea v terrestre, 
e) análisis y estudios de laboratorio, 
f) modelos matemáticos; y 
g) perforación•% diamantinas, 

La prospección arranca en 1968, planificando la 
prospección geoqu ímica en la cordillera occidental 
del Norte sobre un área de 25,000 Km2 buscando 
principalmente pórfidos de cobre, 

En el lapso 1968-1981 se han realizado lo> si
guientes programas regionales de prospección: 

1. Cordi!ler¡¡. Occidental del Norte 
2.· Faja de cobrt de la costa 
3.- Tacna 
4.· Yauri 
5.· Cordillera Oriental (Oxapampa-Huánuco) 
6.· San Miguel 
7.- Apacheta 
8.- Huayhuash 
9.- Tambo Grande 

10,· Oyón 
11.· Puno {Zona Crucero 

Total Km2 

l<.m2 
25,000 
70,000 

1,600 
16,000 
20,000 

1,500 
4,000 
6,300 
2,100 
4,000 
3,000 

153,500 

Con estas prospecciones se han buscado los si· 
guientes tipos de yacímíentos: 
Pórfidos de cobre~ molibdeno 
5karn (cobne y polimetá!icos) 
Estratolígados (Zinc) 
Mantos (zn .. P b-Ag) 
Sulfuros marinos, vulcarwgénicos (Cu·Zn-Ag) 
Fi!onianos (Pb-Zn-Ag·Cu-Sb-Sn) 
Detr(tko$ (Au-Sn) 



Los resultados hasta la fecha han sido los siguien
tes: 
A.- Yacimientos probados con perforaciones dia

mMtinas. 

1.- Cañariaco Ferreñafe, Lambayeque (Pórfido Cu· 
Mo) con 300'000,000 T.M. de mineral prospectí
vo con 0.8o/o y 0.002o/o MoS2. 

2.· Tambo Grande Piura (Sulfuros masiyos) 
Con 42'000,000 T.M. de mineral probado con 
2.03o/oCu, 1.46o/o Zn y 1.7 Oz/TM de Ag. 

3.· La Granja Chota,Cajamarca (pórfido Cu-Mo). 
Con 200'000,000 T.M. de mineral probado con 
O.So/6 Cu y 0.008 M o; 

4.· líeiVcruz Caja tambo (mantos, skarn: Zn-Pb-Cu-
Ag) 
Con 3'000,000 T.M. de mineral prospectivo con 
'leyes superiores a. lSo/o de Zn .• 

6.· Corocohuayco, Espinar, Cuzco (Skarn Cu}. 
Con 7'700,000 T.M. de mineral probado con 
3.21o/o Cu. 

B.· Yacimientos .. marginales, con exploraciones dia-
mantinas: 

1.· Cerro Colorado, Tacna ................ Cu 
2.- Marcahuai, Arequipa ................. Cu 
3.· San Juan, lea ....................... Cu 
4.· Almacén, lea ................... Cu-Mo 
5.· La Huaca,Cajamarca .............. Cu-Mo 
6.· San Roque, Paseo . . . . . . . . . . . . ....... Zn 

C.· Proapectos en proceso de exploración 
L- B Paramo, Cajamarca. .......... "·' . Cu-Mo 
2.- Jehuamarca, Lambayeque ........ Zn, Pb, Ag 
3.- jacabamba, Ancash . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo 
4.- Ocros, Ancash ..................... Mo 

·5.- Totoral, Piura. . ............ Zn-Cu-Pb-Ag 
6.- Potrobaya, Piura ............... Cu-Zn-Ag 
7.- Carcapata, Lima ............... Pb-Zn-Ag 
8.-Sorochuco, Cajamarca ........... Cu-Zn"Pb 
9.· Pandachi, Lambayeque ............. Cu-Mo 

1 0.· Chincl'lil.o, 1-luánuco .................. Ni 

D.· Prespectos, por ahora sin interés 
1.- Sunchuco 16.- Huallhuac 
2 .. · Quismache 17 .· Cerro Brasil 
3.- U ipa 18.- Pistala-lspinguine 
4.- Choque 19.- Santa Eulalia 
5.- Rumichaca 20.· Parag 
6.- lhuari 21.- Santa Rosa 
7.- A'nasmayo 22.- Chicullay 
8.- Arahuay 23.- Huañupiza 
9.- Santa Cruz del Valle 24.- Surco 

10.- Topará 25.- Antioquía 
11.- Cuco 2qj Colonia 
12.- Challaviento 27.- Carhua 
B.· Huaylillas 28.- 1::1 Algarrobo 
14.- Atumpallja 29.- Huaros 
15.· San Pedro 30.- Malanche 

Es decir que se han investigado 51 yacimientos, 
de los cuales: 

5 son susceptibles de desarrollo y explotación; 
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6 son marginales en las condiciones tecnológicas y 
económicas actuales; 

1 O están en proceso de exploración y 
30 son prospectos que actualmente no tienen inte

rés. 

Estos magníficos e importantes resultados han 
contado, en la mayoría de los casos, con la coopera· 
ción técnica de los siguientes pafses: · 

República Federal Alemana 
España 
Francia 
Gran Bretaña, y 
Japón. 

Actualmente, dos de ellos, Tambo Grande y La 
Granja son motivo de negociaciones, para su desarro
llo y explotación, a cargo de MINERO PERU. Espeta
mos que se consigne, en los arreglos, una regal fa para 
el INGEMMET. 

6.- Inventario de recursos minerales no metáficos y 
otras prospecciones.- Con la colaboración téGni· 

ca de España se ha efectuado un inventario de sustan
cias no metálicas, de las cuales el Perú es un gran re
servorio aún tocado sólo superficialmente. A base de 
este inventario se proyectarán estudios puntuales de: 
asbesto, fluorita, caol fn; azufre, bentonita, sflice, do
iomitas, arenas silíceas, boratos, apatita y mic.as, sus
tancias que una vez desarrolladas pueden ,tener tanto 
o más importancia que la baritina, que es un rubro .ac· 
tualtnente significativo de exportación. 

Se ha efectuado una prospección por no-metáli
cos en los departamentos de Ayacucho y Junín. 

Se ha efectuado una prospección por litio en los 
salares del Sur; el litio es un metal con futuro enyr
gétko. 

Se ha efectuado, asimismo, un pre-inventario de 
carbón. 

7.- Investigaciones geotérmicas.- El Instituto, de 
acuerdo a su tradición, QO podía estar ausente 

del álgido problema energéticp y así fue que incur· 
sionó en la investigación de las energías no conven
cionales, en especial, la energía geotérmica. 

E! Perú posee grandes perspectivas en este cam- · 
p0 , gracias a su geografía y geología, las cuales pue
den agruparse en 6 regiones: 
1} Cájamarca-La Libertad. 

.. ~) Callejón de Huaylas. 
·· áJ Churín 

4) Región Central 
5) .Cordillera volcániCa del Sur, y 
6) Cuzco-PuRo. 

Con la cooperación de la Organización .Latino
americana de Energía (OLADE), en .el año 1979, se 
efectuaron investígaciofles en la Cadena Volcánica del 
Sur, que ubicaron seis áreas de interés geotérmico: 
1) Chivay 
2) Chachani 



3) Salinas 
4) Calacoa 
5) Tutupaca, y 
6) Maure, que cubren parte de los departamentos de 

Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, próximas a 
los yacimientos de Cerro Verde, Cuajone y To
quepala 

8.- Geotecnia.- El f'erú por su situación orogénica 
presenta condiciones estructurales y climáticas 

que hacen propicia !;; ocurrencia de eventos geodiná
micos internos y externos con consecuencias destruc
tivas para el desarroi!o económico del país. El Institu
to consciente de esta realidad interviene en la eje
cución de estudios preventivos y asesora a entidades 
públicas y privadas en estudios geotécnicos, como ba
se de obras de ingeniería. 

Ha estudiado la seguridad física de las cuencas de 
los ríos Pativilca, Cañete, Mantaro, igt1almente la se
guridad física de la laguna Sarapacocha; estudios geo
técnicos de presas de relaves, de centros poblados, de 
obras de ingeniería en la cuenca del Río Rímac, en
tre muchos otros. 

9.- Estudios metalogenéticos.- Hemos avanzado en 
una nueva interpretación de la metalogenia del 

Perú, en base a las nuevas teorías sobre génesis de ya
cimientos, la tectónica de placas y la evaluación del 
mejor conocimiento de los depósitos minerales del 
país. 

10.· Investigaciones y nuevas tecnologías mineras.-
En los últimos diez años hemos estudiado y cola· 

borado en la aplicación de nuevas tecnologías mine
ras. Entre ellas debemos mencionar: 
a) La minería sin rieles; 
b) el relleno hidráulico; 
e) estabilidad de taludes; 
d) la mecánica de roca.~ aplicada a diferentes minas 

peruanas. 

Con la cooperaríón técnica de la O.I.T. hemos 
realizado estudios de productividad en minas de las 
siguientes empresas; Algamarca, Buenaventura, Cas· 
trovirreyna, Centrammas, Cochas, Huampar, Málaga 
Santolalla, MillotingL) y Santa Rosa. 

