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EDITORIAL 

Cobre: problema y solución 

En el curso de este agosto de 1984 se cumplió 
el plazo de 60 días dentro del cual debía pronun
ciarse el Presidente de los Estados Unidos de Nor
teamérica, señor Ronald Reagan, sobre las reco
mendaciones que le presentara, a fines del pasado 
mes de junio, la Comisión de Comercio Interna
cional de su país acerca de la política a seguir 
en sus importaciones de cobre. La decisión del se
ñor Reagan se conocerá en setiembre próximo. 

La Comisión de Comercio Internacional ha 
considerado diversas alternativas que tienen co
mo común denominador el objetivo de reducir 
las importaciones cupríferas para proteger los 
intereses de empresas locales que producen a 
costos muy altos, tanto por la baja ley de los ya
cimientos en explotación, cuanto por el elevado 
índice salarial y de gastos administrativos. 

Dos son, fundamentalmente, las posibilidades 
planteadas por la Comisión al Presidente Rea
gan, ambas para un período de cinco años. Una· 
de ellas consiste en la reducción a 425,000 tone
ladas cortas anuales las importaciones de cobre, 
que en 1983 ascendieron a 580,000 toneladas 
cortas, o sea 155,000 toneladas menos que el año 
pasado. La otra propuesta recomienda la imposi
ción de un arancel complementario de 5 centa
vos de dólar por libra, cuyo sólo enunciado ha 
tenido ya un efecto deprimente en las cotizacio
nes internacionales de ese mineral. 

Se hace así evidente, como en tantos otros ca
sos, el frío criterio utilitarista con que se tratan 
estas cuestiones, descartando totalmente toda 
consideración de solidaridad o ayuda a los paí
ses afectados, ignorándose incluso el caso de 
aquellos que, por vecindad, amistad o estrecha 
vinculación comercial, son proveedores tradicio
nales, con frecuencia estimulados a incrementar 
su producción para servir las necesidades de la 
gran potencia industrial de nuestro hemisferio. 

La radical restricción de las importaciones 
norteamericanas de cobre, tiene, sobre todo en 
estás momentos de aguda crisis de recursos de 
cambio y de balanza de pagos, el sentido de una 
verdadera agresión contra pueblos respecto de 
los cuales se supone que existen obligaciones de 
colaboración que suelen proclamarse, y aún re
clamarse a titulo recíproco, en las horas difíciles. 
El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamé
rica no desconoce que las limitaciones al comer
cio del cobre incidirán mayormente en perjuicio 
de países situados en un área que es por defini
ción amiga y unida por un destino común que 
señalan la geografía y la afinidad de intereses. 
Del total de las importaciones norteamericanas 
de cobre, el 64 por ciento es suministrado por ex
portadores latinoamericanos, principalmente 
Chile, luego el Perú, y en menor escala Brasil, 
Honduras, Guatemala, Colombia y Argentina. 
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Si bien Chile es el más directamente perjudi
cado, las consecuencias se harán extensivas a to
dos, por el trastorno que acarreará en el merca
do internacional un excedente considerable de 
oferta, que no podrá menos que determinar una 
caída en los precios en grado mayor que la ac
tual, lo que constituye seria amenaza para los 
principales productores entre los que se cuenta 
el Perú, que actualmente ocupa el quinto lugar 
en el_ mundo, además de proyectos en vías de 
materialización como la Segunda Etapa de Cerro 
Verde, y otros cuya puesta en marcha está consi
derada en nuestros planes de crecimiento futuro, 
como el de Tíntaya. 

La gravedad del problema y la insensibilidad 
que en el ámbito de los países industriales en
cuentran estas preocupaciones de los países del 
tercer mundo, obligan a buscar soluciones pro
pias, que no dependan de la buena voluntad aje
na. En el campo de la minería hay una realidad: 
la tecnología moderna tiende a una utilización 
cada vez menor de materia prima, de consi
guiente nuestra respuesta es aprovechar mejor lo 
que producimos, desarrollando industrias a nues
tro alcance para un creciente valor agregado 
que al mismo tiempo signifique aumento de 
fuentes de trabajo, y, asimismo, poner creciente 
énfasis en aumentar la productividad, diversifi
car cada vez más nuestro mercado exterior, y de
sarrollar la explotación de aquellos productos 
naturales requeridos por el avance tecnológico. 

En este último aspecto, el Perú presenta condi
ciones excepcionalmente ventajosas, dada la 
gran diversidad de su riqueza minera. En 1970, 
ocupábamos el primer lugar en la producción 
mundial de bismuto, el cuarto en plata y molib
deno, quinto en zinc y plomo, sexto en baritina, 
sétimo en cobre y cadmio, noveno en mercurio y 
antimonio, duodécimo en tungsteno, décimocuar
to en hierro, sin contar un potencial de produc
ción de oro que hasta ahora nunca ha sido debi
damente aprovechado. Existen igualmente otras 
riquezas -en radioactivos, por ejemplo- que 
pueden ser movilizadas si se traza un programa 
nacional cuya elaboración y ejecución esté a car
go de especialistas y conocedores, con experien
cia de campo agregada al bagaje teórico y al co
nocimiento de la realidad internacional y técnica 
de nuestro tiempo. 

La solución está, pues, en sacudir la depen
dencia. Sólo así dejaremos de estar a merced de 
los intereses poderosos que para nada tienen en 
cuenta nuestras necesidades. Debemos movilizar, 
racionalmente, los recursos y potencialidades 
propias, y para hacerlo será esencial la coordi
nación de esfuerzos y acciones con otros pueblos 
que confrontan similares situaciones de injusti
cia, insatisfacción e inseguridad. 
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GEOLOGIA 

Alcances del Estudio Geológico Integrado del Sur 
ANTECEDENTES 

El Instituto Geológico Minero y Meta
lúrgico (INGEMMET) ha mantenido una 
estrecha colaboración de trabajo con Mi
siones de Cooperación Técnica de Gran 
Bretaña, teniendo como marco el Conve
nio suscrito entre el Gobierno del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor
te y el Gobierno de la República del Perú, 
suscrito el 1° de Junio de 1966. 

Actualmente se viene ejecutando el 
"Proyecto Integrado del Sur" gracias al 
acuerdo establecido entre ambos países, 
teniendo como entidades ejecutoras al 
BGS (Servicio Geológico Británico) y el 
INGEMMET. El mismo comprende el es
tudio geólogico integral (Geología Regio
nal, Geología Isotópica, Energía Geoter
mal y Metalogénesis) en una área de apro
ximadamente 34,000 Km2, lo que permiti
rá un avance sustantivo en la Carta Geoló
gica Nacional; en los departamentos de 
Puno y Arequipa (ver plano adjunto). 

Dicho proyecto se ha iniciado en Se
tiembre de 1982 y con una duración de 
cuatro años que debe culminar en Setiem
bre de 1986. 

ALCANCES LOGRADOS 
A LA FECHA 

Entre Setiembre 1982 y Abril 1983.
Se realizó la fase preliminar con la prepa
ración y chequeo de campo de 14 mapas 
fotogeológicos del área del proyecto. 

Entre Mayo a Noviembre 1983.- Se 
ha llevado a cabo el trabajo geológico re
gional de campo en cuatro cuadrángulos 
(hojas de Acora, Puno, Huancané,Juliaca) 
así como el reconocimiento geológico y 

1s•s 
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CONDOROMA 

chequeo de campo del cuadrángulo de 
Juli. 

Entre Diciembre 1983 a Marzo 1984.
Se ha trabajado en la Oficina de la Misión, 
habiéndose completado el trazado y di
bujo de los cuatro cuadrángulos levanta
dos; habiéndose elaborado dos informes 
geológicos. 

Actualmente se viene confeccionando 
secciones estructurales, columnas estrati
gráficas y esquemas geomorfológicos, así 
como el estudio micropetrográfico de las 
secciones delgadas preparadas en los labo
ratorios de Petromineralogía del INGEM
MET (se han recolectado aproximada
mente 500 muestras de rocas para ser es
tudiadas en gabinete). 

Paralelamente se viene redactando los 
informes geológicos correspondientes a 
cada cuadrángulo levantado, los mismos 
que de acuerdo al Formato de INGEM
MET tendrán datos referentes a las dife
rentes disciplinas geológicas. 

En el Departamento de Dibujo se han 
preparado bases en Stabilene para el gra
bado de las hojas de J uliaca y Acora, en
contrándose en trabajo la hoja de Puno y 
Huancané. 

PROGRAMACION DEL 
PROYECTO PARA 1984 

En el presente año se continuará el le
vantamiento geológico regional de cinco 
cuadrángulos, para lo cual se consideran 
las siguientes acciones: 
- 120 días de trabajo de campo para·cada 

una de las tres brigadas que conforman 
el proyecto, divididos en tres etapas de 
40 días cada una; debiendo iniciarse el 
1° de Mayo. 
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-Venida en el segundo semestre del año 
de un Geólogo cronólogo del B.G.S. 
(Servicio Geológico de Gran Bretaña) 
con lo que se dará inicio al estudio de 
las etapas vulcanológicas del área, per
mitiendo una mejor interpretación de 
la historia geológica y de la metalogé
nesis de la región. 

- La labor de dibujo continuará con la 
preparación del resto de las hojas en 
Stabilene. En Junio debe viajar a Pana
má becada por la Misión Británica la 
Sra. Nora Calderón a fin de adiestrarse 
en la técnica de grabado, mediante un 
curso de 2 112 meses. 

PERSONAL QUE TRABAJA 
EN EL PROYECTO 

Geólogos Británicos 

Dr. Bernard Klinck, Jefe de la Misión 
Dr. Mike Howkins 
Dr. Richard Ellison 

Geólogos Peruanos 

lng. Osear Palacios, 
Jefe de la Contraparte peruana 

Ing. Carlos Albán A. 
lng. Natalio De la Cruz 

PROYECTO 

INTEGRADO 

DEL SUR 

M apeo 
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GEOLOGIA 

Los Precursores de la Geología en el Perú 

• Conferencia dictada en la Universidad Mayor de San Marcos 

Sin lugar a dudas con la obra de Char
les Lyell, publicada entre 1830 y 1833 en 
Londres, titulada "Principies of Geology" 
es que se sientan las bases para la moderna 
interpretación de los fenómenos geoló
gicos. 

Esta obra marca un hito referencial en 
la historia de la Geología, Lyell trajo la 
calma y claridad al caos y a la confusión de 
ideas reinantes hasta antes de su época. 
Baste recordar que antes de Lyell muchos 
pensaban que la historia de la tierra había 
comenzado unos pocos miles de años 
atrás, como resultado de una errónea in
terpretación del Génesis y de los fenóme
nos geológicos. 

Lyell nacido en 1797 en Kinnordy, 
G ran Bretaña, estudió en su juventud 
Abogacía, pero a partir de 1820 se dedicó 
de lleno a la observación de la naturaleza y 
al estudio de la Geología. 

En 1823 inició exploraciones el) diver
sas partes de Europa y entre 1830 y 1833 
publicó su famosa obra en tres tomos titu
lada "Principies of Geology" que contenía 
sus claros conceptos y su interpretación 
sobre los fenómenos geológicos. 

Lyell estuvo en Norte América en 1845 
y después de visitar las cataratas del Nia
gara hizo una clara y acertada interpreta
ción del fenómeno. 

Charles Lyell 
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Alexander van Humboldt 

Lyell no visitó el Perú, pero es impres
cindible referirse a él, pues como dije an
teriormente, su obra marca el comienzo 
de la Geología Moderna. 

Durante el siglo XIX nuestro país fue 
visitado por numerosas y notables perso
nalidades que nos han dejado sus observa
ciones en sendas publicaciones que consti
tuyen la labor de los precursores de la 
Geología en el Perú y que pasamos a rese
ñar brevemente. 

Nos vamos a ocupar primeramente de 
aquellos investigadores extranjeros y na
cionales que realizaron estudios geológi
cos y mineros en el siglo XIX y posterior
mente veremos las del siglo XX, descri
biendo la importantísima labor realizada 
mayormente por ingenieros peruanos 
agrupados en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, que fuera creado en 1902 por el 
entonces Presidente Eduardo López de 
Romaña, quién era Ingeniero de Minas y 
su Ministro de Fomento Eugenio Larra
hure y Unanue. 

Durante el siglo XIX el Perú y en gene
ral América del Sur fue visitada por desta
cados y renombrados naturalistas que vi
nieron a explorar este nuevo continente, 
que hasta entonces permanecía casi desco
nocido. 

A principios de ese siglo Alexander 
Von Humboldt realizó una exploración en 
América del Sur y particularmente en el 

Perú, siendo algunas de sus muestras estu
diadas por Ludwig Von Buch, quien en 
1839 describe "Unas petrificaciones reco
gidas en América por Humboldt" y en 
1849 Von Buch hace otra publicación titu
lada "Observaciones sobre la distribución 
y límites del Cretácico". 

Posiblemente, el estudio geológico y 
minero más antiguo que conocemos se le 
debe a Don Mariano Eduardo de Rivero y 
Ustáriz quien en 1830 hace una publica
cjón en inglés y francés sobre "Las Minas 
de plata de Paseo". 

Estas son las referencias más antiguas 
que tenemos sobre publicaciones geológi
cas en el Perú. 

Posteriormente, Alcide D'Orbigny, na
cido en 1802 en Coueron y muerto en 
1857 en Pierrefitte, realizó un viaje de ex
ploración por la América del Sur entre 
1826 y 1834, escribiendo 9 volúmenes so
bre el resultado de sus observaciones que 
fueron publicadas entre 1834 y 1847. La 
parte referente al Perú, apareció en 1842 

l .. ~ 

Dessalines d'Orbigny 

dedicando 289 páginas a la Geología y 188 
a la Paleontología de nuestro país. 

D'Orbigny fue un prolífico escritor, 
pues publicó 14 volúmenes sobre la Pa
leontología Francesa y 3 volúmenes sobre 
Paleontología estratigráfica universal. 

Otro personaje famoso que nos visitó a 
principios del siglo pasado fue Charles 
Darwin, el hombre que revolucionó las 
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Charles Darwin 

ciencias naturales con su teoría de la evo
lución, expuesta en su obra monumental 
"El origen de las especies" publicada en 
1859. 

Darwin publicó en 1846 sus "Observa
ciones geológicas en Sud-América", la
mentablemente solo pudo hacer una visita 
muy somera al Perú, en 1833 por encon
trarse el país envuelto en una de las tantas 
revoluciones que nos han afectado. Tenía 
planeado visitar los Andes y la Región 
Amazónica, pero tuvo que conformarse 
con visitar solamente Lima y la Isla de San . 
Lorenzo, donde observó terrazas marinas 
que acertadamente reconoció que indica
ban el levantamiento gradual de la Costa 
Peruana. 

El geólogo francés León Crosnier pu
blicó en 1852 una obra titulada "Geología 
del Perú", donde describe especialmente 
la geología y las minas de los departamen
tos de Huancavelica y Ayacucho, la obra 
tiene más de 100 páginas. 

Entre 1860 y 1877, W .M. Gabb, hace 
varias publicaciones describiendo fósiles 
que le fueron enviados por Raimondi. 

En 1875 otro famoso pro-hombre de 
las ciencias geológicas el suizo Alexander 
Agassiz escribe una ligera reseña sobre 
"La estructura del sistema carbonífero en 
las elevadas mesetas del Perú". Se le debe 
a Agassiz la correcta interpretación de los 
fenómenos glaciológicos en Europa y en 
Norte América y es considerado por lo 
tanto el padre de la Glaciología. 

En 1878, O . Bottger describe la "Fau
na terciaria de Pebas sobre el Marañón" y 
A. Babinski en 1887 hace una breve des
cripción del yacimiento mineral del Cerro 
de Paseo en el boletín de la Sociedad Na
cional de Minería. 

GEOLOGIA 
En 1892 E. Lane escribe un artículo de 

22 páginas sobre el "Carbón y los recursos 
minerales del Perú" en el Transactions of 
the American Insrirure of Mining Engi
neenng. 

Entre los profesionales peruanos es el 
ingeniero Don José Balta, qu ién inicia las 
investigaciones geológicas y mineras en 
nuestro país, siendo uno de los más desta
cados precursores de la Geología y Mine
ría. La primera publicación que le conoce
mos fue hecha en 1897 y se titula "Obser
vaciones hechas en un viaje a Carabaya". 
Vienen luego: El G laciar de Aricoma, Me
tales raros en el Perú, Un efecto geodiná
mico de la corriente antártica americana, 
Fósiles de Carabaya. 

En 1898 escribe "Más fósiles de Cara
baya", Nora preliminar sobre los filones 
de oro de Carabaya. En 1899: El sistema 
carbonífero del Perú y Ojeadas sobre la 
Minería de Yauli. 

En 1902: Informe sobre la región de 
Anticona-Yauli. 

Otros precursores en el siglo XIX son: 
F. Edmonds quien en 1890 estudia las re
giones auríferas del Perú. En 1891 B. Bo
nilla describe en el Boletín Minero los ya
cimientos auríferos de la Provincia de San
día y en 1895 Don Fernando Fuchs, visita 
las minas de Vinchos haciendo en 1898 un 
estudio sobre la región aurífera de Santo 
Domingo, en la Provincia de Carabaya. 
En 1900 escribe una nota sobre el terreno 
carbonífero de la península de Paracas. 

En 1898 aparece la primera publica
ción de Don Carlos I. Lissón. sobre los 
fosfatos de Ocucaje; en 1899 estudia los 
minerales y rocas de Santo Domingo y en 
1900 escribe "Un rápido itinerario geoló
gico de la costa comprendida entre Mo
liendo y Pescadores de Ocoña". Posterior
mente, nos ocuparemos de otros trabajos 

Alejandro Agassiz 

' ·· 

Carlos l. Lissón 

Leopoldo Pflucker y Rico 

publicados durante el siglo XX por el Dr. 
Lissón. 

En 1898 Don Francisco Alayza y Paz 
Soldán publica su informe general sobre la 
Provincia de Pataz. 

Don Leonardo Pflucker y Rico, publi
ca en 1883 un amplio estudio sobre el dis
trito mineral de Yauli comprendiendo 78 
páginas y un plano de la región. 

G.L. Remy hace en 1890 un breve estu
dio sobre el cerro mineral de Pomasi en 
Puno. 

Finalmente el Dr. Gustavo Steinmann 
nacido en 1856 en Brunswick, explora las 
Pampas Argentinas y las cordilleras de Bo
livia y Chile entre 1882 y 1884, pero con 
anterioridad publica en 1881 un extenso 
artículo sobre el Titoniano y el Cretásico 
en los Andes Peruanos. 

Posteriormente, visitó el Perú en 1903 
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invitado por Don José Balta, una segunda 
visita a nuestro país la realizó posterior
mente en el año 1908 permaneciendo por 
seis meses explorando la cordillera central 
y septentrional obteniendo un conoci
miento integral de la estratigrafía y la tec
tónica andinas. 

Publicó numerosos artículos sobre 
nuestro país, culminando con la aparición 
de su libro "Geología del Perú" en 1930 
que fuera escrito originalmente en alemán 
y traducido por Stappenbeck al castellano 
y posteriormente revisado y pulido por 
Lissón y Broggi. 

Lugar muy especial y preponderante 
dentro del grupo de precursores de los es
tudios geológicos durante el siglo XIX, 
merece la figura egregia del sabio DonAn
tonio Raimondi, quien como verán Uds. 
más adelante es un gigante, un hombre 
fuera de serie dentro de los naturalistas 
exploradores de nuestro país. Este hom
bre múltiple nacido en Milán en 1826 lle
gó al Perú el 28 de Julio de 1850 teniendo 
solamente 24 años, guiado por su amor a 
la investigación científica de la naturaleza 
y por el deseo de conocer regiones nuevas 
e inexploradas, según lo relata el propio 
Raimondi en el primer tomo de su obra 
"El Perú": " Un día estando, como de cos
tumbre, en el conservatorio del Jardín Bo
tánico de Milán, presencié por una rara 
casualidad el corte de un gigantesco Cac
tus Peruvianus, el que habiéndose levanta
do como un monstruoso candelabro hasta 
el techo del conservatorio, recorría una 
gran parte de éste, sostenido por medio de 
cordeles . La mutilación de este patriarca 
de los cactus, que era una de las plantas de 
mi predilección me produjo un vago pe
sar, como si hubiera sido un ser animado 
sensible, y esa extraña circunstancia hizo 
nacer en mí la primera simpatía hacia el 
Perú, su Patria: Presagio sin duda de mi 
futuro viaje a este país" y más adelante di
ce: "Después de haber pasado revista a to-

Gustavo Steinmann 
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das las partes de Sur América, me pareció 
que el Perú era el país menos conocido 
hasta hoy. Además, su proverbial riqueza, 
su variado territorio que parece reunir en · 
sí, en los arenales de la costa, los áridos 
desiertos del Africa; en las dilatadas Punas 
las monótonas estepas del Asia; en las ele
vadas cumbres de la Cordillera, las frígi
das regiones polares; y en los espesos bos
ques de la montaña, la activa y lujosa vege
tación tropical me decidieron a preferir el 
Perú como mi campo·de exploración y de 
estudio". 

Raimondi, permaneció 40 años explo
rando y estudiando nuestro país desde J u-

Antonio Raimondi 

lio de 1850 hasta el 26 de Octubre de 1890 
en que fallece en San Pedro de Lloc, cerca 
de Pacasmayo. 

De este lapso dedicó los diecinueve 
primeros años a recorrer el país y el resto a 
preparar su grandiosa obra "El Perú" que 
dejó inconclusa, pero que alcanzó a publi
car los tres primeros tomos, el resto del 
material publicado ha sido tomado de sus 
libretas de campo que al parecer llevaba 
con gran prolij idad. 

E l Ing. Mario Samamé Boggio, siendo 
Rector de la Universidad de Ingeniería en 
1965 auspició la publicación y reimpre
sión en formato facsimilar de los cinco to
mos de la obra "El Perú" y prologando la 
edición se refiere a Raimondi en la si
guiente forma: fue botánico, químico, 
geógrafo, geólogo, físico, meteorólogo, 
viajero, naturalista, historiador, maestro, 
dibujante, pintor, arqueólogo, antropólo
go y en fin hombre de ciencia por exce
lencia. 

Basadre sintetiza magistralmente la vi
da y la obra de Raimondi cuando dice: 
"Fue, en suma, algo más que un intrépido 
investigador y escritor. Fue ejemplo del 
hombre de cientia puro porque no le in
quietaron las tentaciones de la fortuna que 
hubiera podido obtener muchas veces uti
lizando el resultado de sus viajes y de sus 
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observaciones; ni tampoco los nombra
mientos que la parca protección oficial es
tuvo bien lejos de prodigarle; ni la como
didad, pues prefirió las dificultades y los 
peligros de los viajes sin más estímulo pro
fu ndo que su admiración a la Naturaleza y 
su alegría de andar para ver, observar, 
aprender y anotar. Su éxito fue el más legí
timo de todos cuya recompensa solo pue
de ser hallada en la soledad de la concien
cia y en la verdad del trabajo. 

Quiso sobre todo, ser el constructor de 
un nuevo Perú . Trabajó por dar a este país 
conciencia de su propia fuerza. Concien
cia material haciéndole ver la multiplici
dad y excelencia de sus riquezas potencia
les. Conciencia espacial, despertándolo 
para tener lucidez sobre sus derechos y 
raíces en regiones entonces remotas o 
inaccesibles incluyendo la Amazonía. 
Conciencia moral predicando la urgencia 
del trabajo. Por eso aconsejó a los jóvenes 
qar tregua a la política y consagrarse a ha
cer conocer el Perú y los inmensos recur
sos que tiene" . 

Entre 1851 y 1858 Raimondi realiza sus 
primeros viajes en el territorio nacional. Al 
principio son cortos reconocimientos cer
canos a Lima, yendo por el Norte hasta 
Chancay y Huacho, y hacia el Sur hasta 
Lurin y Chilca. 

Luego un viaje a lo que el llama las 
" montañas de Chanchamayo" y hoy seco
nocen como San Ramón y La Merced . 

Posteriormente, visita por encargo del 
Supremo Gobierno la islas Chincha emi
tiendo un informe sobre el guano, desta
cando su importancia, aclarando su natu
raleza y destruyendo una falsa idea sobre 
el presunto origen misterioso de este va
lioso fertilizante. 

Luego estudia el salitre de Tarapacá y 
la mina de Huantajaya en esa misma zona, 
donde descubre un nuevo mineral que de
nomina " huantajayita", que describe co
mo cloruro de sodio y plata. 

A principios de 1855 realiza un segun
do viaje a Chanchamayo. El año de 1856 
lo dedica a escribir un extenso texto en 
dos volúmenes para sus alumnos de la Es
cuela de Medicina que titula "Elementos 
de Botánica aplicada a la medicina y a la 
industria en los que se trata especialmente 
de las plantas del Perú". Esta obra vió la 
luz en 1857. Luego de su publicación em
prende un nuevo viaje, esta vez a las mon
tañas de Chinchao y Tingo María, partien
do de Lima en Febrero de 1857. En el año 
siguiente se dirije, siempre por t ierra y 
viajando solamente en acémilas, hacia el 
Cuzco y el valle de Santa Ana, que hoy 
llamamos de la Convención, regresando a 
Lima por Ayacucho, Huancavelica e lea. 

A partir de 1859 emprende sus más lar
gos viajes, con más de dos años de dura
ció n cada uno de ellos y recorriendo más 
de 2,000 leguas, según propia declaración, 
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es decir más de 10,000 Km., viajando 
siempre en mula, a pie o en canoa. 

El primero de estos viajes es hacia el 
Norte de la República, visitando Trujillo, 
Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba, 
Rioja, Tarapoto, Yurimaguas (sobre el Río 
Huallaga) luego baja por este río hasta el 
Marañón, llegando hasta Nauta, remon
tando y reconociendo el Río Ucayali. De 
allí cruza por tierra hasta el Huallaga y 
emprende viaje de regreso a Trujillo. Visi
ta luego la provincia de Pataz, baja hacia 
Ancash, cruzándolo íntegramente y locali
zando dos zonas diferentes del Marañón 
con el fin de fijar su posición geográfica 
llegando hasta su origen en Raura, cruzan
do antes por Lauricocha, bajando final
mente por Churín, Anclajes, Caujul, Supe, 
Huacho y luego Lima, empleando en total 
23 meses en el recorrido. 

Cualquiera diría que después de este 
largo viaje haría un largo descanso. No se
ñores, a los 15 d ías emprende otro viaje a 
la zona de Morococha, que por supuesto 
no le llama viaje sino excursión. 

Posteriormente, con una idea clara de 
lo que necesitaba recorrer para conocer 
tan extenso territorio emprende un viaje 
sistemático hacia el Sur, recorriendo que
brada por quebrada, zona por zona para 
cubrir totalmente el país. Visita el valle de 
Lurín, Huarochirí, la parte alta del Rímac, 
la parte alta y orígenes del Río Cañete, el 
valle de Cañete, Quebradas de Mala y 
Asia, luego pasa a Huancavelica, minas de 
Lircay, visita Julcani, Ayacucho, Castrovi
rreyna, contrayendo durante este viaje la 
grave enfermedad de la Verruga que lo 
postró en este último lugar, pero a pesar 
de su malestar se hace transportar en ca
milla y hace que un compañero de viaje el 
Ing. Ricardo Dürfeldt, continúe haciendo 
observaciones y coleccionando especíme
nes vegetales y minerales. 

Permanece un mes en lea, curándose 
de la Verruga y regresando luego a Lima, 
donde describe que brotó su enfermedad 
con lo que se produce su total recupera
ción. 

Una vez restablecido emprende el 10 
de Agosto de 1863 el interrumpido viaje al 
Sur en el que visita sistemáticamente los 
departamentos de lea, Ayacucho, Arequi
pa, Moquegua, Tacna, Puno, hace una 
vuelta alrededor del Lago Titicaca, baja a 
la provincia de Carabaya, Sandía, Tambo
pata, visita los yacimientos de oro aluvial 
de la selva, luego regresa al Cuzco y de allí 
a los valles de Lares, Santa Ana, Paucar
tambo y Marcapata. En Vilcabamba des
cribe minerales de Níquel y Cobalto, lue
go regresa al Cuzco, emprende el regreso 
por Apurímac, nuevamente visita los de
partamentos de Arequipa y Ayacucho re
gresando finalmente a Lima, el31 de Ene
ro de 1866 después de dos años y medio 
de continuo viajar, habiendo recorrido 
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2250 leguas según relata él mismo, es decir 
11,250 Km. a caballo y a pie. 

Después de seis meses de descanso ha
ce un viaje corto, reconociendo la zona de 
Huancayo y Huanta ; su preocupación es 
conocer el recorrido del Mantaro y ver 
donde entrega sus aguas; luego de un viaje 
en balsa por el Río Apurímac, encuentra la 
confluencia con el Mantaro, objeto pri· 
mordía! de este viaje, en el que empleó al· 
go más de 3 meses regresando a Lima en 
Diciembre de 1866. 

El último viaje por la parte Central y 
Norte de la República lo inició Raimondi 
el 3 de Junio de 1867 dirigiéndose hacia 
las montañas de Pangoa, para empalmar 
con la información geográfica que había 
obtenido en el viaje anterior. Después de 
visitar la zona de Mazamari regresa a 
Huancayo de donde se dirige a Huánuco y 
Pozuso por la ruta de T arma y Cerro de 
Paseo alcanzando en una exploración de 
la Selva Central un puerto Mayro, que hoy 
se conoce como puerto Victoria sobr~ el 
Río Pachitea. 

Posteriormente, regresa a Cerro de 
Paseo bajando luego a la costa por la Que
brada de Chancay. Visita luego Huacho, 
sube a Huaraz y Pallasca recorriendo lue
go las serranías del departamento de La 
Libertad, bajando finalmente por la Que
brada de Virú a Trujillo. 

Luego recorre la costa hasta llegar a 
Lambayeque desde donde se interna nue
vamente llegando hasta Tarapoto y Yuri
maguas. Después de visitar Chachapoyas 
regresa a Lima en 1869 completando un 
periplo que había durado dos años. A par
tir de este momento Don Antonio Rai
mondi se dedica de lleno a estructurar y 
preparar su magnífica obra "El Perú". 

Uno de los resultados de los increíbles 
viajes del Sr. Raimondi es el Atlas Geográ
fico que él denomina "Mapa del Perú" a 
escala 1/500,000 formada por 37 hojas 
que cubren todo el país con la informa
ción geográfica recolectada por él y que 
fue obra de consulta obligada para cual
quier estudio geológico o geográfico hasta 
192 1, en que apareció el Mapa Físico Polí
tico de la Sociedad Geográfica de Lima en 
colaboración con el Instituto Geográfico 
Militar. 

Raimondi, fue autor de numerosos 
artículos e informes que publica en diarios 
y revistas científicas del Perú y otros países 
del mundo entre los que cabe destacar : 

1853 Estudio e importancia del Salitre y 
Bórax en Tarapacá. 

1854 Existencia de guano en las Islas de 
Chincha. 

1856 Mémoire sur le guano et oiseaux 
que le produisent. Presentada a la 
Académie des Sciences de París. 
-Sur les yeux de une momie d 'A-

n ca 

- Sur la determination de la densi
té des corps avec · une balance 
courante 

1858 Minería. Exposición sobre la deca
dencia del ramo, donde traza a 
grandes rasgos pero magistralmente 
para la época el pl.an y fines de una 
Escuela de Minería. 

1862 Apunte sobre la Provincia li toral de 
Loreto (162 páginas y dos planos) 

1867 On Geology of Perú 
1867 On the rivers Sangabán and Ayapa

ta in the province of Carabaya 
1868 On the confluence of the rivers 

Mantaro and Apurímac in the 
Huanta mountains. 

1872 Cuprocalcita, nuevo mineral de 
cobre. 

1873 Memorias sobre el Cerro de Paseo. 
1873 Nuevo mineral de Plata - Huan

tajayita. 
1874 G uano y Salitre. 
1880 Estudio sobre el magistral que se 

emplea en el beneficio de minerales 
de plata, por el método de la amal
gamación americana en el Cerro de 
Paseo. 

1883 Minas de O ro de Carabaya (32 pá
ginas). 

1884 Aguas potables del Perú ( 155 pá
ginas). 

Despues de su muerte aparecieron to
davía varios artículos que merecen ser 
mencionados: 1891 fenómeno llamado 
"El Pintor". 1891 Vientos, 1892 Acción 
del Nitrato de Plata sobre las sales de Pe
róxido de Manganeso, 1894 Caverna de 
Huararí y muchos otros más que sería su
mamente largo enumerar y que han sido 
compilados en forma muy completa en un 
libro escrito por Don José Balta en 1926, 
titulado "La labor de Raimondi". Pero la 
obra más importante está constituida por 
"El Perú", que Raimondi proyectó que es
tuviera dividida en seis partes: Geografía, 
Geología, Mineralogía, Botánica, Zoología 
y Etnología. 

Raimondi, llegó a publicar los tres (3) 
primeros tomos constituido el primero 
por 444 páginas dedicado a la Parte Preli
minar, donde describe el origen de sus es
tudios, breve revista de los estudios ante
riores, modo como hizo sus estudios y co
mo recogió la información contenida en su 
obra. Sugerencias muy detalladas para los 
que deseen viajar por el Perú. (Se entiende 
a mula y en las condiciones en que él lo 
hizo). En el libro II hace una narración al 
principio rápida y luego más detallada de 
los viajes realizados, pues según él mismo 
declara, va apreciando la enorme magni
tud de la obra que se ha propuesto, co
menzando a avisorar que no le alcanzará la 
vida para completarla, como en efecto su
cedió. 

Raimondi, alcanzó a publicar en 1876 
el tomo II y en 1879 el tomo III. El tomo 
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II se titula Historia de la Geografía del Pe
rú o Relación cronológica de los viajes, 
descubrimientos, fundaciones de ciudades 
y pueblos, cambios notables en las divisio
nes territoriales que se verificaron en el 
Perú desde la época de la Conquista hasta 
1800. Consta de 475 páginas y tres mapas. 

