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lN'l'RUIUCUION. 

El presente tr.:,bajo es el resultado de un estu

dio detallado, sobre la Geología y la factibilidad t6cn1co

eoonómica de la explotación del depósito de :Borato de la La

guna balinas· en Arequipa. l!if'lte trabajo fue realizado duran

te los meses de abril a setiembre del presente año; por en-

,.., 
·-·cargo de .�is/asociados urs: hodriguez-Banda & Oía.,�. A ;

qüiehes agradezco el haberme permitido la utilización de 

los datos y resul tudof., consignados en el presente trabajo. 

Deliberadamente he omitido el tratar sobre los lJerechos Mi 

rteros pues hay numerosos denuncios en trámite sobre este 

depósitó. 

En lo posible se ha procurado cumplir con los 

requisitos exigidos en una tesis de grado Profesional, se

gún lo prescriben los Estatutos de la UniverBidad Nacional 

de Ingeniería. 

·:., En el aspecto geológico se ha analizado el 

problema, agotando toda la informac.iÓn bibliográfica exis

tente. be han realizado numerosas excursiones de observa -

ción sobre el depós1to y sus alrededores; efectuando mues

treos de comprobación por sondajes y pozos. El análisis e

cohÓmico del proyecto de explotación ha sido hecho en base 

a Índices de costos y precios aproximados a la realidad a� 

tual de la zona donde se realizará el proyecto. 

El proyecto en conjunto ha sido concebido si -
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gu.iendo una orientación nacionalista¡ dando prioridad a los, 

aspectos socialef':, pero sin descllidar la rentabilidad del 

capital privado quien será.el que lleve a efecto este pro

yecto. be ha preferido la explotación manual del yacimiento 

pero sin descllid,ar la ef:Lc:i.encia total de la industrií:1-. Uno 

de los objetivos de la pol{t1ca de merc�deo ha sido el sus

tituir los .Boratos importados por producto nacional, e in

cluso llegar a la eX!Jortación, creando de esta manera u n  

factor positivo en nae�tra balanza de pagos internac·ionales. 

Quiero ta11bién en esta oportunidad expresar mi pr.2, 

fundo agradecimiento a todo el Cuerpo Docente de la ]'acul -

tad de Minería de la Universidad Nacional_de Ingeniería,por 

las enseñanzas recibidas en mis años de estudiante ,c en par

ticular, mi reconocimiento al .ür. George Petersen por sus 

orientaciones, sugerenci8,s e información bibliográfica, ge

nero,samen te proporcionada. 

/ 
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2. FISIOGRAFIA.

EbTUDiu GBOLOGICO 

2 .l' Ubicación del Yacimiento y Vías de Acceso.

7 

La posición de la laguna de .)a.linas se muestra 

detalladamente. en el "Plano de Ubicación lieográfica" adjua, 

to como anexo. Este plano ha sido preparado en base a las 

hojas AREQUI.PA y UMATE de la Carta Geográfica Nacional a 

escala .l: 200,000• publicada por el Instituto Geográfico 

Militar. 

Políticamente esta área pertenece al Distrito 

deban Juan de '..l'arlloani, provincia y departamento de Are� 

quipa_. Está comprendida dentro de la Jurisdicción de la Je 

fa tura H.egional de Minería de Arequipa •. 

Tal como se muestra en el Plano de ubicación, 

la laguna �alinas se encuentra Bobi'e el ·lado bur de la ca

rretera Are�uipa-.Puno, bordeándola en el tramo del kilÓme-

tro 72 al kilómetro 79. Por esta circunstancia el acceso 

se considera relativamente fácil. Utilizando automóvil se 

puede llegar desde la ciudad de Arequipa en el tiempo de  

/ dos horas. �n este tramo la carretera Arequipa-Puno tiene 

·µn gran número de curvas y fuertes pendientes, llegando en

casos a pasar del 10 % de gradiente. El ancho varía entre

6.00 y 8.00 mts. y en la actualidad se encuentra solamente

· afirJ!Í�da. Los puentes y rellenos actuales so¡.,ortan el trá

fico de camiones hasta de ·12 T.M, de peso bruto . .tata ca -
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rretera es transitable durante todo el año y su manteni -

miento lo hace la Dirección de üaminos. La elevación del 

¡echo de la laguna cuando está.desecada es de 4,295 m. s. 

n. m. según las fuentes de infÓrmación consultadas.

