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EDITORIAL 

Perspectiva 

DE RE METALLICA aparece como una revista 
especializada, de divulgación de asuntos geológi
cos, mineros, metalúrgicos y disciplinas afines, 
con el concurso de los profesionales y expertos al 
servicio de INGEMMET, y material seleccionado 
de las fuentes más altamente calificadas, tanto 
de nuestro país cuanto del exterior .. 

Entre los propósitos inspiradores de esta pu
blicación, que tendrá periodicidad bimensual, es
tá el de presentar estudios sobre aspectos impor
tantes de la actividad minera general, que sirvan 
de orientación tanto a la industria cuanto a la 
investigación, de manera que sean útiles y con
tribuyan a facilitar el esfuerzo, sea de profesio
nales o de los empresarios. 

Al mismo tiempo, daremos a conocer trabajos 
sobre temas que en la actualidad constituyen 
preocupación o promueven el interés de todos 
aquellos que, en los más importantes foros y cen
tros internacionales, están dedicados al análisis 
y solución de todos los problemas que se relacio
nan con el quehacer minero. DE RE METALLICA 
tratará de mantenerse al más elevado nivel del 
avance tecnológico y cienüfico en este campo, 
para reducir, y finalmente superar, los efectos de 
la brecha que genera las diferencias de benefi
cio y buen éxito con los países más desarro
llados. 

No podemos pasar por alto, en estas líneas de 
presentación, una realidad que ya vienen con
frontando los pueblos del llamado tercer mundo. 
Ni siquiera disponemos hoy del triste consuelo 
derivado de la tradicional e injusta división in
ternacional del trabajo, que nos constreñía a la 
forzosa dependencia de meros productores de 
materias primas, casi siempre mal pagadas por 
quienes se reservaban el privilegio de transfor
marlas, disfrutándolas para su prosperidad y 
progreso, y devolviéndolas como manufacturas 
costosas a quienes fuimos los proveedores origi
narios. 

Aún esta exacción está en vías de sernas ne
gada. La técnica, en su evolución incesante, está 
permitiendo a la gran industria utilizar cada vez 

menos materiales primarios, y aún algunos de es
tos productos, antes esenciales y codiciados, es
tán cayendo en gradual obsolescencia, y su de
manda, por lo tanto, disminuye, lo que significa 
precios más bajos, menores exportaciones, reduc
ción en el ingreso de divisas extranjeras y consi
guiente desequilibrio en la balanza de pagos, 
desniveles cada vez mayores en la capacidad ad
quisitiva y diferencias abismales en las remune
raciones del trabajo, lo que se traduce en ham
bre, miseria, crisis social cada vez más profunda 
y peligrosa, en un grado que puede provocar una 
verdadera conmoción en gran número de nacio
nes, amenaza latente que, por los egoísmos y la 
sordidez del afán de ganancias, parecen descono
cer los conductores de los centros mundiales de 
la economía. 

Este reto, tan grave, lo es particularmente an
gustioso para la industria minera, que tiene el 
imperativo de cambiar con urgencia para ade
cuarse a una realidad distinta y de veras dramá
tica. 

DE RE METALLICA tiene entre sus metas 
ayudar a encontrar las mejores respuestas, a 
cuyo respecto el Perú ofrece posibilidades excep
cionales. La diversidad ilímite de nuestros recur
sos mineros permite avizorar el futuro con razo
nable optimismo. La cuestión está en fijar los 
objetivos más convenientes, a fin de canalizar 
debidamente el trabajo y la inversión en armo
nía con las nuevas orientaciones de la demanda, 
o sea los insumas exigidos por las técnicas ac
tuales. 

Nuestro país está en capacidad de hacerlo. 

El ütulo de nuestra revista, DE RE METALLI
CA, es también el de la obra fundamental de 
iGeorgius Agrícola, el gran cienüfico y humanista 
alemán, que en el siglo XVI sentó las bases de la 
metalurgia moderna, precursor de la clasifica
ción de los minerales y del trabajo racionalizado 
pura la explotación de las minas. Al ponernos 
bajo la advocación de su nombre ilustre, asumi
mos un compromiso de infatigable dedicación, y 
de búsqueda pertinaz e incansable de la verdad 
cienüfica y del avance tecnológico. 
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GEOLOGIA 

Exploración y Geología del yacimiento 

La Granja es un nuevo yacimiento de 
pórfido de cobre, descubierto mediante 
un programa de prospección geoquímica 
y ulteriores trabajos de exploración geoló
gica. 

El yacimiento está situado en la Cordi
llera Occidental del Norte, Hda. La 
Granja, Prov. de Chota, Dpto. de Caja
marca, a una altitud media de 2,500 
m.s.n.m. 

Durante la etapa regional de prospec
ción, se detectaron numerosas anomalías 
por Cu, Mo, Pb, Zn, Ag, siendo el de La· 
Granja (A-1) una de las más importantes. 
Hay una dispersión altamente anómala de 
Cu en el Río Paltic, hasta 12 Km. aguas 
abajo del yacimiento. 

Los estudios geoquímicos más detalla
dos de suelos y rocas, ayudaron a delinear 
la zona de mayor alteración y mineraliza
ción. 

Desde 1979 a 1982, el Instituto Geoló
gico Minero y Metalúrgico y la Coopera-

,. ,. ,. ,. 

LA GRANJA 
ción Técnica Alemana, han completado el 
programa de exploración, con ejecución 
de estudios adicionales de geoquímica, 
geología y 25 perforaciones diamantinas 
con 5,814 m. perforados. 

El intrusivo porfirítico de La Granja, 
fuertemente alterado, presenta un aflora
miento sub-rectangular de 3,000 (N-S) 
por 2,000 m. (E-W). Está emplazado en 
rocas sedimentarias (calizas, Imitas, cuar
citas) del Cretáceo Inferior y rocas volcá
nicas (derrames y piroclastos) del Tercia
rio Inferior Superior, generándose una in
tensa alteración hidrotermal (propilítica, 
argílica y fílica) y de contacto (skarn). 

A nivel regional, la ubicación del yaci
miento parece estar controlado por una 
gran fractura (falla Sallique), con direc
ción variable NW-N-NE. Localmente el 
stock porfirítico esta controlado estructu
ralmente por 3 fallas de rumbo NS-EW y 
SW-NE. 

,. ... 

Por Ing. Gregario Flores Ñañez 
Las exploraciones diamantinas, apenas 

sobre un área de 1,000 por 750 m. hacia el 
flanco occidental de C Paja Blanca, confi
guran un yacimiento típico de pórfido de 
cobre, ligado a un metasomatismo de con
tacto, tanto lateral como verticalmente, 
con reservas calculadas en 234'000,000 
TM con ley promedio de 0.80% Cu. 

La mineralización en La Granja, estuvo 
sujeta a una fuerte oxidación y lixiviación, 
ocurriendo una potente zona de enrique
cimiento secundario, que grada a una mi
neralización mixta y primaria. 

El descubrimiento del yacimiento La 
Granja, confirma la idea de un distrito 
metalogénico, que denominaremos Caña
res, con predominancia de la mineraliza
ción cuprífera a lo largo de una faja de 40 
a 60 Km. de ancho, que se prolonga hacia 
el Ecuador, que estaría controlada por 
una fractura longitudinal profunda (falla 
Sallique) de la corteza continental. 

,.. 

------------r-----------------·· 

UBICACION DEL YACIMIENTO "LA GRANJA" 
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GEOLOGIA 

El SLAR y los nuevos alcances técnicos en 
la prospección geológica 

INTRODUCCION 
Debido a los excelentes resultados obte

nidos en los diversos levantamientos SLAR 
realizados con el objeto de cartografiar me
diante imágenes de radar, territorios de difí
cil accesibilidad, así como imposibles de car
tografiar mediante sistemas convencionales 
tale~ como fotografías aéreas, imágenes de 
satélite u otros; se equipó a la nave espacial 
Columbia en su vuelo realizado en 1982, con 
un sensor de radar. 

Al analizar las imágenes SLAR obtenidas 
por el Columbia del desierto de Sahara, se 
determinó con gran sorpresa que no mostra
ban la superficie de las arenas, sino la super
ficie del terreno sobre el cual se encuentran 
depositadas estas arenas. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 
tipo de onda utilizado ha sido capaz de pe
netrar todo el paquete inconsolidado de are
nas desérticas. 

Los científicos del "Jet Propulsion Labo
ratory" de Pasadena-California, están inten
sificando los estudios para determinar la ca
pacidad de penetración de las ondas de ra
dar en determinados tipos de arenas y de 
otros materiales inconsolidados y poco con
solidados. 

Para el próximo viaje del Columbia se es
tá programando equipado con equipos de 
radar de diversas longitudes de onda y diri
gir los levantamientos radargramétricos ha
cia terrenos cubiertos con arenas (desiertos) 
y con materiales no diagenizados. 

LAS ONDAS DE RADAR Y EL 
ESPECTRO ELECTROMAGNETICO 

El espectro electromagnético se extiende 
desde las frecuencias radiales (frecuencias de 
1 X HV c/s) hasta los rayos gamma (frecuen
cias que pasan de 1 X 1()26 c/s). La frecuen
cia de las ondas está en relación inversa con 
su longitud de onda cuyo p roducto debe ser 
igual a la velocidad de la luz (300,000 Km/s). 
Las ondas de radar se ubican en el rango de 
las microondas y frecuencia modulada con 
longitudes de onda comprendidas entre 0.01 
m. y 80 m. y frecuencias entre 3 x 1010 y 
3.75 X 106. 

Cada tipo de onda tiene características y 
propiedades definidas que son aprovechadas 
por los técnicos para investigar las propieda
des de los materiales. Los Rayos Gamma, los 
Rayos X y los Rayos Roentgen, comprendi
dos entre longitudes de onda de 0.03°A y 
20°A, sirven para determinar los elementos 
componentes de los materiales {Quimica ele
mental), por medio del espectómetro de 
Rayos X se determina los elementos de las 
arcillas. Los rayos ultravioletas comprendi
dos entre 20° A y 0.4¡_t. sirven para estudiar 
las propiedades mineralógicas de las rocas y 
minerales. 

En e] rango comprendido entre 3¡_t. y 0.43 
o sea entre los límites del campo de los rayos 
ultravioleta y el campo visible. En el rango 
de 0.4 y 0.45 ¡_t. {campo visible) las ondas pre
sentan su máxima penetración en e] agua. En 

Por lng. Jorge Dávila Burga-:' 

Imagen de Radar del Desierto del Sabara que revelan la estructura de la superficie sobre la mal 
se hallan las arenas. 

el campo visible (0.4 y 0.7¡_t. se tiene a las 
fotografías convencionales blanco y negro y 
a color. En el campo de los infrarrojos cerca
nos 0. 7f-t. y l.O¡_t. se puede estudiar el conteni
do hídrico de los materiales esencialmente y 
de interés para la Hidrogeología, asimismo 
sirve para estudiar a las plantas (densidad, 
tipo y enfermedades de la vegetación) . En el 
campo de los infrarrojos intermedios y extre
mos comprendidos entre l¡_t. y 1 mm. (más 
conocido como infrarrojo termal IRT), sirve 
para estudiar la temperatura superficial de 
los materiales, ejemplo determinación de fo
cos volcánicos, campos de energía geoter
mal, etc. 

Las ondas de radar tienen características 
muy especiales tales como: atravesar las nu
bes por más espesas que éstas sean, las gotas 
de agua (lluvias) y llegar directamente a los 
terrenos sobre los cuales, deseamos investi
gar. Otra de las características es que posee 
su propia fuente de iluminación sin depen
der de otros agentes como el Sol, por lo que 
puede tomar imágenes de dfa o de noche sin 
problema alguno. 

Debido a su amplio rango en el espectro 
electromagnético, se puede seleccionar el ti 
po de onda más conveniente y dirigirlo al es
tudio que se desea efectuar. El radar tiene 
comportamientos específicos de acuerdo a 
cada sector {longitudes de onda), ejemplo: 
entre 1 y 5mm. penetra las nubes 

y el humo 
entre 0.5 y 2 cm. penetra las nubes 

de gran espesor 
entre 0.02 y 1 m. penetra el hielo 

hasta espesores 
de 1,300 m. 

entre 13 y 20 m. penetra masas de 
agua hasta espesores 
de 30 metros 

No se tiene información de la longitud de 
onda del radar utilizado en el Columbia pero 
es de suponer haya sido de una longitud de 
onda, de 30 m. ó 80 m_ 

EL RADAR Y EL FUTURO DE LA 
PROSPECCION GEOLOGICA 

DEL PERU 
El Perú hasta la fecha viene utilizando el 

radar en diversos campos de la prospección 
geológica, los más importantes son: 

PETROPERU -Tiene un levantamiento 
SLAR de toda la región de la selva y lo utiliza 
en la prospección de petróleo. 

INGEMMET - Tiene el levantamiento 
SLAR de la Cordillera Oriental y lo utiliza en 
la prospección geológica por minerales, en la 
determinación de estructuras geológicas, de 
limitaciones litológicas y unidades formacio
nales, estudio de suelos y otras. El INGEM
MET viene utilizando estas imágenes en la 
ubicación de terrazas y placeres de oto. 

El futuro de la prospección geológica en 
el Perú, sobre todo en el campo de la Per
cepción Remota, está en el uso del SLAR con 
ondas de radar de longitud de onda amplia 
(lO m. a 80 m.), pudiendo estar dirigido a los 
estudios siguientes: 
-Determinación de espesores de los glacia

res de todo el territorio, especialmente de 
los glaciares de la Cordillera Blanca. 

-Determinación de los espesores de los de-
pósitos eólicos, tales como el de Pasa
mayo, Ancón, etc. 

-Determinación de los depósitos fluviogla
cJares: 
• Región del Altiplano-Puno 
• Pampa de La Clemesí-Moquegua 
• Pampa de Nazca-lea 
• Pampa de J unín 
• Pampa de Majes 
• Pampa de La Y arada 
• Pampa de lea 
• Pampa de Olmos 

- Investigación de los Paleo relieves sobre 
los cuales se asientan los materiales men
cionados en los acápites anteriores. 

• Jefe de la U. de Documentación Técnica y Publica
ciones- INGEMMET. 
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MINERIA 

TECNOLOGIA EN MINERIA 

Por lng. Juan Guillermo Hercilla González 

RESUMEN 
El avance tecnológico va configurando el perfil del nuevo in

geniero de minas. El cálculo electrónico ha reemplazado ya nues
tra añeja regla de cálculo y el análisis y solución de los proble
mas mineros cuenta con nuevos sistemas metodológicos resultan
tes de la conjunción armoniosa de la física, estadística, geoesta
dística, investigaczón de operaciones y mecánica de rocas, entre 
otras disciplinas. 

2 

En este trabajo se analiza la contribución tecnológica de las 
disciplinas mencionadas en la cuantificación de los problemas mi-

1 
neros y se en/atiza sobre la incidencia de la inversión en la in
vestigación y desarrollo de la industria minera. 

Zinc tonelador. m~tricos 11 106 

Cobre tonelada• métrico:~. x ro6 
Aluminio tonelada• m~trÍCO:!o l ro6 

----
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•r--------.------~--,-----------.---~~ 
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FIG. 1.- PRODUCCION DEL MUNDO OCCIDENTAL Y 
PREDICCION PALEY. 
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1950 1955 1960 1965 

FIG. 2.- PRODUCCION DEL MUNDO OCCIDENTAL Y 
PREDICCION PALEY. 

INTRODUCCION 

1968 

La creciente demanda mundial por materias primas que 
asegure el desarrollo de las naciones, ha superado incluso los 
pronósticos más severos, como los señalados, por ejemplo, por 
el Reporte Paley, Figs. 1 y 2, preparado en 1951 en los Esta
dos U nidos para cuantificar las demandas futuras de materias 
primas de ese país y, plantea la necesidad de acelerar nuestro 
progreso tecnológico. Pero este progreso tecnológico solo será 
factible si entendemos que el mismo depende fundamental
mente de la inversión que se destine a este propósito. A la 
hipótesis de una mayor inversión en ciencia y tecnología debe 
corresponder como contrapartida la aplicación racional de las 
disciplinas que se han desarrollado en las dos últimas décadas 
propendientes a la estructuración de proyectos mineros renta
bles y seguros. 

Tampoco debe perderse de vista, que la mejor respuesta a 
un problema depende en última instancia, del adecuado plan-

.. 
7 
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MINERIA 
teamiento que hagamos del mismo y por esta razón también 
creemos que toda inversión en la capacitación de los cuadros 
directrices de una empresa, contribuye al perfeccionamiento 
del fundamento tecnológico de los profesionales hacia la meta 
final: la prosperidad económica de la empresa en su conjunto. 

EL PROBLEMA MINERO 
Definamos, con Wardell, explotación minera como el siste

ma constituido por cierto número de elementos diferentes o 
subsistemas interdependientes entre sí y concebidos todos para 
servir un objetivo común: el rendimiento óptimo de la explota
ción minera como un todo. 

La noción de rendimiento óptimo involucra numerosos cri
terios, siendo los más importantes los siguientes: 

- el riesgo mínimo de fracaso total, 
- el costo de inversión mínimo, 
- el mínimo de mano de obra, 
- el gasto total de explotación mínimo, 
- el mantenimiento mínimo de equipo, 
- los gastos mínimos de sostenimiento y de mantenimiento 

de las galerías, 
- la producción máxima por unidad de tiempo, 
- la duración máxima de equipo, 
- la seguridad máxima, 
- el porcentaje máximo de extracción de mineral, 
- la estabilidad máxima de rendimiento. 

A pesar de que no todos los criterios citados son cuantifi
cables, el concepto de rendimiento óptimo exige que la explo
tación minera sea concebida de manera tal que responda a los 
criterios de rendimiento significativos, cuantificables o no, en 
la más grande medida. 

El rendimiento óptimo no es mensurable en función de un 
simple criterio, tampoco el rendimiento óptimo puede obtener
se por maximización del rendimiento de uno de los subsiste
mas, porque las modificaciones en un subsistema origina inte
racciones con los otros y puede provocar un mal funciona
miento del sistema en su conjunto. Mal funcionamiento en este 
sentido, significa un fracaso en la satisfacción correcta de los 
criterios de rendimiento. 

Por la naturaleza cuantitativa/ cualitativa de numerosos pro
blemas concernientes a un proyecto minero, éstos no son fácil
mente reducibles a componentes lógicos. Es por esta razón 
que el juicio, la intuición y la experiencia deben jugar un rol 
tan importante como las técnicas de manipulación matemática 
para obtener la solución de problemas puramente cuantita
tivos. 

Sigue luego un análisis del aporte tecnológico de ciertas 
disciplinas en la cuantificación de los problemas mineros. 

EL AVANCE TECNOLOGICO 
Se requiere indudablemente incrementar el ritmo de descu

brimientos de nuevos depósitos de ciertos minerales, notable
mente de oro y zinc, probablemente de cobre y estaño y posi
blemente de plomo. 

La naturaleza ha puesto complejos problemas al geólogo 
explorador y el prospector a pie parece tener cada vez menos 
posibilidades de encontrar nuevas y grandes ocurrencias de mi
neral. Se requiere ahora sofisticadas técnicas y equipo muy 
costoso para los programas de explotación a gran escala. 

Una aproximación imaginativa a postular estructuras geoló
gicas y mecanismos de deposición de menas, unidos al trabajo 
de físicos y químicos y aún el uso de fotografías, termogramas 
y otros datos obtenidos a partir de los satélites, nos están con-

duciendo a la mejor definición de áreas predefinidas para un 
más costoso examen por sondajes. 

La escala sobre la que se conduce la explotación minera, se 
ha incrementado en estos dos últimos años y esta tendencia 
continuará. 

El ingeniero de minas está capacitado para planear opera
ciones a partir de los planos de ensayos, usando técnicas com
putacionales que posibiliten cualquier combinación posible de 
leyes marginales, costo de operación y precio de venta e inte
rrelacionarlas dentro de un esquema integral, solo en cuestión 
de horas una vez que se han ensamblado los datos. 

Se ha desarrollado maquinarias altamente mejoradas para la 
manipulación del material rocoso y el desarrollo ingenieril, en 
este sentido continúa. 

Los explosivos se han mejorado y aún los difíciles e inefi
cientes procesos de perforación están mejorándose lentamente 
por un mejor entendimiento del proceso de conminución y por 
el uso de mejores materiales. 

Pero no obstante los progresos recientes realizados en el 
desarrollo de medios más efectivos de ubicar, explotar y proce
sar minerales, consideramos que debe hacerse algo más para el 
avance tecnológico. A nuestro criterio, esto significa más gasto 
y concretamente más gasto efectivo en investigación y desa
rrollo. 

Ocurre, sin embargo, que debemos buscar un mejor esque
ma de presentación para nuestros proyectos, para que éstos 
resulten convincentes ante el directorio. Estos esquemas deben 
estar dentro del contexto de todo negocio minero y consecuen
temente deben estar basados en los criterios económicos de 
toda inversión, es decir, en el retorno de esta inversión. Las 
técnicas de apreciación de los proyectos en términos financie
ros -análisis costo beneficio, tasa interna de retorno, valor 
presente neto- se han desarrollado recientemente y pueden 
aplicarse a la presentación de los proyectos para que sean ma
nipulables en términos que permitan la apreciación de su bon
dad. Entre otros factores, estas técnicas aplican el análisis pro
babilístico al resultado de etapas relevantes para indicar la pro
babilidad de éxito del proyecto en su conjunto, como lo es, 
por ejemplo, la técnica de simulación Monte Cario. 

Las técnicas estadísticas definen, por ejemplo, la vida útil 
de un equipo que servirá como criterio para la adquisición o 
reemplazo del mismo. Otras veces posibilitará la determinación 
óptima de una operación, por ejemplo, el tiempo de trabajo 
neto de una operación de carguío. 

El análisis dimensional y específicamente, los teoremas de 
Buckingham, orientan la selección de equipos por comparación 
de factores adimensionales de los diferentes equipos y también 
permiten el diseño de modelos físicos útiles en la experimenta
ción. 

Las técnicas geoestadísticas desarrolladas hace una veintena 
de años por un grupo de investigadores franceses encabezados 
por Matheron, permiten estudiar ahora las reservas de mineral 
con un rango de error, denominado varianza de estimación, es 
decir, medir el volumen de mineral a partir de datos de mues
treo y obtener un rango de precisión no visualizable con los 
métodos anteriores; asimismo, el criterio de la variable regiona
lizada define rangos de variabilidad espacial de ciertos paráme
tros, como por ejemplo, leyes de mineral, peso específico, es
pesor de una formación objetivizado todo en un gráfico deno
minado variograma, aunque en la práctica se usa generalmente 
el semi variograma, a (h) que constituye más precisamente un 
índice de la variabilidad presente en el depósito, Fig. 3. 

Las técnicas de investigación operativas con su conjunto de 
métodos de estudio de los problemas económicos o de organi
zación, proponen ahora mejores soluciones que los que se ob
tienen únicamente por el buen sentido. Los campos de la in
vestigación operativa se clasifican en: 

Mayo-Junio 1984 



mr l\r ~rtallica 

MINERIA 
a) Problemas combinatorios. Ejemplos: definición de las in

versiones más rentables maximización o minimización de una 
función económica dada (beneficio en el primer caso, costo 
total en el segundo). 

b) Problemas estocásticos (es decir, en las que interviene el 
azar). Ejemplos: filas de espera, problemas de "stock", repara
ción y reemplazamiento de equipo, etc.). 

e) Problemas competitivos. Ejemplo: definición de políticas 
de aprovisionamiento de venta, etc. 

La mecánica de rocas en la actualidad posibilita el diseño 
de las excavaciones a través del análisis de las interacciones 
excavación-entorno, el cual podrá realizarse por diversas técni
cas como son las pruebas de laboratorio, las mediciones in 
si tu, la simulación· foto-elástica y el análisis por elementos fini
tos que establece una analogía física directa entre sistemas con
tinuos y sistemas discretos, Fig. 4. 

La mecánica de rocas ha tenido un rápido desarrollo atri
buible a cierto número de causas: 

a) como consecuencia del incremento de las actividades 
científicas que ha producido entre otras cosas, teorías, instru
mentos y procedimientos adaptables a las investigaciones en 
mecánica de rocas, 

b) en el campo de la minería por la necesidad de extraer 
un porcentaje mayor de mineral y de minar a mayor profun
didad. 

e) en el campo de los trabajos civiles se ha tenido un gran 
crecimiento del número y magnitud de los proyectos como re
presas, casas de fuerza subterráneas y túneles para ferrocarriles 
y automotores, 

d) el interés creciente por el diseño de cámaras de almace
namiento de desechos radio-activos, petróleo, productos quími
cos, gas de cocina, 

e) la necesidad de construir instalaciones militares subterrá
neas, y 

f) excediendo en importancia a todos los otros factores, el 
requerimiento primero y fundamental, del mejoramiento de la 
seguridad de todas las. es1ructuras subterráneas. 

~ ( h) 

.-""""!------ M E S E T A 

o ...__ ___ ___. __________ b 
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Las técnicas de perforación de roca permiten ahora reali
zar, perforaciones a sección plena, evitando de esta manera la 
perturbación del entorno de la obra y economizando con ésto 
el uso de costosas estructuras de sostenimiento. En el Perú se 
viene trabajando con un topo mecánico en el proyecto energé
tico Carhuaquero convirtiéndose de esta manera nuestro país 
en el pionero en Sudamérica en este tipo de perforaciones. 

La informática, ayudada ahora por la computadora, facilita 
el tratamiento de gran número de datos facilitando con ésto la 
visualización del estado de avance de los proyectos, su rentabi
lidad o la solución de intrincadas operaciones de cálculo que 
antaño resultaban impracticables. 

CONSIDERACIONES FINALES 
Consideremos que la formulación de todo proyecto minero 

requiere del hábil manejo de las tecnologías desarrolladas, aun
que es condición sine qua non de la aplicación de toda técni
ca, el correcto planteamiento del problema. 

Por la velocidad de evolución de la tecnología, creemos 
que una capacitación racional de los cuadros de ingenieros de 
una empresa redunde en una mayor rentabilidad. No debemos 
olvidar que al lado de los ricos depósitos minerales, los inge
nieros son los más valiosos recursos que una empresa posee, y 
que sin reducir los esfuerzos por extraer el máximo retorno de 
los depósitos, las empresas pueden mejorar el retorno de la 
inversión en sus ingenieros mediante su capacitación. 

Alentamos el cambio pero no el cambio per se, sinó por
que éste, debe conducir a una recuperación más económica del 
mineral. 

No debe admitirse, sin embargo, que la presión que asegu
re el avance tecnológico cree condiciones indeseables y proble
mas para otros. 
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INSTITUTO GEOLOGICO MINERO V METALURGICO 
(INGEMMET) 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA MINERA 

La Dirección General de Investigación y Tecnología Minera, MECANICA DE ROCAS 
es un órgano de línea del Instituto Geológico Minero y Metalúr-
gico, INGEMMET, tiene por misión el estudio de los problemas - Propiedades mecánicas de las rocas; ensayo de laboratorio y 
científicos y técnicos que se plantean en la industria minera. 

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

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

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

10 

duetos y relaves. 

/ 
- ~ -

Diseño y control de proyectos de minado a cielo abierto. 

Proyectos de Mecanización Minera - Minería Sin Rieles. 

campo. 
-Mecánica de macizos rocosos; presiones, control y deforma

ciones, comportamiento de labores mineras. 
- Diseño de excavaciones rocosas para labores mineras. 
- Modelos matemáticos. 

Pruebas in-situ de Mecánica de Rocas. 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 

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

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

Para información, súvase escribir o telefonear a: 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y 
TECNOLOGIA MINERA- INGEMMET 

Pablo Bermúdez N° 21 1 -] esús María A p. 889 

Telf: 316233 Anexo 53 

LIMA-PERU 
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METALURGIA 

Lixiviación a Presión en Autoclaves y sus 
Aplicaciones a la Eliminación de Impurezas 

en Minerales y Concentrados Complejos 

Por: Ing. Eleuterio Rodolfo León Rodríguez (*) 

Este trabajo técnico está dividido en tres partes, la primera trata de una breve des
cripción del proceso hidrometalúrgico de lixiviación a presión en autoclaves usado en 
el procesamiento de minerales y concentrados complejos; la segunda se refiere a un es
tudio de investigación para la disminución de impurezas de minerales y concentrados 
complejos y a su aplicación a problemas metalúrgicos nacionales y la tercera es básica
mente una descripción del nuevo proceso que involucra la lixiviación en autoclaves pa
ra recuperar Cu, Zn, Pb, Ag, Au, la utilización de procesos combinados de cementa
ción, SX electrodeposición y la eliminación de As, Sb, S. 

La primera parte se refiere a generalidades del proceso y algunas particularidades 
de la lixiviación ácida a presión, incidiéndose en los parámetros investigados, las reac
ciones que se presentan (en lixiviación ácida). 

La parte de aplicación problemas nacionales se refiere básicamente a investigación 
metalúrgica para la extracción y separación de valores de diversos minerales, concen
trados y residuos de la zona de Quiruvilca, en esta parte se incide en los problemas 
de la eliminación del arsénico y del antimonio. 

La tercera parte se refiere a la descripción de los problemas hidrometalúrgicos que 
conducen a la producción de Cu, Zn, electrolíticos y cementos de Ag y Pb y la elimi
nación de As, Sb y S elemental. Se incluye también el diseño de un reactor continuo 
a base de los datos batch. 

INTRODUCCION 

En los últimos años se está objetando 
cada vez con más fuerza a los procesos pi
rometalúrgicos y ya no se toleran como 
antes los humos, gases y altas temperatu
ras, oyéndose por todas partes gritos de 
protesta en contra de la contaminación 
ambiental. El hombre con su fértil imagi
nación trata de encontrar nuevos métodos 
para extraer metales y es así que en la se
gunda guerra mundial y con la carrera es
pacial se logran avances en el desarrollo de 
nuevos métodos hidrometalúrgicos. 

Desde comienzos del siglo hasta la fe
cha, la evolución de los métodos hidrome
talúrgicos ha sido tremenda. La produc
ción de uranio y aluminio depende total
meme de procesos hidrwnetalúrgicos. 
Noventa por ciento de la producción de 
magnesio, cuarenticinco por ciento de la 
de zinc, cerca de tr.einta y cinco por ciento 
de la de cobre y quince por ciento de ní
quel, son por métodos hidrometalúrgicos. 

El centro metalúrgico de La Oroya, 
que en un comienzo basó todas sus activi
dades en proc~sos esenci~lmente pirome-

(*) Eleuterio R. León Rodríguez es ingeniero 
de minas especializado en Metalurgia en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, con es
tudios de post-grado en Metalurgia en Italia 
y en el Japón. Además posee título de Mas
ter en Ingeniería de Metalurgia y en Siste
mas. Actualmente es el Director General de 
Metalurgia del INGEMMET. 
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talúrgicos, incluyendo el procesamiento 
de minerales de zinc, fue cediendo poco a 
poco paso a los procesos hidrometalúrgi
cos, a medida que sus operaciones se fue
ron haciendo más complejas, habiendo ju
gado un papel muy importante en ello su 
Departamento de Investigaciones. 

La extracción por solventes, el inter
cambio iónico, la lixiviación con alta pre
sión y temperatura y la lixiviación bacte
riana son algunos desarrollos hidrometa
lúrgicos sobre los cuales el INGEMMET 
investiga y los metalurgistas modernos de
bemos tomar interés. 

Entre las ventajas del proceso hidrome
talúrgico de lixiviación a presión en auto
clave, se pueden nombrar: 
- Extracción de metales es alta y variada. 
- Requiere muy poco combustible com-

parado con otros procesos. 
-El equipo usado es simple y relativa

mente no costoso. 
- No crean contaminación ambiental 
-Son fáciles de automatizar, opera con 

instrumentos 
- Es posible extraer As, Sb, de minerales 

complejos (arseniatos y antimoniatos) 
- No produce dióxido de azufre y este se 

recupera como azufre elemental 
- Es posible tener unidades de relativa

mente pequeña escala. 
Las desventajas aparentes son el mani

puleo y calentamiento de ciertos volúme
nes de solución y algunos problemas de 
corrosión. 

La minería y las llamadas refinerías hi-

drometalúrgicas para desarrollar nuevos 
procesos y mejorar los que existen requie
ren que se preste mayor atención a la in
vestigación aplicada y para eso es necesa
rio un conocimiento profundo de hidro
metalurgia, microbiología química inorgá
nica y orgánica, ciencia de los materiales, 
flujo de fluídos, mineralurgia, metalurgia, 
geología y economía. Así la técnica que se 
desarrolla puede ayudar a mejorar (en ca
lidad) y aumentar la producción (volu
men) de metales. 