Con la cooperación técnica de J ap6n hemos rea· 
!izado estudios de vontilación, seguridad, higiene y 
medio ambiente en l-is minas de las siguientes empre· 
sas y regiones: 
Buenaventura (Uchuchacua), Centrom(n (en sus di· 
ferentes unidades), Chapí, Hualgayoc, Callejón de 
Huaylas, Madrigal, Marcona, Tacna (fábrica de ex· 
plosivos). 

Hemos estudiado y divulgado todo lo concer· 
niente a los fondos marinos y a la minería oceánica. 

Hemos contribu(do a dar a conocer lo relativo 
a la minería aurífera. 

Se ha estudiado e! transporte.hidráulico de sóli· 
dos por tuberías. 

Hemo$ colaborado en la formulación de normas 

técnicas sobre insumos, maquinaria y equipo para la 
minería. 

Hemos evaluado la vida útil de las perforadoras 
neumáticas de fabricación nacional. 

Los estudios vinculados a la mecánica de rocas se 
han efectuado en las minas de Marcona, San Vicente .• 
Cerro Verde, Huarón, Huampar y Raúl. 

Por último hemos sentado las bases para empe
zar a levantar el catastro minero, habiendo ya realiza
do una operación piloto en Hualgayoc. 

11.- Investigación metalúrgica.- En este campo, 
igual que en la geología y minería, hemos puesto 

en marcha una serie de estudios e investigaciones de 
acuerdo al estado actual de los conocimientos cien
tíficos, tecnológicos y ecológicos, aplicados a nues
tros variados y compleios minerales. 

En estos estudios hemos contado con la coopera
ción técnica extranjera que nos ha sido de gran util i
dad. Mencionaremos las principales investigaciones: 

a) Lixiviación bacteriana.- Nueva tecnología de la 
hidrometalurgla. Se trata de aprovechar las pro

piedades especiales de ciertos microorganismos y sus 
reacciones sobre las menas, mícroroganismos que pue
den acelerar los procesos de lixiviación de los sulfu
ros. Hemos desarrollado técnicas rápidas que permi
ten determinar si una mena es lixivíable y en caso afir· 
mativo la velocidad y extensión a la cual se realiza la 
extracción del metal; después de las pruebas de labo
ratorio, hemos pasado a las pruebas de columnas o 
percoladores y con los parámetros obtenidos se 
puede diseñar las pilas que van a ser sometidas a la li
xiviación. El proyecto de lixiviación bacteriana se ha 
desarrollado conjuntamente por Perú y Bolivia, en el 
marco del Acuerdo de Cartagena, y con la coopera
ción alemana. Se instalaron 3 laboratorios: uno en la 
Oroya, por Centrom(n, otro en Lima, por Minero Pe
rú y el tercero en Arequipa por nuestro Instituto. 
De acuerdo con los resultados obtenidos se ha insta
lado una pila piloto con el mineral de Toromocho 
(Centrom(n) en Tintilcocha. Se han hecho pruebas de 
lixiviación bacteriana con minerale' de Cerro Verde 
y·Huarón, 

La segunda parte del proyecto consiste en la re· 
cuperación de cobre a partir dt' soluciones de sulfato 
de cobre por intercambio iónico y electrodeposiel6n; 
se están realizando !as investigaciones básicas corres· 
pondientes. 

b) Oesarsani:~;aclbn da eoru::entradoíl de cobre.- La 
presencia de arsénico y antimonio en varios ya· 

cimientos de cobre del país y las restricciones en las 
fundiciones por consideraciones ecológicas, ha puesto 
fuera del mercado una important.e cantidad de con· 
centrados de cobre que no se pueden elaborar, ni co· 
mercializar; este hecho ha determinado que nuestra 
institución se aboque a investigar procedimientos para 
eliminar o reducir la cantidad d0 arséníco y antimonio 
que llevan dichos concentrados. Se ha trabajado en 



diver!>as ! íneas: a) UL proceso de tosta.ción parcial en 
determinadas condicones de temperatura, oxfgeno y 
tiempo de retención ,;n eí horno; b) en la Universidad 
de Upsa!a" rewrriendo a e~.tudios termodiná-
micos y a la de una aleación y e) en la 
Universidad de T rujíno se estudió nuevos procesos 

que llevan a un nuevo proceso 
patente precautoria; se debe pa· 

:¡¡piloto. 

el OtrM Se ha estudiando 
la recuperación óe elementos valiosos de minera
les y concentraz:hy; ue cobre 

Se han reallzadc: Litííes estudios de optimít:ación 
de de flotacl/.n aplicados a diferentes concen· 
tradoras en actual 

Con la coopera;.íón del japón se ha estudiado 
la de !a casiterita proveniente 

del sur del pa(§. 

Se han rea!iza('ü estudios para recuperación de 
oro y plata mediante 'ixiviadón. 

Se ultiman las OEA/Bélgica para insta-
lar una planta piloto pirometa!úrgica de 1 O T /día para 
experimentar con m!nerales y concentrados de cobre. 

12.- Pari~iooi!imien<to, c<~pacit~citm y extensión.-
_ La institución consciente de la importancia que 

juega la preparación del personal para ia investigación 
y prestación de serv<.;:.ios, ha dado especial atención a 
todo lo referente a b formación y perfeccionamiento 
de recursos humano:'L 

En los ü!timos 1 O años, hemos becado a 100 pro-
fesionale~ en diferemes países de! extranjero (Repú
blica Federal Alemana, República Democrática Ale
mana, Bélgica, EE.UU. de N.A., Francia, 
Gran Italia, japón, México, Suecia, URSS), 
gran parte de estas becas han conducido a los grados 
de magí,ter y doctor 

En escala nacional se ha realizado un plan de 
cursos, cursillos, con re rendas y seminarios para nues
tro~ servidores, tanto en el local nuestro como en 
otras ímtítuciones se puede decir que todo 
nuestro personal h,, participado de estos cursos de 
perfeccionamiento. 

Al mlsmo la Institución con sus diversas 
instalaciones, servic¡os y operaciones ha permitido 
que un gran número de universitarios que estudian 
geología, minería, rr;<:'talurgia, química, en la Univer· 
sidad de Lima y pueda~"omplementar su 
preparación; esta ay\1da se ha reai!íado a través de 
prácticas vacaciona!cs, dirección y asesoría de tesis y 
otras forma5. 

Nuestro person;,, ha colaborado en el dictado de 
cursos .de seminarios, etc. que se 
han dictado en el de Ingenieros, Sociedad de 
l.ngenieros, Banco Refinería de !lo, etc. 

Por último el !n;tituto tiene a su cargo la Escuela 
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de Mlnas de Recuay que prepara mandos i<1n 
requeridos en los campos de su incumbencia. 

13,· Pre$t<i!Ción de a¡¡;~:;"rías y otras ;¡:¡vm:;;;~¡;_, 
El 1 nstituto presta innumerables y varia:dos ser-

vicios a la minería y a diferentes estata· 
les y privadas, vinculados a n1.1estras 
Mencionaremos de e!!as. 

Hemos prestado senilcics a las minas 
Alianza, Mashcan, La 

Parcoy, 
Colquipocro, Acarí, Pasto 

Cecilía, Salpo, El 
Uipa, 

HuaJ!anca, Huaraucaca. 

Hemos dado asesoría a pequeños mineros de Sal·· 
po, Cháparra, Chaws, San Cruce· 
ro, Matalaque, y 
otros más. 

Se han rea!izado más de 40 estudios geológico· 
n-lineros en el y uno para Nicaragua. 

Minerhk- Se ha dado asesoría minera a pequeños mi
neros en el Ca!lejón de Huay!as, Pataz Huánuco. 

Se han prestado servicios metalGrgicos 
Vinchos, San Rafael, Empresa de la Sal, Rosa 
Proafío, Alfa, Santa Ana, San Francisco, B!SA, Tra· 
sandína de Minas, Bardales, lnsada. 

A través de nuestros laboratorios, talleres, 
y demás Instalaciones hemos prestado servidos, rea 
!Izado estudios y practicado análísís de las 
clases: 

1.- Preparación de secciones delgadas y pullda~. 
2,· Estudios petrogrificos. 
3.- Determinación de fluorescencia 
4.· Medición de radioactividad. 
5.- "Tinción" para reconocímlento de 
6.- Estudios 
7.- Determinación de elementos por 

de emísión 
8. Determínacionesoor difracción de 
9,· Análisis qu1mico;. 

1 0.· Análisis cuantitativos por 
11.· Análisis cuantitativos por 
12,- Análisis granulométricos 
13.- Concentración por med!o-s densos. 
14.- Concentración por gravedad. 
1 S,· Separación magnética. 
16,- Pruebas en ia Piloto 
17.· Pruebas en la Minlplanta de flotación de 20 

hora. 
18 ·Pruebas hidrometalúrgicas de: 

xiviacíón, 
ción. 

19.- Pruebas pirometalúrgicas de: 
ción, fundición, etc. 

20- Pruebasl.P.F. 