El tomo III se titula igualmente, Histo
ria de la Geografía del Perú y comprende 
dos hechos ocurridos desde 1801 hasta la 
fecha de su publicación en 1878. Consta 
de 614 páginas. · 

Adicionalmente, en 1873 Raimondi pu
blicó a pedido de Enrique Meiggs, el 
constructor del Ferrocarril Central y con 
la intervención del Ing. Ernesto Mali
nowski, una monografía sobre el departa
mento de Ancachs y sus riquezas minera
les (así se llamaba entonces el hoy departa
mento de Ancash) esta obra de 651 pági
nas era el sustento para un proyecto de 
ferrocarril a la zona planeada, por Meiggs, 
quien encargó la obra para "conocer prin
cipalmente las producciones minerales 
que pudieran alimentar al tráfico del fe
rrocarril", según dice Raimondi. Dedica 
260 páginas a la descripción geográfica y 
la distribución de los asientos minerales, 
30 páginas a la descripción geológica y 
300 páginas a la descripción y ubicación 
de Minas y Minerales. 

En 1878, publica el primer tomo de su 
obra titulada "Minerales del Perú", donde 
se describe en forma somera 652 muestras 
de minerales metálicos incluyendo tam
bién algunos de guano. Los minerales es
tán ordenados por metales comenzando 
por minerales de oro y plata. 

El segundo tomo fue publicado muy 
posteriormente en 1939 por el Supremo 
Gobierno, obra que estuvo a cargo del re
nombrado Geólogo Don Jorge A. Broggi, 
ilustre maestro, que describe 16 17 mues
tras tomadas directamente de los 5 cua
dernos originales de Raimondi y que no 
estaban comprendidas en el primer tomo. 

En 1886 Raimondi publica su obra 
"Minas de Oro del Perú" en el tomo VI 
de Anales de Construcciones Civiles y de 
Minas del Perú editada por la entonces 
Escuela de Ingenieros; lleva un prólogo 
del fundador de la Escuela Don Eduardo 
de Habich. 

Después de la muerte de Raimondi la 
Sociedad-Geográfica de Lima publicó en 
1902, el tomo IV de la obra "El Perú". 
Consta de 5 15 páginas y comprende: Es
tudios orográficos ( 14 páginas), Catálogo 
de la colección de rocas (2 16 páginas) 
Aguas Minerales ( 162 páginas) Trabajos 
sueltos (121 páginas). 

El tomo V apareció en 1913 y fue pu
blicado por la Sociedad Geográfica de Li
ma y el Cuerpo de Ingenieros de Minas. 

Se denomina Itinerarios Geológicos, 
comprende 201 páginas divididas en 22 
capítulos, cada uno de los cuales describe 
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en detalle sus viajes por diversas regiones 
del país. 

En síntesis, la labor de Raimondi fue 
inmensa, abarcando un lapso mucho 
mayor que la vida de un solo hombre y el 
tiempo necesario para publicar los resulta
dos de la bastísima información recopila
da por él. Se comprende entonces que 
muchos años después de su muerte ocurri
da en 1890 continuase la publicación de 
su obra, habiendo visto la luz en 1948 las 
últimas "Notas de Viaje" obra auspiciada 
por distinguidos miembros de la Colonia 
Italiana en el Perú, editada bajo la direc
ción del Ing. Alberto Jochamowitz. 

La obra publicada e inédita de Rai
mondi es enorme y asombrosa pero más 
sorprendente es la magnitud de las colec
ciones recogidas por él y que según Don 
Carlos l. Lissón en 1913 existía en el Mu
seo de Historia Natural, expuesto en vitri
nas lo siguiente: 

595 
11,575 

590 

Objetos de Antropología 
Objetos de Zoología 
Objetos de Botánica 
(frutas, semillas, maderas) 

20,000 Ejemplares de plantas 
7,513 Fósiles, minerales y rocas 

Adicionalmente, Raimondi había ad
quirido durante su vida una biblioteca de 
más de 1,500 obras clásicas y especiales, 
de diversas ciencias naturales sobre Sud
América y el Perú, además de varios miles 
de folletos. 

Su obra es realmente fabulosa, pero ad
quiere tintes de leyenda cuando se advier
te que Raimondi fue autodidacta. 

Este era el panorama de los conoci
mientos geológicos del Perú en el siglo 
XIX creado mayormente por científicos y 
naturalistas principalmente extranjeros, 
en el que también hubo una valiosa contri
bución de distinguidos profesionales e in
vestigadores peruanos. 

Con la creación de la Escuela de Inge
nieros Civiles y de Minas en 1876 por el 
Presidente Don Manuel Pardo y del Cuer
po de Ingenieros de Minas en 1902 por el 
Presidente Eduardo López de Romaña se 
dieron las condiciones necesarias y se for
mó el personal técnico idóneo, para dar 
un impulso muy importante a los estudios 
y a la investigación geológica y minera, 
que dieron posteriormente como resulta
do la puesta en explotación de numerosas 
regiones minerales en nuestro país. 

El director fundador del Cuerpo de In
genieros fue el distinguido ingeniero José 
Balta, quien tuvo una trayectoria técnica, 
científica y política notable, llegando a ser 
Ministro de Fomento de Don José Pardo 
en 1904. Después de dos años de activi
dad al frente del Cuerpo de Ingenieros, lo 
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reemplazó como Director el Ingeniero 
Marco Aurelio Denegrí, quién fue sucedi
do por el Ingeniero José J. Bravo quién 
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actuó hasta su prematura desaparición en 
1927. 
, Definitivamente, la investigación geo

lógica y minera durante el siglo XX en el 
Perú está íntimamente relacionada con las 
actividades del Cuerpo de Ingenieros de 
Minas. 

Entre 1902 y 1944 la brillante pléyade 
de ingenieros que trabajó en el Cuerpo, 
desarrollaron una labor de pioneros y pre
cursores para la Geología y la Minería del 
P erú de hoy. 

Los primeros trabajos realizados por 
ellos fueron de reconocimiento geológico 
y minero regionales y tuvieron el carácter 
de inventario de los recursos minerales del 
país., 

En 1903 el Ing. Don Francisco Alayza 
y Paz Soldán presenta un extenso informe 
del reconocimiento realizado desde Julio 
de 1902 por una comisión de ingenieros 
que estudia la Geología y los Recursos Mi
nerales, así como la infraestructura vial de 
los departamentos de Moquegua y Tacna. 

Describen algunas vetas de cobre de la 
zona de Toquepala pero no lo reconocen 
como yacimiento diseminado de cobre. 
Como curiosidad describen por referen
cias recogidas en la zona la erupción del 
volcán Huaynaputina o Quinistaquillas, 
situado en el Distrito de Omate, ocurrida 
el 19 de Febrero del año 1600. 

La actividad comenzó el día 15 y el 19 
arrojó cantidades enormes de cenizas que 
se extendieron mucho más allá de Arequi
pa, distante más de 20 leguas en línea rec
ta (100 km) al Norte del volcán y que aún 
pueden ser observadas. El pueblo Quinis
tacas, situado a legua y media del volcán 
quedó enterrado bajo una capa de 15 mts. 
de espesor de arena y ceniza pereciendo 
cerca de sus 100 habitantes. 

En los primeros años de vida del Cuer
po de Ingenieros de Minas el Ing. Don 
Fermín Málaga Santolalla, realizó una in
mensa labor de reconocimiento y de estu
dio de las siguientes regiones mineras: 
Hualgayoc, Cajatambo, Cajabamba, Caja-
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marca, Contumazá, Huamachuco, Otuzco 
y Santiago de Chuco. En Hualgayoc des
cribe riquísimos yacimientos de oro y de 
plata así como de cobre y plomo. Por la 
información presentada en el boletín N° 6 
se deduce que las vetas trabajadas en esa 
época eran sumamente ricas en plata. Des
cribe las minas Santa Lucía, Santo Cristo, 
Morocha, Aranzazú, con altísimas leyes de 
plata y pabonado. El informe describe los 
sistemas de explotación, de transporte, de 
desagüe y de ventilación; así como la me
talurgia empleada. En el boletín N° 10 
Málaga Santolalla, hace una prolija des
cripción de la Geografía, la Geología y los 
Recursos Minerales y Carboníferos de la 
Provincia de Cajatambo que tiene una ex
tensión de más de 5,000 Km2

. Hace una 
amplia descripción de las unidades litoló
gicas encontradas en la provincia, descri
biendo luego depósitos minerales que hoy 
se encuentran en explotación intensiva co
mo Chanca, Raura, Uchucchacua y otros 
que posiblemente se explotarán en el futu 
ro, como Quichas, lzgues, Pomahuain y 
Auquimarca. Describe también los depó
sitos carboníferos de Oyón y Gazuna que 
fueron objeto de exploración ulterior. 

En el boletín N° 19 estudia la provincia 
de Cajabamba, que tiene una extensión de 
1839 Km2

. Hace una amplia descripción 
de las unidades litológicas, describiendo 
luego los yacimientos de oro, de plata, 
Cupro-Auro-Argentíferos y Plumbo Ar
gentíferos de la región. Describe igual
mente, mantos de carbón en Lucmilla y 
Cañaris. Describe con mucho detalle la 
mina Algamarca que actualmente se en
cuentra en explotación, así como una mi
na denominada Capán. 

En el boletín N° 22 hace un completo 
estudio de la Provincia de Otuzco com
prendiendo 70 páginas la descripción de 
la geología y los recursos minerales y me
talurgia empleada en las minas de la zona. 
Describe las minas de Carangas Malín, 
puesta recientemente en explotación, 
Tambillo e lgor y los depósitos Argentífe
ros de Salpa y Milluachaqui, que durante 
muchos años tuvieron una fuerte produc
ción de plata. 

En el boletín N° 3 1 editado en 1905, 
Don Fermín Málaga Santolalla hace un 
detallado estudio de la Provincia de Caja
marca, describiendo sus depósitos mine
rales. 

En el boletín N° 38 publicado en 1906, 
estudia los recursos minerales de la pro
vincia de Contumazá, describiendo nume
rosas vetas de Pb. Zn. y Cu. en la zona de 
San Felipe a 40 Km. de Contumazá. Des
cribe igualmente dos vetas de Cu. Ag. en 
la zona de Cascabamba, perteneciente al 
Distrito de Cascas y finalmente en la re
gión de Morochillo, describe varias vetas 
delgadas de plata. 

En el boletín N° 46 editado igualmente 
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en el año 1906 Don Fermín Málaga Santo
lalla estudia los recursos minerales de la 
Provincia de Santiago de Chuco, descri
biendo la región de Quiruvilca que hoy es 
una activa zona minera en producción. 
También la zona de Aguiñay situada en la 
cercanía de Santiago de Chuco, conte
niendo varias vetas de Plomo Aurífero. La 
zona de Santa Rosa y San Miguel con po
tentes vetas de galena argentífera y final
mente Mundo Nuevo con vetas de Plomo, 
Plata y productoras de Tungsteno. 

Finalmente, en 1907 el lng. Don Fer
mín Málaga Santolalla publica el boletín 
N° 51 sobre los recursos minerales de la 
Provincia de Huamachuco describiendo 
los yacimientos mineros de -Sanagorán, 
Cerro Negro, El Toro y Serpaquino, sien
do los dos primeros de plomo y plata y los 

Fermín Málaga Santo/al/a 

dos últimos de cobre. Describe también 
yacimientos carboníferos en la zona de 
Callacuyán-Caracmarca-Sanagorán y el . 
Olivo situado este último en la zona Norte 
de la ciudad de Huamachuco. 

En 1904 Don Augusto F. Umlauff hizo 
un amplio y concienzudo estudio del yaci
miento de mercurio de Santa Bárbara en 
Huancavelica, contiene interesantísimas 
referencias históricas y un reconocimiento 
de todas las manifestaciones de mercurio a 
lo largo de una faja de 56 Km. Acompaña 
un mapa geológico de la región a escala 
11200,000 además de croquis y plano to
pográfico a escala 1110,000. 

Igualmente, en 1904 Don Pedro C. 
Venturo hizo un interesante estudio del 
yacimiento de fierro de Tambo Grande, 
que hoy a la luz de los conocimientos y 
técnicas modernas se ha identificado co
mo el primer depósito tipo Kuroko que se 
localiza en el Perú. 

En el mismo año Don Nicanor G. 
Ochoa hizo un amplio reconocimiento de 
los recursos minerales de la Provincia de 
Huánuco, describiendo la geología y las 
minas de la región. Acompaña un plano 

cubriendo 3800 Km2
. Con la ubicación de 

las minas reconocidas. 
En el mismo año 1904 se publica el bo

letín N° 11 escrito por el lng. Eduardo 
A.V. de Habich, hijo del fundador de la 
Escuela de Ingenieros. Comprende el es
tudio de los yacimientos de Níquel de Ra
pi, en la Provincia de La Mar, Ayacucho y 
los yacimientos de Tungsteno de la pro
vincia de Angaraes. Como curiosidad di
remos que en esa época se necesitaba em
plear 14 días para llegar de Lima a Rapi, 
vía Pisco, ó 12 días vía Oroya. El estudio 
de Rapi describe detalladamente los diver
sos afloramientos niquelíferos acompa
ñándolos de varios cr'óquis muy deta
llados. 

En su estudio del Tungsteno de Anga
raes describe varias vetas de la parte cen
tral del distrito minero de J ulcani, hoy tra
bajada como mina de plata, indicando que 
contienen wolframita y oro. 

Otro de los destacados profesionales 
·con que contó el Cuerpo de Ingenieros 
fue Don Enrique I. Dueñas, quien desple
gó una amplísima y eficiente labor desde 
1904 en que apareció su primer boletín, el 
N° 15 sobre los recursos minerales de los 
distritos de Chacas y San Luis en el depar
tamento de Ancash, hasta el último que 
lleva el N° 97 y fue publicado en 1919 y 
que trata sobre el Reconocimiento de la 
Cuenca Carbonífera de Oyón, Checras y 
Paseo. Adicionalmente, es autor de los si
guientes estudios: Recursos minerales de 
las provincias de Jauja y Huancayo, 1906; 
Aspecto minero del departamento de 
Cuzco, 1907; Fisonomía minera de las 
provincias de Tayacaja, Angaraes y Huan
cavelica, 1908; El yacimiento de fierro de 
Huacravilca, 1914; publicado en 1918. 

Cada uno de los informes antes men
cionados es detallado y analítico con ob
servaciones geológicas muy acertadas y ra
zonables, presentando recomendaciones 
muy apropiadas. Este prolífico investiga
dor estudió tanto los recursos carbonífe
ros como mineros de las regiones que le 
fueron asignadas. En la provincia de Taya
caja estudió los afloramientos de Cobriza 
en 1908 siendo sus recomendaciones las 
que finalmente se ejecutaron para explo
rar y desarrollar el yacimiento. Los boleti
nes 96 y 97 que son verdaderamente dos 
libros, estudia las diversas rutas para cons
truir un ferrocarril que uniera la costa con 
la vía férrea Oroya-Cerro de Paseo, acom
pañando un plano de las diversas rutas es
tudiadas y presentando en el último de los 
boletines nombrados un estudio de los re
cursos carboníferos de la zona Oyón
Checras-Pasco al que adjunta un ~!ano 
geológico de un área de 28,000 Km que 
comprende desde Chancay hasta Pativilca, 
en la Costa; desde Huarón hasta Recuay 
en la sierra, extendiéndose hacia el Este 
hasta Huánuco. El lng. Dueñas es otro de 
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los giga ntes de la exploración geológica de 
principios de este siglo. 

En 1905 el lng. Lizandro Alvarado hi
zo un amplio y cuidadoso estudio de las 
minas de oro existentes en las regiones de 
Condesuyos y Camaná, las minas más co
nocidas son Alpacay y Poseo en estas zo
nas, que posteriormente estuvieron en 
producción, encontrándose hoy todavía 
activa Poseo. 

Igualmente en 1905 el lng. Don Felipe 
de Lucio publica un extenso estudio de 
otra zona aurífera de gran importancia, la 
provincia de Pataz, en la que permanece 
ocho meses realizando un detallado tra
bajo de esta región, que ha contribuido 
fuertemente durante el presente siglo a la 
producción nacional de oro. 

En 1904 el lng. Don Luis Pflucker rea
lizó un estudio de la región aurífera de 
Sandía, visitando San Antonio de Poto, 
Apurímac, Cotuni, Montebello y Chaimu
lla. Representa un inventario de estos re
cursos mineros. 

En 1905 el lng. Don Federico G. 
Fuchs, fue comisionado para estudiar la 
región cuprífera de lea y Nazca con la fi
nalidad específica de tratar de desarrollar 
la minería en esta zona. Don Federico re
corrió en dos meses la región llegando a 
interesantes conclusiones. 

Considera primeramente que la zona 
fue trabajada desde la época Incaica y lue
go que durante el coloniaje, se extrajo co
bre para fabricar campanas, chapas de 
puertas y otros utensilios domésticos. Dice 
que en 1810 se comenzó a trabajar la fa
mosa Mina de Cansas, situada cerca de 
lea, llegando a su auge a partir de 1873 
que interviene el Sr. Narducci asociado 
con Don Enrique Meiggs, el constructor 
del Ferrocarril Central. 

Parece que se trabajó los minerales oxi
dados y la zona de enriquecimiento secun
dario, pues sin ningún tratamiento poste
rior se exportaba mineral con leyes de 22 a 
25% de cobre. 

La explotación se paraliza durante la 
Guerra con Chile y luego se reactiva hasta 
1908, en que se paraliza la actividad mine
ra debido a los altos fletes que impone el 
Ferrocarril l ea-Pisco y a las gabelas o im
puestos que se crearon sobre el mineral de 
exportación, para tratar de aprovechar las 
enormes utilidades que se suponía obte
nían los mineros. Total se repite la historia 
de la gallina de los huevos de oro. Cuando 
Fuchs visita lea la actividad minera se en
contraba paralizada, con excepción de la 
zona de T ingue. 

Como dato curioso citaré al autor que 
dice: "Como se comprende, todos estos 
caminos, siendo los principales que unen 
los diferentes puntos de la provincia de 
l ea, con la capital, son buenos para bestias 
de silla y carga, algunos para carretas co
mo el de l ea a San José de los Molinos y 
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Mamacona, pero todos podrían ser con
vertidos con poco costo en caminos carre
teros, con lo cual podrían traficar automó
viles". 

Describe detalladamente las vetas de 
cobre de San José de los Molinos, de Can
sas, Buenavista, Tingue y Y auca. En la zo
na de Nazca se indica que las vetas tam
bién tienen oro. Presenta sugerencias muy 
acertadas para su explotación, lo que ha 
ocurrido después de 1950 y luego en las 
décadas del 60 y 70. 

Posteriormente, Carlos Velarde estudia 
los yacimientos carboneros de Huayllay y 
la mina Huarón y Carlos E. Jiménez toma 
a su cargo las publicaciones de la Estadís
tica Minera del País. 

Otro observador muy acucioso que de
bemos mencionar es Don Manuel G. Ma
sías a quien debemos el estudio del Asien
to Mineral de Y auli y del distrito Minero 
de Morococha. 

Un pionero de los estudios mineralógi
cos y petrológicos fue el recordado Ing. 
Don José J . Bravo, quien alternaba su tra
bajo administrativo técnico, pues fue Di
rector del Cuerpo de Ingenieros de Minas 
desde 1909 hasta 1927, en que fallece víc
tima de un lamentable accidente en los Es
tados Unidos de Norte América, donde 
había asistido como representante del Pe
rú a la Conferencia Internacional de Uni
formidad de Medidas y Especificaciones. 
Bravo fue también autor de importantes 
estudios de geología económica como: "El 
vanadio de Minasragra; los Yacimientos 
Cupríferos de Huitor-Cañete; La Hubne
rita de Pallasca y precursor de la Ecología 
con su informe sobre los humos de La 
Oroya. 

En 1907 el Ing. Alberto Jochamowitz 
realizó un estudio de la ocurrencia de Bó
rax en la laguna de Salinas en las inmedia
ciones de Arequipa y posteriormente en 
1908 hizo un estudio de los recursos mine-

José ]. Bravo 
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raJes del departamento de Apurímac. Por 
último en 1918 ellng. Don Carlos Basadre 
publica el boletín N° 93 sobre la Industria 
Minera en los departamentos del Sur del 
Perú, describe la situación y producción 
de las minas existentes y aprecia con muy 
buen criterio, las grandes posibilidades 
que tendría para el sur del país la explota
ción de yacimientos de cobre diseminado 
como Cerro Verde, Toquepala, Cuajone y 
Quellaveco. Identifica como yacimientos 
metasomáticos de contacto a Tintaya y Fe
rrobamba. 

En 1933 el Supremo Gobierno encargó 
al Cuerpo de Ingenieros el estudio y ejecu
ción de las medidas pertinentes para el 
Fomento y Desarrollo de las minas de oro 
en el Perú, creándose un departamento de 
Minería Aurífera cuyo jefe y organizador 
fue el Ing. Manuel B. Llosa, que fue suce
dido por el distinguido lng. Don Juan 
Francisco Aguilar Revoredo, quien realizó 
una extraordinaria labor de fomento a la 
éxplotación aurífera en el país, logrando 
en 1941 una producción récord que no ha 
vuelto a alcanzarse de 8900 kilos de oro 
durante dicho año. 

Entre los años 1935 y 1944 una nueva 
generación de geólogos continúa brillante
mente la labor de sus predecesores, ellos 
fueron Alejandro Freyre, David Torres 
Vargas y Carlos del Solar. 

En la Universidad de San Marcos y en 
la Escuela de Ingenieros, también surgen a 
partir de la Segunda década de este siglo 
los precursores de la enseñanza de la Geo
logía, que han sido maestros forjadores de 
numerosos profesionales y que desperta
ron en nosotros el interés por las Ciencias 
de la Tierra. 

Merece atención especial Don Carlos l. 
Lissón, distinguido profesor de la Univer
sidad de San Marcos y autor de más de 20 
publicaciones durante los primeros años 
del siglo XX, destacándose sus estudios 
paleontológicos y sus ensayos tectónicos 
sobre los Andes Petuanos, así como su 
preparación de un Mapa Paleontológico 
del País. Debemos considerar igualmente 
como precursores a otros maestros univer
sitarios entre los que destaca en forma 
muy particular Don Jorge A. Broggi, crea
dor de la Sociedad Geológica y del Insti
tuto Geológico del Perú, prolífico autor 
de 78 estudios geológicos y gran impulsor 
de la Geología en el país y formador de 
numerosas promociones de geólogos. 

t:.n sus publicaciones mcursionó en 
muy· diversos campos como la investiga
ción geológica en sus artículos: "La micro
cristalogenia del cloruro de sodio; La for
ma de los sólidos y sus cambios estructu
rales; Terracitas fitogénicas en la costa, 
etc. Geología ,aplicada en la Construcción 
Civil como: Geología del embalse del 
Chotano; posibilidades hidrológicas en un 
embalse en la Cuenca del Río Saña. Geo-
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logía del Carbón, de Petróleo. Geología 
Económica: Geología de los Yacimientos 
de Cobre del Perú, en actual producción y 
sus provincias metalogenéticas. Glaciolo
gía, etc. 

DonJuan Francisco Aguilar Revoredo, 
que fue un maestro excepcional, despertó 
el interés por la Geología Económica y 
contribuyó muy eficazmente a la forma
ción de numerosas promociones de geólo
gos y de ingenieros de minas. Fue autor de 
varios estudios de Geología Económica 
como: La Región Aurífera de Marcapata; 
posibilidades de hallar en el Perú yaci
mientos de metales relacionados a rocas 
básicas. El tungsteno. Fue autor también 
de un conocido y recordado texto de Geo
logía Económica. 

Han sido maestros universitarios Don 
Bernardo Boit, Don Alejandro Freyre, 
Don Roberto Velarde, Don Gil Rivera 
Plaza y los ingenieros David Torres Var
gas y Carlos del Solar. 

Sin lugar a dudas ha tenido una in
fluencia decisiva en el desarrollo de los es
tudios geológicos en el país la creación de 
la Sociedad Geológica fundada en 1924 
por un grupo de entusiastas ingenieros de 
minas que habían tenido una amplia acti
vidad profesional relacionada con la mine
ría y también con la geología. La primera 
junta directiva elegida por los 36 socios 
fundadores fue la siguiente: 

Presidente: Carlos I. Lissón 

Vice-Presidente: Francisco Alayza y 
Paz Soldán 

Secretario: Jorge A. Broggi 

Bibliotecario: Bernardo Boit 

Vocales: José Balta, Héctor Boza, Michel 
FortJ Ricardo ·Deustua, Alberto Gie
secke y Aurelio Miró Quesada 

que conjuntamente con los socios funda
dores, cuyos nombres hemos mencionado 
anteriormente al describir las labores del 
Cuerpo de Ingenieros, son los precursores 
de los estudios geológicos en el Perú. La 
Sociedad Geológica desde su fundación 
hasta 1944, publicó 18 boletines que con
tienen estudios geológicos sumamente úti
les realizados por los socios, muchos de 
los cuales ya han sido mencionados como 
autores de boletines del Cuerpo de Inge
nieros de Minas. 

La labor de difusión de los conoci
mientos geológicos realizada por la Socie
dad Geológica es encomiable y debo dejar 
constancia por haber sido testigo de ex
cepción, que el gran mantenedor de esta 
organización durante muchísimos años, 
fue nuestro profesor el Ing. Jorge A. Brog
gi, con quien tuve el privilegio de trabajar 
durante los primeros años de mi vida pro
fesional. 
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Georg Petersen 

Contribuyeron también con notables 
trabajos Don Carlos I. Lissón siendo algu
nos de estos "Como se generó el suelo pe
ruano"; "Contribución a la Paleogeogra
fía del Perú y a las causas del relieve ac
tual". 

Ricardo Deustua con "Los yacimientos
de petróleo reconocidos en el Perú". Enri
que I. Dueñas con "Rasgos fisiográficos 
fundamentales del Territorio Peruano"; 
Don Manuel B. Llosa, con "Fisiografía y 
Geología de la Provincia de Paseo"; Ber
nardo Boit, con "Algunos datos sobre la 
Geología de Ancash" y adicionalmente en 
otros boletines publicó numerosos tra
bajos sobre Paleontología Estratigrafía 
(especialmente la de Cerro de Paseo); 
"Edad de la formación de la caliza triásica 
del Perú Central". De Geología Económi
ca: "Yacimientos de Tungsteno de Santia
go de Chuco y Pallasca", etc. 

En 1929 se publica la Región Aurífera 
de Pataz por Mariano T arnawiecki. 

"Geología de la Región Minera de Cas
trovirreyna" por Aurelio Masías. Poste
riormente, Don Otto A. Welter, otro de 
los preclaros precursores de la Geología, 
publica numerosos trabajos geológicos 
siendo uno de estos " Apuntes sobre la 1 

Geología de los Cerros Illescas en Piura". i 
El lng. Roberto Velarde, publica en 1931 
"La génesis del Petróleo, su distribución 
geográfica en el mundo y el petróleo de 
nuestra montaña". Juan E. Rassmuss pu
blica "Geología de Pisco", }.A. Broggi es
cribe sobre: "La Región Carbonera de 
Llacsa". H. Salfeld sobre "Estudios geoló
gicos y geofísicos en lea y Sechura" José 
Balta Hugues, hijo del primer director y 

creador del Cuerpo de ingenieros de Mi
nas describe la Estratigrafía de Lobitos y 
El Alto y su relación con la Micro Fauna 
local. 

A partir de 1935 surge otro precursor 
quien es sumamente prolífico en publica
ciones técnicas, pues al presente continúa 
en actividad habiendo hecho 144 publica
ciones; me refiero al Dr. Georg Petersen. 
Sus primeras publicaciones son sobre 
"Petróleo y Geología de la Región de Zo
rritos". 

A partir de 1940 se inicia las publica
ciones del Dr. J.V. Harrison quien decide 
investigar la estructura de los Andes Pe
ruanos, para lo que realiza levantamientos 
geológicos con plancheta a grandes esca
las, cubriendo desde la costa hasta la re
gión selvática. Su primera publicación tu
vo por título: "Nota preliminar sobre la 
geología de los Andes Centrales del 
Perú". 

El Dr. Norman D. Newell, realiza estu
dios muy importantes para el departamen
to de Petróleo del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas, en la zona de Puno y publica en 
1944 sus investigaciones geológicas en las 
zonas circunvecinas al Lago Titicaca. 

No debemos dejar de mencionar a 
otros precursores de la Geología en el Pe
rú, que trabajaron en esa escuela de Geo
logía que fue la Cerro de Paseo Corpora
tion, me refiero a cuatro grandes de la 
Geología Norteamericana: Waldemar 
Lindgren, Hugh E. Me. Kinstry, Donald 
Me. Laughlin y L.G. Graton. 

Lindgren visitó en 1935 Colquijirca; 
Me. Kinstry estudió en 1927 Casapalca y 
el 29 Colquijirca. Graton en 1935 estudia 
el Distrito de Morococha, en 1936 publica 
un estudio sobre " Las soluciones alcalinas 
y ácidas en el zoneamiento hypógeno en 
Cerro de Paseo" y en 1938 publica un tra
bajo sobre "Exfoliación y mecanismo in
trusivo en Atico". 

Donald H. Me. Laughlin, llegó a ser 
Gerente General de la Cerro de Paseo y 
en 1924 sentó las bases de la Estratigrafía 
y la Fisiografía del Perú Central, con su 
obra denominada Geology and Physio
graphy of the Peruvian Cordillera - De
partment of J unin and Lima. También pu
blicó "Geología de la región minera del 
Perú Central" en 1945 y "Cobre en los 
distritos mineros de Cerro de Paseo y Mo
rococha". 

Esta es una apretada síntesis de las acti
vidades y estudios geológicos en el Perú, 
hasta 1944, año en que se crea el Instituto 
Geológico del Perú y en el que comienza 
una nueva etapa de estudios geológicos 
modernos, que han sido continuados por 
el INIFM, por la Comisión de la Carta 
Geológica Nacional, por el Servicio de 
Geología y Minería, por el INGEOMIN y 
que al presente están siendo desarrollados 
por el INGEMMET. 
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• Documento técnico presentado en la 16 ava. Conferencia de 
Metalurgistas en Vancouver, Canadá, 22-24 de Agosto de 1977. 

Extracción del Arsénico de las Soluciones Acuosas e:) 

Por: Kazuteru Tozawa, Tadahisa Nishimura y Yoshiaki Umetsu 
Profesores e investigadores del Instituto de Investigación en Mineralurgia y 
Metalurgia Extractiva de la Universidad de TOHOKU en Sendat~ Japón. 

I. INTRODUCCION 
Los minerales del tipo sulfuro van siempre acompañados 

por el arsénico, como impureza y este es uno de los elementos 
más tóxicos. A veces las aguas residuales de las minas de oro 
contienen una apreciable cantidad de arsénico, porque el pro
cesamiento de los sulfuros auríferos es una fuente de contami
nación. 

En las fundiciones, la mayor parte del arsénico contenido 
en los concentrados sulfurados se acumula en el polvo del tra
gante de la chimenea. Por eso la extracción del arsénico es 
muy importante para el tratamiento de las aguas residuales y 
para el procesamiento hidrometalúrgico de polvo del tragante 
de las chimeneas de las fundiciones. 

Este documento técnico pretende discutir la extracción del 
arsénico de las soluciones acuosas mediante la adición de sulfa
to férrico o de cal y la transformación del arsénico contenido 
en los precipitados a una forma más insoluble mediante la cal
cinación. 

II. EXPERIMENTOS 
l . Materiales 

En todos los experimentos fueron usados compuestos quí
micos de grado de pureza suficiente. Especialmente, el As20 3 
fue usado como fuente de arsénico ya que pertenece al grado 
de sustancia standard primaria, para determinaciones volumé
tricas. 

Para preparar la solución experimental se usó una solución 
de stock la cual contenía arsénico trivalente, As (III) o arséni
co pentavalente, As (V). Dicha solución se usó en los experi
mentos de oxidación y extracción del arsénico en soluciones 
acuosas. 

Se pesó 5 grs. de As203 el cual fue disuelto en 20 milíme
tros de solución NaOH al 10% y la solución resultante fue 
ligeramente acidificada con ácido sulfúrico en solución 2 N. 
Todo fue finalmente diluído a 1 litro con agua destilada . 

La solución stock preparada del modo anterior fue 0.05 M 
en As (III). Las soluciones experimentales, 0.005 M (375 mili
gramos/ litro) en As (III), fueron obtenidos diluyendo la solu
ción stock diez veces . La solución experimental de 0.005M de 
As (V) fue preparada mediante la adición de Br2 a la solución 
stock para oxidar el As (II!), hirviendo para extraer el exceso 
del reactivo Br2 que no reacciona y diluyendo a la concentra
ción deseada de arsénico. 

La solución de H2 0 2 al 3%, que utilizada como agente 
oxidante fue preparada diluyendo la solución H20 2 de 30% 
con agua destilada. 

(') Traducción libre del original en inglés, con permiso de los autores, 
por el Ing. Eleuterio León R. 
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La solución de Fe2 (S04h de 10 gr/ lt de Fe (III) fue obte
nida disolviendo Fe2 (S04lJ. H20 en agua destilada. 

En los experimentos sobre la transformación del arsénico 
contenido en los precipitados a una forma más insoluble me
diante la calcinación, las muestras fueron preparadas como 
sigue: 

Una cantidad de Fe requerida para el arseniato férrico y Ca 
(0H2) para el arseniato de calcio, fue añadida a la solución (2 
gr/lt en As (V) de tal forma que produzca una razón molar 
dada Fe/ As o Ca/ As. Entonces el pH de la solución fue ajusta
do al valor observado respectivo el que resultó ser el más favo
rable para la extracción del arsénico. 