En base a la composición química y mi
neralógica se diseña un proceso donde se 
aplica lixiviación acuosa con alta presión 
de oxígeno (p02 100-150 psi). Se trata el 
concentrado en autoclave para producir 
lixiviación (se usa agua y oxígeno) y se tra
baja a una presión total de 200-300 psi; 
tiempo de Residencia 100-120 minutos. Se 
logra un 90-95% de extracción del cobre 
y probablemente la mayor parte del zinc. 
Las pruebas se desarrollan tanto a tempe
raturas altas (200°C) como a temperaturas 
medias (ll0°C) con esta última se emplea 
catalizador (H2 S04) . 

Finalizada la lixiviación acuosa pasa a 
solución el cobre como sulfato de cobre 
(30-35 gr/ lt) y el zinc como sulfato de zinc 
(10-12 gr!lt); el Fe, As, Sb y la plata en 
muy pequeñas cantidades. Por otro lado 
en la torta quedan arseniatos y antimonia
tos de fierro que son muy estables e inso
lubles en agua, también PbS04, Fe203, 

Fe4(S04h(0H)6 y Jarosita de plata. La 
plata que está en solución se puede preci
pitar con ClNa y el total de la plata conte
nida en la torta se puede tratar con cianu
ración o por lixiviación con salmuera o 
thioúrea. 

El proceso es totalmente hidrometalúr
gico y consta de tres etapas: 1) lixiviación 
oxidante de los concentrados en autocla
ves, 2) recuperación del cobre y del zinc 
por electrólisis, 3) recuperación de la Ag y 
del Pb por lixiviación con ClNa. 

El proceso propuesto no incluye nin
guna tecnología no probada y cumple las 
metas establecidas. Se logra la separación 
del cobre del As/ Sb, se evita la contamina
ción ambiental por el As/ Sb, se recupera 
la plata por un proceso relativamente fácil. 

Este interesante proyecto metalúrgico 
ha sido abordado por la Dirección.Gene
ral de Metalurgia del INGEMMET y la 
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Universidad Nacional de Trujillo y se pre
tende promover la inquietud tecnológica y 
presentar una alternativa práctica viable 
para resolver el problema del elevado con
tenido de As y Sb de los minerales y con
centrados complejos. 

I. LIXIVIACION A 
PRESIONEN 
AUTOCLAVES 

Internamente en nuestro país la p ro
ducción de metales no ferrosos se hace 
mayormente a partir de minerales sulfura
dos, los cuales tienen naturaleza compleja, 
usando principalmente la vía pirometalur
gia. Ejemplo: en el caso del cobre se usa 
Flotación, Fundición, Refinación a Fuego. 
y Refinación Electrolítica. Desafortunada
mente como ya se expresó la práctica piro
metalurgia crea gases de dióxido de azu
fre. El problema de la contaminación es 
grave y puede ser materia de·clausura tem
poral o definitiva de fundiciones. Como 
resultado los operadores mineros están 
experimentando serias dificultades en la 
comercialización de sus concentrados y en 
varios casos se buscan alternativas hidro
metalúrgicas al proceso pirometalúrgico. 

Los cargos de fundición y costos de 
transporte se han convertido también en 
factores limitantes en la explotación y des
cubrimiento de nuevos depósitos. Por que 
generalmente no es económicamente facti
ble hacer o construir pequeñas fundicio
nes. CENTROMIN e INGEMMET han 
estudiado los fundamentos de la tecnolo
gía de lixiviación a presión en autoclave. A 
continuación se presentan algunas de sus 
principales características. 

La técnica de la lixiviación bajo presión 
se originó en conexión con la extracción 
de metales raros y su primer uso fue para 
lixiviar minerales con solución de carbo
nato de sodio, donde se requieren altas 
temperaturas y presiones para conseguir 
una alta eficiencia de extracción. 

La lixiviación a presión hace posible 
tratar minerales o concentrados con con
tenido metálico complejo y permite sepa
rar completamente los metales. 

Otra ventaja es que con esta tecnología 
se ·pueden tener unidades económicas con 
una capacidad de producción relativa
mente pequeña. 

La lixiviación directa a presión de sul
furos metálicos, por ejemplo, elimina 
completamente el problema de la polu
ción del aire por dióxido de azufre o la 
necesidad de producir ácido sulfúrico. En 
vez de esto el azufre del proceso es con
vertido a procesos comerciales tales como 
Sulfato de Amonio (fertilizante) o Azufre 
puro elemental. 

La lixiviación a presión también permi
te la fácil automatización, ya que estos 
procesos pueden ser controlados central-
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mente y de este modo los requerimientos En general, la lixiviación con agitación 
de mano de obra pueden ser mantenidos está indicada para minerales o concentra-
al mínimo. Asimismo, excelentes condi- dos donde el pequeño tonelaje o la necesi-
ciones higiénicas pueden ser mantenidas dad de rapidez en la reacción no permite 
en este tipo de plantas, lo cual asegura el uso de percolación; además, con agita-
limpieza y de allí saludables condiciones ción es la mejor manera de disolver valo-
de trabajo. res, que por su alta diseminación tienen 

El éxito industrial de la lixiviación a que molerse muy fino, estando por eso 
presión es el resultado de avances funda- fuera del alcance del tratamiento por per-
mentales, los cuales han sido hechos en el colación. 
campo de la química de los metales y los La lixiviación ácida a presión involucra 
progresos que se han alcanzado en tecno- la digestión de minerales sulfurados con 
logía química y ciencia de los materiales. ácido sulfúrico diluído en presencia de 

En el campo de la lixiviación a presión, oxígeno a temperaturas arriba de l00°C. 
el investigador trata con la ciencia Y tecno- En la práctica el ácido diluido podría 
logía de reacciones arriba del punto de ser suministrado por el electrolito gastado 
ebullición del agua y/ o arriba_ de la pre- (derivado de la electrólisis de las solucio
sión atmosférica cuando las reacciones nes de sulfato de zinc). Este líquido (elec
bajo presión se realizan bajo condiciones trolito gastado) contiene ácido libre apro
oxidantes, se usa oxígeno o aire compri- ximadamente 1.0 Mg. y 50-60 gramos por 
mido para disolver metales tales como Ni, litro de zinc combinado con sulfato de 
Co, Cu, Zn de sus minerales o concen- zinc. Consecuentemente un electrolito 
trados. gastado (sintético) hecho con las caracte-

Muchas reacciones hidrometalúrgicas rísticas antes citadas puede ser usado ce
pueden ser considerablemente aceleradas mo agente lixiviante. 
por la aplicación de más altas temperatu- Se prefiere el oxígeno al aire porque se 
ras de reacción y altas presiones, este efec- simplifican los problemas de diseño de los 
to es la base de un nuevo Y económico equipos y se elimina la necesidad de man
proceso metalúrgico. tener un constante bleadd-off de las auto-

Las ventajas de este proceso de lixivia- claves (lo cual es esencial cuando el aire es 
ción a presión son diversas y a menudo usado como el agente oxidante). 
dependen donde se localiza la unidad ope- Normalmente los parámetros investiga-
rativa y de las características del material dos, son: 
alimentado. - tiempo 

En los últimos 30 años se está tratando -temperatura 
de usar altas temperaturas y presiones pa- - presión de oxígeno 
ra la lixiviación con agitación. Las presio- - acidez libre 
nes parciales por encima de la atmosférica - tamaño de partícula 
y temperaturas mayor de l00°C aceleran - densidad de la pulpa 
la cinética de la reacción y en el caso de la - catalizador 
lixiviación directa de minerales o concen- En el caso específico de la lixiviación 
trados sulfurados, producen azufre ele- acuosa a presión y a alta temperatura de 
mental, evitando con ello la contamina- los concentrados de cobre las reacciones 
ción ambiental. que se postulan son: 

JCu2 SAs2 S5 + 2502 + 6 H 20 + 2 Fe S2 <=± 6 Cu S04 + 
6 H2 S04 + 2 Fe As 0 4. Í 
5 Cu2S. 2 As2 S3 . 2 Zn S + 9 112 0 2 + 9 H 2 O + 4 Fe S2 <=± 

10 Cu S04 + 2Zn S 0 4 + 9 H2 S04 + 4 Fe As 0 4 ! 
3 Cu2 S. Sb2 S3 + 22 02 + 4 H20 + 2 Fe S2 <=± 6 Cu S 0 4 + 4 H2 S04 + 

2 Fe Sb 04 ! 
Cu Fe S2 + 17/ 4 0 2 + H20 +=t Cu S 04 + H2 S04 + 112 Fe2 0 3 ! 

Zn S + 2 0 2 +2 Zn S 0 4 

Pb S + 2 0 2 +=t Pb S 0 4 ! 
2 Fe S2 + 15/2 0 2 + (4 - X/2) H20 +=t (1 - X/2) Fe2 0 3 ! + 

X Fe (S 0 4) OH ! + (4 X) H2 S04 

Las reacciones representan la conver
sión del cobre y del zinc a sulfatos solu
bles, y del plomo a sulfato insoluble. 

El arsénico y el antimonio pasan a arse
natos y antimoniatos de fierro que son 
muy estables e insolubles en agua. 

El fierro pasa a óxidos y sulfatos bási
cos insolubles. 

Las reacciones también indican que se 
produce ácido sulfúrico (se trabaja a 
200°C). En otras circunstancias cuando se 
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trabaja a 110°C se agrega ± 25 mi de H 2 so4 a la solución inicial. 

Las soluciones finales tienen un pH 1-2 
que es muy bueno para la electrodeposi
ción subsecuente del cobre. 

La distribución del fierro entre óxidos 
y sulfatos básicos, arseniatos y antimonia
tos de fierro , depende de la cantidad de 
pirita en el concentrado, así como de las 
cantidades de arsénico y antimonio en el 
concentrado. Todo esto ha sido confirma
do por los análisis mineralógicos. 

Como un ejemplo de los trabajos que 
Centromin desarrolló en el campo de la 
lixiviación a presión mencionaremos " Li
xiviación a Presión de Concentrados Mar
matítitos de Zinc". 

Por lixiviación directa de concentrados 
de zinc de carácter marmatítico es posible 
lograr extracciones de zinc del 97% en 
comparación con un 84% que se puede 
lograr por el método convencional de 
tostación-lixiviación. 

El concentrado marmatítico empleado, 

METALURGIA 
con 80% malla (- ) 325 tenía la siguiente 
composición química: 

% Zn %Fe % S 

50.6 10.9 33.0 

Para tal efecto se empleó un autoclave 
de laboratorio de 2 litros usando en las 
pruebas sólo el 50% de su capacidad. 

Las condiciones óptimas para lograr a[. 
tas extracciones de zinc fueron las si
guientes : 

Presión parcial 
de oxígeno: 

Temperatura: 
Tiempo de lixiviación: 

25 lbrs/ pulgada2 

110 - 115°C 
6 horas 

Usando como agentes de lixiviación so
luciones de ácido sulfúrico o electrolito 
gastado de zinc, en una proporción apro
ximada de 1.1 moles de ácido sulfúrico 
por mol de zinc. 

Bajo las condiciones arriba señaladas, 
dio un residuo de lixiviación con un 50% 

me l\e ~etallica 

del peso del concentrado tratado, en· 
sayando 56% de azufre elemental, 20.5% 
Fe y 2.3% Zn, descargando el autoclave a 
una temperatura ligeramente menor que 
la temperatura de trabajo para tener el 
azufre en forma sólida, azufre que se pue
de recuperar del residuo con solventes 
apropiados, pudiendo llegar esa recupera
ción a un 80-84% del azufre contenido en 
el concentrado. 

El li cor de lixiviación, con una acidez 
libre de unos 6 g/ 1, contenía en forma so
luble el 97.7% del zinc, junto con 90% 
del cobre y cadmio presentes en el con
centrado tratado. Al mismo tiempo sólo 
un 5% del fierro presente se solubilizó, 
con fierro férrico, el que es fácilmente 
controlable al neutralizar las soluciones de 
lixiviación. 

Con el fin de dar una idea de las aplica
ciones industriales de la lixiviación a pre· 
sión en autoclaves, a continuación hace
mos una presentación breve de algunas 
aplicaciones industriales desarrolladas por 
el grupo Sherritt Gordon, en lo que se re
fiere a recuperación de Zn, Co, Ni, Cu. 

PROCESO DE LIXIVIACION DE Z INC DE UNA SOLA ETAPA 

Conuntrodo dt Zlr~c PROCESO SHERITT PARA ZINC 

Adlti'fOf 

PurttlcociOn 
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PROCESO SHERRI T GORDON DE REFI NAC ION OE COBAL TO 

Aguo 

Flnol ( NH4)z 504 
soh.1ciOn o S Co 

( preclplfociOn '1 
crlstollzociOn ) 

Se~roclcin 
ltq./sol. 

Po lvo de caballo 

briquetas 

PROCESO DE LIXIVIACION DE ZINC EN DOS ETAPAS 

~v.,., 
o.;, •• ,--=rr:IJQJ j 

Prlmtto ttoe~o 

TanQue llo•" 

~ 

c0to4o dt tlnc 

SeporociOn liq./solldo 

Residuo 
Fe (OH)3 

Sol dob le 

504 NH •,(NH4l2f>04- 
o reflneno de ntquel 

II. ESTUDIO DE INVESTI
GACION PARA LA ELIMI
NACION DE IMPUREZAS 
EN MINERALES Y CON
CENTRADOS COMPLEJOS 

A. Introducción 

El Perú explota y concentra minerales 
complejos cuyas impurezas son fue rte
mente penalizadas por las fundiciones . 

Es de conocimiento general la estrecha 
relación que existe entre las posibles solu
ciones metalúrgicas y la MET ALO 
GENIA. 

Los minerales complejos en el Perú 
pueden dividirse en t res grupos (Ver "La 
eliminación de impurezas en concentrados 
complejos y la metalogenia en el Perú", 
trabajo expuesto por el Ing. Alberto Bena
videz de la Quintana - Diciembre 1982). 

En el primer grupo se considera los 
concentrados de cobre producidos en 
SINCHAO (Hualgayoc) y el de COL
QUI]IRCA (Cerro de Paseo) que se carac
terizan por tener alto arsénico y bajo con
tenido de antimonio, plomo, zinc y meta
les preciosos. En este l er. grupo la princi
pal especie mineralógica es la ENARGI
T A. Su génesis está íntimamente relacio
nada a aparatos volcánicos (Cuellos o do
mos volcánicos) con alteración alunítica 
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PROCESO SHERRITT DE LIXIVIACION CON AMONIO PARA RECUPERAR Cu, 

Conc:. de nlquel 

en contacto con rocas sedimentarias calcá
reas. En ambos yacimientos existe una dis
tribución zonal: Aparece Enargita en las 
inmediaciones de los contactos del centro 
volcánico y la galena y esfalerita en las ro
cas calcáreas a cierta de los respectivos 
centros volcánicos. En ambos yacimientos 
los minerales de Pb, Zn, si b ien no son 
dóciles a la floración sus concentrados no 
contienen ni Arsénico ni Antimonio. Estos 
yacimientos ofrecen posibilidades de con
tener importantes tonelajes de mineral. 
Metalúrgicamente estos concentrados del 
l er. grupo pueden ser tostados en forma 
parcial y en atmósfera controlada en hor
nos de solera múltiple (Horno de Pisos) y 
en hornos de cama turbulenta (T.L.R. si
milar al que existe en la Refinería de Caja
marquilla); el problema es que hacer con 
el trióxido de arsénico. 

En el 2do. grupo se considera los con
centrados de Cobre producidos en: Saya
pullo, Quiruvilca, Raura, Austria Duvaz, 
Huarón, Algamarca, Centraminas, Yauli, 
Santa Bárbara, que se caracterizan por te
ner alto contenido de antimonio, plomo, 
zinc, plata, y algo de Arsénico. En este 
grupo las principales especies mineralógi
cas son: tetrahedrita, boulangerita, bour
nonita, galena, esfalerita. Los yacimientos 
de este grupo son en general filonea nos 
controlados por fracturas verticales o sub
verticales o reemplazamientos en rocas se
dimentarias calco-silícicas. Se puede decir 
tentativamente que los yacimientos con 
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Residuos mixtos de 
su lfuros son recircu
lados o lo lh:lvlociOn 

tildr(uileno 
sulfurado 

Autoclave de reducoón 
de nlquel 

1111 11111 1111111 

Sulfuro• mixtos o lo 
planto de rtcupero 
ckin de cobalto 

A planto df 
recuperoclon 
de t ulfoto de 
amon io 

Homo de 1 
l inte rl zoctOn 

Briquetas de 
n/quel 

mayor contenido de cobre estarían empla
zados en intrusivos o centros volcánicos 
mayormente del Terciario o en los intrusi
vos (son yacimientos formados a tempera
tura y presiones intermedias a bajas). La 
importancia de esto último es que es difícil 
predecir un aumento en el volumen de es
tas producciones a diferencia del ler. gru
po. Metalúrgicamente estos concentrados 
del 2do. grupo pueden ser tratados con 
éxito por métodos HIDROMETALUR
GICOS. El INGEMMET ha ensayado li
xiviación alcalina, lixiviación a presión en 
autoclaves y lixiviación bacteriana. La lixi
viación alcal ina es un proceso simple en 
cuanto se refiere a la extracción tanto del 
arsénico como del antimonio siendo com
plicado la regeneración del reactivo usa
do. Los estudios de lixiviación a presión 
en autoclave que el INGEMMET pro
mueve y complementa, se realizan en la 
Universidad de Trujillo en los Laborato
rios del Departamento de Ingeniería Quí
mica. Específicamente se aplica lixiviación 
acuosa con alta presión de oxígeno. Se tra
ta el concentrado en autoclave con Agua a 
200°C y a una presión de 200-300 libras 
por pulgada cuadrada, finalizado el proce
so pasan a solución el cobre como sulfato 
de cobre (30-35 gramos/ litro) y el zinc co
mo sulfato de zinc (10- 12 grs/ lts) ; el Fe, 
As, Sb, Ag están en soluciones en muy pe
queñas cantidades. Por otro lado en la tor
ta quedan arseniatos y antimoniatos de fie
rro que son muy estables-e insolubles en 

agua; la plata que está en solución se pue
de precipitar con salmuera y el total de 
plata contenida en la torta se trata median
te cianuración o por lixiviación con sal
muera o tiourea. Al presente la lixiviación 
de los concentrados de cobre en autoclave 
con alta presión de oxígeno, según el pro
ceso explicado produce aparte de buenas 
recuperaciones de Cu, Ag, produce los ar
seniatos y antimoniatos de hierro, estos úl
timos en forma cristalina (estables) y el 
Azufre queda en forma elemental. Para 
1983 estamos dando prioridad a las prue
bas de lixiviación a presión de concentra
dos "bulk" de cobre, zinc, plata y poco 
plomo. En resumen entre las muchas ven
tajas que se infieren de lo antes descrito, 
con esta tecnología se puede tener unida
d es económicas con una capacidad de 
producción relativamente pequeña y el al
to contenido de metales preciosos hacen 
factible desde el punto de vista económico 
la construcción de este tipo de plantas. 

El 3er. grupo está constituído por los 
yacimientos de Pushaquilca, Alianza, Cau
dalosa, Castrovirreyna, Caridad, J ulcani, 
que se caracterizan por tener alto conteni
do de Plomo y Plata y regular contenido 
de Arsénico y Antimonio. En este grupo 
los principales minerales son: Boulangeri
ta, Bournonita, Galena, Esfalerita. Son ya
cimientos filoneanos controlados por frac
turas o de reemplazamiento en rocas sedi
mentarias, notándose preferencia por las 
zonas alejadas de los centros volcánicos 
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para estos yacimientos donde predomina 
el plomo, zinc y plata. Metalúrgicamente 
estos concentrados pueden derivarse al 
circuito de plomo de Centromin o estable
cer una pequeña fundición de hornos de 
Cuba. 

En el contexto anterior se comprende 
porque las investigaciones que se desarro
llan conjuntamente entre el INGEM
MET-UNT y que en un principio estuvie
ron fuertemente orientadas a resolver los 
problemas de desarsenización al presente 
se plantean como eliminación de impure
zas en minerales y concentrados com
p lejos. 

B. Pruebas Experimentales del 
estudio de investigación para la 
eliminación de impurezas de 
minerales y concentrados 
complejos 
La muestra del concentrado proviene 

de la mina Quiruvilca y el análisis minera

)@gico fue: % con Peso 

Enargita (Cu3AsS4) 24 
Tenantita (Cu, Fe, Zn, 

Agl t2As4Su 16 
Tetraedrita (Cu, Fe, Zn, 

Ag) 12Sb4S13 10 
Esfalerita SZn 13 
Chalcopirita Cu, Fe, S2 10 
Pirita FeS2 10 
Galena PbS 8 
Bornita Cu5FeS4 3 
Covelita 1 
Ganga (principalmente Si02) 5 

El análisis químico aproximado del 
concentrado utilizado en las pruebas ex
perimentales: 

Cu 26.0% 
Fe 9. 1% 
As 3.0% 
Zn 7.2 % 
Pb 4.8% 
Sb 1.4% 
Ag 1.7kg/ TM 

Para el diseño experimental se usó un 
Reactor Parr de la serie 4500, los cuales 
pueden trabajar a presiones de 2000 libras 
por pulgada cuadrada y temperatura de 
350°C. Estos reactores son de acero inoxi
dable tipo 3 16-L. Este es un Molibdeno 
estabilizado, austenítico, acero al cromo 
níquel el cual resiste una gran cantidad de 
agentes químicos corrosivos. 

Las dimensiones y peso del reactor uti
lizado son: 
Capacidad........................ 1000 mililitros 
Diámetro exterior del cilindro 4.50 pulg. 
Diámetro interior del cilindro. 4.00 pulg. 
Fondo interior del cilindro .... . 5.38 p ulg. 
Espesor del fondo ...... .. .......... 0.62 pulg. 
Espesor de las paredes.......... . 0.25 pulg. 
Peso del reactor vacío ............. 30 libras 
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Una descripción breve del método ex 

perimental: 
- Cada muestra del concentrado de Q ui

ruvilca se separó de una muestra pa
trón con un divididor de muestras para 
asegurar la igualdad de todas las mues
tras. 

- Se toma 100 grs. de muestra, se pesa en 
una Balanza SARTORIOUS (se usa 
una muestra de 100 grs. osea 200 grs./ 
Ir. ya que se disuelva en 500 mi). 

- Se echa en un vaso de vidrio y luego se 
agrega agua destilada (500 mi) se tapa y 
se sella el autoclave. 

- Se coloca el autOclave dentro del calen
tador (chaqueta del calentamiento) y se 
le conecta el agua de refrigeración del 
e¡e . 

-El autoclave no se cargó con oxígeno 
hasta que se hubo logrado la tempera
tura de la prueba. El momento de agre
gar el oxígeno y empezar la agitación se 
designó tiempo "o". 

- La temperatura se mantuvo constante 
( ± aproximadamente 5°() por el flujo 
intermitente de agua fría por el SER
PENTIN refrigerante. El control de 
temperatura se hace con un elemento 
cromoalumel previamente calibrado. 

-Se separaron muestras de aproximada
mente 10 mi. de la carga después de 5', 
15 ', 30' 45', 60' de reacción. Estas 
muestras se filtraron y en el líquido se 
analizó cobre. 

- Se trabajó con temperaturas de 200°C 
y ll0°C y el tiempo necesario para al
canzar la temperatura fue de 2 horas 
como máximo. 

l . Pruebas de lixiviación a presión 
a alta temperatura 
Las variables investigadas son: tamaño 

d e partículas, temperatura, proporción só
lido/ líquido, presión de oxígeno y efecto 
del catalizador. 
Los diseños desarrollados son: 

T Sóll líq. 

200°C 150 grs/lt. 

200°C 200 grs/lt. 

200°C 200 grs/ lt. 

ll0°C 200 grs/ lt. 

ll0°C 200 grs/lt. 

Los resultados de las pruebas experi
mentales de lixiviación a presión a alta 
temperatura se muestran en el Cuadro No. 
l . 

Discusión: 

Con respecto a los resultados que tie
nen relación con la presión de oxígeno, los 
resultados son variables. Comparar las 
pruebas N° 69 con N° 83 (Figura N° 1 a 
150 gramos/litro, presión de oxígeno 100 
psi). 

Las pruebas N° 72 con la N° 84 (Fig. 1 
a 150 grs/lt, P02 75psi). · 

Las pruebas N° 78, 81, 82 (Fig. 2) con 
N° 91, 92 , 93 (Fig. 3, 200 gr/lt y 150, 100 y 
75 psi P02). 

La Explicación: 

- La reacción parecía depender del flujo 
de agua por el serpentín, siendo más 
rápido durante períodos con flujo. 

- A veces no había reacción en el co
mienzo de la prueba. 

-A veces la velocidad de reacción au
mentaba o se mantenía constante hacia 
el final de la prueba (W 82·, 83, 84). 
Descartadas las pruebas 72 y 82, pare-

ce que la presión de oxígeno no tiene un 
efecto grande sobre la· velocidad de reac
ción osea que la difusión de oxígeno desde 
líquido " bulk" hacia la superficie de reac
ción no controla la cinética de disolusión 
(en el rango de presión investigado). 

La proporción de sólllíq no tiene un 
efecto significat ivo. En todas las pruebas 
salvo No 72 y 82 a 200°C se logró por lo 
menos 85% de extracción de cobre en 90 
minutOs y hasta 92% en la prueba N° 91. 

En el proceso industrial se emplearía 
por lo menos 200 grs/lt. como proporción 
de sólidos para reducir el tamaño de las 
autoclaves y equipos de separación sólido/ 
líquido y para obtener una concentración 

P02 

75 psi 60-65% 
(-200) 

100 psi 60-65 % 
(- 200) 

150 psi 60-65% 
(-200) 

45 psi 60-65% 
(-200) 

105 psi 60-65% 
{-200) 

Catalizador 

1.0 gr/ lt. 
(en 

1.0 gr/lt. 
(en 

T 
Sóllliq. 
P02 

Temperatura en grados centígrados 

t1 
Cl-
Nota: 

Proporción de sólido a líquido en la solución que entra al autoclave. 
Presión parcial del oxígeno en el autoclave. 

= Tamaño de partículas (60-65% menos malla 200). 
= Ión cloro 

En las pruebas a l l0°C se agregaron 25mls. de ácido sulfúrico a la solución inicial por 
lixiviar en el autoclave. -
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Cuadro N° 1 

PRUEBAS EXPERIMENTALES DE LIXIVIACION A PRESIONA ALTA TEMPERATURA 

sól!líq. T P02 
Extracción del Cobre (% del Cu T ota/) 

Conclusión Final Prueba 
(gr!lt) (OC) (pst) 5 min. 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. Final (Tiempo) del Cu (gr/ lt) 

N° 68 150 200 150 16 39 63 75 81 87 (80 min) 38 
N° 69 150 200 100 8 29 45 71 75 91 (90 min) 40 
N° 72 150 200 75 o 14 33 43 43 (80 min) 19 
w 83 150 200 . 100 6 27 42 56 67 92 (90 min) 42 
N° 84 150 200 75 5 23 42 54 68 92 (90 min) 42 
N° 78 200 200 150 9 29 48 71 83 87 (90 min) 51 
N° 81 200 200 100 5 24 45 62 79 87 (90 min) 51 
N° 82 200 200 75 2 15 29 41 49 79 (90 min) 44 
N° 91 200 200 150 9 26 48 65 78 93 (90 min) 56 
w 92 200 200 100 5 20 38 50 65 85 (90 min) 49 
N° 93 200 200 75 3 15 37 55 66 86 (90 min) 51 
w 89 200 110 45 5 7 15 20 24 33 (90 min) 19 
N° 90 200 110 105 2 9 14 17 20 24 (90 min) 14 
N° 86 200 110 45 16 27 36 43 44 ·"48 (90 min) 28 
w 87 200 110 105 26 36 46 54 60 62 (90 min) 36 
N° 85 200 110 45 
w 88 200 200 105 

del cobre de 50 a 55 grs. de cobre/ Ir en la 
solución. 

Esta concentración es ideal para la 
electrólisis del cobre. 

Respecto a la temperatura de reacción, 
se ha notado que el azufre de los minerales 
debe oxidarse principalmente a azufre ele
mental a temperaturas bajas ( 100-150°C) 
mientras que el producto de su oxidación 
será sulfato (SO}- ¡ a temperaturas 
mayor a 160°C. 

La oxidación de la enargita a 200°(, 
puede representarse por la siguiente reac-
ción: 
CuAsS4(s) + 35/402(g) + 5/2H20(1) 
<=Z 3CuS04(ac) + H3As0~(ac) 
H2S04(ac) 

La oxidación de la enargita a 110°( 
sería: 

CuAsS4(s) + Il/402(g) + 3H2SO~ (ac) 
<=Z 3CuS04(ac) + H3As04(ac) + 
4S0 (s) + 3/2 H20(l) 

En ambos casos el arsénico se precipi
taría con hierro disuelto según las reaccio
nes del tipo: 
2HJAs04(ac) + Fe2(S04h(ac) 
<=Z 2FeAs04(s) + 3H2S04(ac). 

De aquí se deduce que a alta tempera
tura se produce ácido sulfúrico mientras 
que a temperatura baja se consume ácido 
sulfúrico. 

De otro lado todo el sulfato asociado 
con el cobre y el zinc se convertirán en 
ácido sulfúrico por subsecuente electróli
sis. De ahí que en lixiviación a 200°( se 
necesitará de una etapa de neutralización 
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12 20 27 32 32 39 (90 min) 23 
5 38 76 77 76 85 (90 min) 50 

del ácido, mientras que a 100°( el ácido 
producido por electrólisis será igual al áci
do consumido por lixiviación y sólo se ne- 1 

cesitará una pequeña cantidad de ácido de 
"Reemplazo" para cubrir pérdidas. 

La lixiviación a 110°( será ventajosa, el 
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FIGURA N° 1.- Resultados de Lixiviocion en Autoclave 

SoL/Ltg. = 150 gr./lit.: T=200°C . 
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problema es la cinética a reacción química 
y de difusión los cuales dependen expo
nencialmente de la temperatura según el 
factor de tipo experimental (- AIKT) y 
por consiguiente la velocidad de disolu
ción es lenta a ll0°C. 

En la Fig. 4 se ve que en las pruebas N° 
89 y 90 hechos a ll0°C con el concentra
do de 65% -200 mallas, 1.0 gr/ lt. de Cl y 
con 45 psi 0 2 y 105 psi 0 2 . En 90 minutos 
·de reacción, solamente se ha logrado 24-
33% de extracción del cobre. 

La velocidad de reacción química, la 
difusión de reactivos y productos, son 
proporcionales al área superficial de las 
partículas, la cual aumenta con la reduc
ción del tamaño de éstos (para una masa 
dada de mineral). 

Para partículas esféricas: área superfi
cial/volumen es equivalente a 3/ r. Por tan
to, la velocidad de disolución debe au
mentar con la reducción del tamaño de las 
partículas. 

Veamos las pruebas N° 86 y 87 (Fig. 4) 
hechas con las mismas condiciones que las 
pruebas N° 89 y 90, pero con el concen
trado molido en el A TRITOR; las extrac
ciones después de 90 minutos de reacción 
aumentaron a 48% y 62%. 

Sin catalizador solamente se logró 39% 
de extracción con 45 psi 0 2 y el concen
trado molido en ATRITOR. 

El efecto del tamaño de partículas tam
bién se ve en las pruebas a 200°C. La 
prueba N° 88 (Fig. 3) hecha a 200°( con 
el concentrado molido fino con ATRI
TOR y 150 psi muestra una velocidad de 
reacción mucho mayor que la prueba N° 
92 con las mismas condiciones y el con
centrado tal como se le recibe de la planta. 
En la prueba N° 88, se extrajo más del 
75% del cobre sólo en 30 minutos, pero 
después de 30 minutos, la velocidad ha 
disminuído fuertemente y la extracción 
aumentó a solamente 85% en los últimos 
60 minutos. Este efecto también está pre
sente en la prueba a 110°( pero no es tan 
promedio. 

Se observa que el concentrado fino for
maba un Slurry (pastoso) como un fango 
que podría haber afectado las cinéticas de 
la reacción por eso se estudia los agentes 
de dispersión. 

2 . P ruebas experimentales de 
lixiviación a presión a baja 
temperatura usando dispersantes 

En las pruebas anteriores de 110°( en 
la lixiviación a presión de concentrados 
extrafinos de cobre (tamaño de partícula 
± 3 micrones), la mezcla sólido-líquido 
(concentrado y agua) fue densa, como un 
lodo espeso, limitando la difusión del gas 
(oxígeno) hacia la superficie del sólido. 
Además a dicha temperatura de acuerdo a 
las reacciones de oxidación se forma azu-
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Figura No. 2.- Resultados de Lixiviación en Autoclave 
Sol./Liq. = 200 gr./lit. : 2000C. 
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Figura No. 3.- Resultados de Lixiviación en Autoclave 
Sol./Liq. = 200 g,./lit. : T = 2000C. 
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fre elemental que cubría la superficie del 
concentrado que no había reaccionado, li
mitando también así la extracción. 