Disponemos de un servicio d'i:' 
riódicas y eventuales que suman 



El Arq, Fernando Belaúnde Terry felicitando al lnr). Mario Samafné por su dt'scurf;O, 



500 con 50,000 páginas y 500 mapas; de las edicio
nes agotadas, ofrecemos fotocopias. 

Tenemos a disposición de! público una bibliote
ca, una hemeroteca y una mapoteca especializadas, 
con canjes con todos !os países del mundo y con ser
vicio de resúmenes blbliográficos. 

También, para servicio del público, disponemos 
de un museo geoló;;ico con secciones de minerales, 
rocas y fósiles. 

Resumen y palabras fínales. 

En el relato que pacientemente acabáis de escu
char, hemos procurado sintetizar y, al mismo tiempo, 
relievar lo más saltante de la Institución cuyos 80 
años hoy festejamos. 

De esta institución nacieron, se formaron o gene
raron entidades y 1 o servicios de diferente índole y en 
diversos campos: 
1) Dirección de Minería y Petróleo, que luego se 

desdobló. 
2) Dirección de Aguas e Irrigación, que igualmente 

se desdobló. 
3) Estadística Minera, Petrolera e IndustriaL 
4} Oficina de Patentes. 
5) Servicios Sismológicos, hoy atendido por el Insti

tuto Geofísico del Perú. 
6) Departamento Aurífero .. Rescate de oro, hoy 

atendido por el Banco Minero del Perú. 
7) Departamento de Carbón y Hierro, precursor de 

la Corporación Peruana del Santa y de Hierro Pe-
rú. 

8) Departamento de Petróleo que se transformó en 
Establecimientos Petrolíferos Fiscales, luego en 
Empresa Petrolera Fiscal y hoy Petróleos del Perú. 

El Cuerpo y los organismos que !e han sucedido 
han contribuído a desarrollar los cuatro recursos na
turales básicos: tierra, agua, minerales y energía" 

El Cuerpo ha sido el sólido fundamento para el 
desarrollo de !a minería metálica del siglo XX. Hasta 
el siglo XIX, sólo se explotaba los minerales precio
sos: plata y oro; en e! presente siglo con la concurren
cia del Cuerpo se ha desarrollado: vanadio desde co
mienzos del siglo; tungsteno, molibdeno y antimonio 
desde la década del 1 O; plomo y zinc desde la década 
del 20; bismuto desde !a década del 30; cadmio, in
dio y mercurio desde la década del 40; manganeso, 
fierro, talio, selenio y telurio desde la década 
del 50; estaiío, desde la década del 70. Quedan toda
vfa metales y minerales por desarrollar en lo que res
ta del siglo, 

Esta obra múltiple y polifacética compromete la 
gratitud del país hacia los hombres que la concibie
ron, la proyectaron y !a hicieron realidad. Muchos de 
ellos las hemos mencionado en nuestra exposición, 
pero quedan muchos todavía sin mencionar. Nuestro 
homenajea todos ellos. 
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Celebramos esta magna efemérides en circuns
tancias que !a minería peruana atraviesa una de las 
peores crísis de su historia; no es la primera, ni será 
la ú!tima. Pero como testigo y uno de los actores del 
medio siglo último de minerÍ<>., quiero expresar mi voz 
de optimismo y de fé, en el futuro de nuestra indus
tria extractiva. Así como del carbón nace el diamante 
Y de las tinieblas se hace la la minería emergerá 
nuevamente fuerte, (;ada vez más diversificada y re
suelta a contribuir al desarrollo económico v social 
de nuestra patria. 

Para ello se necesita una acción concertada del 
Gobierno, de las empresas v de los trabajadores. 

El Gobierno, como ya lo está haciendo, con una 
pol promotora e invariable, expresada en la ac
tual Ley, ayuda crediticia oportuna, efectiva y gene
rosa, a través del Banco Minero y ayuda técnica al 
mediano y pequeño minero; el empresario, el pro
fesional y el trabajador minero deben conjugar es
fuerzos para mejorar la producción y sobre todo, la 
productívidad, 

El concierto de estas voluntades hará que la mi-
nería como !o ha hecho en todo el 

XX. 

En nombre del 
Minero y 

ie a los servidores del Cuerpo, a todos uste
des su concurrencia y hago votos por la prosperidad 
de la minería, que es la prosperidad del país. 

Antes de terminar, quiero relevaí la excepcional 
impor~'lncía que tiene la presencia en este acto del 
señor Arquitecto Fernando Be!aúnde Terry, Presiden
te Constitucional de la Repúblíca, no sólo por su alta 
investidura como Jefe de la Nación, sino también por 
su condición de profesional prestigioso, que habla 
nuestro lenguaje, y que ha participado siempre, como 
estudioso y como maestro, de la preocupación que 
trasunta esta labor de 80 años realizada por técnicos 
peruanos, a impulsos de un afán que debe ser de to-

e! mejor conocimiento de la Patria y sus riquezas, 
para hacerla cada vez más grande. 



, lng. FERNANDO RODRIGUEZ lARRA IN BAl lA 
Señor Presidente Cx1stituciona; de la República, 

Arquitecto Fern;;;ndo Belaúnde Terry 
Señor Presidente de ta Corte Suprema de justicia. 
Señor Presidente de L; Cámara de Diputados. 
Señor Presidente del instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico, lng f'llario Samamé Boggio. 
Señores Embajadore: 
Señores Ministros de Cstado 
Se¡'\oras y seriares: 

Con ocasión de c;ste importante aniversario, los 
descendientes del ínGronkro don Balta queremos 
expresar, también, n,•estra muy sincera felicitación al 
Instituto Geológico, Mim1ro y Metalúrgico, base del 
desarrollo científico y tecnológico de la mim;ría pe·· 
ruana en este siglo. 

Al mismo tíempu nos complace destacar la figura 
de nuestro abuelo cuy;;. fecunda labor lo sitúa por de· 
recho y por méritos propios entre aquellos ilustres pe· 
ruanos que dedicar•.)n sus vida~ a forjar una patria 
fuerte v progresista. 

Su mente clara avanzada lo llevo siempre a bus· 
car 1!1 desarr<JIIo culrural, técnico y cientfflco. Es a$( 
que bajo su ínspiracitm fue creado ei Cuerpo de lnge· 
nieros ele Minas del que fue · en 1902- su primer 
Director, fue también gestor --como Director de Fo· 
mento- del primer Código de Minerla y por su inícia· 
tiva y l;¡ del Ministr<,; Tovar, se instaló la Escuela de 
Agricultura, cuya credción se deb(a al gobierno de su 
c:onnottdo padre el (()ronel )osé Balta. 

Como Mínístro de Fomento, en el Gobierno de 
don j osé Pardo en í 904, con el Gabinete, presidido 
por don Augusto B. Leguía, se creó la Escuela Nacio
nal de An.es v Ofici<A en su campaña por la enseñan~ 
z.1 técnica en el PerC: 

ComribU\ •l a iormacíón ck la Sociedad de In· 
genl<'!ü'- del Peru, 1.·1. •lUZ': presíd1ó en dos oportunida
de\. 
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Se ocupó, asimismo, de la edición de la obra de 
Rairnondi y fue e! intelectual que más profundizó en 
el estudio de la obra del sabio, revelando su alta capa
cidad crít·ica en su notable estudio" La Labor de Rai
mondi" dechado de estilo técnico y de claridad ex
positiva. 

Como Presidente de la Comisión Carbonera y Si
derúrgica -nombrado en 1924- fue el apóstol de la 
explotación carbonera en gran escala ·-hoy de actua
lidad mundial por la crisis energétíca- fue también el 
rnás decidido gestor de la explot.ación del h íerro y de 
la implantación de la industria siderúrgica. 

Hace 80 años el lng. j osé Balta puso en práctica 
lo que hoy se considera de gran trascendencia en el 
desarrollo, esto es, la investigación cíentífica y tecno· 
lógíca, y, en el caso del Perú, es el Instituto Geológi
co,MineroyMetalúrgico el organísmo que más h,l he· 
cho en tose campo; por lo cual cabe esperar que c.on
tinú'e brindándosele el aprJVo qtJC requiere, 

Agradezco a Mario Samame Boggio sus expresío· 
nes, as( corno las referencias que remarca en su obra 
"El Perú Minero" acen:;a de la !abo¡· como político 
y como ingeniero de .losé Balta, va Ud. Sr. Presidente 
de !a República y a todos Uds. ;;eñoras v señores por 
su concurrencia que enaltece esta ct•remonia, 



Pat•ras del Sr. lng. JORGE BRAVO BRESANI 
Conmueve mi conciencia de peruano y de inge

niero y halaga mis sentimientos filiales participar de 
esta ceremonia de evocación de la aventura ejemplar 
del Cuerpo de Ingenieros de Minas ·su génesis, su pe
ricia, su significado. Celebración organizada por el 
INGEMMET, entidad que desciende en 1 ínea directa 
e ininterrumpida del organismo cuyos 80 años de 
fundado hoy se conmemoran. 