2.2 Oaracterísticas 0limáticas. 

Considerando que la lqguna balinas está compl� 

tamente rodeada por cerros, y su al tura sobre el nivel d el 

mar , vemos que las temperaturas mínimas registradas son no 

.t,oriamente inferiores a las que correspondería -a tal posi -

. �ión geográfica .• Algunos da.tos sobre temperaturas máximas y 

mínimas registradas pueden verse en el cuadro N° 1. 

Aunque no ha sido posible obtener datos recien-

tes sobre temperat.u.ras, se puede inferir que estos serán en 

la actualidad, similares a las registradas en los años 1916 

. y 1917� 

Durante el invierno el clima es Rumamente rigu� 

roso, según ·datos del Cuadro Nº 1, continuamente se presen

tan variaciones de temper�tura de basta 60° C, llegando el 

mínimo basta -20° C, Los factoree que contribuyen a esta 

- gran variación de temperatura Eon, en primer lugar la sali·

nidad de_ las aguas. J:!il cloruro de sodio y bulfato de sodio

disueltos hacen bajar el Punto de Congelación de la so�u -

ció.n� no siendo posible la formación de una capa de hielo,

que impida la evaporación y por ende, un mayor en:fí'iamien-

1 
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to de la soli.loi_ón. 'J.'aiD.bién contribuyen a d_isminuir le. temp.! 

rátu.rá, ·1a baja· pres1.ó.n atmosférica y los fuertes vientos í: 

licios que se pres�ntan en las tardes. 

Las lluvias s� presentan en los meses de Verano, 

de Dioiémbre a Marzo, siehdo éstas de regular intensidad ?y 

mu.y f.±'eoue.t1teme.nte van acampa.riadas de fuertes tempestades.· 

Debido al sistema de óaptacióh de aguas cons -

traído por la Compañía Irrigadora Porongoche, la mayor pa� 

te de las aguas que discurrían anteriormente hacia la lag� 

na , son recogidas por un canal que rodea los lados bur y 

óeste de la laguna: estas aguas son posteriormente conduci

das por un túnel hacia 1a, cuenca d.el·!'ío Ghigttata, formando 

· posteritrmente el río babandía.

Lá evaporación. es bastante intensa debido� á. los 

:fti.ertes vientos, la baja presión atmosf�rica y pequ.eña hum� 

dad relativa. La laguna permanece seca ca.si la totalidad 

del año. bola.mente, Cuando hay intensas �luvias el nivel del 

·agua su.bé anoé po"cós. centímetros tardá.ndo de tres a. cuatro

selJ!�as para evaporar.se y quedar nuevamente seca. ·· 

Observaéionee Meteorológicas hechas por el Dr. 

lsaía.s Mendc rza del i:iolar, de la_ Universidad d·e Arequipa, en 

el mes de- ffoviembre de 1935 dieron los siguientes resulta -

doa:-

Día 26 .d.e Noviembre d·e 1935, hora 10:üv p.m. 

,Vientos Este-úeste o.16 m/seg. 



temperatura, 2 ... º e• 

. J 
. 

. 

Hu.iiiedad �elativa 40 %

PresicS'n atmosférióa 480 m .. m"lig, 

· Día 27 de Noviembre.de 1935, hora 5:00 a.m.

Tempera.tura 

Presión atmosférica 450 m,m Hg 

Pún-to de ebullicioil. del agua 84° C 
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Eh. J..a actualidad la compañía Andes d·el Perú, su� 

sidiaria de- la Anaéonda Company; ha adquirido los derechos 

de la Compañía. í:rrigadóra Porongoche, y se encuentra cons -

truyendb un sistema de. canaie§ destinados a éiaptar tod�s las 

aguas de la cuenca de �sta laguna, las mismas que serán uti 

lizadas en el proyecto éúpr:ífero de Cerro Verde. JJe esta ma 

rterá, la laguna perderá todos sus riachuelos tributarios y 

seguramente permanecerá seoa todo e1 año • 

. _ Ei rigor del clima y la al tura no son propicios

para el desarrollo de vegetación, la planta mas común ea la 

11 Pája de Puná", también crece la ºYareta ¡¡ . i.)in enipargo, es-
'-

ta vegetaeión pobre permite el- crecimiento de algunos reba-

fitis de ovejas y alpacas 

La i'Yareta1' es una especie de la familia de las 

"btxigra:f'as'',. se desarrolla alrededor de las piedras forman 

do montícu.lós redondeados .. l!il talló y las hojas contiene u-
. . 

