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PERTj

La Republics Peruana se extiende sobre la costa del
Pacifico meridional,

en la seccion occidental montahosa de la

America Meridional, y en la zona torrida,

igualmente del Sud;

siendo su extension superficiaria 6 area total de 1 *4-0 0 , 0 0 0
kilometros cuadrados.
Esta republica,

cuyo futuro es muy prometedor,

ta por el Norte con el n o
por el Noroeste,

Zarumilla,

limi-

el Macara y el Canchis;

con las yertientes subandinas orientales de

los Andes ecuatorianos y de los colombianos de Pasto; por el
Noreste,

con el rio Cauueta 6 Yapura hasta su confluencia con

el Apoparis;

por el Este con una linea trazada geodesicamente

desde la boca del Apoparis hasta la del Yaviri;
mo rio Yaviri;

con este mis-

con una linea sinuosa convencional que va des

de las fuentes del Yavari,

cortando las partes mas altas de

las cuencas del Yurua y del Purus, hasta el punto de la margen izquierda del rio Aquiry 6 Acre, en donde desagua el arroyo Yaverija; por el Sureste con una linea quebrada desde el
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Yaverija hasta la confluencia del Madre de Dios y el Heath;
con este mismo n o Heath y el Lanza, afluente del Tambopata,
hasta la cumbre de la cordillera de Paloinani G-rande; con el
Suches;
el

con una linea por en medio del Lago Titicaca hasta

esaguadero, y, por ultimo,

con una linea recta norte-sur

cue corta los afluentes occidentales del mismo Desaguadero en
la altiplanicie, que esta a la derecha de la cordillera occi
dental de los Andes.

Por el Sur con la quebrada de Camarones;

y por el Ceste con el oceano Pacifico.
Hn sus rasgos generales, el Peru esta constituido por
dos torreones, 6 sean los macizos de Vilcanota y del Cerro de
Pasco.

Se conectan estos por la prolongacion de sus murallas

de derecha e izquierda, 6 sea las cordilleras andinas 6 intermedias.
tal.

En la extremidad sudeste se destaca otra extremo-orien
Entre todas se a’oren calle.iones longitudinales, mas 6

menos profundos, y se asientan altiplanicies.

A la derecha

del sistema se extienden llanos que terminan en el oceano Atlan
tico (fuera del territorio peruano); a la izquierda se suceden
zonas estrechas y paralelas de tablazos, pampas y terrazas, has
ta otra cordillera extrema-occidental que bordea el litoral del
Pacifico, 6 hasta las mismas riberas de ese oceano.
Esta estructura results de tres plegamientos 6 arrugamientos de la corteza terrestre: 1 ° el pleganiento de la Cordi
llera de la Costa, parcialmente hundida en el mar, de tiempos

Ill
m^s remotos;

2 ° el plegamiento andino medio,

cordilleras occidental,

forma do por las

central y oriental de los Andes, de

epoca mas reciente (terciario); 3 ° el plegamiento de la cor
dillera de Ausangate,

situada al extremo oriente y tan anti-

gua como la de la Costa.
Vemos pues, con toda claridad, como la historia de
la formacion del suelo explica la diversidad de las regiones
naturales, paralelas de sur a norte, que componen este suelo
peruano, regiones que se denominan Sierra, Costa y Montana 6
Region de los Bosques.
La gran zona minera del Peru estd situada en la regio de la Sierra, en los dos grandes ramales de los Andes, y.
ps precisamente aqui en donde se encuentran bien difundidos
toda clase de metales de gran riqueza y variedad.

\

LA MINERIA EN EL PERU

HISTORIA

El Peru lia tenido fama de poseer inmensas riquezas
mineras; con el trascurso del tiempo y la evolucion de las industrias, esta fama se ha cimentado y robustecido. Fueron esas
riquezas,

las que movieron al espanol Francisco Pizarro a la

conquista del Peru; ellas las que sostuvieron el esplendor del
imperio espanol por largos siglos y son hoy, por ultimo, los
pilares mas solidos que sustentan la economia de la vida republi cana.
Los incas conocieron los minerales de oro, piata:y
cobre, y tambien supieron extraerlos de sus combinaciones naturales mas simples para usarlos en ornamentaci 6 n y en joyeria.
La existencia del mercurio y del plomo,

tampoco les

fue desconocida; pero, segun parece, no encontraron a estos metales una notable aplicacion.

El Cinabrio (sulfuro de mercurio)

lo empleaban unicamente para tehirse la cara durante las grandes
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ceremonies 6 fiestas.
Segun las versiones mas autorizadas,

el famoso res-

cate que en artefactos de oro y plata, pago el inca Atahualpa
para obtener del ingrato Pizarro su libertad,

se valoriza en

mas de 600,000 libras esterlinas; pero esta riqueza no sirvio
sino de incentivo para una minuciosa biisqueda por todo el territorio peruano, biisqueda que resulto tan lucrativa, que en el
curso de pocos anos se enviaron a la Qorona de Sspana varios
buques cargados con tesoros que en conjunto no bajaron de cien
millones de libras esterlinas.
Agotada la requisa de artefactos,

los conquistadores

se dedicaron a explotar las fuentes productoras de tanto metal
precioso.

A la mineria incaica, la sustitufa asi la colonial.

Los descubrimientos de Potosi, Cerro de Pasco y Huancavelica,
son los episodios mas notables de esta era de riquezas fantasticas.

Como la plata fue el objetivo principal de las activi-

dades coloniales,

la edad de la plata sucedio a la del oro.

Veinte mil toneladas del codiciado metal bianco se ex
tra ieron del Cerro de Pasco y mas de cincuenta mil de azogue de
Huancavelica.

A 1 lado de estas dos regiones: Hualgayoc, Castro-

virreyna, Laicacocha, Salpo, San Antonio de Esquilache, Pomasi,
Cailloma, Carahuacra,

Queropalca, Chonta, Huallanca, y otras mds

tuvieron una lucida actuacion.
forma parte de Bolivia,

Sin considerar a Potosi, que hoy

los espaholes extra ieiron ma de trescien-
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tos millones de libras esterlinas de valores de plata en los
tres siglos de dominacion.

Comparada con esta cifra, la de

produccion de oro fue insignificante.
A 1 comenzar el siglo XIX, la mineria entraba en un
periodo de notable decadencia.

Profundizando los laboreos,no

solo aumentaban las filtraciones de agua a niveles dificiles
de ser explotados sin medios mecanicos, sino que tambien se encontraban especies sulfuradas complejas que no se prestaban al
procedimiento de amalgamacion directa para obtener el metal
util.
Despues de un siglo de mineria anemica, en que mucbos
asientos tuvieron que clausurarse; de un siglo en que se agotaron todos los metodos de un ciencia embrionaria, sin resultados
apreciables; con el cual se inicio una era de rosurgimiento, de
la cual los tiempos presentes constituyen prenda segura de un futuro mucho mas brillante.
Y es que en la actual centuria, el cobre, el hierro, el
carbon, el petroleo, el plomo, el zinc, el vanadio y muchos otros
cuerpos mds, constituyen un aliciente por el valor que han adquirido; y nuestro suelo es un inmenso campo, donde estos minerales
yacen en abundancia extraordinaria.
Hoy dia pues, no solo se obtiene, al amparo de la ciencia
y de la industria moderna, un completo aprovechamiento de las ri quezas que antes yacfan despreciadas por no conocerse metodos apa-
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rentes para beneficiarlos,

sino que se explotan nuevas,

valiosas 6 mas que aquellas.

tan

Los descubrimientos del petro-

leo en Turnbes y Piura y del Vanadio en Minasragra,

cuya mina

abastece el "JO por ciento del consumo mundial de este metal,
son los acontecimientos mas importantes de esta era contemporanea.

-5-

GEOGRAEIA I GEOLOGIA

El millon cuatrocientos mil kilometros cuadrados de
area que aproximadamente tiene el territorio del Peru, com prende una considerable extension logitudinal de los Andes,
con sus flancos occidentales hasta el Oceano Pacifico y los
orientales que se pierden paulatinamente en las frondosas planicies del Amazonas.
Los Andes tienen generalmente alturas muv grandes,
que algunas veces pasan de seis mil metros en sus picos nevados mas altos.

La topografia de la zona que ocupan sus rnonta-

nas, es muy accidentada; torrentosos rios que discurren por angostas quebradas, los atraviesan en todas direcciones: unos desembocan directamente al Pacifico, mientras que otros van ha engrosar las aguas del mas caudaloso rio del mun d o : el Amazonas.
El clima de toda esta zona, que se conoce con el nombre de Sie
rra, es variable desde el templado hasta el frio.
La angosta faja litoral, se denomina Costa;

la falta

de lluvias, hace que su clima sea seco, y debido a la corriente
austral de Eumbodt, la temperatura es agradable.
Las extensiones orientales y bajas de la cordillera,
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son calidas y humedas: una flora exhu’oerante y tropical, las
cubre de un impenetrable manto de vegetacion completamente virgen.

A esta zona se la conoce con el nonibre de Montana.
G-eo logic ament e considerado, nuestro suelo se descom-

pone en un cuerpo basal arcaico 6 precambrico, que soporta sedimentos paleozoicos y mesozoicos, en casi toda su extensidn. Los
cenozoicos ocupan solamente las bajas planicies laterales del
oriente y occidente de la cordillera.

Ssto hace ver, que el le-

vantamiento de los Andes Peruanos ha tenido lugar antes de la
era terciaria y despues, o a lo mas en los ultimos tiempos, de
la secundaria.
La erosion profunda de las vertientes orientales, se
ha llevado casi toda la cubierta mesozoica, dejando al descubier
to el subestrato.arcaico y su manto paleozoico.

En la Sierra no

se ven mayormente sino los sedimentos secundarios.

En la Costa

permanecen generalmente ocultos ba;jo los sedimentos cenozoicos
que se depositaron en el oceano terciario, cuando sus orillas es
taban algunos kildmetros mas al oriente de lo que estan hoy.
Segun parece, el levantaniento andino comenzo en el
oriente, en los confines con el Brasil, y se extenaio sucesivamente hacia el occidente.

Vivimos aun en efeta etapa de emersion

geologica, que por su lenta evolucion no la percibimos.
Una exhondacion tan inmonsa como la que ha llevado d
las actuales cumbres de 5>000 metros de altura, los sedimentos
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que se habian depositado a 3>000 metros debajo del mar, no po
dia haberse realizado sin fracturarlos y sin que por esas fracturas saliesen erupciones del magma interior; es por esto, que
toda nuestra co dillera abunda en representaciones de esta clase de rocas y tambien de sus inseparables compar eros, los minerales metalicos.

En los estratos mesozoicos, hay enormes depo-

sitos de carbon y de asfaltitas; atravesandolas y a manera de invecciones mas recientes, se encuentran rocas intrucivas, cuya ascencion a capas superiores de la corteza, ha sido constantemente
seguida de soluciones mineralizadas, que bien han rellenado las
fracturas preexistentes como remplazado por metasomasis los elementos atacables de las rocas encajonantes.