Con la adición de agentes dispersantes, 
se trata de reactivar la superficie del sólido 
cubierto por el azufre elemental y también 
d isminuir la tensión superficial del agua, 
en el caso de la formación de lodo espeso. 
Debido a la no disponibilidad de los con-

METALURGIA 
centrados extrafinos, las pruebas se reali
zaron con concentrados de tamaño de 
partícula 74 micrones (malla -200), y al
gunas pruebas con concentrados de tama
ño de partícula de 44 micrones (malla 
-325). 

Para lo cual se desarrolló los diseños 
experimentales siguientes: 

DISEÑO DE PRUEBAS DE LIXIVIACION A PRESION BAJA 
A TEMPERATURA USANDO DISPERSANTES 

PRUEBA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Sol!líq. 

200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

CARGA 

Cl. Q 

l. O 0.2 
l. O 0.2 
l. O 0.2 
l. O 
l. O 0.2 
l. O 
l. O 
l. O 
l. O 0.1 
l. O 

CONDICIONES 

5-L-S T P02 

0.1 150 150 90 
0.1 150 150 90 
0.1 110 150 90 

110 150 90 
110 150 90 

0.1 110 150 90 
110 150 90 

0. 1 110 150 90 
110 150 90 
110 150 90 

Cl = Ión cloro (gramo/litro) 
S-L-S = Sodio-ligno-sulfonato (gramo/litro) 
T = Temperatura 0 C. 

El concentrado para las pruebas 3 y 10 
fue molido hasta malla -325 (±44 mi
crones) . 

P02 = Presión parcial del oxígeno en el 
autoclave. 

T- = Tiempo en minuto. 

Q = Dispersantes (quebracho) 

Los resultados de estas pruebas experi
mentales se muestran en el cuadro si
guiente: 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LIXIVIACION A PRESION 
A BAJA TEMPERATURA USANDO DISPERSANTES 

PRUEBA EXTRACCIONES DISTRIB. FINAL 
DEL COBRE% 

5 min 15 min 30 min 40 min 60 min SA TA 

17.5 40.4 51.0 60.5 65.6 74.3 42.4 
2 0.9 4.6 12.4 29.2 24.6 28.6 61.5 
3 3.4 23.5 32.7 36.9 43.5 39.3 
4 32.4 40.0 41.4 42.1 50.0 
5 2.7 20.5 34.2 41.9 44.6 51.0 
6 3.3 9.9 17.7 20.8 23 .9 37.0 43.0 
7 4.5 16.6 30.2 42.4 42.4 42.5 52.0 
8 2.6 10.0 22.5 32.8 40.1 42.5 38.2 
9 2.2 3.2 22.8 35.6 42.4 44.6 53.0 

10 0.7 17.0 27.4 40.6 39.0 43.5 42.5 

SA = Solución acuosa 
TA = Torta acuosa 
Discusión: lución acuosa no alcanzó el 100%, excep-

En las pruebas con dispersantes, se no- to en la prueba N° 1 que es mayor, debido 
tó la formación de precipitado de color a errores en la preparación de las muestras 
blanco en la solución acuosa a los 30 mi- para el análisis, siendo mayor en las solu-
nutos de finalizada su filt ración. ciones acuosas de las pruebas que tienen 

La distribución final de cobre en la so- sodio-ligno sulfonato. 
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A la temperatura de 150°C, las reaccio
nes todavía proceden según: 

4Cu3AsS4(s) + 11 0 2(g) + 12H2SO. 
+2 12 CuS04 (ac) + 4H3As0 4(ac) + 
16 su + 6 H20 (1) 

o sea a 150°C todavía es necesari¿ utilizar 
H2S04 en la carga inicial, se produce S 
elemental y la solución acuosa es bastante 
corrosiva. 

Los resultados de las pruebas parecen 
i~dicar que puede lograrse buenas extrac
ciones de cobre utilizando como disper
sante sodio-ligno-sulfanato. 

3. La lixiviación de las tortas 
residuos con cloruro de sodio 

La plata en las tortas residuos que son 
producidos en la lixiviación acuosa a pre
sión en autoclave de los concentrados de 
cobre, es soluble en cloruro de sodio (con
ce.ntración óptima 32 gr de Cl Na/ 100 mi 
H20 l. 

Con c. 
Final Ag. 

561/líq. Temp. Tiempo 

(grl lt.) (OC) (Horas) 
(mgr. de 
Agl lt.) 

50 25 1 130 
50 25 2 120 
50 25 5 130 
50 25 10 150 

50 80 1 130 
50 80 2 150 
50 80 5 90 
50 80 10 60 

100 25 1 230 
lOO 25 2 240 
100 25 5 280 
100 25 10 220 

200 25 1 490 
200 25 2 480 
200 25 5 500 
200 25 10 430 

Las. variables investigadas son: 
- Tiell)pO de lixiviación con agitación 
-Temperatura 
- Proporción de sólido/ líquido 

Se hicieron 16 pruebas de lixiviación 
con Cl Na. 

El método experimental: en todas las 
pruebas se tomó 10 gramos de torta resi
duo, y se lixivió con cantidades variables 
de cloruro de Na (solución) de 32 gramos 
Na CV100 ml H20 (56.3, 112.5 ó 225 mi) 
por diferentes períodos de agitación (1, 2, 
5 ó 10 horas) a dos temperaturas diferen
tes (25°C ó 80°C) solamente en la solución 
final después· de la filtración se analizó 
plata por el método de absorción atómica. 
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METALURGIA . 
Resultados y Discusión 

Las extracciones finales de plata en las 
soluciones finales se calcularon asumiendo 
que la torta residuo analizaba 2.2 16 kg. 
Ag/Ton (este es un valor determinado por 
una torta patrón hecha en Abril de 1981). 

Con este valor casi todas las extraccio
nes se calcularon a más de 100% que la 
nueva torta Patrón hecha en Enero de 
1982, contenía mayor cantidad de plata. 
De todos modos los resultados pueden 
compararse entre sí, ya que todas las prue
bas se hicieron en la misma torta Patrón. 

Los resultados indican lo siguiente : 

- Generalmente las extracciones de plata 
son altas indicando que la plata se di.
suelve fácilmente con salmuera (± 
80%). 

- No es necesario temperatura alta para 
obtener una extracción de la plata. In
cluso hay indicaciones que la extrac
ción baja con mayor tiempo de agita
ción (5-10 horas) a 80°C, quizás por al
gún efecto de precipitación a la tempe-

lOO 

Clave 

ratura más alta. Este efecto también se 
ve a 25°C, pero menos marcado. 

- La cinética de la disolución es muy rá
pida obteniéndose altas extracciones 
después de sólo 1 ó 2 horas. 

-El efecto de la proporción de sól!líq. 
no parece tener un efecto muy grande 
en el rango de los valores estudiados. 

Los comentarios que se derivan son: 

- Las condiciones suficientes para la ex
tracción de la plata de las tortas resi
duos (usando la solución Cl Na) son: 

T 
Tiempo = 
Sól/líq. 

ambiental 
1-5 horas 
200 gramos/litro 

Estas condiciones deben mejorarse en 
un proceso continuo con agitación más 
eficiente, o sea, el tiempo de residencia 
podría ser aún menor. 

-Industrialmente, la lixiviación con so
lución cloruro de Na podría llevarse a 
cabo de modo continuo en tanques agi
tados con tuberías ó con aire. Ejemplo: 
tanques Pach uca, sería necesario em-

90 o Pruebo 86-45 psi 02 
o 11 87- 105 11 

80 A 
11 89- 45 11 

V 11 90 - 105 11 

70 • 85 - 4 5 " 

o 60 
~ 
::l u 

4i 
50 

-o 

~ o 40 

't 
30 

20 

10 

o 
o 10 20 30 40 50 60 70 60 

Tiempo (min.) 

Figura No. 4.- Resultados de Lixiviación en Autoclave 
Sol./Liq. = 200 gr./ !t. : T = 11 OOC. 
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plear 3 ó 4 tanques en serie para redu
cir el efecto de corto circuito de las 
partículas. 

III. PROCESO HIDROME
TALURGICO PARA LA 
PRODUCCION DE Cu, Zn, 
Ag, Pb, DE LOS CONCEN
TRADOS ARSENICALES 
DE COBRE 

El proceso es totalmente hidrometalúr
gico y consiste en 3 áreas principales: 

A. Li.xiviación oxidante de los concentra
dos en Autoclave. 

B. Recuperación de la Ag y del Pb por li
xiviación con solución de cloruro de 
sodio. 

C. Recuperación del Cu y del Zn por elec
trólisis. 

El diagrama de flujos simplificados se 
presenta en la Fig. N° 5. 

A. Lixiviación Oxidante 
de los Concentrados 

La lixiviación oxidante de los concen
trados de cobre se lleva a cabo en autocla
ves (se usa 2 en paralelo para poder hacer 
mantenimiento) , con las características y 
condiciones de li.xiviación ya descritos. Se 
espera obtener una extracción de cobre 
mayor al 90% considerando que la efi
ciencia del mezclado y del abastecimiento 
de oxígeno serán mejores a nivel indus
trial. Si la extracción a obtenerse no fuera 
suficiente, se puede incluir en el proceso 
una etapa de flotación para separar y re
circular los sulfuros no reaccionados. 

Como solución lixiviante se usará el 
electrolito gastado (de la etapa C), previa
mente se le debe neutralizar; además se 
usarán los líquidos de lavados de la sepa
ración sólido/ líquido que sigue la lixivia
ción oxidante. 

La presión y la temperatura de la des
carga de los reactores autoclave se redu
cen en uno ó mas tanques "Flash" . El va
por producido puede usarse para preca
lentar el "electrolito gastado" en un ínter
cambiador de calor. Una pequeña canti
dad de Cl Na se agrega al tanque para pre
cipitar cualquier cantidad de plata solubi
lizada en el autoclave. 

La separación sólido/ líquido se lleva a 
cabo en un espesador primario cuyo de
rrame para el circuito de electrólisis des
pués de clarificación. Los sólidos de este 
espesador se lavan en filtros (de tipo tam
bor o disco), o por decantación contra co
rriente en una serie de espesadores. La so
lución de lavado se vuelve al autoclave. 
Los sólidos residuos lavados pasan a la li
xiviación con salmuera. 
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B. Lixiviación con Salmuera 

La lixiviación de los sólidos residuos 
procedentes de los autoclaves se hacen en 
tanques agitados (por turbinas , por aire 
con rastrillos ó por aire en tanques "Pa
chucas"), con las condiciones ya descritas. 
El tren de lixiviación consistirá en 3 ó 4 
tanques en serie. 

La descarga de los agitadores pasa a la 
separación sólido/ líquido del mismo mo
do que la lixiviación oxidante. El lavado se 
hace en salmuera recirculada, seguido por 
agua para evitar precipitación de plata. 
Los sólidos lavados mayormente arsenia
tos, ant imoniatos y óxidos de hierro y gan
ga que pasan a las canchas de relaves. 

La solución cargada de plomo y plata 
pasa a los tanques agitados con la adición 
de polvo de cobre o zinc para p recipitar 
plata o plomo. Esta precipitación puede 
hacerse con zinc sólo para producir un ce
mento de plata y plomo por separadp. Los 
cementos se separan por filtración y la SO· 

lución de salmuera vuelve a los tanques de 
lixiviación. 

C. Electrólisis de Cobre y Zinc 

La solución procedente de los autocla
ves debe ser adecuada para la electrólisis 
de cobre y después del zinc, y generalmen
te debe contener 50 gr/ lt de cobre y 10-15 
gramos/ Ir de zinc y menos que 1 gr/ lt de 
As, Sb, Fe y Pb. 

Teóricamente se puede electrodeposi
tar cobre primero, dejando el zinc en solu
ción para su subsecuente recuperación. 
Esto es posible puesto que el potencial pa
ra la deposición del cobre es del orden de 
2 voltios, y para el zinc es de 3.5 voltios. 

Si fuera necesario, la primera etapa de 
esta reacción sería la eliminación del hie
rro como hidróxido por la adición de cal 
(para eliminar el consumo de corriente 
por la reacción de FeH + e- :;::= Fe2 +). 

La electrólisis del cobre se lleva a efec
to por tecnología establecida y el cobre 
que no se puede depositar se precipita con 
polvo de zinc. 

También se necesita una etapa de puri
ficación para eliminar trazos de cobre, de 
antimonio, así como otras impurezas, an
tes de la electrodeposición de zinc. 

Una parte de los cátodos de zinc se 
convierten en polvo de zinc para ser usa
dos en los procesos de cementación. 

El único problema previsto de este es
quema, es que la concentración del zinc es 
relativamente baja, incluso la carga recir
culada del polvo de zinc sería mayor que 
la producción neta de éste. Entonces, si no 
resultara factible la electrodeposición del 
zinc una alternativa sería la precipitación 
del hidróxido de zinc por cambio de pH 
con cal, según la reacción. 
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CoS04Fe(OHl3 
RELAVE 

COBRE 
CA TODOS 

COBRE 
CEMENTO 

FABRICACION 

ZINC 

CA TODOS 

CoS04 

RELAVE 

FIGURA N° 5 . - PROCESO HIDROMETALURGICO PARA LA PRO

DUCCION DE Cu Y Zn ELECTROLlTICOS Y 

CEMENTOS DE Ag Y Pb . 

ZnS04 (oc) + CaCo3(s) + H20 <:2 
Zn(OHh(s) + CoS04 (s) + C0 2(g) 

El hidróxido de zinc podría recuperar
se por calcinación y luego reducción con 
carbón. 

D . Diseño de un reactor continuo 
empleando datos "Batch" 

Los datos "Batch" mostrados en las fi 
guras desde el 1 al 4 pueden usarse para 
diseñar un reactor continuo según el mé
todo gráfico de Weber y Jones. Para este 
propósito se han escogido las condiciones 
de lixiviación de 200 gr. de concentrado/ 
litro, 200°( y 150 psi 0 2, y los resultados 
de la prueba 91 en la Fig. 3. 

También se asumió que el tipo de auto
clave empleado por Sherrit Gordon y la 

Cía. COMINCO, para la lixiviación de 
sulfuros de zinc, respectivamente, sería 
apropiado para la lixiviación de los sulfu
ros de Cu/ As/ Sb. Este autoclave es un un 
tanque cilíndrico horizontal de acero al 
carbón, forrado con plomo y ladrillo resis
tentes al ácido y separado en cuatro com
partimientos (para reducir el efecto de 
"cortocircuito de las partículas), cada uno 
equipado con un agitador de tipo turbina. 
El Slurry entra por una extremidad del au
toclave, pasa por el compartimiento en 
compartimiento y sale por la otra extre
midad. 

El oxígeno se adiciona al autoclave por 
tubos ubicados debajo de los agitadores y 
hay válvula de escape para sacar gases 
inertes. El autoclave está provisto de ser
pentines de refrigeración o calefacción. 

Según los cálculos realizados con este 
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autoclave se lograría una extraccJOn del 
cobre de aproximadamente 92% con un 
tiempo de residencia de 120 minutos, una 
extracción de aproximadamente 90% con 
un tiempo de residencia de 100 minutos, y 
una extracción aproximadamente de 88% 
con un tiempo de residencia de 90 mi
nutos. 

A pesar que los datos anteriores son 
aproximados, se piensa que el análisis tie
ne precisión suficiente para diseñar un 
reactor piloto, el tamaño de este reactor 
puede calcularse asumiento una capacidad 
nominal de la planta piloto y empleando la 
siguiente ecuación: 

Volumen Operativo del Reactor = 
Tiempo de Residencia x Capacidad = 
120 minutos x Capacidad (litro/ min.) 

Si resulta que el tiempo de residencia 
es diferente que 120 minutos, la capacidad 
del reactor cambiaría un poco, pero esto 
no sería problema a nivel de planta piloto. 
Después de operar la planta piloto los da
tos continuos desarrollados podrían usar
se para aumentar la escala del proceso de 
acuerdo a la capacidad deseada de una 
planta industrial. 

Como un ejemplo el autoclave piloto 
continuo de Sherrit Gordon tiene un volu
men operativo de 1.27 m3 (dimensiones 
exteriores de aproximadamente O. 9 me
tros de diámetro X 3.8 metros de largo, y 
trata aproximadamente 3 toneladas métri
cas de concentrados/día a 145 gr/ lt de 
proporción de sólido con un tiempo de re
sidencia de aproximadamente 90 minutos. 

El mismo reactor podría tratar aproxi
madamente 2. 7 TM de concentrado de 
Quiruvilca/ día a 200 gr/ lt sólidos, con 
tiempo de residencia de 120 minutos. 

Bases 

l. Los cuatro compartimientos del auto
clave son iguales a cuatro reactores se
parados. 

2 . La mezcla en cada compartimiento es 
tal que no hay gradiente de concentra
ción en cada compartimiento. 

3. La concentración del cobre en la salida 
de cada compartimiento es igual a la 
concentración en el mismo comparti
miento. 

4. El autoclave opera en "estado estable". 
5. La velocidad de reacción (con respecto 

al cobre) en el reactor continuo es igual 
a la velocidad en el reactor batch cuan
do la concentración del cobre es igual 
en los dos. O sea, la velocidad de reac
ción depende solamente de la concen
tración del cobre. 

Diseño 

El reactor consiste de i compartimien
tos (entonces 
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1 1, 2, 3 ó 4) de igual volumen 
C¡ concentración del cobre en el 

compartimiento i (gr/ lt) 
Ca concentración del cobre en la ali

mentación = o 
V = Flujo volumétrico a través del auto

clave (!ts. de sól/min) 
K¡ = (dcildt)¡ = velocidad de reacción 

en el compartimiento i (gr/ lt-min) 

Con estado estable, un balance de ma
sa para cada compartimiento del autoclave 
da lo siguiente: 

Acumulación de cobre 
en el compartimiento 

cobre en la entrada-cobre en la sa
lida + cobre solubilizado en la 
reacción: 

C¡-1 F C¡F (de) + =o 
V V dt¡ 

C¡-1 F C¡F 
+ K¡ =o 

V V 

El tiempo de residencia medio de cada 
compartimiento se da por V / F. Entonces: 

C¡-1 C¡ 
K¡ + 

T T 

C¡- C¡-1 
ÓT= 

K¡ (1) 

La extracción del cobre en cada comparti
miento ex¡ se da por la ecuación: 

C¡ 
X 100 = CX¡ = 

(sól/líq) x 0.2622 

donde m= 

200 X 0.2622 

100 

(sól/líq) X 0.2622 

100 

0.5244 

C¡ 

m 

Diferenciando la expresión para i da lo si
guiente: 

(~) (dC) K¡ 

dt¡ m dt¡ m 

Por tanto: 

mcx¡ - mcx¡-1 ex¡- cx¡- 1 
T = (1) 

m (dcx/ dt)¡ (dcx/dt)¡ 

Consideramos en la gráfica como función 
de la velocidad de reacción, dcx/ df para los 
datos batch de prueba N° 91 (200 gr/ lt 
sólidos, 200.C, 150 psi 0 2 ). Los valores de 

(dcx/ df se calcularon de la pendiente de 
tangentes a la curva de versus T mostrada 
en la Fig. 3 para la prueba N° 91. 

Aplicando la ecuación ( 1) al primer com
partimiento del autoclave, tenemos: 

ex¡ - a 0 
T = 

(dcx/ dt) 1 (dcx/dt)1 

Entonces T es la pendiente de una línea 
recta que atraviesa el origen y el punto ex¡, 
(dcx/dt) 1 de la curva en Fig. N° 6. De igual 
manera: 

T = 
(dcx/dt)z 

O sea T es la pendiente de la línea recta 
que atraviesa los puntos [ex¡, OJ. y [cx2 , 

(dcx/ dt)z] etc. 

Se ve entonces que mediante la cons
trucción gráfica mostrada en la Fig. 6 se 
llega al valor de cx4 (la extracción final de 
cobre en el autoclave de cuatro comparti
mientos) asumiendo un valor en el tiempo 
de residencia en cada compartimiento. 

En la Fig. 7 se ha hecho la construcción 
gráfica con tres valores de así: 

ITR cx4 
(min) (min) (extracción 

final) 

22.5 90 88 % 

25 100 90% 

30 120 92% 

ttr = Tiempo total de residencia. 

Línea en 
Gráfico 
N° 6 

1 

2 

3 

IV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

La lixiviación de los concentrados de 
cobre en autoclave con alta presión de 
oxígeno según el proceso explicado en es
te trabajo produce aparte de buenas recu
peraciones de Cu, Ag, arseniatos y ami
moniatos de hierro, estos últimos en for
ma cristalina (estables) , y el azufre queda 
en forma elemental. Esto facilitaría su acu
mulación en canchas de relaves sin trata
miento subsecuente. 

El tamaño de partículas tiene un efecto 
marcado sobre la cinética de la reacción, 
tanto a ll0°C como a 200°C. 

El Ión Cloro tiene efecto catalítico en 
la lixiviación a 110°C. 

Hasta el presente, los resultados de las 
pruebas experimentales indican que es 
posible que la presión parcial del oxígeno 
no sea el factor principal que controle la 
cinética de solución del cobre a 200°C, y 
en el rango de 75-150 psi. Igual considera
ción se puede hacer para la proporción de 
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FIGURA N° 6 - Anolisls Cinetico de lo Pruebo 91 

FIGURA N° 7 .- EXTRACCION DEL COBRE vs. TIEMPO DE 

RETENCION ( POR COMPARTIMIENTO DEL 

AUTOCLAVE ) . 

sólido/líquido hasta por lo menos 200 gr/ 
lt. 

La lixiviación oxidante a presión en au
toclave del concentrado de cobre de Qui
ruvilca puede llevarse a cabo en un reactor 
multicompartimiento, que' sería una auto
clave de acero especial forrado con piorno 
y ladrillo ácido-resistentes. 

Hasta donde se tiene información las 
condiciones de operación para la lixivia
ción oxidante a presión en autoclaves del 
concentrado de cobre de Quiruvilca se
rían: 

-Operación continua 
-T = 200°C 
- Sól!líq. = 200 gr/lt. 
- P 02 = 100-150 psi 
- P total = 300-350 psi 
-Tiempo Residencia = 100-120 min. 

Se lograría aproximadamente entre 90-
95% de extracción del cobre }l probable
mente la mayor parte del zin . 

Las condiciones suficien es para la ex
tracción de la plata de la tortas residuos 
con (solución Cl Na) s~ 

T = ambieplai 
Tiempo = 1-5 horas 
Sól!líq. 200 gr/ lt. 

Estas condiciones deben mejorarse en 
un proceso continuo con agitación más 
eficiente, o sea, el tiempo de residencia 
podría ser aún menor. 

A nivel industrial, la lixiviación con so-
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lución Cl Na (salmuera) podría llevarse a 
cabo de modo continuo en tanques agita
dos, con sistema mecánico convencional o 
con aire. Una alternativa podría ser usar 
tanque Pachuca, siendo recomendable 
usar 3 ó 4 tanques en serie para reducir el 
efecto de corto circuito de las partículas. 

En relación a las pruebas con disper
santes (0.2 a 0.1 gr/lt de quebracho y/o 
0.1 gr/lt de sodio-ligno-sulfonato). A tem
peratura de 150°C, las reacciones son 
iguales a las de 110°C (se consume H2 
S04), y se produce azufre elemental) y la 
solución es bastante corrosiva. 

Las pruebas experimentales con dis
persantes indican que es posible lograr 
buenas extracciones de cobre utilizando 
como dispersante sodio-ligno-sulfonato. 

Es recomendable diseñar experimentos 
con concentrados sujetos a molienda ex
trafina para determinar si es posible alcan
zar más altas extracciones de cobre, utili
zando dispersantes. Estas pruebas serían a 
l10°C ó menos. 

Se recomienda dar prioridad a las 
pruebas de lixiviación a presión de con
centrados "Bulk" de Cobre, Zinc, Plomo, 
Plata, y otros tipos de concentrados. 
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Georgius 

Georgius Agrícola nació en Glauchau, Sajonia, 
en marzo de 1-194, y por lo tanto vino al mundo 
cuando éste todavía estaba en el umbral del Rena
cimiento; el primer libro de Gutenberg había sido 
impreso menos de 40 años antes; los humanistas 
habían sólo comenzado la crít ica estimulante cuyo 
despertar fue la Reforma; Erasmo de Ronerdam, 
quien posterio rmente se convirtió en amigo y pro
tector de Agrícola, estaba terminando sus d ías de 
estudiante. La Reforma por sí misma todavía esta
ba por venir, pero no tardaría mucho, ya que Lute
ro nació un año antes de Agrícola, y a través de él 
la t ie rra natal de Agrícola se convirtió en la cuna 
del gran movimiento; que no eludió Agrícola, sien
do atraído al interior del conflicto. 

Italia, ya despierta con el nuevo clásico Renaci
miento, fue todavía un taller de invest igació n anti
cua ría, de traducción, de estudio, y publicación, y 
es a t ravés de los clásicos griegos y latinos que son 
accesibles a una amplia distribución. Estudiantes 
del resto de Europa, entre ellos el mismo Agrícola. 
se congregaron en Universidades italianas, retor
nando a sus ciudades natales con nuevas ideas. J us
tamente Colón había regresado de su gran descu
brimiento, y rres años más rarde, Vasco de Gama 
atravesó el Cabo de Buena Esperanza. Esros dos 
famosru ex ploradores iniciaron el más grande pe
ríodo de expansión geográfica en la historia del 
mundo. Primero Balboa vió el Pacífico en 15 13: 
Cortés entró a Méjico en 1520; Magallanes descu
brió el O céano Pacífico el mismo año; Pizarra vino 
al Perú en 1528; De Soto desembarcó en Florida 
en 1539, y Potosí fue descubierto en 1546. Admi
tiendo el asentamiento esporádico de Cart ier en St. 
Laurence en 1541 , la colonización de Norte Amé
rica no comenzó hasta después de un cuarto de 
siglo de la muerte de Agrícola. Por lo ramo, el co
nocimiento del Renacimiento. con su idea de Hu
manismo, la Reforma, su estímulo de exploración y 
el re-despertar de las artes y ciencias, todavía esta
ban en etapa inicial. 

Nosotros prácticamente no sabemos nada de 
los antecedentes ni de la juventud de Agrícola. Su 
verdadero nombre fue Georg Bauer ("campesi
no") , y este fue probablemente latinizado por sus 
profesores como fuera la costumbre de la época. 
Su propio hermano, en cartas conservadas en los 
archivos de Zwickau Torin Council, lo llama 
"Bauer" y en ellas se refiere a su hermano "Agríco
la". Agrícola ingresó a la Universidad de Leipzig a 
la edad de 20 años, y después obtuvo el grado de 
Bachiller en Ciencias. En 15 18 se convirtió en Vi
ce-Principal de la Escuela Municipal en Zwickau, 
donde enseñó griego y lat ín . En 1520 fue Princi
pal, y entre sus asistentes esruvo Johannes Forsrer, 
más conocido como Lutero, a quien ayudó en la 
traducción de la Biblia. 

Durante esre t iempo nuestro autor preparó y 
pub licó una pequeña gramática latina. En 1552 se 
mudó a Leipzig para convertirse en catedrático en 
la Universidad, subalterno de su amigo, Petrus 
Mosellanus, a cuya muerte en 1524, fue a Italia pa
ra estudios más avanzados en Filosofía, Medicina y 
otras Ciencias Naturales. Estuvo allí de 1524 a 
1526. Visitó las Universidades de Bologna, Vene
cia, y probablemente de Padua, y en esas inst itu
ciones recibió su primera inspiración para trabajar 
en ciencias. Según una carta de Leonardo Casibro 
tuis a Erasmo, se sabe que él estaba ocupado con 
una revisión de Galen. Fue más o menos por este 
tiempo q ue se relacionó con Erasmo, quien se ha
bía establecido en Basilea como editor de la Im
p resora Froben. 

En 1526 Agrícola volvió a Zwickau, y en 1527 
fue escogido como médico del pueblo en J oa
chimsthal. Esta pequeña ciudad en Bohemia está 
localizada en la falda este del E rzgebirge, en el cen
tro del más prolife ro d istrito minero del futuro de 
Europa Central. De a'\uí a Freiberghay 50 millas, y 
el mismo radio desde a ciudad podría incluir mu-
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chos de los pueblos mineros trecuentemente men
cionados en De Re Metallica -Schnecberg. 
Geyer, Annaberog y Ahenberg- y no estaban 
lejos Marienberg, Gmhesgab, y Plalten. Joachimst · 
hal fue la cima de la prosperidad minera surgida 11 
años antes de la llegada de Agrícola, teniendo ya 
varios miles de habitantes. 

De acuerdo a su propia declaración, él pasó lO · 

do el tiempo leyendo las referencias sobre minería 
de autores griegos y latinos, junto con los más estu
d iosos de minería entre la gente de su pueblo. En
tre ellos estaba Lorenz Berman, a qu ien Agrícola 
después lo ensalzó llamándolo "minero erudito" 
en su diálogo Bermannus. Este libro, publicado 
por Froben en Basilea en 1530, fue una especie de 
catecismo en minemlogía, términos mineros, y 
ciencia minera. Primero este libro aparentemente 
se lo p resentó al gran Erasmo, para que fuera revi
sado por él; hay una carta muy amable sobre su 
aprobación que apa rece al comienzo del libro. En 
1533, Agrícola la publicó De Mensuris et Ponderi
bus. a t ravés de Froben. esto es una publicación de 
pesos y medidas romanos y griegos. Más o menos 
en esta época comenzó De Re Metallica que no fue 
publicada por 25 años. 

Agrícola no confinó tota lmente su interés a la 
mediana y pequeña mineria. Durante este período 
escribió un fo lleto sobre los T ureas, incitando a su 
ex terminación por las fuerzas europeas, trabajo sin 
duda inspirado por el ataque turco contra Viena 
en 1529. 

En este tiempo. también, estuvo interesado en 
la mina God 's G ist en Alben ham, descubierta en 
1530. En un escrito de 1545, d ice: "Nosotros, co
mo un accion ista, a través de la bondad de Dios, 
hemos d isfrutado de los avances de esta mina hace 
mucho tiempo desde cuando la mina comenzó a 
dar tales riquezas". 

Agrícola parece haberse 'conformado con su po
sición en Joachimsthal en 1530, dedicándose los 
siguientes dos o tres años a viajar y estudiar en me
dio de las minas. Más o menos en 1533, se convir
tió en médico de la ciudad de Chemnitz, en Sajo
nia, donde resid ió hasta su muene en 1555 . Hay 
poca información de sus actividades d urante los 
pri meros ocho ó nueve años de su residencia en 
esta ciudad. Debe haber estado muy ocupado en el 
estudio de temas que eran de su interés J' en la 
preparación de sus libros, q ue aparecieron espués 
con gran rapidez. Estuvo frecuentemente consul
tando estud ios de ingeniería minera; por ejemplo, 
se sabe, por una carta escrita por un tal J ohannes 
Hordeborch, que el Duque Henry de Brunswick 
solicitó a Agrícola con mucho respeto el método 
para t rabajar las minas en Upper Harz. 

En 1543 se casó con Anna, viuda de Mauhias 
Meyner, un pobre suboficial; hay razones para 
creer que Anna fue su segunda esposa, y que se 
casó por p rimera vez en J oachimsthal. Parece que 
tuvo varios hijos. Se sabe que un hijo, Theodor, 
nació en 1550; una hija, Anna, en 1552; otra hija, 
Irene, fue enterrada en Chemnitz en 1555: y en 
1580, su viuda y sus 3 hijos -Anna, Valerius y 
Lucrecia- todavía vivían. 

En 15-14 comenzó la publicación de las series de 
sus libros. El primer volumen comprendía 5 tra
bajos y fue finalmente publicado en 1546; poste
rio rmente revisado y vuelto a publica r en 1558. Di
chos trabajos fueron: De An u et Causis Subterra
neorum, en cinco " libros", el primer trabajo en 
geología física; De Natura Eorum quae Effluint ex 
Tierra, en cuat ro " libros", sobre aguas y gases sub
terráneos; De Natu ra Fossilium, en diez "libros", 
la primera mineralogía sistemática; De Veteribus 
et Novis Metallis, en dos "lib ros" , dedicados fun. 
damentalmente a la historia de metales y mineralo
gía topográfica; una nueva edición de Bermannus 
fue incluida; y finalmente Rerum Metall ica ri um ln
terpretatio, un glosa rio de términos mineralógicos 
v metalúrgicos en Latín y Alemán. Otro trabajo, 

' 
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De Aninulntibus Sub terraneis, usualmente publi
cado con De Re Metallica, con fecha 1548 en el 
p refacio. Este es ded icado a animales que viven de
bajo de la tierra, al menos parte del tiempo, sin ser 
una base muy efectiva de clasificación geológica o 
zoológica. A pesar de muchas otras actividades, 
Agrícola aparen temente completó De Re MetaUica 
en 1550. pero no lo envió a su impresión hasta 
1553, y sólo apareció un año después de su muerte 
en 1555. 

