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OFICIO DE REMISIÓN 

c:nro In INGF.SIEROS DE :UISAS 

SeRor: 

Me es grafo somtler á la tonsiáeratithe áe Uá. el estudio 

so!we la lnár~strla tlel Petróleo e11 el Perú e11 190 r, t¡ue lee pre

parado tle COII{ormiáaá co11 s11s bestrucdo11es, y t¡ue "" per1111ÜJ 

sugerir se pu61i't¡ue como 6oletilf. tlel Cuerpo. 

Los Jatos esladlsticos t¡ue m él figuran, NU lla~t sido 6o~t
dadosanu~tte proportÜJIIIJdos por los se/IQres Dmeca11 Fox y Cür., 

Fa•shM G. Piaggio, ·Aleja11dro Mil11e y Carlos Le Biltam, 

representa~tles tle las úllicas cuatro e111jwesas t¡ue ttt el dltJ ex

p/oi«Jtt las yad111i'en/os peruaMs de petróleo. 

Las d.:t~~ás cifras, lt.a11 sido to111adas del P.J.tlróll G1!11eral 

J~ Mi~UU y otros ác~culllettlos oficiales. 

Dios guarde 4 Uá. 

AL SE~OR Jost BALTA, 

Direc:t« del Cuerpo de lagenieros de Minas. 

ALEJANDRO GARLAND. 
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LA INDUSTRlA DEL PETRÓLEo· 
. . ) 

• f • • 

EN EL PERÚ EN I9ox 

-----· 
. ¡ .. , . ' 

. . Está industria ha seguido su_ marcha normal durante to-
.do el afto .de 1901. . . . · . . . . 

.. .: .- : . : ~ i :. •. .. PERTE.~-~NCIAS 

. l. ::: 
. . El númer:o <té perte~·encias;:emp~dronadás el 31 de · Di

ciembre de 1901 y cuyás cúotas .de contribución estaban con 
el día, era el. de 269; en esta fc:>rnia: 

En. el distri~ ~ineral d~ Tu~bes. 
· » • · . • Payta. • : · . • 

: . . . . • ·. » » Amotape 
·· · .» » » Piura .• • • • • 

. ~ : · » .. .. . • » H uancané • 

De: éstas posee: 

124 
123 

IO 
JO 

2 ; . ' 

¡9 La Compaftia Francesa de . petróleo de la América 
del Sur, en el distrito de Tumbes (Caleta Grau) 33 perte
nencias, con una superficie de 1.300,000 metros cuadrados. 
· ~ 29 El EStablecimiento industrial de Zorritos, ·de· propie

dad dél seftor Faustirío. G. Pjaggio, tiene. empadronadas en 
el distritó de Tumbes 70, pertenencias, que ·cubren ·una área 
de i.Sóo~ooo metros· cuadrados. .. -: .-.. ~ . . · : 

. • 39 La SoutJ! America~ . Petroleum Syndicate<compaftla 
- organjzada.recientemente en_ Lima: por los séftor.es Mitne;y 

Cia:., .tiene j~scritas :en c;l Padrón, Generá~ · de . ~inas, en ~a 



8 E O I . E T m D E L CUERPO DE INGENIEROS D E MINAS 

sección correspondiente al distrito de Payta (Amaril los) lOO 
pertenencias, con una extensión de 4.000,000 de metros cua
drados. 

4^ La London Pacific Petroleum Company, sociedad in-
g;Iesa constituida por los señores Guil lermo Kerwick, Lionel 
W a r d Jackson y Otis Angelo Mygatt , posee 10 pertenencias, 
situadas en el distrito de Payta (TalaraJ á las que se ha se
ñalado por extensión, toda la qiie.tíene el fundo de propiedad 
de la misma empresa. 

Las 56 pertenencias restante?, que miden 2.2^0,000 me
tros cuadrados, poseídas por diversas personas y compañías, 
no se explotan. De éstas corresponden al distrito de T u m 
bes 21, al de Payta 13, al de Amotape 10, al de Piura 10 y 
al de Huancané, en el departañientó de Puno, 2. Como és
tas dos últimas pertenencias no han sido objeto de explota
ción de ninguna clase, no es aún posible exponer opinión al
guna sobre la naturaleza y riqueza de esos yacimientos. Su
ponemos queias dos pertenencias en Huancané, correspon
den al sitio denominado «Mina de aceite» situado entre Pusi 
y Arapa, en atención á que Raymondi al oeuparse de una 
muestra de ese paraje dice lo siguiente: « E s t a materia se 
« presenta bajo la forma de un líquido de color negruzco, cu-
« ya densidad es un pócó menor que la del agua, de manera 
« que nada sobre ésta última. Su olor es el característico de! 
« petróleo cargado de asfalto. Esta materia sale del terreno 
« y viene á nadar á la superficie del agua de un pozuelo si-
B tuadó en la falda de un cerró, conociéndose el lugar con el 
c nombre'de " M i n a de aceite''.» 