.na resifta. que la hace u..ri.'buen combustible después de ún li-

gero secado a la intemperie • 
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Los habitantes de la región escogen para sus �1
' • .' � 

. . . 

1"iendas los sitios alejados de' 1A·laguna y protegidos de 

los vientos. &obre el lado .:>ur •�iste el caserío de Chili -

tía y el depósito ban José del Estanco de bal, También se 

conserva tódaví_a io que era la Oficina Progreso de la ''Borax 

Consolidated". be puede ver los restos de lqs hornos de se

cado, la cancha de escogido, oficinas y cam.pa.m.entos • 

. bo bre el lado norte y a lo largo de la carret_! 

ra Arequ.ipa .... Pu.no, se encuentra el depósito principal del E� 

t�co. de bal. También los campamentos de la Dirección de Ca

minos. be hallan los restos de un campamento que fue un ob

servatorio Meteorológico de-la Dirección de Aguas. tl total 

. de habitantes de la zona llega a unas doscientas personas. 

Su principal actividad económica es el pastoreo de ovejas y 

lla.tnas. Durante los meses de Junio a Noviembre trabajan pa

ra el Estanco de Sal en el recojo y transporte de este pro

ducto .. 

3. GEOLüGIA REGlúNAL

·,.l Estructuras y Litología.�

La laguna balinas ocupa el fondo de una gra.n ha

yada, encerrada totalmente por una cadena de cerros cuyas 

ownbres sobrepasan los 5,000 m.s.n.m. La elevación más nota 

ble es el Pichu-�ichá que se presenta por el lado úeste. El 

volcán Ubinas �parece por el lado Este. 
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La depresión to _1;>ográfica puede tener dos oríge

nes. Un origen tectónico o uno Volcánico. El origen tectón!_ 

co se explica�ía por un movimiento diastrÓfico �compañado 

. de fallámientos que habrían logrado levantar el lado sur, .Q. 

oasionando el represnmiento d� un riaéhueló que corría de 

Norte abur. be ha i.nspeocionado el terreno,pero; no se ha 

encontraito indicios significativos de fallamiento. 

La otra posibilidad'que explicaría el origen de 

la hoyada·ser:(a el crecimiento del nevado Pichu--Pichu debi

do a su actividad volcánica. Al producirse los derrames vo!_ 

cánicos y depositarse las cenizas y material piroclástico, 

éstos·habrían formado una barrera cerrando el paso al dren� 

je de lo qué hoy es la laguna. 

La .opinió,ñ del autor es en favor de+ or·igen vo! 

�ánico, en mérito a la forma peculiar de presentarse el ne

vado Pichu-Pichu, pues prácticamenté es una barrera que cie 
\·; rra el drenaJe de la cuenca por el lado Oeste. 

La roca dominante en la región es una Andesita 

a bioti ta y hor:ne-.'blenda, pr(�senta grandes c·ris'tales de pla. 

\gioo·lasas qU:e destacan claramente sobre una pasta gris mur 

fina. Bajo la lupa se puede observar crista:)..es muy pequeños 

- d.e Plagioclasas y de minerale.s ferro-magnesianos.

3.2 Aotividad Volcánica y Aguas _ifermales.--

Es .evidente la intensa actividad volcánica que 
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ha tenido lugar en esta zona:. :Por el lado hste se presenta 

el volcá.n.Ubina� el mismo que todavía dá muestras de aoti,-. 

vi dad eruptiva•• hl D;r. faro di I sola bella de la. Urti versidad · 
.. : 

.. 