La forraacion tercia-

ria, que se ha originado por la erosion de las rocas paleo y mesozoicas y su posterior sedimentacion en las aguas poco profundas
que ocupaban las bajas planicies actuales del oriente y occidente,
contienen muyr ricos yacinientos de aceite mineral.
Una ligera mirada por un mapa minero del Peru, nos dd la
impresion de que solo nuestra Sierra es el principal asiento de las
riquezas metdlicas, pu sto que raras veces se encuentran en la Cos
ta 6 en la

ontaha yacimientos de importancia.

Esto tiene su razon

de ser: en la Sierra la erosion fluvial es muy intensa, los cerros
estan privados de vegetacidn exhuberante y los detritus producidos
por la desintegracion de sus rocas son arrastrados por torrenciales rios a las planicies de la Montana 6 de la Costa, en donde van
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a formar una densa cubierta que oculta las riquezas que por causa
de este mismo proceso morfologico son visibles en la cordillera.
Pero la Naturaleza no ha querido dejar incompleta su
obra: no solo ha dota a nuestro suelo de las mas grandes y variadas riquezas mienras, sino que tambien ha puesto al alcance del
hombre todos los medios de explotarlas.
Sus torrenciales y caudalosos rios, pueden rendir como
trescientos millones de caballos de energia electrics; los inmen-*
sos bosques de la Montana, son un inagotable manantial de las mas
preciosas maderas; y la fertil.dad de sus tierras, una fuente in
calculable de la variedad mas gr'ande de productos agricolas y pecuarios.
La poblacion del Peru, que en la actualida pasa de
000 de habitantes,

comprende, por ultimo, una mayoria enorme de In

digenes pacliicos, fuertes, sobrios y laboriosos, que por su perfec
ts aclimatacion a las grandes altitudes, proporciona el laborero
ideal de las minas.

Valor en mi 11ones de soles org

V A L O R D E LA P R O D U C T I O N K I N E R A D E L P E R U
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FUENTES AGTUALES Y FUTURAS DE
PRODUCCION

Para dar una idea preliminar del actual desarrollo de
la industria minera, varaos a exh'ibir a contmuacion un cuadro
comparative de la produccion de 1Q28 y 1929 en cada sustancia
mineral, con sus valores respectivos.

(Vease cuadro N° 1 )

Como puede juzgarse de la simple lectura del titulo
del cuadro citado, presentamos como cifras de produccion

las

cue expresan el contenido util aprovechado de la produccion mi
nera en bruto.
Este termino de contenido util aprovechado, exige pa
ra su mejor entendimiento una ligera explicacion.
Froducto ininero,es todo lo que se extrae de una mina.
Ahora bien, las minas nunca producen una sola especie de mineral;
algunas se aprovechan, mientras otras, que constituyen la ganga
6 material est^ril, se pie&den por que no se las puede colocar en
el mercado.
Pero £sta ganga, puede no ser completamente inaprovecha
ble, puede contener metales valiosos que no se quiere 6 no se pue
de por el momento transformar en dinero; si bien, ella forma pues

10

parte de la produccidn minera,

no se debe en cambio tenerse

en consideracidn para los efectos de la estadistica. En esta, solo merecen,

p u e s , tomarse en euenta,

los contenidos en

productos de los cuales se ha obtenido utilidad con su aplicacion a la industria.
valor,

Es por esto que las cifras de peso y

solo se refieren al contenido util aprovechado.

C O N T E N I D O U T I L A P R O V E C H A D O D E LOS P R O D U C T O S
MINERALES DEL PERU

1 9 29

1928

RAMA MINER A

Cotnenido util
Oro
Plata
Cobre
Plomo
Z inc
Yanadio
Antimonio *

Minerales
metalicos

_ 2 ,1 9 3
678,622
53* 0 2 8 , 1 2 4
l b *6 8 8 , 0 4 8
5 f5 24 » 1 7 9
7 3 ,1 8 4
1 3 9 ,9 3 2

PRODUCClON
Peso K s .

, ^ n3 »799

668,590
55*905,548
21*409,634
12* 4 2 1 , 9 1 0
902,457
107,858

1 ,5 2 1 * 2 87, 0 0 0 4 7 7 3 * 6 5 1 , 0 0 0

Petroleo

Petroleo

Carbones y
asfaltitas

Carbon

Sales
alcalinas

A c i d o bo —
rico en b o rat os

Productos
canteras

PR ODUC C I O N
P e s o Ks.

1 7 8 *4 9 4 , 0 0 0

220*604,000

120,047

S a l coraun
6 cloruro
de s o d i o

32*668,814

30 *0 0 0 , 0 0 0

Cuarcitas y
o t ras r o cas
labradas

12* 0 9 2 , 0 0 0

10*092,000

Calizas
crudo

76*142,000

94* 5 1 6 , 0 0 0

3* 5 0 0 , 0 0 0

3*494,000

C erriento

4 8 *4 7 5 , 3 3 0

49*136,800

Yeso

15*635,000

15*299,000

7 1 4 ,9 3 0

719,884

de
en

Cal viea 6
apagada

Aguas Minerales

anhidro

Aguas m i n e r a 
les

.11.

0 R 0

Su existencia es casi general en todos nuestros depositos metallferos; pero esta mas indicada en la Montana, donde abunaan filones de cuarzo aurifero y los placeres formados
por su desintegracion.

No solo hay un Santo Domingo y un Pataz;

desde este hasta aquel lugar, la Montana oculta cientos de regiones tan ricas como ellas, pero por su lejanfa a falta de caminos
y otras causas, permanecen inactivas unas e ignoradas otras.
Nustra actual produccion proviene principalmente de los
minerales en que el precioso metal se presenta subsidiariamente,
como son los de la region argentifera de Salpo, cuproargentifera
de Gerro de Pasco y auroargentifera de Cochasayguas, siendo en
realidad los asientos de Pataz y Cochaysaguas, los unicos cuyos
minerales son tratados principalmente por su oro contenido.
La celebre mina de Santo Domingo, exclusivamente aurifera, aue on el corto lapso de diez anos produj: cerca de cuatro
millones de libras peruanas oro, pas6 por un largo periodo de inactividad, despues del cual, y tan solo de aos anos a esta parte,
figura, nuevamente como productora de ese precioso metal.

La de

Pataz, aue apesar de su rioueza no produjo sumas apreciables, tie-
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ne ahora un prometedor futuro, pues la poderosa empresa estadunidense, Northen Peru Mining & Smelting Co., ha tornado opcion sobre un importante grupo de propiedades en aquella re
gion, habiendose ya efectuado reformas en la Oficina de Pataz
/
que han auinentado su capacidad diaria, en el beneficio de las
menas por concentracion y cianuracion.
A pesar de que en la actualidad solo se explota, en
grado apreciable, cuatro de nuestras zonas auriferas y de ellas
solo se trabajan intesamente dos, las del Cerro de Pasco y Milluachaqui, la produccion total del Peru ha sido apreciable;
sinembargo, hay tendencia de una reduccion.
De estas breves notas se deduce, que la mayor cantidad de oro producido en el presente, se obtiene como subproducto de la explotacion de otros metales; pero que las reservas na
turales son tan grandes, que no esta lejano el dia en que ocupe
mos un lugar en la vanguardia de los paises productores de este
metal, pues nuestras reservas auriferas no estan aun suficiente
raente estudiadas.

PRODUCTION NACIONAL DE

Anos

I9 0 3 - I 9 2 9

Peso
6-ramos

1903
1904

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1913
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1.927
1926
1929

ORO EN E L P E R I O D O

1*078,336

601,420
7 7 8 ,5 9 1

1 T2 4 7 ,3 4 8
7 7 7 ,8 4 0

997,610

554,433

707,923
741,219

i f 435,148

1*429,326

1*540,431
!* 5 9 0 ,5 pl
1*906,568
1*886,969
1 *7 9 2 , 7 4 5
2*029,131
1 *9 5 1 , 7 3 8
2 *4 0 7 , 0 3 5

2*532,899

3*744,000
3*700,000
3*420,378
2*860,000
2*878,140
2*192,980
(cifras

r e s ) 2 * 0 81,000

GRAF ICO DE LA PRODUCCION DE ORO DEL PERU
Y SUB YALORES

Valor en -millares d« soles oro

Production. et\mil lares de kilos

|300

1905

1910

)9I5

»9EO

1925

1930

PRODUCCION DE ORO DEL PERU POR PRODUCTOS MINEROS

Calidad del producto

1928
Peso K s .

I929
Peso Ks.

Contenido de las barras de cobre

1 ,0 4 4 . 4 3

898.25

Contenido de las barras de oro y
precipitados de cianuracion

3 5 2 .0 4

7 0 1 .9 7

Contenido de los concentrados
diversos

512.48

407.16

Contenido de los minerales en
bruto

44.84

3 4 .7 3

Contenido de las barras de plomo

24.27

1 9 .2 7

Contenido de los sulfuros de plata

1 3 .9 1

18.78

Contenido de las matas

0 .9 4

0.84

Contenido de los cementos de cobre

0.07

Total

2,192.98

2,081.00
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P L A T A

A la cabeza de nuestros valores de produccion

metd-

lica, la plata se encuentra tan difundida 6 mas que el oro.
Gasi no hay mineral de cobre, oro, plomo 6 zinc, que no la contenga en cierta proporeion; y si dsta, no es tan apreciable en
los yacimientos conocidos de la Costa 6 la Montana, constituye
en cambio, a mer-udo, el primer valor de los de la Sierra. Este
metal ha siempre uno de los que mds preponderancia ha tenido en
el desarrollo de la industria minera nacional.

En la epoca pre-

colombina, compartia su importancia con el oro; estos dos nobles
metales eran los unicos que, dados los escasos conocimientos metalurgicos de la epoca incaica, podian ser extraidos intensivamente.
Fue la plata el metal que mas impulso dio a la mineria
durante todo el periodo colonial y tambien durante la republica,
hasta los primeros dias de este siglo; y es precisamente debido
a la fabulosa riqueza argentifera de muchos de nuestros yacimien
tos mineros que el Peru adquiri<5 , durante la colonia, su gran fa
ma de pafs rainero.

En esta etapa se intensified las explotacio-

.14.

nes de los yacimientos mineros, mundialmente conocidos, de Potosi, Castrovirreyna y Cerro de Pasco, entre los que mas so bresalieron, este ultimo.
In la actualidad nuestra produccion de plata ha disminuido en cierto grado, pues debido al desarrollo de los fe rrocarriles y al adelanto de la metalurgia, ha pasado en importancia, a la plata, la mineria del cobre, pero no se crea que
nuestras riquezas argentiferas estan proximas a su agotamiento;
muy por el contrario, la intensa explotacion colonial y la no
menos activa de la era republicans, no han hecho sino rasgar el
delicado velo que las cubria; las que todabia existen, son mucho mayores que las encontradas hasta hoy.