Podemos, pueis,.decir en vista de los datos expuestos, 
que hasta hoy la industria polrolífera del Perú está localiza
da únicamente en la nuevapi^virtcia l i toral de Tumbes y en 
la costa del departamento de Piura. 

PRODUCCIÓN 

En cuanto a l a producción, el Establecimiento Indus
trial de Zorritos y la London Pacific Petroleum de Tala
ra, continúan siiendo las únicas que extraen petróleo en can
tidades apreciables de los depósitos de Tumbes y de Páyta. 

La primera obtuvo de sus pozos 3.135,000 galones de 
petróleo crudo, de los cuales pasaron á la refinería 760,0:0 
galones (24,2570). obteniendo los productos siguientes: 
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Kerosene . • . . • • 282.430 galones 
Benzina . . . . . . • _.Ig;q6o » 
Residuos (combustible) 402.000 » 

La segunda extrajo ¡ .. ~84:00.0. galon~s. d.e. petr:ó'lep · cru
do, y mandó 2.498,000: á Ja · r.efineria (31 ;2-9?/ 0 ), o~~miendo 
los resultados siguienles:. · · · 

.... . · ..... .. 

:Kerosene ' . . ,· 
·Benzina . •• .. 

-- 'Residuo . . : :. ." 
. . 

. .. : . .· 

•. · . : .. 234;490 ·galones · 
•• . ; 6.48.:35.2" .. »¡ ~ - .: 
•• . 1-57·1,500 •. 

. . . 
De_ manera ·qne, fuera, de las pequ~fias cantidades obte

nidas por. la Compl:lfiía F~:aoeesa.'en la .perforl:u:ión.de sus p~· 
zos y que fue llptoximadam_ente de. 1 SJ,oc:x> galoo~$, utiliza·
da como com bus tibie por ella misma, en la prosecución de sus 
trabajos, Ja produ<:dóo tota.l en 1901, ha sido la qu.e.sigue: 

Petróleo crudo 1 J.l72,400 galones, .de los ~ual~s se en
\'ió á las refinerías .el. 28,9°/0 , esto. es J -258.ooo galones rin
diendo: 

51 6, 920 galones de Kerosene-
667,412 » » Benzina 

1.983;500 » · » Residuo 

Si deducimos del resto del petróleo crudo, que no fué 
beneficiado ~o 0 / 0 por evaporación,_ merma y consumo en las 
mismas refinerias, se obtiene como total de .J.a venta al públi
co 6.400,000 galones de petróleo crudo. 

En vista de estos datos, puetle computarS.e el rendimien
to total de las ventas en esta ·forma: 

. . . . . . . - . 
Petróleo .crudo 6.400,000. galanes á. 4 éts. S/ 256,oco 
Kc;rosene • • . s 16,9:w : » · - ~ 30 • • 155,076 
Benzina . 667,412 • ». 30 » » 190,224 
Residu.o. • • 1 .. 983,500 » » 4 » » 79,340 

Total . s¡ 68o,64o 
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RECONOCIMIENTOS 

La Compañía Francesa, después de haber estado en re
ceso durante dos años, reasumió sus interrumpidos trabajos 
de exploración. En los últimos meses se ha contraído á la 
perforación de 5 pozos; pero, aunque en algunos de ellos se 
ha bajado hasta 1800 píes, aún no se ha dado con ningún 
depósito de petróleo, salvo las pequeñas manchas próximas 
á la superficie, atravesadas en los trabajos de reconocimiento 
á 500 pies, más ó menos, de profundidad. 

La Sdüth American Petroleum Syndicate, que queda á 
15 millas más al norte de Talara, en el punto denominado 
Amarillos, ha dado comienzo á sus sondajes. Hasta la fecha 
solo ha taladrado un pozo que desciende hasta 1200 pies, sin 
haber encontrado tampoco aceite. Esta empresa dispone de 
los elementos más modernos para la ejecución de esta clase 
de perforaciones y tiene contratados los servicios de hombres 
prácticos y experimentados. 