Después se dejó reposar agitándose moderadamente, el p re
cipitado formado, fue separado y secado durante 12 horas a 
110°C. 

Las razones molares Fe/ As y Cal As de aquellos precipita
dos preparados fueron 1.3 y 2.3 respectivamente. Los precipi
tados fueron calcinados a temperaturas desde 400°C hasta 
1000°C. 

2. Procedimientos 

(1) Oxidación del arsénico del estado trivalente al pentavalen
te.- La oxidación del As (III) contenido en la solución acuosa 
se realiza mediante tres agentes oxidantes: 02, H202 y O, y 
usando varios valores de pH. En forma escalonada (batch) se 
determinó la fracción del As (III) que se oxida. En los experi
mentos donde se usó el peróxido de hidrógeno (H20 2) como 
agente oxidante, se añadió un volumen necesario de solución 
de peróxido de hidrógeno al 3%, a 250 mililitros de la solu
ción experimental; esta operación se realizó al comienzo del 
trabajo. 

En los experimentos donde se usó 0 2 u 0 3 como agentes 
oxidantes, a lo largo de todo el experimento introducimos gas, 
oxígeno u ozono (contenido en el aire seco del ozonizador) en 
200 mililitros de la solución experimental a una velocidad de 
flujo constante (300 mi/minuto). 

Cuando usamos ozono, el gas nitrógeno fue introducido a 
través de la solución antes de la titulación para remover el 
ozono disuelto: 

12H+ + 5As>+ + 2103 ~ 5As5+ + 6H2 O + l2 

El diagrama esquemático del ozonizador que fue usado en 
estos experimentos se presenta en la Fig. N° l. Consiste de 
dos tubos de vidrio en forma de U, en donde los electrodos 
eran de acero inoxidable. Estos electrodos fueron insertados 
junto con espaciadores en un baño de agua fría. En este am
biente insertamos un alambre de acero inoxidable. 

Mediante la aplicación de 15,000 voltios de un transforma
dor de 165 watts se obtuvo una descarga parcial en el aire 
seco que fluía por los tubos de vidrio en forma de U y de este 
modo se formó el ozono. La corriente de aire que lleva el 
ozono fue introducida a la solución conteniendo As (III) por 
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Transformador 
165 watts 

Agua fria ----

Elect rodos 
Alambre de 

acero 
inoxidable 

Figura 1.- Ozonizador 

medio de un surtidor de agua el que lo envía hacia un bulbo 
de aproximadamente lO mm de diámetro soldado al final del 
tubo de soplado. El contenido de ozono en la corriente de aire 
fue determinada de la corriente que fue prelimin armente cali
brada con respecto a la cantidad de ozono formado. 

(2) Extracción del arsénico como arseniato férrico. - La ex
tracción del arsénico de las soluciones acuosas mediante el uso 
de hidróxido férrico fue llevada a cabo usando soluciones 
0.005M de As (III) y As (V) a varios valores de pH y a varias 
razones molares Fe/ As. 

Todos los experimentos fueron desarrollados en un frasco 
de base plana de tres golletes con un volumen interior de 500 
ml. El volumen necesario de la solución Fe2 (SO~h de 10 gr/1 
en Fe (III) fue añadido a 250 ml de la solución experimental 
0.005M de As (III) o As (V) para obtener la razón molar Fe/ 
As y el pH de la solución fue ajustado con una solución 2N de 
H2S04 o en su defecto con una solución de NH3 de 3 - 10 N. 

La solución mantenida en suspenso fue agitada moderada
mente con un agitador de teflón (impulsor). Después de una 
hora , el precipitado formado fue filtrado y el arsénico que que
dó en el filtrado fue analizado por colo rimetría usando el die
tildiocarbonato de plata (DDTC-Ag). Así la fracción de arséni
co extraído fue determinada a varios valores de pH y a varias 
razones molares Fe/ As. Los valores finales de pH fueron medi
dos con un electrodo de vidrio. 

En los experimentos preliminares se confirmó que la extrac
ción del arsénico se realizó rápidamente en un período de 5 a 
10 minutos y que una hora de reposo era adecuada para esta
b lecer el estado de equilibrio. 

(3) Extracción del arsénico como arseniato de calcio.- El Ca 
(0Hh fue disuelto en la solución experimental ( 1 gr/lt) en As 
(V) y para formar el precipitado el pH de la solución fue ajus
tado con Na OH al valor deseado. La solución que contiene el 
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precipitado fue mantenida moderadamente agitada por una ho
ra. Después se separó el sólido, el As remanente y el Ca, di
sueltos en la solución fueron en esta forma determinados por 
el método colorimétrico con DDTC - Ag y por análisis volu
métrico (ti tulación) con la solución Standard por dilución de la 
saldisód ica del ácido etilendiamino tetraacético (EDTA). 

(4) Transformación por calcinación del arsénico contentdo en 
los precipitados a una forma más insoluble.- La prueba de 
d isolución arsenical fue desarrollada usando un frasco erlen
meyer con una válvula hermética para el aire. El precipitado 
calcinado que estaba compuesto principalmente por arseniato 
férrico o arsen iato de calcio fue puesto en el volumen antes 
citado de la solución experimental , el valor de pH que había 
sido controlado previamente con soluciones de NH¡ o H 2S0 4 
en la prueba del arseniato férrico y con la solución de NaOH 
en la prueba ·del arseniato de calcio. La muestra fue pesada 
para proveer la cantidad de arseniato correspondiente a dos 
gramos de arsénico por litro de la solución experimental. La 
solución barrosa en el recipiente hermético fue controlada con 
un termostato a 30°C durante 3 días. Después que el sólido 
fue filtrado el arsénico y el calcio disueltos en la solución fue
ron determinados. 

En conexión con la determinación de la solubilidad del pre
cipitado calcinado los análisis de difracción de Rayos X y ter
mogravimétricos, fueron llevados a cabo con el objeto de exa
minar los cambios en la naturaleza de los sólidos causada por 
la calcinación. 

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
Y DISCUSION 
l. Oxidación del arsénico del estado trivalente 

al estado pentavalente 

Se sabe que el arsénico contenido en soluciones acuosas es 
precipitado con hidróxido férrico y extraído de la solución . El 
arsénico disuelto en la solución está presente en el estado tri
valente y en el pentavalente. Por ello, la extracción del arséni
co en el estado trivalente y en el pentavalente, a partir de solu
ciones acuosas fue examinado experimentalmente. 

Los resultados experimentales se muestran en la Fig. N° 2. 
Cuando el arsénico está presente en estado trivalente la extrac
ción del arsénico de la solución acuosa alcanzó su máximo 
valor en el pH 8 y cuando el arsénico estaba presente en el 
estado pentavalente, la extracción del arsénico, reveló un máxi
mo en la región de pH (3 -6). 

La fracción del arsénico extraído de la solución a cualquier 
valo r de pH se incrementó con el incremento de la razón mo
lar ión férrico a arsénico (Fe/ As). 

C uando el arsénico en la solución estaba en el estado penta
valente la razón molar ión férrico a arsénico era 2 y el valor de 
pH en el rango de 3 a 6, el arsénico era completamente ex
traído. 

El arsénico contenido en la solución se le considera como 
que se precip ita en su mayor parte como arseniato férrico. Por 
ello, el arsénico en la solución debía ser oxidado al estado 
pentavalente antes de su extracción por precipitación con hi
dróxido férrico. 

La oxidación del arsénico del estado trivalente al estado 
pentavalente fue determinada. 

Las probables reacciones de oxidación del arsénico trivalen
te son mostrados en el Cuadro N° l. La Fig. N° 3 es el d iagra
ma Eh - pH para el sistema As - H 20 , el cual fue construido 
tomando en cuenta las reacciones presentadas en el Cuadro N° 
1, donde los potenciales redox del 0 2, H 2 0 2 y 0 3 son pre-
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Fig. 2.- Extracción de As (Ill) o As (V) mediante la adición de sulfato 
férrico a 25"C. (As inicial: 0.005 M). 

sentados. De la Fig. N° 3 se puede predecir termodinámica
mente que el arsénico trivalente puede ser oxidado por los t res 
agentes de oxidación antes citados. 

Los resultados de los experimentos en la oxidación del ar
sénico trivalente, usando el oxígeno como agente oxidante, se 
muestran en la Fig. N° 4. La oxidación del arsénico trivalente 
tuvo lugar solamente cuando el pH de la solución era 11.2 y el 
ión cúprico estaba presente en la solución. Estaba claro que el 
arsénico trivalente fue difícil de ser oxidado por el oxígeno, sin 
añadir algo como el ión cúprico, que se utiliza como cataliza
dor. No se puede esperar que el oxígeno sea un agente de 
oxidación económico y efectivo para la oxidación necesaria pa
ra remover el arsénico. 

El peróxido de hidrógeno es uno de los agentes de oxida
ción generalmente más usados. 

Las reacciones de oxidación del arsénico trivalente usando 
peróxido de hidrógeno, se p resentan en el Cuadro N° 2. 

De este Cuadro se observa que una mol de peróxido de 
hidrógeno oxida un ión gramo del arsénico trivalente a arséni
co pentavalente. 

La oxidación del As (III) con peróxido de hidrógeno fue 
determinada. 

En este experimento, el doble de peróxido de hidrógeno en 
relación a la cantid ad estequiométrica fue añadido a la solució 
experimental (As (III) 0.005 M). El pH de la solución fue con-

Cuadro N" 1.- Reacciones de oxidación de As (Ill) a As (V). 

Rango de pH 

pH <O 

- 1 < pH < 4 

3 < P H <. 8 

7 < p H <lO 

pH < 12 

Julio-Agosto 1984 

REACCION 

H As02+2H20 = H 2 As04 + 3H'+2e

HAs02 + 2H20 = HAsO~-.. 4 H' + 2e-

AsO¡¿ + 2 H2 O = H As 0~ -+ 3 H+ .¡. 2 e 

As02 + 2 H20 = Asol- + 4 H' + 2e-

2 

L: 

w o --

Aso+ 

- 1 

- 2 o 2 4 6 8 

pH 

--

10 12 14 16 

Fig. 3.- Diagrama potencial- pH del sistema As- H10 a 25"C. 
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Fig. 4.- Oxidación de As (l/1) con oxígeno a 25"C (velocidad de flujo 
del oxígeno: 500 ml!min). 

trolado mediante el ácido sulfúrico, hid róxido de sodio o solu
ciones amoniacales. 

E l efecto del valor inicial de pH de la solución en la oxida
ción de As (lll) se muestra en la Fig. N° 5. 

La velocidad de oxidación del As (III) a As (V) se incre
mentó apreciablemente con un incremento en el valor inicial 
de pH de la solución. 

En la Fig. N° 5, es notable ver que la velocidad de oxida
ción era mayor cuando se usó la solución amoniacaf (NH 4 

OH) para controlar el pH que cuando se usó por el mismo 
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Cuadro N° 2.- Reacciones de oxidación de As (lll) con peróxido de 

hti/rrí,geno. 

Rango de pH REACCION 

pH <O 

3 <pH <8 

7<pH < 10 
2-

HAs02 + H202 HAs 04 + 2 H+ 

8 <pH < 12 
2-

As02 + H202 = HAs04 + H+ 

11 <pH<13 2-
AsOz +H Oz HAs0 4 

pH <12 AsOz + H02 Aso¡-+ H+ 

motivo el Hidróxido de Sodio. Esto se considera que se debe 
a la acción amortiguante del amonio porque la baja en el pH 
de la solución resultante de la oxidación de As (III) era menor 
cuando el pH inicial fue ajustado con solución amoniacal antes 
que con solución de hidróxido de sodio. 

Otro factor importante que afecta la oxidación, es la tempe
ratura. La influencia de ésta en la oxidación de As (ill) se 
muestra en la Fig. N° 6. La velocidad de la reacción de oxida
ción se incrementó apreciablemente con la elevación de la tem
peratura. 

La velocidad de la oxidación del As (ill) era muy pequeña 
a pH 3.7 y temperatura ambiente y se incrementó significativa
mente cuando la temperatura varió de 25 a 80°C. 

De los resultados anteriormente descritos, se puede obser-
12 r--------------------------------------. 

8 

I 
Q. 

4 

o 

100 

80 

~ o 

e 60 -o 
·¡¡ 
D 

"' ·;¡ 
o 

!:l 
40 

:¡ 

20 

o 
4 8 12 16 20 24 

Tiempo ( hr.) 

Fig. 5.- Efecto del pH inicial sobre la oxidación del As (lll) con peróxi
do de hidrógeno a 25°C. (As III inicial: 0.005 M, H 20 2 aiíadzdo: 
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Fig. 6.- Efecto de la temperatura sobre la oxidaaón de As (Ill) con 
peróxido de hidrógeno. (As III inicial: 0.005 M. H20 2 añadido: 

0.010 M) 

var que la oxidación del As (III) en soluciones acuosas a 25°C, 
debiera ser llevada a cabo a pH mayores a 9.0 y que la oxida
ción a pH menor deberá hacerse alrededor de los 80°C. Los 
resultados mencionados sugieren que el As (III) disuelto en 
una solución de pH más bajo, se oxidará completamente a As 
(V) a una temperatura elevada cuando el peróxido y un agente 
amortiguante se añade apropiadamente. 

El ozono se probó como un agente oxidante para el As 
(III) en solución acuosa, porque el ozono es un agente de oxi
dación extremadamente ·fuerte. Las reacciones de oxidación 
del As (III) con ozono se presentan en el Cuadro N° 3. En 
este experimento, el aire seco fue alimentado a una velocidad 
constante de flujo (300 mllmin) a través del ozonizador hacia 
la solución y el contenido de ozono fue controlado, combinan
do el voltaje de corriente alterna que se aplicó. Así la veloci
dad de alimentación de ozono correspondió linealmente al 
contenido de ozono en la corriente de aire. 

Como se muestra en la Fig. N° 7, la oxidación del arsénico 
(III) con ozono fue muy rápida y la dependencia de la veloci

Cuadro N" 3.- Reaccúmes de oxidación de As (Ill) con ozono. 

f"lango O<· 11H 

pH < O 

-1 < pH < 4 

3<pH<8 

7 < pH<10 

8 <pH< 13 

pH .t. 12 

REACCION 

HAs02+03+ H20 = H3As04t02 

HAs02 + 03 + H20 = H2 As04 + 02 + H+ 

2-
HAs02+03+H20= HAs0

4 
+02t2 H+ 

As02 +03+ H20 = HAso¡-+ 02+ H+ 

3-
As02 + 03 + H20 = As04 + 02 + 2 H+ 

Julio-Agosto 1984 



Dr l-\r .fflrtallica 

METALURGIA 
dad de oxidación del pH inicial fue relativamente pequeña, 
particularmente en una región de pH bajo, ejemplo pH < 3. 

De la Fig. N° 8, se puede ver que la velocidad de la oxida
ción del As (Ill) se incrementó con una alza en el contenido 
de ozono de la corriente de aire. 

La razón molar del ozono al As (III) inicial (0 / As) se in
crementó linealmente con el tiempo, como se ilustra en la Fig. 
N° 8. El círculo hecho en cada línea muestra el punto donde 
la oxidación del As (III) fue completada. De esta Figura, se 
puede advertir que la eficiencia de la oxidación de As (111) con 
ozono, decreció con un incremento en el contenido de ozono 
en la corriente de aire. ·Entonces, un vaso de reacción hábil
mente diseñado, puede hacer más efectivo el uso del ozono en 
la oxidación del As (III) contenido en la solución acuosa. 

2. Extracción del Arsénico como Arseniato Férrico 

Es convencional extraer el arsénico de las soluciones acuo
sas, precipitándolo con hidróxido férrico. Como se ve en la 
Fig. N° 2, el arsénico es extraído como arseniato férrico de l.as 
soluciones sobre un amplio rango de pH, esto ocurre si el 
arsénico está presente en el estado pentavalente, también se 
observa que la cantidad de sulfato férrico que se añade afecta 
la extracción del arsénico. En este documento técnico, la canti-
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Fig. 8.- Efectos de la velocidad de alimentación del ozono sobre la 
oxidación de As (lll) a 25°C. (As III inicial: 0.005 M, Solución de prue

ba 200 m!). 

dad de ión férrico añadido, se expresa en términos de razón 
molar ión férrico a arsénico. 

El efecto de la razón molar del ión férrico al arsénico en la 
extracción del arsénico se ve en la Fig. N° 9. Cuando la razón 
molar excedió 2/ 1, la concentración del arsénico en la solución 
(sobre la región de pH de 3 a 6) era menor que 0.5 miligra
mos por litro el cual es el límite permitido de concentración 
de arsénico en las aguas residuales en el Japón. La región de 
pH donde la concentración del arsénico remanente está debajo 
de 0.5 mg/1, se extendió hacia valores altos de pH cuando 
había incremento en la razón molar Fe/ As. Cuando el ión fé
rrico era añadido en proporción doble al ión gramo de arséni
co, en la solución, el nivel del arsénico disminuyó a menos que 
0.5 mg/1, aun si la concentración inicial del As fue de 1000 
mg/1 (Fig. N° 10). 

El precipitado producido por la extracción del arsénico co
mo arseniato férrico de las soluciones acuosas contiene una 
cantidad apreciable de arsénico, entonces el arsénico atrapado 
en el precipitado puede ser disuelto otra vez y causar en otros 
lugares un nuevo problema de contaminación por arsénico. 

El precipitado fue calcinado con el objeto de preveer la 
redisolución del arsénico. 

La redisolución del arsénico del precipitado calcinado a 
temperaturas hasta 800°C fue determinada a varios valores de 
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pH y los resultados se muestran en la Fig. N° 11. En la rediso
lución del arsénico los precipitados calcinados arriba de 600°C 
fueron diferentes de los que se calcinaron debajo de 500°(. 

Cuando el precipitado fue calcinado arriba de 600°C, la re
disolución arsenical decreció significativamente sobre una am
plia región de pH desde 2 hasta 7 comparada con la redisolu
ción arsenical antes de la calcinación. 
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Fig. 9.- Extracción del As (v) de soluciones mediante la adición de 
sulfato férrico a 25°C. (As (V) inicial: 0.005 M). 
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Fig. 10.- Efecto de la concentración inicial de As v sobre la extracción 
de As a 25°C. (Razón molar: Fe/As Z, pH: 3.4). 
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Fig. 11.- Efecto de la temperatura de calcinación sobre la redisolución 
del As del precipitado. (Razón molar: Fe/ As de precipitación 1.3, 300C, 

3 días). 

Los diagramas de difracción de Rayos X de los precipitados 
calcinados se muestran en la Fig. N° 12. No hay ningún pico 
mostrando la presencia de materiales cristalinos en los diagra
mas de Rayos X de los precipitados calcinados a temperaturas 
mayores de 500°C, considerando que aquellos picos aparecie
ron en los diagramas de los precipitados calcinados arriba de 
600°C muestran claramente la formación de Fe1-x H 3x As04; 

FeAs04 y Fe20 3 . 2FeAs0 4 . Los picos correspondientes al últi
mo compuesto fueron encontrados para el sólido calcinado a 
800°C. 

De los resultados de las pruebas experimentales de disolu
ción del As y de los diagramas de difracción de Rayos X de 
los precipitados calcinados, se puede indicar que la redisolu
ción del arsénico fue producida por la cristalización de los pre
cipitados causados por la calcinación. Sin embargo, los diagra
mas de Rayos X del precipitado calcinado a 800°C sugieren 
que el arseniato férrico puede ser descompuesto para formar 
Fe20 32FeAs04 y para liberar un compuesto gaseoso arsenical. 
Con el objeto de examinar la estabilidad del precipitado du
rante la calcinación y la descomposición a diferentes tempera
turas fue sometido bajo una corriente de aire, usando el méto
do termogravimétrico. 

En la Fig. N° 13, se muestran las curvas termogravimétricas 
a diferentes velocidades de calentamiento. El precipitado suje
to al estudio termogravimétrico perdió peso en dos regiones 
distintas hasta la temperatura de 1000°(. La primera pérdida 
de peso fue entre 100 y 400°C y se debió mayormente a la 
pérdida de agua absorbida y combinada. La segunda pérdida 
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Fig. 12.- Diagrama de dzfracción de Rayos X del precipitado calcinado. 
(Razón molar de precipitación Fe/As: 1.3). 
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Fig. 13.- Curvas termogravimétricas de precipitado. (Razón molar de 
precipitación: 1.3, peso de La muestra 50 mg.) 

de peso comenzó alrededor de los 900°C y se debió a la des
composición térmica del arseniato férrico: 

2FeAs04 -7 Fe20J + as205 

Entonces la calcinación del precipitado de arseniato férrico al
rededor de 600°C es óptima para evitar la redisolución del 
arsénico. 
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Fig. 14.- Extracción del As v de soluciones por adición de cal a 25°C. 
(As v inicial: 1.0 g//). 

3. Extracción del Arsénico como Arseniato de Calcio 

La adición de cal es uno de los métodos efectivos para la 
precipitación del arsénico en una forma insoluble. El efecto de 
la adición de cal en la extracción del arsénico de la solución 
acuosa se muestra en la Fig. N° 14. Cuando la cal fue añadida 
en la solución en proporción de tres veces por mol de arséni
co, esto es, la razón molar Cal As = 6/2, la cual es el doble de 
la cantidad de cal correspondiente al arseniato de calcio, 
Ca3(As04h, la concentración del arsénico remanente en la so
lución decreció significativamente en la región de pH de 12 -
13.5. Sin embargo, la concentración resultante de arsénico no 

alcanzó la regulación oficial japonesa para el máximo nivel per
misible de arsénico en las aguas residuales, 0.5 miligramos. 

En la extracción del arsénico por el método de adición de 
cal; esta última, toma parte del control del pH de la solución 
al valor en el que el arseniato de calcio es insoluble. 

La extracción del arsénico por este método se experimentó 
para soluciones de 10, 100 y 1000 miligramos por litro en arsé
nico pentavalente (pH inicial 3.5 - 5.0). Los resultados se 
muestran en la Fig. N° 15. Hasta la concentración inicial de 
100 mg/1, la concentración de arsénico resultante de la solu
ción decreció por debajo de 0.5 mg/1, por la adición de cal en 
exceso. Sin embargo, la concentración de arsénico remanente 
fue tan alta como 1.7 mg/1, no obstante la adición de cal en 
exceso. 

El precipitado formado por la adición de cal, sería acumu
lado en pilas para su almacenamiento. En ese caso el arsénico 
podría redisolverse a partir del precipitado, similarmente como 
en el caso de arseniato férrico. El precipitado fue calcinado en 
la misma forma que el arseniato férrico para evitar la redisolu
ción del arsénico. 
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La redisolución del arsénico del arseniato de calcio involu

crando precipitados calcinados hasta 1000°C se muestra en la 
Fig. N° 16. Se puede observar que los precipitados calcinados 
arriba de 600°C fueron muy insolubles. 

Los diagramas de difracción de Rayos X de los precipitados 
calcinados se presentan en la Fig. N° 17. Los picos agudos 
corresponden al arseniato de calcio y aparecen en el diagrama 
de Rayos X de las muestras calcinadas arriba de 600°C. Así la 
cristalización por calcinación previene la redisolución del arsé
nico, análogamente el caso de arseniato férrico. El método ter
mogravimétrico fue usado para investigar las posibilidades de 
la descomposición del precipitado a altas temperaturas. Los re
sultados se muestran en la Fig. 18. El peso perdido fue obser
vado sólo entre 600 y 800°C en el curso del calentamiento 
hasta 1000°C. Esto se debe a la descomposición térmica del 
Ca (OHh. Cuando el precipitado fue mantenido a los 1000°C 

' por dos horas, no se detectó ninguna pérdida de peso y en 
consecuencia no se realizó la descomposición del arseniato de 
calcio. Las razones molares Cal As de los precipitados calcina
dos a temperaturas desde 110 y 1000°C se muestran en el 
Cuadro N° 4. La razón molar Cal As permaneció fija. 

Estos resultados indican que el arseniato de calcio conteni
do en el precipitado no fue descompuesto por la calcinación 
hasta los 1000°C. Al mismo tiempo, la calcinación de los preci
pitados alrededor de los 800°C es muy efectiva para prevenir 
la redisolución del arsénico del precipitado producido por la 
extracción del arsénico por el método de la adición de cal. 
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Fig. 15.- Efecto de La cantidad del Ca (0H) 2 añadido sobre la concen
tración del As (v) en solución a 25°C (pH inicial: 3 .5- 5.0). 
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Fig. 16.- Efecto de La temperatura de calcinación sobre La redisolución 
del As del precipitado. (Ca/As razón molar de precipitado: 2.3, 300C 3 

días). 

IV. CONCLUSIONES 
Con el objeto de extraer completamente el arsénico de las 

soluciones acuosas mediante la adición de sulfato férrico o cal, 
el arsénico en solución necesita estar presente en el estado 
pentavalente usando oxígeno es difícil completar la oxidación 
del arsénico en solución del estado trivalente al pentavalente. 

Cuando se añade peróxido de hidrógeno y además un agen
te amortiguante del pH y si se necesita la temperatura de oxi
dación alta; el peróxido de hidrógeno actúa como un agente 
útil de oxidación. 

El ozono. es el agente de oxidación más efectivo. La veloci
dad de oxida.ción del arsénico por el ozono es muy alta y es 
casi independiente del valor inicial del pH y de la temperatura. 

El arsénico es completamente extraído de una solución 
acuosa mediante la adición de sulfato férrico en donde el nivel 
de ión férrico es el doble que el del arsénico en solución. La 
extracción completa del arsénico mediante la adición de cal 
ocurre a pH alto, entre 12 y 13.5. El exceso de cal juega el rol 
de mantener el valor del pH a un nivel en el cual el arsenato 
de calcio es más insoluble. 

El precipitado conteniendo As que se obtiene mediante la 
adición de sulfato férrico o cal se volvió más insoluble por la 
calcinación. ' 

Como sea, debería notarse, que el arseniato férrico se des
compone por calcinación arriba de los 900°C y que el arsenia
to de calcio no se descompone durante la calcinación hasta 
1000°C. 
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Fig. 17.- Diagramas de di/racdón de Rayos X de predpitados caldna
dos. (Ca/As razón molar de predpilación: 2.3). 
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Cuadro No 4.- Ca/As razón molar de precipitado calcinado. 

Condición de 
Calentamiento 

t 2 hr. 

4 00° e. 5 hr. 

600° e 0 5 hr. 

800°e, 5 hr. 

t 000° e' 5 hr. 
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Aspectos sobre el 
Género de Thiobacillus 

Exposición el día 30 de Marzo de 1984 en el INGEMMET 
por Dieter Haish, Dr. Dipi.-Chem. Stuttgart/ Alemania Fede
ral, Experto CIM. 

Cooperación Técnica Peruana-Alemana 

RESUMEN 
Especies del género Thiobacillus son utilizadas para recuperar 

cobre y uranio biohidrometalúrgicamente a nivel industrial. Aun
que la aplicación de la tecnología correspondiente es bastante sim
ple, el mecanismo directo y/o indirecto de la disolución de los 
minerales apropiados es complicado especialmente por el metabo
lismo de las bacterias lo que demanda diversos elementos en la 
solución nutritiva, listados en el artículo. 

Para el manejo del proceso industrial de la Lixiviación Bacteria! 
es necesario conocer los microorganismos o sea las diferentes espe
cies y géneros capaces para oxidar los sulfuros metálicos, aparte de 
los parámetros físico-químicos que interfieren en el proceso de la 
disolución del mineral. En diversas publicaciones se encuentra des
cripciones sobre diferentes especies del género Thiobacillus, idén
ticas a las otras ya conocidas; para poner más orden en la nomen
clatura de las especies qel género Thiobacillus, se presenta recien
tes resultados de las investigaciones taxonómicas ya publicadas. 

Para crear más confianza en las investigaciones aplicativas con 
las especies de Thiobacillus Ferrooxidans y Thiooxidans a nivel de 
laboratorio, se describe los substratos necesarios como fuente de 
energía para siete diferentes especies del género Thiobacillus, junto 
con su preferido valor de pH de la solución nutriente, y se mues
tra de este modo una selectividad que se puede aprovechar para 
aislar cepas puras. 

Para las investigaciones en Lixiviación Bacteriana es muy reco
mendable una estandarización de las pruebas respectivas. Para 
concluir con este aspecto referente al aislamiento y mantenimiento 
de cultivos de Thiobacillus Ferrooxidans y Thiooxidans, se propo
ne cuatro diferentes nutrientes los cuales han dado buen resultado 
en la praxis del laboratorio, especialmente para altas poblaciones 
de las bacterias. Durante el mantenimiento de los cultivos o de las 
cepas es necesario de vez en cuando el control por hongos y/o 
bacterias heterótrofas, para los cuales también se recomienda dos 
recetas de la práctica para la preparación de un Agar nutritivo 
correspondiente. 

Durante casi un año se ha mantenido en el Laboratorio de Mi
crobiología del INGEMMET cultivos de Thiobacillus Ferrooxi
dans y Thiooxidans de diferentes lugares/ minas del -Perú (p. ejem. 
Sayapullo, Quiruvilca-Nordern Perú, Héctor González, Raúl). Con 
las soluciones nutritivas presentadas en este artículo se ha logrado 
densidades de las poblaciones de los Thiobacilli hasta 108 bacte
rias/ mi. La fase log del desarrollo de los cultivos se ha alcanzado 
después de pocos días; antes de cumplir la fase de morir se ha 
cambiado la solución nutriente. El cambio de esta solución se rea
lizó después de cuatro hasta seis semanas para cada cultivo. Por lo 
menos un tipo de bacteria ha mostrado por análisis microscópico 
un movimiento extraordinario; para el análisis taxonómico de estas 
"bacterias rápidas" sería necesario una serie de tests con más o 
menos 100 diferentes características (analisis estadístico, método 
de Sneath) ; en el artículo se menciona en forma de lema una serie 
de diferentes tests para estas características. 

Las cepas puras se aislan por el método de dilución o por colo
nias singulares; mantenerlas significa trabajar estéril en un labora
torio de Microbiología. Se presenta los aspectos correspondientes. 
El control de la densidad de la población de los cultivos se realiza 
por diferentes métodos que se mencionan también en el artículo. 

Aparte de la praxis, se presenta algunas definiciones microbio
lógicas las cuales se utilizan usualmente para la descripción de di
ferentes bacterias. 

Finalmente se menciona unos aspectos sobre las investigaciones 
básicas en Lixiviación Bacteriana las que son impulsadas especial
mente por la Ingeniería Genética (transformación de plásmidos) 
pero también por investigaciones convencionales o sea investiga
ciones sobre los diferentes microorganismos adaptados que viven 
en los montones industriales del mineral. 
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PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE 
MINERALES POR FLOTACION 

La Dirección General de Metalurgia 
(DGMET) del Instituto Geológico Mine
ro y Metalúrgico (INGEMMET) está es
tructurada para continuar la investigación 
científica y tecnológica que ilustres entida
des tales como el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, el Instituto de Investigación y Fo
mento Minero y el INCITEMI iniciaron y 
desarrollaron con éxito. 

Al presente la Dirección General de 
Metalurgia cuenta con dos Direcciones, 
una de Metalurgia Extractiva y Especial 
(Hidrometalurgia, Pirometalurgia y Meta
lurgia Especial) y otra de Mineralurgia 
(Optimización de Plantas y Procesamien
to de Minerales). Parte importante de la 
Dirección General de Metalurgia es el La
boratorio de Química Analítica e Instru
mental, la Planta semi industrial y final
mente la Planta Piloto de procesamiento 
de minerales, actualmente dedicados a dar 
apoyo a la pequeña y mediana minería sin 
descuidar otras áreas y aspectos de interés 
para el sub sector minero-metalúrgico. 

El apoyo antes citado tiene como mar
co el sector minero metalúrgico, donde se 
aprecia una coyuntura de precios desfavo
rable para los países productores de mate
rias primas, más aún en el futuro próximo 
no se visualizan posibilidades inmediatas 
de mejoras. En general podemos decir que 
la minería peruana necesita urgentemente 
bajar costos y mejorar la productividad, 
mejorando entre otras cosas el uso de la 
tecnología disponible y adaptando la tec
nología nueva a las características propias 
de nuestra realidad minera. 

Al presente estimamos que deben efec
tuarse en la minería nacional los siguientes 
desarrollos: 
A. Se debe buscar bajar la inversión en 

los proyectos mineros, usando mejor la 
tecnología disponible y/o adaptando 
la tecnología nueva. 

B. Racionalizar los nuevos Proyectos Mi
neros, mejorar, aumentar la produc
ción y bajar costos. Aumentando la 
productividad. 

C. La recuperación de todos los sub
productos posibles debe constituirse 
en un renglón importante. 

D . En muchos centros mineros es posible 
y necesario que se recuperen los valo
res de los relaves actuales y relaves an
tiguos, obviamente esta posibilidad 
puede eliminar el costo de minado, de 
chancado y de molienda. 
Es en esta perspectiva técnica que re

salta y surge como herramienta práctica y 
viable, el uso de la Planta Piloto de proce
.samiento de minerales tanto para la opti-
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SECCION FLOTACION. Planta Piloto continua de 30 Kgl hora. 

SECCION FILTROS. Planta Piloto continua de 30 Kglhora. 

mización de las plantas actuales, como pa
ra el diseño de las ampliaciones y de las 
nuevas plantas que entrarán en funciona
miento próximamente, 

La Planta Piloto de procesamiento de 
minerales por flotación fue gentilmente 
donada en Agosto de 1980 por el Gobier
no J aponés como parte del Convenio en-

tre la Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional GICA) y el INGEMMET. 

La capacidad de dicha planta piloto es 
de 25-30 Kg/hora y ha sido diseñada te
niendo en consideración entre otros los 
aspectos técnicos siguientes: 

- Flujo constante y fácil control de pul
pas y de agua-aire reactivos. 
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-Facilidad de operae1on y flexibilidad 
para modificar diagramas de flujo, así 
como instalaciones para clasificación 
de reactores. 