' ,·· de_) ::>a.n Agt+�ti.n de Arequ.ipa, ha .?studiad� l_as. fu.marolas exif

ten�es en el cono y cráter del Ubinas y establee.e la. posi bi 

:lidad· de su ütili:zación industrial debido a la gran cc"mti -. ; : ! :· : : ,. . : .. .i ' : � ' .. } . ..:, . ; ' . . 
.· "'.. ' ,, . � � • ,. 

dad de y.aporque despiden. be ha encontrado también de?Ósi-

tos de a�ufre en el Ubinas y Pichu-Pi�hü. 

Por el lado Oeste s�· presentar1. los volcanes Mi:! 

ti y Pichu-Pichu. Se puede afirmar que los demás cerros de 

los alrededores tienen ·origen volcánico, pues, se observa 

fácilmente que están formados por "corridas de lava�¡ de gran 

espesor. 

Entre los kilómetros 7 y 8 de la carretera Are

quipa-Puno, lado sur, se encuentran dos fu.entes de aguas 

te:rmales, ºEl Pozo .Ei Negro" y ºBaños de Jesús". La compos!_ 

ción químicÉt,,de los mÚ1erales disueltos en estas aguas se 

mu.est:ra e.n los· cuadros Nos. 2 y 3. 

El·contenido de estas aguas hace presumir una 

relación directa entre estas :fuentes termales y el origen 

de las sales presentes en la l�gu.ha de 5alinas. 

4. GEOLOGIA DEL YACIMIENTO.

4�1 Extensión y Forma del Yacimiento.

El yacimiento de Borato consiste en una forma -
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c·ion ientiéular discb.rit:i.nu.a· á.e tilexi ta, presentándose a po- , 

ºª profundidad por debajo del lecho de la·lagu.na de bali.rias. 

Se han excavado -varibS pozos de exploración en las zonas ri 

. 9as y_. en las- �o�as póbreo · en Borato� Los resultados de.· estas

exploracioné� 'é�tá# gráfica.inent� representaddS en¡ 1·� Oolum -
' . ; '. . . . . ' .... .. . na Estratigrafioa mostrada e� la figura N° l. 

La. fórma del yacimiento_ se muestra clara.mente 

en el ºPlano de lteservris de ·Borato" adjunto� La profundidad 

., a la qu.e se encct.entra el mineral es variable f siendo mayor 

en el centro de la laguna y menor cerca de las oriilas; pe.; 

ro nü.nca mayor de 2. 00 m. ·-- -

4.2 Composición Mineralógica. 

En la costra superficial que se precipita al _e

vaporarse el agua de las i1uvias f
- se p_resenta cloru.ro de �,Q;

dio y bulf�to de bod.íd. La-. Hali. ta cristaliza en formas oúbi. 
:_.; . 

. • .. 

cas bien definidas, dándo'un producto granular bastante _pu.� 

ro explótado por el Esta.rico de la �al� }!;1 bulfato de bodio; 

Thernardi ta; se pr·ec�p'i ta en forma de un polvo ·bianco ni uy 

fino, el misnio qile posteriormente es arrastrado por el vi�!! 

to deja#d6 ios cristales de úlorurb de .::>odio en forma lim -

pia y concentrada. ta c6'mposicíón de esta capa salinaá es 

de 25 % Ná ci y 42 % cie Na
2 

S 04, cantidades menores de Ca

S o4, Na2 C o3, impurezas y reguiar cantidad de humedad.
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Haciendo un muestreo preliminar el _autor ha c2l 

culado. la .existencia de unas_ 14(,,uuo T.M. de estas sales,s9.. · 

lamente en la capa Eluperficial. ·Debe tenerse en cuenta qu e 

· si se r�cogiese en un. año toda 1� costra de sal, con las

lluvias del verano se disolverían las_ sales del suelo, for;,;.

mándese otra.E:ialmuera, probablemente con menor concentra

ción,· y· �l desecarse la laguna en invierno se volver;Ía a d�

posi tár una nueva capa salina. _ Las reservas de sales son _,

pues, _corisider,ables y :se estiman en unas 200;000 '..L'ns.