Nadie puede negar el rol histórico jugado por el 
Cuerpo y del cual se desprende una promesa aún no 
cabalmente cumplida y emana un mandato todavía 
vigente que precisa satisfacer; por ello dedico mis pri· 
meras palabras de felicitación a los miembros del Di
rectorio del INGEMMET, agradeciéndoles cordial
mente por haberme incluido en ella en calidad de hijo 
mayor de j osé Bravo; felicito y agradezco en parti· 
cular a mi amigo Mario Samamé Boggio por la lúci
da, brillante y minuciosa exposición de la historia y 
funciones del Cuerpo, así como por las elogiosas fra
ses con las cuales ha querido adornar la vida austera, 
casi monacal de mi padre. 

Puede afirmarse sin riesgo de exageración que al 
Instituto cuyo octogésimo aniversario hoy se con
memora, están asociadas, por una u otra vía, las más 
constantes tendencias de autoafirmación'- del Perú, 
visibles por lo menos desde finales del siglo XV 111 
cuandó con ese propósito paseara su hueste por punas 
y sierras Tupac Amaru o cuando con igual intención 
hundieran sus cabezas en los textos de una literatura 
compleja, múltiple, y escudriñaran al miSJTIO tiempo 
con ojo agudo y avizor la naturaleza viva y dramática
mente palpitante o Rivera o Fernández de Piérola 
o Unánue par;a descubrir y revelar al país una am
bigua realidad, a la par rica y dura, promisoria y de
fectiva. Le están así mismo asociadas, las más valio
sas tareas técnicas intentadas para dar a esa trágica 
realidad solución satisfactoria o conquistar para ella 
solidez histórica, trabajos emprendidos o ensayados 
periódicamente desde 1827, cuando fue firmada la 
primera e infecunda contrata para construir un ferro
carril, hasta el presente en cuyo tránsito se acumu
laron esfuerzos y fracasos y, según lo veía Basadre, ca
da día se abrió una posibilidad; un nuevo problema 
desafío el terco propósito nacional, sostenido siempre 
aún en desesperanzadas horas de angustia, por la per
manente promesa de un Perú mejor. Podría decirse 
forzando el énfasis pero sin temor de extremar la 
exageración que el Cuerpo de Ingenieros de Minas en
carnl en los albores del siglo XX tales inquietudes y 
de él parten los cometidos para cump.lir esta promesa. 

A la misma institución resultan también ligadas 
{por circunstancias que tienen tanto del azar cuanto 
de la casualidad) la estructura propia de la personali
dad de mi padre que tiende a confundirse con los ;fi
nes de la entidad en un proceso de recíprocain11\J~h-
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cia, así como los frutos de su comportamiento (para
dójicamente protéicos y homogéneos, diversos y 
convergentes, versátiles y llnitarios, racionalistas y po
sitivos, rigurosamente teóricos y eficazmente prag· 
máticos) igualmente causa y efecto de la dinámica ins· 
titucional. De ella están prendidos también los im
pulsos y los desarrollos de sus hijos, en otra época 
llamados a boca llena, por amigos o por enemigos; 
los tres hermanos Bravo: pues nos ~onsideraban traba
dos como los términos de un singtagma, enhebrados 
como las palabras de una frase o eslabonados como 
las frases de una melodía. Y estas experiencias vitales 
nuestras, de las que se desprendió tan palpable solí· 
daridad, se asientan en el espacio espiritual del Cuer· 
po de Ingenieros no unicamente por referirse a esa 
rara consagración del padre a la tarea que ha escogido 
como razón de su vida, ni tampoco por estar las rela· 
cíones que de tal situación se desprenden, albergadas 
-para nosotros sus hijos- en el universo mágico de 
nuestra infancia como una prolongación o halo de la 
imagen paternal (podríamos decir parafraseando a 
Bachelar a modo de un "no-él", sinembargo "su
yo"; de un "no-nosotros", sinembargo "nuestro"); no 
sólo por haber compartido padre con hijos, hermano 
con· hermano, el sufrimiento que su pasión por el 
Cuerpo impuso a Bravo¡ ni siquiera porque constitu
tivos -ya lo he señalado- del mundo de nuestra ex
periencia en la niñez, ahf volviéramos los tres en la 
adolescencia a cumplir nuestras primeras tareas de 
hombres y todavía, por lo menos dos de nosotros, re
gresáramos ya maduros a vincularnos con el Cuerpo: 
sino por una identidad de propósitos -quizás influí
da o modelada por aquellos otros factores- que nos 
proyectó compulsivamente a dar por trujamán de la 
minería, nuestra cuota de esfuerzo a la construc
ción del Perú. 

Antes de analizar como Bravo se identifica con 
el Cuerpo de Ingenieros, al punto que lo hecho por él 
fuera de la Institución aparece como una prolonga~ 
ción de su tarea institucional y lo que hace dentro de 
la Institución se proyecta hacia los terrenos comple
mentarios en los que su actividad también se desplie
ga, precisa señalar como esta unidad de campo va a 
constituir una clave para entenderlo y como las dos 
únicas crisis que va a sufrir -quizás habría de decirse 
los dqs géneros de crisis que lo sacuden- se relacio
nan con esta especie de hipóstasis de mi padre y sus 
tareas: En un primer caso cuando sus dos jefes dis
cuten sobre el tiempo que debe dedicar a la enseñanza 
y aquel que debe consagrar a la función técnica y 
científica. La correspondencia al respecto entre Ha
bich Y Denegrí es ilustrativa y también lo es la posi
ción de Bravo y su opinión respetuosa peró firme, li
bre, y su conducta terca y rebelde. Sin desmedro del 
respeto y amistad que hasta la muerte de ambos guar
dó para el fundador de la Escuela de Ingenieros y 
para el entonces Director del Cuerpo: su tiempo lo 



,:onsíde,raba suyo con !a única iimítación de estar de
dicado aí Perú a trav;;s de la ciencia y sus aplícadones 
técnicas: a las co~as ,-12! Perú que deben transformarse 
en beneficio del y 2 !o~ hombres peruanos 
que deben forrnarse ;:on , pero aprenden también 
a trabajar en como medio de conocer v domi-
nar la dura v 'aturaleza de la 

La r..rí<o; se resuelve pronto cuando en 
1909 a los 35 años r:~; nombrado Director del Cuerpo 
de Ingenieros. El seg~'ndo género de sus crisis tiene en 
cambio carácter endcornico de condena pe(petua: Sl! 

lucha es permanent: por ensanchar y consolidar el 
ámbito del ';entro de una lógica de integra-
dón que está muy de :,er arbítrarla y aún hoy 
tiene validez wnqu,e quizá ytJ, no con la misma wber
tura. Sus gr;mdes do! ores surgen wando dos fuerzas 
ac:tuán contra este :ometidoo E! avance de la orga
nización admln¡strat'va --que hoy fue 
necesaria aunque el ;,.¡odo de cumplida pudiera haber 

de inoportuna y antes Denegri 
también combatier21 -- con rnás áspera dureza verbal 
que Bravo-- asi corno la yugulación económíca de las 
labores puramente ;::!,ntíficas y técnicas que !a Ley 
iba dejando al En esta lucha que tíene mu
chos episodios es int,~resante recordar la valiosa defen
sa que del Cuerpo y~~- Escuela de Ingenieros hizo Car
los Aiayza en 1923 cua.'ldo este distinguido profesio
nal fuera elegidü Pré:o;;idente de la Sociedad de Inge
nieros y a !a que nos :efeliremos nuevamente, 

Puede concluirse de aquí que aunque ejercida ella 
desde un centro el espacio donde inscri, 
1:;;: Bravo su vocacl&-, Je ser1icio no corresponde a un 
organismo, sino a una función cuya integridad conci
be a su modo y considera esencia! para ia vida del 
país. E! Cuerpo irá esta faena si no se mantiene 
cerrado si permanecs abierto proyectado a !as insti
tuciones concurrente\: Sociedad Geológica, Sociedad 
de Ingenieros, Sociechd Geográfica, Escuela de Inge
nieros, Consejo de investigación, Sociedad para el 
Progreso de ia Cien,~ia, Oficina de Especificaciones 
Uniformes y mucha~ otras de orden económico y ad
ministrativo, comen;¡;tl o miiitox. 

El concebía sin ,Juda y e,ra legítima su pretemión 
que !as funciones de! Cuerpo debían permanecer am
pliadas, perc sobre tGdo -y en esto manifestaba pene
tración y perspicaciz.- la coordinación con otras ins
tituciones afines, más allá de ser conveniente resulta
ba indispensable. Ei -::ampo que reclamaba como pro
pío era el de la ciencia útil, centrada en la minería 
pero extendiéndose de ahí a donde pudiera servir a 
otros fines o al revé~ extrayendo de otros campos dis
ciplinas distintas que sirviesen al propio ejercicio de la 
minería, ¿Acaso la t.ictrología no es, consíderada es
trictamente, una ram.~. de la geología?, ¿acaso la geo
logía para mmeros e< distinta de aquella que interesa 
a los agrónomos o ?. !os constructores de lo que en
tonces se llamaban ooras de arte?, La caso un ingeniero 
-en sus <Ktividades-- puede desconocer las especifi
caciones uniformes u,ue permitirán la racionalización 
de sus labores, o las íeyes que pautan su ejercido, o 
las condicíones técn>Cas, económicas y financieras 

que lo hacen rentab!e 7 • ¿o las condiciones sociales 
que podrían al extremo trocar el noble eje;,cicío de! 
trabajo en servidumbre o hasta en crímen? 