- Poca inversión en equipos, bajo costo 
de mantenimiento y muy poca mano de 
obra. 

- Su tamaño permite la obtención de in
formación precisa lo que contribuye a 
un mejor escalamiento, con el consi
guiente ahorro en el empleo de menor 
cantidad de muestras, menor tiempo e 
inversión. 

- La potencia instalada es de 25 HP 
(18.65 Kw). El consumo de agua es de 
2 a 3 lts/ minuto. 
La planta piloto de procesamiento de 

minerales por flotación está en capacidad 
de proporcionar suficiente información 
para el diseño de plantas industriales sirf 
necesidad de recurrir a pruebas complica
das de Laboratorio o a pruebas a escala de 
planta piloto grande (150-300 TM/hora). 

Los minerales que pueden ser tratados 
en esta planta de procesamiento de mine
rales por flotación, podrían agruparse en: 

- Minerales complejos de cobre, plomo, 
zinc. 

- Minerales de oro y plata. 
- Minerales y/o concentrados de cobre-

molibdeno. 
- Roca fosfórica, fluorita, feldespato. 

Entre las principales características téc
nicas de esta planta piloto está su equipa
miento moderno cuyo detalle enume
ramos: 
- Chancadora de quijadas de 230 mm. x 

100 mm. 
-Faja transportadora de 35 mm. X 2.6 

m. 
- Trituradora de rodillos de 300 mm. 

diám. x 200 mm. 
-Faja transportadora portátil de 350 

mm. ancho X 7 m. 
- Tolva de 60 cm. diám. X 60 cm. 
- Alimentador de faja de 120 mm. x 1 

m. 
- Molino de bolas de 500 mm. x 500 

mm. 
-Clasificador de espiral de 150 mm. 

diám. X 1,500 mm. 
- Bomba de pulpa peristálica, capacidad 

O a 7 lt/min. 
- Acondicionador de 300 mm. diám. x 

380 mm. 
- 12 éeldas de flotación 0.1 K w c/u, 4 lts. 

c/u tipo Fagergren 
- Tanque de agua de 600 mm. diám. X 

300 mm. 
- Alimentador de reactivos tipo : flujo 

por gravedad 
- Alimentador de cal tipo: faja alimenta

dora plana 
-3 filtros de tambor 0.2 Kw c/u, 300 

mm. diám. x 80 mm. incluyen: 
- Bomba de vacío 
- Bomba de filtrado 
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Toda esta maquinaria así como los 

equipos auxiliares están instalados sobre 
tres (3) plataformas prefabricadas de 
acero. 

La calidad de los equipos que confor
man la Planta piloto de procesamiento de 
minerales por flotación es excelente, ha
biéndose recibido además accesorios, y al
gunas herramientas para el manteni
miento. 

La planta ha sido construída por la 
KURIMOTO !RON WORKS LID. del 
Japón y en el montaje de la misma han 
cooperado activamente los Ings. de la Di
visión de optimización de plantas de la Di
rección General de Metalurgia del IN
GEMMET. 

El Flow Sheet de la planta piloto de 
procesamiento de minerales por flotación, 
aparece en la carátula de la presente edi
ción de DE RE MET ALLICA. 

Las unidades que constituyen la planta 
piloto que hemos descrito líneas arriba, 
pueden ser operadas independientemente 
y pueden ser usadas en conexión con pro
cesos de concentración por gravedad y/o 
otros métodos posibilitando el tratamien
to de minerales de fierro, tungsteno, esta
ño, manganeso y cromo sin embargo para 
que esta posibilidad sea efectiva se necesi
ta complementar la actual planta piloto 
con un molino de remolienda, espesado
res, bombas JIGS, ciclones separadores 
magnéticos, control de PH, y densidad. 

La División de optimización de plantas 
de la Dirección General de Metalurgia del 
INGEMMET desea seguir participando 
activamente en el desarrollo minero del 
Perú y continuará prestando entre otros 
los siguientes servicios: 
- Procesamiento de minerales en nuestra 

pequeña Planta Piloto de procesamien
to de minerales por flotación de 25-30 
Kgslhora. 

- Pruebas experimentales e investigacio
nes a nivel de Laboratorio Mineralúr
gico. 

- Estudios y diseños para la recuperación 
de elementos valiosos (oro, plata, esta
ño, molibdeno) de concentrados, rela
ves y/o escorias. 

- Asesoramiento técnico a las empresas 
mineras en el campo del mejoramiento 
de la operación de plantas de Beneficio 
de minerales del país. 

-Afinar y/o desarrollar nuevas tecnolo
gías de procesamiento de minerales y 
recuperación de nuevos productos. 

- Elaboración de estudios de factibilidad 
y/o diseño de Ingeniería para amplia
ciones y/o nuevas plantas metalúrgicas. 

- Se continuará ofreciendo servicios de 
"Stages" para los profesionales de las 
pequeñas, medianas y grandes empre
sas mineras. 
Sobre la utilización de la Planta Piloto 

de Procesamiento de Minerales por flota-

CAPACITACION 
Entre los objetivos fundamentales de 

la Dirección General de Metalurgia, figu
ran la formación de investigadores y pro
fesionales de Metalurgia. 

"STAGE DE TOSTACION" ~ 
En las semanas del 12 al 23 de marzo 

del presente año, se realizó en la Planta 
de Tostación de la Refinería de Zinc de 
Cajamarquilla, un Stage de entrenamien· 
to al que asistieron los lngs. Eleuterio 
León Rodríguez, Félix Cárdenas Gutié· 
rrez y Kleber Bermúdez Martínez, inte
grantes del grupo profesional del Proyec· 
to KFW: "Desarsenización de Concentra
dos de Cobre", que tendrán la responsa· 
bilidad de la operación de la Planta Piloto 
de Tostación donada por el Gobierno 
Belga al INGEMMET. 

Dicho curso, tuvo como objetivo pri
mordial capacitar al referido personal, en 
el manejo de variables, operación de equi
po, parada, arranque y mantenimiento del 
Horno Tostador. Asimismo, se ha dado 
especial énfasis al control de afluentes lí
quidos, sólidos y gaseosos, que puedan 
tener incidencias en la contaminación am
biental. 

Actualmente dos investigadores de la 
Dirección General de Metalurgia se en
cuentran realizando estudios a nivel de 
Maestría en Bélgica (Universidad Católi
ca de Lovaina La Nueva-Bruselas-Bél
gica), para 1984 está aprobada la partida 
de un investigador más para obtener el 
grado de Master. 

Los otros profesionales toman cursos 
de especialización en Física Experimental 
Aplicada e Instrumentación en la UNI
Departamento de Física. 

Igualmente, se ha preparado los cur
sos de: 
- Diseño y análisis de experimentos 
- Introducción a la Física de los Medios 

Continuos. 
- Programación y Computación 

Se ha comprometido a la Misión JI CA 
de Segregación para que envíe un experto 
en corto plazo en Análisis Químico Ins
trumental y de Análisis Químico para 
efectuar una capacitación con el personal 
del Laboratorio de Análisis Químico e 
Instrumental de la Dirección General de 
Metalurgia. 

ción, la solicitud deberá hacerse a la Di
rección General de Metalurgia del IN
GEMMET (ubicada en el INGEMMET 
- Planta UNI) donde gustosamente esta
bleceremos las condiciones del servicio, 
cantidad de mineral requerido y el presu
puesto para financiar los trabajos. Los es
peramos para atenderlos en la mejor for
ma posible para beneficio de la minería 
del país. 

Julio-Agosto 1984 
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Rivero y U stáriz 
El prominente naturalista e impulsor de la 

minería peruana, y destacada figura de la cien
cia del siglo XIX, don Mariano Eduardo de Ri
vera y Ustáriz, nació el año 1798, en la ciudad 
de Arequipa. Hizo sus primeros estudios en el 
Seminario de San Jerónimo de Arequipa, desta
cando por sus dotes de extraordinario observa
dor y precoz inteligencia. 

A los doce años de edad su familia lo llevó a 
Europá, para que siguiera estudios en Londres, 
donde ingresó a la Escuela Católica de Do
wling, en Highgate, iniciándose en el aprendi
zaje ae las matemáticas, ciencias físicas, geogra
fía e historia. Estudió también inglés, francés, 
alemán y latín. 

En esos primeros años de formación intelec
tual, se sintió atraído por el genial químico in
glés Humphry Davy, que había sentado las ba
ses de la electroquímica, y de gran renombre en 
el ambiente científico internacional por sus des
cubrimientos del sodio y el potasio, así como 
también de los metales alcalino-térreos. 

Rivero y Ustáriz se inscribió en el curso de 
Química Agrícola que el sabio ofrecía a un gru
po de alumnos, y allí tuvo oportunidad de co
nocer a Michel Faraday, quien más tarde sor
prendería al mundo con su famoso invento del 
generador eléctrico. 

Frecuentando el ambiente científico de Lon
dres, conoció a Andrés Bello, Fa.usto de Al
huyar y a Louis Proust, descubridor de la ley 
química que lleva su nombre. 

Luego de pasar por los principales centros 
de enseñanza de Inglaterra, viajó a Francia para 
estudiar mineralogía con Hauy y Borgniart, quí
mica con Gay Lussac y Thenard, matemáticas y 
ciencias físicas, y matemáticas con Arago, Biot y 
Dulong. 

Por una feliz circunstancia conoció en París 
al famoso naturalista alemán Alejandro de 
Humboldt, con quien hizo estrecha amistad, 
siendo muy probable que esa relación influyera 
en el interés que muy pronto demostró Rivero y 
Ustáriz por la investigación de los minerales, 
matriculándose al efecto en la Escuela Real de 
Minas de Francia, entre los años 1818 y 1820. 
Fue un período de valiosas experiencias, por las 
observaciones que hizo en diversos asientos mi
neros de Inglaterra, Francia, Alemania y Es
paña. 

En un medio donde reinaba el espíritu cien
tífico de Agrícola, el gran sistematizador de la 
metalurgia europea de mediados del siglo XVI, 
y del Barón de Born, autor de una de las más 
notables y revolucionarias técnicas de beneficio 
por amalgamación en la minería de la plata, las 
dos primeras publicaciones de Rivero y Ustáriz 
en París, el año 1821, despertaron viva atención 
en las esferas científicas. 

Su primer trabajo, acogido en los Annales de 
Chimie et de Physique, presentó el descubri
miento de una nueva especie mineralógica, que 
bautizó Humboltina en homenaje a Humboldt, 
y con ello no sólo rectificó la concepción exis
tente acerca de ese mineral y otros, sino que 
sentó las bases de una nueva teoría científica 
que permitió por esos años establecer vincula
ción entre los minerales y su medio circundan
te, abriendo con ello nuevos horizontes científi
cos, haciendo que, con justa razón, pueda ser 
considerado como el precursor de la Geoquí
mica. 

Tiempo después, en los laboratorios de la 
ciudad de París, estudió una nueva sustancia 
mineral, determinando, en brillante informe, la 
composición de esa sustancia como un oxalato 
de hierro, afirmación que fue científicamente 
confirmada, considerándosele, desde entonces, 

como uno de los nuevos exponentes de la inves
,tigación de la época. 
· En ese trabajo, Klvero y Ustilrtz cuestiono la 
clásica concepción de dos mundos diferentes en 
el universo, es decir, la existencia de un mundo 
orgánico y un mundo inorgánico, sin ningún 
punto de contacto: sostenía la existencia de mi
nerales orgánicos, permitiendo contar con una 
teoría interpretativa para futuras investigacio
nes en ese campo. 

De gran importancia, tanto económica como 
científica, fue, asimismo, su detallado estudio 
sobre el salitre de Tarapacá, que apareció pu
blicado el año 1821 en los Annales des Mines. 

Por la misma éfoca, Rivera y Ustáriz se ocu
pó de investigar e método de beneficio de me
tales por amalgamación, formulando importan
tes observaciones y aportes sobre el particular, 
en un trabajo que apareció en los Archives des 
Decouvertes, más tarde publicado en Londres 
en versión española de la Biblioteca Americana 
y Miscelánea de Literatura, Artes y Ciencias, lo 
que facilitó su conocimiento por españoles y 
mineros del Nuevo Mundo. 

Por el sólido prestigio que ya entonces había 
alcanzado, no obstante su juventud, el Gobier
no de Colombia le solicitó, en 1822, que enca
bezara una expedición científica a ese país, no 
sólo con la finalidad de organizar y dirigir la 
difusión de los conocimientos científicos y la 
más alta tecnología, sino también para el desa
rrollo de la explotación minera. Bajo su direc
ción, la expedición estuvo integrada por Bous
singault, Roulin, Bourdon y Gaudot, cumplien
do intensa actividad durante varios años, reci
biendo incluso el reconocimiento de Simón Bo
lívar, quien, en 1825, cuando Rivero y Ustáriz 
resolvió retornar al Perú, le extendió una hon
rosa credencial dirigida al General José de La 
Mar, J efe del Gobierno de Lima, documento 
que se encuentra en el Archivo de Historia. 

Y a en el Perú, es designado Director Gene
ral de Minería, Agricultura, Instrucción Pública 
y Museo, por Resolución Suprema de 2 de mar
zo de 1826. Tarea de vital importancia fue la 
difusión de las más modernas técnicas entre los 
mineros, cuyas actividades se mantenían aún 
dentro de los antiguos métodos recomendados 
en el famoso tratado de Barba, "Arte de los Me
tales". Se emprendió igualmente una campaña 
de educación minera, apareciendo por ese en
tonces el famoso Memorial de Ciencias Natura
les y de Industria Nacional y Extranjera, que en 
números mensuales difundió trabajos y artícu
los de interés técnico y científico. Por la misma 
época preparó una serie de traducciones de tex
tos clásicos contemporáneos como las "Minera
logías" de Phillips y Brogniart, la "Química" de 
Berzelius, y el tratado de "Metalurgia" de 
Guennyveru, usados en Francia, Inglaterra y en 
toda Europa. 

Dentro del mismo objetivo de tecnificar el 
trabajo minero, entre los años 1827 y 1828, con 
la colaboración de Nicolás Fernández de Piéro
la, organizó un moderno laboratorio de Quími
ca y un taller de ensayos. Para incrementar las 
colecciones de muestras minerales y especíme
nes para el Museo, contaron con el valioso con
curso de Francisco Barrera, quien reunió mine
rales, rocas, fósiles y otras muestras de gran in
terés científico. 

De su actividad divulgadora han quedado 
variados testimonios, como la colección del Me
morial de Ciencias, en cuyo primer volumen se 
dieron a conocer algunos de los trabajos más 
representativos de Rivera y Ustáriz, debiendo 
citarse su "Memoria sobre la amalgamación co
mo se practica en Freyberg", hasta entonces 
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inédita,' que describe detalladamente las técni
cas metalúrgicas de la famosa escuela de minas 
alemana, incluyendo muchas reflexiones desti
nac;las a los mineros peruanos; "Beneficio de los 
metales de plata por amalgamación"; "Análisis 
de las aguas de Yura"; "Memoria sobre el Gua
rio"; y "Descripción de unos ídolos de oro, pla
ta y barro". 

En esa misma colección se encuentran sus 
valiosos informes "Memoria sobre el Rico Mi
neral de Paseo", traducido al francés y al inglés; 
"Visita a las Minas de Puno", y el notable "Dic
cionario de las principales voces técnicas de la 
Mineralogía Peruana". 

Dentro de su vasta obra de esos años deben 
mencionarse los proyectos del Estatuto y Regla
mento de la primera Escuela de Minas, del Ban
co Minero y otros. 

En ejercicio de sus funciones oficiales, reali
zó viajes por todo el país, particularmente por 
las zonas mineras, como Cerro de Paseo, donde 
organizó el gremio minero y dirigió las obras 
del Socavón; visitas a las minas de Huancaveli
ca, Puno, Arequipa, Huantajaya en Tarapacá, 
Huarochirí, Chonta y Oyón; realizando otras 
diversas acciones, como su asesoramiento a las 
catorce juntas subalternas de minería, que orga
nizó; sus grandes esfuerzos en Cerro de Paseo 
para la mecanización de las labores mineras me
diante el empleo de máquinas de vapor; sus bri
llantes determinaciones de alt.uras geográficas 
por medio del barómetro, 

De sus viajes por el interior del Perú publicó 
numerosos estudios en los que precisó las con
diciones geográficas y la producción de minera
les, los mismos que se constituyeron en fuentes 
de rica información, tanto para mineros cuanto 
para viajeros. 

Suprimida la Dirección de Minería en 1829 
por el Gobierno del General La Fuente, Rivero 
y Ustáriz y Nicolás Fernández de Piérola viaja
ron años después a Chile, donde ambos natura
listas llevaron a cabo estudios sobre meteorolo
gía y minerales. 

De regreso al Perú, Rivero y Ustáriz desem
pe.ñó diversos cargos públicos, reanudando sus 
investigaciones mineras, destacando los estu
dios carboníferos, las hullas de Rancas y otros 
asientos de la sierra central y sur del Perú. 

La vasta obra de don Mariano Eduardo de 
Rivero y Ustáriz no se limitó al campo de las 
Ciencias Naturales. Su " Memoria sobre los se
pulcros o huacas de los antiguos peruanos" 
constituyó un magnífico aporte a las disciplinas 
arqueológicas, así como su estudio sobre ' Anti
güedades Peruanas". 

Dejando un invalorable legado científico, 
que es perdurable contribución al desarrollo 
cultural de nuestra Patria, Mariano Eduardo 
Rivero y Ustáriz fallece en París en 1857, a los 
59 años de edad. 
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VISITA 
A 
CERRO 
VERDE 

El lng. Mario Samamé y 
personal técnico de INGEM
MET efectuaron una visita al 
asiento minero de Cerro Verde, 
y asistieron a la realización de 
importantes trabajos y pruebas, 
presenciando la ejecución de 
disparos y la secuencia de las 
voladuras, con sus efectos de 
microsismos. 

Ellng. Samamé, quien viajó 
acompañado por el Director 
Ejecutivo del Instituto Geoló
gico Minero y Metalúrgico, 
lng. Francisco Sotillo Palomi
no, juntamente con los técnicos 
de INGEMMET y del asiento 
de Cerro Verde, recorrieron las 
instalaciones, las zonas de ex
plotación y de tratamiento del 
mineral, apreciando la eficien
cia con que se realizan los tra
bajos, y los resultados 
están obteniendo. 

En el curso de las pruebas 
de voladura se comprobó el al
to rendimiento del nitrato de 
amonio de fabricación nacio
nal, elaborado en la Fábrica de 
Cachimayo, en el Cuzco, con 
efectos comparativamente su
periores a los obtenidos con 
productos similares 
tados. 

INGE MET 

FOSIL: Ostres oculsts GRZYBOWSKI 

Introducción 

Con motivo de los trabajos de exploración que se llevan 
a cabo en el área de las minas de Marcona, a una altura de 
800 m.s.n.m. y a una profundidad de 3 metros, en San Juan, 
provincia de Nazca, fueron descubiertos y recolectados algu
nos ejemplares ostreides en diversas localidades correspon
dientes a terrenos aflorantes T erciario-pieistocénicos en esta 
parte del flanco occidental de la Cordillera de la Costa. 

De este lugar donde el predominio de las terrazas mari
nas constituye el carácter geomorfológico que destaca en el 
área, es donde han provenido estos especímenes que reflejan 
como testigos de una anrigua plataforma interna que ha sido 
afectada por la regresión pleistocénica en el área de San 
Juan. Estos fósiles bivalvos muestran una matriz arenosa, 
calcárea, de color gris, de grano medio y uniforme lo que ha 
permitido una buena conservación. 

Descripción sistemática: 

Familia OSTREIDAE Lamarck, 1809 
Género OSTREA Linne, 1758 
Ostrea oculata GRZYBOWSKI 

Ejemplar representado por sus dos valvas, de contorno 
suboval y gran espesor, muestra su esr¡ucrura !amelar con
céntrica as! como restos de pequeñas murallas de crustáceos 
adheridos a la superficie de su caparazón, la que muestra 

Procedencia: Msrcons 

también los efectÓs producidos por organismos -depredado
res. Sus bordes se hallan erosionados e. incompletos. 

Su valva izquierda es marcadamente convexa y se engrue
sa o eleva en su parte media para caer bruscamente hacia el 
borde dorsal el que no muestra su extremo umbonal. Su 
parte interna es cóncava y conserva su impresión del 
músculo aductor posterior cerca del borde ventral. La valva 
derecha es casi plana, opercular, algo más gruesa hacia la 
región dorsal, su cara interna muestra igualrTlente la impre
sión del músculo aductor posterior. 

Dimensiones incompletas: 

Longitud 
Altura 
Espesor 

180 mm. 
220 mm. 

90 mm. 

Edad : Plioceno. Aproximadamente 12'000,000 de años. 

NOTA: La Ostrea oculata GRZYBOWSKI, ha sido halla
da en el Perú en niveles del Plioceno en secuencias de are
niscas de grano fino a medio. J. Grzybowski en su obra 
" Los Depósitos Terciarios del Perú Septentrional y su Fau
na de Moluscos", menciona a esta especie en la zona de 
Paita, ilustrándola, la que se asemeja a la hallada en el área 
de Marcona; pero en esta última no se observa su región 
umbonal ni área ligamentaria. 
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DE RE METALLICA.- Con asistencia de técnicos y directivos del sector minero, y representantes 
de los medios de comunicación, se realizó el jueves 5 de julio, en elloC!Jl de JNGEMMET, la entrega 
del primer número de la revista especializada de la institución. El Presidente de INGEMMET, Ing. 

Mario Samamé Boggio, haciendo uso de la palabra . 

• 
En el acto de entrega de nuestra re
vista, el lng. Samamé, con el Ing. 
Jaime Fernández Concha, miembro 
del Consejo Directivo de INGEM· 
MET, y el Presidente del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Dr. Roger Guerra, quien destacó el 
sigmficado de la nueva publicación, 
como aporte al fomento de la invesll~ 
gación y conocimiento de sus resul-

tados . 

• 
Ellng. Samamé pronuncia las pala
bras finales. A su lado, el lng. Roger 
Guerra, Presidente de CONCY
TEC; el Director Ejecutivo de IN
GEMMET, lng. Francisco Sotillo; y 
los Directores Generales de Minería, 
lng. Guillermo Hercilla, y de Meta-

lurgia, lng. Eleuterio León. 

• 
MISION JAPONESA DE SEGREGACI9N METALURGICA 

El Jefe de la Misión, Ing. Taira Sunami, y los técnicos y /unczonarios japoneses que lo acompañan, son 
agasajados por el Presidente de INGEMMET, lng. Mario Samamé, con el Drrector Ejecutivo, lng. 
Francisco Sotillo, y Directores Generales, Ings. Gregario Flores, Gurllermo Hercilla y Eleuterio León. 
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LEGISLACION 

Promoción y Desarrollo de la Pequeña Minería 
• Con fecha 26 de julio último, el Poder Ejecutivo, conforme a la facultad apro
bada por el Congreso de la República, expidió el Decreto Legislativo N° 296, 
estableciendo normas de incentivo y protección a la Pequeña Minería. 

DECRETO LEGISLATIVO No 296 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República al amparo de lo esta· 
blecido en el Artículo 188° de la Constitución Poütica 
del Estado, ha delegado en el Poder Ejecutivo median· 
te Ley N" 23850 la facultad de dictar la Ley sob re Pro
moción y DesarroUo de la Pequeña Minería; 

Que, en consecuencia es preciso dictar dispositivo 
legal estableciendo normas de incentivo y protección a 
la Pequeña Minería; 

Con la opinión favorable de la Comisión Bicamera!" 
Especial a q ue se refiere el artículo 9" de la Ley N" 
23850; 

Con el voto favorable del Consejo de Ministros; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
Artículo 1 o .- Son pequeños productores mineros 

los considerados como tales en la Ley General de Mi
nería, normas modificatorias, complementarias y susti· 
tutorías, siendo estas normas de aplicación para la cali
ficación de Titulares de activid ades mineras auríferas 
en yacimientos de tipo ftloneano. Adicionalmente, tra
tándose de titulares de actividades mineras auríferas y 
de sustancias minerales pesadas provenientes de yaci
mientos detríticos, se considerará pequeños p roducto· 
res mineros a aqueUos cuya producción no exceda de 
2,500 metros cúbicos/d ía, independientemente del 
número de hectáreas que cubran sus denuncias y/o 
concesiones. 

Serán de aplicación a todos los pequeños producto· · 
res mineros auríferos y a los de sustancias minerales 
pesadas provenientes de yacimientos detríticos, las 
normas relativas a pequeños productores mineros con
tenidas en la Ley General de Minería y sus modificaro
rias, sustitutorias, complementarias y reglamentarias, 
en cuanto no reduzcan los beneficios a que tienen de
recho conforme al Decreto Ley N" 22178, sus amplia
torias, modificatorias , sustitutorias y reglamentarias. 

Artículo 2°.- Inclúyase dentro de las actividades 
comprendidas en la Ley N" 15600 a las actividades 
mineras desarroUadas por los pequeños productores 
mineros, sin afectar en forma alguna los beneficios a 
q ue tengan derecho conforme a la legislación que les 
sea aplicable como titulares de actividades mineras. 

Para el goce de este beneficio los pequeños produc· 
tores mineros deberán cumplir con los requisitos esta· 
blecidos en la Ley 15600 y sus normas ampliatorias, 
modificatorias y complementarias. 

Artículo 3°.- Queda exonerada del Impuesto a la 
Renta así como de cualquier otro impuesto, la capitali
zación por parte de los pequeños productores mineros 
en la propia em presa, de las utilidades de lib re disposi· 
ción y/o reinvertidas al amparo de programas de rein· 
versión. Será requisito para gozar de este beneficio 
que la capitalización de utilidades de libre disposición 
se eleve a Escritura Pública dentro de los 12 meses de 
cerrado el balance correspond iente al ejercicio que dé 
origen a las utilidades a capitalizarse. 

En el caso d e utilidades reinvertidas al amparo de 
programas de reinversión. se requerirá contar con 
constancia ex presa de ejecución de dichas reinver
siones. 

Artículo 4°.- Aclárase que para los efectos del in· 
ciso a) del numeral 9 del Anexo del Decreto Lev N" 
22401, tal como fue sustituído por el Decreto Legisla· 
tivo N" 34 y posteriormente por el Decreto Legislativo 
N" 109, se entiende como Pequeño Productor a todos 
los pequeños productores mineros auríferos y a los pe
queños productores mineros que se dedican a la mine· 
rfa de sustancias minerales pesadas provenientes de 
vacimientos detríticos . 
· Artículo 5°.- Sustitúyase el inciso a) del numeral 9 
del Anexo del Decreto Ley N" 22401, por el siguiente: 

a ) Pequeña Minería 

Pequeños productores mineros calificados como 
tales de acuerdo a la legislación vigente incluyendo a 

aquellos que desarrollen actividades mineras auríferas 
y minería de sustancias minerales pesadas provenien· 
tes de yacimientos detríticos ... 

P.M.R I.S. 

89.00% 1.00 

Artículo 6°.- Los pequeños productores mineros 
que inicien sus actividades productivas a partir de la 
fecha de publicación del presente Decreto Legislativo 
o los que amplíen su volumen de p roducción en un 
mínimo de 50% sin exceder los Ümites máximos esta· 
blecidos en la ley para ser calificado como pequeño 
productor minero; y, cuya sede principal y centro de 
actividades productivas se encuentren ubicados fuera 
de la P rovincia de Lima y de la Provincia Constitucio
nal del CaUao gozarán de los siguientes beneficios con 
relación al 1m puestO a la Renta. 

l. En cada ejercicio podrán utilizar como crédito 
contra el Impuesto el monto que resulte de multiplicar 
la tasa promedio del mismo por el l O% del total paga· 
do por concepto de remuneraciones al personal-de
pendiente de la empresa. 

2. Las empresas que tengan pérdidas tributarias, 
que no excedan del20% de su capital pagado, podrán 
obtener un certificado tributario de carácter negocia· 
ble y con poder cancelatorio de tributos que consti
tuyan ingresos del Tesoro Público , por un momo equi· 
valente al que resulte de apl icar la escala del Impuesto 

. a la Rema habida en el ejercicio gravable. 
Las empresas que se acojan a lo establecido en el 

párrafo anterior no podrán compensar las pérdidas de 
acuerdo a lo d ispuesto en el Decreto Legislativo N° 
280. 

Por sede principal se entiende el domicilio indica· 
do en los estatutos de la empresa si se tratara de perso
nas jurídicas o el domicilio de la persona natural tra
tándose de mineros individuales donde tengan su ad
ministración efectiva y lleven su contabilidad com
pleta. 

3. Podrán reinvertir con beneficio tributario para la 
formación de capital de trabajo, hasta un 40% de su 
renta neta reinvertible. 

Para tal efecto deberán incluir el concepto de capi· 
tal de trabajo dentro del programa de reinversión que 
conforme a ley debe presentarse para su aprobación. 

Los titulares que destinen parte de su renta a la 
formación de capital de trabajo no podrán efectuar 
préstamos a empresas filiales, subsidiarias, ni a sus ac
cionistas o socios bajo pena de perder el beneficio y 
reintegrar el Impuesto a la Renta dejado de pagar más 
los recargos e intereses de ley. 

Adicionalmente aqueUos titulares de actividades 
mineras que gocen de este beneficio deberán capitali
zar un momo de utilidades de libre disposición igual al 
25% de la reinversión destinada a capital de trabajo. 

4. Los titula res de actividades mineras a que se re
fiere este artículo que incrementen puestos permanen· 
tes de trabajo en relación con los existentes al año an
terior, podrán deducir como gasto del ejercicio el 
monto de las remuneraciones generadas por nuevos 
puestos de trabajo bonificado según la escala si· 
gUiente: 

Incremento d e puestos de trabajo 

Del 20% al 40% 
Del 40% al 60% .... ...................... .. 

más del 60% 

Bonificación 

30% 
45 % 
60% 

Los beneficios a que se refiere el presente artículo 
serán de aplicación a los pequeños productores mine
ros durante cinco años consecutivos, que se contarán a 
partir del primer ejercicio en que se incremente el per· 
sonal o a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se 
concluya la ampliación. 

Artículo 7°.- Exclúyase del Apéndice VI del De
creto Legislativo N" 190, los productos de los peque
ños productores mineros. 

Artículo 8°.- Son de aplicación a los pequeños 
productores mineros las demás disposiciones de la Ley 
General de Minería y las que no se opongan al presen
te Decreto Legislativo. 

Artículo 9°.- Sin desmedro de los beneficios a la 
importación que los pequeños productores mineros 
gocen conforme a la legislación que les es aplicable, 
tendrán el derecho a solicitar al Poder Ejecutivo, la 
rebaja hasta por un 50% de los derechos arancelarios, 
cuando se trate de las importaciones de máquinas y 
equipos mineros nuevos o usados necesarios para sus 
operacio nes, sin perjuicio de las medidas restrictivas 
establecidas en la Ley General de Industrias. 

Los procedimientos a seguir para obtener la reduc
ción arancelaria y la autorización para importar equi· 
pos usados, así como, las sanciones por infracciones 
serán establecidas en el Reglamento respectivo. 

La transferencia de los bienes importados al ampa
ro de lo dispuesto en el presente artículo estará sujeto 
a las limitaciones establecidas en el artículo 154 del 
Decreto Legislativo N" 109. 

Artículo 10°.- El personal dependiente de los pe· 
queños productores mineros que preste servicios en 
los centros mineros ubicados en las provincias que el 
Ministerio de Energía y Minas determine, mediante 
Resolución Suprema, estará exonerado en el pago del 
Impuesto a la Rema por los ingresos que percibe en 
concepto de remuneraciones. 

Para gozar de este beneficio dicho personal deberá 
domiciliar en la zona que establezca la Resolución Su
prema ames mencionada y acreditar este hecho me
d iante una declaración jurada de su empleador, y una 
constancia domiciliaria por la Autoridad Policial que 
corresponda . 

Artículo l1 °.- Los beneficios tributarios estable· 
ciclos en este Decreto Legislativo tendrán vigencia has
ta el año 1990. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- Déjase en suspenso hasta el 3 1 de Di

ciembre de 1990 para los titulares de derechos mine
ros, las obligaciones contenidas en la Décima Cuarta 
Disposición Transitoria del DecretO Legislativo N" 
109, Ley General de Minería. 

Segunda.- Por excepción, el incumplimiento por 
parte de los pequeños productores mineros de las obli· 
gaciones de inversión mínima y/ o producción mínima 
correspondiente a los períodos anuales que venzan en 
los años 1984 y 1985, no serán causales de caducidad 
subsistiendo la obligación de efectuar las declaracio
nes que correspondan de acuerdo. a la Ley, haciendo 
mención expresa del cumplimiento. 

Tercera.- Por excepción no será de aplicación a 
los pequeños productores mineros la norma contenida 
en el artículo 340 d e la Ley de Sociedades Mercantiles 
hasta el 3 1 d e Diciembre de 1985. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- El presente D ecretO Legislativo entrará 

en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial " E l Peruano''. 

Segunda.- Derógase o déjese en suspenso, según 
el caso, tod as las disposiciones que se opongan al pre· 
sente DecretO Legislativo. 

POR TANTO: 

Mando se p ublique y cumpla. dando cuenta al 
Congreso. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinti· 
séis días del mes de julio de mü novecientos ochemi
cuatro. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY, Presidente 
Constitucional de la República . 

]OSE BENAVIDES MUÑOZ, Ministro de Econo· 
mía, Finanzas y Comercio. 

JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS, Ministro de 
Energía y Minas. 
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MINERIA 

El Micro-Computador al Servicio del Ingeniero de Minas 

INTRODUCCION 
La interrelación de los factores que in

tetvienen en toda explotación minera, co
mo son los progresos técnicos, la mecani
zación, las consideraciones económicas, 
nos impele a que toda operación de explo
tación de minas se plantee de la manera 
más racional posible, significando esto, en 
otras palabras, el análisis cuidadoso de las 
operaciones unitarias de la explotación. 