Hay razones podero-

sas para afirmar esto.
La hoya del Cerro de Pasco, que se ha explotado sin interrupcion desde tres siglos atras, sigue aun respondiendo noblemente a los esfuerzos que hace el hombre para extraer el codiciado metal.

La Cerro de Pasco Copper Corporation, poderosa empress,

cuyos principales capitales son nortearnericanos, y que trabaja activamente allf desde veinte ahos atras, aprovecha ya con todo exito
los minerales oxidados de plata y oro, llamados " pacos n, cuyo
aprovechamiento antes se tenia por imposible y es hoy dia cuestion
resuelta.
Y si esto ocurre en el Cerro de Pasco, region privilegiada en que nunca se suspendio la explotacion, regidn que desde

•15

hace muchos anos cuanta con caminos,

ferrocarril a la Costa

y tantas facilidades para el trabajo minero

; que ha de suce-

der con Iiualgayoc, C a s t r o v i r r e i n a , Cailloma, Huallanca y otras
regiones de vida anemica
esperan en Chonta,

\•

\ Que insospechados

tesoros nos

Queropalca, Eondoni, Euaracauca,

cra, Andaychagua y otros cien asientos mas,

cuya fama y cuyas

tradiciones de esplendor estan ya por olvidarse
A pesar de todo,

Carahua-

\

el Peril ocupa siempre un lugar pro-

minente entre los productores mundiales de plata,

pues solo son

mayores las produceiones de Mexico y Estados Unidos de Norte
Ameerica,

siendo mas 6 menos su produceion semejante a la del

Canada.
En I929,

la produccion total de la plata del pais

llego a ser de6 68,590 kilogramos,
521 soles oro,
exterior,

cue tuvo u n valor de 2 8 T477»

de la cual la casi totaliaad fue exportada al

contenida en barras de cobre y barras de plomo,

cipalmente,

y ademas,

en c o n c e n t r a d o s , minerales en bruto i

otros productos m e t a l u r g i c o s .
776 kilogramos,

prin-

En el pais se consumio solo 19,

con un valor de 816,771 soles oro, los que fue-

ron transformados en moneda.
Estas cifras dan a comprender claramente,

la trasce-

dental importancia que tiene para la industria nacional,

la im-

presionante baja experimentada en el precio de este metal,
ba llegado hasta menos de 28 ctvs. oro la onza.

que

V tlo r eo millanes de Solis oro

?roJu*c ionon mill# res de kilos
GRAFICO DE LA PRODUCCION DE PLATA D E L PERU

Y SUS YALORES

PRODUCCION NACIONAL DE LA PLATA EN EL PERIODO I9 0 3 -L9 2 9

Anos

Peso
Kilos

1903
1904

170,804
145,166

1Q12
1913
1914
1918

206,886
198,888
207,656
252,565
289,383
324,352
290,132
286,600
294,425

1905
1906
1907
1908
1Q09
1010
1911

lQlb
3.9 3.7
1916
1919

1920
1921
1922
1923

1924
1925
192o
3.9 27

1928
1929

1 9 1 ,4 7 6
2 3 0 ,2 9 4

3 3 5 ,5 2 9

337,928
304,253
3 0 5 ,4 9 7
2 7 7 ,3 9 3

311,308
409,635
580,2 29
582,180
645,516
700,561
5 7 1 ,7 5 7

678,622
668,590

PR ODTJC CI ON M I N E R A L
PLATA
CONTENIDO D E P L A T A DE LOS MINERALSS E X T RAIDOS DE
LAS PR INC I PALES REGI ONES AR GENTIEERAS E N 1 9 29
Regiones

192^

P r o duceio en
Ks .

Zona del N o r t e
Ghacas i San Luis
H u a 1 -gayoc
Milluachaqui
Pataz
Quiruvilca
Ticapampa

3 ,0 3 1
1 4 ,7 0 5

86,095
3,030
14,223
17,0 29

Zona del Centro
Alpamina
Casapalca
C a s t r o virr e y n a
Cerro de Pasco
Colqui jirca
Huallanca
Morococha
Yauli

15,492
132,919
1,731
187,096
87,569
4,097
76,660
3,063

Zona del Sur
Cailloraa
C 0 ch a s a yliua s
Santa Lucia

6,668
967
14,300

PRODUCCION DE PLATA DEL PERU POR PRODUGTOS MINEROS

Calidad del Producto

1929
Peso E s .

Contenido de las barras de cobre

558,404

Contenido de las barras de plomo

164,295

Contenido de los coneentrados diversos

66,598

Contenido de los minerales en brut 0

56,761

Contenido de los sulfuros de plata

20,660

Contenido de las barras de oro y prec ipitados

1,806

Contenido de los coneentrados de cobre

15

Contenido de las matas

51

668,590

l6

C 0 B R E

Aunque la explotacion de este metal data solo de
los diez arlos ultimos del siglo pasado,

seguimos figurando

entre los primeros puestos de los productores mundiales.
Desde algunos anos ocupanos el octavo l u gar, despues de Espana y Fortugal.

No obfetante que mantenemos el octavo lu

gar, la industria del cobre puede tener una importancia muclio mayor que la presente, pues la situacion favorable en
aue se mantuvo el precio de este metal en arlos anteriores,
sirvio para inte':sificar la produccion nacional habiendo
aunentado la cantidad de cobre exportado,
productos minerales:

contenido en los

de 52,051 toneladas en 1Q28 a 55 >6 lO

toneladas en 1Q29, 6 sean 3 >5 5 S toneladas de exeeso, que re
presents un 6 . 8 7 0 de aumento.

Aunque ^ste aumento ha sido de

bido a casi todos los productos exportados, es interesante
anotar que la exportacion de minerales en crudo,
vienen,

en su mayoria,

los que pro

del ejercicio de la pequeha mineria,

.17

tuvieron un contenido de 680,313 kilos, siendo mayor que el
correspondiente a 1028, que solo alcanzo a 428,408 kilos.
Entre las regiones procluctoras de cobre,
yor importancia,

son de m a 

la de ^uirivilca en el Norte y la de Cerro

de Pasco en el Centro; y la mayor produccion habida se debe
casi exclusivamente a las fundiciones de estos dos asientos,
Shorey y La Oroya, las que produjeron barras de cobre que
fueron exportadas a los Astados Unidos de Norte America.
En la fundicion de Shorey se beneficiaron los minerales silicosos de las minas de Millaachaqui y los minerales de Cjiirivilca.

Existe tambien en este mismo lugar una

oficina de concentracidn anexa a la fundicion de los hornos,
los concentrados producid-os eran exportados, pero una vez lista
ya la fundicion estos son tratados completamente en el mismo
lugar transformandose en blister copper, que es la forma como
se le exporta a Perth Amboy, New Jersey, EE.UU.

Los minerales

que se extraen de la region de Q,uirivilca tienen una ley media
de 4*91- Cu, con 3.15S onzas de plata y con trazas de oro.
La segunda region de importancia del centro, como
productora de cobre, es la del Cerro de Pasco,

trabajando aqui

casi exclusivamente la empresa Cerro de Pasco Copper Corpora
tion, tanto las minas de su -oropiedad como las de otros varios
propietarios que las tienen arrendadas.

Debo agregar que no

solo tienen importancia estos minerales por su contenido en co-
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b r e , pues la riqueza en oro y plata de ellos tambien es crecida,

lo que la hace figurar en los primeros puestos entre los

productores de esos otros metales.
En la Eundicion de La Oroya,
pondiente al cobre,

en la seccion corres-

se funden principalmente los minerales

del Cerro de Pasco, Casapalca,

y los de Forococha.

El lamentable accidente ocurrido en diciembre ulti
mo en la region de Morococha,

causado por la invasion de lodo

proveniente de las lagunas bajo las cuales se encuentran las
labores de esas m i n a s , determino a la Cerro de Pasco Copper
Corporation a inieiar,
de desague.

el liace tanto tiempo proj^ectado,

tunel

Este ha comenzado en el lugar denominado Mahr,

donde se han instalado los campamentos respectivos y las plantas de comprensoras; la extension total de este tunel sera de
30,000 pies ( 9,150 metros
pies ( 180 metros

) y estara a una profundidad de 600

) mas bajo que el nivel 1,000,

el mas profun-

do en actual explotacion en esa region.
De las restanter regiones cupriferas mencionare las
que continuan sus trabajos y produccion pero en no muy fuerte
escala,

como son La Lampa Mining Co.,

nera Rescate,

en Arequipa,

ricio H. Hochschild;

en Puno;

la Companla Mi-

cuyos intereses domina la firma Mau-

la Compania des Mines de Huaron,

llay; 3^ la de v auricocha,

en Huay-

comprada ultimamente por la Cerro de

Pasco Copper Corporation, y cuyo mineral tiene una ley de 2 0 .3 $

de cobre.

Yn dsta region se continuan activamente los tratea-

jos de exploracion y se estudia la posibilidad de unir las minas con la fundicion de La Oroya por medio de un cable carril
y un ferrocarril de Yauricocha al Yerrocarril Central del Pe
ril.
A 1 hacer la reseha del cobre, solo he citado los
asientos en cue con exploraciones sistematicas

se ha logrado

cubicar reserves y son muchas otras, tan favorables como esas,
las que esperan un serio reconociniento para revelar sus enormes existencias del rojo metal; el dia, pues, que se construyan
mas ferrocarriles 6 carreteras y se despierte mayor interes por
explotar nuestros yacimientos cupriferos, pasaregios a ocupar un
puesto m&s ventajoso entre' los paises productores de cobre.
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IQ23
1924
1929
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1927
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44,414
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PRODUCCION DE CCBRE DEL PERU FOR PRCDUCTOS MINEROS

Galidad del Producto

Contenido en las barras de cobre

1929
Peso en
Es .

54'486,0 5 V

Contenido de los minerales en bruto

880,572

Contenido de los coneentrados

1 2 1 ,4 5 7

Contenido de las matas

52,192

Contenido de los sementos de cobre

54,883

Contenido de los sulfuros de plata

14,839

Escorias

COPTEFIBO BE COBRS BE LOS MIN" -RALES EXTRAIBOS BE LAS
f r i :tc i p a l e s

Regiones

regiones

cubriferas

en

1928 ^
Pro&uccion en
Ks.

1928 Y 1929

1Q29
Produccion en
Ks.

ZONA B E L NORTE
Fualgayoc
"'uiruvilca
Ticapampa
••

l 6 ,A48
9*565,877
....