El mineral de boro presente es la BORüNA'.L'.ltúCA� 

CI�.A, ó tambi�n conocida co.r11J> .. Ulexi ta, quí:micamente es un

Borato de bodio · y Calcio hidratado; su fórmula qu!mioa es; 

Na Ca B
5 

09 • 8 ¾._ O 

El mineral químicamente puro contiene 43.ü % 

de B2 o3; 7. 7 % Na2 O; 13.8 % Ca O y 35. 5 % H2 O. Cristali

za en el sis-t;ema Triclínico, fácilmente se observa un cli-
:.; . 

vaje perfecto ·según el B�quipinacoide. be presenta en la 

forma de masas redondeadas fibrosas; de color blanco con 
..... � 

brillo s·edoso� es sumamente blando; se le asigna la dureza 

aei grupo :1 en la escala de .Móhs. Bajo la. llama del soplete. 

funde mu.y_ fáci"imente dando un vidrio claro, tiñe 1a·11ama 

de un color amarillo debido a L\ presencia del sodio� Des

pre·nde agua al calentarlo en· tubo cérrado. Muy poco soluble 

aún en_ agua caliente • .boluble en ácidos. iJon menor frecuen-
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cía, la Ulexita también se presenta en la forma de masas de 
. . 

estructura terrosa. color blanco, con algu..rias impregnacio 

.nes de ·,Sµ.lfato de Calcio, sed:rnientos arenosos y ,Pequeñas 

manchas de óxido de fierro • 
. 

' .  

La ·capa de bor�to es impermeable y no permite 

que las aguas subterráneas suban a la superficie; esta es� 

na propiedad útil en la exploración, ·pues permite descartar 

1as áreas de la laguna que pe_rmanecen fangosas y que son 

las áreas pobres en borato. 

El agua subterránea surgente que se encuentra-

en las �onas fangosas y después que se haya extraído la e� 

pa de borato, contiene muy pequeña proporción de sai"es en 

disolución que no pasa del 0�25 % de Cloruro de sodio. S� .J 

nota más bien la presencia de ácido sul:f'Ídrico fácilmente i 

dentifieable por sü olor característico. 

4.3 Esti.ltiado de las Reservas de Borato 

La distribución del Borato es sumamente irre� 

la:ri tanto en sentido hori�ontal como en·profuAdidad •. Por 

\lo general se presenta en la forma de masas fibrosas len.

ticulares, también cerca de. le. superficie se presenta · en 

-la forma. de venillas fibrosas muy finas. Ni las venillas ni

las masas alcanzan un gran desarrollo y siempre se presen -
. 

' 

tan. mezcladas con impurezas de arcilla y ar�na. En los si-

tios ricos la agrupación de las masas lenticulares es mas
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densa, llegand·o � formar zonas de Borato casi pu.ro.'· üorrieQ_ 

temente estas formaciones ricas alcanzan potencias de hasta 

un metro, pero, su extensión no 1 pasa generalmente d� unos 

dos metros cuadrados. No se observa señas de estratifica -

ción en la formación de Borato, y la profundidad a la que 

se le encuentra es algo variable; _por lo general, en los 

borde·s �-P. la laguna se le encuentra � poca profundidad, pe

ro a medida que se avanza hacia el centro, la capa de bora

tó ·yace a mayor profundidad; habiendo zonas en las que se 

encuentra a dos metros de la superficie. 

El año 1916, el lng° .. J. W. Mac Millan de la 

Compañía :Borax Consolidated, realizó un muestreo sis·temáti 
• ! 

coy completo sobre toda la extensión de la laguna balinas. 

Los. resultados de este mue,streo se encuentran representados 

en el "Plano·de .tleservas de Borato" adjunto al presente tr� 

bajo. El área de la laguna que aparece en blanco, represe!!_ 

ta la ausenci"a completa de boratos_· El área sombreada uní -

fo:rmemente representa la formación de Borato compuesto por 

.ri.ódu.los erráticos y pequeños con diámetro menores de dos oen 
.-

, tímetros ( o .02�. 

:E;sta zona se considera inexplotable baj� :.?U.:ªl -

_quier circunstancia. 