Esta amp!ítud que concedía a Bravo dímtnsíón 
de estadlsta no le quitaba sobriedad y eficacia en sus 
estudios técnicos, específicos, ni am.cnguaba la discí
piína rigurosa imorescindib!e en sus indagaciones 

aunque una profunda regla ética le impe
día en carnbio sobrepasar ciertos límites más allá de 
ios cuales se dewirtuaría la principal función de! 
Cuerpo: atender al fomento de una minería a! ser
vicio del ser humanoo 

Esta labor de fomento se eiemplifka en el tra
bajo del Cuerpo con ocasión de los estudio', mi;:erm 
gwlógicos y económicos del vanadifero 
de Minasragra, trabajo !1echo en est;ecl'a cobboía
ción con la Negociación Fernandím y pan:icuL:mnen
te con su jefe de Metaíurgistas el distinguido mgenie
ro Antenor Rizo Patrón Lequerica y con el asesor 
contratado O, Hewitt, notable mineralogista norte
americano (que con Bravo y H illerant mostraran la 
riqueza no sólo económica sino mineralógica del ya
cimiento). 

Atestigua también esta. función el descubrimien
to del Tungsteno de Pallasca y Conchucos, así como 
el vaiiente y fundado estudio sobre los humos de La 
Oroya, 

En esta búsqued;:¡ de quien fue Bravo y qué fue el 
Cuerpo de Ingenieros, caemos oblígadamente en José 
Baita, ingenieíO y político, homl:lre sumamente culto 
e inteligente, conocedor de los clásicos, capaz de tra
ducir directamente al castellano a simple lectura 
textos escritos en francés, inglés v alemán, lo que irn
presior.aba a sus alumnos; Balta amigo y promotor de 
rní padre, a quien sólo llevaba ocho años, pues había 
nacido en 1866, fue el verdadero cre0,dor de! Cuerpo 
de ingenieros de Minas, 

El nombre existía desde buen tiempo atrás, la 
institución sinembargo no estaba cuajada como lo es
tuvo ya las dos prímeras décadas de este siglo, 

Desprendidos en época de Cáceres, del Cuerpo de 
Ingenieros del E:tadc, entidad anterior a la. guerra 
con Chile, fundada sobre un modelo francés y que 
consistía en un grupo laxo de ingenieros consulto
ms --en la acepción antigua del término- se habfan 
constituido, un poco independientemenre: un Cuerpo 
de Ingenieros de Obras Públicas v otro Cuerpo separa
do de Ingenieros de Minas, instituciones ambas que 
fueron desarmadas y reconstítu(das varias veces sin 
concederles nunca la ;,ecesana coherencia, 

Los primeros cargos oficiales que tuvo mi padre 
recién egresado, ce,rgos ad-honorern por cierto que tu
vo que complementar con lo que los jóve'les de mí 
época llamaban empleos aíimentarios, respondían 
a funciones vinculadas a este vago Cuerpo. 

El Código de 1900 concretaba e! Cueípo de ín
genieros de Minas ofreciéndole ínstitucionalidad más 
sólida¡. rentas y funciones ampliadas; pero en 1902, 
wando Balta ejercía el cargo de Director de Fomento 
en e! fvlinisterio de ese nombre, entonces todavía de 
relativamente reciente creación, fue él quien ¡:lfomo
vió y logró su plasmación definida y estable. Tenía 
en mente un modelo, esta vez no francés, sino norte-



americano, más que un modelo : dos -cuya fusión, 
por haberlos considerado complementarios, habfan 
perseguido ínuti!mente muchos políticos, técnicos 
e industriales estadounidenses vinculados a la mine
ría: El Bureau of Mmes y el Geological Survey, Su 
combinación, en el Perú por lo menos por un tiempo 
suficientemente largr, resultó y Balta, con retención 
de su puesto de Director de Fomento, asumió la Di
rección del nuevo instituto y llamó como colaborador 
de su confianza a un joven despierto y prestigíoso, 
que había tenido at11'lada intervención gremial y 
tífica en las Socied<u:!es Geográficas y de ingenieros, 
y en el campo técm;:;o, ofrecla dos títulos valiosos. 

Mientras Lisson -notable geólogo, compañero 
de promoción y simdtáneamente maestro de cálculo 
de mi padre y de Sl''; otros compañeros pues era ya 
doctor en ciencia CIHndo comenzó a estudiar ingenie
ría- ensayaba en el gabinete, en Lima y en Estados 
Unidos, lo que entnnces se llamaba microlitologfa. 
Bravo aplicaba ya en 1896 el microscopio polarizan
te para el estudio :'etrológico de rocas reducidas a 
delgadas láminas transparentes para resolver proble
m¡¡s prácticos de en ia mina Virginia; y en 
1897 -por encargo de la Sociedad Nacional de Mi· 
nería, como lo registra Basadre- había confeccionado 
el primer mapa geológico del Perú. Balta contrataba 
pues en 1902 a un Ingeniero de Minas bien formado 
pero especializado, cuyo único hobby consistía en 
una afición geográfica compartida entonces por mu
chos ingenieros considerada además base de la geolo
gía, a su vez, uno de ios fundamentos de la ingeniería 
minera. 

Pero veíntiochc años después, ante el féretro de 
su amigo, tempranamente desaparecido, tlene un jui
cio distinto. En su discurso fúnebre, después de cali
ficarlo de "sabio -merecedor de las más altas dis
tinciones", dice textualmente: 
"Bravo como ingeniero, realizaba ia definición de 
Vauban que aún cuando sea del l>iglo XVII parece de! 
XX. De e~a definición le eran aplicables especial
mente algunas caracterfstícas: orador, economista, 
buen corazón, espíritu sereno y amplia cultura. Se 
recibió en !a clas•n:!t, minas pero lEra de esa so! a es· 
pecialidad? No. Era ingeniero simplemente porque 
así como cuando un militar llega a general ya no e~ 
de nínguna arma p<:;rque es de todas; cuando un in· 
geniero llega con la reputación que llevó Bravo 4 los 
50 af\os ya no e~ cl? especialidad ninguna porque lo 
es de tod¡¡s, para lao;; ideas generales, para los vastos 
plan@s, para las grande$ obras". 
Esta frase que hay q~1e ;¡¡.gradecer por lo que lleva de 
aprecio entrañable <U wigo de ~iempre, y quizá 
ín$pir6 a Jorge cuando mucho después, en 
1938 califlcó a jo:5é Bravo de: qEI último de los 
ingenieros humanistas y el primero de lo§ grandes 
técnicos moclemm•" ~ $6 contradice con :>il juicio 
inicial y también con otro~ emitidos por ;;us contem
poráneos y por hombres del presente.· 

Compañero~ di;! mi padre en el Instituto de Lima 
y en !a E$Cuela de Ingenieros; Francisco Alayza 
Paz Soldán dice, en ei prólogo de la Geogrt!Jía Física 
del primero: 

U! 

"El Dr. Bravo era antes que todo un hombre de cien
cia. Su espíritu abierto a toda idea nueva, sus desarro· 
liadas facultades de crítica científica y de observa
ción, aunadas a una vasta erudición en las ramas más 
variadas de las ciencias físicas y naturales .. eran inmi
nentemente reconocidas por todos los que se dedi· 
can al estudio no sólo dentro del pafs. Su nornbre ha
bía transpuesto las fronteras". 
y más al! á anota: 
"Con Bravo nació la afición a las ciencias naturales. 
Colegial aún se le veía buscando y clasificando rocas y 
minerales, poseyendo en tan temprana edad conoci
mientos prácticos sororendentes". 

Otro juício digno de por !a bondado· 
sa amistad que expresa ¡::;ero que se vierte sobre una 
faceta dístinta, 

Por ültimo Alberto Benavides con ocasión de ce· 
lebrar el centenario de su nacimiento en '1974 entre 
otras alabanzas que agradecí y agradezco dijo en la 
ceremonia organizada por la Sociedad de Geología, en 
honor de mí padre y refiriéndose a su trabajo; 
" ... sus publicaciones muestran un especial interés por 
la Paleontología y la mineralogía, estos fueron los dos 
campos de fa geología que más atrajeron su atención" 

y refiriéndose en concreto a dos publicaciones añade: 
''He escogido estos dos trabajos porque a través de 
ellos se trasluce en forma diáfana la personalidad del 
investigador, del científico, de! creador, que e) lo que 
quisiera resaltar" 
.. .''Esta sembianza de su personalidad estaría incom· 
pleta ... si no se hiciera hincapié en !a labor educativa 
y de promoción a la ciencia". 