Durante este período , tuvo tiempo para prepa
rar un pequeño trabajo médico, La Peste, y cienos 
estudios históricos. Hay otros estudios de Agrícola 
que escrito res del siglo XVI han mencionado, pero 
que no han sido encont rados. 

Agrícola parece haber tenido algunas tenden
cias hacia el liberalismo en materia religiosa, e in
cluso escribió algunos epigramns ami-papales, pe
ro después de su regreso a Leipzig, rechazó con 
firmeza la Reforma Luterana, v se mantuvo hasta el 
final como un fiel católico, a pesar del cambio ge
neral del sent imiento entre los hombres de su país. 
Conforme avanznba en edad se volvía menos tole
rante en asuntos religiosos. Sin embargo, mantuvo 
hasta el finnl el respeto y amistad a grandes p rotes
tantes como Melanchthon, Camerius, Fabricius. y 
muchos otros. · 

En 1546, a los 52 años de edad, comenzó Agrí
cola su vida pública. Ese año fue designado ciuda
dano de Chemnitz, y el Duque Mauricio lo nom
bró Burgomaestre, y así, no obstante ser un devoto 
católico, cumplió funciones comunales bajo un so
berano protestante en un Estado penetrado del 
pensamiento refo rmista. 

Los Electores de Sajonia, Mauricio y Augustus. 
le guardaban mucha deferencia. Agrícola les ded i
có muchos trabajos. y mostró gratitud por los favo
res recibidos. El Duque Mauricio le regaló una ca
sa y una parcela de tierra en Chemnitz. Cuando 
estalló la guerra de Schmalkalden, Mauricio lo lla
mó como mensajero de F reiberg y Consejero en 
D resden. En 1547 fue enviado por el Duque en 
varias Misiones ante el Emperador Carlos V, el 
Rey Ferdinand de Austria y otros príncipes. 

La guerra llega a su final en abril de 1547. con 
la batalla de M uhelberg, y Agrícola sigu ió como 
Burgomaestre de Chemnitz, hasta 1548. Tuvo al 
mismo tiempo ot ras funciones públicas, en Leipzig 
en 1547, y luego 1549, y también en Torgan en 
1550. Vuelve a su cargo de Burgomaestre en 1551 , 
es confirmado en 1553, y en representación de su 
ciudad participa en los Regímenes de Leipzig 'Y 
Dresden. Cuando fallece, se encontraba atendien
do el Régimen de Torgan. 

Agrícola muere el 2 1 de noviembre de 1555, a 
la edad de 62 años, víctima de una fiebre fu lminan
re que en sólo cuat ro días acabó con su salud ro
busta: nunca ames había sufrido enfermedades, 
excepto inflamación de los ojos, debido a que fue 
un infatigable estudioso y un lector insaciable. Al 
ocurrir su deceso, Fabricius le escribe a Melanch
ton anunciándole la noticia, en estos términos: 
"Nosotros perdemos, en noviembre 21 , una figura 
muy distinguida , nuestro Padre de la Tierra, Geor
gius Agrícola, un hombre de eminente intelectuali
dad, cultura y juicio". 
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Pruebas de Campo 
con Nitrato 
de Amonio 

En virtua del Convenio suscrito entre 
Industrial Cachimayo S.A. y el INGEM
MET y de acuerdo a lo programado, se 
dio inicio a las pruebas de campo con el 
Nitrato de Amonio Grado AN-FO, pro
ducido por Industrial Cachimayo S.A. 
(INCA S.A.). Con este motivo, el Presi
dente de nuestro Instituto, Ing. Mario Sa
mamé Boggio, conjuntamente con el Ing. 
Francisco Sarillo Palomino, Director Eje
cutivo y el Ing. José M. Ramírez T. , Direc
tor de Investigaciones Mineras, viajaron al 
área de operaciones de Hierro-Perú, en 
San Juan de Marcena, el día 14 de Marzo 
último. 

El disparo que comparó el producto 
nacional con uno similar importado, re
movió alrededor de 120,000 TM de mine
ral de hierro, utilizando para el efecto 30 
toneladas del Nitrato de Amonio en prue
ba y el mismo tonelaje del material ex
tran¡ero. 

Conferencia en 
San Juan de M arcona 

Respondiendo a una invitación de la 
Filial del Colegio de Ingenieros, Capítulo 
de Ingenieros de Minas, de San Juan de 
Marcena, nuestro Presidente, Ing. Mario 
Samamé Boggio, ofreció una charla sobre 
" Historia de la Minería en el Perú", la 
misma que se realizó en el salón de confe
rencias a sala llena, el día 14 de Marzo de 
1984. 

La charla, con duración de una hora, 
provocó un cúmulo de preguntas de los 
asistentes, sobre aspectos relacionados 
con la marcha económica del país y de 
nuestra minería en especial, las mismas 
que el Ing. Samamé absolvió a plena satis
facción de los participantes. 

El Ing. Samamé y personal técnico de Marcona 
presenciando las pruebas con nitrato de amonio 
en ese asiento minero; en las dos últimas fotos, 
secue1rcta de un disparo en la mina de Cuaione. 
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TECNOMIN '84 

El evento fue organizado en el campo de la Feria Internacio
nal del Pacífico y duró 8 días, del 1° al 8 de Abril del presente 
año, 3 de Jos cuales sirvieron para realizar l9 Segunda Consulta 
Técnica bajo Jos auspicios del Sector Energía y Minas, Instituto 
de Ingenieros de Minas y la Sociedad de Ingenieros de Minas 
del "American Institute of Mining Engineers" (A.I.M.E.). 

Durante esta consulta se analizaron 413 problemas técnicos 
de la minería latinoamericana referente a Geología, Minado, Be
neficio, Ingeniería - Servicios, e~. Se contó con la participación 
de 50 técnicos y empresarios de América Latina, vinculados a la 
industria minera, así como reprqsentantes de organismos interna
cionales, consultores y empresa, que plantearon las soluciones 
pertinentes. 

La Cuarta Feria Internacional para la Industria Minera, 
TECNOMIN '84, por ser muy especializada estuvo dírigida parti
cularmente a profesionales, técnicos y empresarios mineros ofre
ciendo novedades y tecnología reciente adecuada para la región 
latinoamericana. 

Se realizó con la participación de cerca de 550 expositores 
provenientes de 31 países incluido el Perú. Se presentó la mós 
moderna tecnología y bienes de capital en lo que se refiere a in
dustria minera. Las transacciones hechas fueron calificadas como 
excelentes por los Directores de Jos pabellones. 
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HISTORIA 

Del Cuerpo de Ingenieros de Minas 

al INGEMMET 

La conmemoración del octogésimo aniversario del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas, fundado el 21 de marzo de 1902, tuvo lugar en · ceremonia realiza
da el 22 de marzo de 1982 en el Auditorio del Banco Continental, con asis
tencza del señor Presidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde 
T erry, y otros altos dignatarios del Estado. El discurso de orden fue pronun
czado por el ingeniero Mario Samamé Boggio, Presidente del Instituto Geoló
gico Minero y Metalúrgico, INGEMMET, y es una reseña histórica de la 
obra de las sucesivas instituciones que a lo largo de 80 años han tenido como 
tarea las actividades de investigación y estudio en los campos de la Geología, 
Minería, Metalurgia y disciplinas conexas, constituyendo, por lo tanto, un do
cumento de gran utilidad para los profesionales y técnicos del sector. 

En seguida, el texto completo del discurso pronunciado en dicha oportu
nidad por el ingeniero Samamé. 

Señoras y señores: 

Nos congregamos esta noche para cele
brar el octogésimo aniversario de la funda
ción del Cuerpo de Ingenieros de Minas 
que, junto con la fundación de la Escuela 
de Minas, en 1876, y el primer Código de 
Minería de 1900 son los tres hechos en 
que descansa el desarrollo científico y tec
nológico de la minería del presente siglo. 

La Escuela Especial de Construcciones 
Civiles y de Minas, concebida inicialmente 
como Escuela de Minas, fue creada por 
Manuel Pardo por decreto del 18 de mar
zo de 1876 para formar el personal cientí
fico y técnico que dirigiera y operara las 
minas y establecimientos metalúrgicos del 
país. 

El seis de julio de 1900, el Presidente 
Eduardo López de Romaña, con autoriza
ción del Congreso, promulga el primer 
Código de Minería que, derogando las 
Ordenanzas de Minería, pone al día nues
tra legislación minera con los adelantos de 
la Ciencia y de la Técnica de comienzos 
del siglo. 

Es tarea larga y compleja reseñar la la
bor realizada en el lapso transcurrido que 
hoy entera ochenta años. 

Intentamos hacer una síntesis y para 
ello dividiremos la obra en tres períodos: 

Primer período 1902 - 1927 
Segundo período 1927- 1950 y 
Tercer período 1950- 1982 

Primer período.-:- Creado el Cuerpo de 
Ingenieros de Minas, se encargó la organi
zación de él, con atribuciones de Director, 
al ingeniero José Balta que ejercía la Di-

Por l ng. Mario Samamé Boggio 

rección de Fomento del Ministerio del 
mismo nombre. Balta venía luchando des
de años atrás por la creación de una insti
tución de esta naturaleza, y entre otros es
fuerzos cabe citar el proyecto de ley que él 
inspiró en 1900, relativo a la creación del 
" Instituto Geológico y Topográfico". 

En los dos años que Balta dirigió el 
Cuerpo -pasó luego a ser Ministro de 
Fomento de Serapio Calderón- hizo la
bor fecunda y perdurable. 

A los 26 días del encargo que Balta re
cibió, seleccionó el personal que Jo acom
pañaría y propuso entre otros, el nombra
mÍento del ingeniero José]. Bravo como 
Jefe de Laboratorio y Gabinete y Secreta
rio del Cuerpo, nombramiento que ten
dría una influencia imperecedera en la 
marcha de la Institución, como veremos 
más adelante. 

A los dos meses Balta propuso al Su
premo Gobierno un plan de trabajo que 
revela su gran visión de la labor por rea
lizar. 

Balta propone un plan de cinco 
puntos: 

l. Estudio de las principales cuencas pe
trolíferas y carboneras; 

De conformidad con el artículo 31 del 
Código de Minería acabado de promul
gar, el mismo Presidente Romaña con su 
Ministro de Fomento, Eugenio Larrabure 
y Unanue, descendiente del sabio Hipólito 
Unanue, decreta el21 de marzo de 1902 la 
creación del Cuerpo de Ingenieros de Mi
nas con el objeto de explorar las regiones 
mineras, estudia'rlas geológica e industrial
mente, estudiar los métodos de explota
ción y beneficio de los minerales y perfec
cionarlos, levantar los planos catastrales 
de los asientos mineros, formar la estadís
tica minera y publicar todos estos tra
bajos; así reza el derecho de creación y sus 
fundadores trataron de cumplirlo. 

Actuación conmemorativa del 80" aniversario de la fundación del Cuerpo de Ingenieros de Mi
nas, con asistencia del se1ior Presidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, a 
cuya derecha aparecen, en la foto, el ingeniero Mario Samamé Boggio, Presidente de INGEM
MET, y el doctor Guillermo Anchorena More, Presidente de la Corte Suprema; y a la i7.quier
da el doctor Daniel Linares Bazán, Primer Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la 

Cámara de Diputados, y el ingeniero Pedro Pablo Kuczynski, Ministro de Energía y Minas. 
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2. Estudio de los yacimientos cupríferos 
de Cerro de Paseo y Morococha; 

3. Reconocimiento de los yacimientos de 
tungsteno, níquel y cobalto; 

4. Reconocimiento de los yacimientos au
ríferos; y 

5. Estudio de los yacimientos ferríferos. 

A mediados de 1904, Balta pasó a ser 
Ministro de Fomento. Al frente del Cuer
po de Ingenieros de Minas lo reemplazó 
interinamente el ingeniero Juan Antonio 
Loredo y luego fue nombrado en octubre 
de dicho año, Director Titular, el distin
guido ingeniero don Marco Aurelio Dene
grí, que venía trabajando en el Cuerpo, 
desde su fundación, como Jefe de la Co
misión de Cerro de Paseo. 

Denegrí, continuando la obra empeza: 
da por Balta, desempeñó la dirección con 
brillo y eficiencia. 

En 1909, tras un breve interinato del 
brillante ingeniero don Francisco Alayza y 
Paz Soldán, la posta pasa a las manos de 
José J. Bravo quien habría de continuar su 
fecunda labor, que abarca un cuarto de si
glo, al servicio de la minería y del país, 
gracias a sus conocimientos científicos y 
tecnológicos, a sus cualidades de investi
gador y a su acendrado patriotismo. 

Bravo es la figura estelar de este primer 
período, período que se trunca con su trá
gica desaparición en un accidente de trán
sito en los Estados Unidos. 

Intentamos hacer un resumen de la 
magna obra de los primeros veintiCinco 
años: 

l. Inventario de recursos minerales.
Debemos, en este aporte, señalar los estu
dios efectuados y publicados con sus res
pectivos autores: . 
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2. Estudio hidrológico.- Aunque el de

creto de creación no especificaba los estu
dios de las aguas, la resolución suprema 
de 31 de octubre de 1902 y el Decreto Su
premo de 22 de julio de 1904le encomen
dó al Cuerpo el estudio de las aguas subte
rráneas y el de las aguas superficiales con 
sus planes de irrigación, ambos de la Cos
ta. Y así el Cuerpo se convierte en Cuerpo 
de Ingenieros de Minas y Aguas, nombre 
con el que se le conoce por muchos años. 

Estos estudios se realizan durante die
ciocho años (1902-1920) y para iniciarlos 
el Cuerpo se dirige al Geological Survey 
de los Estados Unidos de Norte América, 
quien envía, en primer lugar, al ingeniero 
Jorge l. Adams, el cual es secundado pos
teriormente por una pléyade de ingenie
ros, entre los cuales destacan Carlos W. 
Sutton, H .C. Hurd, Willian Turner, Al
berto l. Stiles, T.G. Sinclair, Vernon Mas
ters y G. Davis y los ingenieros peruanos 
Juan Nicolás Portocarrero, Pedro García 
Castañeta, Ezequiel Gago, Pedro Abe! 
Labarthe, Carlos Basadre, A. Torres, Ri
cardo Deustua, Alberto Jochamowitz y 
Jorge Félix Remy. 

Entre los numerosos estudios efectua
dos se relevan el de Jorge l. Adams: "Cau
dal, procedencia y distribución de las 
aguas en todo el litoral"; importantes es
tudios de aguas subterráneas de la costa, 
los proyectos de irrigación de lea, Chica
ma, Moche, Chimbote, Chili, Moquegua, 
Lambayeque, Chincha y Chancay; y los es
tudios de las lagunas de Huarochirí. 

3. Estudios geológicos, mineralógicos, 
petrográ/icos y paleontológicos.- Destaca 
en este quehacer la venida al Perú del gran 
sabio y geólogo Gustavo Steinmann, de las 

Moquegua y Tacna ..................................... .. . Francisco Alayza y Paz Soldán 
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Hualgayoc, Cajatambo, Cajabamba, Otuzco, 
Cajamarca, Contumazá, Santiago de Chu-
co y Huamachuco ................................... . 

Cinabrio de Huancavelica ............... .......... ... . 

Hierro de Tambo Grande ................... .... ..... . 

Huánuco ......... ................ .............................. . 

Chacas, San Luis, Jauja, Huancayo, Cuzco, 
Huancavelica y Huacravilca .................... . 

Cerro de Paseo ............................................. . 

Condesuyos, Ca maná y Pataz ....................... . 

Sandía, Aija, Calleycancha .......... ... ... ............ . 

Morococha ......................... ........... ...... .. .. ...... . 

Rapi (Níquel), Lircay (Tungsteno) .... .. ......... . 

lea (Cobre) ............................. .......... ... ... ...... . 

Huarón ............................. ..... ..... ........... .... ... . 

Salinas (Bórax), Apurímac ........... ...... .. ......... . 

Huarochirí ........... ... ...... ................................ . 

Fermín Málaga Santolalla 

Augusto Umlauff 

Pedro C. Venturo 

Nicanor G. Ochoa 

Enrique Dueñas 

Marco Aurelio Denegrí 

Felipe de Lucio 

Luis Pflucker 

Manuel G. Masías 

Enrique de Habich 

Federico Fuchs 

Carlos E. Velarde 

Alberto Jochamowitz 

Celso Herrera 

Universidades de Friburgo y Bonn, por in
vitación del Cuerpo, en 1903 y 1908, en 
los que hace importantísimos estudios 
geológicos y paleontológicos, que culmi
nan en la década del veinte con su magna 
obra la "Geología del Perú" . 

Los trabajos mineralógicos y petrográ
ficos de Bravo son numerosos y citaremos: 
Fósiles y rocas de las provincias de Jauja y 
Huancayo, Rocas de Morococha, Rocas y 
Fósiles de Pataz, Fósiles de Yauli, Fósiles 
y rocas de Cajabamba, Minerales y rocas 
del Cuzco, Rocas y fósiles de la Cuenca 
carbonera septentrional. Bravo identificó 
mineralógicamente especies minerales de 
vanadio y tungsteno, contribuyendo así al 
estudio y explotación de estos dos meta
les. Lissón, el gran geólogo y paleontólogo 
peruano, estudia fósiles del Morro Solar. 

Se edita el tomo V de la obra "EL PE
RU" del sabio Antonio Raymondi. 

4. Estudios energéticos: carbón y petró
leo.- Enrique Dueñas, estudia los yaci
mientos carboníferos de Oyón, Checras, 
Paseo, J atunhuasi y Yanacancha. 

Ernesto Du Bois Lukis estudia Huay
day el carbón en Cajamarca y Ancash. En
rique de Habich estudia el distrito de 
Checras; Málaga, la provincia de Celen
dín; Velásquez los yacimientos de Llapo, y 
Yáñez, los yacimientos de Oyón, Checras 
y Paseo. 

El geólogo Vernon Masters produce, 
en 1907, un informe preliminar sobre los 
yacimientos petrolíferos del norte del 
Perú. 

5. Estadística y Catastro.- A partir de 
1903 se comienza a publicar la estadística 
minera y petrolera que recopila y forma el 
Cuerpo, a cargo de los ingenieros: Juan 
Amonio Loredo, Marco Aurelio Denegrí, 
Germán Klinge y Carlos P. Jiménez. 

Se inicia el levantamiento de planos ca
tastrales en Cerro de Paseo, comprendien
do Goyllar, Huayllay, Atacocha y Vin
chos; y en Yauli, comprendiendo Moroco
cha, Carahuacra y Alpamina. 

Trabajan en estos planos los ingenieros 
Marco Aurelio Denegrí, Carlos E. Velar
de, Carlos M. Boza, Luis F. Díaz, Pablo 
Boggio, Ernesto Diez Canseco, Aurelio 
Ruiz Huidobro, Manuel G. Masías, Carlos 
A. Portella, Celso Herrera, Carlos L. Ro
mero, Simón Jochamowitz y Ambrosio 
Gastelumendi. 

6. Defensa del patrimonio nacionai.
Bravo, como Director de!' Cuerpo, dispu
so la remensura de La Brea, instrumentó 
su realización y controló al equipo que la 
efectuó. Fue siempre solidario con Deus
tua en la campaña realizada por este dis
tinguido profesional en la reivindación de 
nuestra riqueza petrolífera de La Brea y 
Pariñas. 
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Bravo, también, denunció el carácter 
acaparador de la Borax Consolidated que 
volvió estéril una riqueza minera. 

El14 de setiembre de 1923 el Supremo 
Gobierno le encargó el estudio sobre los 
humos de la Fundición 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 ganado 
de la región. Dichos estudios los presenta 
el 31 de marzo de 1925; se aprueban el 17 
de abril del mismo año y se publicaron en 
1926, conformando el Boletín 108 de la 
colección de publicaciones del Cuerpo. El 
informe consta de 207 páginas, consti
tuyendo un verdadero esfuerzo multidisci
plinario en el cual, bajo la dirección de 
Bravo, trabajan médicos, químicos, inge
nieros, agrónomos, veterinarios, etc. El re
ferido estudio constituye un adelanto de 
lo que más tarde se ha reconocido como 
una nueva ciencia: La Ecología. 

En el resumen y conclusiones del infor
me, Bravo establece que los principales 
elementos dañinos son el anhídrido sulfu
roso, el anhídrido arsenioso y los com
puestos de plomo y que en la Fundición 
de La Oroya no hay aparatos ni dispositi
vo alguno destinado a eliminar en la más 
mínima parte los elementos nocivos, de 
los humos, ni a impedir que puedan hacer 
daños. Asímismo establece que el anhídri
do sulfuroso ha causado prejuicios pro
fundos 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 
mortandad experimentada en el ganado 
bovino y lanar. El informe termina reco
mendando la instalación de los aparatos 
Cotrell de precipitación electrostática 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 productor de 
bismuto del mundo. 

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

"El perfeccionamiento de los métodos 
topográficos que se emplean para medir 
las tierras y para representar la forma de 
su superficie; el empleo de correntóme
tros para la mensura de las aguas; el uso 
de aparatos de cálculo; la formación de es
pecialistas en determinadas ramas de la in
geniería civil y de minas, la generalización 
de los conocimientos modernos sobre 
geología; la aplicación del microscopio al 
estudio de las rocas; el reconocimiento de 
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los fósiles del país y su aplicación a la de
terminación de la edad de los terrenos; 
han sido todos, resultado de la labor eje
cutada por el Cuerpo de Ingenieros que 
complementando la de la Escuela ha le
vantado el nivel general de la profesión". 

Estos primeros veinticinco años del 
Cuerpo identificados con Balta el creador 
y Bravo el organizador, realizador e inves
tigador, representan la edad de oro de la 
Institución y echan las bases de la labor 
futura, fecunda y trascendente como pasa
mos a exponer. 

Segundo período.- Comprende de 
1927 a 1950 o sea 23 años y está simboliza
do en la persona de su director, ingeniero 
Luis F. Díaz con la colaboración de los 
ingenieros Manuel B. Llosa, en carbón y 
oro; Juan Francisco Aguilar Revoredo, en 
oro; y Augusto Cabrera La Rosa y Georg 
Petersen, en petróleo. 

Haremos una síntesis de este período 
en cinco parágrafos: 

l. Desarrollo de una política petrole
ra.- El año 1933 el Supremo Gobierno 
dictó una disposición encargando al Cuer
po, la exploración de los yacimientos pe
trolíferos reservados para el Estado. Se 
creó en el Cuerpo el Departamento de Pe
tróleo y al año siguiente, 1934, empezaron 
los trabajos bajo la dirección del Ingeniero 
Augusto Cabrera La Rosa, profesional de 
gran capacidad técnica y de altísimos qui
lates morales. 

Se estudia por Cabrera y Georg Peter
sen los yacimientos petrolíferos de Puno, 
cuyo informe se publica en 1936. 

En 1939 el Estado compra a Piaggio el 
yacimiento de Zorritos y en 1940 instala 
una moderna refinería en Villar. En los 
Organos, vecino a Zorritos, se explora pe
tróleo con éxito. 

En 1946-1947 se forma "Estableci
mientos Petroleros Fiscales" a base del 
Departamento de Petróleo del Cuerpo, 
que luego se convirtió en Empresa Petro
lera Fiscal, para dar paso, luego, a Petró
leos del Perú. 

Por esta época se explora en la Monta
ña, el Campo de Santa Clara (Contamana) 
con intervención de los geólogos Fyfe, Ne
well y Kummel, bajo la dirección del inge
niero Cabrera La Rosa. 

2. Desarrollo de una política orera.
En 1933 el Supremo Gobierno encargó al 
Cuerpo estudiar y presentar un plan inte
gral de política orera y de acuerdo con es
tos planes, el 9 de enero se creó por De
creto Supremo el Departamento de Mine
ría Aurífera en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, que se encargara de todo lo relati
vo al estudio y ejecución de las medidas 
conducentes al fomento y desarrollo de las 
explotaciones auríferas. Junto con la crea-
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ción del Departamento de Minería Aurífe
ra, se nombró como su primer Jefe al lng. 
Manuel B. Llosa. 

El ingeniero Llosa organizó el Departa
mento y trazó los lineamientos generales 
para su desarrollo; pasó luego a la Direc
ción General de Fomento y asumió la Jefa
tura el distinguido profesor e ingeniero 
Juan Francisco Aguilar Revoredo. 

Coincidiendo con la elevación del pre
cio del oro y la recesión producida por la 
crisis mundial1929-32 , el Cuerpo colabo
ró eficazmente en el fomento de la explo
tación aurífera de diferentes formas: 

a) Divulgó con mapas y folletos las ocu
rréncias de oro en el Perú; 

b) realizó estudios y publicó sus resulta
dos de regiones auríferas en Puno, 
Cuzco, Arequipa, Madre de Dios y Lo
reto; 

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

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

e) estableció un laboratorio químico, un 
laboratorio mineralúrgico, un laborato
rio metalúrgico y una planta piloto pa
ra ayudar a los mineros en sus estudios 
y experimentaciones. 

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

g) ayudó a las compañías mineras que se 
establecieron, dándoles ayuda técnica. 

El Departamento de Minería Aurífera 
del Cuerpo contribuyó grandemente a la 
intensificación de la producción de oro 
que alcanzó en 1941 a la producción re
cord de 8.9 T al año. 

Colaboraron en esta labor los ingenie
ros Osear Díaz Dulanto, Lucio Aguilar, 
César A. Novoa, César A. Montoya, Sera
fín Lastres, Leonardo Gómez García, Víc
tor Velásquez Viscarra y Alfonso Rospi
gliosi. 

3. Desarrollo de una política siderúrgi
ca.- En enero de 1924 se crea la Comi
sión Carbonera y Siderúrgica Nacional, 
bajo la Presidencia del ingeniero José Bal
ta, con el objeto de que estudie todo lo 
relativo a la creación de la industria carbo
nera y siderúrgica en gran escala. Se esta
blece en el decreto de creación que el 
Cuerpo servirá de gran consultor y cola
borador técnico de la Comisión. 

La Comisión, con el apoyo del Cuerpo, 
laboró hasta agosto de 1930, fecha en la 
cual sus funciones fueron asumidas nueva
mente por el Cuerpo y el Ingeniero Ma
nuel B. Llosa encargado de su dirección, 
quien elaboró un plan para llegar al apro
vechamiento económico de los yacimien
tos ferríferos de Marcona y de los yaci
mientos carboníferos de Huayday. Esta 
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política carbonera y siderúrgica culmina 
en la creación de la Corporación Peruana 
del Santa, que asume las concesiones de 
hierro de Marcona, base de Hierro Perú. 

4. Continuación del inventario de recur
sos minerales, de la estadística minera y pe
trolera, del catastro minero y de los estudios 
petrográ/icos.- Se estudia por el ingeniero 
David Torres Vargas las ocurrencias del 
mercurio en Puno, el yacimiento de mag
nesio en el valle de Chicama, el cobre de 
Ilo y el antimonio en el sur del país. 

El ingeniero Carlos del Solar estudia 
las areniscas asfálticas de Jauja, la Brea de 
Chumpi y los yacimientos ferríferos de 
Yaurilla. 

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

A cargo de los ingenieros Ricardo Gan
dolfo Saco y Emilio Pastor Mori se conti
nuó el levantamiento del catastro minero. 

El distinguido ingeniero y geólogo don 
Germán D. Zevallos, discípulo de Bravo, 
continúa los estudios mineralógicos y pe
trográficos de nuestros yacimientos. 

5. Estudio de no-metálicos.- El brillan
te y distinguido ingeniero Edgardo Porta
ro estudia las ocurrencias de salitre en el 
sur del Perú y publica sus respectivos in
formes, en 1935-1936, que constituyen los 
boletines 113 y 113-A. 

El ingeniero Germán D. Zevallos estu
dia los yacimientos de yeso de Lima. 

El ingeniero David Torres Vargas estu
dia yacimientos calcáreos de Arequipa y el 
sulfato de alúmina de los valles de Zaña, 
Chicama y Santa. 

El ingeniero Luis Camminati estudia 
los yacimientos de mica del sur del Perú. 

Este segundo período que acabamos 
de examinar está simbolizado en su direc
tor Ing. Luis F. Díaz y sus eminentes cola
boradores: Manuel B. Llosa.Juan Francis
co AguiJar Revoredo, Augusto Cabrera La 
Rosa y Georg Petersen, cuya obra culmina 
en el éxito de sus políticas petrolera, orera 
y ferrífera, que abre paso al tercer pe
ríodo. 

Tercer periodo: 1950 hasta la fecha.
En 1944 se desprende del Cuerpo los estu
dios geológicos y a base de ellos se crea el 
Instituto Geológico del Perú, bajo la di
rección del eminente geólogo ingeniero 
Jorge A. Broggi. 

En marzo de 1950 el Cuerpo y el Insti
tuto Geológico, conservando sus respecti
vas autonomías, se reintegran bajo las di
recciones de Lucio Aguilar y Jorge Broggi, 
respectivamente con el nombre del Insti
tuto de Investigación y Fomento Minero 
con la dirección general del distinguido 
ingeniero Alfonso Rizo Patrón Remy. 

En 1960 se crea la Comisión Carta 
Geológica Nacional, la cual en 1966 se re
funde con el Instituto de Investigación y 
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Fomento Minero, bajo el nombre de Ser
vicio de Geología y Minería, el cual en 
1977 recibe el nombre de Instituto de 
Geología y Minería (INGEOMIN). 

En 1973 se había creado el Instituto 
Científico y Tecnológico Minero- INCI
TEMI. 

En 1979 el INCITEMI y el INGEO
MIN se reunen bajo la denominación del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgi
co - INGEMMET, que es el organismo 
actual encargado de la investigación y ser
vicios vinculados a la Geología, Minería y 
Metalurgia, cuyo Consejo Directivo tengo 
a honra presidir y en riombre 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 sofistica
ción es labor ardua, pero la intentaremos 
dividiéndola en rubros que procuraremos 
sintetizar. 

l. Estudio geológico de yacimientos· de 
plomo, zinc y plata, de hierro, de mercurio y 
de tungsteno.- En el período que estamos 
reseñando se hicieron estudios de geología 
económica de diferentes clases de yaci
mientos de acuerdo a los nuevos conoci
mientos científicos y tecnológicos de la 
época; para ello se contó con la eficaz co
laboración del Geological Survey de los 
Estados Unidos que nos envió una pléya
de de geólogos que colaboraron con los 
nuestros e hicieron posible los estudios re
feridos de la más alta calidad científica. 
Debemos mencionar entre los geólogos 
del Geological Survey a: Robert G. Yates, 
Dean F. Kent, AlfredJ. Bodenlos,J. Sztra
zek, George E. Ericksen, Richard W. Le
wis J r., Robert F. Johnson, Frank Sim
mons, Bill O live. Y entre los geólogos pe
ruanos a: Jaime Fernández Concha, Eleo
doro Bellido, Dante Brambilla, Guillermo 
Abele, Mariano lberico, Ulrich Petersen, 
Alberto Manrique, Sigfrido Narváez. 

Un resumen de los magníficos estudios 
efectuados es el siguiente: 
a) Yacimientos de plomo, zinc y plata de 

las cordilleras Negra, Blanca y 
Huayhuash (Ancash) 

b) Los yacimientos de plomo y zinc de la 
región de Río Pallanga 

e) Los yacimientos argentíferos de Hual
gayoc 

d) El yacimiento de p lomo, plata y cobre 
de Sayapullo 

e) Los yacimientos minerales de plomo, 
zinc, plata y cobre de Cajatambo 

f) Los yacimientos de plata y plomo de 
Castrovirreyna 

g) El yacimiento de mercurio de H uanca
velica 

h) Los yacimientos de tungsteno de Mun
do Nuevo y la Victoria, en el norte del 
país 

i) Los yacimientos de hierro de Marcona, 
Huacravilca y Cerro Cascas-Tarpuy, en 
los que destaca el magnífico trabajo so
bre Marcona del Ing. Jaime Fernández 
Concha, base de la inmediata explota
ción de este yacimiento. 

2. Datos sismológicos del Perú.- Gra
cias a la tenaz labor del doctor Enrique 
Silgado se presenta la estadística de tem
blores sentidos en el Perú en las décadas 
del 40 y del 50 y se analiza los datos obte
nidos en los observatorios de Lima y 
Huancayo. 