116,584
10*122,402
189,069

l ’8l0,140
149,800
15*027,343

1 * 950,828

ZONA BEL CENTRO
Casapalca
Castrovirreyna
Cerro de Pasco
Colqui jirca
Kuaron
Forococha
Yauricocha

536,846
24*457,473

153>b71

5 9 ,3 7 6

20*33.7,307
o b O ,297
4 5 6 ,1 2 5

21*975,627
177,010

ZOITA BEL SUR
yuequefia
Santa Lucia

2c z ,672

229,825

128,730

125,550

20
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Respondiendo al estimulo de haberse resuelto definitivamente la concentracion selectiva por el metodo raoderno
de flotacidn, que pernite conseguir elevados rendimientos de
extraccion disminuyendo el costo del tratamiento,

la canti -

dad de ploiao producida en el pais fue aumentando durante el
ano, a pesar de lo bajo que se mantiene el precio,

en forma

muy notable, pasando de 16,539 toneladas metricas, 6 sea una
mayor produccion de 5»310> que representa el 32 por ciento.
Esta discrepancia entre el aumento de la produccion a pesar
de lo ba.jo que se mantiene su precio desde hace algunos anos,
no es un fenomeno local, sino mundial,

debido al desarrollo

de los procedimier tos netaliir ~icos y, en especial,
tacion selectiva.

los de flo-

Oomo ya he dicho mas arriba, con estos me-

todos es posible, ahora, obtener plomo con un costo reducido,
lo que per aite la explotacion de yacimientos extensos, pero
de bajos contenidos por unidad, que no soportarian la explo
tacion si fueran trabajados por los procedimientos antiguos.

La fundicic5n de la Oroya es responsable,
clusivanente, de la produccion nacional.

casi,

ex-

Procedente de esta

funcicion se exportaron 18,327 toneladas de plomo contenido
en barras de £ste metal,

con ley en plata, provenientes del

tratamiento de los concentrados obtenidos en los asientos de
Casapalca,

Ouilacocha y Sacracancha, principalmente.
Tu stro suelo posee grandes reservas de este metal,

que antes de ahora habian sido explotados rmy eventualmente y
tan solo por la plata cue se eneuentra acompanandolo.

Las fa-

cilidades de la concentracion selectiva se hace mas apreciable en nuestro caso, esta clase de tratamiento eliraina el trasporte de fundantes o combustibles para el beneficio 6 concentraci6n de rninerales, y cor.10 uno de nuestros mayores inconve
nient-s ha consistido en la diiicultad de los trasportes, de\

bido a la naturaleza quebrada y a la extension de nuestro territorio,

reducido el voluinen por trasporte se elimina 6 re

duce apreciablemente uno de los principales inconvenientes;
notable desarrollo de nuestras carreteras,

el

de otro lado, hara

mas efectivas las circustancias favorables que d e t e m i n aran, en
un futuro cercano, que el Perd sea un importante productor de
p l omo.

F R O D U C C I O N D E FLOI'O E N E L P E B I O D O

Anos

1903
19© /r

I905
190b
io c7

190b
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
191b

1917
1916
1919
1920

1C 21

I903-I929

Tns .!rts.
Peso

1,302
2,209
1 ,4 7 b
2 ,9 o 9
9 ,9 2 5

2,633

2 >2??
1,866
2,209
4,050

3,9 2 7

3,148
2,696
2,038
1, 2'7l
632
l,0b6
562
518

10 2 2
1923
19 24

I925
192b
0.927

1928
1929

843
3 ,4 8 4

10,326
5,220

16,539

21, .49

Produce ion en ton«l*SdS

grafico

dp : l a

p r o : uccior d e l

plomo

del

peru

FRODUCCION DE PLOMO DEL PERU POR PRODUCTOS MINEROS

Calidad del producto

1929

Peso en
Ks.

Contenido de las barras de plomo
Contenido de los minerales en bruto
Contenido de los concentrados diversos

1 8 ’203,740

3*212,839
3 5 9 ,5 3 5

Contenido de las matas
Contenido de los sulfuros de plata
Escorias

63,886

.22

Z I N C

Siento este metal un inseparable companero del plomo,

gran parte de lo dicho con respecto a este metal se apli-

ca al caso del zinc, pues,

la aplicacion de la concentracion

selectiva a nuestros minerales ha sido tambien motivo para q T
figuremos en el numero de productores mundiales de este metal
hasta antes de aliora este solo se explotaba como contenido de
los minerales de cobre, plomo 6 plata,

constituyendo su pre-

sencia en la mayor parte de los casos un serio inconveniente.
La Concentradora de Casapalca de la Sociedad Minera
Backus y Jhinston del Feru,

comenzo, a partir de 1926, a pro-

ducir fuertes cantidades de concentrados selectivos de zinc,
producto del tratamiento de los minerales de esta zona; esta
produccion se redujo en 1928 a la cifra de 4*292,098 kilos
por haberse reservado en la concentradora 12,721 toneladas
metricas de concentrados los que tuvieron un contenido de
7,069,971 kilos de zinc, siendo pues la cifra total de zinc

.2 3 .

contenido en los concentrados correspondientes al ano 1928
de 1 1 T356,009 kilos,

y las cifras que corresponden

a la ex-

portacion nacional durante el ano 1929 ha sido de 11,563 toneladas m^tricas de zinc, casi todo el, contenido en los con
centrados y una pequeha parte en minerales en crudo.
El zinc, en el Peru,

se produce corrio su’oproducto,

en las actuales plantas metalurgicas, no existiendo carnpos
mineros que se exploten exclusivamente por e'ste metal, las
cantidades obtenidas de zinc se deben al resultado del trataniento de minerales cuyo principal valor estd constituido
por otros elementos, pero se preparan intensamente dos importantes regiones cuya principal riqueza esta representada
por este metal,

ellas son: la de Pacaraos, en Canta y la de

Churape, en Y a u l i .
En la primera ha comprado las minas Santander,

la

Santander Fining Co., empresa subsidiaria de la New Verde M i 
nes Co.,

que ha estado reconociendo el yacimiento por medio

de perforaciones a diamante.
estan ubicadas estas minas,

La region de Pacaraos,

donde

se encuentran a 45 kilometros del

pueblo de Acos y a 3C kilometros de Kuaron, punto del ferrocarril mas cercano, pudiendose hacer la cpmunicacion tambien
por Casapalca,

distante 7 0 kilometros.

El numero de sondajes

efectuados durante el primer aho de los reconocimientos liego a 20, de los cuales el mas profundo fue de 1003 pies, ha-

.24.
biendo si&o la velocidad media de avance de 10 pies por Jor
nada de 8 horas, y con un costo medio por pid avanzado de S / .
2 0 .0 0 .

Los reconocimientos no han sido terninados aun, fal-

tando por hacer mas 6 inenos 20 sondajes mas;

de las indica-

ciones obtenidas de los sondajes hechos no se ha llegado aun
a resultados concretos,

pareciendo que el vacimiento es lo

bastante importante para justificar una explotacion en gran
escala.
Yn la region de Chumpe ha tornado una opcion sobre
las minas de San Cristobal,

la Cerro de Pasco Copper Corpora

tion, esta empresa inicio activamente la preparacion de las
minas,

perforando un socavon cuyo lar -o sera de 800 metros

cortando la mineralizacion a 200 metros mas abajo que los tra
bajos existentes.

Para efectuar estas obras,

ron en el mes de mayo de 1928,
rretero desde Yauli,

que se inicia-

se ha construido un camino ca-

se ha llevado fuerza electrica y se han

instalado las plantas de comprensoras necesarias;

al termi-

nar diciembre habran ocupados un total de 1,172 operarios,

ci

fra que nos da idea de la importancia y actividad con que se
llevan estas operaciones,
acabo en Pacaraos,

las que unidas a las que se llevan

nos aseguran el hecho de que en epoca no

lejana podamos figurar entre los primeros paises productores
de zinc.

PROEUCCION N A CIONAL DE ZINC E N E L PEPIODC I 9 2 4 -I 9 2 9

A nos

Peso

T ns. Mts .

1924

145

1925

1,913

1926

15,137

1927
1928

10,538
11,356

1929

11,565

FRODUCCION D E ZINC DEL P ERU POR PRODUCTOS MINEROS

Calidad del producto

1928
Peso en
Ks.

1929

Peso en
Ks.

Contenido de los concentrados
diversos

10*282,509

11*407,340

Contenido de los minerales en
bruto

1*073,500

157,660

25-

ARSENIC 0

Como la mayor parte &e las especies minerales de cobre y plata de nuestros yacimientos tienen fuerte proporcion
de este metal,

con aprovechar unicamente de los humos produci-

dos en su tratamiento por fusion, se podria obtener auchos mi
les de toneladas.
Por desgracia el mercado se encuentra constantemente
abarrotado por fuertes existencias de productos de otros paises
que a su vez son los mas grand.es consumidores y es raro que se
presente un estimulo para su aprovechamiento entre nosotros.
Este caso exepcional ha ocurrido en 1925, ano en el cual la
empresa The Anglo French Ticapampa Silver Mining Co. Ltd., exporto 119 toneladas de arsenico ba.io la forma de concentrado
de acido arsenioso.
Fuera de los minerales en que el arsenico se presen
ts como un elemento secundario, y que son como hemos visto muy
abundantes, nuestro pais posee numerosos y extensos de otros
exclusivainente arsenicales,

como el Oropimente y Realgar.

.26

ANTIMONIO

Como este metal ha sido, al igual aue el arsenico,
uno de los mineralizadores del cobre y de la plata,

lo que

hemos dicho respecto a la presencia del arsenico se aplica
tambien en el caso del antimonio.
De 1906 a 1929, se exportaron 2961 toneladas de m i 
neral de ley variable entre

^,0

y 65 por ciento de antimonio

en la forma de sulfuro 6 sea de Sstibina.
Los mejorss filones de este mineral,

se encuentran

en los departamentos de Huanuco, Junin y Arequipa; y la pequeha produceion de 17 toneladas, habida en el ano de 1925, provino del ultimo de los cuatro.

.27.

VANADIO

Se puede a f i m a r sin temor, que el Peru es el pais
mas rico del mundo en Vanadio.

La produccion nacional de cua

tro lustros atras ha cubierto las necesidades de la industria
mundial en tres cuartas partes de monto, y las reservas actuales son tan grandes que pueden satisfaeerlas por mas de una
centuria.
Antes de que el notable ingeniero peruano Sr. Antenor TU z o Patron descubriese el gran yacimiento de Minasragra,
situado en la provincia del Oerro de Pasco, el vanadio se consideraba cono metal raro y solo se obtenia en muy pequerias cantidades como

roducto secundario d 1 tratamiento de los mine-

rales radioactivos de uranio.

Tal consideracion desaparecio

cuanao se pudo co iprobar que a flor de tierra e^ Minasragra
eristian cantidades de sulfuro de vanadio, mineral llamado
T;:izo-Patronita 6 simplemente Patronita por los americanos cuyas leyes pasan de J>0 por ciento.

.28.

Minasragra pertenece en la fecha al fuerte slndicato esta&unidense The Vanadium Corp ration of America, que controla el mercado mundial.

