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ANTECEDENTES

Oscar Miranda

Egresé en 1953 de la Escuela Nacional de Ingenieros, única institución que formaba 
ingenieros de minas y civiles. Terminamos 14 alumnos y, en el decenio del 50 al 59, en total 
fueron 200 a diferencia de ahora que sales 800 estudiantes por año. De segundo a quinto 
pudimos hacer prácticas preprofesionales durante nuestras vacaciones, con un total de 12 
meses. 

Además, para afianzar los conocimientos adquiridos, la promoción realizó un viaje a Mé-
xico por 12 meses con el objetivo de visitar las minas de ese país, financiado íntegramente 
por empresas mineras.

En México tuve la oportunidad de hacer una exposición del Código de Minería del 50, a 
invitación del senador Benito Terrones.

En 1953, el Perú tenía 8 millones de habitantes, Lima un millón. Actualmente, las co-
municaciones han avanzado rápidamente, ya que en esa época no se usaba microondas, 
satélites, internet ni fibra óptica, estudiábamos de otro manera.
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Desde la Colonia, se conoce que los conquistadores se organi-
zaron para enviar plata y oro a España, siendo la mina Potosí una 
de las más representativas. En la Republica, destacó el guano y 
el salitre, luego se pasa a una nueva etapa con preminencia de la 
sierra central donde son importantes Cerro de Pasco, Huarochirí 
y Yauyos.

A inicios de 1900, con la masificación de la energía eléctrica, 
se incrementó la demanda de cobre, siendo las minas de Cerro 
de Pasco, Morococha y Casapalca, las más atractivas, lo que su-
mando a la falta de capital nacional, atrajo la llegada de mineros 
norteamericanos y la puesta en funcionamiento de la refinería de 
La Oroya.

Desde 1950, se inicia una nueva fase de desarrollo con la pro-
mulgación del Código de Minería de ese año, que impulsó don 
Mario Samamé Boggio. Ocho años después, Southern abrió la pri-
mera mina a tajo abierto en Tacna: Toquepala, al siguiente año, 
hizo lo propio la Marcona Mining, con lo que comenzó la gran 
minería en Perú.

Además, la norma establece las cuadrículas, la exoneración 
de pago de impuestos por equipos exportados, entre otros, lo que 
condujo al auge de la minería, que posibilitó que la Cerro de Pasco 
Corporation pueda crear más de 50 empresas industriales y hasta 
un puerto de desembarque.

En 1973, las empresas mineras fueron expropiadas por el go-
bierno militar por no tener nuevos  proyectos, mientras que Sou-
thern pudo sacar al año siguiente Cuajone, con lo que fue la única 
en no ser nacionalizada.

En 1980, al reportarse un sesgo antiexportador en el ámbito 
interno y bajos precios a nivel internacional, afines de 1981 caye-
ron los precios en forma dramática, por ejemplo la libra de cobre 
se situó en 0.58 centavos de dólar, lo que afectó con dureza a la 
minería, cerrando muchas minas en el país.

En 1992, con el cambio del modelo económico se dictó un 
nuevo Código de Minería, que dio paso a la puesta en producción 
de Yanacocha, lo que representa el inicio de una ola de inversiones 
extranjeras sin precedentes en la historia, siendo la más impor-
tante de esa época la de Antamina con más US$ 2,200 millones.

La privatización de las unidades mineras estatales, trajo la 
ampliación y la modernización de operaciones como Cerro Verde 
y Tintaya, así como de Toquepala y Cuajone, además Southern 
adquirió la refinería de Ilo, realizando una significativa inversión 
para cumplir los nuevos estándares ambientales.  

Precisamente, en los últimos 25 años, con el aumento de la 
protección del medio ambiente nace la idea de sostenible. En 
1990, se crea el Consejo Nacional del Medio Ambiente y, en 2004, 
los Programas de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) al in-
terior de Ministerio de Energía y Minas, y más tarde los Estudios 
de Impacto Ambiental (EIA).

Por otra parte, la relación entre empresas y comunidades ha 
causado mucha polémica en la presente década. Se han utilizado 
marcos conceptuales para comprender los conflictos que no han 
tenido éxito. Otro problema es la aparición de la minería ilegal, 
con operaciones muy inseguras, generadoras de pasivos ambien-
tes muy severos.

Es decir, se han reportado dos periodos de impulso de la mi-
nería, en los años 1950 y 1990.  Hasta el primer caso, la actividad 
minera era casi inexistente en el país, por ejemplo, la producción 
de oro era de 3.6 TM, cobre 30.2 TM, plata 459 mil kilos, y zinc 
87,900 TM. 

En la actualidad, producimos 142.6 TM de oro, 2.4 millones 
TM de cobre, 4.2 millones de kilos de plata y 1.4 millones TM de 
zinc. 

Arón Morales 

Existen tres principios que llevan al fracaso de las organizacio-
nes: la presencia y promoción de líderes, la idea que la experien-
cia es una buena teoría y la aplicación de premios y castigos como 
incentivo del desarrollo.