TRABAJADORES Y JORNAX.ES 

El número de personas empleadas en las empresas men
cionadas es el siguiente:; 

En el Establecimiento Industrial de Zorritos: 

Cuerpo Técnico y empleados 5 
Mecánicos, herreros, carpinteros, guardianes. 32 
Peones, fogoneros, lancheros, etc. . . . . . 56 

Tota l . . . 93 

La London Pacific Petroleum C." (Talara) 

Cuerpo Técnico y empleados 15 
Mecánicos, herreros, carpinteros, guardianes & 116 
Peones, fogoneros, lancheros, etc 166 

Total . . . 297 
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LA J.NDl'STIUA DEL F·ETRÓLEO EN EL PEitÚ EN 1901 1 1 

La Compal\ía Francesa trabaja actualmente con 6 em
pleados y 50 hombres, más ó menos, y el promedio de los 
~anpleados con que cuentA la South Americ¡tn Pt:troleum 
Syodicate, es d~ 45. de manera que puede . fijarse el total, 
poniendo una cifra redonda, en 500 hombres. 

En cuanto á los jornales qu~ ganan esos operarios, 'CO

mo es natural, varía su monto según la naturalt:za del traba
jo y la pericia del artesano ó jornalero. 

Los mecánicos, herreros, carpinteros, reciben de 3 á 5 
sol~s. · · · 

Los ayudantes de éstos, de S/1.50 á S/ 3 oo. 
Los peones corrientes, de S/ o.So á Sf 1 . 20. 

Los aprendices y los muchachos de S/ o.so á S/ o.6o. 
En cuanto al monto de los capitales comprometidos en 

e!\ta indu!'\tria, puede fijarse pruqencialm~nte en conjunto la 
cifra de seis millones de soles. 

De todas estas empresas, como está de manifiesto, la 
que mayor desarrollo h~ adquirido es la London Pacific Pe
troleum C.>. En el dia esta Compal\ia está armando dos 
grandes tanques con capacidad de 2000 T. cada uno en cCa
leta Buena», (provincia de Tarapa-cá), con el objeto de pro
veer de petr.óleo crudo, en calidad de combustible, t\ los fe
r-rocarriles y oficinas salitreras de Agua Santa. Con esta 
medida abre la compañia inglesa un nuevo é importantlsimo 
mercado para el petróleo peruano, cuyo consumo puede ad
quirir en la vasta é. importantísima zona industrial de Tara
pacá propoxoiones considerables. Con esta medida asumirá 
la industria de petróleo en el Perú, el rango de industria de 
exportación .. pues hasta.Ja fecha las cantidades de petróleo 
y kerosene vendidas en el extranjero han sido relativamente 
insignificantes, y pueden calificarse como meros ensayos. 

No es éste, P.or cierto, ~1 único beneficio que recibe el 
pais de Ja .eKisteACia de·-esa empresa, pues ella lo mismo que 
la de Zorritos_de propiedad, como ya queda dicho, del pro
gresista ·s_eftor. Faustino p¡.aggio, se esfuerzan por instruir al 
mayor númer-o de: sus empleados peruanos en el desempel\o 
de todas. las- funcio_nes técnicas, ·tanto que, actualmente, la 
mayor parte de -estos trabajos soit ejecutados satisfactoria
mente por- ellos, ~nientras qu.e en un principio lo eran, casi 
de uná manera ~xclusiva, por técnicos y especialistas traídos 
exprofesamente de. los Estados Unidos y de Inglaterra. Ade
mb, justo es decirlo, cada uno de estos establecimientos 
sostiene una escuela de primera ensel\anza, á cargo de un 



12 BOLETÍN D E L C U E R R ) D E INGENIEROS D E MINAS 

profesor competente, donde reciben educación gratuita los 
hijos de los operarios. 

Por último, para atender al tráfico de la costa, la Lon-
don & Pacific P. C. posee el vapor «Bakuin» de 1093 tonela
das de registro y el establecimiento industrial de Zorrítos el 
vapor «Ezio» de 810 toneladas. 

Resumiendo los datos de 1901 correspondientes á esta 
industria^ se obtienen las cifras que van á continuación: 

Número de pertenencias 269 
Extensión aproximada 15.000,000 m. c. 
Importe de la contribución pagada . . . . S/ 8,070 
Rendimiento total de los pozos 11.272,400 glns. 
Producto bruto de las ventas S/ 680,640 
Número de empleados, operarios y peones 5C0 
Total del capital invertido S/ ó.000,000 

CONSIDERACIONES G E N E R A L E S 

Respecto al porvenir de esta industria, no es posible 
todavía emitir una opinión fundada. E l problema respecto á 
la importancia y naturaleza de los depósitos de petróleo en 
todo el l itoral de la nueva provincia de Tumbes y del depar
tamento de Piura aún está por resolverse. 