Estos comentarios son válidos sólo porque van 
señalando coordenadas y trayectorias, a través de los 
cuales sus futuros podrán extraer una írna· 
gen viva, y porque además constituyen una clave para 
descifr¡¡.r la estructura y el mensaje del Cuerpo. 

pedir perdón al auditorio 
por haberme dejado llevar, en la a.rJterior selección de 
opiniones ~cuyo carácter amistoso puede hacer supo· 
ner ya por ello por loi impulsos del amor 
filia! q11e tiñe los juicios que se emiten a las 
imágenes que se evocan con matH;:es de parctalldad. 
srrvame de disculpa sienmbargo lo que busco; enten· 
der como los mérito$ de mi padre no valen por sí, si· 
no constituyen una herramienb. para entender el es· 
p(rítu del Cuerpo .. E! cual dentro de un registro muy 
amplio, haci'a que todas sus actividades se apoyaslin 
mutuamente, se ,:jedujeran unas de otras y se comple· 
mentasen así como que ellas no cobrasen vida sino 
por la colaboración de los más valiosos profesionales 
de la los los Lozada, los Diez Cansl':l
co, los Remy, los Boggio, los Zevallos, los Jíménez 
Correa, los Portocanero, los La Puente y Salazar, los 
García Gastaneta y tantos otros que se escapan a mi 
memoria pem no se hurtaran al recuerdo de la hist<r 
ria y cuyo trabajo en común concedía el mayor mé
rito a rni padre: haberle tocado conjugar y dirigir el 
equipo técnico más rico que se haya dado en ~;~1 siglo 
XX en el Perú. 



De las múltiples funciones que cumplió el Cuerpo 
de Ingenieros (yseextiendedesdeel campo de la arqueo
logía(1) hasta el de la palentología; del estudio de mi
nas y cuencas hasta labores de urbanismo) quisiera 
insistir sólo en cuatro puntos: 

El Rol del Cuerpo de ingenieros, en la época de mi 
padre1 (1) en el campo del petróleo; (2) en el- de las 
irrigaciones; (3) en el dé lo qué hoy se llamaría "Pla
nos reguladQres de la ciudad"; y (4) el de la carta geo
lógica. Tocando 5Qbre estos campos puntos que por 
su excesivo detalle necesariamente han quedado en la 
sombra en el amplío y brillante esquema expuesto por 
Mario Samarné, 

Entre las atribuciones que se co~cedieron al 
Cuerpo de Ingenieros de Minas, poco tiempo después 
Cuerpo de Ingenieros de Minas y Agua, estuvo el con
trol administrativo, técnico y económico de los yaci
mientos petral íferos y de la producción del petróleo, 
campos en los que le cupo brillante actuación. 

Al respecto, no vale la pena insistir sobre la re
mensura de la Brea y Pariñas cuya recomendación, 
cuya orden de ejecución y cuyo control salió del 
Cuerpo: ni sob~ su secuela que contó con brillantes 
Paladines como Deustua y Qúiroga. 

Son estos temas ya tratados y ampliamente discu
tidos; más ignorada es la vigilancia ejercida por el 
Cuerpo de Ingenieros en la zona de la Montaña. 

,_ 

La década del 20 era ya bien conocida la riqueza 
petrolera de la selva -las misiones de la j ohn Hopkins 
University, los estudios de Siwgewald, las exploracio
nes de Sinclair, el denuncio de Hoyle- la habían he
cho conocida, gravitaba en el continente un tono de 
interés sobre esta riqueza potenciaL 

La correspondencia oficial del Cuerpo así como 
la per5Qnal de mi padre proporcionan muchos datos 
en relación a los estudios de Singewald y con los de
nuncios de Hoyle y la Sinclair - documentación que 
mi hermano José utilizó además cuando trabajó en 
las exploraciones de la Compañía Petrolera del Orien
te. Esa riqueza sirvió de telón de fondo para que pro
yectasen los países vecinos, el año 1924, la interna
cionalización de ra HHea amazónica mediante una 
operación, conocida mundialmente como el frustrado 
"cuadrillazo amazónico del 24". Cuadrillazo que fue 
paralizado por una estrecha colaboración entre el 
Cuerpo de Ingenieros, el Estado Mayor y nuestra De
legación Diplomática en Washington en cuyo seno 
actuó -eficazmente- el joven Raúl Porras quien to
davía ocupaba un puesto subordinado pere ya mos
traba su garra. Posteriormente, -lo ha mencionado 
Mario Samamé- el Cuerpo, que había abandonado 
con respecto al petróleo sus funciones fiscalizadoras, 
o estaba en trance de abandonarlas, se volcó a la ex-

(1) El Cu&rpo apoyó los trabajos de Tello, Uhle y Nordensk
jold, interviniendo en el diseño, y procedimiento de las 
excavaciones, en las determinaciones estratigráficas y los 
análisis químicos y taxonómicos. · 
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ploración y la explotación cabiendo en esta labor rol 
protagónico a Luis F. Díaz, el gran propulsor de la 
acción petróleo fiscal, cuyo crecimiento determinó 
otra amputación de las actividades del Cuerpo así 
como al lng. Cabrera La Rosa quien, antes y después 
de la segregación, fue la cabeza técnica de la explo
tación petrolera fiscal brillantemente secundado por 
el geólogo George Petersen aleman de nacimiento, 
peruano .de corazón, inclinado por instinto y tempe
ramente al mundo de la investigación, y por el joven 
y distinguido economista José Luis Maseda. 

Con respecto a !as irrigaciones, no está demás 
insistir en los trabajos de Sutton, Adams; y Master y 

' de los ingenieros peruanos formados en la Escuela del 
Cuerpo: Boggio, Basadre, Portocarrero, Labarthe, sin 
contar a los más jóvenes como Sirnón Seminario y 
Gustavo Lama Arrigoni. En esa época no sólo se es
tudió el agua subterránea y se esbozaron las princi
pales irrigaciones sino se confeccionaron los planos 
catastrales agrícolas de los valles de Lima, lea y Piura 
se intervino en las más conflictivas operaciones de 
deslinde de los contornos de los fundos y de distri
bución de las aguas especialmente en los valles de Li
ma, utilizando para ell9 la noción del riego volumé~ 
trico en forma más científica y radical que la que 
llegó a plasmarse en la Ley. 

En los alrededores de los centenarios patrios, en
tre 1921, y 1924 se despertaron después de mucho 
tiempo en Lima las preocupaciones urbanísticas. El 
siglo pasado, en épocas de fa Colonia, se había incor
porado a la ciudad la zona de Malambito y en la Re
pública se habían construído el Parque de la Exposi
ción y en el 1 fmite de dos siglos, trazado la Colmena 
y el Paseo Colón sobre normas modernas. En el XX 
a las urbanizaciones de la Victoria y la Cerámica si
guieron, la Av. Arequipa, Chacra Colorada, Balconci
llo, Barboncito, Magdalena ... 

En esta labor cupo al Cuerpo importante inter
vención. Su consejo sobre aducción de agua, sobre el 
respeto de las áreas verdes, sobre los sistemas de riego, 
de tránsito, el suministro de luz y el drenaje de los de
sagües, fue valiosísimo, gracias a la experiencia de los 
ingenieros del Cuerpo, quienes para uso propio y aje
no confeccionaron un plano detallado de la ciudad de 
Lima, distinto pero complementario del plano catas
tral del valle. Por muchos años este plano fue el más 
actualizado y preciso y hoy todavía reviste valor his
tórico, dato que algunos historiadores del urbanismo, 
los menos acuciosos, parecen haber olvidado. 

Por último merece mención particular la Carta 
Geológica, principal preocupación del Cuerpo desde 
su creación . que utilizó para confec;cionarla, como 
punto de partida, los primeros mapas de Bravo y Lis
són, el corte de Steinmamm y los levantamientos par
ciales de los otros geológos contratados por el Cuer
po, así como los planos geológicos de l¡ts empresas · 
privadas. 

Con posterioridad a la época de Bravo se agravó 
el fenómeno iniciado desde los últimos años de su di-
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reccíón. A partir de 1922, fecha de la creación de la 
Dirección de Minería, comenzaron a contraerse las 
atribuciones y funciones del Cuerpo de Ingenieros, 
como lo ha narrado Samamé, y a recortarse sus fon· 
dos como lo he indicado yo. 