En una conferencia sobre calidad, se sostuvo que estos tres 
aspectos son fundamentales para mejorar la gestión, y deben 
aceptarse a manera de dogmas.

Sin embargo, si meditamos un poco nos daremos cuenta que 
se vuelven perniciosos, siendo el más nocivo es el referido a los 
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líderes, que es la semilla que genera los otros dos, dado que la 
organización empieza a trabajar para el líder, y olvida sus propó-
sitos.

Siempre sospeché que la presencia del líder es nefasta para 
las organizaciones. Ningún sistema vivo los tiene, solo necesita 
un propósito, porque la dependencia es entre todos, nadie tiene 
el mando.

En biología la presencia del líder es similar a un tumor malig-
no, porque el sistema trabaja para su ego, se rodean de ayudan-
tes obedientes y sumisos, ergo, incapaces de continuar la obra. Es 
por ello, que hay que cambiar las escuelas donde se dictan cursos 
sobre liderazgo, entre otras acciones. 

En cuanto a la experiencia, notamos que las empresas tienen 
fórmulas añejas para lo nuevo, saben mucho que ya no sirve, si-
guen recetas pasadas. En minería se mantiene la triada reducción 
de costos.

La experiencia es una mochila pesada de la que hay que li-
berarse pronto. Desanima a probar lo nuevo, se confunde con 
sabiduría, y es un comodín para maquillar la flojera. No sirve en 
una entidad en movimiento, destruye cualquier iniciativa de cam-
bio. Lo que debe incentivarse es el hábito de dudar en base a la 
ciencia y no reverenciar iconos desfasados. La obediencia en el 
Perú es casi un valor.

Respecto a los premios y castigos, se materializan a través 
de los bonos. Nacen de la idea que premiar es promover la acti-
vidad descollante de un individuo, pero en realidad se incentiva la 
cultura de sobresalir en forma personal, olvidando los objetivos 
comunitarios.

Las organizaciones deben ser una sinfonía, un sistema en que 
todos trabajan para un solo objetivo. Premiar es librarse de un 
cargo de conciencia. Es algo artificial, como inyectar anabólicos 
a un atleta.

Estos tres principios son inventos culturales, muchas veces 
promovidos y mantenidos por inercia, y requieren ponerse en 
duda por el bien de las organizaciones sean públicas o privadas.

Isaac Ríos  

El Perú es muy rico en historia minera, una prueba son los te-
soros dejados en el Señor de Sipán de hace más de mil 700 años 
¿De dónde vino el oro sino había minas?, fue de los ríos Santiago 
y Chinchipe.

Tiempo después, el Inca Atahualpa pago con oro y plata su 
rescate, lo que significaba mucho dinero, nunca se ha registrado 
algo similar en la historia de la humanidad.

La minería comenzó en Europa lejos de nosotros, era el centro 
minero más importante del planeta. Es así que Gran Bretaña por 
varios siglos fue el primer productor de cobre. Después con la con-
quista del oeste norteamericano, no solo se encontraron terrenos 
para la agricultura y ganadería, sino también minas como Bear-
creek, en Montana, otras en Arizona, es decir, de un momento a 
otro EE.UU. se volvió una potencia minera.

Es así que construyeron ferrocarriles y potenciaron las minas, 
y fueron por casi un siglo la meca de la minería tanto en produc-
ción como en tecnología.

En 1980, por primera vez Chile supera a EE.UU. en la produc-
ción de cobre con las minas más grandes del mundo: Chuquica-
mata y El Teniente. El Perú estaba muy distante, pero ahora se 
registra un proceso de aumento, aunque hay mucho por hacer.

Recién en 2015, nuestro país viene a sonar en el mundo del 
cobre y, probablemente con los años, pueda ser el primer produc-
tor en el ámbito global, si las comunidades lo permiten.

La juventud es la encarga ahora. La minería ha pasado por 
tiempos de grandes cambios. Cuando trabajaba en Montana se 
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usaba la plancheta y la cuadrilla tenía que salir al tajo para ha-
cer las mediciones. Hoy ese trabajo tedioso, en especial en invier-
no, lo hace un dron que levanta toda la información y la transmite 
a un computador para establecer el programa de producción del 
siguiente día.

Antes en minería no se mencionaba el tema del medio am-
biente. La Cerro de Pasco, por ejemplo, hizo un túnel de 11 Km 
para desaguar las minas de Morococha, lo que en su momento fue 
considerado como una idea fabulosa, pero eran aguas ácidas que 
contaminaron los ríos Yauri y Mantaro, lo que después la empresa 
Chinalco ha empezado a remediar.

En años anteriores, los proyectos no necesitaban EIA, como 
los casos de las minas Toquepala y Marcona. Esto comenzó con 
la puesta en marcha de Antamina. Los estudios solo eran téc-
nico-económicos, ahora se suma lo ambiental y social, y debe 
tenerse en cuenta en la formación de los ingenieros.