De las 12,000 toneladas de metal

puro producidas por el Peru en los ultimos 2 A a h o s , tan solo
unas pocas han provenido de otros industriales y de otros yacinientos .
Pero el caso de linasragra,
de una riaueza mucho mayor,

no es sino la revelacion

aunque no tan concentrada.

departamento de Lima y sobre todo en el de Junin,

Bn el

se encuentran

enormes 3’acimientos de asfaltos solidos mas 6 menos bituminosos,
0 .2

los cuales tienen invariablemente un contenido de Vanadio
al 2 por ciento.

tiene,

La region de i.'arcapomacocha solamente,

con toda seguridad, mas vanadio que ''inasragra.
La combustion de las asfaltitas no es por lo demas

en la actualidad un problems dificil de resolver en forma tee
nies y economics; ya en 1925 la firms H. ./.Seymour 2c Co.,

ex

tra jo 135 toneladas de cenizas con ley de 13.5 % <ie acido vanadico,

10,215 kilos de vanadio metalico de contenido total,

producto :e la combustion de asfaltitas de la region de Llaesacocha en la provincia de

auli.

ORAPICO RE LA PRODUCCIOP DS VANADIO DSL PERU

Produ.cc.ion. Sk.▼wMicUo metali'c* tn millaheS <3e

1905

0

1910

1915-

1920

|92S

1930

f
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TUNGSTEN 0

Aunque en 1929 solo hemos producido cinco i media
toneladas de £ste metal,
neladas.

de I9IO a 1921 exportamos 1,500 to-

Los exelentes depositos de Pelagatos y J u l c anx,fue-

ron responsables de esta produccion.
nuestra red ferroviarria,

El dfa que se extienda

estas dos regiones y otras muchas

hoy abandon a d a s , nos sorprenderan con la revelacion de sus
cuantiosas existencias.
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B I S M 0 T 0 ,1IERCURIO,N I C K E L ,CO.3ALTO ,MANGANESO ,BARIC Y LOS
"STALLS RAROS

Aunque en los dos ultimos anos no herrios producido
ninguno de £stos metales,

no solo disponemos de ellos,

sino

que tambien henos expl tado algunos en anteriores 6 pocas.
El Bismuto no solo se encuentra en nuestras menas
de cobre,

plomo,

zinc, y plata,

corao lo demuestra el hecho

de recojerse en apreciable cantidad por la precipitacidn de
los humos de la fundicion de la Oroya,

sino que tambien hay

yacimientos exclusivamente bismutiferos,
gorio,

cono el de San Gre

en la provincia del Cerro de Pasco.

esta mina produjo 215 toneladas de metal,

De I905

1 9 ^2 ,

y sus reservas son

tan grandes que podrian cubrir las exigencias del mercado
mundial por varios aflos.

Las reducidas aplicaciones indus-

triales del metal y diminuta demanda, mantienen inproductivo
el yacimiento.
Traaicional es la riqueza en azogue del asiento de
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Huancavelica,

que ha figurado entre los primeroe del m u n d o .

empresista y acaudalado industrial Senor K .B.Fernandini,
cue ha adquirido Santa Bdrbara y un nucleo de las me.jores
propiedades de la regidn,

se esfuerza por rehahilitar su

rioueza habiendo invertido ya mas de Lp. 1 0 0 , 0 0 0
cidnes y preparaciones sistemadas.

Fronto veremos el fruto

A 1 lado de Huancavelica figuro

de esta edificante labor.
tambien en el Coloniaje,

en explora-

Chonta,

region en cue aparte del raer-

curio hay ricos minerales de plata: hoy permanece completaraente olvidada.

Zn Cuypan,

cerca del Cerro de Pasco,

en Pu-

naraba, cerca de " orococha, y en otras localidades mas,
ca la presencia de buenos mantos de cinabrio,

indi-

pero nada se ha

hecho ni se hace por reconocerlos debidamente siquiera.
El nickel y el cobalto,
provincia de La Mar,

se descubrieron en Rapi,

del departamento de Ayacucho;

pero no

se han varificado exploraciones de aliento.
El manganeso y el bario,

constituyen la ganga de

muchos de ruestros depdsitos plumboargentiferos.

Parece que

el primero se explota en pequeha escala en el departamento
de Piura,

en donde se encuentra en forma de grandes masas

oxidadas.
El ingeniero peruano M.A.Denegri descubrio cristales de . onasita con 1 5% de dxido de torio y tambien cesio,
en las arenas marinas del puerto de Pacasnayo.

Posiblemen-

te ese rnismo mineral contiene tambien lantano.
In Camand se descubrio el glucinio, bajo la forma
de bellos y enormes cristales de Berilo.
Raymondi comprobo la existencia de grandes proporciones de litio, en las aguas termales de Lingo, en Arequipa.
Se'Tun

Teckv/arth,

/olbing hallo germanio al anali-

zar un cobre gris del Peru.
Til ingeniero peruano Senor T.P.Remy, hallo talio
en los cascajos, piritas y chalcopiritas del Cerro de Pasco.
•
’
.aimondi, descubrio trazas de telurio en un sulfuro
de bismuto,

Chiaviat-ita,

de las proximidades de Ghicla,

en la

provincia de Huarochiri y bismuto telurial en la provincia de
Canta.

Parte del pro de las famosas minas de la provincia de

Carabaya,

se encuentra tambien conbinado a ese metal.
Los minerales de titanio y zircanio,

son de frecuen-

te ocurrencia en las rocas intrusivas de la cordillera.
Tin muchas blendas del Peru,

se encuentra cadmio, y

se indica particularmente su e:.istencia, en proporcion consi
derable,

en algunas blendas de la provincia de Jauja.
Se sabe que como subproducto de la refinacion de las

barras de cobre con plata i oro de la Cerro de Pasco Copper
Corporation,

se obtiene selenio.

Aunque los minerales radioactivos no han sido objeto de una seria busqueda,

se han extraido algunas muestras que
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perniten afirmar su existencia en las re^iones de Pataz,Castrovirreyna y Morococha.
SI m o l ibdeno merece u n capltulo aparte,

tanto por

que hemos sido apreciables productores de sus minerales,
m o

co-

porqud son m u y considerables los depositos que comprende

nuestro territorio.

S n Salccantay,

departamento del Cuzco,

provincia de Urubamba del

el ingeniero Luis Pflticker cubico

2*000,000 de toneladas de min e r a l con

0

.A 2 > de molibdeno en

termino medio 6 sea con 0 .7 '; de contenido de Molibdenita,
sulfuro de molibdeno,
de Jauja,

La region de Ricran,

que ha sido la dnica productora de metal,

chos miles de toneladas de m i n e r a l de 5^
da broza facilmente c o n c e n t r a b l e s .
deposito en Runatullo,
Sulalia,

de la provincia

Molibdenita d to-

Tam b i e n h a y un enorme

localidad proxima a Ricran;

cerca de Chosica;

tiene mu-

en Antamina,

en Santa

provincia de Huari,

donde se encuentra mezclada con Chalcopirita y en infinidad
de otras localidades.
Nuestra produce ion de molibdeno,

en los siete ahos

de 1 9 1 5 a 1 9 2 1 , consistio en minerales de Q 0 % de Molibdenita
con 29 toneladas de m e tal p u r o •

La lejania de nuestros me-

jores depdsitos 3' la baja de precios,
plotacidn ulterior.

no ha favorecido su ex-
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FIERRO

La naturaleza ha sido igualmente prodiga al ofrecernos enormes depositos de fierro

en lugares y condicio-

nes sumamente favorables para su explotacion inmediata.
Aunque existen buenos yacimientos en Tambogrande,
Aija, Calleycancha, Huacravilca y Livitaca, ninguno de estos
se iguala en importancia y situacion ventajosa a los de Tunga y Marcona,

en el departamento de lea.

Segun las estimaciones del ingeniero R . F .Letts,

las

reservas probables de estos dos ultimos yracimientos, que por
su proxiniiaad pueden considerarse como partes de uno solo,son
de g 6 0 ’000,000 de toneladas de mineral de ley media de 60% de
fierro;

las reservas posibles,

ascienden,

segun el misrno au-

tor, a cerca de 8 ,0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 de toneladas.
El mineral se encuentra, por lo demas, privado de
impurezas que puedan depreciar su valor 6 hacerlo indeseable
para el beneficio 6 tratamiento metalurgico.

Los yacimientos

solo distan 20 kilometros de la magnifica baina de San Juan
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y el terreno es aparente para tender una linea ferrea a un
cos to rtiuy moderado.

Parece pues inexplicable que hasta la

fecha no se hayan explotado,

cuando esto sucede con otros

de calidad inferior como son los de Tofo,

en Chile.

En 1925 se importaron 6,725 toneladas de acero en
barras, planchas y lingotes,
0 .0 0

con valor declarado de 101,852.

(a la par) y 4*4-89 toneladas de hierro en planchas y

lingotes con valor declarado de Lp. 1 0 8 ,2 2 8 .0 . 0 0
6 sean entre ambos productos 1 1 , 2 1 5
0 .0 0

de valor.

(a la par);

toneladas con Lp 2 1 0 ,0 8 0

No se incluyen en estas cifras, maquinarias

ni articulos manufacturados de hierro 6 aceros como rieles,
tubos,

etc.

Estos guarismos solos, bastan para demostrar

la conveniencia de implantar en nuestro pais la industria si
derurgica.
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CARBON

Fierro y carb6n, son dos elementos que se complernentan en sus aplicaciones para constituir los cimientos de
la actual civilizacion.

Pa existencia de uno no puede con-

cebirse sin la del otro;

la industria del fierro alienta la

del carbdn y tambien tenexoos este en gran abundancia.
Sin dar gran importancia a los yacimientos litorales de Paracas y

unbes, en aonde se ha conprobado la exis

tencia de hulla y lir ito r .spectivamente, la parte septentrio
nal y centrica de los Andes estd cubierta de un fuerte espesor de areniscas que encierran, grandes lentes de antracita
y hulla.
:i porve^ir de nuestra industria carbonera,
11a estrictamente liga q al de la ferroviaria.

se ha-

Puestros prin

cinales yaoimien os de carbon bituminoso 6 de antracita, distan por lo menos 10 0 'kilometros de la Costa y mientras no se
disponga dc vias econdmicas y eficientes de transporte, no se
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podran alrir al mercado &e esta zona,
mayores espectativas de consumo.

que es la que ofrece

PRODUCCION NACIONAL DE CARBON EN EL PERIODO I9C3-I929

Anos

Peso
ns .I'ts.

1903

3 6 .9 2 0
5 9 .9 2 0
7 5 ,3 0 8
7 9 ,9 8 9

190A
1905
1906
1907

1908
1909

iq io

1911
iqi2
1913
1914

1915
1916
1917
1918
1919
1920
19211
1922
1923
1924

185,565
311,122
321,502
507,320
324,000
2 7 8 ,9 2 7
2 7 3 ,9 4 5

283,850
290,743
319,083
3 5 3 ,5 9 5

346,226
26c
34
237
37
.
3 5 7 ,3 1 5
3 0 3 ,3 2 1

253,000

19 25

1 5 4 ,5 1 2
1 0 1 ,7 4 9

1925
19 27
1928

1 7 8 ,4 9 4

1929

170,760
162,007
220,604

GRAEICO DS LA PRODUCCION DE CARBON DEL PERU
Y SUS VALORES

Valor cn aiilUiuclc Sties oro

TroJaecia'n en miliary cle ~Un«ta3«s

1900

o

1905

1910

1915

1920

1925

1930
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AS"ALTOS Y ASSAL?ITAS

Asfaltos liquidos, se han descubierto en los departaxnentos de Piura y Ayacucho; pastosos, los hay en los de Euanuco, Junfn e lea.