El doctor Enrique Silgado, actual fun
cionario de INGEMMET, se encuentra 
destacado en el Centro Regional de Sismo
logía para América del Sur (CERESIS) 
con sede en Lima, donde sigue prestando 
su colaboración. 

3. Estudios geológicos regionales.-
a) Debemos mencionar los estudios del 

eminente geólogo inglésJohn V. Harri
son sobre los Andes Centrales y losAn
des Orientales del Perú Central; igual
mente la geología entre Canta y Huay
llay, Casca-Junín y el valle del Río Man
taro. 

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

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

d ) La cadena Hercínica en el Perú y Boli
via por los geólogos del ORSTOM y 
del Servicio de Geología y Minería. 

e) Una discordancia tardihercínica en la 
cordillera oriental del Sur del Perú por 
Audebaud y Laubacher. 

f) Presencia del grupo Puno por Aude
baud y Laubacher. 

g) El metamorfismo precambriano por 
Audebaud y otros. 

h) Estudio geológico de la cordillera de 
Vilcabamba por René Marocco. 

i) Estudio geológico de la región norte 
del lago Titicaca por Gerard Lauba
cher. 

j) El batolito costanero del Perú por Ed
win J. Cobbin y Wallace S. Pitcher. 

k) Estudio geológico de los Andes del Pe
rú Central - F. Megard. 

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

m) Estudio Geológico de la Cordillera Oc
cidental del Perú; W. Pitcher y otros. 
Debemos mencionar y rendir home

naje, por sus distinguidos servicios a la 
Institución, al distinguido geólogo Eleo
doro Bellido y a la eminente paleontóloga 
Rosalvina Rivera. 

4. Carta Geológica Nacional.- El le
vantamiento de la Carta Geológica Nacio
nal a escala 1 : 100,000 que está terminada 
en un 60% es uno de los mayores logros y 
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mejores realizaciones de este último pe
ríodo. 

Se creó, al comienzo --en 1960--- una 
Comisión especial para supervigilar el tra
bajo, la que después de seis años se inte
gró al Servicio de Geología y Minería, an
tecedente de nuestro actual Instituto. 

De la superficie total del territorio pe
ruano 1 '152 ,000 Km2 sin incluir las islas 
costaneras y las del Lago Titicaca, se sepa
ró el Llano Amazónico, quedando como 
meta para levantar 700,000 Km2. 
El resumen del trabajo de la carta es el 
siguiente: 

Km2 % 

Publicado ....... ....... 162,120 23.2 
En prensa .. ........... 29,600 4.2 
Trabajo de campo 
revisado .. ........... .... 94,650 13.5 
Trabajo de campo 
por revisar ...... ...... 133,000 19.0 

Total levantado 419,370 59.9 
Falta por levantar 280,630 40.1 

Meta por alcanzar 700,000 100.0 

Se han levantado y publicado 70 cua
drángulos incluidos en 34 boletines. 

Existen 11 cuadrángulos en proceso de 
publicación, 37 cuadrángulos con supervi
sión y 47 cuadrángulos por supervisar. 

Debemos insistir, a fuerza de ser repe
titivos, en la importancia básica de acele
rar el levantamiento de la Carta Geoló
gica. 

Los recursos básicos de los que depen
de la agricultura, la ganadería y la indus
tria son: la tierra, el agua, los minerales y 
la energía, los cuales están relacionados 
entre sí íntima e inextricablemente. Del 
desarrollo de estos recursos depende ine
xorablemente el progreso económico y so
cial de un país. 

Un requisito para un desarrollo racio
nal es el estudio previo de los recursos rea
les y potenciales, y ésto debe hacerse en 
forma tan sistemática y completa como sea 
posible. Pero indudablemente, no es nece
sario conocerlo todo antes de hacer algo. 
Se requiere información clara, utilizable y 
permanente; la forma más factible es una 
serie de mapas, cuyas escalas van variando 
de pequeña, mediana a gran escala. 

Los recursos minerales de una nación 
forman parte de su capital, de su acervo, 
pero son inútiles, sino se les desarrolla. 

El descubrimiento de nuevos yacimien
tos minerales y petrolíferos, la ubicación 
de las presas para la generación de hidroe
lectricidad, de las canteras para la cons
trucción de carreteras y de las aguas subte
rráneas para utilizarse en las ciudades y en 
el campo depende fundamentalmente de 
factores geológicos y por lo tanto es indis-
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pensable conocer la geología de un país 
para desarrollar sus recursos naturales. De 
ahí la importancia primordial que en to
dos los planes de desarrollo de los países 
del Tercer Mundo se da al levantamiento 
geológico del territorio y al establecimien
to de un servicio de geología y minería. 

5. Prospección minera: evaluación de 
nuevos yacimientos.- Así como los estu
dios geológicos de este período, se inician 
de acuerdo a los últimos adelantos científi
cos y tecnológicos del siglo y conducen a 
la explotación racional de yacimientos de 
plomo, zinc, plata, de mercurio, de tungs
teno y de hierro; la prospección y búsque
da de nuevos yacimientos se organiza en 
forma sistemática e integrada de acuerdo a 
los nuevos conocimientos de la ciencia y 
de la tecnología ; y de esta manera sobre 
un área potencialmente favorable de apro
ximadamente 500,000 Km2, se prospecta 
153,500 Km2 osea el 30% de acuerdo a 
un planeamiento secuencial con métodos 
combinados y críticos que comprende: 

a) Levantamiento geológico, 
b) interpretación fotogeológica , 
e) geoquímica de sedimentos, 
d) geofísica aérea y terrestre, 
e) análisis y estudios de laboratorio, 
f) modelos matemáticos; y 
g) perforaciones diamantinas. 

La prospección arranca en 1968, plani
ficando la prospección geoquímica en la 
cordillera occidental del Norte sobre un 
área de 25,000 Km2 buscando principal
mente pórfidos de cobre. 

En el lapso 1968-1981 se han realizado 
los siguientes programas regionales de 
prospección: 

Km2 

l. Cordillera Occ. del Norte .. 25,000 
2. Faja de cobre de la costa ... 70,000 
3. Tacna ........ .... .............. .. ....... 1,600 
4. Yauri .......... .... .... .......... ...... 16,000 
5. Cordillera Oriental 

(Oxampampa-Huánuco) .... 20,000 
6. San Miguel... ...................... .. 1,500 
7. Apacheta ...... .. .......... ... .... ..... 4,000 
8. Huayhuash ............. ......... .. ... 6,300 
9. Tambo Grande ...... ..... ...... ... 2 ,100 

10. Oyón .... ............ .. .................. 4,000 
11. Puno (Zona Crucero) .. .... .. .. 3,000 

Total 153,500 

Con estas prospecciones se han busca
do los siguientes tipos de yacimientos: 
Pórfidos de cobre-molibdeno 
Skarn (cobre y polimetálicos) 
Estrato ligados (Zinc) 
Mantos (Zn-Pb-Ag) 
Sulfuros marinos, vulcanogénicos 

(Cu-Zn-Ag) 
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Filonianos (Pb-Zn-Ag-Cu-Sb-Sn) 
Detríticos (Au-Sn) 

Los resultados hasta la fecha han sido 
los siguientes: 

A. Yacimientos probados con perforaciones 
diamantinas: · 
l. Cañariaco Ferreñafe, Lambayeque 

(Pórfido Cu- Mol 
Con 300'000,000 T.M. de mineral pros
pectivo con 0.8% Cu y 0.002% MoS2. 

2. Tambo Grande Piura (Sulfuros ma
sivos) 
Con 42'000,000 T.M. de mineral probado 
con 2.03% Cu, 1.46% Zn y 1.7 Oz/TM de 
Ag. 

3. La Granja Chota, Cajamarca (pórfi
do Cu-Mo) 
Con 200'000,000 T.M. de mineral proba
do con 0.8% Cu y 0.008 Mo. 

4. Iscaycruz Cajatambo (mantos, skarn: 
Zn-Pb-Cu-Ag) 
Cqn 3'000,000 T.M. de mineral prospecti
vo con leyes superiores a 15% de Zn. 

5. Corocohuayco, Espinar, Cuzco 
(Skarn Cu) 
Con 7'700,000 T.M. de mineral probado 
con3.21% Cu. 

B. Yacimientos marginales, con exploracio-
nes diamantinas: 

l. Cerro Colorado, Tacna ........ .. ........ Cu 
2. Marcahui, Arequipa ........ .. ............. Cu 
3. SanJuan, lea ... ........ ..... .. .. .......... .. .. Cu 
4. Almacén, lea .................. .. .. .. ... Cu-Mo 
5. La Huaca, Cajamarca .. ... .... .. .. . Cu-Mo 
6. San Roque, Paseo .. ..... .. .... .... .. ........ Zn 

C. Prospectos en proceso de exploración: 

l. El Páramo, 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. Potrobayo, Piura .............. Cu-Zn-Ag 
7. Carcapata, Lima .. .. .. .. ....... Pb-Zn-Ag 
8. Soro chuco, Cajamarca .. .. .. Cu-Zn-Pb 
9. Pandachi, Lambayeque ......... Cu-Mo 
10. Chinchao, Huánuco .. .. .. .. .... .. ..... Ni 

D. Prospectos, por ahora sin interés: 

l. Shunchuco 16. Huallhuac 
2. Quismache 17. Cerro Brasil 
3. Llipa 18. Pistala-
4. Choque lspinguine 
5. Rumichaca 19. Sta. Eulalia 
6. Ihuari 20. Parag 
7. Anasmayo 21. Sta. Rosa 
8. Arahuay 22. Chicullay 
9. Sta. Cruz 23. Huañupiza 

del Valle 24. Surco 
10. Topará 25. Antioquía 
11. Cuco 26. Colonia 
12. Challaviento 27. Carhua 
13. Huaylillas 28. El Algarrobo 
14. Atumpallja 29. Huaros 
15. San Pedro 30. Malanche 
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Es decir que se han investigado 51 yaci
mientos, de los cuales: 
5 son susceptibles de desarroiJo y explo

tación 
6 son marginales en las condiciones tec

nológicas y económicas actuales 
10 están en proceso de exploración, y 
30 son prospectos que actualmente no 

tienen interés. 

Estos magníficos e importantes resul
tados han contado, en la mayoría de los 
casos, con la cooperación técnica de los 
siguientes países: 
- República Federal Alemana 
- España 
-Francia 
- Gran Bretaña y 
-Japón 

Actualmente, dos de ellos, Tambo 
Grande y La Granja son motivo de nego
ciaciones, para su desarrollo y explota
ción, a cargo de MINERO PERU. Espera
mos que se consigne, en los arreglos, una 
regalía para el INGEMMET. 

6. Inventario de recursos minerales no 
metálicos y otras prospecciones.- Con la 
colaboración técnica de España se ha efec
tuado un inventario de sustancias no me
tálicas, 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, 
caolín, azufre, bentonita, sílice, dolomitas, 
arenas silíceas, boratos, apatita y micas, 
sustancias que una vez desarrolladas pue
den tener tanto o más importancia que la 
baritina, que es un rubro actualmente sig
nificativo de exportación. 

Se ha efectuado una prospección por 
no-metálicos 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 energético. 

Se ha efectuado, asímismo, un pre
inventario de carbón. 

7. Investigaciones geotérmicas.- El 
Instituto, de acuerdo a su tradición, no 
podía estar ausente del álgido problema 
energético y así fue que incursionó en la 
investigación de las energías no conven
cionales, en especial, la energía geotér
m!ca. 

El Perú posee grandes perspectivas en 
este campo, gracias a su geografía y geolo
gía, las cuales pueden agruparse en 6 re
giones: 
1) Cajamarca - La Libertad 
2) Callejón de Huaylas 
3) Churín 
4) Región Central 
5) Cordillera volcánica del Sur, y 
6) Cuzco- Puno 

Con cooperación de la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), 
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en el año 1979 se efectuaron investigacio
nes 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 depar

tamentos de Arequipa, Moquegua, 
Tacna y Puno, próximas a los yacimien
tos de Cerro Verde, Cuajone y Toque
pala. 

8. Geotecnia.- El Perú por su situa
ción orogénica presenta condiciones es
tructurales y climáticas que hacen propicia 
la ocurrencia de eventos geodinámicos in
ternos y externos con consecuencias des
tructivas para el desarrollo económico del 
país. El Instituto consciente de esta reali
dad interviene en la ejecución de estudios 
preventivos y asesora a entidades públicas 
y privadas en estudios geotécnicos, como 
base de obras de ingeniería. . 

Ha estudiado la seguridad física de las 
cuencas de los ríos Pativilca, Cañete, Man· 
taro, igualmente la seguridad física de la 
laguna Sarapacocha ; estudios geotécnicos 
de presas de relaves, de centros poblados, 
de obras de ingeniería en la cuenca del Río 
Rímac, entre muchos otros. 

9. Estudios metalogenéticos.- Hemos 
avanzado en una nueva interpretación de 
la metalogenia del Perú, en base a las nue
vas teorías sobre génesis de yacimientos, la 
tectónica de placas y la evaluación del 
mejor conocimiento de los depósitos mi
nerales del país. 

10. Investigaciones y nuevas tecnologías 
mineras.- En los últimos diez años he
mos estudiado y colaborado en la aplica
ción de nuevas tecnologías mineras. Entre 
ellas debemos mencionar: 
a) La minería sin rieles 
b) el relleno hidráulico 
e) estabilidad de taludes 
d) la mecánica de rocas aplicada a dife

rentes minas peruanas. 
Con la cooperación técnica de la O.I.T. 

hemos realizado estudios de productivi
dad en minas de las siguientes empresas: 
Algamarca, Buenaventura, Castrovirrey
na, Centraminas, Cochas, Huampar, Má
laga Santolalla, Millotingo, y Santa Rosa. 

Con la cooperación técnica de Japón 
hemos realizado estudios de ventilación, 
seguridad, higiene y medio ambiente en 
las minas de las siguientes empresas y re
giones: Buenaventura (Uchuchacua), Cen
tromin (en sus diferentes unidades), Cha
pi, Hualgayoc, Callejón de Huaylas, Ma
drigal, Marcona, Tacna (fábrica de explo
sivos). 

Hemos estudiado y divulgado todo lo 
concerniente a los fondos marinos y a la 
minería océanica. 

Hemos contribuído a dar a conocer lo 
relativo a la minería aurífera. 

Se ha estudiado el transporte hidráuli
co de sólidos por tuberías. 

Hemos colaborado en la formulación 
de normas técnicas sobre insumos, maqui
naria y equipo para la minería. 

Hemos evaluado la vida útil de las per
foradoras neumáticas de fabricación na
cional. 

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

Por último hemos sentado las bases pa
ra empezar a levantar el catastro minero, 
habiendo ya realizado una operación pilo
to en Hualgayoc. 

11. Investigación metalúrgica.- En es
te campo, igual que en la geología y mine
ría, h.emos puesto en marcha una serie de 
estudios e investigaciones de acuerdo al 
estado actual de los conocimientos cientí
ficos, tecnológicos y ecológicos, aplicados 
a nuestros variados y complejos minerales. 

En estos estudios hemos contado con 
la cooperación técnica extranjera que nos 
ha sido de gran utilidad. Mencionaremos 
las principales investigaciones: 

a) Lixiviación bacteriana.- Nueva tec
nología de la hidrometalurgia. Se trata de 
aprovechar las propiedades especiales de 
ciertos microorganismos y sus reacciones 
sobre las menas, microorganismos que 
pueden acelerar los procesos de lixivia
ción de los sulfuros. Hemos desarrollado 
técnicas vápidas que permiten determinar 
si una mena es lixiviable y en caso afirma
tivo la velocidad y extensión a la cual se 
realiza la extracción del metal; después de 
las pruebas de laboratorio, 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 lixiviación. El proyecto de lixiviación 
bacteriana se ha desarrollado conjunta
mente 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 Centromin, otro en 
Lima, por Minero Perú y el tercero en 
Arequipa por nuestro Instituto. De acuer
do con los resultados obtenidos se ha ins
talado una pila piloto con el mineral de 
Toromocho (Centromin) en Tintacocha. 
Se han hecho pruebas de lixiviación bacte
riana con minerales de Cerro Verde y 
Huarón. 

La segunda parte del proyecto consiste 
en la recuperación de cobre a partir de so
luciones de sulfato de cobre por intercam
bio iónico y electrodeposición; se están 
realizando las investigaciones básicas co
rrespondientes. 

b) Desarsenización de concentrados de 
cobre.- La presencia de arsénico y anti
monio en varios yacimientos de cobre del 
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país y las restricciones en las fu ndiciones 
por consideraciones ecológicas, ha puesto 
fuera del mercado una importante canti
dad de concentrados de cobre que no se 
pueden elaborar, ni comercializar; este he
cho ha determinado que nuestra institu
ción se aboque a investigar procedimien
tos para eliminar o reducir la cantidad de 
arsénico y antimonio que llevan dichos 
concentrados. Se ha trabajado en diversas 
líneas: a) un proceso de tostación parcial 
en determinadas condicioqes de tempera
tura, oxígeno y tiempo de retención en el 
horno; b) en la Universidad de Upsala, 
Suecia, recurriendo a estudios termodiná
micos y a la preparación de una aleación; y 
e) en la Universidad de Trujillo se estudió 
nuevos procesos piro-hidrometalúrgicos 
que llevan a un nuevo proceso que ha sido 
objeto de patente precautorio; se debe pa
sar, ahora, a una planta piloto. 

e) Otras investigaciones.- Se ha segui
do estudiando la recuperación de elemen
tos valiosos de minerales y concentrados 
de cobre. 

Se han realizado útiles estudios de opti
mización de planta de flotación aplicados 
a diferentes concentradoras en actual ope
ración. 

Con la cooperación del Japón se ha es
tudiado mejorar la recuperación de la casi
terita proveniente del sur del país. 

Se han realizado estudios para recupe
ración de oro y plata mediante lixiviación. 

Se ultiman las gestiones OENBélgica 
para instalar una planta piloto pirometa
lúrgica de 10 T/ día para experimentar con 
minerales..,y concentrados de cobre. 

12. Perfeccionamiento, capacitación y 
extensión.- La institución consciente de 
la importancia que juega la preparación 
del personal para la investigación y presta
ción de servicios, ha dado especial aten
ción a todo lo referente a la formación y 
perfeccionamiento de recursos humanos. 

En los últimos 10 años, hemos becado 
a 100 profesionales en diferentes países 
del extranjero (República Federal Alema
na, República Democrática Alemana, Aus
tria, Bélgica, España, EE.UU. de N.A., 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Mé
xico, Suecia, U.R.S.S.) , gran parte de estas 
becas han conducido a los grados de ma
gíster y doctor. 

En escala nacional se ha realizado un 
plan de cursos, cursillos, conferencias y 
seminarios para nuestros servidores, tanto 
en el local nuestro como en otras institu
ciones locales; se puede decir que todo 
nuestro personal ha participado de estos 
cursos de perfeccionamiento. 

Al mismo tiempo la Institución con sus 
diversas instalaciones, servicios y opera
ciones ha permitido que un gran número 
de universitarios que estudian geología, 
minería, metalurgia, química, en las Uni
versidades de Lima y provincias, puedan 
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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.i. 
Lizandro 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 Ruiz Huidobro 
Carlos Boza 
Alberto Jochamowitz 
Luis Pflucker 
Carlos Portella, Director 
Alberto Ortigosa 
Carlos L. Romero 
Pablo A. Boggio 
Ricardo Deustua 
Ernesto Diez Canseco 
Juan M. Yáñez 
Arturo Fernández 
Julio Grieve 
Jorge Remy 
Eduardo de Romaña 
Luis F. Díaz, Director 
Guillermo García 
Simón Jochamowitz 
Germán Klinge 
G uillermo Rodríguez Mariátegui 
Arturo Tolmos 
Juan Francisco AguiJar Revoredo 

complementar su preparación; esta ayuda 
se ha realizado a través de prácticas vaca
cionales, dirección y asesoría· de tesis y 
otras formas. · 

Nuestro personal ha colaborado en el 
dictado de cursos de perfeccionamiento, 
seminarios, etc. que se han dictado en el 
Colegio de Ingenieros, Sociedad de Inge
nieros, Banco Minero, Refinería de Ilo, 
etc. 

Por último el Instituto tiene a su cargo 
la Escuela de Minas de Recuay que prepa
ra mandos medios, tan requeridos en los 
campos de su incumbencia. 

13. Prestación de servicios, asesorías y 
otras ayudas.- El Instituto presta innu
merables y variados servicios a la minería y 
a diferentes actividades, estatales y priva
das, vinculados a nuestras especialidades. 
Mencionaremos algunas de ellas. 

Geología.- Hemos prestado servicios 
a las minas Alianza, Mashcan, La Virrey-

Jorge Broggi 
Carlos] iménez Pastor 
Carlos Basadre 
Guillermo Boza 
Enrique de Habich 
Pedro García Gastañeda 
Carlos Schrot 
Augusto Cabrera La Rosa 
Osear Díaz Dulanto 
Edgardo Portaro 
Enrique Trujillo Bravo 
Gil Rivera Plaza 
Germán D. Zevallos 
Manuel B. Llosa 
Luis B. J a ramillo 
Serafín Lastres Quiñones 
Víctor Alcedán 
Roberto L. Espinoza 
Gustavo Torres Málaga 
Osear Alayza T. 
Leonardo Gómez García 
César Montoya 
Alejandro Freyre Villafane 
José Balta Hugues 
Ismael Cobián Elmore, Director 
David Torres Vargas 
Lucio AguiJar Condemarín, Director 
Luis Alva Saldaña 
Alejandro Monge Gordillo 
Hugo Vásquez Rosas 
César Sotillo Palomino 
Víctor Velásquez Vizcarra 
Manuel Zelaya Sotomayor 
Luis Camminatti Cortez 
Jaime Fernández Concha Masías 
José Hernández Morey 
Andrés Bravo Bresani 
Mariano lberico Miranda 
Manuel Velásquez Criado 
Alfonso Barreda Moller 
Antonio T ord Gómez 
Francisco Sotillo Palomino 
Ulrich Petersen Blume 
Aquiles Bottger Chipana 
Dame Brambilla Picasso 
Carlos Leví Rendón 
Envil'l Rosse Kamp 
Jorge Broggi Rojas 

na, Lolita, Rublo, Canaria, Parcoy, Buldi
buyo, Huachocolpa, El Extraño, Colqui
pocro, Acarí, Pasto Bueno, San Juan, 
Mayucayán, Cecilia, Salpo, El Pilar, Saya
pullo, Pachapaqui, Tuco-Shira, Llipa, 
Crucero, Sicuani, Recuay, Aija, Pataz, 
Huallanca, Huaraucaca. 

Hemos dado asesoría a pequeños mi
neros de Salpo, Cháparra, Chacos, San 
Luis, Desaguadero, Crucero, Matalaque, 
Colquiminas, Ricrán, Huachocolpa y 
otros más. 

Se han realizado más de 40 estudios 
geológico-mineros en el país y uno para 
Nicaragua. 

Minería.- Se ha dado asesoría minera 
a pequeños mineros en el Callejón de 
Huaylas, Pataz y Huánuco. 

Metalurgia.- Ss: han prestado servi
cios metalúrgicos a Vinchos, San Rafael, 
Empresa de la Sal, Rosa María, Proaño, 
Alfa, Santa Ana, San Francisco, BISA, 
Trasandina de Minas. BardaJes. lnsada. 
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A través de nuestros laboratorios, talle
res, plantas y demás instalaciones hemos 
prestado servicios, realizado estudios y 
practicado análisis de las siguientes clases: 

l. Preparación de secciones delgadas y 
pulidas 

2 . Estudios petrográficos 
3. Determinación de fluorescencia 
4. Medición de radioactividad 
5. "Tinción" para reconocimiento de 

feldespatos 
6. Estudios mineragráficos 
7. Determinación de elementos por es· 

pectrografía de emisión 
8. Determinaciones por difracción de 

Rayos X 
9. Análisis químicos 

10. Análisis cuantitativos por absorción 
atómica 

11. Análisi? cuantitativos por espectrofo-
tometna 

12. Análisis granulométricos 
13. Concentración por medios densos 
14. Concentración por gravedad 
15. Separación magnética 
16. Pruebas en la Concentradora Piloto 

de 20 T/ día 
17. Pruebas en la Mini planta de flotación 

de 20 Kglhora 
18. Pruebas hidrometalúrgicas de: amal

gamación, lixiviación, cianuración, 
precipitación, cementación. 

19. Pruebas pirometalúrgicas de: tosta
ción, calcinación, fundición, etc. 

20. Pruebas L.P.F. 
Disponemos de un servicio de publica

ciones periódicas y eventuales que suman 
aproximadamente 500 con 50,000 páginas 
y 500 mapas; de las ediciones agotadas, 
ofrecemos fotocopias. 

Tenemos a disposición del público una 
biblioteca, una hemeroteca y una mapote· 
ca especializadas, con canjes con todos los 
países del mundo y con servicio de resú
menes bibliográficas. 

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

Resumen y palabras finales.- En el re
lato que pacientemente acabais de escu
char, hemos procurado sintetizar y, al mis
mo tiempo, relievar lo más saltante de la 
Institución cuyos 80 años hoy festejamos. 

De esta institución nacieron, se forma
ron o generaron entidades y/ o servicios de 
diferente índole y en diversos campos: 
l. Dirección de Minería y Petróleo, que 

luego se desdobló 
2. Dirección de Aguas e Irrigación, que 

igualmente se desdobló 
3. Estadística Minera, Petrolera e Indus

trial 
4. Oficina de Patentes 
5. Servicios Sismológicos, hoy atendido 

por el Instituto Geofísico del Perú 
6. Departamento Aurífero- Rescate de 

oro, hoy atendido por el Banco Mine
ro del Perú. 
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7. Departamento de Carbón y Hierro, 
precursor de la Corporación Peruana 
del Santa y de Hierro Perú 

8. Departamento de Petróleo que se 
transformó en Establecimientos Petro
líferos Fiscales, luego en Empresa Pe
trolera Fiscal y hoy Petróleos del Perú. 
El Cuerpo y los organismos que le han 

sucedido han contribuído a desarrollar los 
cuatro recursos naturales básicos: tierra, 
agua, minerales y energía. 

El Cuerpo ha sido el sólido fundamen
to para el desarrollo de la minería metálica 
del siglo XX. Hasta el siglo XIX, sólo se 
explotaba los minerales preciosos: plata y 
oro; en el presente siglo con la concurren
cia del Cuerpo se ha desarrollado: Vana
dio desde comienzos del siglo; tungsteno, 
molibdeno y antimonio desde la década 
del 10; plomo y zinc desde la década del 
20; bismuto desde la década del 30; cad
mio, indio y mercurio desde la década del 
40; manganeso, fierro, talio, selenio y telu
rio desde la década del 50; estaño, desde 
la década del 70. Quedan todavía metales 
y minerales por desarrollar en lo que resta 
del siglo. 

Esta obra múltiple y polifacética com
promete la gratitud del país hacia los hom
bres que la concibieron, la proyectaron y 
la hicieron realidad. Muchos de ellos las 
hemos mencionado en nuestra exposición, 
pero quedan muchos todavía sin mencio
nar. Nuestro homenaje a todos ellos. 

Celebramos esta magna efemérides en 
circunstancias que la minería peruana 
atraviesa una de las peores crisis de su his
toria; no es la primera, ni será la última. 
Pero como testigo y uno de los actores del 
medio siglo último de minería, quiero ex
presar mi voz de optimismo y de fe en el 
futuro de nuestra industria extractiva. Así 

como del carbón nace el diamante y de las 
tinieblas se hace la luz, la minería emerge
rá nuevamente fuerte, cada vez más diver
sificada y resuelta a contribuir al desarro
llo económico y social de nuestra Patria. 

Para ello se necesita una acción concer
tada del Gobierno, de las empresas y de 
los trabajadores. 

El Gobierno, como ya lo está haciendo, 
con una política promotora e invariable, 
expresada en la actual Ley, ayuda crediti
cia oportuna, efectiva y generosa, a través 
del Banco Minero y ayuda técnica al me
diano y pequeño minero; el empresario, el 
profesional y el trabajador minero deben 
conjugar esfuerzos para mejorar la pro
ducción y sobre todo, la productividad. 

El concierto de estas voluntades hará 
que la minería siga progresando, como lo 
ha hecho en todo el siglo XX. 

En nombre del Consejo Directivo del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgi
co renuevo mi homenaje a los servidores 
del Cuerpo, agradezco a todos ustedes su 
concurrencia y hago votos por la prosperi
dad de la minería, que es la prosperidad 
del país. 

Antes de terminar, quiero relevar la ex
cepcional importancia que tiene la presen
cia en este acto del señor Arquitecto Fer
nando Beláunde Terry, Presidente Consti
tucional de la República, no sólo por su 
alta investidura como Jefe de la Nación, 
sino también por su condición de profe
sional prestigioso, que habla nuestro len
guaje, y que ha participado siempre, como 
estudioso y como maestro, de la preocu
pación que trasunta esta labor de 80 años 
realizada por técnicos peruanos, a impul
sos de un afán que debe ser de todos; el 
mejor conocimiento de la Patria y sus ri
quezas, para hacerla cada vez más grande. 

PROFESIONALES DE OTRAS ESPECIALIDADES Y 
DE OTRAS UNIVERSIDADES QUE SIRVIERON 
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ECONOMIA 

COTIZACION DE PRINCIPALES METALES 
L.M.E. en Libras Esterlinas 

COBRE 

REFINADO 
CONTADO 
3 MESES 

CA TODOS: 
CONTADO 
3 MESES 

ESTAÑO 

REFINADO 
CONTADO 
3 MESES 

STANDAR 
CONTADO 
3 MESES 

PLOMO 

CONTADO 
3 MESES 

ZINC 

CONTADO 
3 MESES 

PLATA 
CONTADO* 
3 MESES'" 
CONTADO~'* 

3 MESES'"~' 

ORO 

Año 1984 

ENERO FEBRERO 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 

975.75 
1001.38 

963 
985 

8677.5 
8790 

8606.25 
8770 

281.56 
290.63 

685.13 
682.5 

580.88p 
594.03p 

264.04 

976.38 
1002 

964 
986 

996.25 
1017 

984 
1004.5 

8682.75 8560 
8797.5 8687.5 

861 1.5 85 19.75 
8773.75 8664 

281.94 
291.13 

686 
683 

581.5 p 
594.35p 

($372.29) 

281 
290 

700.13 
694 

639.88p 
654.85p 
643.8 p 
660.3 p 

268.832 

997 
1017.63 

984.88 
1005.5 

8570 
8693.75 

8525 
8666 

281.31 
290.5 

700.87 
694.63 

640.63p 
654.9 p 
644.5 p 
661 p 

($388.93) 
/TROY OZ. ITROY OZ. 

* P/TROY OZ (10,000 OZ. LOT) 
** P/TROY OZ (12,000 OZ. LOT) 
FUENTE: LEAD AND ZINC STA TISTICS 

Monthly bulletin of the lnternational Lead and Zinc Study Group. 
MINING JOURNAL. 
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MARZO 
COMPRA VENTA 

1010 
1028.75 

1003.5 
1019 

8498.75 
8638.75 

8492.50 
8617.50 

304.75 
311.68 

701 
681.63 

655.50p 
670 p 
655.38p 
669.75p 

270.95p 

1010.50 
1029.25 

1004.88 
1020.5 

8505 
8646.25 

8497.50 
862 1.50 

305.25 
312.03 

702.5 
638.38 

656.13p 
670.50p 
656.13p 
670.50p 

($395.25) 
!TROY OZ. 

ABRIL 

1078.13 

1076.04 

338.68 

706.17 

650. 12 
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Variaciones en el Precio 

del COBRE según el LME 

Variaciones en el Precio 

del ZINC según el LME 

1982 
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Variaciones en el Precio 

del PLOMO según el LME 

ctva.¡ onz, troy 
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CIENCIA Y CULTURA 

EL ESCENARIO NATURAL 
Y LA APARICION DEL HOMBRE 

Nuestra especie, Homo sapiens, surgió 
a- una plena humanidad durante el Pleisto
ceno, el último gran período del tiempo 
geológico. No es un mero prejuicio ego
céntrico lo que nos hace proclamar, por 
boca de nuestros geólogos, que este perío
do fue anormal. Por de pronto, fue excep
cionalmente breve, de menos de un millón 
de años frente a las decenas de millones de 
los períodos anteriores. Esto puede deber
se a que está tan cerca de nosotros en el 
tiempo y tan bien registrado geológica
mente que lo contemplamos fuera de pers
pectiva; ello no obstante, los cambios geo
gráficos, climáticos y biológicos se mani
fiestan lo bastante grandes para justificar 
su reconocimiento como un período dis
tinto. 