En el presente trabajo, nos propone
mos mostrar las aplicaciones de un micro
computador el cual con la ayuda de las 
técnicas de la investigación operativa, pue
de proporcionar al Ingeniero de Minas un 
criterio de decisión para el control de 
leyes, producción, consumo de materiales, 
costo; es decir establecer un plan de mina
do óptimo. 

Nos concentraremos únicamente a de
sarrollar las aplicaciones útiles y utilizables 
para y por los técnicos que se dedican a la 
explotación minera, apartándonos volun
tariamente de todos los otros estudios que 
son aplicables con la investigación operati
va, y que, siendo necesario e interesante, 
estos están a cargo de la Dirección Gene
ral de una empresa, como es el caso de 
estudio de mercados, precios, etc. 

Planteado el objetivo del presente estu
dio, el cual estará enmarcado bajo dos 
condiciones: 
-El empleo de un micro-computador. 
-Utilización del modo conversacional. 

El empleo de un pequeño sistema de 
informática es casi indispensable por las 
siguientes razones: 
- La utilización de un equipo de infor

mática pequeño no necesita de un en
trenamiento especial ni tiempo de estu
dio ni mayor costo. 

- El costo es compatible al alcance de to
do utilizador pero con fines limitados 
dentro del amplio campo de problemas 
que puedan resolver la investigación de 
operaciones. 

- Su instalación no necesita de un am
biente ni infraestructura especial; es 
acondicionable en ambientes reduci
dos de acuerdo a sus especificaciones 
de uso, pudiendo estar dentro la mina. 

- Su empleo descentralizado e indepen
diente de un centro de cómputo, que 
es uno de los problemas de organiza
ción para la utilización de material de 
informática en toda empresa minera. 

-Finalmente su empleo es compatible 
con un computador grande, siendo 
perfectamente conectables si el caso lo 
requiere. 

Julio-Agosto 1984 

Por: Ing. Urbano Macazana Valencia 

La utilización sistemauca del modo 
conversacional es necesaria para que el In
geniero de Minas pueda modificar los da
tos del problema y obtener los resultados 
y buscar alternativas para la toma de deci
siones. 

En conclusión, de todo lo tratado ante
riormente, proponemos al Ingeniero la ad
quisición de una máquina de ayuda a la 
decisión en las operaciones ligadas a la ex
plotación de minas, con un tratamiento fá
cil, con bajo costo y de manipulación poco 
sofisticada. 

APLICACIONES EN LA 
INDUSTRIA MINERA 

La vida de una mina está enmarcada, 
aproximadamente dentro de las siguientes 
etapas: 

-Colección y establecimiento de los da
tos geológicos de base; se trata de reco
lectar, clasificar, utilizar y almacenar 
estas informaciones que pueden ser ac
tualizadas en la explotación de la mina. 

- Modelización del yacimiento; se trata 
de describir el yacimiento a través de 
las informaciones obtenidas y represen
tar el modelo que contendrá la geología 
del yacimiento, tipo de rocas y el análi
sis estructural. 

-Determinación del método de explota
ción, considerando todos los paráme
tros ya sea el tipo de roca como las ca
racterísticas geotécnicas del yacimien
to; aquí se define el método de explota
ción. 

- Estudio de fact ibilidad; a este nivel se 
debe realizar un estudio técnico-econó
mico del proyecto minero. 

-Apertura de la mina; se trata de la 
construcción de la infraestructura y la 
selección de equipo. 

- Planificación de la explotación. 
- Organización de la explotación. 

Todo lo anterior se ejecutará sin olvi
dar el tratamiento de minerales que es una 
parte primordial de una explotación mi
nera. 

En cada uno de estos dominios, la in
formátrca es y puede ser utilizada, pero 
veamos donde y como la informática pue
de ayudar al minero. 

Estudios Preliminares 

Tomando en consideración las etapas 
anteriores se pueden realizar los siguientes 
estudios: 

- Crear un banco de datos geológicos y 
representar gráficamente las concentra
ciones mineralógicas y características 
del yacimiento. 

- Consetvar el resultado de una modeli
zación del yacimiento que será efectua
do por un equipo especializado con un 
dominio de informática y de experien
cia; que luego puede ser usado para 
una próxima simulación de la produc
ción. 

- Para el estudio del comportamiento del 
macizo rocoso ligado a la explotación 
del yacimiento es necesario de un 
<!omputador grande, por ejemplo, para 
la utilización de los elementos finitos. 

-Todos los cálculos económicos conte
nidos en el estudio de factibilidad son 
realizables con la ayuda de un mi
cro-computador. Sin embargo, no en
traremos a determinar cada uno de los 
dominios citados anteriormente, sola
mente nos regiremos por los objetivos 
definidos pero detallaremos las ven
tajas de su aplicación. 

Hasta aquí, hemos visto los estudios 
preliminares a la puesta en marcha de la 
explotación de un yacimiento; estudios 
que son en general de una importancia y 
de una especialización muy elevada que 
deben ser realizados en centro de estudios 
especiales. 

Apertura de la Mina 

En la etapa de la apertura de la mina, 
es importante racionalizar las operaciones, 
como las relativas a la infraestructura de la 
mina, ubicación de los piques, de las gale
rías principales, etc. Esta racionalización y 
ubicación debe ser determinada a través 
de las técnicas de la investigación de ope
raciones, en particular se encontrará múl
tiples aplicaciones de la teoría de gráficos 
en este dominio. 

Se puede citar rápidamente que en lo 
concerniente a la ubicación de los piques y 
a las galerías principales, debe realizarse a 
través de la utilización del algoritmo liga
do a la selección del camino crítico, míni
mo, y hamiltoniano; ésto es aplicable 
igualmente a la selección de la ubicación 
de la cancha de desmonte en una mina a 
cielo abierto. Los algoritmo de ordena
miento serán igualmente de gran utilidad 
para disminuir las demoras en las opera
ciones preparatorias y en ejecución. 
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De la misma manera, en lo que concier
ne a la selección de equipos, en estos estu
dios se utilizarán los principios de flujos 
aplicados al problema de transporte, que 
nos conlleva a obtener las capacidades de 
transporte y la obtención de la máxima 
producción en el transporte, obteniendo 
igualmente, la disponibilidad de equipo. 
Luego con un estudio técnico-económico 
del equipo utilizable se tomará la decisión 
para la adquisición o reemplazamiento del 
equipo. 

Es importante subrayar que todos estos 
estudios no constituyen una solución 
ideal, pero servirán de información muy 
importante para la toma de decisiones, y 
cuando son aplicados, los errores a come
terse serán en menor proporción, acercán
dose a la realidad en la explotación de 
minas. 

El carácter de este tipo de estudio es 
generalmente puntual, y la oportunidad 
de realizar estos estudios es relativamente 
poco frecuente para una misma mina. Se 
trata entonces, para responder a estos pro
blemas, de desarrollar algoritmos y pro
gramas poco sofisticados que no represen
te el inconveniente de un tiempo de 
cálculo relativamente prolongado, salvo, 
que dentro de la empresa se disponga de 
un micro-computador cuyo costo de trata
miento es mínimo. 

Los p rogramas a utilizarse deben ser 
generales y que permitan la introducción 
de parámetros que no modifiquen la es
tructura general del programa, de la mis
ma manera serán útiles a los centros de 
estudios mineros que con su utilización y 
aplicación se ganará tiempo, dinero y cali
dad de los resultados. 

Planificación General 
Una vez que el método de explotación, 

el dimensionamiento y características de 
los equipos están determinados; viene la 
planificación de la producción. Esta plani
ficación puede ser general, es decir a corto 
y largo plazo para la determinación de los 
tajos o blocks explotables de un año por 
ejemplo. 

La planificación general necesita para 
ser suficientemente realista de una modeli
zación geoestadística del yacimiento. Esta 
modelización debe representar las caracte
rísticas más importantes, tales como: 
- Ley del mineral explotable. 
-Potencia de la veta o dimensionamien-

to del cuerpo mineralizado. 
- H eterogeneidad de la distribución de 
· leyes. 

Estudiada esta modelización del yaci
miento, el Ingeniero de Minas podrá pre
parar un esquema o diseño de explotación 
a largo plazo en función de los objetivos 
de p roducción - tonelaje, Ley- solicita
da. Este estudio delimitará las unidades de 
producción (tajos) y la cronología de su 
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explotación; esta planificación puede ser 
realizada por un centro de estudios de 
modelización o por los Ingenieros que se 
dedican a la explotación después de haber 
almacenado toda la información de la mo
delización. 

Planificación Mensual 

La planificación mensual debe ser ne
cesariamente realizada por el ingeniero 
encargado de la producción en la mina. 

Las operaciones que deberán conside
rarse serán las siguientes: 

l. Determinar las diferentes posibilida
des de las zonas de explotación y las com
binaciones que se pueden realizar bajo los 
siguientes parámetros. 
- Consideraciones geotécnicas; estabili-

dad durante la explotación. 
-Selección de la producción (tone

laje-ley) ; modelizar el yacimiento con 
una malla de muestreo minuciosa que 
implica la toma de muestra cons.tante 
(cada disparo) de ley, la medición de la 
potencia a fi n de poder obtener la 
mejor recuperación del tajo o zona de 
explotación. 
No obstante por tratarse de una mode

lización puntual, deberá realizarse en la 
mina en tiempos relativamente cortos, lo 
que implica la determinación para cada ti
po de yacimiento y cada método de explo
tación de una manera rápida aunque no 
sea perfecta, pero se obtendrá un menor 
riesgo a equivocarse por el encargado de 
la producción. A este estudio se adjuntará 
un estudio de Mecánica de Rocas que es 
muy necesario para el control de estabili
dad de la zona en explotación. 

2. Enseguida se trata del control de la 
planificación propuesta sobre la organiza
ción de la explotación en los diferentes 
puntos: 
- Cóntrol de las operaciones unitarias 
- Rendimiento de equipos 
- Ventilación 
- O rganización del transporte, etc. 

Se debe entonces para cada planifica
ción de explotación posible simular las di
ferentes posibilidades disponibles y deter
minar así la mejor disposición adoptable. 
En estas simulaciones del problema de 
ventilación deben buscar las diferentes so
luciones, seleccionando la ubicación de 
los ventiladores, la ubicación de las com
p uertas, etc. 

3. La producción estando ya programa
da estamos en la posibilidad de simular al
gunos incidentes posibles, tales como: 
-Paradas de equipos. 
- Derrumbes o accidentes, etc. 

Cada caso deberá ser simulado a fin de 
poder estudiar en el mismo tajo para atri
buirle diferentes soluciones, permitiendo 
así al Ingeniero seleccionar la mejor. 

Esto representa los principios genera
les que deberán ser adaptados a cada tipo 
de yacimiento y su método de explotación 
correspondiente. La consecuencia es que 
debe desarrollarse un programa particular 
para cada mina, y para cada operación 
unitaria. 

Otros Estudios Posibles 

Finalmente será posible estudiar gra
cias a los algoritmos de la investigación de 
operaciones los problemas puntuales de 
optimización tal como por ejemplo, la per
foración de una malla de voladura, el em
pernado de roca, es decir determinar den
tro de que orden se debe perforar los dife
rentes taladros. 

CONCLUSIONES 
Se ha presentado rápidamente como se 

puede racionalizar la explotación minera 
con el uso de un micro-computador. Cabe 
notar también que si no se contara con la 
disponibilidad de micro-computador en la 
mina, es indispensable el uso de un 
computador a nivel de Gerencia para re
solver los problemas generales de la em
presa minera tales como: 
- Programación y control de almacenes. 
-Organización de mantenimiento. 
- Contabilidad general. 
- Cuadros estadísticos de las informacio-

nes generales. 
Se debe citar la importancia que tienen 

los programas existentes para ser adapta
dos a las necesidades de la empresa. 

En conclusión, en este trabajo hemos 
querido mostrar el lugar y la necesidad de 
un computador bajo sus d iferentes for
mas, micro, mini o un computador gran
de. Finalmente, resumiremos las herra
mientas que debe poseer un Ingeniero en
cargado de la producción como ayuda pa
ra la toma de decisiones: 
- Un registro de los datos geológicos ge

nerales. 
- Un registro de las características mecá

nicas. 
- Un registro de la modelización del yaci

miento. 
- Un programa de planificación general 

de la producción. 
- Programas de modelización, planifica-

ción y simulación de los tajos. 
- Programas de mantenimiento. 
- Programas de control de almacenes. 
- Programación de contabilidad. 
- Programas de estadística aplicada tales 

como, vida útil de equipo, reemplaza
miento, selección de ley mínima explo
table, consumo de materiales, etc. 
Las aplicaciones enunciadas deben 

permitir al Ingeniero de Minas explotar el 
yacimiento en las mejores condiciones 
económicas, seguridad y con una inver
sión mínima. 
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ECONOMIA 

PERSPECTIVA DE LA ECONOMIA MUNDIAL 
A propósito del Séptimo Congreso de la AlE 

• De la revista "Comercio Exterior", del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, México. 

A principios de septiembre de 1983, al 
reunirse en Madrid el Séptimo Congreso 
de la Asociación Internacional de Econo
mía (AlE) al que asistieron economistas 
de más de cincuenta países, el momento 
fue particularmente oportuno para eva
luar las tendencias de la economía mun
dial y sus problemas subyacentes. Con tres 
años de anticipación se había escogido el 
tema general, que fue "Cambio estructu
ral, interdependencia económica y desa
rrollo mundial". Tras amplias consultas 
con las sociedades, asociaciones y colegios 
afiliados a la AlE y con un comité especial 
de programa integrado por cuarenta per
sonas representativas de distintas regiones 
y escuelas de pensamiento, la temática se 
distribuyó en ventiún sesiones, con objeto 
de que, una vez escuchadas en plenaria las 
ponencias de un número reducido de eco
nomistas, se pasara a discusiones más de
talladas que reflejaran adelantos recientes 
de la investigación y planteamientos más 
concretos o referentes a determinadas re
giones o países, con lo que se hacía posible 
también mayor participación en las 
deliberaciones. 1 

Fue natural, sin embargo, dada la in
tensidad de la crisis económica y financie
ra internacional durante 1983, y en vista 
de los problemas de endeudamiento, así 
como del agudo desempleo generado tan
to en los países industrializados como en 
los países en desarrollo, que se enfocara la 
atención públiq¡. a la circunstancias 
coyunturales. Los medios de comunica-

* Presidente de El Colegio de México; fue Pre
sidente de la Asociación Internacional de Eco
nomía durante el período 1980-1983. 

1) Sin intentar aquí un listado de las sesiones, 
cabe mencionar que abarcaron, entre otros, los 
siguientes temas: las modalidades de la interde
pendencia económica internacional, los ajustes 
estructurales en los países industrializados, la 
inflación y el desempleo, la perspectiva de los 
países en desarrollo, los procesos de integración 
económica, el desarrollo tecnológico, la actua
ción de las empresas transnacionales, los pro
blemas monetarios y financieros internaciona
les, el financiamiento del desarrollo, la migra
ción internacional y las alternativas energéticas. 
La cuestión del ajuste de las estructuras pro
ductivas se trató tanto en el nivel teórico como 
en el de casos concretos. 
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ción querían saber a qué "conclusiones" 
había llegado el Congreso y qué se podía 
esperar como soluciones para salir de la 
crisis. El Presidente del Gobierno de Es
paña, Felipe González, pronunció el dis
curso inaugural y S.M., el Rey Juan Carlos, 
dijo el de clausura. Estos hechos dieron a 
la reunión una preeminencia poco usual, y 
no faltaron las constantes entrevistas a 
destacados economistas internacionales, 
para los diarios, las revistas, la radio y la 
televisión, como se acostumbra en Es
paña. 

Pero ni los congresos de la AlE elabo
ran o publican conclusiones como tales, ni 
mucho menos hubiera sido posible lograr 
acuerdo entre tal cantidad de participan
tes provenientes de países con distintos 
sistemas sociales y situados en diferentes 
etapas de desarrollo (esto sin contar con la 
variedad de concepciones, metodologías, 
ideologías y simples opiniones). Tampoco 
se esperaba que los participantes hubieran 
llegado al Congreso en posesión de alguna 
fácil receta para liberar a la economía 
mundial de su segunda gran crisis genera
lizada del presente siglo. Cuando mucho, 
algunos se aventuraron al diagnóstico, ex
presado a veces -como lo demuestran al
gunas de las ponencias que Comercio Ex
terior ofrece a sus lectores- con forma y 
características que revelan profundidad de 
análisis y comprensión incisiva de la ex
traordinaria complejidad actual de la rela
ción entre los fenómenos de la economía 
internacional y los de las economías inter
nas. Se abarcó el amplio panorama de los 
países de gran peso en los acontecimientos 
internacionales, así como el de los fenó
menos que se manifiestan en el mundo en 
desarrollo, afectado éste a su vez por tra
dicionales problemas estructurales y otros 
nuevos su rgidos de la creciente interde
pendencia. 

Habida cuenta del conjunto del Con
greso, puede afirmarse que se puso de ma
nifiesto la existencia de bastante acuerdo 
acerca de los problemas principales de un 
mundo que vive en estado de convulsión 
económica y financiera , de obligado 
reajuste y restructuración, en transición 
hacia una etapa nueva de desarrollo cuyos 
perfiles y alcances, a pesar de todo, no se 
perciben aún con claridad. Es éste un 

Por: Víctor L. Urquidt' 

planteamiento del que pocos han podido 
discrepar, fuera de acentuar matices y se
ñalar culpables. Mas hay que precisarlo, y 
esto lo intentaré reflejar brevemente en lo 
que sigue. 

El mal de fondo está en la expresión 
"cambio estructural", mucho más que en 
los aspectos dramáticos recientes de la cri
sis financiera, en la cual se ha concentrado 
hasta cierto punto la atención. Si se admi
te que la economía mundial, y la de los 
países que la integran, está sujeta a cam
bios exógenos -desde tecnológicos hasta 
políticos-, los sistemas económicos y sus 
estructuras de producción habrán de suje
tarse o adaptarse en alguna forma a las 
consecuencias de dichos cambios. Inde
pendientemente de cualesquiera " leyes 
naturales" de la evolución económica - y 
ya sea que los sistemas económicos se go
biernen por las orientaciones que den las 
fuerzas del mercado a través de precios, 
salarios y otras remuneraciones, tasas es
peradas de redituabilidad y asignaciones 
"racionales" de recursos, o que se admi
nistren mediante criterios de planeación 
que en función de determinados objetivos 
sustituyan en gran parte el funcionamien
to de la economía de mercado por decisio
nes económico-sociales y políticas-, el 
hecho es que a largo plazo, y aun en los 
plazos menos largos de este menguante si
glo XX, se han generado grandes cambios 
culturales y de relaciones de poder, en un 
sistema generalizado de estados-nación in
dependientes. A esos cambios no se ha po
dido responder en forma sencilla ni rápi
da, ni de manera que asegure el manteni
miento o el avance del bienestar de todas 
las unidades de interés económico. Si los 
cambios exógenos han resultado violen
tos, o por lo menos se han producido con 
más rapidez que en épocas anteriores, tan
to mayor ha sido la dificultad para ajustar
se a ellos, y la experiencia demuestra que 
la resistencia al ajuste se manifiesta no sólo 
en las economías tradicionales de merca
do, sino también en las de planeación cen
tral y, de maneras oblicuas y encubiertas, 
en los países en desarrollo. 

Entre los factores exógenos más desta
cados, fincados todos ellos en un contexto 
de cambio cultural e influidos no poco por 
actitudes psicológicas de los pueblos y de 
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sus gobernantes, cabe mencionar el pro
greso tecnológico, que es causa y a la vez 
efecto de la evolución económica y social. 
Aplicadas la ciencia y la tecnología moder
nas a la producción y la distribución, afec
tan todo: afectan la productividad indus
trial y de los servicios, influyen en las deci
siones públicas y privadas de inversión y, 
en consecuencia, en las estrategias de de
sarrollo, condicionan las formas del con
sumo, generan empleo y desempleo, alar
gan y acortan la vida humana y trastornan 
el equilibrio de la biósfera. En lo que ha 
corrido del siglo, el avance tecnológico ha 
sido extraordinario, y se ha concentrado 
en los países de alta industrialización que 
han tenido mayor aptitud para llevarlo a 
cabo, en vista de su base educativa y otros 
factores. Las tasas diferenciales de desa
rrollo tecnológico entre esos países mis
mos han afectado el comercio y la supervi
vencia de determinadas formas de pro
ducción. La absorción por algunos países 
en desarrollo de ciertos avances tecnológi
cos los ha diferenciado del resto del mun
do no industrializado y los ha integrado 
más en la economía y el comercio de los 
países muy desarrollados, con su conse
cuencia para los intereses afectados adver
samente en éstos. La posición relativa de 
los países industrializados ha cambiado y 
se sienten amenazados entre sí, en su co
mercio y en su poderío. Y se entreteje en 
todo ello la utilización de la tecnología pa
ra fines militares y en apoyo del comercio 
de armamentos. 

La incorporación de nuevas tecnolo
gías es un cambio estructural, en lo inter
nacional y en lo interno, que revaloriza los 
recursos, tanto materiales como humanos. 
El oponerse o resistirse a esos cambios 
(dejando de lado todo juicio de valor) ori
gina actitudes de protección de lo existen
te y, en algunos casos, de lo obsoleto, que 
se traducen en políticas y medidas de go
bierno que más allá de sus efectos inicia
les, al parecer favorables, terminan por 
ocasionar perjuicios económicos y sociales 
a otras comunidades, grupos sociales o es
tados-nación. En proteccionismo actual y 
su tendencia excesivamente cerrada en los 
países industrializados nace en gran parte 
de la incapacidad para reajustar la estruc
tura industrial frente al avance tecnológico 
diferencial. La resistencia al reajuste tiene 
amplia base política. 

Los países de alto desarrollo, además, 
han llegado a una etapa de organización 
social postindustrial que se manifiesta en 
la exigencia generalizada de un grueso 
manto de bienestar social impartido por el 
Estado. Esta ha sido una tendencia histó
rica surgida de la desigualdad y el desvali
miento de los trabajadores que ha acom
pañado al desarrollo de la sociedad capita
lista desde el siglo XIX. Después de la se

gunda guerra mundial se extendió con ra-
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pidez la obligación del Estado de proveer 
seguridad social en materia de salud, em
pleo y otras garantías sociales. Hoy en día, 
en tales países, el costo de la seguridad so
cial (sin hacer ningún juicio de valor) se ha 
vuelto abrumador y, además de que los 
sistemas implantados no alcanzan a cubrir 
todas las necesidades, tiene efectos negati
vos en la productividad, en la actitud ha
cia el trabajo y en los incentivos. Aun en 
ausencia de las crisis coyunturales profun
das como la actual, el desempleo protegi
do y los mimos de la seguridad social ban 
hecho surgir el fenómeno antes inconcebi
ble de la pérdida de lo que alguna vez se 
llamó la work ethic. 

Pero en algunas sociedades -por 
ejemplo en] apón y otros países de Orien
te-- donde el espíritu de supervivencia 
quizá sea mayor o el cinismo social no ha 
cundido, los pueblos se esfuerzan y se es
meran, y ello ayuda al éxito de sus econo
mías y pone en jaque a las economías 
viejas y cansadas. Y en los países en desa
rrollo, el bajo ingreso real, combinado con 
la alta técnica venida del Norte, ha hecho 
posibles procesos de industrialización rá
pida que en muchos casos han representa
do amenazas para importantes sectores de 
las economías industriales, lo que ha refor
zado las tendencias proteccionistas y de 
resistencia al reajuste estructural. Téngase 
en cuenta también que los países indus
trializados, sobre todos los europeos y Es
tados Unidos, aplazaron durante mucho 
tiempo el reajuste importando mano de 
obra temporal, de bajo costo, de regiones 
vecinas. Hoy se resisten a importarla y te
men sus consecuencias en la composición 
étnica de sus poblaciones. Por otro lado, 
no aciertan a encontrar un equilibrio entre 
avance tecnológico y un nivel de desem
pleo tolerable. 

Las sociedades industrializadas, en
vueltas en irracionales carreras de arma
mentos alimentadas por el desarrollo tec
nológico, han llegado también a límites de 
uso y aplicación del ahorro que impiden 
asignar recursos, por la vía fiscal o cual
quier otra, a la solución de los problemas 
estructurales de sus economías. El gasto 
con fines militares y de seguridad tiene 
prioridad absoluta, y contribuye a los 
grandes déficit presupuestarios que oca
sionan presiones inflacionarias, aplaza
mientos de inversiones sociales y reduc
ciones de la transferencia de recursos al 
Tercer Mundo. Abandonan también las 
inversiones económicas que pudieran ele
var la p roductividad. A su vez, la inversión 
privada pierde incentivo o se orienta hacia 
actividades especulativas. En los países de 
planeación central, el gasto militar se ha 
vuelto asimismo agobiante, a costa de la 
economía civil. 

En las naciones en proceso de moder
nización e industrialización, se han aplaza-

do también, o se han llevado a cabo con 
extrema lentitud, las reformas estructura
les básicas para hacer posible alcanzar el 
objetivo de mayor ingreso real con mayor 
equidad social. Son pocos los casos en que 
pueda decirse que se hayan llevado a cabo 
con éxito restructuraciones de la agricul
tura y el régimen agrario, de la educación, 
de los servicios de salud y, .sobre todo, de 
la propia industria manufacturera. Salvo 
notables excepciones, la industrialización, 
por ejemplo en América Latina, se ha ba
sado en una estrategia de sustitución de 
importaciones de alcances burdos y resul
tados mediocres. Fue necesaria para crear 
mayor empleo en zonas-urbanas y por ne
cesidades a veces imperiosas de balanza de 
pagos; pero, a largo plazo, dicha estrategia 
no alcanzó a reformarse. Hoy día se pre
tende, en gran parte del mundo en desa
rrollo, competir en el ámbito internacional 
con industrias tecnológicamente obsole
tas, con una base educativa y de adiestra
miento muy deficiente, y ante un mundo 
industrializado cada vez más proteccionis
ta. La salida por la vía de integraciones re
gionales o subregionales de mercados ha 
tenido hasta ahora escaso éxito. Y en mu
chos casos la sustitución de importaciones 
ha llegado a sus límites por falta de merca
do interno, lo que se relaciona a su turno 
con la desatención al desarrollo rural. 

La dinámica demográfica diferencial 
de los países en vía de desarrollo, acumu
lada a través de los últimos cuarenta años, 
ha añadido otro elemento estructural difí
cil de resolver: la tendencia al exceso de 
mano de obra no calificada. Parte de ésta 
ha emigrado temporal o permanentemen
te; la mayoría presiona sobre los mercados 
internos de trabajo y contribuye al subem
pleo masivo. La incorporación de tecnolo
gías del Norte ahorradoras de mano de 
obra, por más que haya ayudado a la in
dustrialización y a la exportación de ma
nufacturas, ha hecho recrudecer la debili
dad del sector laboral y mantenido a raya 
su ingreso global. Aun con los programas 
de planificación familiar que se han exten
dido en la mayoría de las naciones en pro
ceso de desarrollo, habrá que esperar de 
veinte a treinta años para que la fuerza de 
trabajo adquiera características de escasez 
que le den mayor participación en el in
greso generado por la creciente producti
vidad. Mientras tanto, parte de ella tendrá 
necesidad de emigrar al Norte. 

A nivel global, esta perspectiva de los 
países en desarrollo, condicionada además 
por su atraso educativo y tecnológico, y su 
falta de conciencia sobre una estrategia de 
"autovalimiento" -o de posibilidad real 
de llevarla a la práctica- debiera requerir 
de los países desarrollados e industrializa
dos una aportación más generosa y amplia 
de recursos reales. En lugar de ello, el 
Norte escatima la cooperación internacio-
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nal, tanto financiera como técnica, y lleva 
a los países en desarrollo a límites de liber
tad en la utilización de recursos externos 
que los coloca ante la disyuntiva de una 
involución económica o de un exceso de 
gasto, financiado por la voracidad de la 
banca internacional, que tarde o tempra
no, cual boomerang, viene a segar o a 
aplazar por lustros enteros importantes es
fuerzos de restructuración y moderniza
ción. Algunos de los países en desarrollo, 
por su creciente dimensión económica, es
capan un tanto a este dilema; son pocos, y 
se diferencian cada vez más del cuarto y el 
quinto mundos de las naciones caracteri
zadas por la miseria secular. No está de 
más hacer notar que el gasto militar en los 
países en desarrollo también introduce ri
gidez y desperdicio de recursos, a expen
sas del desarrollo. 

A lo anterior cabe agregar una conside
ración que por ahora podría calificarse de 
"cuasi-estructural": la recuperación eco
nómica de los países industrializados, ini
ciada en la economía estadounidense en lo 
que va del año, aunque con limitada re
percusión en las demás economías de la 
OCDE, pudiera llevar, por el peso de los 
problemas estructurales mencionados, a 
un "nuevo modelo" de la economía mun
dial. Sería éste el de un Norte sobreprote
gido, desajustado entre sí y sin posibilidad 
real de auge sostenido, aliado de un Ter
cer Mundo agobiado de problemas finan
cieros y de balanza de pagos, sin capaci
dad para encontrar su propio camino 
mientras no acometa la solución a largo 
plazo de sus problemas estructurales, y re
ciba la cooperación internacional necesa
ria en condiciones adecuadas. Pero la sali
da para el Tercer Mundo no sería necesa
riamente negativa: obligaría a buscar solu
ciones internas, a no depender tan exage
radamente del Norte, a aprovechar los as
pectos positivos de la interdependencia 
económica y a asegurar, por medio de la 
cooperación Sur-Sur, a través de océanos 
y no solamente de f~onteras terrestres, en 
forma concretas y mediante modalidades 
nuevas de negociación -no necesaria
mente la retórica practicada en las Nacio
nes Unidas--, el auxilio marginal externo 
que toda economía necesita para desem
pantanarse. 

En el Congreso Mundial de la AlE, en 
Madrid, se trató de levantar el "velo finan
ciero" y de apuntar la atención a los pro
blemas de cambio estructural subyacen
tes. La economía mundial está aún, a algu
nos meses de distancia, conmocionada por 
la crisis financiera, y falta mucho por ha
cer en estos aspectos. Pero tarde o tem
prano será necesario ocuparse más genera
lizadamente de los cambios estructurales, 
en los ámbitos mundial, regional e inter
no, para contribuir a un mínimo de armo
nía en la sociedad global. 
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LA ESTADISTICA Y EL CAMBIO 

La investigación científica de la reali
dad requiere de la estadística. Su carácter 
instrumental para la aprehensión metódi
ca de los fenómenos ha hecho posible que 
se deje de lado el método tradicional de ir 
adquiriendo la experiencia por medio del 
sentido común, el empirismo. 

La disciplina estadística nos permite 
analizar un fenómeno seleccionando sus 
elementos esenciales, de modo tal que nos 
revele su verdadera naturaleza con el fin 
de consolidar o modificar su estructura. 
Es un método racional para el cambio. 

La estadística por su carácter eminen
temente práctico rompe la clásica diferen
cia entre ciencia y humanidades. Ella hace 
posible " decir con números" cualquier ti
po de análisis de la realidad. Nos remite al 
riquísimo mundo del "por qué" de la con
ducta humana. 

En los últimos cincuenta años se ha 
producido una evolución profunda y ace
lerada en el campo de la información para 
la toma de decisiones, incidiendo sobre 
todo en la aplicación de métodos moder
nos de organización científica del trabajo, 
la producción, las ventas, el desarrollo, la 
defensa, etc. La estadística ha jugado un 
rol preponderante en esta evolución me
diante la observación y la selección de 
aquellos elementos más significativos de 
los hechos que se prestan a evaluación nu
mérica. Estos "elementos" característicos 
del hecho sujeto a examen, son agrupa
dos, observados y prevista la regularidad 
de sus variaciones, es decir, su "comporta
miento" en el tiempo y en el espacio. 

El uso de la máquina; de la computa
dora, ha hecho posible acelerar en grado 
sumo la obtención de estas relaciones nu
méricas, pero en el fondo, la estadística si
gue siendo la tarea de reunir, caracterizar 
y relacionar elementos de un hecho, para 
ayudar a dirigir, a decidir. 

La disciplina estadística ha invadido 
todas las esferas en la actividad humana. 

* Abogado especializado en Derecho Munici
pal y con estudios de postgrado en Adminis
tración. Ha escrito diversos artículos sobre 
investigación científica y tecnológica y tam
bién en torno a temas referidos a desarrollo 
administrativo y municipal. 

Por: Erick Soriano Bernardini i< 

La complejidad de los hechos sociales exi
ge un idioma que se exprese en cantidades 
pero que sus resultados permitan la com
prensión sencilla de lo que las cifras repre
sentan y los fines para las cuales pueden 
ser aplicadas. Las "impresiones persona
les" han cedido lugar a los juicios analiti
cos basados en la observación metódica de 
la realidad. 

El mundo actual y del futuro se carac
teriza por un acelerado desarrollo de to
dos los campos del saber humano y esto 
no : hubiera sido posible de alcanzar ni 
mantener sino se cuenta con ágiles méto
dos de acopio y utilización de datos con
fiables para la investigación, el análisis, la 
presentación y, sobre todo, la decisión. 

En suma, la utilidad de la estadística 
para el cambio social y económico, puede 
concretarse, de manera amplia, en los as
pectos siguientes: 

1) Permite tomar decisiones reducien
do al mínimo la posibilidad de error, ya 
que sus conclusiones nos permiten descu
brir las relaciones de causa a efecto de los 
eventos. 

2) Permite adoptar decisiones con 
enorme ahorro de tiempo y de recursos ya 
que esta técnica proporciona una informa
ción sintética de las variables más impor
tantes de una población dada. Elimina lo 
que no es sustancial o lo que carece de 
importancia para el análisis. 