Ninguno de esos yacimientos se explotan

en la actualidad.
Nuestras asfaltitas 6 asfaltos solidos, son muy abun
dantes y de todo graao de bituminosidad.

Solamente la format

cion calcarea cretasica del departar::ento de Junln, encierra
reservas de algunos millones de toneladas, d sde las mas secas, asixnilables antracitas, hasta las semipastosas.
Como la unica

aplicacion prdctica que se les ha da

do, ha sido la de combustible, las biturinosas han sido hasta
hoy las preferidas en la explotacidn.
Las principales regiones en las cuales se ha raantenido extensa actividad
Chmichuo, lusri y Santo
to de Junin.

urante algunos ados, han sido las de
omingo, todas ellas en el departamen—
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A la produccion de asfaltitas de 1925, cue fue de
1 ,0 4 3

"toneladas, contribuyo la region de Santo Domingo, con

1 ,0 1 8 y solo con 25 la de Euari.

La produccion total de as-

faltita, ha representado pues el 1 . 0 2 % de la de carbon.
Como lo hemos hecho notar en el capitulo del vanadio, todas las asfaltitas naciona es conocidas tienen apreciable ley en ese metal; tan solo por este concepto, constituyen
un inmenso valor,

dambien las bituminosas, son un exelente

aglomerante de carbones incokeizables; y por su mezcla con las
antracitosas. puede obternse un coke de muy buena calidad.
Las reservas posible, fluctuan alrrededor de 1 0 ,0 0 0
000 de toneladas,

que en su mayor parte corresponaen a las va-

riedades antracitosas.

PETRCLEO

Este combustible constituye el principal valor de
nuestra actual produccion minera, pues represents mas de la
mitad de su valor.
No habiendo queri< o ser la Haturaleza menos prddiga con este relativamente nuevo y preciado elemento, de lo
que ha sido con otros ha dota nuestro suelo con inmejorables
yacimientos.
En la Costa se explota,

esde cuarenta a os atras,

en Tumbes y Piura; siendo muy posible que dstos yacimientos
se extiendan por el departamento de Lambayeque, y el de lea.
En la Sierra existen perfectamente reconocidos los campos de
Euancand y Espinar, y tamoien mani_ s+acionss _a /orables de
su existencia en los departamentos cie Ayacucho „ i.uaiiuco. -n
la Montana, se han descubierto exelentes afloraciones de aceite en los departamentos de
posible extension al de

*

-an -artm, Amazonas 7 Loreto, con

acre de

ic-s.
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La producci<5n nacional ha crecido de 7 7 6 toneladas
en 1884 en que se inicio, a 1*776,758 toneladas metricas de
petroleo crudo (131422,331 "bis.) raas 78,613 toneladas metricas de gasolina natural (726,190 bis.) cuyo total combina 1*
855»371 toneladas (14’148,521 bis.) de productos petroliferos.
Tres son las empresas que se comparten la extraccion del aceite nacional en la actualidad: La International
Petroleum Co. Limited,

subsidiaria de la Imperial Oil del Ca

nada y desde luego de la Standard Oil;
Ltd.,

la Lobitos Oil Fields

compahia ing&esa, y el Establecimiento Industrial de Pe

troleo de Zorritos,

empresa nacional controlada por la testa-

menteria de F.G.Piaggio.
ITuestro petroleo es uno de los me jores del mundo por
su elevado contenido de aceites ligeros (nafta y gasolina) pudiendo asimilarse al mid-continent de Estados Unidos;
superior al de California, Mejico y Texas,
al de Pensylvahia.

es pues

aunque algo inferior

Su densidad media es de O.83 y su poder ca-

lorifico de 11,500 calorias.
Casi todo el aceite producido en 1 9 29» se destilo,
parte en el pais, parte en las refinerias del Canada y Esta
dos Unidos.

Son dos las plantas de refinacion que existen

a q u i : la de Talara,

de la International Petroleum Co. Ltd.,;

y la de Zorritos de propiedad del i^stablecimie n oo Industrial

.42.
de Zorritos.
Solo un 44 " he la produce ion de petroleo crudo de
1929, se destilo en el Perd;

con esa operacion se obtubieron

las siguientes proporciones de productos derivados:
Nafta cruda

13 • 29fo

Gasolinas

22.60 "

Aguarraz

nada

Kerosene

7.09$

Gas oil y Fuel oil
Lubricantes

Perdidas

I.90 fo

54.56 fo
0.56 fo

Nuestra ezportacion petrolifera en petroleo crudo
y en productos derivados, procedentes del monto de nuestra
produccion en 1929, fue de 1* 522,400 toneladas metricas 6
sea el Qof> habiendo raarebado en grandes lotes, en su estado
crudo, hacia la Republica Argentina, Canada, Fstados Unidos,
Suecia y Noruega; y en forma de subproductos hacia Alemania,
Chile, Bolivia, Brasil, Centro America,etc.; con el 20 fo restante se atendio a las demandas del pais.
Sn el aho.1929 se completo la perforacion de 260 pozos, entre los cuales 228 resultaron productivos, con produce
cion inicial promedia de 200 barriles por dia; los ^2 pozos
restantes 6 sea el 12 fo resu itaron inproouctivos •

r^l numero

total de perforaciones que se contaron en los campos del Horte

al finalizar el ano I929 ascenderia a la suma de 3,658 y
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de estos se encontraban 2,195 en estado productivo, habiendose calculado un rendimiendo proinedio diario de 16.75 barriles
por pozo.
La industria del petroleo dio ocupacion en el ano
1Q29 a 6,8lO hombres entre empleados y operarios, repartiendo
en sueldos y jornales la suma de Lp. 6 7 9 *8 7 5 *

FRODUCCION NACIONAL DE PETROLEO EN EL P 1TRIODO I903-I929

Anos

1903
1904

Peso
Tns.Mts.

3 7 ,9 7 9

38,683
4 9 ,7 0 0

1905
1 9 Cb
2.9°7
lQOo

1 2 5 ,9 4 8

1509

188,128

1910
1911

1 6 7 ,7 1 2
1 9 5 ,2 7 6

1912
1913
1914
1915

233,800

I9I0
1317

1916
1 9 X9
IQ 20
19 21

1Q22
1923
1924
1925
19 2b
1927
19 28
1929

70,832
100,18A

273,459
244,929

343,838
3 4 5 ,7 5 8
3 4 7 ,0 9 2
3 3 5 ,Q O i
3 4 8 ,6 4 9
m

m

700,619
751,710
i t 0 4 5 ,5 4 7

i r 2 1 9 ,9 5 5
i ’ 3 9 4 ,9 5 1

i fA02,291
i » 5 2 1,2 8 7
i ’ 7 76 ,75 *

GRAFICO DE LA PRODUCCION

PSTROLEO DEL PERU

Y SUS VALORES

Valor an. millones da sola* o»o

Prducci^i an wilUrej d t taneUJas

1300

(90S

|9io

1915

1920

19ZS

1930

PRODUCCION NACIONAL BE PETROLEO EM EL ANO 1 9 2 9

Empresa

International Petroleum Co. Ltd.
Compania Petrolera Lobitos
8oc.An.Com. e Industrial
F.G.Piaggio

Barriles

Tns.mdts.

1 C ’8 2 1 ,1 2 0

1 *4 3 3 ,2 2 5

2 ’5 3 S, 4 °S

3 3 8 ,2 9 1

82,803

8 , 242
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BORATOS

En Salinas, provincia cle Arequipa, y en Chilicolpa,
provincia de Tacna, hay extensos depositos de boratos de cal
y soda (Boranatrocalcita) 6 (Ulexita).

El fuerte monopolio

mundial The Borax Consolidated Ltd., es propietario de las
mejores extensiones de estos dos depositos.

En el primero de

ellos, que es el mas importante, hay 2 *0 0 0 , 0 0 0

de toneladas,

de reservas a la vista.
La produccion nacional de 1928 y 1929, correspondio integramente a la explotacion del yacimiento de Salinas,
y consistio en boratos calcinados con ley

de 4 5 <
f°

aci'io

borico anhidrico.
La produccion total del Peru, desde 1903* en que se
comenzo la explotacion de boratos hasta terminar 1 9 2 0 , 116 si“
do de 3 3 , 2 0 0 toneladas de Ulexita calcinada con ley media de
45 % de acido borico anhidrico.

Toda ella, ha provenido de

Salinas,pues las borateras de Chilicolpa no se han tracajado
aun.

PRODUCTION NACIONAL DE BORATOS EN EL PERIOP0 I9 0 3 -I 9 2 9

Anos

1903
1904 .
190 5
19 0 b
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1313
1914
1915
1916

19 lj
191S
1919
1920
1921
1C 2 2

Peso
Tns.Mts.

2 , l66
2,600
1 ,7 5 4

2,598
2 ,4 5 1
2,870
2 ,0 15
2 ,3 6 1
1,72 3
1,6 7 4
2,001
1,2 6 3
510
1 , 286
800
523
519
261
405
555

1924
1 9 25
1 9 2b

253
519
32 6
932

1 .9 2 7
19 28
1 9 29

267
200

1923

268

SAL COMON

Disponemos

de Sal,

t a n t o en la C o s t a corao en la

S i e r r a y en la M o n t a n a ;

nuestras

En

salinas marinas,

la C o s t a

tenemos

las

g r a n niimero a o r i l l a s

del oceano;

reservas

son ina g o t a b l e s .
que se L a l l a n en

las de H u a c h o

son las me-

iores y las que r i n d e n mas.

E n la Sierra,

sos y a c i m i e n t o s

d e p a r t a m e n t o de J u n i n y de C a 

cti

de S a n Bias,

en el de H u a n c a v e l i c a .

rros de

la Sal,

tenemos

los farno-

E n la M o n t a n a los m e n t a d o s

ce-

cuya i m p o r t a n c i a v e r d a d e r a t o d a b i a se igno-

ra.
T a m b i e n en la c o r d i l l e r a y lejos
cen v a l i o s o s m a n a n t i a l e s
de c l o r u r o
cuyau,

de sodio,

como

del mar,

de a g u a sa l a d a f u e r t e m e n t e
los de Maras,

tado;

ca r g a d a

en el C u z c o y C a c h i -

e n Junin.
La sal se e n c u e n t r a e s t a n c a d a d e s d e

atras,

se cono-

es

decir,

que solo p u e d e e x p l o t a r l a y v e n d e r l a el E s -

e s t e a su v e z ha

linera del Peru.

treinta anos

c o n f i a d o esta la b o r a la C o m p a h i a S a -

p r o d u c c i o :t n a c i o n a l

de

la

PERIODO

Anos

1Q03
1904

I905

190 b

iQOV
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1913
191b

a.93.7

sal

o

cloruro

de

sodio

1903-1929

Peso
T ns .Tits .