Pisamos terreno más firme al decir que 
es desusado en la gran extensión de super
ficie terrestre que se muestra por encima 
de los océanos, en el tamaño de sus vastas 
regiones altas y en la altura de sus cordille
ras. A este respecto, en el que se manifies
ta meramente como la culminación de to
da la Era Cenozoica o era geológica re
ciente, es un tiempo de interés y variedad 
geográficos extraordinarios, un tiempo de 
magnificencia y contrastes en el paisaje. 
Durante varios cientos de millones de 
años de la Era Cenozoica, los llanos conti
nentales sólo estuvieron normalmente in
terrumpidos por montes bajos y redon
deados y los contrastes en clima, vegeta
ción y vida animal fueron menos numero
sos y bruscos. 

Ante todo, el Pleistoceno es anormal 
por sus violentas y extensas glaciaciones. 
De hecho, es como período glacial como 
se le ha reconocido distinto del Plioceno y 
de otros períodos cenozoicos. En el apo
geo de la más grande de las fases glaciales, 
casi una tercera parte de la superficie te
rrestre estaba bajo capas de hielo o glacia
res. No había habido en parte alguna con
diciones que se parecieran a éstas desde 
hacía doscientos millones de años; es de
cir, no había habido nada semejante desde 
los tiempos pérmicos, cuando nuestro pla
neta pasó por otra fase glacial, aunque 
probablemente mucho menos intensa y 
extendida en sus efectos. 

Seguimos viviendo todavía bajo las ex
cepcionales condiciones del Pleistoceno. 
Aunque es costumbre separarlos aproxi
madamente diez mil años transcurridos 
desde la última retirada del hielo como el 
Holoceno o período enteramente reciente, 
nuestros tiempos actuales pueden también 
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• De la Historia de la Humanidad, publicada bajo el 
patrocinio de la UNESCO, una Historia del Desarrollo 
Científico y Cultural de la Humanidad (Editorial Pla
neta, Barcelona- Editorial Sudamericana, Buenos Aires). 

ser considerados como pertenecientes aún 
a una era de formación de montañas y gla
ciación. No solamente estamos viviendo 
entre las tierras altas que se levantaron du
rante el Pleistoceno y anteriores períodos 
cenozoicos, sino que estamos viviendo 
también en tiempos de considerable per
turbación en la corteza terrestre. La tor
menta que levantó los Alpes, el Himalaya, 
las Rocosas y los Andes está cesando, es 
cierto, pero los terremotos y erupciones 
volcánicas que destruyen año tras año vi
das y bienes humanos son una parte de sus 
convulsiones cada vez más débiles. 

En cuanto a la glaciación, aunque una 
décima parte de la superficie terrestre esté 
cubierta por el hielo, en contraposición a 
la tercera parte de los períodos de mayor 
expansión, es sorprendente que la tierra 
tenga casquetes de hielo. Si adoptamos el 
punto de vista de los geólogos, podemos 
decir que, normalmente, los polos de 
nuestro p laneta han estado libres de hielo 
permanente y las condiciones de zona 
templada se extendían mucho más allá del 
Círculo Artico. Aun durante el Pleistoce
no, algunos de los lapsos interglaciales 
fueron más cálidos que el presente y, co
mo estos lapsos duraron hasta un cuarto 
de millón de años, es imposible determi
nar si el tiempo de congelación periódica 
ha terminado o si resulta que toda la civili
zación humana ha caído dentro de los pri
meros milenios de una fase interglacial 
análoga a las del Pleistoceno. 

Así pues, aunque tal vez estemos justi
ficados al distinguir el Pleistoceno como 
un perfecto período geológico, es induda
ble que al otorgar al Holoceno el mismo 
reconocimiento, nuestros geólogos esta
ban expresando una tendencia humana. Si 
no hubiésemos pensado que el tiempo de 
la ascendencia humana exigía una era pro
pia, los últimos diez mil años no hubieran 
sido separados del millón precedente. 

La geología y la zoología 
de la Era Cenozoica 

Para comprender el mundo físico que 
la humanidad iba a heredar, es necesario 
mirar hacia atrás, a la totalidad de los se-

tenta millones de años de la Era Ceno:~oi
ca. Esta era, la de la vida reciente, no vio 
solamente, como su nombre lo indica, la 
evolución de la mayoría de las especies 
animales de los t iempos presentes, inclui
do el hombre mismo, sino también la mo
delación de los rasgos dominantes de los 
continentes, rasgos que tan importante in
fluencia iban a tener en la historia huma
na. Los acontecimientos de la Cenozoica 
dieron forma al mundo moderno. 

El fin de la era anterior, el Cretáceo, 
período durante el que los grandes repti
les parecieron destinados a conservar su 
ascendiente, había sido un tiempo de for
mación de montañas, en el que se plega
ron por primera vez las Rocosas y los An
des, pero estas alturas fueron corroídas 
durante los períodos Eoceno y Oligoceno, 
que abarcan los primeros cuarenta millo
nes de años de la Cenozoica. La nueva as
censión de dichos montes hacia sus altas y 
escarpadas cumbres actuales ocupó la se
gunda mitad de la Cenozoica, con una cul
minación en el mismo Pleistoceno. El le
vantamiento. de estas grandes cordilleras 
americanas fue acompañado de una exten
dida actividad volcánica que llegó a su 
mayor intensidad durante el Mioceno. 

La historia de los Alpes y el Himalaya, 
esa colosal espina dorsal de Europa y Asia , 
es un poco diferente y aun más dramática. 
Durante la era anterior, la zona que ahora 
soporta los más altos picos del mundo (y 
probablemente los más altos picos que 
haya habido jamás sobre la tierra) era un 
largo y estrecho seno llenado por el mar 
de Tetis. Ya en tiempos tan tempranos co
mo el Cretáceo, dos o tres pliegues a lo 
largo de esta cuenca señalaron un peque
ño comienzo de los Alpes, pero el primer 
gran impulso no se produjo hasta los tiem
pos eocenos. La cuenca del T etis persistió 
hasta el Oligoceno, cuando una violenta 
presión desde el sur hizo que se levantaran 
grandes pliegues a lo largo del antiguo 
borde septentrional del Tetis. Este paro
xismo se repitió en los últimos períodos de 
la Cenozoica, el Plioceno y el Pleistoceno, 
y el antaño vasto océano de Tetis se enco
gió para formar el Mediterráneo tal cual 
hoy lo conocemos. 
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CIENCIA Y CULTURA 
Mientras el escenario geográfico en el 

que iba representarse la historia humana 
estaba tomando forma durante los sucesi
vos períodos de la Cenozoica, otro tanto 
sucedía con las formas corporales y los há
bitos de los animales que el hombre iba a 
conocer, incluidas las especies que serían 
de tan enorme importancia para él como 
sus esclavos domésticos. La desaparición 
de los grandes reptiles al término de la era 
anterior y la ascensión de los mamíferos en 
ésta no han sido completamente explica
das; los cambios geológicos difícilmente 
dan razón suficiente de tan tremenda re
volución en el cuadro de la vida. Pero lo 
cierto es que ocurrió; en la primer mitad 
de la Cenozoica, los mamíferos adquirie
ron variedad y fuerza muy grandes. Mu
chos de ellos, especialmente los elefantes, 
titanóteros y rinocerontes, tenían una exu
berancia física casi tan grande como la de 
los reptiles delante de ellos y lucían extra
ñas exageraciones de colmillos y cuernos. 
Uno de los rinocerontes alcanzó un largo 
de casi ocho metros y un alto en los omó
platos de más de cinco; fue el más grande 
de los seres de sangre caliente que haya 
impuesto su masa sobre la tierra. Este 
monstruo todavía medraba en el Mioceno, 
el período en el que, como veremos, la fa
milia de los primates, de la que iba a surgir 
el hombre, comenzaba la fase más vigoro
sa de su evolución. 

Una tendencia muy significativa carac
terizó todo el curso de la evolución duran
te esta llamada Edad de los Mamíferos: la 
tendencia hacia cerebros más grandes. 
Aunque mucho mejor provistos que los 
enormes y estúpidos dinosaurios, los pri
meros mamíferos tenían en relación con 
su tamaño corporal cerebro~ mucho me
nores que los de la mayoría de las especies 
modernas. Tal es indudablemente una de 
las razones de que tantos de los grupos de 
animales que llegaron a alcanzar formas 
corporales tan espectaculares durante este 
tiempo desaparecieran o dejaran sólo unos 
cuantos sobrevivientes dispersos mucho 
antes de su fin. Desde este punto de vista, 
el hombre y los primates continuaron me
ramente un movimiento que caracteriza 
en general a los mamíferos de los tiempos 
cenozoicos. 

De los animales que estaban destinados 
a ser domesticados por el hombre y a par
ticipar así en su dominio del mundo mo
derno, la familia de los bóvidos es con mu
cho la más importante, ya que incluye a 
vacunos, ovejas y cabras. También incluye 
al bisonte, al carnero almizcleño y a los 
antílopes, que iban a ser de importancia 
para el hombre durante las fases cazadoras 
de su historia. Los bóvidos eran un grupo 
del Viejo Mundo; sus más tempranos re
presentantes conocidos surgieron única
mente en el Mioceno, pero se diversifica
ron muy rápidamente durante el subsi-
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guiente Plioceno y alcanzaron aproxima
damente sus actuales formas durante el 
Pleistoceno. Fue durante esta última fase 
cuando unos cuantos de ellos, especial
mente el bisonte y el carnero almizcleño, 
pasaron de Asia·a América del Norte. En 
contraste con esta familia , cuya perdura
ble importancia en los asuntos humanos 
no puede ser exagerada, los caballos y ca
mellos fueron grupos del Nuevo Mundo y 
aparecieron como animalitos de no más de 
tres decímetros de alto en tiempos tem
pranos de la Cenozoica. El moderno tipo 
de caballo había surgido de la especie ori
ginal de tres y cuatro dedos Eohippus a co
mienzos del Pleistoceno, pero luego se ex
tinguió inexplicablemente en América del 
Norte en la época de la última glaciación; 
como entretanto se había extendido por 
Eurasia (invirtiendo la ruta de los bóvi
dos), el caballo pudo completar su migra
ción alrededor del mundo cuando fue de
vuelto a su tierra natal por los conquistado
res españoles. La historia del camello es 
muy parecida, salvo que sobrevivió en 
América hasta mucho después y que re
cientes intentos de introducirlo de nuevo 
no han tenido éxito. 

En cuanto al perro -la primera espe
cie que entraría al servicio del hombre-, 
los zorros, los chacales y los lobos, de 
los que se engendrarían las formas domés
ticas, habían establecido su identidad para 
mediados de la Cenozoica. 

La mayoría de las especies existentes 
de la flora y la fauna modernas de nuestro 
planeta habían ya cumplido su evolución 
para el Pleistoceno. Pero, aunque la mayo
ría de las formas vivas que conocemos 
existían ya en este período, fueron muchí
simas las antiguas especies que se extin
guieron durante las sucesivas fases glacia
les del mismo y, por otra parte, algunos 
animales amantes del frío , como los famo
sos rinoceronte lanudo y mamut, desapa
recieron después de la última retirada del 
hielo. Es indudable que muchos de estos 
malogros se debieron a las glaciaciones; al
gunas especies "anticuadas" se habían he
cho demasiado inflexibles para poder emi
grar ante el hielo en avance y hacer las 
adaptaciones que reclamaba la supervi
vencia. Sin embargo, apenas puede dudar
se de que algunos animales fueron em
pujados hacia la extinción por el hombre 
mismo, pues mucho antes que terminaran 
los tiempos pleistocenos nuestros antepa
sados paleolíticos se habían hecho, como 
veremos, formidables cazadores cuyas ar
mas, trampas y campañas organizadas 
eran ya mucho más mortales que el arma
mento natural de las bestias. H ay una 
prueba de esta teoría en las diferencias 
que se han advertido entre el Viejo Mun
do y América. En los continentes del Viejo 
Mundo, donde nuestra especie fue au
mentando lentamente su habilidad caza-

dora durante todo el Pleistoceno, las ex
tinciones se producen distribuidas de un 
modo igual por todo el período; en Amé
rica, en cambio, vemos que las especies 
desaparecen en número mucho mayor du
rante la última glaciación y después, es de
cir, cuando el hombre penetró pGr prime
ra vez en el Nuevo Mundo. Se diría, pues, 
que, hace cincuenta mil años, el hombre 
comenzaba ya a dejar en el mundo una 
huella cuya importancia no guardaba pro
porción con los escasos seres humanos en
tonces existentes. 

Las condiciones climáticas 
y su repercusión 

Ames de que podamos lanzarnos a un 
estudio de la aparición del hombre y de 
estas primeras fases de su historia en que 
comenzó a hacer sentir el poder de su in
teligencia, es necesario que examinemos el 
ambiente climático y especialmente el del 
Pleistoceno, con sus violentas fluctua
Ciones. 

Si, como hemos visto, la flora y la fauna 
dan a toda la Era Cenozoica su unidad, las 
condiciones climáticas no muestran una 
continuidad así. La era comenzó con cier
to descenso de la temperatura media, pero 
ya a mediados de su primer período, el 
Eoceno, la tierra estaba regresando hacia 
el calor de la era anterior, la Mesozoica, 
aunque nunca lo recobró por completo. 
Durante los posteriores tiempos eocenos y 
oligocenos, buena parte de Europa y 
América del Norte estaba cubierta de bos
que subtropical como el que actualmente 
prospera en tierras bajas y húmedas y 
bajas latitudes; las palmeras y los caima
nes, por ejemplo, representan las condi
ciones de aquel tiempo en el Estado de 
Dakota. El bosque de zona templada, do
minado por gigantescas secoyas, con árbo
les de hoja caduca como el olmo y el haya, 
podía desarrollarse tan al norte como 
Alaska, Groenlandia, Spitzberg y el norte 
de Siberia. 

El clima no era solamente más cálido y 
benigno de lo que es hoy, sino también 
mucho más uniforme; en las superficies 
terrestres, que rara vez se elevaban por en
cima de suaves y onduladas colinas, no po
día haber nada que se pareciera a las ver
tientes empapadas de lluvia o los desiertos 
a sotavento que crean las cordilleras. 

Durante el Mioceno se manifestó ya 
una leve enfriamiento, con las zonas tem
plada y subtropical contrayéndose hacia el 
ecuador, y esto se hizo más pronunciado 
en el Plioceno, antes que culminara en las 
devastadoras heladas del Pleistoceno. He
mos visto que estas fases posteriores de la 
Cenozoica se caracterizaron por titánicos 
levantamientos de la corteza terrestre y 
parece indudable que las montañas recién 
formadas contribuyeron a que se desarro-
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llaran condiciones glaciales. Levantamien
tos semejantes habían precedido a la gla
ciación pérmica de doscientos millones de 
años antes. Glaciares que se formaban a 
grandes altitudes y estaban alimentados 
por la mayor precipitación estimulada por 
las cordilleras descendían y formaban en 
las laderas glaciares de pie de monte, los 
cuales a su vez se extendían y consolida
ban en vastas capas de hielo, muchas veces 
del grosor suficiente para unirse con las 
capas de hielo de las cumbres y sepultar 
así cordilleras enteras. Una vez comenza-

1 
do este proceso de formación de hielo, va 1 

ganando ímpetu por sí mismo: el hielo 
grueso disminuye la temperatura media y, 
al añadir altura a la tierra, incrementa to
davía más las nevadas que sirven de ali
mento a los glaciares; además, la superfi
cie de las capas de hielo rechaza mucho 
más calor del sol de lo que hace una super
ficie de tierra, con la consiguiente pérdida 
de calor para el suelo. Se ha calculado 
que, mientras un terreno libre de hielo só
lo pierde de este modo un 20% de la ra
diación solar, una capa de hielo refleja no 
menos del 80% de esta misma radiación 
hacia el espacio. 

Las glaciaciones 
en el Pleistoceno 

Sin embargo, la plegadura de los Alpes, 
el Himalaya, las Rocosas y otras grandes 
masas montañosas no puede explicar por sí 
sola las glaciaciones pleistocenas. Ello que
da suficientemente probado por la intermi
tencia de éstas. Las irregularidades en el 
proceso de formación de los montes no 
guardan en modo alguno correspondencia 
con los intervalos de calor que dividieron el 
período en varios períodos glaciales distin
tos. Se diría, además, que el ritmo de fluc
tuación es con mucho demasiado rápido 
para ser causado por el movimiento terres
tre. Se han adelantado y todavía son defen
didas muchas teorías diferentes, pero ac
tualmente goza de amplia aceptación la 
opinión de que el segundo importante fac
tor de las glaciaciones fue las reducciones 
en la radiación solar que llegaba a la tierra. 

No hay más prueba que los glaciares 
para una declinación en la cantidad de ca
lor solar llegado a la tierra en este tiempo, 
pero, como se han registrado fluctuacio
nes pequeñas en tiempos recientes, es muy 
posible que le Pleistoceno haya sido some
tido a fluctuaciones grandes. Es, pues, su
mamente probable que los lapsos de in
tenso frío que representaron papel tan im
portante durante la época de la aparición 
del hombre y de sus primeros pasos hacia 
la cultura fueron debidos a una combina
ción de levantamientos en la corteza te
rrestre con transitorios (y no explicados) 
debilitamientos en el calor de los rayos del 
sol en la superficie del globo. 
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Sea o no la exacta esta explicación dual 
de las glaciaciones pleistocenas, represen
taron éstas función tan importante en el 
desarrollo humano por todo el mundo que 
es absolutamente necesario que las exami
nemos con algún detalle, estudiando no 
solamente las zonas bajo la glaciación, sino 
también las regiones fuera de ellas donde 
los cambios climáticos que acompañaron a 
las variaciones en temperatura fueron 
igualmente importantes, si menos especta
culares. Parece legítimo empezar con la 
región europea, ya que es en ella donde la 
investigación comenzó y donde el conoci
miento es todavía mucho mayor que en 
Asia. En América, donde la investigación 
está alcanzando rápidamente a Ja europea, 
los hechos son de mucho menos impor
tancia para nosotros, ya que el hombre 
mismo llegó al lugar en fecha muy tardía. 
Africa es de suma importancia, pero, co
mo apenas fue afectada por la actual gla
ciación, su turno debe venir después. 

Ha sido discutido el punto exacto de la 
historia geológica en que se inicia el Pleis
toceno. Nosotros partimos del supuesto 
de que comienza con las primeras indica
ciones de glaciación y la aparición del ca
ballo moderno (Equus), los elefantes, los 
camellos y los hombres. En cuanto a su 
subdivisión, convenimos que el Pleistoce
no Inferior dura hasta el fin de la primera 
fase interglacia1, y el Pleistoceno Medio 
hasta el fin de la tercera glaciación, así co
mo que el Pleistoceno Superior abarca las 
fases interglacial y glacial últimas. 

El reconocimiento de que el descenso 
en temperatura de los tiempos pleistoce
nos no fue continuo, sino que estuvo divi
dido en varias glaciaciones separadas por 
períodos de clima más cálido, fue hecho 
primeramente en Europa. Se descubrie
ron allí cuatro fases de frío que, bajo los 
títulos alpinos de Günz, Mindel, Riss y 
Würm, se han convertido en un sistema 
clásico que proporciona una base de com
paración para el resto del mundo. La ter
cera, la glaciación Riss, fue probablemente 
la más extensa de todas y sin duda más 
grande que la última. La glaciación 
Würm, sin embargo, tuvo cuatro máximos 
distintos, con condiciones levemente más 
cálidas entre ellos. En muchas regiones, 
como se verá, las pruebas de la más tem
prana glaciación, la Günz, son exiguas o 
faltan por completo, pero, en general, es 
indudable que la glaciación cuádruple fue 
un fenómeno de amplitud mundial que 
afectó a los dos hemisferios, norte y sur, y 
causó un desplazamiento de las zonas de 
lluvia que llevó correspondientes fases hú
medas a latitudes inferiores. Así pues, vi
vieran donde vivieren, los hombres que 
estaban construyendo sus culturas paleolí
ticas durante el Pleistoceno se vieron afec
tados por esta periódica congelación de su 
planeta, teniendo con frecuencia que efec-

ruar lentas migraciones y hallando a veces 
vastas extensiones habitables que bajo 
condiciones más cálidas hubieran sido ári 
das o desérticas. 

En cada glaciación, el cuadro de la for
mación del hielo fue muy parecido, aun
que diverso en extensión. En Europa, la 
p rincipal capa de hielo comenzaba en los 
montes de Escandinavia y se extendía así
métricamente, con un alcance mucho 
mayor en el este, donde el borde meridio
nal llegaba a los 48°N y, más al norte, se 
unía a la capa de hielo de Siberia; por el 
oeste avanzaba unos trescientos kilóme
tros a través del lecho del mar del Norte 
(entonces seco o de aguas poco profun
das) antes de unirse a los glaciares británi
cos. Cabe que este bloqueo del mar del 
Norte desviara al Rin hacia el oeste, donde 
formó el valle que desde entonces se ha 
convertido en el estrecho de Dover. 

A causa de su desarrollo asimétrico, la 
parte central y más gruesa de la capa de 
hielo escandinava se deslizó hacia el este 
desde las cumbres hasta que se alzó sobre 
la región del actual golfo de Botnia. En 
este lugar, su acumulación alcanzó un gro
sor de tres mil metros, mientras llegó a cu
brir en su mayor extensión bastante más 
de cinco millones de kilómetros cuadra
dos. Fue ésta sólo una capa de hielo entre 
muchas; no es difícil imaginarse cómo la 
retención de tan vasta masa de agua re
dujo el volumen de los océanos en todo el 
mundo, aun cuando en algunas zonas el 
tremendo peso del hielo deprimiera tem
poralmente las superficies terrestres sobre 
las que descansaba. 

El hemisferio norte 
bajo el hielo 

Al sur de esta capa de hielo, con sus 
casi ininterrumpidas extensiones de blan
cura deslumbrante, las otras regiones altas 
de Europa generaron sus propios glacia
res, que se extendieron en mayor o menor 
medida desde sus cumbres; los Pirineos, 
Apeninos y Cárpatos, por ejemplo, mos
traban grandes glaciares, mientras los Al
pes, donde tanto la altura como la precipi
tación eran mayores, casi quedaron cu
b iertos por una capa de hielo realmente 
montañosa. Este hielo alpino cubría trein
ta mil kilómetros cuadrados y alcanzó el 
asombroso grosor de cinco mil metros. En 
cuanto a Gran Bretaña, constituía una pe
queña versión de Escandinavia, con gla
ciares que se centraban en las zonas mon
tuosas de Escocia, norte de Inglaterra, Ga
les e Irlanda. Durante las últimas glacia
ciones, la capa de hielo británica se unió a 
la escandinava poco más o menos a lo lar
go de las costas orientales de la isla, de las 
Oreadas a East-Anglia ; durante las glacia
ciones Günz y Mindel, sin embargo, la ca
pa de hielo escandinava tuvo un impulso 
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mayor e invadió la zona norte y hasta la 
central de Inglaterra. 

En Alemania septentrional y otras par
tes del centro de Europa han sido identifi 
cadas (y llamadas Elster, Saale y Vístula) 
glaciaciones que corresponden a las tres 
últimas del sistema alpino; es punto me
nos que imposible dudar de. que hubo allí 
un período frío anterior (pre-Eister), pero 
las pruebas son todavía insuficientes. La 
situación en la Rusia europea es muy pare
cida, con tres fases glaciales reconocidas y 
una más antigua inferida. 

Como el norte de Europa, el norte de 
Asia soportó vastas capas de hielo; una, 
que se extendía de los Urales a los actuales 
archipiélagos de Nueva Zembla y Siever
naia Zemliá y, hacia el sur, a los montes 
Birranga, en la península de Taimir, y a los 
Putorana, llegó a cubrir en su mayor ex
tensión (probablemente durante el tercer 
período glacial) más de cuatro millones de 
kilómetros cuadrados. Sin embargo, como 
la precipitación era menor, fue una capa 
de hielo mucho más delgada que la escan
dinava; al parecer, nunca pasó de los sete
cientos metros, grosor que dejó las cade
nas de montes parcialmente sin cubrir. 
Otras regiones montañosas de Siberia, la 
meseta central siberiana y los montes Bai
kal y Altai tuvieron sus propios centros 
glaciales; en cuanto a los montes del nor
deste de Siberia, alimentaron un complejo 
sistema de glaciares de cumbre, pie de 
monte y valle. 

En general, aunque las inmensidades 
de Siberia, no han sido precisamente un 
estímulo para que su historia glacial sea 
estudiada por el hombre moderno, parece 
indudable que la sucesión de aconteci
mientos se asemejó mucho en ellas a la del 
norte de Europa, si bien una importante 
diferencia en la precipitación tal vez cau
sara divergencias regionales. Parece cier
to, sin embargo, que allí, como más al oes
te, la última glaciación {Würm) fue menos 
intensa y extensa que la tercera. 

La información sobre la mitad meridio
nal del continente asiático es a veces toda
vía más escasa. De hecho, tenemos aquí 
uno de los pocos trozos de la corteza te
rrestre en los que no ha penetrado todavía 
plenamente el Hamo sapiens; en su vasto 
centro de tierras altas hay cordilleras que 
apenas han sido exploradas y mucho me
nos geológicamente estudiadas. La altura 
y la masa excepcionales de sus montañas 
causaron naturalmente la formación de 
glaciares en latitudes muy inferiores a las 
que de otro modo hubieran sido afecta
das. En el Cáucaso, donde hasta ahora só
lo se han distinguido dos fases de frío, los 
glaciares se extendían ininterrumpida
mente a lo largo de más de seiscientos ki
lómetros. En la principal masa montañosa, 
donde las tres poderosas puntas del Hima
laya y de los montes Kuen-luen y T'ien-

Mayo-Junio 7 984 

shan se unen en el Pamir y luego se extien
den hacia el oeste como el Hindü Küs, se 
reconocen actualmente de tres a cuatro 
glaciaciones. En el Pamir, las glaciaciones 
fueron intensas, aunque limitadas a glacia
res de valle y pie de monte, sin una verda
dera capa de hielo montañosa; en el Hi
malaya se han determinado cuatro glacia
ciones, pero, como las dos últimas corres
ponden a la Würm, la más temprana de la 
serie alpina o no existió o no ha sido reco
nocida. En Cachemira y el Panjab, donde 
se han efectuado cuidadosos estudios, 
pueden ser distinguidas tres fases pleisto
cenas, de las que la más antigua y la media 
podrían ser identificadas con la primera y 
la segunda de las fases glaciales e intergla
ciales del Himalaya y la más reciente con 
la tercera y la cuarta. 

Si unimos los distintos trozos de esta 
reseña del Viejo Mundo se verá que, en 
cada una de las glaciaciones del Pleistoce
no, las capas de hielo cubrieron grandes 
partes de los territorios septentrionales de 
Europa y Asia hasta latitudes entre los 50° 
y los 60°, aunque con considerables bre
chas; más al sur, las cordilleras y mesetas 
que realzan los continentes de Suiza a Chi
na formaron sus propias islas de hielo, 
grandes y pequeñas, donde la precipita
ción era a veces capaz de crear gruesas ca
pas de hielo que sepultaban el monte que 
les había dado origen y otras sólo suficien
te para llenar los valles y cubrir las laderas 
con glaciares. Podemos ahora volver la 
vista hacia América del Norte para encon
trar hechos glaciales muy parecidos, aun
que sólo hacia su fin pudieran influir en la 
historia humana. 

Así como en Europa una vasta capa de 
hielo procedente de los montes escandina
vos se extendió hasta fundirse con una 
más pequeña nacida en las tierras altas bri
tánicas, en América del Norte una capa de 
hielo oriental (la laurentina), originada en 
los montes de las islas de Baffin y Ellesme
re, la costa del Labrador y la zona oriental 
de Quebec, avanzó hacia el oeste hasta 
unirse con otra menor, la cordillerana, for
mada por la precipitación sobre los mon
tes occidentales. En su mayor extensión, la 
laurentina cubrió más de doce millones de 
kilómetros cuadrados y probablemente 
llegó lo bastante al este para unirse con el 
hielo de Groenlandia. A largo de su borde 
occidental, donde se unía con su vecina 
por el lado oriental de las Rocosas y apre
tujaba los glaciares de valle, el hielo tuvo 
que amontonarse en masas enormes y pro
bablemente inestables. La cordillerana al
canzó su extensión y su grosor máximos 
en la región de la Columbia Británica. 

Como en Europa, ha sido ya reconoci
da en América del Norte la cuádruple di
visión de las edades del hielo; han sido lla
madas de Nebraska, Kansas, Illinois y 
Wisconsin y parecen guardar una estrecha 

correspondencia con el sistema alpino. 
Como la glaciación Würm, la de Wiscon
sin ha sido subdividida: la de Iowa señala 
su culminación y las de Tazewell, Cary y 
Mankato (o Valders) representan nuevos 
avances menores del hielo. Desde los 
tiempos Cary, la retirada del hielo hacia 
sus presentes límites fue bastante rápida. 
Como en Europa, la segunda fase intergla
cial fue la más larga y la tercera la más bre
ve (de unos ciento veinte mil años) ; en 
ninguna de ellas fue el clima mucho más 
cálido que ahora. Alaska experimentó la 
glaciación únicamente en sus regiones 
montañosas, de modo que la costa del mar 
de Bering permaneció transitable durante 
la glaciación final y, poco después de la 
culminación iowense, se abrió un corredor 
a lo largo del lado oriental de las Rocosas, 
en la antigua línea de la unión anterior de 
las capas de hielo laurentina y cordillera
na. Hubo así una ruta abierta a partir de la 
fácil línea de acceso a través del estrecho 
dé Bering desde Siberia; el mismo estre
cho, que aún hoy sólo tiene unos ochenta 
kilómetros de ancho y es de aguas poco 
profundas, desaparecería si el nivel de la 
tierra con relación al mar se elevara sólo 
unos cincuenta metros. Un levantamiento 
así enlazaría a Alaska con Siberia median
te un vasto llano que ofrecería un pasto 
tan bueno como la larga hierba del actual 
llano de Alaska. Es indudable que anima
les como el mamut, el bisonte y el antílope 
entraron en América en los últimos tiem
pos del Pleistoceno por un puente terres
tre de esta clase. 

Mientras en el hemisferio septentrional 
los continentes estaban oprimidos por 
muchos millones de kilómetros cuadrados 
de hielo, el descenso en la temperatura 
que hemos atribuido a una disminución 
del calor solar tuvo que originar en el me
ridional una considerable ampliación del 
mar de hielo, pero la historia glacial de es
te hemisferio oceánico dejó pocas huellas 
y casi no tuvo influencia en el desarrollo 
del hombre. Hubo un aumento de glacia
res en los Andes y en los montes de Nueva 
Zelanda y Australia. 

Las pulsaciones climáticas 
del Pleistoceno 

Lo que tuvo mucha importancia para 
ese desarrollo fueron los cambios de clima 
que formaron la contrapartida de las eda
des del hielo en regiones de inferior lati
tud no afectadas directamente por la gla
ciación. La existencia de extensiones de 
hielo causó un desplazamiento en la zona 
de los vientos del oeste portadores de llu
via -las tormentas ciclónicas- de unos 
quince grados, hacia el sur en el hemisfe
rio norte y hacia el norte en el hemisferio 
sur. Fue así como Africa, el Mediterráneo, 
Asia Menor, el centro de Asia y el norte de 
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China, el sudoeste de Estados Unidos y la 
parte meridional de América del Sur expe
rimentaron períodos " pluviales" que co
rrespondieron a las glaciaciones de latitu
des superiores. La realidad de estos des
plazamientos en la zona de lluvias se mani
fiesta principalmente en el aumento del 
caudal de los ríos, la elevación en el nivel 
existente de los lagos, la llenura de cuen
cas actualmente secas y la extensión de la 
vegetación en muchas regiones ahora de
sérticas. Así, los mares Caspio y de Ara] 
estuvieron unidos como lo estuvieron el 
mar Negro y el mar de Azov; y, a unos 
cuatrocientos cincuenta metros sobre su 
actual nivel, el mar Muerto alcanzó una 
longitud de más de trescientos kilómetros. 
En el Africa Septentrional hubo lagos en 
las cuencas de Fayum y Kharga, ahora de
presiones secas, y muchos más y mayores 
lagos de los que hay actualmente en Kenya 
y Abisinia. Aunque hubo un importante 
aumento de la precipitación en los desier
tos del Sahara y Kalahari y buena parte de 
la zona norte del Sahara pudo sostener ve
getación y vida animal, subsistieron trozos 
desérticos durante la totalidad de los pe
ríodos pluviales. En las partes secas de 
América del Norte hubo lagos en cuencas 
como la de Bonneville, ahora completa
mente abrasada. También Australia se vio 
en cierta medida afectada por las condi
ciones lluviosas; el lago Eyre, por ejemplo, 
llegó a alcanzar diez veces su actual ta
maño. 