Antes uno contrataba al más fortachón porque el trabajo mi-
nero es duro, después con la mecanización se necesitaba preparar 
operadores, mecánicos y técnicos, ahora con la automatización se 
registra un crecimiento de la mano de obra calificada en desmedro 
de los operadores.

Hoy hablamos de inteligencia artificial, que usa una serie de 
controles, requiere de profesionales con otro tipo de preparación, 
mucha formación académica y dominar todos los instrumentos 
tecnológicos. En mi época lo máximo que usábamos era una regla 
de cálculo, sin duda, estamos ante nuevos tiempos, que implican 
renovados retos para la formación académica.

 
Alberto Encinas

Lo principal que tenemos que entender es la importancia de la 
ciencia en el desarrollo de la minería. La experiencia en el caso de 
los investigadores, significa cambiar continuamente los procesos 
que desarrollamos, no es solo la repetición de una práctica de 
manera constante.

Cuando llegué a los EE.UU., me tocó ver las primeras máqui-
nas de abertura de galerías, que se usaban para perforar calizas. 
Pensé que ese equipo no funcionaría bien en Perú por la diferencia 
del terreno y requeriría perfeccionar las brocas. 

Después, cuando buscaba bibliografía sobre la materia, uno de 
los principales autores norteamericanos, ya desde 1830, afirmaba 
que los primeros mineros en América eran peruanos, y también 
explicó que los continuous borer machine no trabajarían igual en 
nuestro país sino con cambios, lo que efectivamente pasó.

Acá nunca se nos ocurrió hacer estudios de resistencia de ma-
teriales para poner los cuadros en las minas, mientras que los 
cursos de mecánica de rocas en EE.UU. estaban empezando, con 
el objetivo de hacer más seguras las operaciones, y eso me dio la 
idea de ponerlo en práctica en Perú, e instalamos un laboratorio 
en la Cerro de Pasco, lo que sirvió no solo para cambiar el método 
de explotación sino también la forma de pensar al respecto.

Se hizo un estudio completo de resistencia de materiales, y 
tuvimos que crear nuestros propios equipos para hacer las me-

diciones de las presiones dentro de cada una de las operaciones.

Encontré una galería que avanzaba cerca de 8 metros por 
mes, por temas relacionados con la seguridad de los trabajos. 
Con este nuevo concepto, hice un estudio de la deformación de 
la roca con un taladro de 2 pulgadas y determiné el eje de mayor 
y menor esfuerzo, y el tiempo que requiere la roca para volver a 
conjuncionarse y ser estable.

Pudimos establecer que los esfuerzos podían medirse con un 
40% de aproximación, y establecimos las resistencias. En ese 
sentido, en la mina que mencioné, identificamos que teníamos 
cuatro días para trabajar sin problemas, lo que permitió avances 
significativos.

En base a esas investigaciones, creé el sistema Michi, con el 
que obtuve premios de tecnología, y hacíamos los cambios en 
función de los equipos que podíamos utilizar hasta que llegaron 
los scoops.

A pesar que el conocimiento es dinámico, he encontrado mi-
nas en las se usan los sistemas que dejamos y no los han cambia-
do. Esa no es una buena práctica, hay que investigar e innovar de 
manera permanente.

Recuerdo que el Ing. Ríos, cuando era decano en la UNI, me 
decía que enseñe allí. Le pedí que instale un laboratorio y, hubiera 
trabajado hasta gratis, pero nunca lo pusieron.   

Aportes del intercambio en sala 

- Encinas. En la época en que don Mario Samamé era 
titular del actual Ingemmet, tuvo la oportunidad de compartir una 
actividad con el presidente de la República, Fernando Belaunde, y 
aprovechó en pedirle que apoye a los exploraciones no con cientos 
de geólogos sino con helicópteros para hacer el levantamiento de 
información, lo que ahora se hace con drones. 

- Miranda. Los conflictos deben analizarse por su lado 
político. El canon debe cambiar de modalidad, entregarse ni bien 
empiezan las operaciones, no después de 5 o 6 años, porque la 
gente se impacienta y no puede esperar a que la mina recupere 
su inversión.

- Morales. Es un error pensar que los conflictos se deben 
acallar, deben verse como un llamado de atención en el sentido 
que algo se está haciendo mal, sin embargo, el sector minero 
tiene la costumbre de echar la culpa a todos de lo que pasa. Los 
antimineros son los mejores amigos porque muestran las falen-
cias del sector.

- Ríos. Conocer la filosofía y costumbres de las comuni-
dades es fundamental para evitar los conflictos. Por ejemplo, mi 
padre que era comunero en Mallay, compró un terreno en otra 
comunidad y cuando quiso t omar posesión fue impedido de ha-
cerlo. Tuvo que formar parte de esa población y compartir con sus 
costumbres, participar en las faenas, asambleas e involucrarse 
con ellos, para recién acceder a las tierras que adquirió.