1 7 ,6 3 7
1 8 ,5 4 5
21,0 3 8
20,226
2 1 ,5 9 2

•21,809
2 2 ,7 1 5
1 7 ,5 9 4

21,868

23,2 9 2
2 4 ,4 5 3
2 5 ,9 3 3
2 5 ,7 2 9
26,069

27,073

1918
IQ 19

2 6 ,66 3
2 7 ,7 2 4

19 20
1Q21
1§22

27,172

1923

10 24
10 28
1926
IQ 27

1928
1929

20,380

26,126
26,522
2 8 ,9 7 9
2 8 ,3 7 1
3 0 ,1 1 4
2 9 ,0 9 7

32,669
30 ,0 00

en

el

.4 6 .

AGUAS m i n e r a l e s

Nuestro suelo y particular^jiente nuestra Sierra, es
fecunda en manantiales cle agua mineral de todo genero.

Mu-

chos de ellos sirven solamente de termas; pero otros se aprovechan, embotellando el agua, previaraente gasificada y vendiendola como bebida medicinal.
La produccion de aguas minerales experimento este
ano un incremento de
terior,

litros sobre la cifra del ano an

llegando a producirse en 1929 un total de 7^9>884 li

tros .
La produccion de 1 9 2 Q en agua mineral embotellada,
provino de las fuentes de Viso, Chuquitanta y Chancay, en el
departamento de Lima; y Socosani y Jesus en las proximidades
de Arequipa.

La produccion de esta industria,

se ha tripli-

cado en los 12 anos que tiene de vida, y se espera cue la producci 6 n vaya en aumento cada ario, pues las principales fuentes
de Chuquitanta y de Socosani han conseguido regular sus con-

.47*
diciones

de trabajo,

despuss de v e n e e r algunos tropiezos.

PRODUCCION DP AG-UAS MINERALES EN PL PERIOD© I9I3-I929

Anos

Litros

1913

2 0 9 .3 3 3
1 9 3 .6 6 7
1 7 1 .6 6 7

1914
1 Q 15
191b
l c )17

lQlB
1 Q 19
I Q 20

1Q21
1Q22
1923
1924
1925

IQ 2b
1927
1928
1929

10l,b67
111.6 6 7
1 2 8 .3 3 3
26 3.6 6 7
2 6 0 .6 6 7
260,000
400,000
3 7 5 .0 0 0
500.00 0
5 5 i> 3 2 i

7 p c ,i3 5

6 6 1,15 9
7 X 4 ,§ 5 °
7 19 ,8 8 4
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CEMENTO

La formacion cretasica que cubre una enorme extent
sion &e nuestro suelo, encierra todas las variedades posibles
de calcareas.

En Lima existe una fabrica de cemento, cuyo

producto es tan bueno corno los mejores del extranjero;
teria prima,

la m a 

que es una magnifica caliza, dista pocos kilome-

tros de la ciudad.
La produccion de este material en el afio 1 9 29, ha
sido de 49,137 toneladas metricas con un valor de S/o 2 ’456,
840.

Comparando estas cifras con las correspondientes al

aiio 1 9 2 8 , que fueron de 48,475 toneladas metricas y S/o 2 »
680,400,

tenemos un aumento en el peso de 662 toneladas m6-

tricas y una disminucion en el valor de S/o 223,560, lo que
pone de manifiesto una reduccion en el precio de S/o. 5.29
por

tonelada metrica.
No obstante este abaratamiento de la sustancia en

ref e r e n d a ,

la importanion de cemento, en 1529, H e g o a 5

•4 9 .
339 toneladas mdtricas,

de las cuales 57>625 fueron cemento

corriente y las restantes, 6 sean 714 tons.mts., de cemento
"bianco, dando por resultado que el porcentaje de nuestra pro
duccion,

con relacion al consumo, ha disminuido en 1.5 fo7 co

mo dato de interns.

FRODUCCION NACIONAL DE CEMEETO A PARTIR D

Anos

Tns .Mts

1928
1§26

11,278
29,295
40,549

10 27
1928
1929

43.475

49,137
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PIZARRAS PETROLIEERAS, MARMOLES,
CALIZAS, Y E S 0 , OTROS MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y FERTILIZAITTES

Aunque hasta la fecha no se Ran explotado las pizarras petroliferas, disponemos de una existencia de muchos mi
les de mi H a r e s de toneladas en la formacion cretasica andina.
Algunas potentes capas de las proximiaades de Huari, en el departaijento de Junln, han dado a la destilacion mas de 100 litros de aceite mineral de magnifies calidad.
Marinoles hay de todos los mat ices y de las variedades mas raras y caprichosas.

Con el fin de explotar los ya-

cimientos de Lurin, en las proximidades de la Capital, se ha
constituido una poderosa compariia nacional que tiene en mira
la exportacion de productos a los paises vecinos y tambien a
Estados Unidos.

Dispone especialmente de un rnarmol oscuro con

venas claras, que es de una belleza muy rara y dificil de sbgua—
lar
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ICl yeso se presenta tambien muy difundido; habiendolo, desde las variedades tan puro, como el alabastro.

La

producoion de este material tambien ha experimentado una apreciable alza en el aho de 1929, llegando su cifra a 15,635 toneladas m^tricas; es decir 5*663 tons.mts., mas cue el aho an
terior; £ste aumento se debe principalmente a los yacimientos
de las cernanias de Lima, que abastecen de materia prima a las
fabricas "La Higienica" y "La Limeha".
Cuarcitas, C-ranitos,

ioritas, Arcillas, Asperones,

y todas las rocas que pueder servir de materiales de construccion, se encuentran esparcidas con profusion en todo el pais.
Existen en Pachachaca grandes yacimientos calcareos, los que
abastecen a la fundicion de la Oroya, de la Gerro de Pasco Co
pper Corporation, por raedio del Eerrocarril Central.
No obstante de que Chile nos despojo, en sangrienta
guerra,

e la zona salitrera de Tarapaca, disponemos de la de

Caraveli, en el litoral del departamento de Arequipa, que aunque no tan buena corao aquella, puede ser, son todo, objeto de
lucrativa explotacion.

El cretaceo de la Cordillera, encie-

rra potentes estratos de rocas fosfatadas, que tambien se ofrecen en el terciario de lea y otras localidades del litoral.
Por ultimo, en varios puntos de la costa y algunos de la Sie
rra, hay yacimientos explotables de bales rotasicas.
Si nuestros yacimientos minerales de fertilizantes
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no se aprovechan en la actualidad, es por que disponemos del
Guano,

inagotable tesoro que se reproduce todos los anos co-

mo resultado de las deyecciones de millares de aves que poblan las islas de todo nuestro extenso litoral.
100,000 toneladas,

Pasan de

lo cue anualmente se extrae para mantener

la fertilidad de nuestras tierras, y esa cantidad es por el
momento suficiente para satisfacer las necesidades de la agri
culture nacional.
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mica,

AZTJFRE, TRIPOLI Y PI ERR AS PRECIOSAS

En Camana se explotaron,

hacen algunos anos, mag-

nificos yacimientos de Mica; y muy buenos depositos de Azufre han sido descubiertos en Reventazon y otras localidades
de los departamentos de Cajamarca, Ancash, Huancavelica
lea.

A orillas del mar,

por ultimo,

en Pisco y en Secgura,

e

se encuentran,

enormes yacimientos de purisimo Tripoli.

Los artefactos incaicos y sobre todo las descripciones que de ellos hacen los historiadores, nos revelan que
los incas dispusieron de piedras preciosas corao la Esmeralda
y el R u b I .

Aunque hasta la fecha no se han descubierto, ni

se ha hecho una seria exploracion en su busqueda,
de nuestro territorio
areas,

justifies su eristencia en determinadas

particularmente la de la M o n t a n a .

nor alto los Granates,
variedades,

la geologia

o podemos

pasar

por que son m u y abundantes en todas sus

como que se han producido nor causa

fismo de las calizas cretasicas.

e_L metafor-

CONDIClONES ECONOMICAS EN QUE SE
DESENVTJELVE LA MINERIA

TRABAJO

El personal ocupado por la industria minera en 1929
fue de 23,038 trabajadores, estando incluidos en esta cifra
los trabajadores a sueldo y a jornal.

Comparando el perso

nal de este ano con el de 1928 se nota una-disminucion en 19
29, de 5,437 trabajadores, la cual se debe a la reduccion de
las labores de algunas empresas de importancia.
Desglosando la cifra total del personal ocupado por
esta industria, tenemos que 20,677 fueron operarios a jornal y
los 2,361 restantes, empleados a sueldo, cifras que comparadas con las de 1928 dan una disminucion absolute de 4*753 ope
rarios y 684 empleados, respectivanente.

El numero relativo

de operarios, 3OO dias de labor, que fue de 21,0^0 en 19 29 > Cia
una disminucion sobre el ano 1928, de 4*838 operarios.
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Los

2 0 ,6 7 7

operarios que laboraron en el ano 1 9 2 9 ,

h i c i e r o n en conjunto 6*309,079 tareas de 8 horas,

que impor-

t a r o n S/o 1 9 *0 2 2 ,3 8 6 , habiendo correspondido en nromedio a
la labor de cada operario 3 ° 5

.

tareas, con un valor medio por

tarea de S/o 3 *0 2 , lo que da un aumento sobre los promedios
del ano 1928 de 3 tareas por operario y de S/o 0 . 1 7

por t a 

rea .

Los 2,361 empleados percibieron S/o 4 ’1 0 6 , 0 0 0 en el
ano lo que represents un sueldo medio mensual por empleado de
S / o 144.92.

El monto total de las dos planillas da como imports
de las labores de esta industria en 1929 S/o 23*128,386 cifra
que comparada con la de 192b da una cisminucion absoluta de
S / o 4*897,384,

6 sea el 1 7 * 4 7 %•

PERSONAL OCUPADO POR LA II“ USTRIA RUBER A EN EL
PERIODO I9 O 5 -I 9 2 9

Arios

1905
1 9 Cb
1907

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
191b
1917

1918
1Q 19
1920
1921
1522
1923
19 24
1925
1926
1.9 27

192b
1929

Empleados y Operarios

9 ,6 9 1
1 3 ,361
1 4 ,8 7 7
1 9 ,6 5 2
1 9 .0 0 0

16,500
17.000

18.610

1 9 ,5 1 5
2 0 ,3 3 5

21,480

22,759

2 3 ,7 3 8

21,310
22.000
22.500
21.000
20.000
21.500
22,658
26,052
30,396
28 ,4 3 1
2 8 ,4 7 5

23,038

EUMBRO DS OPERARIOS ”300 DIAS DE LABOR” EN EL PERIODO
192A-1929

1Q24
I925
192b

21,421
24,428
27,911

1927

1928

2M
b§
25,668

1929

21,030

MADERA

Las cifras de consurao de madera se insertan a continuacion en un cuadro que contiene los valores de la madera
nacional e importada consumida por las diversas ramas de la
raineria en 1929.