Separadas ya de su acción: las funciones adminis· 
trativas en materia minera; su campo hidrológico; 
la confección del mapa geológico; sus últimas atribu· 
ciones sobre petróleo en la Petrolera Fiscal; su fun· 
ción promotora y de fomento con la creación de la 
Corporación del Santa y las actividades de este género 
otorgadas al Banco Minero: Mario Samamé, presiden· 
te de la Comisión Redactora del Código de Minería, 
nombrado Director General de Minería en 1949, me 
llamó a su lado como su principal colaborador. Desde 
esa posición me cupo cooperar con él en la reorgani
zación administrativa, de lo que se llamaba entonces 
el ramo de minería y no todavía el Sector. Uno de las 
principales labores en que me cupo intervenir fue en 
la reconstrucción, hasta el 1 (mi te de lo posíble, del 
viejo Cuerpo de Ingenieros con el nombre del lnstitu· 
to de Investigación y Fomento Mineros. Posterior· 
mente, en 1960, por razones prácticas se volvió a ex· 
traer de esta entidad !a confección de la carta. Se creo 
la que fue llamada Comisión de la Carta Geológica a 
la que se encomendó con éxito la confección de este 
valioso instrumento, labor que con la ayuda de Geo· 
logical Survey y el BRGM avanzó durante esa época 
en forma sensible. Reconstruído el Cuerpo después 
con el retorno a su seno de las funciones de confec
cionar la Carta Geológica bajo el nuevo nombre de 
Serllicio Nacional de Geología y Minería en 1966; 
creado el INCITEM 1 con funciones adicionales en 

1970 y cambiado el nombre de los Servicios Nacio
nales de Geología y Minería por el de INGEOM IN en 
1977, están desde 1979 reunidas la casi totalidad de 
las funciones del viejo Cuerpo bajo el nombre de 
!f\lGEMMFT QUe conjuga a las dos instituciones men
cionadas en último lugar. 

Creo hondamente que no sólo en mérito a una 
tradición que hizo conocer y respetar al país desde el 
punto de vista de la investigación minera, sino como 
instrumento útil y valioso para la marcha del Sector, 
debe hacerse válida la reclamación de la Comisión 
Reorganizadora de 1949, que ped (a ·-no siendo ya 
posible regresar al pasado desconociendo la historia
para las diversas entidades del Sector una clara defi: 
nid6n de funciones que permitiera la conjugación de 
las entidades. que lo conforman y revitalizar as( al 
Cuerpo dentro de nuevos moldes mientras se medita 
sobr~ la palabra admonitoria de Carlos Alayza, Pre· 
sidente de la Sodedad de Ingenieros, cuando en su 
mencionada carta del 3 de Mayo de 1923, reclamara 
fondos y apoyo gubernamental para la investigación 
y la enseñanza. De esta carta redactada hace 59 años 
debemos extraer los ingenieros de hoy, algunas lec· 
clones: la solidaridad del gremio de ingenieros (sin 
distingos, ni celos, ni estériles luchas darwinistas; en· 
tre especialidades convergentes llamadas a colabo· 
rar) su preocupación vital por la eficacia en la coordi· 
nación y la búsqueda de una ingeníer(a perfeccionada 
a través de! robustecimiento de los organismos de in· 
vestigaci6n y enseñanza, vueltos por la colaboración 
de todos, el apoyo del gobierno y el solidario esfuer· 
zo del gremio, serios, dignos y eficaces. 

El Arq. Fernando Belaúnde T~rry, el Dr. Pedro Pablo Kuczynskl y ellng. Mario Samamé Boggio 
observando una maqueta de calculo de reservas de una mina. 
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Palallras del Sr. 1". LUCIO AGUILAR CONDEMARIN 
Señor Arq. Fernando Belaúnde Teny, Presidente 

Constitucional de la Re.púbUca · 
Señor Pedro Pablo J<uczynski, Ministro de Energía 

Minas 
Señores Ministros 
Señores invitados de honor 
Señoras v señores· 

Desde la fundación del Cuerpo de 1 ngenieros de 
Minas, e! 21 de Marzo de 1902, han transcurrido 80 
años que se inició, seriamente y en forma sistemática, 
el estudio de nuestros vastos y variados recursos mi
neros y acuíferos. Ha sido la institución más antigua 
dedicada al estudio v fomento de la minería en el 
Perú. 

No es mi propósito hacer una exposición de la 
historia del Cuerpo de Ingenieros de Minas, pues la 
hábeis escuchado en el bril1ante discurso del Ingeniero 
Mario Samamé ·Boggro, actual Presidente del Instituto 
de Geológi(:Q, Minerov Metalúrgico, · quien ha sido pre
ciso y veraz. Constituye un sincero y merecido ho
menaje a ese selecto grupo de Ingenieros de Minas, ya 
desaparecidos muchos de ellos,· que dejaron honda 
huella de su excepdonal cap~cidad profesional, posee
dores de gran esp(rítlJ de sacrificio recorriendo palmo 
a palmo ef agreste territorio nacional, con una fe ciega 
por el promisor porvenir de nuestra minería y lo que 
ello significaba comp realidad en el presente de enton· 
ces y como promesa flrme para el futuro progreso ma
terial del Perú. 

Los quuuvíeron la responsabilidad de dirigir esta 
recordada y prestigiosa institución fueron, por orden 
de antigüedad: José Balta, su fundador, y le sucedie
ron· Juan A. Loredo, Marco Aurelió Denegrí, Fran· 
cisco Alayza y Paz Soldán, José J. Bravo, Carlos A. 
Portella y Luis F. Díaz. La sola enunciación de sus 
nombres nos hace evocar una formidable obra de bien 
para la minerfa peruana. Dejaron huellas fulgurantes 
de su capacidad en la dirección de la mencionada ins· 
títución. 

Desde 1948 a febrero de 1950 d!rlgió la marcha 
del Cuerpo de Ingenieros de Minas el ingen·iero Ismael 
Cobián, manteniendo el prestigio de la institución co· 
mo lo hicieran sus antecesores ya fallecidos. A partir 
de esa fecha tuve el alto honor de ocupar el cargo de 
Director. En ese mismo año se produjo la primera 
reorganización, uniendo el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas y el Instituto Geológico del Perú, dando así 
nacimiento al Instituto Nacional de Investigación y 
Fomento MinerosJ que centralizó y conjugó los ser
vicios de ambas instituciones; organismo este que 
igualmente tuve el privilegio de dirígír hasta mí retiro 
del servicio en 1965. 

Durante los largos años de fructífera existencia 
del Cuerpo de Ingenieros de Minas ~aron por sus di~ 
versas dependencias los más notables profesiohales, 
tanto peruanos comp extranjeros, en diversaS' disci
plinas como geología, minería, petrología, minera
graffa, espectrografía, paleontología, química, analí
tica, geofísica, metalurgia, petróleo, ingeniería civil, 
etc. 

La hístori,adel Cuerpo de Ingenieros de Minas es
tá escrita. El resultado de sus múltiples actividades es~ 
tá volcado en boletines, cuya colección de cerca de un 
centenar. y. medio de pub~icaciones ha constitUido 
siempre una valiosa obra de consulta. 

Lo expuesto es el resultado del aporte' profesio
nal que, en varias décadas de existencia de esa querida 
institución, han prestado muchos eminentes y califi
cados ingenieros cuya sola enumeración es garantía 
de la óptim~ y extraordinaria calidad de los trabajos 
realizados: Steinmman, Balta, Bravo) Denegrí, Alayza. 
Málaga Santolaila, Dueñas, de Lucio, Garland, Masías, 
Velarde, Herrera, Dfaz, J ochamowitz, López de Roma
na, Venturo, Pflucker, Umlauff, Torres, Alvarado, 
Marsters, Lissón, Weckwarth, Loredo, Klinge, J imé· 
neL, Guillet, Elmore, Turner, Adams. Basadre, Stiles, 
Sutton, Portocarrer.o, Hurd, Cabrera La Rosa, Petter
sen, Aguilar Revoredo. Hohagen, Alayza Tapia, Llo· 
sa, del Solar, Portare, García y Lasrres, Rizo Patrón, 
Schorth, Velásquez Jiménez, Yáñez. Arana, García 
Gastañeta, Zevallos y otros muchos que lamentable
mente escapan a mi memoria. 

Hay que considerar además, que estos trabajos se 
realizaron en las condiciones más duras, riesgosas v 
tras agotadoras jornadas. No se disponía entonces de 
los grandes adelantos en las comunicaciones terres
tres, fluviales, áreas y d.e radio-comunicación, con que 
contamos en la actualidad. 

Si aún hoy es un verdadero reto viaiar en el Perú, 
por lo accidentado de su territorio, por regiones no 
traficadas, podemos imaginar la verdadera odisea que 
significaba hacerlo en esos. leianos años1 por medios 
tan primitivos como peligro~os. 

Cuan grato es ahora .constatar la ejecu¡;í6n de · 
nuevas carreteras de internamiento en plena región 



selvática, como la de ios valles del río Palcazu-río Pi
chis, y más remotas aún, como la que unirá !quitos 
con Mazán y la región del río Napo. Asímismo las 
de la selva de Madre de Dios y otras, que permitirán 
incorporar a la actividad económica del país nuevas 
áreas mineras, agrícolas y ganaderas. Grabadas están 
en nuestra memoria, <.pesar de los muchos años trans
curridos, los viajes realizados por esas alejadas regio
nes. 

Señor Presidente: la evocación de estos hechos 
realizados en regiones tan remotas de nuestro país y 
compararlas con la realidad actual, nos hace sentir, 
como peruanos, una profunda satisfacción patriótica. 
Somos conocedores de vuestro especial interés en 
impulsar la construcción de las vías de comunica
ción, particularmente en la selva, la que ocupa gran 
parte de nuestro territorio nacionaL 

Señor Ingeniero Mario Samamé Boggío: no quie· 
ro terminar mis palabras, sin agradecerle, muy de ve
ras, sus cariñosas y 'ientidas frases evocadoras de la 
trayectoria de mi recordado padre, quien tuvo tan es· 
trecha vinculación profesional con el Cuerpo de In· 
genieros de Minas. Soy testigo de excepción de la sin· 
cera amistad que se profesaron, colaborando juntos 
tanto en la actividad minera como en la docencia. 