La glaciación tuvo otra consecuencia 
que influyó en la vida del hombre y de los 
seres que con él convivían y, en especial, 
en sus migraciones. El volumen del agua 
encerrada en los glaciares y capas de hielo 
puede hacer que bajen los niveles océani
cos del mundo. Se ha calculado que, en la 
culminación de la más grande de las gla
ciaciones de los tiempos pleistocenos, el 
nivel del mar tal vez descendiera unos 
ciento veinte metros; durante la última 
glaciación (Würm) descendió más de se
senta. Si lo que queda de los casquetes po
lares se licuara (como muestra señales de 
hacerlo), los océanos podrían elevarse 
unos cincuenta metros, aunque probable
mente no sería tanto. 

Tan considerables descensos en el nivel 
del mar durante las edades del hielo origi
naron sin duda la aparición de puentes de 
tierra entre regiones actualmente aisladas, 
permitiendo a hombres y animales mover
se libremente entre ellas. Ya ha sido men
cionado un puente de enlace entre Alaska 
y Siberia; cabe que otros unieran al Japón 
con la tierra firme siberiana y a Tasmania y 
Nueva Guinea con Australia, mientras to
do indica que Borneo, ] ava y Sumatra for
maron una sola masa terrestre con Malaca 
el quedar expuesta la plataforma de la 
Sonda. Hay pruebas arqueológicas y zoo
lógicas que señalan que las Célebes y Fili-
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pinas estuvieron unidas a la tierra firme de 
Asia, no a través del Grupo de la Sonda, 
sino por el norte, a través de Formosa. En
tre otros muchos efectos menores del des
censo de los niveles océanicos figuró la 
aparición de un puente terrestre entre In
glaterra y Europa occidental; esto ocurrió 
probablemente durante cada Edad del 
Hielo; la última separación se produjo ha
ce unos ocho mil años. 

Si volviendo la vista atrás contempla
mos el millón de años del Pleistoceno, po
demos ver, pues, que toda la superficie de 
la tierra estaba recorrida por un lento pul
so climático. Cuatro veces, colosales cas
quetes de hielo, con su lenta y casi invisi
ble marcha, se desplazaron cada vez más 
hacia el sur, mientras todas las masas mon
tañosas de importancia, algunas de las 
cuales todavía están levantándose a mayo
res alturas, soportaban sus propios siste
mas glaciales y las grandes zonas de lluvia 
convergían hacia el ecuador, llevando tras 
ellas la hierba y otra vegetación. Cuatro 
veces, después de mantener sus posiciones 
durante milenios, las capas de hielo y los 
glaciares comenzaron a debilitarse y a con
traerse año tras año, avanzando menos ca
da invierno y retirándose más cada verano. 
Al encogerse dejaron detrás los macizos 
blancos y lomas de morena, las vastas ex
tensiones de arcilla y grava, las zonas de 
Ioess llevado por el viento y las suaves y 
alisadas caras de estriada roca que iban a 
ser su legado a las tierras que el hombre 
heredaría y cultivaría. 

Con cada una de estas pulsaciones cli
máticas tenemos que representarnos tam
bién una migración mundial de vida vege
tal y animal. Si el período fue demasiado 
breve para la evolución de nuevas espe
cies, las que habían nacido durante la an
terior Era Cenozoica se vieron obligadas a 
cambiar de territorio con el flujo y el re
flujo del hielo. Semejante inestabilidad de 
ambiente constituyó una dura prueba y 
muchas de las especies menos adaptables 
se extinguieron al no poder soportarla. 
Cabe que una entre los mamíferos, la más 
adaptable de todas, quedara profunda
mente afectada por las forzadas migracio
nes que la hicieron moverse de un lado a 
otro entre Europa y Africa y entre el norte 
y el sur de Asia. Durante el millón de años 
del Pleistoceno el hombre llegó a adquirir 
los rudimentos de la cultura, y las exigen
cias de los nuevos ambientes y los encuen
tros con desconocidos de su misma espe
cie, con hábitos y equipos distintos de los 
propios, tal vez estimularon sus crecientes 
facultades mentales. 

La retirada de los hielos 
y el cambio geográfico 

Este capítulo sobre el medio natural de 
la historia humana debe concluir con una 
reseña de la última retirada del hielo y del 

establecimiento de las actuales condicio
nes geográficas y climáticas, que, si bien 
siguen de hecho fluctuando lentamente, 
parecen constituir, para nuestra visión , na
turalmente corta, el escenario estable de 
nuestro mundo moderno. El cuadro de 
tundra y bosque, de pradera y bosque hú
medo o selva, los cursos de las tormentas 
ciclónicas y de los monzones y la dirección 
de mareas y corrientes han representado 
un papel principal influyendo en la distri
bución de las civilizaciones, los movimien
tos humanos y la base material y parte de 
la naturaleza de las culturas que, tomado 
todo en globo, constituyen el tema de esta 
historia. 

El hielo, como hemos visto, se retiró 
gradualmente después de la culminación 
de la última glaciación y esta retirada fue 
interrumpida por varios altos o pequeños 
nuevos avances. En Europa del norte, 
donde más cuidadosamente ha sido estu
diada la sucesión, el hielo se detuvo en 
cuatro ocasiones, de las que la más impor
tante fue la primera, la brandeburguense. 
Fue seguida por la pomeraniense, la esca
niense y la botniense, cada una de ellas lla
mada según la región donde el borde de la 
capa de hielo permaneció durante el alto o 
avance. Al parecer hubo una análoga suce
sión de hechos en América del Norte, pe
ro no ha sido probado todavía que mantu
viera una exacta correspondencia cronoló
gica con la europea. Durante todo el pe
ríodo caracterizado por estos lapsos más 
fríos, nuestro planeta estuvo todavía en las 
garras de la última Edad del Hielo, con un 
clima que en las actuales zonas templadas 
varió del subártico al ártico, mientras una 
zona de lluvias cruzaba el norte de Africa 
y el sudoeste de Asia. Después del avance 
botniense, que puede ser fechado aproxi
madamente dellOOOO al 8000 a. de C., hu
bo, sin embargo, un constante aumento de 
las temperaturas medias durante la fase 
preboreal, seguido de otro más rápido y 
conspicuo durante los subsiguientes pe
ríodos climáticos boreal y atlántico. En los 
tiempos atlánticos, el seeo clima continen
tal del boreal cedió el sitio en Europa a 
condiciones más húmedas, con vientos del 
oeste que llevaban más humedad del océa
no; dentro de ellos se halla el período co
nocido como el óptimo climático, que du
ró '<~proximadamente del 4000 al 2000 a. 
de C., cuando la temperatura media era 
varios grados más cálida que la nuestra y 
los casquetes polares se encogieron hasta 
casi desaparecer. Hay claras pruebas de 
este excepcional aumento de la tempera
tura en regiones tan distintas entre sí co
mo los estrechos de Bering y Magallanes y 
Nueva Zelanda, aunque el grado de hume
dad variaba con la posición en relación con 
los vientos oceánicos portadores de llu
via. Es incuestionable, pues, que este bre
ve lapso cálido, en forma muy parecida a 
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las mismas glaciaciones, tuvo una ampli
tud mundial y fue debido probablemente, 
por tanto, a un aumento en la radiación 
solar. 

Durante los tiempos boreales, las ac
tuales zonas templadas comenzaron a es
tar más densamente cubiertas de bosque, 
con coníferas que se extendían donde an
tes había habido abedules o la vegetación 
enana de la tundra; con las cálidas y hú
medas condiciones atlánticas, los grandes 
bosques de follaje caduco ·de robles, ol
mos, tilos y otros árboles de hoja ancha 
alcanzaron su densidad y su extensión má
ximas, mientras los de coníferas se retira
ban ante ellos hacia el norte. Con el leve 
empeoramiento del clima que ocurrió du
rante los posteriores tiempos sub-boreales 
y subatlánticos (todavía estamos disfrutan
do de un clima subatlántico), los bosques 
de follaje caduco habían ya dejado atrás su 
apogeo, incluso antes de que nuestra pro
pia especie iniciara su ataque contra ellos 
para procurar tierra de cultivo y de pastos 
a la nueva economía agrícola. 

Las condiciones naturales de las fases 
boreal y atlántica son de especial interés, 
porque fue durante estos milenios, del 
7000 al 2500 a. de C. cuando el hombre 
fue pasando de la vida cazadora, que ha
bía compartido con tantos mamíferos, a la 
necesidad de dominar la naturaleza que 
acompañó a su iniciación como agricultor. 
En realidad, mucho antes de que termina
ran los tiempos atlánticos, el hombre ha
bía avanzado hasta una plena civilización 
en el sudoeste de Asia, el noroeste de la 
India y el valle del Nilo y, al mismo tiem
po, la agricultura se había extendido hacia 
el oeste por toda Europa y hacia el este (de 
modo intermitente) por el norte de China. 
A este respecto debe recordarse que si 
bien los 4000-2000 a. de C. han sido reco
nocidos como el óptimo climático en la 
zona templada, se trata de una apreciación 
tendenciosa de un período que creó con
diciones más duras a algunas regiones de 
latitudes más secas, al desplazarse la zona 
de lluvia hacia el norte. Es probable que, 
si bien la desecación del norte de Africa y 
del sudoeste de Asia había avanzado ya 
durante los tiempos boreales lo suficiente 
para que comenzara a empujar a las pobla
ciones animales y humanas hacia los valles 
y tierras altas más húmedas, esta tendencia 
general estuviera complicada por variacio
nes locales. En el norte de Africa, por 
ejemplo, hay pruebas de una fase transito
riamente más húmeda que influyó espe
cialmente en el oeste y en el sur del desier
to del Sahara hacia el cuarto milenio antes 
de Cristo. 

Durante toda la retirada glacial hubo 
una amplia fluctuación en la altura relativa 
de tierra y mar. En un principio, la suelta 
de un gran volumen de agua hizo que el 
nivel del mar se elevara en todo el mundo, 
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pero esto fue seguido, de modo mucho 
más local, por una elevación de las super
ficies terrestres, al responder gradualmen
te la corteza de la tierra a su liberación del 
peso del hielo. Las dos fuerzas contrarias 
provocaron fluctuaciones de niveles que 
variaron mucho de lugar a lugar, inclusive 
dentro de regiones relativamente peque
ñas. Existen actualmente constancias de 
ellas, en muchas partes del mundo, en cos
tas levantadas y bosques sumergidos u 
otras superficies terrestres anegadas. La 
serie de altibajos ha sido estudiada con es
pecial exactitud en el Báltico, donde, des
pués de la suelta de un lago represado por 
el hielo que correspondía al avance esca
niense, el agua se elevó por encima de su 

·presente nivel para formar el mar de Yol
dia. La recuperación de la tierra durante 
los tiempos preboreal y boreal tuvo como 
resultado la formación del lago Ancylus, 
con Dinamarca y la parte meridional de 
Escandinavia unidas para separarlo del 
mar del Norte. En el período atlántico, 
nuevos deshielos y otros factores origina
ron otra elevación en los niveles marítimos 
relativos del mar Littorina, en 5000-2000 
a. de C., como fechas aproximadas. Desde 
entonces los niveles se han ajustado gra
dualmente a los del Báltico actual. 

Para comienzos del período atlántico 
se habían producido ya todos los grandes 
cambios climáticos y geográficos resultan
tes de la considerable reducción en la car
ga de hielo que soportaba la tierra; iban a 
producirse otros muchos cambios peque
ños, pero, en términos generales, estaba ya 
establecida la asombrosa variedad de pai
sajes y condiciones que el hombre iba a 
encontrar y explotar en la superficie de su 
planeta. La selva esperaba al pigmeo y los 
bancos de hielo al esquimal y, entre estos 
dos extremos, condiciones más favorables 
ofrecían la posibilidad de una alta civiliza
ción. Podemos seguir las líneas principales 
como una serie de zonas que rodean la tie
rra a ambos lados del ecuador, aunque, a 
causa del apiñamiento de los continentes 
en el hemisferio norte y de la naturaleza 
acuosa del sur, la atención tenga que con
centrarse especialmente en el primero. Si 
el clima estuviera determinado enteramen
te por el sol, estas zonas se seguirían unas 
a otras con invariable uniformidad y se co
rresponderían con mayor o menor exacti
tud a uno y otro lado del ecuador. Por for
.tuna sin embargo, hemos heredado una 
tierra en la que las superficies terrestres 
están muy desigualmente distribuidas y 
tienen desiguales altitudes y en la que las 
aguas y la atmósfera se ven agitadas por 
corrientes vigorosas y diversas. Estos po
derosos agentes de irregularidad se com
binan para crear un clima físico que difie
re mucho del que habría sido determinado 
únicamente por la radiación solar. Así, por 
ejemplo, la templada, moderada y húmeda 

península de Cornualles se halla en la mis
ma latitud que el norte de Terranova, por 
un lado (con sus condiciones climáticas 
casi de tundra) , y el desierto de Gobi, por 
otro. 

A través, pues, de las amplias zonas, 
hay climas oceánicos y litorales, c<lminen
tales y de montaña. Además, todas estas 
variables, a las que hay que añadir la del 
suelo, tienen una gran influencia en la ve
getación, de modo que la correspondencia 
entre las amplias zonas climáticas y las de 
vegetación es muy errática, especialmente 
en esas latitudes humanamente importan
tísimas entre los extremos de calor y frío. 

Aun así, la antigua idea de cinco gran
des zonas conserva su validez y está bien 
que reconozcamos la zona tórrida en tor
no a la banda ecuatorial de nuestro plane
ta (de hecho la latitud más cálida es 10° 
N), seguida por el par de zonas templadas 
entre los trópicos de Cáncer y Capricor
ni9, por un lado, y los círculos Artico y 
Antártico, por otro, y por el par de zonas 
frías que coronan el globo más allá de es
tos círculos. Si a este sistema climático so
lar agregamos los factores del enorme y 
desproporcionado tamaño y del alto cen
tro montañoso de los continentes eurasiá
ticos, así como los de los vientos dominan
tes, obtendremos cierta comprensión del 
cuadro general de clima y vegetación en el 
que ha sido representada la historia hu
mana. 

Debemos, pues, examinar los sistemas 
de vientos antes de recorrer las zonas mis
mas. La distinción esencial es entre las la
titudes dominadas por los vientos alisios y 
las dominadas por los vientos occidentales 
y las tormentas ciclónicas. La zona ecuato
rial misma es tranquila y encalmada, la re
gión de las calmas chichas, pero, entre los 
10° y los 30° hacia el norte, los vientos ali
sios del nordeste soplan con regularidad, 
mientras que, entre los 0° y los 25° hacia el 
sur, dominan los vientos alisios del sudes
te. Dentro de estas dos vastas zonas, por 
consiguiente, las costas orientales de los 
continentes, especialmente si son escarpa
das o están bordeadas de montes, tienden 
a ser lluviosas, mientras las costas occiden
tales y hasta las regiones centrales son se
cas o desérticas. Tal es la explicación de 
los desiertos que se extienden junto a la 
costa en Sudáfrica (el Kalahari) y el centro 
de Chile y de la aridez de la región occi
dental de Australia. La más notable excep
ción se halla en la India, donde interviene 
un monzón del sudoeste para procurar 
una abundante humedad a la costa occi
dental. 

Al norte y al sur de los alisios se hallan 
las latitudes de los vientos del oeste, en las 
que la regla queda invertida y las costas 
occidentales tienden a ser húmedas y las 
orientales a ser secas. De hecho, como los 
vientos del oeste llevan las tormentas ci-
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clónicas, son mucho más húmedos que los 
alisios, y las costas altas o montañosas co
_mo las de Columbia Británica, Irlanda y 
Chile meridional tienen algunas de las más 
altas precipitaciones que se registran fuera 
de los trópicos. El contraste entre la hu
medad de los Andes meridionales y la se
quedad de los del norte es la más clara de
mostración posible de la influencia contra
ria de alisios y ponentiscos. 

Las grandes zonas climáticas 
y de vegetación 

Señalados los principales factores que, 
además del sol, regulan el clima, estamos 
en condiciones de examinar las zonas en 
orden, generalizando en la medida permi
sible sobre sus climas y vegetación y las . 
oportunidades que ofrecen al hombre y 
los animales. Comenzando por el centro, 
hallamos en la misma banda ecuatorial 
una región poco perturbada por los vien
tos y prácticamente sin variaciones esta
cionales, donde el poder del sol es absolu
to. Los húmedos bosques tropicales cre
cen altos y sombríos porque el intenso ca
lor y las grandes lluvias favorcen el desa
rrollo de árboles gigantescos, cuyas ramas, 
revestidas de enredaderas, se entrelazan 
en vastas plataformas de vegetación, don
de monos, aves y serpientes pueden pros
perar en un refugio arbóreo propio; abajo, 
en la vaga penumbra verdosa, sólo los in
sectos encuentran condiciones ideales. No 
hay animales grandes, y la historia humana 
de las cuencas del Congo y del Amazonas, 
la costa occidental del Africa Central, Su
matra y Borneo prueba que los bosques 
húmedos no fomentan en nada la activi
dad humana, corporal o mental. 

Ambos lados de la zona ecuatorial, es
tas selvas tienden a ceder el sitio a un bos
que de clase menos impenetrable. El calor 
sigue siendo tropical, pero la humedad no 
es tanta; la hierba y los arbustos se mez
clan con los árboles y la luz del sol no que
da del todo excluida. Muchas de las anti
guas y menos adaptables especies de ani
males, como el elefante, el hipopótamo y 
los grandes símidos, se han arreglado para 
sobrevivir en pequeños números en estas 
regiones, donde la competencia no es de
masiado grande. El hombre ha vivido en
tre estos bosques a veces con holgura, pe
ro raramente con distinción cultural. 

En las zonas siguientes prevalecen con
diciones de parque en las regiones altas y 
de sábana en los llanos. En la zona meri
dional hay condiciones de este tipo en par
tes de Brasil, Uruguay y Paraguay y tam
bién en Angola, Zambia, Rhodesia y Bots
wana. Podrían ser incluidos justificada
mente en esta categoría los llanos de alu
vión parcialmente cubiertos de hierba de 
la parte oriental de Australia. En la zona 
norte, estas condiciones imperan en buena 
parte de Venezuela y las Guayanas y ad-
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quieren su forma más característica en la 
vasta faja que cruza el Sudán y Abisinia. 
Este tipo de país, por lo menos antes de 
que el hombre inventara el fusil de caza, 
sirvió de sostén con frecuencia a la vida 
mamífera más lozana y espectacular. 

Al norte de esta región abierta y bas
tante seca, la precipitación se reduce a 
punto menos que nada en los desiertos 
tropicales que se extienden a través de 
Africa y Arabia, del Atlántico al mar Rojo; 
en el hemisferio meridional, el desierto 
tropical prevalece únicamente en el centro 
de Australia, la región de Kalahari, en Su
dáfrica, y una estrecha franja de la costa 
sudamericana. Casi como una continua
ción de la banda del desierto .africano y 
árabe, pero montañosos y en más frías lati
tudes hacia el norte, se hallan los casi 
igualmente inmensos, aunque más inte
rrumpidos, desiertos continentales del 
Asia central, donde el clima invernal es in
tensamente frío. Un desierto parecido 
abarca buena parte de Nuevo México y 
Arizona y partes de California, Colorado y 
Utah, en el sudoeste de los Estados Uni
dos. Estos desiertos continentales deben 
su aridez, no a latitudes muy calurosas, si
no a estar muy lejos de los vientos oceáni
cos portadores de humedad y frecuente
mente a estar a sotavento de cordilleras 
que recogen la precipitación y forman es
tas desérticas "sombras de lluvia". Mien
tras los desiertos tropicales son, en condi
ciones normales, completamente inhabita
bles para el hombre o las bestias, salvo 
cuando hay provisión de agua subterrá
nea, los desiertos continentales ofrecen 
con frecuencia maleza y hierbas tenaces en 
cantidad suficiente para el alimento de 
dispersas manadas. 

Las zonas subtropical y templada, 
asiento del hombre 

Al norte de los desiertos, el cuadro se 
hace por un tiempo más irregular. Una es
trecha banda de lo que es ahora pobre tie
rra de pastos sigue la costa meridional del 
Mediterráneo, pasa a través de Palestina 
(con una extensión de retorno hacia el 
oeste que penetra en Asia Menor), Siria y 
Mesopotamia, continúa a lo largo del lito
ral asiático al norte del mar Rojo y se en
sancha en el valle del Indo. Los animales 
que pastaban en estado natural en esta tie
rra pobre lindante con el desierto eran el 
asno salvaje y el camello. Pero las ovejas 
salvajes eran naturales de las muchas re
giones altas inmediatas de tierra caliza, co
mo la meseta irania, donde prevalecerr 
condiciones más de parque. Aquí también 
se desarrollaron las plantas silvestres ante
pasados de m-1estros cultivados cereales. 
Esta región de pastos y parque calizo es de 
gran importancia en la historia del 
hombre. 

Buena parte de este territorio puede 
ser aceptada como subtropical, como lo es 
también la vecina región, en lo demás muy 
diferente, de la cuenca del Mediterráneo. 
Aunque han sido casi totalmente elimina
dos por los muchos grandes pueblos que 
prosperaron en torno a este famosísimo 
mar interior, los bosques de hojas peren
nes cubrieron antaño buena parte de la re
gión con sus muchas penínsulas e islas. 
Arboles como la encina, el laurel y el oli
vo, con sus profundas raíces y sus hojas 
destinadas a reducir la evaporación, pue
den resistir los veranos calurosos y secos 
que trastornan un clima en lo demás mo
derado. Estas tierras mediterráneas (que 
tienen una casi réplica en una pequeña re
gión en torno a El Cabo, en Sudáfrica y en 
California) son idealmente apropiadas pa
ra el hombre, al proveer en abundancia los 
frutos, flores, aceites, nueces y animales 
domésticos - para no hablar de las vi
des- que más le deleitan. 

Al desplazarnos hacia el norte, de la zo
na subtropical a la templada, entramos 
también en lo que ha sido desde los tiem
pos boreales el curso de los vientos del 
oeste, portadores de las tormentas ciclóni
cas, esas perturbaciones en espiral que 
viajan a través del globo llevando un tiem
po violento y variable, con lluvias y vientos 
rolantes. En el hemisferio norte soplan a 
través de América del Norte, de la Colum
bia Británica a Nueva Inglaterra, braman a 
través del Atlántico y siguen adelante a 
través de Europa y Asia, de Irlanda al Ja
pón. En el hemisferio sur su curso se halla 
principalmente a través de los océanos, 
pero cruzan la América del Sur (en la re
gión norte de Argentina y Uruguay), Tas
mania y Nueva Zelanda. 

Las anchas rutas de las tormentas cicló
nicas ofrecen diferentes clases de vegeta
ción, determinadas principalmente por la 
posición en relación con los océanos, las 
barreras montañosas y el suelo. En Euro
pa occidental, como en la parte oriental de 
los Estados Unidos y el centro del Canadá, 
hay un revestimiento natural de bosque de 
hoja caduca, un revestimiento que tam
bién se halla en Chile, Tasmania y Nueva 
Zelanda. Más lejos de la humedad costera, 
y sobre los ligeros suelos sueltos que son 
enemigos del bosque denso, hay pastos 
naturales, como las praderas del medio 
oeste en los Estados Unidos y el gran pa
saje abierto de las estepas que van desde el 
centro de Europa muy hacia el este, a tra
vés del sur de Rusia, hasta los mismos 
montes Altai. Entre estos dominios, en 
agudo contraste del pastizal y del bosque, 
hay muchas regiones intermedias de tierra 
de parque. 

La condición natural de esta parte de la 
zo"na templada ha sido revolucionada por 
el hombre. Buena parte de la tierra de pas
tos que fue antaño el hogar de manadas de 
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caballos y bóvidos salvajes (en América el 
bisonte) está ahora entregada al trigo, 
mientras los bosques de hojas caducas, 
donde antes el cerdo se sentía más en su 
casa, han sido eliminados y reemplazados 
por una agricultura mixta, con inclusión 
de rebaños de vacunos cuyos antepasados 
fueron naturales de los pastizales. 

Si vamos en el hemisferio norte más 
allá de estas muy irregulares regiones, nos 
vemos de nuevo en latitudes de zonas cli
máticas más uniformes. Primero está la 
vasta y sombría banda de los bosques de 
coníferas que ocupan la parte norte de la 
zona templada, donde el pino, el abeto y 
el pinabete cubren tanta extensión de la 
América del Norte canadiense y de Eura
sia, desde el norte de Escandinavia hasta 
el estrecho de Bering. Aquí, aunque el 
hombre ataca de modo incesante a los 
bosques en busca de madera, no ha hecho 
mucho más para cambiar la vegetación y la 
vida animal naturales, porque los veranos 
en estas latitudes son demasiado breves 
para la agricultura que no sea muy espe
cializada. 

Más allá de los bosques subárticos, has
ta las duras coníferas mueren en el frío ár
tico y es así como llegamos a la extensa 
banda de tundra que sigue las costas sep
tentrionales de Canadá y Eurasia. Su suelo 
pantanoso, que inclusive en el corto vera
no sólo se deshiela en la superficie, sirve 
de sostén a musgos y, en los lugares más 
favorecidos, al abedul ártico y el sauce 
enano. El reno, el caribú, el carnero almiz
cleño y otros animales amantes del frío, 
que antes pastaron mucho más al sur, más 
allá de las capas de hielo del Pleistoceno, 
se retiraron con el hielo y ahora tascan los 
musgos de estas desoladas tierras. 

El hemisferio sur no tiene superficies 
terrestres que sirvan de apoyo a bosques 
subárticos y sólo cuenta con unos pocos 
trozos irrisorios, como la península Antár
tica, que puedan ser calificados de tundra, 
pero ambos polos están coronados por 
casquetes de hielo, que, como hemos vis
to, son la supervivencia de la glaciación 
pleistocena y no un rasgo geológicamente 
normal de nuestro planeta. El Artico es 
sostén de osos polares, focas, morsas y 
grandes cantidades de aves migratorias 
que hacen la vida humana justamente po
sible. El mucho más vasto Antártico está 
muy distante de los grandes continentes y 
hasta hace poco sólo estuvo habitado por 
focas , pingüinos y .otras pocas aves mari
nas; aún ahora, su población humana está 
limitada a unos pocos vigilantes hombres 
de ciencia. 

Las condiciones naturales 
y el desarrollo humano 

Tales son, pues, en tosco bosquejo, las 
principales zonas climáticas que rodean 
nuestra tierra, del ecuador hacia los polos; 

Mayo-Junio 1984 

es un examen que pasa por alto innumera
bles diferencias locales y regionales que 
han ejercido una poderosa influencia en el 
tono cultural y el bienestar de las pobla
ciones humanas. Aun así, da una cierta 
idea de las principales influencias que el 
ambiente ejerce en el desarrollo del hom
bre, procurándole aquí oportunidades, 
imponiéndole allí agobiantes desventajas. 
El ambiente no determina las culturas o la 
suerte de los pueblos; esta opinión sólo 
puede ser sostenida por aquellos cuyas 
mentes rígidas pasan por alto cuanto no 
pueda ser fijado por leyes naturales. No se 
puede estar seguro ni siquiera del resulta
do de la oportunidad o la desventaja: por 
ejemplo, se diría que los habitantes de las 
selvas tropicales hallaron lo indispensable 
para la vida en tanta abundancia y de tan 
f~cil consecución que no hicieron esfuerzo 

alguno para adelantar su cultura, mientras 
que, en cambio, es bien conocido el enér
gico espíritu de empresa de muchos pue
blos montañeses duramente presionados. 

Sin que ello suponga desviarse hacia el 
determinismo, nadie puede negar, sin em
bargo, la idea de las condiciones naturales 
como factor limitativo de mucha impor
tancia . No es casualidad que casi todas las 
grandes realizaciones en la historia de las 
civilizaciones antiguas ocurrieran dentro 
de la zona templada del hemisferio norte. 
Si bien el desarrollo del arte, la religión, la 
ciencia y la filosofía no puede ser absoluta
mente prohibido por un ambiente como, 
por ejemplo, el representado por plantas 
enemigas de la cal, aún así son muchos los 
ambientes en los que siempre será impro
bable que ese desarrollo llegue a su grado 
máximo. 

INGEMMET 

PRINCIPALES ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
(Enero-Abril 1984) 

10.1.84 Continuar los estudios de productividad que realizó el lng. Jean Ventura, 
experto de la OIT, entre los años 1979-80. El programa comprenderá visi
tas a las minas, realización de encuestas, capacitación de personal en la Es
cuela de Minas de Recuay (hoy Instituto Superior Tecnológico) y en minas 
del centro del país. 

17.1.84 Se aprobó el auspicio del II Conversatorio Internacional sobre Extracción 
Minera sin Rieles y la participación de TECNOMIN 84. 

24.1.84 Se acordó apoyar al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú para la reali
zación de la XVII Convención de Ingenieros de Minas a realizarse en Hua
raz del 17 al 21 de setiembre de 1984. 
Se aprobaron los lineamientos de política para la promoción y venta de ser
vicios tecnológicos. 

14.2.84 Se aprobó la participación del INGEMMET en el II Seminario de Metalur
gia a llevarse a cabo en Trujillo del 16 al 20 de febrero de 1984. 

13.3.84 Se aprobó la realización de un estudio de evaluación de los laboratorios a 
cargo de las Direcciones Generales de Geología y de Metalurgia. 
Se acordó auspiciar el II Seminario de Investigación de Operaciones en Mi
nería que organiza la UNI. 

20.3.84 Se aprobó el Convenio General de Cooperación Científica y Tecnológica 
con CONCYTEC. 

3.4.84 Aprobar el Convenio Colectivo 83-84 y la Escala Salarial vigente del 1° de 
Marzo 84 al 28.2.85. 

10.4.84 Autorizar a la Organización Minera del Japón - MMA], para que publi
que un artículo en Tokyo referente a los resultados de la investigación que 
se lleva dentro del marco del Proyecto lscaycruz. 

27.4.84 Aprobar la solicitud de apoyo formulado por la Universidad Nacional de 
Tacna, para llevar a cabo el 1 Forum Nacional de "Formación Profesional 
del Ingeniero Metalurgista". 
Aprobar la solicitud de donación de un ejemplar de los tomos III y IV de 
la obra "El Perú Minero" en favor del Dr. B. Kolbel, Director de la publi
cación alemana ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE GEOLOGIE. El 
solicitante indicó que tenía como propósito, hacer una reseña bibliográfica 
de la obra. 
Designar al lng. Gregario Flores, Director General de Geología del IN
GEMMET, como representante ante el Consejo CIRCUM PACIFIC. 
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MINISTRO DE 
ENERGIA Y MINAS 

Desde el 8 de marzo del año en cur
so, es Ministro de Energía y Minas el 
lng. Juan lncháustegui Vargas. 

El Titular de Energía y Minas se 
graduó de Ingeniero Mecánico Electri
cista en la Universidad Nacional de In
geniería. Hasta su designación para 
integrar el Gabinete, desempeñaba el 
cargo de Gerente General de Electro 
Perú. 

CERTAMEN ES 
CONVERSA TORIO 
INTERNACIONAL DE 
MINERIA SIN RIELES 

En el marco de TECNOMIN '84 y en 
el ambiente de la Feria Internacional del 
Pacífico se llevó a cabo entre los días 4 y 5 
de Abril, el Segundo Conversatorio Inter
nacional de Minería Sin Rieles, organizado 
por la Dirección General de Investigación 
y Tecnología Minera de INGEMMET. El 
evento fue oficializado por Resolución Mi
nisterial. 

Se presentaron 14 trabajos técnicos, los 
mismos que fueron presentados por sus 
respectivos autores. Seis de estos trabajos 
fueron preparados por especialistas ex
tranjeros y ocho por Ingenieros peruanos. 

El evento se caracterizó por el diálogo 
permanente entre expositores y asistentes, 
lo que contribuyó a elevar el nivel de las 
exposiciones. 

Las más importantes conclusiones lo
gradas en este certamen se refieren a un 
estudio más intenso del uso de equipo 
eléctrico como alternativa, así mismo con
templar la introducción de los míni
scoops para la explotación de vetas angos
tas, especialmente para la pequeña mine
ría y divulgar las experiencias de las em
presas mineras que vienen obreniendo de 
la aplicación del cómputo eléctrico a la fa
se del minado y al reemplazamiento de re
puestos y equipo. 

SEMINARIO SOBRE 
DESASTRES NATURALES 

Con los auspicios del Colegio de Inge
nieros del Perú y del Capítulo de Ingenie
ros Geólogos, se realizó en Lima, los días 
26 y 27 de abril, en la sede central del CIP, 
el Seminario sobre Desastres Naturales, su 
geología, causas, efectos y prevenciones. 
La Comisión Organizadora estuvo inte
grada por los ingenieros Elmer Evangelis
ta Sánchez, Vidal Taype Ramos, Osear Sa
co Rodríguez y Luís Chang La y. 