Estas cifras acusan un aumento a las del

ario anterior, tanto para la madera nacional como para la im
portada, alcanzando el aumento total al valor de S/o 1*580,365
En el respectivo cuadro se puede ver el detalle de estos consumo s .
El pino Oregon, constituvo casi la totalidad de la
madera importada y el Eucaliptus de la nacional.

CONSXJMO D E M A D E R A EI\T LOS ANOS IQ 28 Y I 9 2 9

1928
N° de
pies2
M a d e r a n acional
Madera

importada

1929
K° de
pies2

5 ’191,448

7*151,141

13* 271,011

21*732,038

/
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..XPLOSIVOS

El respectivo cuadro contiene los valores correspondientes al consumo de explosivos en las diferentes raraas
de la industria rninera en I929, y en el se notara que aunque
hubo un aumento de O.oO c
Jo en el uso de gelignita, sobre el
consumo del aho de 19 28; ha habido una disrainucion en el consumo de polvora negra de 7 7 -51 %•
A exepcion ce una pocas docenas de kilos de polvo

ra fabricada en el pais, el resto de los explosivos se importaron de EE.UU. y Europa.

CONSUMD DE EPPLOSIVOS DE LA INDUSTRIA MII'TERA
EN LOS Ai:OS IQ28-I929

Anos

Niimero de
cajones de
gelignita
de 23 Ks.
p. brt.

Polvora

Peso Ks.

1928

59,686

8,000

1929

60,046

1,815

EXPORTACION ' INERA

Entendiendo por tal la de productos obtenidos como
resultado del e.jercicio de la mineria nacional, he formulado
los respectivos cuadros por los que se podra apreciar la im
port anci a de nuestra exportacion rninera.
El volumen de exportacion habido por los diversos
puertos de la republica al exterior, se puede apreciar eh el
correspondiente cuadro.
De la produccion rninera nacional, casi la totalidad
de los productos metalicos extraidos son exportados al exte
rior, ouedando en el pais pequehas cantidades de oro y plata,
tiara ser anionedada.

De la produccion del petroleo se abas —

tece el consumo domestico, pero como la produccion es mucho
mayor, el resto es exportado a diferentes paises.

Heinos

visto y a , cue la ca^tidad de carbon producido no basua para
nuestras necesidades siendo necesario importar apreciaoles
volumenes para completar e

consumo, sucediendo cosa semejan-
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te con el resto de los productos no-metalicos, de los cuales
solo se exporta a Bolivia una pequena cantidad de aguas minerales .
En anos anteriores tambien se exportaban, al Ecua
dor, cantidades de sal comun, pero por haberse establecido en
dicho pais el estanco del producto, ha sido suspendida £sta
exportaci 6 n.
La Aduana que tiene mayor importancia, en cuanto al
volumen de las sustancia metalicas exportadas, es la del Ca
llao; por ella sale la totalidad de la produccion de los de
part amentos de Junin y Lima, los de mayor importancia rainera
en la actualidad y, ademas, ce los departamentos de Kuancavelica y Euanuco.
Siguen en importancia, la Aduana de >_alaverry, por
la cual se exporta la produccion integra del departamento de
La Libertad obtenida de sus regiones mineras de Pataz,
vilca y Milluachaqui, entre las mas importantes.

Quiri-

^ntre las

Aduanas restantes se destaca la de --ollendo, por la cual sale
la produccion de los departamentos de Arequipa, Puno, Cuzco,
y Apurimac.
En cuanto al petroleo,

la totalidad de lo exportado

ha sali&o por Talara, Lobitos y Cabo Blanco, exportandose por
el primero de estos puertos, el 77 f> ae la produccidn y correspondiendo lo restante al petrdleo crude que produce la Compa-

nfa Lobitos .

El detalle de lo exportado por productos,

se

puede ver con toda claridad en el respectivo cuadro que p a 
ra me Jor ilustrar se inserta.
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TRIBUTAC ION MINERA

La industria minera rinde al Estado en forma directa
una contribucion apreciable, por diferentes conceptos.

El mas

importante de ellos, por el monto a cue asciende la suma cue
le corresponde, es el de los aerechos de exportacion; la cifra
correspondiente al ano del que me ocupo, ha sido superior a la
de 1 9 2 8 , en S/o 1 *7 0 7 ,5 9 0 , pues ella fue de S/o 7 ’8 0 4 ,0 5 0 , lo
que represents un aumento relativo del 23 %•
Sigue en importancia la contribucion del canon de produccion, que el Gobierno cobra a los productores de petroleo,como propietario del producto extraido, correspondiendo la cantidad
cobrada al 10 # de la producida.

Ee dsta contribucion esta ex-

enta la International Petroleum Co., en virtud del laudo arbi
tral de La Haya.

La cantidad correspondiente al ano de 1929, fue

de S/o 1 T202,365, 6 sea mayor que la del ano anterior en S/o 43,
875, aumento que represents el 4 * 4 f3 de la ci^ra de aquel ano.
Otro renglon por el que abona contribucion la indus-
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tria minera, es el conocido oomo Contribucion Minera, y que
viene a representar el abono como alquiler be una determinada faja de terreno, para poder explotar su subsuelo, las sustancias metaliferas que el contenga, como derecho de exclusiva.
La cifra que le corresponde ha tenido un aumento relativo que
lie go a ser del 5 *9
SI total a que ascendio esta tributacion es el siguiente:
Derechos de exportacion
Canon de produccion del Petroleo

s/o 7 ’804,050
"

990,056

Contribucion minera
Total del aho de 1929
»

"

”

"

1928

Diferencia a favor de 1929
c
/o de la diferencia sobre la cifra de 1928

l f282,565

S/o 9 T996 ,471
"

8 *1 9 9 , 7 4 0

S/o 1*796,731
2 1 .9

%

PRO PIED AD 1/INERA

El numero de concesiones mineras enpradonadas al
terminar el aho, ha aumentado tambien en 1929, marcando su
cifra un nuevo record, siendo superior a la de 1928 en 654
concesiones,

lo cue represents un incremento del 10.5 %•

La contribucion que se recaudo ha llegado a la cifra de S/o
99O.O56,

superior & la del aho anterior en S/o 5 5 >2 6 7 > 6

sea un aumento del 5 * 5 c
<°•

NUMERO DS MINAS Ei.:FADR 0NADAS

Anos

Goncesiones

1910
1911
1912
1913
1 Q 14
1 Q 15
1916

4,848

1920
1921
1922

8,054

1Q23
1Q24

I925
192d

1927

IQ 2 3
I929

4,822

4,771
5,020
5 ,1 7 3
5 ,4 3 5
5 ,1 3 1
5 ,4 1 4
5 ,S2 i
b ,002
6 ,0 3 4
8 ,1 9 5
8 ,4 3 7
8 ,5 3 1
6,750
6 ,7 3 8
6 ,38 1
6 ,2 3 1

6,885

ri
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VIAS DL COIItT TCACION

Es la falta de vias ce comunicacion lo que con mayor
fuerza se hace sentir en el desenvolvimiento economico del Pe
ru; por eso creo en la necesidad de hacer propo~anda a favor
de la carreteras en el Peru, y creo tambien en el supremo deber
en que esta todo peruano de colaborar en ^sta obra, la que considero como impresindible; pues no hay naaa que pueda contri buir con mas fuerza al desarrollo nacional, como la construccion
de caminos.

Durante los ultimos seis aho

se ha prestado cier-

ta atencion a este importante problema nacional y se han construi
do ciertos tramos que ha servido para de. iostrar las ventajas de
los caminos y las posibilidades que ellos prestan a las regiones
por donde cruzan; por estos resultacos 2 por lo que he visto, fen
go completa fe en el progreso colosal de mi patria.
La falta de caminos ha sido una de las causas graves
aue han impedido la facil explotacion de las multiples riquezas
aue posee la nacion peruana.

Se impone, por consiguiente, como
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una necesidad suprema e inaplazable,

resolver favorablemente

el problema de la comunicacion rdpida,

se^ira y barata.

Para

esto es necesario decidirse por un sistema; y ver los medios
economicos de que dispone la nacion para acometer la obra. So
lo asi podra progresar el Peru y ser lo que ha sido y lo que
fatalmente tiene que ser, a juzgar por las inagotables riquezas que posee.
Por de pronto hay que re'nunciar a los ferrocarriles.
yi pais no tiene capitales con que hacerlos, ni credito suficiente,

como tampoco sobrantes en su presu uesto para garanti-

zar un interes sobre el costo de ellos,

si se hicieran con ca

pital estranjero, solo podrian hacer por el sister a de conce—
siones,

es decir,

dandolos para ser exrlotados hasta que el

costo de ellos y la respective utilidad se saquen,

luego des

pues podrian ser entregados al O-obierno.
Deducese de lo expuesto, que el Peru, por hoy, no
tiene mas salvacion que las carreteras y la adopcion del ca
mion y el automovil para el trasporte de carga y pasajeros,
los lugares en que no hay ferrocarriles.

en
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RESUMEN

Como resultado de nuestra actividad minera, el Pe
ru ocupa el primer lugar entre los paises productores de vanadio, el tercero entre los de plata y el octavo entre los de
petroleo y cobre.
La mineria en sus diversos aspectos, emplea actualmente el trabajo de cerca de 25,000 hombres, que perciben alrededor de Lp. 2 ’5 0 0 , 0 0 0 en sueldos y jornales.
SI jornal medio fluctua alrededor de Lp. 0 .2 . 6 0 por
tarea de ocho horas de duracion,

exigua cantidad de dinero, cue,

al cambio actual, no significa sino un dollar. Cada operario
trabaja en promedio 320 tareas al ano.
El consumo de madera oscila alrededor de Lp. 2 5 0 , 0 0 0
y de Lp. 1 1 0 , 0 0 0 el de explosivos.
La legislacion minera nacional, es una de las me jo
res del mundo por la claricad, precision y liberalidad de sus
preceptos.

No se consignan privilegios ni restricciones; to-

dos, sin exepcion de nacionalicades y razas, tienen los mismos
derechos y las mismas obligaciones.
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E n suma, 3 1 Peru es un pais genuinamente minero:
riquezas minerales inmensas y de todo genero; poblacion inteligente y laboriosa; fuerza hidraulica abundante: mano de
obra barata; tierras fertiles y virgenes; clima salubre, desde el tropical hasta el frio; espiritu hospitalario y justo
en sus leyes; rectitud en sus gobernantes; paz y garantias al
capital y al trabajo; tales son las caracteristicas esenciales de nuestra patria.

Usta espera con los brazos abiertos al

inmigrante inteligente y laborioso que, explotando sus tesoros
naturales, venga a trasformar en actual, las inagotables reservas de energia potencial que yacen dormidas y olvidadas en su
vasto territorio.
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