En cuanto a sus referencias a mi persona, me han he~ 
cho sentir, como es natural, una honda emoción y 
agradezco profundamente a Ud., cuya destacada per
sonalidad dentro de !os profesionales de la minería 
da a sus palabras una significación que me enaltece 
sobremanera. 

Señor Presidente: el hecho de vuestra presencia, 
que tanto realza nuestra ceremonia conmemorativa 
del octogésimo aniversario del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas, es prueba de que aprecíais la labor pasada y 
que conocéis perfectamente que la ob,·a futura del 
Instituto de GeolQglw Minero y Metalúrgico,:,¡ heredera 
de aquella1 tendrá que ser más vasta y más hermosa. 
Somos testigos del profundo conocimiento que teneis 
de nuestro extenso territorio y por ende de sus pro· 
blemas; y estamos seguros que el gobiemo de vuestra 
digna presidencia, atento y ~o! kito siempre a las 
obras de bien nacional, continuará prestándole la 
atención y apoyo necesarios para proseguir con reno· 
vado aliento la tarea iniciada hace ya ochenta años, 
sin otra mira que el futuro bienestar de la patria. 

Muchas gracias 

El Jng. Luís Aguilar Condemarín pronunciando su discurso. 
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El Dr George E. Ericksen dando lectura a su discursr 

E. Ericksen departiendo con el Arq. Fernando Belaúnde Terry 



Pal*as del señor Presidente Constitucional de la República 
Arq. FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Mi presencta en esta importante conmemoración 
trae el homenaje de la Nación a esta institución que 
tanto ha hecho por ::1 conocimiento y el desarrollo 
del Perú Htmenaie nacional al que quiero agregar el 
mío propio, persona!, compartiendo los elogios que 
se han hecho aqul a eminentes mineros peruanos y 
extranjeros que han dejado su huella en la trayectoria 
del Perú. Hemos escuchado dar especial detalle de la 
obra de los ingenieros Balta1 Aguilar y Bravo, tratan
do de rendir homenaje a unos pocos profesionales 
ejemplares que tanto han hecho por la minería en ei 
Perú. Yo simplemente quiero agregar a ellos la perso
nalidad y la obra del Presidente de este Instituto lng. 
Mario Samamé Boggio, cuya labor de tantas décadas 
ha estado dedicada al estudio profundo del país, 
desde su ángulo profesional, y ha dado como resul
tado una obra que expresa la mayor de las generosi
dades: la generosidad con el saber, dejando 1 ibros que 
se incrementan casi todos los años y que tocan nues
tra minería desde todos los aspectos, seguramente en 
labor que desde el más allá es aprobada por los ilus
tres mineros a quienes hemos rendido sentido home
naje en esta noche. Por la brevedad del tiempo sólo 
quiero referirme a ur,a acción estrechamente vincula
da con este Instituto, que entre otras cosas está empe
ñado en la terminación de la Carta Geológica Nacio
nal, documento fundamental que se halla completado 
hasta un 60o/o, quedando todavía un saldo aprec;ía
ble por trabajar y es en ese sentido y también por 
otras razones, que el Gobierno ha resuelto elaborar la 
Carta de toda la Nac1ón en un 1 OOo/ o por la detecta
ción por satélite. Ha encargado este trabajo a la 
ONERN, coordinadora de las instituciones geográfi
cas que laboran tar. eficientemente, v al Banco Mun
dial que va a secundar no sólo con la técnica sino con 
el crédito necesario, Y o juzgo que esta labm va a ace
lerar el trabajo notablemente y no va a requerir los 
14 años que todavía faltan para completar por medíos 
ortodoxos la magna obra de la Carta NacionaL Así es
ta tarea que tan sólo ha de tomar dos años, constitui
rá una colaboración muy estrecha con la obra que rea
liza esta Investigación. Todos sabemos que la Carto
grafía sufre constantes modificaciones y anota fre
cuentes adelantos. En toda Carta Geográfica no sólo 
hay cartografía sino historia. Cuando vemos el mapa 
de Juan de la Cosa, observamos lo que conocía y lo 
que desconocía, esnba identificado con el Caribe, 
pero tenía una ignorancia completa sobre lo que ocu
rría en esta parte del hemisferio. Y así sucesivamente 
a través de la cartografía colonial y hasta el Atlas de 
Raymondí, constantemente encontramos esta evolu
ción en que la técmca nos da mayor precisión, pero 

26 

los documentos siempre tienen un mensa¡e histórico 
que no puede desconocerse. He señalado más de una 
vez que aquélla fue la era de la exploración horizon
tal,. cartografía. que se hacía desde los galeones y que 
tenía cierta exactitud en !os puertos para su conoci
miento casi completo de lo que ocurría más allá del li
toraL En el desarrollo posterior de la. Cartografía 
siempre se mantuvo esta tendencia aproximadamente 
horizontal v de esa manera se levantaron los mapas 
hasta que ,llegó la era de la exploración vertical. 
Cuando pienso en los hombres que recorriemn el país 
de un lugar a otro con tanto esfuerzo para descubrir 
su belleza v veo las facilidades que hoy tenemos para 
poder auscultar la realidad geográfica del pals, pienso 
que no se deben desaprovechar los medios más mo
dernos en constante evolución. El levantamiento car
tográfico por satélite a una distancia de aproxima
damente 900 km de la tierra, descubre mucho más 
de lo que pudiera ver el ojo humano; y para !a elec
trónica v los instrumentos correspondientes, anota 
una serí~ de informaciones cíclicamente, a medida 
que se coloca un nuevo satélite. 

Por eso creo oue es ei momento oportuno, 
señor Presidente, de esta conmemoración, oue trata 
de personas y de obras tan estrechamente vinculadas 
ai conocimiento del pals, pues estamos ahora empe
ñados en la tarea de observar con más precisión v con 
más detalle nuestra heredad nacional. Esa obra sin du
da ha de ser complemento de la que real iza este 1 nsti
tuto, v ha de facilitar y tal vez acelerar esta acción 
para c~nocer me_¡or a nuestro país. Porque después de 
todo, lng. Samamé, Ud. v yo v los profesores que en
señamos en la Universidad Nacional de lngt'míería 
seguramente hemos hablado de cosas que pueden ha
ber sido superadas, pues la técnica cambia, pero hay 
en nuestro mutuo esfuerzo, en nuestro afán de servir 
y orientar a !a juventud, hay un denominador común· 
nuestros alumnos salieron de ias aulas conociendo 
más y amando más al Perú. Creo que éste es el legado 
de los hombres eminentes que han sido mencionados 
esta noche: nos enseñaron :1 conocer v amar a nuestra 
patrio .. 

Muchas gracias 



El Arq. Fernando Beioúnde Terry, Presidente Constitucional de la República pronunciando su discurso. 



INGENIEROS DE MINAS DE LA 
ESCUELA DE INGENIEROS 

QUE SIRVIERON A LA INSTITUCION 
ORDENADOS POR PROMOCIONES 

José Balta ................ Director Fundador 

Ulises Bonilla 
Celso Herrera 
Felipe de Lucio 

Marco Aurelio Denegrí ............... Director 
Juan Antonio Loredo .............. Director a.i. 
Manuel G. Masías 

Jacinto Castañeda 

Francisco Alayza Paz Soldán ........ , Director a.í. 
Lizalldro Alvarado 
José J. Bravo ..................... Director 
Nicanor García y Lastres · 
Carlos l. Lissón 
Fermín Málaga Santolalla 

Jorge Hohagen 
Juan M. Torres 
Carlos E. Velarde 

Enrique Dueñas 
Ambrosio Gastelumendi 
Augusto Umlauff 

Alejandro Agüero 
Federico Fuchs 
Eduardo Habich 
Nicanor Ochoa 
Aurelio Ruíz Huidobro 
Carlos Boza 
Alberto jochamowitz 
Lu;is Pflucker 
Car.los Portella .................... Director 
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Pedro García Gastañeda 
Carlos Schrot 
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1.- Guillermo Abele 
2.- Jorge ! . Adams 
3.· Ramón Barúa 
4.- julio Bellido 
5.-
6.- José Be!lina 
7.- Alfred J. Bodenlos 
8.- Antero Bueno 
9.- Luis Bustamante 

10.- Adolfo Bustamante 
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PROFESIONAlES DE OTRAS ESPECIALIDADES 
Y DE OTRAS UNIVERSIDADES QUE SIRVIERON 
A LA !NSTITUCION, ORDENADOS AlfABET!CA
MENTE 
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36.- Richard W. Lewis J L 
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49.- Alfonso Rizo Patrón Remv 
50.- Rosalvina Rivera 
51.· Dante Roca 
52.· Alfredo Rosengweíg 
53.- Alfonso Rosoígiiosi 
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