Se desarrolló el siguiente temario: 
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El INGEMMET agasajó a las madres 

El Ing. Mario Samamé Boggio, saludando a una de las madres del INGEMMET. 

El INGEMMET, aunándose al Home-
. naje Universal que en el segundo domingo 

de mayo se tributa a la madre, ofreció un 
significativo Homenaje a las Madres que 
laboran en la Institución. 

El Ing. Francisco Sotillo Palomino, Dí
rector Ejecutivo, presentó su saludo con 
sentidas palabras alusivas a tan memora
ble fecha, relíevando la función de la ma
dre trabajadora del INGEMMET, pues 
ella además cumple con su deber de ma
dre en forma abnegada y sacrificada, con
tribuyendo con su esfuerzo el engrandecí
miento de su Hogar, y por ende, de su pa
tria. 

Asímísmo, el Ing. Mario Samamé Bog
gio, Presidente del Consejo Directivo del 
INGEMMET, expresó su saludo a todas 
las Madres. 

En representación de los Padres de la 
Institución, el Sr. Alfredo Viñas Kahan, 
presentó su saludo a las Madres del IN
GEMMET. 

Acto seguido la Institución hizo entre
ga de hermosos presentes a todas las Ma-

l. Geología y Seguridad Física de los 
Pueblos. 

2. Investigaciones Geofísicas y Geotéc-
nicas. 

3. Investigaciones Meteorológicas, 
Oceanográficas e Hidrográficas. 

4. Deslizamientos-Huaycos (Carretera 
Central, Ceja de Selva, etc.). 

5. Terremotos-Tsunamís (Callejón de 
Huaylas, Lima, Callao, Arequípa, Chim
bote, etc.). 

6. Inundaciones-Avenidas (Píura, 
Tumbes, etc.). 

dres, igualmente, la Cooperativa, a través 
de su Presidente, Ing. Jorge Dávila Burga, 
donó obsequios a las Madres Cooperati
vistas. 

En representación de todas las madres, 
hizo uso de la palabra, la Sra. Nora Espino 
de Santillán, para agradecer este Home
naje, manifestó que la fuerza que mueven 
y dirigen los pasos de todas las madres, 
son el gran amor que profesan a sus hijos, 
por ellos, expresó, entregan lo mejor de sí 
mismas en el diario laborar, recordó a to
das las madres presentes, a las madres au
sentes, a todas las madres del Perú y del 
mundo. 

Finalmente, se brindó un cóctel, y no 
faltó la buena música, un conjunto ameni
zó la reunión, simpáticas y animadas ma
dres bailaron marineras, valses, etc. 

Es necesario destacar el ambiente de 
gran alegría y el éxito de este agasajo, de
bido a la buena organización y empeño 
desplegado por el Area de Bienestar Social 
en colaboración de empeñosas damas sol
teras. 

7. Ciencia y Tecnología para Prevenir 
los Desastres Naturales. 

8. Obras de Ingeniería para proteger 
las Ciudades e Instalaciones. · 

9. Efectos de los Desastres Naturales 
en la Economía del País: Sectores Agrario, 
Pesquero, Petrolero, Minero, Industrial, 
Transporte, Vivienda, etc. 

10. Experiencias y Analogías de los Paí
ses Desarrollados y del 3er. Mundo. 

11. El Servicio de los Medíos de Comu
nicación Masiva. 

12. Otros Desastres Naturales. 

Mayo-Junio 1984 



SEMINARIO DE 
ACTUALIZACION 
EN GEOTERMIA 

Del 23 al 27 de enero pasado tuvo lu
gar en Bogotá el Primer Seminario de Ac
tualización en Geotermia, organizado por 
el Instituto !talo-Latinoamericano con la 
colaboración del "Instituto Internazionale 
perle Ricerche Geotermiche", de Pisa, y 
financiamiento del Ministerio de Relacio
nes Exteriores de Italia. 

Los objetivos del Seminario, dirigido a 
los ex-participantes del Curso Internacio
nal Post Universitario en Geotermia, reali
zado en Pisa, con el auspicio de UNES
CO, fueron los siguientes: 

l. Promover el intercambio de expe
riencias y avances técnico-científicos y 
económicos entre Italia y América Latina 
en el campo de la geotermia. 

2. Analizar la estructura y contenido de 
los cursos que cada año se ofrecen en Pisa. 

COOPERACION PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS MINERALES 

Los días 3 y 4 de abril último, en la 
sede de la Feria Internacional del Pacífico, 
se llevó a cabo la Segunda Reunión de 
Cooperación Horizontal para el Desarro
llo de los Recursos Minerales de América 
Latina, para la aprobación de los Estatu
tos e instalación del ente que, con la deno
minación de Organismo Latinoamericano 
de Minería, canalice y promueva la coope
ración horizontal minera. 

INVESTIGACION DE 
OPERACIONES EN 
MINERIA 

Auspiciado por el Departamento Aca
démico de Minería, de la Universidad Na
cional de Ingeniería, y organizado por la 
Promoción de Ingenieros de Minas de la 
UNI 83-II "Jesús Arias Dávila", se llevó a 
cabo del 9 al 11 de mayo, en el Anfiteatro 
del Centro Cívico de Lima, el Seminario 
de Investigación de Operaciones en Mine
ría, para profesionales y estudiantes. 

El temario y sus ponentes fueron: 
- "Investigación de Operaciones en Mi

nería". Ing. Celedonio Méndez. 
- "Modelos Geoestadísticos en la Opera

ción Minera". Dr. Alfredo Marín. 
- "Planificación de la Producción en Mi

nería" . Ing. Javier Córdova. 
-"Tópicos Especiales de Investigación 

de Operaciones en Minería" . Ing. Au
gu~to Mellado. 

- "La Investigación de Operaciones y la 
Revolución de la Información". Ing. 
Eduardo Toledo. 

- "Análisis de Riesgo en la Evaluación de 
Proyectos Mineros". Ing. Max Inga. 
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- "Modelos Matemáticos de Planea

miento para la Compra de Concentra
dos de los Circuitos de Cobre y P lomo 
de la Fundición de La Oroya" . Ing. La
rry Reusche. 

- "Modelos Financieros". Ing. Luis Bu
llón. 

- "Los Modelos de Simulación en los 
Análisis y Proyección Económica y Fi
nanciera de las Empresas Mineras". 
Dr. Roger Arévalo. 

- "Sistemas Dinámicos en Minería". Dr. 
José Portillo. 

- "Mantenimiento y Reemplazo de Equi
po". Ing. Mario Bendezú. 

- "Control de Inventarios". Ing. Pilar 
Zambrano. 

CERTAMENESFUTUROS 
En el curso del presente año se realiza

rán los siguientes eventos de la especia
lidad: 
• 3 de julio. Celebración del LX Aniver

sario de la Sociedad Geológica del 
Perú. 

• 1° de Agosto. Día de la Pequeña Mine
ría. Actuación en el local de la Asocia
ción de Pequeños Productores Mineros 
del Perú. 

• 4 al 14 de Agosto. XXVII Congreso 
Geológico Internacional, en Moscú. 

• 19 al 24 de Agosto. IV Congreso Geoló
gico Chileno, en Antofagasta, Chile, or
ganizado por el Departamento de Geo
ciencias de la Universidad del Norte de 
Chile. 

• 17 de Setiembre. Día de la Geología. 
Programa de celebración organizado 
por INGEMMET. 

• 17 al 21 de Setiembre. XVII Conven
ción de Ingenieros de Minas, en Hua
raz, organizado por el Instituto de In
genieros de Minas del Perú. 

• 27 de Octubre. Día de la Ingeniería. Ac
tuación organizada por el Colegio de 
Ingenieros del Perú. 

• 29 de Noviembre. Aniversario del Insti
tuto de Ingenieros de Minas del Perú. 

NORMAS LEGALES 
ENERO 1984 (Sector Minero) 
- Autorizan inicio de actividades de Ofi

cina Registra] Regional con sede en 
Arequ ipa, del Registro Público de Mi
nería. (R.S. W 293-83-EM/ R.P.M. ) 

- Requieren a las empresas que comer
cializan productos mineros-metalúr
gicos, para que presenten documenta
ción a la Dirección General de Mine
ría. (R.D. W 046-83-EM/ DGM). 

-Declaran de libre denunciabilidad 
·áreas de reserva de interés nacional, 
constituídas por R.S. N° 110-8 1-EM
DGM. (R.S. No 297-83-EM/ DGM) 

- Designan Vocales Suplentes del Con
sejo de Minerí~ durante calendario del 
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presente año. (R.S. W 3-84-EM/SG) 
- Aceptan renuncia de Minero Perú S.A. 

al Derecho Especial del Estado deno
minado "SOCOS" (Ayacucho). (R.S. 
No 4-83-EM/ DGM) 

FEBRERO 1984 (Sector Minero) 
-Disponen que empresas comercializa

doras de productos minero-metalúr
gicos, presenten diversa documenta
ción a la Dirección de Fiscalización de 
Exportaciones e Importaciones Mine
ras, de la Dirección General de Mine
ría. (R.D. N° 012-84-EM/ DGM) 

-Instituyen el 14 de Enero de cada año, 
" Día del Ingeniero de Minas". (R.S. N° 
025-84-EM). 

MARZO 1984 (Sector Minero) 
- Nombran Ministro de Energía y Minas, 

el Ing. Juan Incháustegui Vargas. (R. S. 
W 56-84-PCM). 

- Oficializan la realización del I Forum 
.Nacional "Formación Profesional de 
. Ingenieros Metalurgistas". (R.M. N° 
045-84-EM/ DGM) 

- Relación de Derechos Mineros declara
dos caducos, nulos, abandonados, re
nunciados y rechazados, por incumpli
miento de obligaciones y vencimiento 
de plazos legales. (R.D. N° 011-84-
EM/ DGM). 

ABRIL 1984 
Resoluciones Supremas 
- Nombran Presidente Ejecutivo de PE

TROPERU S.A. (R.S. No 059-84-EM/ 
SG) 

-Designan Directorio de Petra Perú 
S.A. (R.S. W 006-84-EM/SG) 

- Designan Asesor Principal del Ministe
rio de Energía y Minas. (R.S. N° 075-
84-EM/SG) 

-Designan miembros del Directorio de 
MINPECO S.A. (R.S. W 077-84-EM/ 
SG) 

- Ratifican al Presidente del Directorio 
de Hierro Perú S.A. (R.S. N° 078-84-
EM/SG) 

- Designan miembros del Directorio de 
Hierro Perú S.A. (R. S. W 079-84-EM/ 
SG) 

- Ratifican al Presidente Ejecutivo de 
Centromin Perú S.A. (R.S. N° 095-84-
EM/SG). 

-Designan miembros del Directorio de 
Centromin Perú S.A. (R. S. N° 097-84-
EM/ SG). 

Resoluciones Ministeriales 
- Oficializa el II Conversatorio Interna

cional de Minería sin Rieles. (R.M. N° 
077-84-EM-VM) 

- Aprueban Reglamento Interno del 
Consejo Nacional de Energía. (R.M. 
No 078-84-EM/CONERG) 

- Aceptan donación de Bélgica en favor 
del INGEMMET. (R.M. W 079-84-
EM/OG-PRE) 
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ENCICLOPEDIA 
"EL PERU MINERO" 

Mario Samamé Boggio ha sido toda su 
vida un ingenie ro de minas y un educado r. 
Ex Rector de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, uno de los principales centros 
educativos de Lima, ha preparado ahora 
una obra monumental, EL PERU MINE
RO, en 14 volúmenes, el primero de los 
cuales acaba de ser traducido y publicado 
en inglés. 

EL PE RU MINERO es una compila
ción exhaustiva de todo lo que se conoce y 
se ha publicado hasta ahora en relación a 
la minería peruana a través de su historia. 
Basada en alrededo r de 10,000 fichas de 
fuentes originales, esta obra monumenu;l 
abarca la historia, geología, tecnología, 
economía , literatura, sociología, artes y to
dos los otros aspectos de la minería perua 
na, proporcionando la más completa in
form ación sobre sus fabulosos yacimien
tos minerales, sus mayores operaciones 
mineras, la cronología de su desarrollo y el 
ambiente social en que se han desarrolla
do. También se ocupa del impacto de las 
actividades mineras en la vida pe ruana, en 
sus artes ven su cultu ra, en su economía y 
desarroll~ y analiza profundamente la mi 
nería no solamente como actividad pro
ductiva si no también como fenómeno so
cial. 

Mario Samamé Boggio publicó en 1969 
un libro intitulado REVOLUCION POR 

, LA EDUCACION y éste ha sido desde 
entonces su meta principal. H a publicado 
numerosos libros sobre la minería y su his
toria, ha ofrecido una eno rme cantidad de 
información sobre fu entes históricas y ha 
promovido el saber como el mejor medio 
de superar el subdesarrollo económico en 
su país. Sin embargo, ninguno de esros li
bros y trabajos es tan imponame como el 
último, EL PERU MINERO. que es in
comparablememe más amplio en sus al
cances y profundidad, desde que conduce 
al lector hasta los propios fundamentos 
del alma minera peruana. Tal como lo ex
presa el autor en el prefacio de la preseme 
edición en inglés, esta obra enciclopédica 
es el resul tado de 40 años de recopilación 
sistemática de hechos y de bib liografía, 
que se presentan ahora de manera o rgani
zad a, desde el período prehistórico hasta 
nuestros días. 

En este fascinante primer volumen de
d icado a la historia de la minería peruana, 
el autor abarca rodos los períodos históri
cos de la minería peruana, empezando 
desde los tiempos prehistóricos, llegando 
así hasta el fin de la década del 70. Cuan
do no existen textos escriros, se presenta 
un rico testimonio arqueológico, así como 
testimonio o ral, tan abundame en el perío
do incaico, todo cuidadosameme seleccio-
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nado y presentado al lector según las fuen
tes más autorizadas. La metalurgia incaica 
está ampliamente cubierta por un número 
de autores prominentes, que relatan el pe
ríodo precolonial del Perú . Luego se anali
zan extensa mente las principales etapas de 
desarro llo durante el período colonial y el 
republicano preseme, incluyendo el des
c ubrimiemo y desarrollo de los mayores 
yacimientos que hicieron al Perú famoso y 
conocido en el mundo emero. Aquí se di
ce todo lo concerniente al oro y plata, co
bre, plomo, zinc y otros productos metáli
cos y no metálicos. 

No hay duda de que esta obra monu
mental preparada por Mario Samamé 
Boggio ha de convertirse en la más autori
zada fuente de información para todo lo 
relativo a la minería peruana y debe for
mar parte de las bibliotecas de todas las 
universidades, instituciones de investiga
ción, empresas o particulares que se es-
t imen. 

A. Sutulov 
(Experto Internacional) 

ROCAS FOSFATICAS 
Una bibliografía de los recursos mun
diales, por Arthur J.G. Notholt y 
Kenneth Hartley 

Se trata de una publicación del Mining 
J ou rnal Books Ltd . de Londres, Inglate
rra, compilado por el Instituto de Ciencias 
Geológicas Británico. Preparado como 
comribución al Proyecto 156 - Base de 
D atos de Recursos Internacionales de f os
fatos, dada la considerable necesidad por 
in formación geológica referencial, siste
mática y comprensiva de depósitos cono
cidos y ocurrencia de rocas fosfáticas de 
o rigen sedimentario e ígneo. 

La bibliografía, comiene más de 2,000 
entradas arregladas en o rden cronológico, 
en cada país, imema complementar el file 
de datos computarizados (PHOSBIBJ de 
Geología del Fosfato, que está siendo de
sarro llado por otro G rupo de Trabajo, 
usando el sistema de almacenamiento y re
cuperación diseñado por el Servicio Geo-

Phosphate Rock 
A OIBUOGRAPHY OF W ORLD AESOURCES 

T 
usl' 

M INING JOURNAL BOOKS 

· lógico Americano para la base de datos de 
recursos minerales. 

La publicación bibliográfica a nivel 
mundial, incluye una sección inicial suma
mente interesante, cubriendo aspectos de 
terminología, usos, minado y beneficio, 
mayores productores mundiales, tenden
cia de precios, demanda, tendencia de la 
industria y la distribución de recursos. En 
suma una bibliografía actualizada y út il 
para todos los estudiosos e interesados en 
fosfatos. 

OK TEDI 
Evolution of a Third World 
Mining Project 
1 lib ro 15 X 22 .5, publicado en 1984 por 
Mining J ournal Books Lrd, 206 pp. , il us
trado. 

El presente volumen describe las inci
dencias de la puesta en marcha del 
Proyecto de explotación Ok Tecli del yaci
miento de cobre porfi rítico con contenido 

OkTedi 
EVOLUTION OF A TlURD WORLD MINING PROJECT 

Wiliiam S. Pintz 

de o ro del Monte Fubilan de Papua Nue
va Guinea, del continente de Oceanía. Se 
puede apreciar en esta obra como el con
tenido de oro jugó un ro l preponde rante 
en la vi'abilidad del proyecto en un país 
remoto que no contaba con un solo inge
niero de minas. 

El yacimiento de Monte fubilan fue 
descubierto en 1964 por la compañía Kcn
necon en uno de los lugares más inhóspi
tos del planeta por su aislamiento y condi
ciones severas de clima tropical, de alta 
sismicidad y extremadamente acciden
tado. 

Las negociaciones del proyecto se con
cluyeron en 1980, habiéndose retirado en 
1975 la compañía Kennecott. 

Este proyecto puede estimarse como 
un modelo aproximado de negociación en 
el tercer mundo, donde deben conciliarse 
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esquemas dispares de intereses nacionales 
y transnacionales y muestra como tecnolo
gías modernas como la captación de oro 
por el carbón activado en pulpa y el trans
pon e por lllberías superan problemas de 
contaminación y de preservación del 
medio. 

El período de negociaciones del 
proyecto se desarrollaron dentro del am
biente de nacionalismo reinante en el ter
cer mundo de los años 70 y que significó la 
presencia del Perú como país asesor, a so
licitud del Gobierno de Papua Nueva 
G uinea. 

William S. Pintz 

REVISTAS 

BOLETIN DE LA 
SOCIEDAD GEOLOGICA 
DEL PERU 

Acaba de aparecer el Boletín N° 71 , de 
la Sociedad Geológica del Perú contenien
do 26 artículos de los trabajos presentados 
al V Congreso Peruano de Geología. 

Se halla en preparación el Boletín N° 
72 , conteniendo 29 artículos de los diver
sos trabajos presentados al V Congreso 
Peruano de Geología. 

BULK SOLID'S HANDLING 

Ha llegado a manos del Jefe de la Uni
dad de Documentación Técnica v Publica
ciones el volumen II N° 3 de .la Revista 
Bulk Solicl's Handling que tra ta sobre ma
nipuleo y transporte de sólidos en grandes 
volúmenes, se recomienda su lectura. 

CARTA MENSUAL CIM 

Publicación del Capítulo de Ingenieros 
de Mi nas, del Colegio de Ingenieros del 
Perú. La edición correspondiente al mes 
de Abril del presente año, analiza, en su 
editorial, la intervención de los represen
tantes del Capítulo de Ingenierios de Mi
nas, en la Cuarta Feria Internacional para 
la Industria Minera TECNOMIN'84, des
tacando la muestra de minerales que pre
sentara con la colaboración del Departa
mento de Geología de la Universidad Na
cional de Ingeniería. 

Asimismo, da cuenta de la labor reali
zada por la Inst itución en el curso de los 
últimos doce meses. 

MUNDO MINERO 

Ediciones de los meses de abril y mayo 
del año en curso. 

La de abril contiene el currí culum vitae 
del nuevo Ministro de Energía y Minas, 
Ing. Juan lncháustegui y diversos artículos 
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sobre remas de actualidad: del Ing. César 
J aime Fernández sobre Doctrina Minera; 
de José Castañeda Zavaleta sobre dismi 
nución de la producción; del Ing. Roger 
Evangelista Sánchez acerca de lo negat ivo 
del monopolio de la comercialización del 
oro; opiniones del Ing. Francisco Sotillo, 
Director Ejecutivo de INGEMMET, y 
otros prestigiosos profesionales, respecto 
de TECNOMIN'84; y profusa informa· 
ción técnica y comercial. 

La edición de mayo informa sobre el 
d iálogo de los representantes del sector 
minero con el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Sandro Mariátegui, y la 
designación del lng. César Jaime Fernán
dez como Presidente de Minero Perú 
S.A., e inserta profuso materia l gráfico so
bre TECNOMIN'84. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Boletín del Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología. 

El número 15 de esta publicación con
tiene información sobre las actividades de 
la institución, y de las demás organizacio
nes del sector; y da a conocer, extensa
mente, los resultados y conclusiones del II 
Encuentro Peruano-Brasilero de Coopera
c ión Amazónica en Ciencia y Tecnología, 
organizado por el CONCYTEC y el Insti
tuto de Investigació n de la Amazonía Pe
ruana (IIAP). 

BOLETIN ROSTLAC 

Editado por la O ficina Regional de 
Ciencia y Tecnología de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe. 

En su edición de marzo 1984 destaca la 
aceptación de UNESCO para realizar el 
p róximo año en Lima una reunión prepa
ratoria a nivel de expertos, previa a CAS
TALAC I1 (Confe rencia para la aplicación 
de la ciencia y la tecnología al desarrollo 
de América Latina y el Caribe) a celebrar
se en el Bras il ese mismo año. 

Inserta las comunicaciones cambiadas 
ent re George P. Shultz, Secretario de Es
tado de Norteamérica y Amadou-Mahtar 
M'Bow, Director General de la UNES
CO, sobre el retiro de los Estados Unidos 
de d icha institución , a partir del 31 de di
ciembre de 1984. 

PUBLICACIONES 
DE INGEMMET 

Acaba de terminarse la im pres10n de 
los mapas geológicos de los cuadrángulos 
de H uarmey y Huayllapampa, correspon
diente al Boletín N° 33 - Serie "A"
Carta Geológica Nacional así como tam
bién de los cuadrángulos de ]aquí, Cora
cora, Chala y Cháparra correspondiente al 
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VISITANTES ILUSTRES 
(Entre enero a marzo de 1984) 

FINLANDIA 
Embajador David J ohannsson, Presiden
te de la Delegación Gubernamental Sr. 
Pertti Voutilainen, Presidente de "OUTO
KUMPU OY. 

ALEMANIA 
lng. Otto Maier, Experto de GTZ. 

GRAN BRETAÑA 
Dr. Keith Bloomfield 
Dr. Barrie Page 
Expertos del British Geological Survey. 

ITALIA 
Sr. Francesco }atta, Funcionario de SA
MIN, S.A. 

MEXICO 
Dr. Juan José Saldaña, Presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Historia 
d~ la Ciencia y de la Tecnología. 

URSS 
Sr. Vitaly M. Leonov, Consejero Econó
mico de la Embajada de la URSS. 

JAPON 
Dr. Yukio Harada, Presidente de la Mi
sión Especial de la Japan lnternational 
Agency-JICA. 

EEUU. 
Dr. Andrew Blok Bolten, Encargado del 
programa de investigación de la desarse
nización de los concentrados de cobre, de 
la Universidad de Trujillo. 

SUECIA 
Dr. Gunnar Hambraeus, Presidente de la 
Real Academia Sueca de Ingeniería. 

Boletín N° 34 - Serie "A"- Carta Geo
lógica Nacional, por lo que d ichos boleti
nes ya se encuentran en venta. 

Se halla en preparación los Mapas 
Geológicos de los cuadrángulos de: Chal
h uanca, Antabamba y Santo Tomás, Ma
tucana, Huarochirí y Pausa-Caravelí, co
rrespondientes a los bolet ines Nos. 35, 36 
y 37 de la serie "A" Carta Geológica Na
cional. 

PERSONALES 
• El Ing. Francisco Herrera, J efe del 
Area de Documentación Científica y Tec
nológica viaja a Madrid-España con el 
objeto de perfeccionarse en el manejo del 
Sistema PASCAL-GEODE de Informa
ción de Ciencia de la T ierra. 
• El Ing. Jorge Dávila Burga, Jefe de la 
Unidad de Documentación Técnica y Pu
blicaciones, ha sido nombrado Profesor 
Principal del Instituto Científico-Tecnoló
gico del Ejército, a partir del 1° de Enero 
del año en curso. 
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INSTITUCIONES 
COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERU 
Directiva 1984-85 
Decano: lng. Roberto Heredia Zavala 
ler. Vice-Decano: lng. José Luis Bosio 
2do. Vice-Decano: lng. Benjamín Jarufe 
Secretario General: lng. Dionisio Ugaz 
Pro-Secretario: lng. Humberto Palma V. 
Tesorero: lng. Luis Cuero Aragón 
Pro-Tesorero: lng. David Grandez G. 
Vocales: lng. Harry Dawson Vásquez, 

lng. Guillermo Flores Pinedo, lng. Wi
lliam Vivanco Mackie, lng. Guillermo 
Tello Alva, Ing. Manuel Chirinos Gar
cía, Ing. Elmer Evangelista Sánchez . . 

CAPITULO DE 
INGENIEROS GEOLOGOS 
Junta Directiva 1982-1984 
Presidente: lng. Elmer Evangelista S. 
Vice-Presidente: Ing. Vida! Taype Ramos 
Secretario: lng. Osear Vásquez Huamaní 
Tesorero: Ing. Luis Cánepa Purizaga 
Vocales: lng. Guillermo Chamorro R. 
lng. Pedro Vivas G., Jorge Agramonte 
Vocal Nato: lng. Jorge Guizado Jo! 

CAPITULO DE 
INGENIEROS DE MINAS 
Junta Directiva 1983-1984 
Presidente: lng. Máximo Romero Rojas 
Vice-Presidente: lng. O sear Miranda O. 
Secretario: lng. Jaime Sánchez Saavedra 
Pro-Secretario: lng. Emilio Caballero N. 
Tesorero: lng. Gerwer Campero Elías 
Pro-Tesorero: lng. Amador Alva Bravo 
Secretario de Actividades: 

lng. Julio Orihuela Gómez 
Vocales: Ing. Rafael Del AguiJa 

lng. Hernán Arévalo Del C. 

SOCIEDAD GEOLOGICA 
DEL PERU 
Directorio 1984-1985 
Presidente: Dr. Pedro Verástegui 
Vice-Presidente: Dr. Néstor Teves Rivas 
Secretario: Dra. María Jesús Ojeda 
Tesorero: lng. Pedro Touzett G. 
Pro-Tesorero: lng. Federico Seminario 
Bibliotecario: Ing. Noel Díaz Berna! 
Vocal Nato: Ing. J. Fernández-Concha 
Vocales: lng. Jorge Broggi Rojas, lng. Car-

los Guevara R., lng. Jorge Guizado J ol, 
lng. Sócrates Núñez L. , Dr. César Vi
da! C., lng. Guillermo Morales, lng. 
Fernando Castilla, Ing. F. García Za
baleta , Ing. Vida! Taype Ramos, Ing. 
Luis Vaiz Bonifaz, lng. Osear Palacios 
M., Ing. Jorge Manrique S. 

Editores: Néstor Teves R. , Jorge Guizado 
]., Carlos Guevara R. 
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INFORMACION 

Visita de la Misión Japonesa 
de Evaluación 

Entre los días 2 al 11 de marzo del pre
sente estuvo en Lima una Misión Evalua
dora enviada por el Gobierno Japonés con 
el objeto de medir los resultados obteni
dos por los diversos Programas de Coope
ración Técnica y que han concluído. 

En lo que al INGEMMET respecta y 
en su calidad de miembro de la Contra
parte Nacional en el Convenio de Coope
ración Técnica sobre Seguridad e Higiene 
Minera se sostuvo una reunión en la que 
se puso de manifiesto los logros alcanza
dos tanto en aspectos materiales como tec
nológicos. 

A través del citado Convenio nuestra 
Institución recibió una serie de equipos e 
instrumentos de avanzada tecnología que 
permiten efectuar las mediciones y detec
ciones que los Estudios de Seguridad e 
Higiene requieren. Es así que se han reali
zado trabajos con la Asesoría de la Misión 
Japonesa de Minería durante su perma
nencia en el país. 

Cabe resaltar con particular importan
cia nuestra activa participación en el Co-

INSTITUTO DE INGS. 
DE MINAS DEL PERU 
Directorio 1984-85 
Presidente: lng. Felipe De Lucio Pezet 
Directores: Ing. Augusto Baert! Montori, 

lng. Víctor Raúl Eyzaguirre, lng. Ma
rio Vindrola Field, lng. Juan Zegarra, 
lng. Víctor Sánchez Aizcorbe, lng. Ro
berto Plenge Cannock, Ing. Peter 
Foertig, Ing. Carlos Soldi S. , lng. Ma
nuel Galup, lng. Amado Y ataco, Ing. 
Roque Benavides, lng. Carlos Loret de 
Mola, lng. Julio Orihuela. 

SOCIEDAD NACIONAL DE 
MINERIA Y PETROLEO 
Directorio 1984-1985 
Presidente: Ing. Luis Picasso Perata 
1er. Vice-Presidente: 

Don Fernando Núñez Barclay 
2do. Vice-Presidente: Don Alberto Sacio 
Miembro Honorario: lng. E. Portara 
Gerente General: Javier Barco Saravia 
Directores: lng. Jesús Arias Dávila, lng. 

Ernesto Baertl Montori, lng. David Ba
Ilón Vera, lng. Jorge Benavides, Don 
Juan Beneyto Nada!, lng. Andrés Bra
vo Bresani, lng. Alberto Brazzini Wal
de, lng. Mario Brescia Cafferata, Don 
Fernando Zúñiga Rivero, lng. Jaime 
Cenzano Caballero, lng. Miguel de Or
begoso Tudela, Dr. Felipe del Río Má
laga, Don Michel Durocher Boquet, 
lng. Pedro Frey Wuillemin, Don Fer
nando Alvarez, Dr. Osear Heineberg 

mi té Científico Peruano-] aponés sobre 
Neumoconiosis a través del cual, con el 
concurso de profesionales médicos e inge
nieros peruanos y japoneses, .se logró con
formar un patrón radiológico peruano, 
que permitirá a los médicos de los centros 
mineros contar con una valiosa herramien
ta para el control de prevención de la 
Neumoconiosis como enfermedad ocupa
cional. 

La citada Misión Evaluadora integrada 
por: 

Sr. Yukio Harada, Coordinador Pri
mario Dpto. de Planificación JICA; Sr. 
Hideo Tsuji, División de Cooperación 
Económica; recibió con satisfacción la in
formación brindada y felicitó a nuestra 
Institución por los esfuerzos que realiza 
para que día a día el trabajador minero pe
ruano esté más protegido, desarrolle sus 
labores en ambientes confortables y para 
que el grado de contaminación que oca
sionaran los procesos minero-metalúr
gicos se reduzca a niveles que no alteren el 
equilibrio ecológico de la naturaleza. 

Bendix, Ing. César Jaime Fernández, 
lng. Carlos J ahncke González, Don 
Eduardo Bustamante, lng. Carlos 
Montori Alfara, lng. Alberto Ramírez 
Sauri, Ing. Félix Remy Alvarez C. , lng. 
Daniel Rodríguez Hoyle, Don Kurt 
Schultze Rhonhof, Ing. Nobukazu 
Nanko, Don Roberto Tode Trefogli, 
Ing. Antonio Tord Gómez, lng. Mirko 
Ucovich Pehovac, Ing. Mario Vindrola 
Fiel d . 

SOCIEDAD DE 
INGENIEROS DEL PERU 
Directorio 1983-1984 
Presidente: Ing. Luis Flores Fonseca 
1er. Vice-Presidente: Ing. Juan Riedner C. 
2do. Vice-Presidente: 

Ing. Luis H ernández Lefranc 
Director Secretario: Ing. José Patroni O. 
Director Tesorero: Sr. Luis Verne Navas 
Director Publicaciones: 

Arq. Eduardo Velaochaga 
Director Biblioteca: 

lng. Oswaldo Vásquez S. 
Vocales: Ing. Roberto Cauvi Trujillo 

Ing. Bernardo Fernández V. 
Directores: lng. Hugo Díaz Velarde, Ing. 

Enrique Garrido K. , lng. José Gery 
Quiroz, lng. J ua~]. !barra Panizo, Ing. 
Gustavo Lama Arrigomi, Ing. Luis Lai
nez Martínez, Ing. Doris Maraví de M. , 
lng. Fernando Noriega. 

Directores Accesitarios: Ing. César Torre
blanca B., lng. Manuel Bossano Cú
neo, Ing. Carlos Castilla Meza. 
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