3) Permite una interpretación a poste
riori de eventos históricos que de por sí 
hubieran sido inexplicables a la luz de un 
análisis empírico. 

4) Permite conocer eventos futuros con 
la anticipación adecuada a fin de prever 
con acierto y oportunidad. 
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COTIZACION DE METALES 

COBRE 
Contra todo pronóstico, tal como 

va desarrollándose el mercado del co
bre a nivel mundial las perspectivas 
son poco optimistas; pues a pesar de 
la reducción de stocks del L.M.E., 
del Comex; existe una sobre oferta 
de cobre primario y del proveniente 
de chatarra cuya influencia se ha 
dejado sentir durante el mes de julio 
en que es tradicional la reducción de 
actividades comerciales en los E.U.A. 

Los precios se han mantenido re
lativamente estables sin subidas ni 
caídas espectaculares; sin embargo 
para evitar la caída de precios a nive
les más bajos de los ya críticos - por 
los que atraviesa la industria cuprífe
ra- Chile tuvo que participar en el 
~.M.E. haciendo algunas adquisi
ciones. 

Desde octubre de 1983 los precios 
se mantienen estables entre 1000-
1100 L/TM. con pequeñas variacio
nes durante los meses de mayo, junio 
y julio de 1,984, meses en que se pro
dujeron pequeñas fluctuaciones que 
van de 1022.3 L/Tm. en mayo, a. 
1002.6 LITM. Cu. cotizado en julio. 

c. lvS.f onz.. troy 

V a ri ac iones en el Precio 

• La referencia utilizada para los precios de los principales metales de exporta
ción peruanos son los del L.M.E. y están dados en f. para el Cu, Pb y Zn; excepto 
para la plata que está dado en US$ y está expresada en base a la cotización 
Handy Harman. La tendencia de precios de los gráficos deberán ajustarse en 
/unción a la paridad cambiari·a del US$/f.. 
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PLATA 

de la PLATA en N ew York (H. & H. ) 

Prácticamente fue arrastrada en 
una pendiente descendente por los 
menores precios alcanzados por el 
oro con relación al cual se establece 
la cotización de este metal precioso
industrial. Esta tendencia se mani
fiesta desde comienzos de año; lle
gando inclusive a cotizarse en la ulti
ma semana del mes de julio hasta en 
7.02 US$/onza troy; cotización que 
es la menor en los últimos 23 meses y 
que esperamos que sea la mínima al
canzada y desde donde debe iniciarse 
la recuperación de precios pues de 
mantenerse, será crítica la situación 
para la minería argentífera nacional 
así como para el país por la menor 
captación de divisas que ello signifi
ca; más aún, las empresas mineras se 
verán obligadas a explotar minerales 
con una más alta ley de cabeza que 
permita compensar la disminución de 
precios y los mayores costos de pro
ducción. 
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En la primera semana de agosto se 
ha notado una pequeña recuperación 
del precio de la plata pues llegó a co
tizarse en 7.59 US$/onza Troy. 

Julio-Agosto 1984 



PLOMO 
A pesar de la marcada inestabili

dad de las cotizaciones en los prime
ros meses del año y una marcada re
cuperación en los meses de abril y 
mayo, los precios del plomo mantie
nen una tendencia moderadamente 
alcista cotizándose durante la prime
ra semana de julio hasta en 381.5 L/ 
TM. cifra notoriamente más alta de 
los últimos 20 meses en que llegó a 
cotizarse en 263 LITM. 

La última semana de julio la coti
zación del plomo en el L.M.E. alcan
zó la cifra de 379 LITM. lo cual hace 
una cotización promedio para el mes 
de julio de 376.7 LITM. muy supe
rior al promedio de junio (35 1 L/ 
TM.) y mayo (325.8 LITM). 

Estos mayores precios están sien
do condicionados por factores espe
culativos como: los de la esperada re
cuperación del precio del cobre; me
tal que influencia los precios del plo
mo; o por factores reales, tipo dismi
nución de la producción, declaratoria 
de fuerza mayor por principales pro
ductos mundiales, o por que se están 
negociando concentrados limpios y 
con altos contenidos. Es importante 
para la mediana minería nacional y 
para Centromín Perú que se manten
ga esta tendencia de precios altos y 
que de hecho son mucho mayores a 
los del año precedente. 
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ZINC 
Los precios del zinc se han mante

nido con fluctuaciones y desde el mes 
de junio se observa una tendencia 
moderadamente descendente habien
do llegado incluso a cotizarse al 09/ 
07/ 84 en 622 LIT. M. P!lra luego re
cuperarse y mantener una cotización 
promedio para el mes de julio de 
641.3 L/TM. A pesar de las fluctua
ciones y tendencia de precios, este 
año 1,984 es uno de los mejores de 
los últimos años para productores na
cionales comprendidos en la Media
na Minería y Centromin Perú. Es de 
esperar que estos precios relativa
mente altos se mantengan en el futu
ro pues sólo sufrirán rg_o9ificaciones 
como consecuencia de una mayor o 
menor escasez del producto; del in
cremento o disminución de Stocks y 
la eliminación o no de factores de 
fuerza mayor declarados por los prin
cipales productos mundiales entre los 
que figuran Perú, México y Tas
mama. 
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HISTORIA 

Crisis de nuestra Minería de Plomo y Zinc 

Las graves consecuencias que para nuestra minería de cobre 
amenaza la política restrictiva de importaciones de ese metal que 
está considerando actualmente el Gobierno de los Estados Uni
dos, es una manifestación más de la situación de dependencia 
que afecta a nuestra industria minera, y que se plantea periódica
mente en relación con las variadas líneas de nuestra producción 
y exportación de minerales. 

Con las diferencias obvias de tiempo y circunstancias, en 
1958, ante el surgimiento de un problema similar respecto de 
nuestra minería de plomo y zinc, el autor, en un estudio publica
do en ediciones sucesivas del diario "El Comercio", de Lima, los 
días 5 y 6 de mayo de dicho año, señalaba no sólo las causas y 
consecuencias del problema, sino también las vías de solución, a 
través de la creciente concertación entre las naciones latinoameri
canas que confrontan similares situaciones, y por medio de la 
aplicación de políticas internas dirigtdas a incrementar el valor 
agregado de nuestros productos, para un mejor aprovechamiento 
de sus beneficios y la consiguiente reducción del angustian/e fe
nómeno de la dependencia. He aquí lo que deda en 1958: 

La industria minera nacional sufre una de las crisis más se
rias de su historia, sólo comparable a aquella de los años 1930-
1932, pero de consecuencias más graves, por las razones que 
daremos más adelante. 

La caída de los precios de los metales básicos -plomo, 
zinc y cobre- representa para el Perú una crisis prácticamente 
total de toda su minería metálica, pues los metales preciosos 
-oro y plata- y los no-ferrosos secundarios -arsénico, bis
muto, cadmio, etc.- son total o parcialmente subproductos de 
los metales básicos ya citados. 

En el cuadro de exportaciones del año 1957, el plomo, 
zinc, cobre y plata, representan el 82.6% de la exportación 
minera total y esta exportación a su vez representa el 35% de 
todas las exportaciones del país. Vale decir, que la crisis mine
ra afecta el 20% de nuestras exportaciones globales, que el 
año pasado alcanzaron la cifra de U.S.$330'000,000.00. 

Dijimos hace un momento que esta crisis en la que está 
sumida nuestra minería, y que aún no ha llegado a su etapa 
más angustiosa, puede ser de consecuencias más graves que la 
de los años 1930-1932, porque ahora la minería constituye co
lumna básica de toda nuestra estructura económica y social; 
por ejemplo, en la región andina, que tiene una población de 5 
millones de habitantes, la minería constituye prácticamente la 
única actividad que ha podido dar remuneraciones con las que 
se ha logrado condiciones normales de vida. Todos sabemos 
que en nuestro pobre agro andino se dan condiciones infrahu
manas de subsistencia. La minería en nuestros Andes, gracias a 
sus justas remuneraciones, a sus altos beneficios sociales en 
relación a todas las actividades económicas -llega al 60% de 
las remuneraciones básicas-, a sus escuelas, hospitales, tea
tros, cinemas, alimentación a precio de costo, etc., constituye 
el elemento civilizador que ha incorporado grandes masas de 
campesinos analfabetos a la población económicamente activa 
del Perú, vale decir, a la nacionalidad. Los campesinos vincula
dos a la minería forman parte de estratos sociales más prepara
dos y cultivados: son obreros calificados, artesanos, profesiona
les, oficinistas, comerciantes, pequeños industriales. Ellos están 
forjando el Perú de mañana. La minería ha representado para 
estos hombres, para sus mujeres y sus hijos, alimentación sana, 
vivienda higiénica, instrucción y asistencia médica y hospitala-
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ria. Esta obra la viene realizando la minería en los últimos 25 
años, en la proporción anotada, y se ha acrecentado enorme
mente en el período 1950-1958, como consecuencia de la nue
va política minera contenida en el Código de Minería de 1950. 

Queremos dar algunas cifras y datos que objetivan la im
portancia de la industria extractiva en el cuadro de la econo
mía nacional y que permiten apreciar el colapso que sufriría el 
país si no se logra superar, lo más rápidamente posible, esta 
crisis. Tomamos el año 1956 como año tipo, pues marca la 
fecha anterior a la crisis iniciada en el año 1957. 

El activo de las empresas mineras sumó Sl.8,000'000,000.00, 
de los cuales, capital y reservas sumaron Sl.4,500'000,000.00; en 
estas cifras no está incluida la inversión de Toquepala, que ex
cederá los US$200'000,000.00. El total de ingresos fue de 
SI. 3,200'000,000.00; la utilidad alcanzó a Sl.700'000,000.00. 
Se pagó en sueldos y jornales, a 40,000 personas, 
SI. 400'000,000.00; el monto de los beneficios sociales fue de 
240'000,000.00. El Fisco percibió por impuestos la suma de 
SI. 220'000,000.00. Se gastó en materiales nacionales, repre
sentados por madera, explosivos, combustibles, lubricantes, 
cal, reactivos, refractarios, cilindrajes, etc., la cantidad 
de S/. 200'000,000.00. En fletes terrestres se pagó 
SI. 70'000,000.00. Quiere decir que, entre remuneraciones, be
neficios sociales, materiales nacionales, fletes terrestres e im
puestos, el país percibió S/. 1, 130'000,000.00; no incluimos las 
utilidades, las cuales, en gran proporción se quedaron en el 
país, por ser compañías peruanas las mayores productoras del 
plomo y zinc. 

Las industrias y servicios afectados por un posible colapso 
de la minería serían, entre otros, los siguientes: transportes te
rrestres, aserraderos, fábricas de explosivos, cal, carburo, re
fractarios, factorías, fundiciones, talleres, fábricas de material 
eléctrico, de metales, de jebe, etc.; industrias de alimentos, de 
bebidas, de vestido, de construcción; el comercio, los seguros, 
los bancos. 

Anteriormente hemos señalado en 40,000 el número de ser
vidores de la industria minera, en el año 1956, que registran 
las estadísticas; a éstos hay que agregar 10,000 que no figuran 
en esas cifras y que trabajan las minas chicas, las cuales no 
presentan datos. De estos 50,000 hombres dependen 250,000 
personas; por lo tanto, la crisis afectaría directamente a 
300,000 personas, sin tomar en cuenta a los que laboran en la 
industria y servicios afectados indirectamente por la crisis y 
que hemos señalado hace un momento. 

El precio actual de la libra de plomo y de la libra de zinc, 
es de 12 y 10 centavos de dólar, respectivamente; estos pre
cios, de acuerdo a la devaluación sufrida por el dólar, equiva
len a 6 y 5 centavos del año 1939 (el dólar actual tiene un 
valor adquisitivo correspondiente a la mitad con respecto al 
año 1939). De estos precios de 12 y 10 centavos, el minero 
peruano recibe una cantidad muy pequeña para cubrir sus cos
tos de producción. En el caso del plomo, al minero se le des
cuenta por impuestos de internación a los EE.UU., gastos de 
fundición, fletes marítimos, seguros, refinerías, pérdidas en la 
fundición, etc., siete (7) centavos, quedándole como único 
margen 5 centavos para pagar sus gastos de producción y el 
flete terrestre. En el caso del zinc, la situación es aún peor: 
por todos los conceptos anteriores se le deduce ocho y medio 
(8.5) por libra de zinc, con lo que tiene que pagar todos sus 
gastos de producción y flete hasta el puerto de embarque. Es, 
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pues, preciso que se sepa que los mineros peruanos, de los 12 
y 10 centavos que figuran como precio de la libra de plomo y 
zinc, sólo reciben el 42% (5c.) y el 15% ( 1.5c.) respectivamen
te. La diferencia la perciben las empresas extranjeras que 
transportan, procesan y venden nuestros minerales y concen
trados, en los que se hallan contenidos todos sus metales. 

Con estos precios, o mejor dicho, con los pequeños rema
nentes de estos precios, una buena parte de las minas peruanas 
de plomo y zinc, están trabajando con pérdidas; algunas pagan 
sus gastos, y solamente muy pocas, a costa de sus reservas de 
mineral de alta ley, pueden obtener una pequeña utilidad. 

Si los precios del plomo y del zinc caen aún más -y esto 
no sería improbable-, la mayoría de las minas peruanas se 
verían obligadas a cerrar. Esto desencadenaría en los Andes un 
drama de dolorosas y gravísimas consecuencias para el Perú. 
¿Dónde irían 300,000 personas, extraídas del mísero agro andi
no, y que ahora llevan una vida civilizada? ¿qué ocurriría en el 
sur del Perú, ya tan duramente castigado por la sequía, por la 
crisis de la lana y por la crisis general? La paralización de las 
minas representaría una verdadera catástrofe para el sur y cen
tros urbanos, ya con problemas de desocupación y de vivienda, 
y tratarían de conseguir de todos modos un techo y un pan; el 
Perú tendría un déficit de divisas de U.S.S100'000,000.00, y 
por lo tanto una balanza comercial y de pagos casi imposible 
de nivelar; muchas de las minas se inundarían y costaría mu
cho tiempo y dinero volverlas a poner en trabajo. 

Los Estados Unidos nos hacen pagar actualmente un im
puesto por el plomo y el zinc que nos compran, el cual es, en 
números redondos, un centavo de dólar por libra de plomo y 
3/ 4 de centavo por libra de zinc. Este impuesto actual preten
den aumentarlo aún más, casi tripicarlo, para defender su arti
ficial minería de plomo y zinc y herir de muerte nuestra mine
ría, lo que acarrearía las consecuencias anotadas. 

La minería de plomo y zinc, de los Estados Unidos, es ab
solutamente marginal y artificial: sus reservas han disminuido, 
sus costos de extracción han aumentado y las leyes de sus mi
nerales han bajado considerablemente. El precio bajo no es la 
causa que ha puesto la minería de plomo y zinc norteamerica
na en crisis, pues con sus precios altos su producción igual
mente ha seguido declinando, como lo demuestran los datos 
siguientes: 

PLOMO Producción Precio de dólar 
Año Ton. por libra 

1950 430,800 13.3 
1951 390,400 17.5 
1952 390,200 16.5 
1953 341,900 13.5 
1954 325,400 14.1 
1955 338,000 15.2 
1956 348,300 16.0 

El zinc presenta un cuadro similar. Además, Estados Uni
dos, actualmente, y en el futuro, como lo afirma el informe 
Paley, va a depender cada vez más del plomo y zinc extranje
ros. Estados Unidos necesita importar actualmente el 35% del 
plomo y el 35% del zinc que consume, y estas necesidades, de 
acuerdo al citado informe Paley, irán aumentando hasta llegar 
al 50% en 1975. Quiere decir, pues, que los Estados Unidos 
dependerán cada vez más del plomo y zinc importados, prove
nientes, seguramente de los cuatro principales productores 
mundiales: México, Canadá, Australia y Perú, es decir, de paí
ses amigos que mantienen estrechos vínculos con los Estados 
Unidos. Lo lógico, lo racional, lo sensato, lo cuerdo sería a 
este respecto, fortalecer, estimular, dar incentivo y seguridad a 
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la industria plomo-zincífera de estos países. Sin embargo, ocu
rre todo lo contrario. 

En las épocas bélicas, no muy lejanas, cuando Estados Uni
dos necesitó nuestros metales llamados estratégicos, estimuló y 
alentó la producción peruana y nosotros, paralelamente dimos 
una legislación liberal, estimulante y atractiva, que .fomentó 
nuestra producción de plomo y zinc, incrementada notable
mente, gracias al trabajo, a la técnica, a los ahorros, al capital 
de las empresas, y a los ingenieros, empleados y obreros perua
nos. De esta manera pudimos llegar a las cifras de producción 
siguientes para dichos metales: 

Año PLOMO ZINC 
Ton. Ton . 

1950 62,118 87,879 
1951 82,350 101,156 
1952 95,773 127,845 
1953 114,580 139,102 
1954 110,066 158,562 
1955 118,751 166,082 
1956 129,075 175,120 

(¡Qué diferencia entre este ascenso de nuestra producción y 
la declinación, en el mismo período, de la producción nortea
mericana!). 

Y ahora, cuando hemos invertido en esta industria lo mejor 
en hombres, en técnica, en ahorros, nos encontramos con las 
puertas cerradas del país que debiera ser nuestro mejor com
prador, y que reclama para sí el título de inspirador y practi
cante de la "política del buen vecino". 

Un político ilustre de los Estados Unidos precisó con rela
ción a la minería que se necesita "comercio y no ayuda". No
sotros replicamos que esto es precisamente lo que deseamos. 
Para poder subsistir necesitamos que nuestro gran y poderoso 
amigo del Norte liberalice su comercio exterior, del cual de
penden todas las veinte repúblicas latinoamericanas. ¡Y cuán 
lejos están los Estados Unidos, con sus barreras arancelarias, 
sus cuotas de importación, sus "reglamentos aduaneros", sus 
" medidas sanitarias", su venta de excedentes agrícolas, etc., de 
las verdaderas prácticas del libre comercio internacional! 

Los subsidios proyectados para los mineros norteamericanos 
como alternativa del alza de las tarifas de importación, no 
constituyen una solución para la crisis de nuestra minería; en 
el mejor de los casos son un paliativo. Por otro lado se sienta 
un precedente peligroso al fijar un precio de estabilización y 
un tonelaje que puede revisarse y aumentarse todos los años, 
independientes del precio del costo. De esta manera sólo se 
intensifica el estímulo a una producción artificial, y el cierre 
paulatino del mercado para nuestros metales, cuyos precios se 
debilitarían aún más, pues las minas de Estados Unidos que 
han cerrado a los actuales precios, abrirían nuevamente con los 
precios estabilizados (14.75% para el plomo y 12.75% para el 
zinc), y por lo tanto habrá mayor producción y con el menor 
consumo actual se producirían nuevas caídas en el precio que 
beneficiaría a los usuarios y consumidores de los Estados Uni
dos. Quienes lo pagarían serían los mineros peruanos y latinoa
mericanos que puedan todavía trabajar a dichos precios, aún 
más bajos que los actuales, sacrificando sus reservas de mine
rales. 

Por último, siempre subsiste la amenaza de que los Estados 
Unidos inundarían el mercado a cualquier precio y en cual
quier tiempo, con el plomo y zinc que poseen almacenado co
mo reservas estratégicas, al igual como lo han hecho con el 
trigo, el maíz el algodón, provenientes de sus excedentes agrí-
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colas, perjudicando los mercados tradicionales de la Argentina 
y del Perú. 

Creo que la moción de orden del día aprobada unánime
mente por la Cámara de Diputados, el 30 de abril de 1957, al 
clausurar sus sesiones, presentada y defendida brillantemente 
por el distinguido ingeniero y minero, diputado por Huancave
lica, señor Víctor F reundt Rosell y suscrita por representantes 
de todos los grupos políticos, contiene los principios y linea
mientos de. la política que se debe seguir a propósito de esta 
trascendental y grave situación. 

El problema tiene -como muy bien lo apunta la referida 
moción- solución o ayuda en el campo nacional y fundamen
talmente en el internacional. En el campo nacional, una comi
sión con representares de todos los organismos vinculados a la 
industria extractiva, podría estudiar y recomendar una serie de 
medidas para abaratar o disminuir los costos y las cargas de la 
minería, dadas las facilidades actuales de que goza ésta. No se 
puede esperar mucho de estas medidas, pero aún se puede 
hacer algo y se debe hacer. En el campo internacional es don
de, creo, debe darse la gran batalla para conseguir resultados 
duraderos y permanentes. Me parece que debe adoptarse me
didas inmediatas y otras de carácter mediato. Una de aquellas 
consistía en la obtención de parte de los Estados Unidos del 
levantamiento o la devolución del derecho de importación que 
actualmente pagan el plomo y zinc, y tratarse de conseguir un 

"En el campo internacional 
es donde, creo, debe darse 
la gran batalla . para 
conseguir resultados 
duraderos y permanentes" . 

precio justo para dichos metales, que por otra parte, de todos 
modos, nos tiene que comprar dicho país. Un empréstito de 
30'000,000.00 U.S. dólares para la instalación de una fundición 
de plomo y una refinería de zinc, sería una de las medidas 
fundamentales, que en el futuro inmediato, aliviaría nuestra in
dustria. Los mineros percibirían algo más del precio de los 
metales, y no la pequeña cantidad que ahora reciben. El Perú 
aumentaría sensiblemente sus divisas, y se dispondría de plomo 
y zinc metálicos, además de numerosos subproductos que, ac
tualmente no los pagan, sino al contrario, los castigan. Tam
bién se dispondría de mercancías de más fácil colocación y de 
mercados más amplios. Los estudios que tiene efectuados ac
tualmente el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, de
muestran la rentabilidad de esta instalación. La obtención de 
un préstamo del Eximbank por el Banco Minero del Perú de 
unos 10'000,000,00 U.S. dólares permitiría a esta institución 
nacional de fomento y crédito minero una ayuda aún más rápi
da e inmediata, y adecuada para todos los medianos y peque
ños mineros peruanos. 

Argentina, Bolivia, México y el Perú, son productores de 
plomo y zinc en la América Latina, y creemos que entre los 
cuatro países debe establecerse una política común, solidaria y 
permanente, para conseguir en forma definitiva un precio re
munerativo para dichos metales. Esta política y esta unión de
be extenderse a la necesidad de fundar un Instituto del Plomo 
y del Zinc, que estudie todos los problemas derivados del con
sumo y utilización de estos metales en el futuro. Igual política 
solidaria y mancomunada debe tratar de establecerse entre 
Chile, México y el Perú para el cobre que se halla igualmente 
amenazado. 
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En general, creemos que las veinte repúblicas latinoamerica
nas deben hacer desaparecer el aislamiento económico que 
existe entre ellas y dar paso a una política integradora, a una 
verdadera articulación de sus economías con miras a llegar al 
Mercado Común Regional Latinoamericano, que permita una 
mayor y más racional utilización de nuestros recursos natura
les, con la ampliación de nuestros mercados, base indispensa
ble para la racional industrialización, y una política solidaria 
que permita justa remuneración a nuestras materias primas que 
exportamos. Nuestra comunidad de origen y de cultura deben 
ser factores principales hacia un común destino, basado en una 
comunidad de intereses. Europa acaba de percibir muy clara
mente este fenómeno. Aprendamos la lección y habremos ini
ciado una nueva era para nuestros pueblos, para nuestros 
hombres, tal como lo soñaron los próceres que nos dieron pa
tria y libertad. 

INVESTIGACION 

THE OPEN UNIVERSITY 
Sensores Remotos 

Procesamiento de Imagen 

Servicios y Entrenamiento 

El Departame-nto de Eanh Sciences de The Open Universiry, OU, 
está ofreciendo un contrato de investigación y servicio de consultoría 
basado en sus equipos de trabajo y en la destreza en el procesamiento 
de imágenes digitales. Este servicio es orientado hacia el realce de imá
genes digitales y la extracción de información de ellas. Las imágenes 
digitales son compiladas mediante sensores electrónjcos en el laborato
rio, los cuales son conducidos en aviones o montados sobre satélites 
terrestres. Ellos producen un conjunto de números digitales correspon
diendo a elementos rectangulares de la figura. N u estro procesamiento 
es hecho mediante el potente programa DfriX Aries-ll en un micro
computador DEC PDP II-34, con el cual el operador interactúa vía un 
VDU con teclado y un monitor de televisión a color de alta resolución. 
Las copias de los resultados son generadas mediante una fotografía de 
la pantalla, un graficador de tinta o un impresor de película fotoelec
trónko. El Departamento recibe imágenes satélites en forma digital 
para muchas partes del mundo y puede recibir imágenes o informar 
sobre su adquisición para cualquier área de un cierto rango de tiempo. 
Proyectos en geología, uso de la tierra, fotomapas y aplicaciones de 
artes gráficas pueden ser considerados. 

Aplicaciones 

Geología 
- Interpretación de imágenes tomadas por satélites y aviones. 
- Croquis de reconocimiento de tipos de rocas y estructuras geoló-

gicas. 
- Valorización del potencial para mineralización, hidrocarburos y re

cursos del agua. 
- Análisis de terrenos para grandes proyecros de construcción. 
- Producción de imágenes individualmente acrecentada para adaptar 

varias aplicaciones geológicas. 

Uso de la Tierra 
- Clasificación de la superficie de la Tierra. 

Detección de cambio en: 
Práctica agrícola 
Forestación 
Labores mineras 
Areas Urbanas 

La detección de pérdida de calor de edificios, contaminación termal 
e incendios subterráneos, utilizando exploradores termales con aviones 
durante la noche. 

Fotomapas 
- Combinación de cartografía digital con imágenes satélites acrecen

tadas. 
- Producción de una película de color de alta calidad adecuada para 

la impresión de fotolito. 

Artes Gráficas 
Producción de imágenes satélites acrecentadas para campañas pro

mocionales o afiches graficados. Manipulación de fotografías digitadi
zadas o trabajo artístico para efectos especiales. 
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DE LA CREACION DE SUS UTILES 
POR EL HOMBRE 

La talla de piedras y su técnica 

El pedernal, un sílice casi puro, y el vidrio volcánico cono
cido como obsidiana enin indudablemente el mejor material 
natural para la fabricación de útiles que tuviera por lo general 
a su disposición el hombre prehistórico. Más duros que el ace
ro , son de grano fino y notablemente homogéneos; pueden, 
por tanto , ser labrados con suma precisión por diversos méto
dos de fraccionamiento. La piedra córnea, más extendida por 
el mundo, también está compuesta de sílice, pero su grano es 
mucho más tosco y su homogeneidad menor. Los antiguos fa
bricantes de útiles recurrieron a estas piedras siempre que las 
tuvieron a su alcance, pero se vieron a veces reducidos a mate
riales tan intratables como el esquisto, el granito, la cuarcita o 
la madera fosilizada. Cuando la manufactura de útiles de pie
dra mediante la amoladura y el pulimento se convirtió en prác
tica común entre los pueblos neolíticos, las duras rocas ígneas 
reclamaron sus fueros, pero el pedernal y la obsidiana conti
nuaron siendo las únicas sustancias buenas para los trabajos 
delicados. 

Si se golpea verticalmente con otra piedra un trozo de pe
dernal que no tenga defectos, la fractura puede ser perfecta
mente concoidea, con las líneas de fisión irradiando hacia fue
ra desde el punto de contacto para formar un cono como la 
concha de una lapa. Si el golpe se asesta en forma oblicua 
(como se hace invariablemente en la fabricación de útiles) , sólo 
la mitad o menos del cono penetrará en el pedernal, formando 
la pequeña protuberancia generalmente conocida como "bulbo 
de percusión" en la base del fragmento desprendido y dejando 
el correspondiente hueco en el cuerpo principal del pedernal. 
Después que mil generaciones hubieran empleado los golpes 
más o menos al azar, el hombre comprendió que debía dirigir 
su golpe a un punto próximo al borde del bloque, en un ángu
lo de unos 120° con la dirección que deseaba dar a la fractura. 
Eran dos los métodos que podían ser seguidos: o labrar el 
fragmento desprendido hasta transformarlo en el úti l u obtener 
el útil del bloque principal , desprendiendo de éste otros frag
mentos para darle forma y acondicionarlo. Se ha visto ya que 
esta distinción entre útiles de lasca y núcleo es muy importante 
para la clasificación de las culturas paleolíticas. 

En un princip.io, los golpes se asestaban con otra piedra 
redondeada; los más antiguos útiles de guijarro fueron hechos 
con golpes al azar de esta clase, pero los fabricantes del hacha 
de mano abbevilliense habían dominado va de modo más com
pleto la técnica de la piedra-martillo. E; to podía ser comple
mentado a veces con un segundo método, mediante el cual, en 
lugar de golpear el pedernal que se deseaba labrar con una 
piedra-martillo, se golpeaba con él una inmoble piedra-yunque 
mucho mayor. Esta técnica del yunque fue particularmente 
efectiva para desprender grandes lascas. 

La gran desventaja de ambos métodos era que la penetra
ción del golpe de piedra sobre piedra producía grandes bulbos 
de percusión en la lasca y los correspondientes profundos 
" bulbos negativos" en el núcleo. Las hondas depresiones que 
se formaban así a lo largo del borde de un útil de núcleo 
hacían del todo imposible seguir una línea: en todas las hachas 
de mano abbevill ienses, los bordes son más o menos dentados 
e irregulares. El descubrimiento que permitió el trabajo parejo 
de los mejores ejemplares achelenses estribó en que los bulbos 

Julio-Agosto 1984 

• De Historia de la Humanidad, UNESCO 

Empleo del propulsor (según Linton). 

~ 

A 
~ B 

EE:Si~~~~~~$> 

D 

Avías mesolíticos de pesca y comparaciones modernas: 
A) anzuelos de hueso de la cultura maglemosiense, 
que muestran un método posible de asegurar la carnada; 
8) modernos anzuelos rectos fineses; 
C) anzuelos rectos de aldea lacustre, Suiza; 
D) pun/a maglemosiense de azagaya 
procedente del lecho del mar del Norte (según Singer). 

de percusión quedaban muy reducidos si, en lugar de una pie
dra-martillo, se utilizaba una barra cilíndrica de material más 
blando. La experimentación ha revelado que los huesos de las 
extremidades de los caballos y otros animales de buen tamaño 
son ideales para este fin, pero, como se han hallado pocos de 
estos huesos-martillos en sitios donde el martillo cilíndrico ha 
sido indudablemente empleado, se presume que se usaron con 
más frecuencia ramas de madera dura de las que se había qui
tado la corteza. No es únicamente que la superficie que cede 
extiende el golpe sobre una más ancha línea de contacto, acha-
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tando así el bulbo, sino también que el golpe puede ser dirigi
do con precisión al mismo borde del útil y no a cierta distan
cia de él. Los golpes se asestan rápida y fácilmente desde la 
muñeca y se obtiene un dominio adicional mediante la presión 
de los dedos sobre el punto donde el fragmento debe ser des
prendido. Ha de reconocerse, pues, que, para lograr los pa
rejos fragmentos, los bordes rectos y la verdadera forma de las 
más bellas hachas de mano achelenses, los hombres habían 
acumulado ya un considerable conocimiento, del mismo modo 
que destreza, en relación con los refinamientos de la talla de la 
piedra. Fue, desde luego, un conocimiento adquirido empírica
mente y un aprendizaje que exigió aproximadamente doscien
tos cincuenta mil años. 

La siguiente innovación técnica afectó a las culturas de las
ca. Los clactonienses y tayacienses habían obtenido sus lascas 
mediante el empleo del martillo o el yunque de piedra; los 
clactonienses, con su preferencia por los fragmentos grandes y 
toscos, emplearon comúnmente sin duda el método del yun
que. Se desprendían sin cuidados fragmentos del bloque y se 
les daba luego la forma necesaria como un arreglo o "retoque" 
secundario. El trabajo de esta clase se hacía a veces muy rápi· 
damente y los útiles resultantes no eran elegantes ni se ajusta
ban estrictamente a un modelo. La nueva invención que carac
terizó a la cultura de Levallois consistió en preparar el bloque 
de pedernal de modo que pudiera obtenerse un fragmento que 
fuera ya un perfecto y terminado útil de lasca mediante un 
golpe cuidadosamente dirigido. Se trabajaba un lado del blo
que en toda su extensión para que formara una superficie baja 
y convexa de contorno usualmente oval; en uno de los extre
mos se labraba a través, hasta obtener una plataforma plana en 
ángulos aproximadamente rectos con la superficie trabajada. Si 
se golpeaba con precisión sobre esta plataforma, podía ser reti
rada la mayor parte de la superficie convexa como un útil de 
lasca simétrico y oval, con el lado superior perfectamente la
brado, el lado inferior formado por la superficie del fragmento 
y el tope mostrando parte de las huellas de las esquirlas que 
saltaron transversalmente en la plataforma de percusión. Esto 
constituye la verdadera lasca de Levallois y el bloque que 
muestra la gran cicatriz del fragmento es conocido como nú
cleo de tortuga. Es probable que, para el golpe decisivo que 
iba a desprender la lasca laboriosamente preparada, los leva
lloisienses utilizaran un punzón de hueso o madera aplicado a 
la plataforma y golpeado luego con una piedra-martillo o un 
madero en forma de garrote. 

Esta eficiente técnica de Levallois fue perfeccionada en Eu
ropa durante los segundos tiempos interglaciales, pero, en fe
cha que se estima muy anterior, los primeros achelenses de 
Sudáfrica habían creado un método parecido para fabricar ha
chas de mano. Desprendían un fragmento lo bastante grande y 
grueso para que pudiera ser convertido en un hacha de mano 
trabajando un poco más el lado inferior; el fragmento era utili
zado de hecho para que simulara un bloque. Estas dos muy 
separadas manifestaciones del método del núcleo de tortuga tal 
vez representen un ejemplo temprano de un fenómeno en ex
tremo raro: la invención independiente. Se ha hallado una for
ma parecida de hacha de mano de lasca en el sur y el centro 
de la India. 