Los sondajes ejecutados hasta la fecha demuestran que, 
conforme más se aproximan éstos á la playa, mayores son 
las probabilidades de encontrar petróleo. Hasta ahora sólo 
se han descubierto depósitos de importancia en las playas 
de Zorritos, Punta Pariñas y de Punta Agujas; habiendo si
do completamente estériles los sondajes hechos en el fondo 
de las ensenadas formadas pOr los cabos mencionados y así 
mismo los pozos perforados alejáí>dose de la costa, esto es, 
internándose más hacia el Este. 

De estos datos podría inferirse que la faja petrolífera 
queda más al oeste de la costa peruana, y son únicamente 
los cabos que más penetran hacia el mar, los que tocan al 
extremo Este de dicha faja; siendo conveniente recordar que 
la región de que nos ocupamos es de todo el continente la 
que más avanza sobre el Pacifico, y que el extremo Norte 
del cabo de Pariñas, que se halla á 8 i ° 2 o ' 4 5 " de longitud O. 
de Greenwich, es el punto más occidental del Continente 
Sur-Americano. 
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Todo esto nos induce á suponer que !a verdadera zona 
de petróleo corre inmediata á esa costa, debajo del lecho del 
mar. 

La circunstancia de encontrarse también petróleo en la 
punta saliente de Santa Helena (Ecuador) viene á corrobo
rar aquella hipótesis, la que tiene igualmente en su apoyo la 
existencia de las grandes manchas de petróleo que, con tan
ta frecuencia, atraviesan, sobre todo frente á Punta Agujas, 
las embarcaciones que trafican por ese l i toral . Estas son tan 
considerables que no pasaron desapercibidas para los espa
ñoles, y desde mediados del siglo X V I hacen mención de 
ellas los cronistas de aquella época. Cieza de León, el más 
verídico de esos historiadores, habla de las grandes manchas 
de aceite de piedra, {peira piedra y oleum aceite-petroleum) 
que inmovilizaban las embarcaciones veleras procedentes de 
Panamá en su tránsito de Paita á Huanchaco. 

Por lo general, se ha explicado la existencia de esas 
manchas como filtraciones ó derrames de los depósitos de 
petróleo que se suponían ubicados en la costa ó tierra aden
tro, cuando bien pueden provenir principalmente de manan
tiales situados debajo del lecho del mar. 

En los Estudios Geológicos del Perú de Raimondi, re
cientemente dados á luz. figuran los análisis de dos muestras 
de petróleo, la una extraída de los depósitos de tierra y la 
otra tomada del aceite que flota sobre el mar, y se ve que la 
proporción de sus componentes no es exactamente la misma. 

En los grandes depósitos de petróleo descubiertos últi
mamente en California, en las inmediaciones de la ciudad de 
los Angeles, á medida que ha ido desarrollándose la indus
tria, los pozos se han ido perforando más hacia el mar, al ex
tremo de que hoy, en la sección de la costa comprendida 
entre Ventura y Sumerland se contempla el sorprendente 
espectáculo de una serie de muelles, construidos exprofesa-
mente para poder perforar los pozos submarinos, que pene
tran algunos centenares de metros en el mar, cubiertos de 
castillos y de tanques en los que se deposita el petróleo que 
las bombas extraen diariamente de los depósitos situados 
debajo de las arenas que forman el lecho del Océano Pacífi
co, como puede verseen el fotograbado del frente, tomado 
del número 2309 del Harpers Weekly de Nueva Y o r k co
rrespondiente á Marzo de 1901. Existe muelle sobre el cual 
se ha armado hasta diez y ocho castillos y ha sido tan abun
dante el petróleo descubierto en toda esa zona, que, sin hi
pérbole, puede decirse que muchos humildes trabajadores 
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que se acostaban tranquilos cuando habían logrado asegurar 
trabajo por algunos dias, á los pocos meses se encontraban 
transformados en millonarios. 

La producción actual en esa región, descubierta sólo en 
1899, y que arrebata á los depósitos peruanos de petróleo la 
privilegiada condición que disfrutaban hasta entonces de ser 
los únicos conocidos en toda la dilatada costa americana del 
Pacifico, llegó en 1901 á 50.000 toneladas por mes, mientras 
que el producto de los yacimientos del Perú, como queda de
mostrado, aun no pasa de 44.000 toneladas al año. 

Pero, como ya lo hemos dicho, no estando aun suficien
temente estudiada la naturaleza de los depósitos y corrientes 
de petróleo de la costa norte del Perú, es aventurada toda 
opinión sobre su importancia, porvenir y verdadera locali
zación. 

Los trabajos de exploración, que actualmente llevan á 
cabo la Compañía Francesa y el South American Syndicate, 
contribuirán mucho á la solución de este interesante pro
blema. 
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