No hubo ninguna invención técnica muy importante en el 
trabajo de la piedra durante la última fase interglacial, aunque 
cabe muy bien que en alguna parte los precursores comenza
ran a hacer experimentos con los métodos de fragmentación 
en lámina que iban a llegar a un pleno desarrollo en las cultu
ras del Paleolítico Superior. Las gruesas y pesadas lascas de la 
cultura musteriense, que indican que ésta desciende de la clac
toniense y parecen muy propias para las manos de los rechon
chos y macizos hombres de Neanderthal, fueron labradas de 
un modo lo bastante distintivo para que merezca ser mencio-
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nado. Los bordes de sus características puntas y cuchillas fue
ron trabajados con golpes dirigidos tan dentro del útil que, en 
lugar de despedir fácilmente pequeñas esquirlas, penetraban en 
el pedernal y se detenían en seco, dejando una diminuta cara 
vertical o escalón en el borde de cada muesca. Esto es conoci
do como fragmentación escalonada. 

Los nuevos útiles del Paleolítico Superior 
Muchas de las nuevas iniciativas en la fabricación de útiles 

de piedra que constituyen un elemento tan importante en el 
gran avance del Paleolítico Superior dependieron del descubri
miento de un nuevo método de obtener lascas. Como todo el 
grupo de las culturas eurasiáticas recibe su nombre genérico 
de estos fragmentos de lámina, su manufactura reclama una 
descripción detallada. Los rasgos distintivos de la lámina con 
la que se hicieron tantos útiles especializados fueron la estre
chez y Jos lados paralelos, que recuerdan el acero de un mo
derno cuchillo de mesa; una medida corriente para estas hojas 
sería unos diez centímetros de largo por escasamente dos y 
medio de ancho. Debe recordarse, sin embargo, que exacta
mente la misma clase de fragmentación continuó en el reperto
rio mesolítico, aunque entonces en una escala en miniatura. 

Para hacer buenas láminas era muchas veces necesario to
mar un nódulo de pedernal y romperlo limpiamente a través; 
el modo mejor de hacer esto es golpeando una protuberancia 
saliente en una forma precisa y sagaz. Si hemos de juzgar por 
una analogía moderna, el medio nódulo era puesto después 
sobre el muslo del picapedrero, con la superficie fracturada 
arriba. Seguidamente se asestaban golpes a lo largo del borde 
mientras se hacía girar el pedernal de tal manera que los frag
mentos casi saltaban como cuando se descorteza algo. Cierto 
número de estos golpes asestados alrededor del bloque no tar
darían en eliminar la dura corteza exterior y en dejar un cen
tro estriado o multiangular, cónico o cilíndrico, del más puro 
pedernal sin desgaste. El proceso de descortezamiento podía 
luego continuar hasta la obtención de hojas perfectas. Cabía 
asestar los golpes en la juntura de dos de las facetas del frag
mento, con objeto de producir hojas con una sola quilla cen
tral que bajara hacia los afilados bordes paralelos, o en el cen
tro de una faceta, a fin de desprender toda ella en unión de la 
mitad de las inmediatas a cada lado, con lo que se obtenía una 
hoja con un centro plano y bordes chaflanados. Estas hojas 
delgadas y de afilados bordes quedaban así convertidas en los 
trozos de material con los que se hacían muchos de los útiles 
característicos del Paleolítico Superior. 

En los tiempos paleolíticos superiores surgió una nueva téc
nica capaz de los más perfectos resultados en el trabajo del 
pedernal; donde cabe advertirla mejor es en el solutrense y 
consiste en la fragmentación por presión, empleada para el re
toque secundario de láminas y otros fragmentos. En su forma 
más sencilla fue utilizada tanto para procurar un fuerte y agu
do filo de trabajo a un raspador como para embotar uno de 
los bordes de la hoja y convertirlo así en el lomo de cuchillo 
sobre el que los dedos pudieran presionar sin herirse. Se preci
saba, de hecho, eliminar de modo uniforme una serie de dimi
nutos fragmentos a lo largo del afilado borde original de la 
lámina. Esto podía hacerse con una pequeña piedra-martillo, 
pero no sin riesgo de romper la hoja (especialmente si era una 
hoja delgada) y de golpearse los dedos. Estos peligros se evita
ron mediante el método de presión, conforme al que un ins
trumento de pedernal es presionado hacia arriba, contra el la
do inferior del borde que debe ser desbastado o embotado, 
con la fuerza suficiente para que se desprenda un pequeño 
fragmento; esto puede hacerse muy de prisa, de modo que 
todo un borde queda retocado en unos cuantos minutos. El 
instrumento mismo es de forma muy poco especializada; sirve 
para este fin cualquier tosca lasca con un borde o extremo en 
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escuadra, se hallan ejemplares de este instrumento en la mayo
ría de los sitios del Paleolítico Superior. 

La mucho más delicada fragmentación por presión cuyas 
primeras muestras son las puntas de lanza solutrenses no podía 
ser hecha con un instrumento de pedernal, sino que exigía un 
instrumento puntiagudo de hueso, madera dura o marfil o un 
largo diente incisivo. Esta punta se coloca contra el borde que 
debe ser trabajado, en forma muy parecida a la anterior, pero 
se le da un empujón un tanto brusco que desprende un frag
mento muy delgado, parecido a una escama, mucho más ex
tendido sobre la superficie del útil. Entre los indios norteame
ricanos, el método ha sido perfeccionado atando la punta a un 
mango de madera que descansa contra el pecho, permitiendo 
que el útil mismo sea regulado con ambas manos. No se sabe 
si los pueblos paleolíticos habían ideado este método. 

La fragmentación por presión fue llevada a su más alta per
fección en los maravillosos cuchillos, hoces y otros utensilios 
fabricados por los egipcios. Exige los mejores materiales y ape
nas puede ser practicada como no sea sobre pedernal, obsidia
na o piedra córnea de grano fino. 

Un método muy distinto parece haber sido empleado para 
hacer la mayoría de los punzones o buriles que fueron agrega
do tan valioso a la bolsa de herramientas del Paleolítico Supe
rior. La característica esencial de un punzón consiste en que 
debía desprenderse una tira de pedernal a lo largo del borde 
de una lámina u otro fragmento en ángulos rectos con sus 
principales superficies; la estrecha faceta así obtenida puede 
cortarse con el extremo plano ordinario de la lámina, con un 
extremo embotado por medio de retoques, o con otra faceta 
de punzón idéntica (el tipo "pico de flauta"). El resultado es 
un filo de cincel, con un ancho igual al grosor de la lámina: 
puede obtenerse una variante curva parecida a un escoplo ha
ciendo que varias facetas de buril en uno de los lados se cor
ten con una sola del otro. Hay una enorme variedad tanto de 
punzones como de escoplos, pero la mayoría fueron hechos al 
parecer con la misma técnica. El extremo de la lámina que 
debía ser convertida en un punzón era retocado para que 
constituyera una punta embotada y ésta descansaba sobre una 
piedra-yunque fija. Si la hoja era mantenida en el ángulo debi
do, un golpe seco en su costado desprendía la tira del punzón 
como consecuencia del choque indirecto a través del yunque. 
Si se daba vuelta a la hoja y se asestaba un golpe en el lado 
opuesto, se lograba que una segunda faceta de punzón formara 
bisel con la primera para producir un "pico de flauta". Los 
experimentos han mostrado que este ingenioso empleo del gol
pe de rebote es mucho más rápido y efectivo que los golpes 
directos hacia abajo sobre el extremo de la hoja. 

Los métodos utilizados para fabricar microlitos fueron aná
logos en muchos áspectos, pero hay unos cuantos cambios que 
merecen ser mencionados. Resulta que, para desbastar o em5o
tar los lomos de estas hojas pequeñas y hasta diminutas, a fin 
de darles sus formas lunadas, triangulares y otras, se ideó una 
herramienta que desprendía simultáneamente toda una serie de 
los pequeñísimos fragmentos de retoque, de modo que se des
bastaba todo un borde con un solo movimiento. Por otra par
te, cabía lograr estas mismas formas picando dos profundas 
muescas en uno de los lados de la hojita (o en lados opuestos 
tratándose de un trapecio), haciendo saltar luego los extre111os 
más allá de las muescas entre los dedos y volviendo a desbas
tar las fracturas resultantes. Durante mucho tiempo, los extre
mos saltados fueron conocidos como microburiles y aceptados 
como útiles en lugar de lo que realmente eran, es decir, dese
chos. 

Los pueblos mesolíticos del norte de Europa idearon una 
nueva maña .para procurar un borde afilado y fuerte a sus ha
chas y azuelas para cortar madera. Estos bordes (tranchet) se 
obtenían mediante la intersección de dos grandes escotaduras 
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de fragmentos desprendidos mediante golpes asestados de tra
vés, en ángulos rectos con el eje principal del útil. Otra inno
vación muy importante de estos pueblos fue obtener hachas, 
mazas y picos golpeando rocas duras, afilar los bordes amolán
dolos y hacer un orificio para el mango taladrando desde los 
dos lados. Estos útiles, hechos en pequeñas cantidad~s por la 
gente de Maglemose y Ertebolle, anuncian ya claramente las 
técnicas neolíticas. 
Los útiles especializad.os de hueso y madera 

Es un poco sorprendente que estos materiales no fueran 
utilizados al parecer para la fabricación de útiles antes del Pa
leolítico Superior, pero es de presumir que fueron considera
dos demasiado intratables hasta que el hombre pudo llegar a 
los útiles especializados, entre ellos el punzón. Como la piedra, 
el hueso fue utilizado antes que fuera manufacturado. Los 
hombres de Pekín y después los neanderthalenses utilizaron 
piezas sólidas de hueso como tajos de cocina y trozos de hue
sos largos para alisar pieles y otros menesteres aislados; hemos 
visto ya cómo se emplearon a veces huesos largos para crear 
por fragmentación hachas de mano. 

Cuando el hueso comenzó a ser trabajado por las manos 
del hombre del Paleolí~ico Superior, la tarea se hizo principal-

o ; 

. 

' 

Utensilios mesolíticos: 
microlitos de ]alahalli, Mysore, India (según Seshadrz). 

B 

A 

Utensilios mesolíticos de Star Carr, Yorkshire, Inglaterra: 
A) punta de asta de venado; 
B) cabeza de zapapico, asta de alce (según ].C.D. Clark). 
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Este método fue también el utilizado para la llamada hacha de 
Lyngby, la primera herramienta efectiva para cortar árboles en 
el norte. Pero el empleo de punzones no tardó en hacer posi
ble el corte y la talla de precisión; es un arte que en parte 
alguna se muestra mejor que en las exquisitas puntas de arpón 
con dientes y en los adornados propulsores del magdaleniense. 
Pronto se dominó la perforación con leznas o taladros de pe
dernal según es de presumir, como lo muestran los bastones 
de mando, las puntas perforadas de arpón y, con la precisión 
máxima, las agujas magdalenienses. Al principio, las perfora
ciones debieron de hacerse a mano, pero podemos estar casi 
seguros de que el taladro de arco ya había sido inventado para 
los tiempos mesolíticos a más tardar. 

El centro hueco de los huesos tuvo que ser siempre un obs
táculo para la manufactura de grandes útiles de formas exac
tas: entre los pueblos de los últimos tiempos del Paleolítico 
Superior y del Mesolítico fue muy utilizado un modo ingenioso 
de obtener tiras sólidas de hueso y asta. Se empleaba un pun
zón para abrir surcos paralelos distanciados convenientemente 
entre sí y, cuando eran ya lo bastante profundos, un golpe en 
lo alto desprendía la tira entre ellos. Este método fue usado 
para puntas de arpón y de azagayas de pesca y también proba
blemente para obtener estrechas astillas que cupiera convertir 
en agujas mediante la raspadura. 

mente al comienzo raspándolo sobre piedra arenisca u otra ás
pera superficie. Cabía hacer de este modo punzones, puntas de 
lanza y otras puntas; es una forma de útil que todavía se en
cuentra empleada con frecuencia en tiempos muy recientes. 

El trabajo del hueso, el asta y el marfil, tanto para útiles 
como para obras de arte, alcanzó entre los magdalenienses una 
perfección mayor que entre cualesquiera otros pueblos primiti
vos. Sólo el esquimal se ha acercado a la destreza y el arte que 
los magdalenienses demostraron. 

No hay razones para poner en duda que la madera fue utili
zada y trabajada tan pronto como la piedra, pero rara vez so
brevive para recordarnos el hecho. El artefacto de madera más 
antiguo que se conoce en el mundo es el puntiagudo extremo 
de una lanza de tejo hallado con útiles clactonienses en el ane
gado Elephant Bed de Clacton-on-Sea, en Inglaterra. El extre
mo había sido aguzado con lascas de pedernal. Le sigue una 
lanza completa, también de tejo, hallada dentro del esqueleto 
de un elefante en Lehringen, Alemania. Esta arma, evidente
mente utilizada con suma eficacia, había sido hecha por leva
lloisienses, y su punta había sido endurecida al fuego. Los ras
padores huecos o rebajadores que, en una u otra forma , apare
cen a través de la mayor parte de los tiempos paleolíticos fue
ron utilizados casi con certidumbre para trabajar la madera y, 
a juzgar por analogías australianas, otro tanto ocurrió con otras 
formas de raspador de las que a veces se ha supuesto, con 
apresuramiento excesivo, que fueron utilizadas exclusivamente 
para la preparación de pieles. 

No sabemos cuándo se comenzó a guarnecer los útiles de 
piedra con mangos de madera, aunque es probable que no 
fuera antes de las culturas del Paleolítico Medio. Este empleo, 
sin embargo, se h izo muy corriente entre los pueblos del Pa
leolítico Superior y el Mesolítico, los cuales montaron sin duda 
en madera dardos con espiga, puntas de lanza, taladros y otros 
útiles, así como una gran diversidad de microlitos, con los que 
se obtenían púas, puntas y filos continuos. También se guarne
cían con mangos de madera las pumas de arpón y de azagayas 
de pesca hechas de hueso. Con la invención del arco y la fle
cha tuvieron que agregarse al repertorio flechas totalmente de 
madera y otras con puntas de piedra. En las pinturas rupestres 
del este de España, del Paleolítico Superior y del Mesolítico, 
se ven grandes arcos, evidentemente de madera. Los arcos ma
glemosienses preservados en una turbera de Holmegaard, Di
namarca, estaban bien diseñados y hábilmente fabricados; ob-
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tenidos de una sola pieza de olmo, el más largo medía alrede
dor de 145 cm. Las astas de flecha estaban rebajadas por un 
extremo para que encajaran en él las puntas de pedernal, se
gún es de presumir. 

En Europa, de donde hay que obtener todavía tan conside
rable proporción de las pruebas, floreció una verdadera car
pintería con la extensión que adquirió el bosque en el Mesolí
tico. Los pueblos del norte cortaron árboles en escala conside
rable, utilizaron hachas y azuelas para ahuecar canoas (con la 
ayuda del fuego) y tallaron paletas de canoa y palos arrojadizos 
parecidos al bumerang, además de los arcos, flechas y muchos 
otros mangos y astas ya mencionados. 

Las primeras trampas y redes 

El hombre pudo desde el principio de su historia matar 
animale.s que eran más rápidos y fuertes que él. Donde se re
veló más claramente la astucia que hizo esto posible fue en la 
instalación de t rampas. Como hemos visto, el empleo de útiles 
puede comenzar de una manera totalmente empírica, agarran-

1 
( 

A 

Utiles mesolíticos del noroeste de Europa: 
A) punta de flecha de hueso con pedernales, Skane, Suecia; 
B) y C) manguitos perforados maglemosienses de asta de venado; 
D) un "pico del Támesis", Farnham, Surrey, Inglaterra; 
E y F) palos arrojadizos de madera, ]utlandta, Dinamarca 
(según Singer). 

do palos y piedras manuables, pero la instalación de una tram
pa exige un grado considerable de previsión imaginativa. Es 
imposible saber cuándo comenzó. Es indudable que impulsar 
rebaños hacia precipicios, fosos, ciénagas y otros lugares natu
ralmente peligrosos tuvo que preceder a las construcciones de
liberadas. Cabe que se ideara pronto el foso cubierto de ra
maje y con una estaca en el fondo, para matar elefantes y otros 
animales de gran peso. Los modernos pigmeos del Congo si-
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A B 

Lámparas líticas del Paleolítico Superior en Dordoña, Francia: 
A) La Madeleine (seg'ún Peyrony); 
B) La Mouthe, longitud aprox.: 12,8 cm (superficie inferior). 

guen excavando hoyos en los que se ocultan debajo de monto
nes de estiércol (para disfrazar el propio olor) y de los que 
saltan para abrir las entrañas al elefante que pasa. 

La primera prueba que existe de la construcción de tram
pas es la de las pinturas magdalenienses de la caverna de Font
de-Gaume, en la Dordoña. Ciertos dibujos en bosquejo antes 
llamados "tectiformes" han sido interpretados como trampas 
de caída, principalmente porque en uno de ellos un mamut 
parece estar tropezando. Sin embargo, como los artistas paleo
líticos hacían frecuentemente superposiciones completamente 
casuales, esta interpretación no es en modo alguno segura y 
sigue siendo igualmente probable que los dibujos tectiformes 
representen chozas veraniegas. Las trampas más antiguas que 
han sobrevivido son las de peces que datan de los tiempos 
atlánticos, en Dinamarca; fueron probablemente artefactos del 
pueblo de Ertebolle. Son de un tipo todavía utilizado hoy en 
Europa y representan uno de los más interesantes ejemplos co
nocidos de una invención sencilla pero eficiente. Son también 
conocidas por pinturas de las tumbas del Reino Antiguo de 
Egipto. El tipo es una cesta en forma de cono o tubo, cerrada 
en el fondo y con túneles internos, uno de ellos siempre justo 
en el interior de la boca, para impedir que el pez se escape. Es 
de hecho el principio de la cesta langostera. Uno de los dos 
ejemplares daneses había sido de sus buenos cuatro metros de 
largo y de casi un metro de diámetro; fue hecho con varas 
descortezadas mantenidas unidas por bandas transversales de 
ramitas cuarteadas. El segundo estaba fabricado con ramas de 
abedul con bandas de pino. Las trampas de esta clase tenían 
que ser colocadas en estrechos canales, fueran naturales o arti
ficialmente arbitrados. 

Desde que fue inventada, la red ha sido el modo más efecti
vo de atrapar peces. Antes que pudiera pensarse en la red 
había que inventar el retorcimiento de la fibra para fo rmar 
cordeles. Parece imposible que este importante paso fuera da
do por cazadores del Paleolítico Superior; la recolectora de 
miel parece estar utilizando una escala de cuerda, pero, aun en 
el caso de que esta pintura date del Paleolítico y no del Meso
lítico, esa soga pudo haber sido hecha con correas. La cuerda 
más antigua que se ha descubierto se halla de hecho en dos 
redes de pesca que datan del Mesolítico. La más completa, 
procedente de cerca de Víborg, en la URSS, data de los tiem
pos del Ancylus o de la Littorina; la segunda, del nordeste de 
Estonia, pertenece con seguridad a la transición Ancylus
Littorina de hace unos ocho mil años. Fueron hechas proba
blemente por el pueblo de Kunda reciente. Las , dos son del 
tipo jábega: una red larga sostenida verticalmente en el agua 
por medio de flotadores y pesos y generalmente destinada a 
atrapar bancos que naden en la superficie. El hallazgo finés 
tenía diecisiete flotadores ovales de corteza de pino perforados 
en un extremo y, como pesos, una serie de grandes guijarros, 
con restos de fibra, usada sin duda para atarlos a la red, toda-
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vía adheridos. Los pequeños fragmentos de red conservados, 
allí donde se apoyaban contra los flotadores, estaban hechos 
de una cuerda de doble hilo de líber cálcico o fibra de ortiga; 
el reticulado había sido obtenido por anudación, pero por des
gracia no pudo determinarse el carácter de los nudos. Los 
ejemplares de Estonia fueron al parecer exactamente del mis
mo tipo, aunque solamente sobrevivieron los flotaddres y los 
pesos: éstos eran de una forma más ovoidea que la de los 
fineses. Parece muy probable que redes largas y estrechas de 
esta clase fueran utilizadas también para la captura de peque
ños animales mediante embates en el monte bajo, método to
davía utilizado, como por ejemplo, entre los pigmeos del 
Congo. 

No se han hallado restos reales o pinturas de botes paleolí
ticos ni hay prueba alguna de que pueblos paleolíticos efectua
ran travesías marítimas. Sin embargo, parece casi seguro que 
utilizaron troncos o toscas balsas en lagos y ríos de cuando en 
cuando, especialmente desde que se interesaron en la pesca. 

El empleo de la jábega supone el empleo de una embarca
ción, aun cuando uno de los extremos esté atado a una orilla o 
playa, y así sucede que las embarcaciones más antiguas que se 
conocen datan también de los tiempos mesolíticos en el norte 
de Europa. Una de E>renthe, en los Países Bajos, ha sido fe
chada por el carbono 14 en aproximadamente el 6300 a. de C. 
Es una canoa ahuecada en un tronco de pino, con sólidas proa 
y popa más o menos cuadradas. Se había recurrido al fuego 
para ahuecar el tronco. La segunda, también una canoa ahue
cada, procede del cieno del río Tay, en Perth, Escocia. Se le 
dio forma también con la ayuda del fuego y se empleó para 
construirla el tronco de un abeto escocés; media bastante me
nos de un metro entre las bordas; ni la proa ni la popa esta
ban preservadas Jo suficiente para que pudiera distinguirse su 
forma. Esta canoa había sido hecha en la segunda mitad del 
período del Ancylus y puede probablemente ser atribuida a los 
maglemosienses. Se han hallado paletas de timón, con hojas 
ovales o más o menos rectangulares, tanto en Dinamarca como 
en Inglaterra. 

NOTAS TECNICAS 

MILCIRCULAR CM 
Un mil es un milésimo de pulgada; un mil circular es 

el área de un círculo que tiene un diámetro de 0.001 
pulgada. Esta área es igual a 7.85398 X 10- 7 pulgadas 
cuadradas. Un círculo de una pulgada de diámetro tiene 
un área de 1,000,000 miles circulares, por lo tanto, en 
miles circulares el área es igual al diámetro en milésimas 
de p ulgada, al cuadrado, por ejemplo, un alambre de 
0.637 pulgadas de diámetro tiene un área de 405,769 
miles circulares. 

Una pulgada cuadrada tiene 1'273,240 miles circula
res. Para comodidad generalmente se usa 1'270,000. 

Estas medidas se usan en los países de habla inglesa 
por conveniencia para eliminar el uso de 1T pero hay que 
estar familiarizado con ellas para no confundirse. 

Un mil circular es igual a 0.0005067 milímetros cua
drados, por ejemplo, un alambre de 299,800 CM tiene 
un área de 151.9 mm2

, un alambre de 212,000 CM tiene 
un área de 107.42 mm2

; viceversa, un milímetro cuadra
do es igual a 1973.554 miles circulares. 
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SERVICIOS 

DIRECCION GENERAL DE GEOLOGIA 

ESTRUCTURA: 

DIRECCION GENERAL DE GEOLOGIA 

DIRECCION GEOLOGIA 
MINERA 

DIRECCION GEOLOGIA 
REGIONAL 

DIRECCION DE 
GEOTECNIA 

La Dirección General de Geología, con personal técnico altamente 
especializado, ejecuta estudios e investigaciones en el dominio de 
la Geología, tales como Levantamientos Geológicos Regionales, 
Prospección y Exploración Minera y Geotecnia, que con el apoyo 
de laboratorios especializados, además dispone de una amplia do
cumentación e información geológica/minera. 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

- Levantamientos geológicos a diversas 
escalas: 
1:100,000- 1:50,000- 1:20,000, etc. 

- Foto-interpretación de lineamientos 

- Estratigrafía y sedimentología, paleon
tológicos 

- Estudios estructurales 
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• 
GEOTECNIA 

- Seguridad Física de Centros Poblados 
y obras de ingeniería, con relación a los 
problemas geodinámicos (huaycos, 
erosiones, deslizamientos, inundacio
nes, etc.). 
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GEOLOGIA MINERA 

-Prospección y exploración por minera
les metálicos/ no-metálicos a nivel re
gional y local. 

-Prospección geoquímica (sedimentos, 
suelos, rocas) . 

- Prospección geofísica (Polarización In
ducida, Resistividad, Magnetometría y 
Electromagnetometría). 

• 
- Exploración mediante perforaciones 

diamantinas y túneles. 

-Estudios de pre-factibilidad y Revalua
ción de distritos mineros. 
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SERVICIOS 

LABORATORIOS 

-Análisis químicos y geoquímicos por 
Absorción Atómica y Colorimetría . 

- Estudios petrográficos y preparaCion 
de muestras, microfotografía. 

-Determinación mineralógica por di
fracción de Rayos X. Análisis cualitati
vo por espectografía de emisión. 

• 

- Estudios geotécnicos para obras de 
irrigación, represamiento, vías de co
municación, centrales y minicentrales 
hidroeléctricas, presas de relaves. 
Estudios hidrogeológicos. ~ 

J)e l\e .iltletallica 
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VICEMINISTROS DE 
MINAS Y DE ENERGIA 

Han sido designados Viceminis
tros de Minas y de Energía, el Econo
mista Luis Musso Vento y el Ingenie
ro Luis Chang Reyes, respectiva
mente. 

INVESTIGACION 

CARBON PERUANO PARA 
EL CONSUMO DOMESTICO 

En el Laboratorio de Minas de la Pon
tificia Universidad Católica del Perú, el 
experto coreano J ung 11 Y ang ofreció una 
exposición dando cuenta de los resultados 
de las investigaciones que se realizan en 
esa Universidad para la utilización de car
bón peruano en el consumo doméstico, en 
base a las experiencias que sobre el parti
cular tienen en Corea, con la asesoría que 
está prestando dicho experto. 

Utilizándose carbón antracita y el de 
cocaba!, se han obtenido los mejores re
sultados. Fue presentado un tipo de bri
queta en forma cilíndrica, elaborada en 
base a una mezcla de carbón y arcilla com
primida a gran presión. Las briquetas, con 
perforaciones para la circulación del aire, 
se colocan dentro de un recipiente prote
gido con material refractario. La briqueta 
se coloca ayudándose con tenazas. 

La temperatura a que se llega en el cen
tro de la hornilla es de aproximadamente 
1000° C. cuando está en el máximo de 
inyección de aire. 

La duración de una briqueta de 3 kg. 
de peso es de unas 18 horas. Cada hornilla 
tiene un regulador para el ingreso del aire 
en la parte inferior con el cual se alimenta 
la llama. 

El estudio se encuentra en etapa expe
rimental en el Perú, pues no se ha definido 
la proporción de la mezcla, lo cual se de
duce por el hecho de que el residuo de la 
briqueta, al quedar como ladrillo cilíndri
co, tiene resistencia variable fluctuando 
entre 40 y 200 Kg/ m2

, según se explicó. 

COOPERACION TECNICA 
PERUANO-ALEMANA 

El 8 de agosto, en los Laboratorios del 
INGEMMET, ubicados en el campus de 
la Universidad Nacional de Ingeniería, tu
vo lugar la presentación e inauguración de 
los equipos donados por la República Fe
deral de Alemania, para el Laboratorio de 
Hidrometalurgia/Microbiología de la Di
rección General de Metalurgia, y que se 
aplicará para el desarrollo de la Tecnolo-
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INFORMACION 
gía de la Lixiviación Bacteriana de Sulfu
ros Metálicos. 

La entrega de los equipos estuvo a car
go del Dr. Dieter Haisch, Experto CIM, 
del servicio de Cooperación Técnica Pe
ruano-Alemana. 

ENCUESTA ANDINA 
Dentro de las acciones emprendidas 

por la Junta del Acuerdo de Cartagena en 
relación con el sector minero-metalúrgico 
de los países andinos, se ha iniciado una 
encuesta orientada a recopilar informa
ción, a cuyo efecto se ha distribuido un 
conjunto de cuestionarios entre los profe
sionales e instituciones especializadas en 
ese campo. Se ha previsto también la reali-

. zación de entrevistas, que estarán a cargo 
del Ingeniero Waldo Neves y del Econo
mista Angel Alfredo Núñez, del Grupo de 
Política Tecnológica de la Junta. 

TECNOLOGIAS 
APROPIADAS 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología - CONCYTEC, viene apoyando 
en el Perú el proyecto del Convenio An
drés Bello sobre tecnologías apropiadas 
apoyando los avances en este campo en 
cada uno de los países signatarios del Con
venio así como el estudio de las posibilida
des de llevar adelante proyectos conjuntos 
que demuestran la validez y aplicabilidad 
del concepto de tecnología apropiada. 

Este trabajo tiene por meta fundamen
tal recoger la información sobre muchas 
instituciones y personas que vienen tra
bajando en el Perú con diferentes objeti
vos, conceptos y nombre en lo que ha creí
do conveniente denominar "Tecnologías 

Apropiadas" a fin de obtener una primera 
evaluación sobre la situación y estado de 
desarrollo de las tecnologías apropiadas 
que se vienen empleando en el país y~ se.a 
en el ámbito rural o en el urbano pnncl
palmente para la población de bajos nive
les de subsistencia. 

El panorama mundial de los últimos 16 
años muestra entre otros, problemas cre
cientes de escasez de alimentos, deforesta
ción, erosión de suelos, agotamiento de 
otros recursos renovables y no renovables, 
así como un aumento progresivo de la 
contaminación ambiental. El incremento 
de estos problemas viene dando origen a 
la manifestación de grandes desequilibrios 
económicos caracterizados por el aumento 
de la inflación y recesión. 

ACTUACIONES 

MISION JAPONESA 
Con motivo de la llegada y actividades 

de la Misión Japonesa de Segregación Me
talúrgica, el Jefe del Proyecto, Ing. Hisashi 
Takahashi, ofreció una comida al Ing. Ma
rio Samamé Boggio, Presidente de IN
GEMMET, y a los directivos y técnicos de 
la institución, el 11 de junio en el restau
rant "Tambo de Oro"; y el Jefe de la Mi
sión visitante, Ing. Taira Sunami, una co
mida de despedida el 19 de junio, en el 
restaurant "Matsuei". 

Por su parte, en representación de IN
GEMMET, el Ing. Samamé brindó un 
cocktail en su residencia, a los distingui
dos huéspedes y miembros de la Misión 
Diplomática Japonesa. 

Concurrieron a estos actos los ingenie
ros Sunami y T akahashi; el Primer Secre-

Celebración del Día de la Secretaria, por el personal del TNGEMMET. 
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tario de la Embajada del Japón, Dr. Iori 
Fujita; el Representante Residente del JI
CA, Sr. Teruki Sasano; el Representante 
Residente Adjunto, Sr. Shigeru Takagi, y 
los técnicos ingenieros Hotta Takamasa, 
Nakamura Akira, Tadashi Kawai, Norio 
Hayashi, Masahide Nakao, Hiromu Kido 
y Kinzo Asari, y los doctores Hideo Take
da y Takashi Sano. 

ANIVERSARIO 
SOCIEDAD GEOLOGICA 

Con motivo de conmemorarse el LX 
aniversario de la fundación de la Sociedad 
Geológica del Perú, se cumplió un intere
sante programa desarrollado del28 de ju
nio al 7 de julio, comprendiendo la pre
sentación del volumen en homenaje al Dr. 
Georg Petersen, y conferencias sustenta
das, en días sucesivos, por el Ing. Francis
co Sotillo Palomino, Director Ejecutivo de 
INGEMMET; Dr. Fernando Zúñiga Rive
ra, Presidente Ejecutivo de Petróleos del 
Perú; e Ing. Nelson Rivera Guillén, Ge
rente General Adjunto del Banco Minero 
del Perú. 

MINERIA Y MONEDA 
El 18 de julio, en el Hotel Bolívar, se 

realizó la sesión almuerzo convocada por 
el Instituto de Ingenieros de Minas del Pe
rú, y la Metallurgical and Petroleum Engi
neers, representados respectivamente, por 
su Presidente Felipe de Lucio y Chairman 
J.P. Orihuela Gómez. Tema de la reunión 
fue "La Minería y el Sistema Monetario 
Internacional", cuya exposición estuvo a 
cargo del Dr. Manuel Moreyra Loredo. 

INSTALACION DIRECTIVA 
INGENIEROS DEL 
INGEMMET 

El 23 de julio se llevó a cabo, en el local 
institucional, la ceremonia de instalación 
de la nueva Junta Directiva de la Asocia
ción de Ingenieros del INGEMMET, 
cumpliéndose el siguiente Programa: 

l. Palabras de presentación, por el P.P. 
Enrique Bocanegra Zambrano. 

2. Palabras del Presidente del Comité 
Electoral Ing. Frank Mamani . .. 

3. Juramentación del nuevo Presidente de 
la Asociación de Ingenieros del IN
GEMMET y de los Miembros de su 
Junta Directiva. 

4. Palabras del Presidente saliente Ing. 
José Véliz Bernabé. 

5. Palabras del Presidente de la Nueva 
Junta Directiva, Ing. Antonio Guzmán 
Martínez. 

6. Palabras del Presidente del Consejo 
Directivo del INGEMMET, Ing. Ma
rio Samamé Boggio. 

7. Vino de honor. 
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CERRO VERDE 11 SE HACE REALIDAD 
El Consejo de Ministros aprobó, en su sesión del viernes 10 de agosto, el 

convenio con el Consorcio Japonés Marubeni-Mitsui, para la ejecución de la 
II Etapa del Proyecto Cerro Verde. 

La inversión total requerida por Cerro Verde II será de 298.7 millones de 
dólares, cuyo financiamiento comprende créditos ya concertados con el Ex
port Development Corporation del Canadá por 40 millones de dólares, y el 
Eximbank de los Estados Unidos por 51 miUones de dólares, y los aportes 
del Estado peruano. 

El Convenio que se suscribe con el Consorcio Japonés asegura un crédito 
de 130 miUones de dólares, aportados por la firma Marubeni 78 miUones, y 
52 millones por la firma Mitsui. La financiación es a 14 años, con 3 y medio 
años de gracia, y tasa fija de intereses. Se ha pactado que la devolución del 
aporte económico japonés se hará con concentrados de cobre producidos en 
Cerro Verde. 

Los trabajos de Cerro Verde se reiniciarán de inmediato, con utilización 
de los equipos existentes empleados en la primera etapa del proyecto. Se 
estima que en el lapso de un mes se emprenderán las obras civiles correspon
dientes, considerándose que los trabajos estarán terminados aproximadamen
te a fines de 1985, y que Cerro Verde II estará en plena producción en el 
segundo semestre de 1986. 

El proyecto consiste en la explotación y tratamiento inicial de 150 millones 
de toneladas métricas de sulfuros de cobre para la obtención de 200 mil 
toneladas TM anuales de concentrados de cobre, con un contenido de más de 
60 mil TM de cobre fino. 

Se construirá una planta concentradora que incluirá un sistema de molien
da, flotación, filtrado, almacenamiento y embarque del concentrado, trata
mientos de relaves, abastecimiento de agua, energía eléctrica y servicios. 

Asimismo, se han desarrollado estudios para continuar el beneficio de óxi· 
dos de cobre, considerándose el tratamiento de óxidos de Tintaya para la 
producción de cátodos. 

PUBLICACIONES 
CERESIS 

THE SIL VER INSTITUTE 
En su Boletín de Información sobre la 

Plata para la Industria, correspondiente a 
junio de 1984, destaca la importancia de 
las soldaduras de plata-estaño, señalando 
que el mayor costo de la soldadura se 
compensa ampliamente y con ventaja, por 
la economía en el costo de la mano de 
obra por el uso de dicha soldadura. Da 
cuenta de la publicación de un libro des
cribiendo todas las monedas de plata emi
tidas el año pasado, por setentiseis de las 
autoridades monetarias del mundo. 

Boletín Informativo Semestral 1984-1 
del Centro Regional de Sismología para 
América del Sur, con sede en Lima. Infor
ma sobre el Programa para la Mitigación 
de los Efectos de los Terremotos en la Re
gión Andina, y sobre las actividades pre
vistas para el año en curso; incluyendo 
reuniones y cursos de especialización, así 
como acerca de sus publicaciones y la pre
paración en proceso del Directorio de Es
taciones Sismológicas en América Latina. 

PLAN DE CAPACITACION 
El Instituto Nacional de Investigación 

y Capacitación de Telecomunicaciones, 
INICTEL, ha preparado y está distri
buyendo el "Plan de Capacitación 1984", 
orientado a capacitar al personal técnico 
de las empresas que prestan servicios de 
telecomunicaciones, así como a personal 
de empresas públicas y privadas interesa
das en los cursos que en número de 40 
comprende el Plan, en las diferentes áreas 
de las comunicaciones. Los cursos progra
mados se vienen dictando desde enero del 
presente año. 

El Centro Regional de Sismología para 
América del Sur, CERESIS, inició sus ac
tividades en el año 1976 en virtud del 
Acuerdo Bilateral suscrito por el Gobier
no del Perú y UNESCO y- con la adhesión 
de nueve países de la región sudamerica
na. Su Director Ejecutivo es el Ing. Alber
to A. Giesecke. 

BOLETIN DE INGEMMET 

Están circulando los Boletines Infor
mativos Nos. 9, 10 y 11-1984, Area de Bi
blioteca, editados por la Unidad de Docu
mentación Técnica y Publicaciones, con el 
detalle del material bibliográfico ingresa
do y catalogado, en el curso del primer se
mestre del presente año. 
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METALURGIA 

Organo Informativo de la Asociación 
de Ingenieros Metalurgistas del Perú. En 
su edición correspondiente al pasado mes 
de junio publica las conclusiones del II 
Simposium Nacional de Metalurgia, e in
teresantes artículos sobre temas de la es
pecialidad: "Lixiviación Acido
Ciorurante de Minerales Marginales que 
contienen Plata", por el Ing. César Loayza 
C., que fue galardonado con el Premio 
Nacional del II Simposium; " La Metalur
gia Extractiva del Cobre", por el Ing. Nés
tor Torres Acuña; "Aprovechamiento de 
Sub-Productos en la Planta de Lixiviación 
de Uchucchacua", por el Ing. Teodomiro 
U. Salvatierra P.; "Historia de la Metalur: 
gia Peruana", por el Ing. Mario Samamé 
Boggio; "Formación del Ingeniero Meta
lurgista en el Perú", por el Ing. Humberto 
Molero C.; y otros estudios. 

CARTA MINERA 

Publicación semanal de Andean Air 
Mail & Peruvian Times S.A. En su edición 
del 10 de julio último se refiere a las con
secuencias de la huelga de los trabajadores 
de CENTROMIN; da cuenta del estado 
en que se encuentran diversos proyectos 
de explotación, y publica la estadística de 
la producción minera nacional entre enero 
y abril del año en curso. 

AUSTRALIAN 
TRADING NEWS 

Publicación del Gobierno de Australia, 
edición latinoamericana correspondiente 
al mes de abril de 1984. Informa sobre las 
características de una draga portátil para 
la recuperación de oro en el lecho de ríos. 

INFORMACION 
MUNDO MINERO 

Está circulando la edición de julio, des
tacando los siguientes asuntos: La Minería 
no puede ser ignorada por la Banca, ¿Por 
qué el Perú no capta inversión extranje
ra?, Preparativos para la XVII Conven
ción de Ingenieros de Minas, y El Carbón 
tiene Futuro. 

CARTA MENSUAL CIM 

En su edición de junio trata, en su co
mentario editorial, sobre la Mesa Redonda 
que realizara en el mes de mayo, sobre el 
tema "La formación profesional del inge
niero de minas", y reproduce a continua
ción las conclusiones del certamen. Da 
cuenta, asimismo de las actwidades cum
plidas por el Capítulo de Ingenieros de 
Minas del Colegio de Ingenieros del Perú. 

BOLETIN SOPERFI 

Organo de la Sociedad Peruana de.Fí
sica. En su número 18, publicado en el 
mes de marzo, ofrece información sobre 
los eventos realizados y por efectuarse, 
publicaciones hechas, y otros datos de in
terés para los especialistas. 

¿QUIENES GANAN -
QUIENES PIERDEN? 

Publicación realizada por CEDAL 
(Centro de Asesoría Laboral) a solicitud 
de la Comunidad Minera de la Southern 
Peru Copper (SPCC). 

Tomando como fuente de información 
los estados financieros de la SPCC en el 
período 1977-1982 se llega a demostrar el 
uso que hace la empresa de las ventajas 
que le son conferidas por el Gobierno a 
través de leyes y dispositivos de excep-

HUARAZ: SEDE DE LA XVII CONVENCION 
DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU 
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Del 17 al 21 de · setiembre próximo se realizará, en la ciudad de Huaraz, la 
XVD Convención de Ingenieros de Minas del Perú, a cuyo acto inaugural ha 
sido invitado el señor Presidente de la República, Arquitecto Fernando Be
laúnde Terry, así como también el señor Ministro de Energía y Minas, lng. 
Juan lncháustegui Vargas, y altas autoridades oficiales y destacadas personali
dades vinculadas a la actividad minera. 

El lng. Eduardo Rubio Dávila, miembro del Consejo Directivo del IN
GEMMET, preside el Comité Organizador del certamen, que integran, como 
Vice-presidente, el lng. Augusto Baertl Montori, y los ingenieros Francisco 
Gallo, Amado Yataco, Mario Vindrola, Osear Bernuy. 

La inauguración se llevará a cabo el 17, y a partir del día siguiente se 
desarrollarán las deliberaciones. El plazo para la presentación de ponencias es 
el 15 de setiembre. Se cumplirá asimismo, los días 18, 19 y 20, un amplio 
programa de exposiciones y disertaciones de carácter técnico, sustentadas por 
destacados profesionales sobre temas que comprenden las siguientes especia· 
lidades: Geología, Minería Subterránea; Minería a Cielo Abierto; Mineralur· 
gia; Economía, Legislación y Política; y Personal, Seguridad e Higiene. 

ción. Asimismo se hace un análisis detalla
do de las crecientes remesas de utilidades 
que realiza la Empresa bajo la forma de 
depreciaciones, contraponiéndose a la es
casa o nula participación de los trabajado
res en la renta bruta. 

Finalmente se señalan las conclusiones 
más relevantes y se sugieren algunas reco
mendaciones tendientes a permitir una 
evaluación más completa de la gestión de 
la SPCC. 

MEMORIAS 1983 
HIERRO PERU 

Da cuenta de la contracción de la de
manda y baja de los precios. Merced a una 
política racional de operación ha reducido 
los costos, sin afectar los ingresos por ven
tas que ascendieron a 139.9 millones de 
soles, obteniéndose una utilidad neta de 
25.1 millones de soles, después de deducir 
impuestos y participaciones exigidas por 
la Ley General de Minería. 

En 1983 se lograron significativos 
avances tecnológicos en la recuperación 
de cobre y cobalto a partir de las colas del 
concentrado de hierro, contando con la 
cooperación de Trade and Development 
Program, mediante una donación 400,000 
dólares para realizar un estudio de factibi
lidad para recuperar cobre cobalto de los 
relaves de San Juanito, en San Nicolás, 
con 7'797,024 TLN, de contenidos 
0.129%, 0.032% Ni. y 0.205% Cu. 

MINERO PERU 
Expone que no obstante haberse redu

cido los costos de producción, los precios 
deprimidos del cobre, así como las eleva
das cargas financieras, han determinado 
pérdidas considerables, pese a que los ni
veles de producción han sido satisfacto
rios en las tres unidades: Cerro Verde, 
CajamarquiUa y Refinería de Cobre. Esta 
,última dejó de producir alrededor de 
30,000 TM de cobre principalmente por 
las huelgas en la Southern, por lo cual sólo 
se obtuvo 110,875 TM de cátodos electro
líticos (super cátodos) de alta pureza 
99.99% Cu. 

En el área de investigación, en la Refi
nería de Cobre, destacan los siguientes lo
gros: Utilización de mantas térmicas entre 
las celdas electrolíticas para abonar com
bustible; y culminación· de pruebas a esca
la industrial y la ingeniería básica para tra
tar lodos anódicos con alto contenido de 
plata. 

En Cerro Verde se ha llegado a produ
cir 32,599 TM de cátodos y 409 de chata
rra primaria de cobre. Según el plan de 
minado, las reservas del mineral oxidado 
de cobre se agotará en el primer semestre 
de 1985, con los consiguientes problemas 
económicos y financieros, por lo cual, a fin 
de seguir utilizando las instalaciones de la 
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Unidad, se está estudiando el tratamiento 
de óxidos de Tintaya, el retratamiento de 
minerales semilixiviados, y lixiviación áci
do/bacteriana de los minerales de sul
furos. 

En la Refinería de Zinc de Cajamarqui
lla, además del zinc electrolítico Special 
High Grade, se obtienen como subpro
ductos cadmio refinado, cemento de co
bre, residuos plomo, plata y ácido sulfúri
co. Frecuentes interrupciones en el sumi
nistro eléctrico, así como lás caídas de ten
sión, no permitieron a la Refinería alcan
zar sus metas de producción de 1983, ob
teniéndose 89,762 TM de zinc refinado; 
293 TM de Cd refinado; 349 TM. de ce
mento de cobre; 12,165 TM de residuo 
plomo, plata y 169,475 TM de H2S0 4 . 

Se están ejecutando las siguientes 
mejoras: operación de la electrólisis con 
densidades de corrientes bajas; incorpora
ción al circuito electrolítico de la solución 
de la poza de jarosita y la recirculación del 
40% de los afluentes metalúrgicos, con el 
fin de elevar la recuperación de zinc; y 
mejor tratamiento a los concentrados para 
incrementar recuperación. 

PETRO PERU 

Además de destacar el inicio de una 
nueva estructu~a funcional de la empresa, 
se comenta el efecto de los precios depri
midos. 

La empresa cumplió con sus previsio
nes para satisfacer la demanda interna de 
combustible y se obtuvo un margen ex
portable que contribuyó generando divi
sas para el país. 

Las labores de exploración propias así 
como las de perforación de pozos explora
torios, fue bastante dinámica; pero a pesar 
de ello no se incrementaron las reservas en 
los volúmenes esperados; al31 de diciem
bre de 1983 las reservas probadas se esti
maron en 700 millones de barriles que al 
ritmo de extracción actual sólo alcanza
rían a los próximos 11 años. 

La producción de petróleo disminuyó 
en promedio 24 mil barriles diarios con 
respecto a 1982 en que se obtuvieron co
mo promedio 195.1 mil barriles por día. 
Esto como consecuencia de los desastres 
naturales. 

Las utilidades de la empresa se han vis
to incrementadas a pesar de los problemas 
de producción enfrentados, llegando a ob
tener una utilidad neta de 52,842 millones 
de soles sin considerar los adeudos del 
Sector Público. 

Se destaca en la memoria la creación 
del Centro Nacional de Capacitación Pe
trolera CENCAP como muestra del inte
rés de la Empresa para formar personal 
con altos niveles de calificación para tra
bajos en la industria petrolera nacional. 
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INFORMACION 

Misión de Mineros Peruanos Visita Nueva York 

En el mes de junio pasado, con motivo 
de realizarse en la ciudad de Nueva York 
la Asamblea Anual de Asociados del lns· 
tituto de la Plata (The Silver lnstitute) 
viajó a Nueva York una misión de mine· 
ros peruanos presididos por el Sr. Félix 
Remy, Presidente de Centromin Perú y 
compuesta por los señores Alberto Sena
vides (Cía de Minas Buenaventura S.A.), 
Carlos H. Loret de Mola (Cía. Minera 
Huámpar S.A.), Andreas Raczynski (Mi
nas de Arcata S.A.) y Alfredo Pereyra 
(Centromin Perú). 

El jueves 21 de junio, en almuerzo en 
el Mining Club, con directivos mineros 
norteamericanos, el Sr. Félix Remy hizo 
una breve exposición sobre la minería en 
el Perú. En ella, puso énfasis en la plurali
dad de nuestra minería, señalando que 
operan empresas de propiedad del Esta· 
do, de inversionistas extranjeros, de in
versionistas nacionales y empresas mixtas 
en las que participan el Estado e inversio
nistas privados, ya sean éstos extranjeros 
o nacionales o de ambos. Esta pluralidad 
se nota también en el volumen de las ope· 
raciones, y en la diversidad de l~s metales 
trabajados desde el cobre, al plomo y 
zinc, tungsteno, estaño, hasta los metales 
preciosos. Finalmente, hizo una invita· 

BOLETIN DE LA 
SOCIEDAD GEOLOGICA 

La Sociedad Geológica del Perú acaba 
de publicar el boletín N° 72 correspon
diente a los Anales del V Congreso Perua
no de Geología, Parte II con un total de 
29 trabajos, y el Volumen Jubilar por el 
LX Aniversario, publicado en homenaje al 
Dr. Georg Petersen con un total de 11 es
tudios. 

EL COBRE, UN MODELO 
DINAMICO DE PRECIOS 

Estudio preparado por los ingenieros 
Celedonio Méndez V. y Luz Eyzaguirre 
G., sobre la evolución de los precios y los 
factores que influyen en el mercado cuprí
fero internacional. Comprende gráficos 
explicatiyos, y notas de análisis. 

Los autores señalan que no obstante 
los múltiples factores que influyen en el 
mercado y cotizaciones del cobre, en el 
largo plazo se puede observar una aprecia
ble regularidad. 

ción a los colegas norteamericaQos para 
que consideren la posibilidad de invertir 
en el Perú donde serían bien recibidos. 

En la noche d~l mismo día, se sirvió 
una comida en el Y ale Club, en honor de 
la misión peruana, la que fue amenizada 
con canciones peruanas a cargo de la Srta. 
Davis, hija de John P. Davis, diplomático 
norteamericano que vivió en el Perú por 
varios años. La Srta. Davis nació en el Pe· 
rú. F~e éste un gesto muy simpático que 
fue muy apreciado por los miembros de la 
misión peruana. 

Al final de la cena, el Sr. Félix Remy 
hizo una interesante descripción de la mi· 
nería de plata en el Perú que fue muy 
aplaudida. 

: El viernes 22 se realizó la Asamblea de 
Asociados. En el curso de la Asamblea y a 
pedido del Presidente del Instituto, cada 
uno de los miembros de la misión perua· 
na hizo una brevísima exposición sobre 
las actividades de su empresa. Tocó al Sr. 
Remy cerrar este ciclo de presentaciones 
haciendo un breve resumen de las oportu· 
nidades que ofrece nuestro país a los in· 
versionistas extranjeros. 

En resumen, la misión peruana cum· 
plió con dar una imagen positiva de nues· 
tro país, con realismo y sobriedad. 

LAS PERSPECTIVAS DE LA 
REFINACION DEL COBRE 
EN EL PERU 
Juan Aste Daffos- Carlos Portugal 
M. (Marzo 1984) 
Fundación Friedrich Ebert- Grupo 
de Investigaciones Económicas-ECO. 

Interesante trabajo que analiza las con
diciones y posibilidades de la industriali
zación primaria del metal más importante 
que se explota en el Perú, dada la vulnera
bilidad de nuestra economía a los vaivenes 
del mercado internacional de metales. 

El estudio está centrado en el análisis 
de las contradicciones que se dan en el 
proceso productivo que abarca desde la 
extracción del mineral de cobre pasando 
por la producción de concentrados, hasta 
la obtención de los refinados de cobre. 

Los principales protagonistas son la 
Southern que controla más del 70% de la 
producción nacional de cobre y el Estado 
a través de Minero Perú (Refinería de co
bre de Ilo) y Centromin Perú (Refinería de 
cobre de La Oroya) . 
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MAPA METALOGENICO 
DE AMERICA DEL SUR 

El Ministerio de Energía y Minas de 
Venezuela ha publicado el texto explicati
vo del Mapa Metalogenético de América 
del Sur, preparado por decisión de la Co-

JUPA METALOGENICO DA AME RICA DO llVL 

IIETALLOG NIC MAP OF SOUTH AMEBlCA 

misión del Mapa Geológico del Mundo, 
adoptado en su Sesión Plenaria de 1972, 
en París. Los trabajos se iniciaron en 1973, 
desarrollándose intensamente entre 1974 
y 1979, y la versión final fue presentada en 
el XXVI Congreso Geológico Internacio
nal celebrado en París en 1980, habiéndo
se analizado y corregido las versiones su
cesivas en diversas reuniones internacio
nales de la especialidad, realizadas en 
Guadalupe (Caribe), Santiago, Cúcuta, 
México, Sao Paulo, Sydney, Caracas, 
Puerto Espada y París, y una última Reu-. 
nión de Coordinadores que tuvo lugar en 
Caracas en agosto de 1981. La impresión 
del Mapa se financió con el concurso de 
Petróleos de Venezuela S.A. 

El Texto Explicativo, que se edita con 
la colaboración de la UNESCO, se pre
senta en tres idiomas: español, portugués 
e inglés. 

LA BATALLA DE 
CERRO VERDE 11 

Es un estudio documentado sobre la si
tuación del Proyecto Cerro Verde II, ante
cedentes y posibilidades, elaborado por 
los senadores Pedro Yúgar Gallegos y En
rique Rivero V élez, e inserta los textos del 
acuerdo del C:oncejo Provincial de (\re
quipa, y del memorial presentado por el 
Freme de Defensa de Cerro Verde II Eta
pa, solicitando la ejecución del proyecto 
por considerarlo obra fundamental y de 
urgente prioridad para Arequipa y la re
gión sur del país. 
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INFORMACION 
EL FACTOR IDEOLOGICO 
EN LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGIA 
1 Libro 14.5 X 20.5; publicado en 
1984 por Asociación Cultural 
Peruano-Alemana - Mosca Azul 
Editores, 268 p. 

Este libro es producto de las conferen
cias que se dictaron en Octubre y No
viembre de 1982 durante el Tercer Ciclo 
de extensión académica desarrollado por 
la Asociación Cultural Peruano-Alemana 
y el Instituto Goethe de Lima. 

El libro comienza con los trabajos que 
abordan desde diversas perspectivas teó
rico-metodológicas, la relación general en
tre ideología y ciencia y tecnología 
(Specht, Abugattas, López Soria y Lauer). 
Vienen luego estudios preferentemente 
históricos o referidos a la actualidad (Pe
ña, Bravo, Ramos y Sagasti). El tercer blo
que temático esta constituido por análisis 
concretos de la presencia de la ideología 
en diversas disciplinas y actividades cientí
ficas y tecnológicas (Podestá, Torres, Val
qui, Romero, Arca, Tapia y Huamán) . 

].G.H.G. 
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AsociaciÓn CuHurol Peruono Alemono 

BOLETIN INGEMMET 36-83 

Correspondiente a la Serie Carta Geo
lógica Nacional, contiene un estudio sobre 
"Geología de los Cuadrángulos de Matu
cana y Huarochirí", preparado por el lng. 
Humberto Salazar Díaz, con variado ma
terial gráfico, que comprende un mapa de
tallado del área estudiada. La descripción 
geológica se complementa con importan
tes informaciones y consideraciones sobre 
el significado económico de la zona desde 
el punto de vista de sus reservas minerales. 

RE~UI!ILICA DEL PERU 

SECTOR ENE RGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

80LETIN No. 36 

GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE : 

MATUCANA Y HUAROCHIRI 

Ho io o: 24- k y 25- k 

h r MUIIU TO SAUZU OIAl 

• 
BOLETIN INGEMMET 2-84 

Editado en julio del presente año, co
rresponde a la Serie Minería, y ha sido 
preparado por Marino García Castillo. Su 
título "Guía de Trámites Administrativos 
Mineros" explica su objetivo de propor
cionar completa información sobre los pa
sos a seguir respecto a los derechos y pro
cedimientos de la actividad minera, a cuyo 
efecto se insertan también textos y mode
los de los documentos, escritos y solicitu
des, con las indicaciones indispensables, y 
pormenor de las instituciones y depend~n
cias donde deben ser presentados y gestio
nados. 

SECTOl lNUGIA Y MINAS 

IISTITUTD 8EDLD61CD IIIMEIO Y IIETALIIIIIIICO 

IOLETIN No. 2 

GUIA DE TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS 

MINEROS 

Julio-Agosto 1984 



CERTAMEN ES 

I CONGRESO PERUANO 
DE AEROFOTOGRAFIA 
Y PERCEPCION REMOTA 

El I Congreso Peruano de Aerofoto
grafía y Percepción Remota, organizado 
por la Dirección General de Aerofotogra
fía, Ministerio de Aeronáutica se realizó 
en Lima, en el Centro Cívico, del 5 al 8 de 
Junio de 1984. 

En este congreso se presentaron 46 te
mas, el INGEMMET presentó tres tra
bajos titulados: 
- Los Sensores Remotos y la Retrospec

ción de los Estudios de Pórfidos de 
Cobre. 

- La Aerofotografía en la Prevención de 
Desastres Naturales. 

-Levantamientos Topográficos de lá 
Cordillera Oriental usando Imágenes 
de Radar. 
Los mencionados trabajos fueron sus

tentados por los Ingenieros: Jorge Dávila 
B. y Jaime Zegarra N. 

TERREMOTOS Y 
MAREMOTOS 

El Capítulo de Ingenieros Geólogos 
del Colegio de Ingenieros del Perú realizó, 
los días 19 y 20 de julio un Conversatorio 
sobre "Terremotos y Maremotos en el 
Perú". 

El certamen se llevó a cabo en la sede 
institucional del Colegio de Ingenieros, y 
fue inaugurado por el Presidente de la ins
titución organizadora, Ingeniero Luis Cá
nepa P. Disertaron sobre diversos aspec
tos del tema, los doctores Leonidas Ocola 
y Néstor Teves, y los ingenieros Antonio 
Salvá y Ernesto Deza. 

SEMINARIO SOBRE 
BIOTECNOLOGIAS 

Del 26 al 28 de junio se llevó a cabo, en 
el Auditorium de la Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales, 
ONERN, organizado por el Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología, CONCY
TEC, el Seminario sobre "Biotecnologías: 
Sus Perspectivas Actuales y sus Proyeccio
nes en el Desarrollo del País", para cono
cer la situación actual de esa disciplina, 
promover la intensificación de sus accio
nes, e identificar necesidades y proyectos 
para la formulación de una política inte
gral de las biotecnologías en nuestro país. 

Participaron destacados profesionales 
de las principales instituciones: Dr. José 
Luis Bauer, de Universidad Cayetano He
redia; Ing. Julio Bonelli, de CENTRO
MIN PERU; Dr. Juan Ecos e Ing. Magda 
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INFORMACION 

FIESTAS PA TRIAS EN INGEMMET.- Con un almuerzo criollo de camaradería 
fue celebrado el Aniversario Patrio, con asistencia de miembros de la Alta Dirección, 

técnicos, profesionales y personal de oficina. , 

Mateo, de ITINTEC; Dra. Cristina Es
cajadillo, Dr. Abad Flores y Dr. César Na
quira, de Universidad de San Marcos; Dr. 
Maree! Gutiérrez Correa y Dr. Miguel 
Morán, de Universidad Agraria; Dr. Heli 
Miranda, de Universidad de Trujillo; Dra. 
Zoila Pizarro, del Instituto Nacional de 
Salud; Ing. Jorge Rodríguez, de INGEM
MET; y Dr. Luis Salazar, del Centro In
ternacional de la Papa. 

CERTAMENESFUTUROS 

En adición a las informaciones ofreci
das en nuestro número anterior, damos el 
detalle de los eventos que se realizarán en 
el curso de los próximos meses: 
• 17 al 20 de Setiembre. Semana Geológi

ca Nacional 1984, organizada por el 

Capítulo de Ingenieros Geólogos del 
Colegio de Ingenieros del Perú. · · 

• 1• a/6 de Octubre. Simposio Internacio
nal sobre Tectónica Centro Andina y 
Relaciones con Recursos Naturales, or
ganizado por la Comisión Nacional* de 
Estudios Geofísicos y la Academia Na
cional de Ciencias de Bolivia, con el pa
trocinio de OEA y UNESCO. 

• Octubre 1984. Escuela Internacional 
sobre el Fenómeno El Niño, organiza
da por el Instituto Geofísico del Perú 
con el auspicio del Instituto Panameri
cano de Geografía e Historia, de la 
Fundación Tinker NCAA, y de la Uni
versidad de Oregón, EE.UU. 

• Octubre 1984. Encuentro Latinoameri
cano sobre Laser y sus aplicaciones, 
programado por la Asociación Centro 
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Internacional de Física, ACIF, en Me
dellín, Colombia. Ternas a tratar: laser 
en general, óptica con laser, espectros
copía laser, aplicaciones en medicina y 
biología, aplicaciones en la industria. 

• 12 a/18 de Noviembre. V Congreso Na
cional de Ingeniería Civil, a celebrarse 
en la ciudad de Tacna, organizado por 
el Colegio de Ingenieros del Perú, a 
través del Capítulo de Ingenieros Civi
les y la Comisión Organizadora de la 
Filial de Tacna. 

• 19 al 23 de Noviembre. XII Congreso 
Mundial de Minería, en Nueva Delhi, 
India. 

• Próximo año: 19 al 24 de agosto de 
1985. IV Congreso Geológico Chileno, 
en la ciudad de Antofagasta, organiza: 
do por el Departamento de Geocien
cias (Facultad de Ciencias), de la Uni
versidad del Norte de Chile. Dedicado 
a la memoria del geólogo polaco Igna
cio Dorneyko, cuyas investigaciones 
abrieron el campo a la exploración y 
explotación minera en el norte de 
Chile. 

INSTITUCIONES 

CENTRO REGIONAL DE 
SISMOLOGIA PARA 
AMERICA DEL SUR 
Consejo Directivo 1983-1985 
Presidente: Dr. Edgar Kausel (Chile) 
Miembros: Ing. Roberto Arellano (Ecua-

dor), Ing. Alberto Benavidez (Uru
guay), Dr. Ramón Cabré S.J. (Bolivia), 
Ing. Juan C. Castano (Argentina), Dr. 
Rafael Goberna S.J. (Colombia), Dr. 
John Shepherd (Trinidad!Tobago), 
Dr. Enrique Silgado (Perú), Ing. Luis 
Urbina (Venezuela). 

Ex-Oficio: Dr. Minard Hall (l.P.G.H.) 
Ing. Fernando Repetto (UNESCO) 

Dirección Ejecutiva 
Director: Ing. Alberto A. Giesecke 
Director Adjunto: Dr. Luis Fernández J. 
Secretaria Administrativa: Srta. Isabel 

Santillán R. 

ASOCIACION PEQUEÑOS 
PRODUCTORES MINEROS 
DEL PERU 
Directorio 1984-1985 
Presidente: A. Tomás Cenzano 
Secretario: Vittorio Tassara Mortola 
Tesorero: Ing. Carlos Santolaya F. 
Vocales: Ing. Ricardo Osores Felices, Dr. 
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Alberto Vidalón Pareja, Sr. Juan Luis 
Cochella G., Ing. Alberto Encinas F., 
Sr. Jaime Cenzano Caballero. 

INFORMACION 
ASOCIACION DE 
INGENIEROS DEL 
INGEMMET 
Junta Directiva 1984-1985 
Presidente: Ing. Antonio Guzmán 
Vice Presidente: Ing. Saúl Rarnírez G. 
Secretario: Ing. Hugo Rivera M. 
Secretario Economía: Ing. Manuel Palma 
Secretario Defensa: Ing. Jorge Rodríguez 
Secretario Prensa y Propaganda: 

Ing. Néstor Chacón A. 
Pro Secretario Economía: 

Ing. María Jara 
Secretario de Bienestar Social: 

lng. Eva Villavicencio 
Secretario Cultura: Ing. Julio 'Hidalgo 

SOCIEDAD PERUANA 
DE FISICA 
Consejo Directivo 
Presidente: Manfred Horn 
Vice-Presidente: Guillermo Ugarte 
Secretario: J airne Garibay 
Tesorero: Jorge Bravo 
Secret. de Promoción: Jaime Velásquez 

ASOCIACION DE 
INGENIEROS 
METALURGISTAS 
DEL PERU 
Consejo Directivo 
Presidente: Ing. Juan J. Leguía Letellier 
Vice-Presidente: Ing. Wilfredo Rodríguez 
Director de Comisiones Técnicas e 

Investigación: Ing. Alberto Wurst 
Secretario de Economía: 

Ing. Jorge Rodríguez V. 
Secretario de Organización: 

Ing. Guillermo Tantaleán V. 
Director de Relaciones Exteriores: 

Ing. Carlos Fernández H. 
Director de Defensa Profesional: 

Ing. Rurnaldo Olivera Garay 
Director de Prensa y Propaganda: 

Ing. Emilio Espinoza 

CORRESPONDENCIA 

CAPITULO DE 
INGENIEROS GEOLOGOS 

El Presidente del Capítulo de Ingenie
ros Geólogos del Colegio de Ingenieros 
del Perú, tiene el agrado de saludar muy 
cordialmente al señor Ing. Mario Sarnarné 
Boggio, Presidente del Consejo Directivo 
del Instituto Geológico Minero y Metalúr
gico, y expresarle en nombre propio y de 
la Junta Directiva del Capítulo, su más sin
cera felicitación por la valiosa publicación 
de la Revista institucional "DE RE ME
TALLICA" editada recientemente, la mis
ma que divulgará los importantes avances 

técnico-científicos relacionados a la Geo
logía, Minería y Metalurgia. 

Luis H. Cánepa Purizaga, se vale de es
ta oportunidad para desearle el mejor de 
los éxitos en las futuras publicaciones de 
la revista y reiterarle su felicitación por el 
esfuerzo y acierto realizado por los directi
vos y técnicos de vuestra institución. La 
ocasión es propicia para testimoniarle los 
sentimientos de su consideración distin
guida y estima personal. 

Miraflores, 20 de Julio de 1984. 

PERSONAL 
Lima, 17 de Julio de 1984. 

Sr. Ing. Mario Sarnarné Boggio B. 
Presidente del Consejo, INGEMMET. 

Estimado Mario: He tenido oportuni
dad de leer detenidamente la Revista de 
INGEMMET, "DE RE MET ALLICA, 
De la Minería y los Metales", que tuviste 
la gentileza de alcanzarme. 

Es realmente impresionante, muy bien 
p resentaaa; la calidad del papel y la im
presión son magníficas; los flow sheets 
metalúrgicos muestran una nitidez poco 
usual. 

La variedad de ternas, todos relaciona
dos con la minería, la hacen muy ágil y 
amena. La diagrarnación es excelente, la 
edición bien ordenada y la dirección muy 
buena. 

Vayan mis más sinceras felicitaciones 
por esta publicación que has puesto al al
cance de los mineros y del público en ge
neral. Creo que puede ser una tribuna pa
ra analizar el futuro de nuestra minería, 
corno lo sugiere el Editorial. 

Muy afectuosamente 

Jorge Quintana S. 

FERIA INTERNACIONAL 
DEL PACIFICO 
Lima, Julio 24, 1984. 

Sr. Ing. Mario Sarnarné Boggio, 
Presidente INGEMMET. 

Estimado Ing. Sarnarné: Estas breves lí
neas para agradecerle por su gentileza al 
enviarme la Revista "DE LA MINERIA Y 
LOS METALES", edición W 1, Mayo
Junio 1984. 

Corno en la página central de la citada 
Revista han dedicado un interesante y co
lorido artículo sobre TECNOMIN '84, 
quisiera aprovechar de su bondad y solici
tarle, de ser posible, disponer se nos pro
porcione seis ejernpla1es más de esta Re
vista a fin de remitirla al extranjero. 

Agradeciéndole nuevamente su aten
ción, hago propicia la ocasión para salu
darle. Muy atentamente, 

Stefan E. Sandberg, Gerente Comercial 
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