La zona cubiert·a. con puntos represento. la for:.. 

maoiÓn C!)Dlpuesta por nódulos de dos a cincuenta centímetros 

d e  diámeti,O• pe:ro, q�e por la dilusión de ellos se considera 
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: . ,. . ' 

su explotacion antieconomioa, . debiq.9 a la g:C"an. cantid.qd_ de 
 

�-

bre el plano de lie serv8.s'. nos ·dé.n u.na extensión de 42 5 Has. , 

. para esta formp.c-ión. 

,·'Eí':.-área ·'pintada· de negro repr .. Js:f3nta la forma

tros, y. � ·vecé� riÍ.ás' de ltil··· !:ilietr.p:.·. Esta: zona. contiene todo el 

�il,leral e�plotáble'· i 'su exté'nsíón ::es de 1,747 Has . 
. . -� � . . . . . .. 

El área. delplarto oubie:r.ta·con ouadríoula pequ.2, 
'. .. t-.. ,.· -· • :- . ' I' . . , ña , representa lá extension: del depo_sito que estaba total-

mente explotada a �ines del año 1916, fecha en que hizo el 

muestreo el lng>. Mag Millan. Por mediciones sobre· este 

p:lano hemos establecido que la extensión de esta área expil.2, 

ta.da· era de 325 Has. En. el cuadro N° 5 se presenta la-a est_!! 

dísticas de producción de borato hasta· el año 1926. Según 

esta taql�, hasta fines del año 1916, fecha en qu.e se efec-

tuó el -muestr:e�,. se habían producido 73,480 toneladas de b,2_ 
\ : ·-

rato seco con un contenido promedio de _45.9 % E2_o3,

El Ingº . Joch8..!J1owi tz (9), desorfbe muy detaila-
. .

'• 

1damente las condiciones en qu.e se realizaba la explotación 

de Borato por la Compañía Borax Consolidated. Así nos di -

ce que para obtener u.na tonelada de Borato seco, se emplea-

. b.4 2 y 1/2 carros d.e borato húmedo escogido, cada carro, 

llevaba u.na carga de 800 Kgs. También afirma qlle gran can -
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tidad de Borato con impurezas era dejado en el lugar de ex-

traC'ci'ón . La cantidad �e 1)1.ineral abandonado era _por lo me-

nos igual a la.enviada a los hornos de secado. El hecho de

que e+·escogido se hacía a mano y sin reducción de tamaño 

previa, nos permite suponer que el contenido de B2 o3 del

mineral abandonado no e·ra muy inferior al· del mineral des

pachado --�- los hornos. 

De toda esta información podemos deducir, que: 

P�ra producir una tonelad� de mineral seco con 45.9 % B2o3
�e tenía que extraer del depósito 4 toneladas de mineral 

contenien9-o aproxiinad�ente ·23 % B2 o3 .. Mediciones efectu�

das sobre el Plano de Heservas, nos muestran que hasta 

el año 1916 se habian explotado 325 Has. El Cuadro N° 5 
1 

nos indica que hasta ese mismo año se habían producido 

73,480 toneladas de mineral seco. El mismo Plano de Heser

vas muestra que todavía hay 1,747 Has. por explotar, por

que a partir ·:del año 1918 la producción bajó considerable -

mente quedando completamente paralizada pocos años mas tar 

de.·\.Considerando que para producir una tonelada de mineral 

,concentrado seco se extra.Í::tn del depós:i. to cuatro toneladas 

de mineral bruto�· se llega: a �stablecer que las rese_rvas de 

Borato explotabie· en la· l�guna de.i:ialinas, alcanzan a 

l '580:,000 . toneladas de· miner2-l con' ú.Ii contenido promedio de

Como resultado del estadio de :b"actibilidad Ec2, 
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nómica de un Proyecto de l!ixplotaciórt que se discute en sec

oión pos:terior, se llega a ef-'tablecer que bajo las. cond�ci2_ 

nes actuales de cost-os· y precios, la. e:tl)lotación de. este de 

posi to r;puede realizársé con provecho económico; ·par lo tánt� 

el mineral que �o ve.tiíamqs t.1.pif:J.oando como E�plotable, es 

en :teal�dad MINEHAL _PROBADu,, de acuerd'Q a 4a terminología-� 
.·¡ 

• 

oadémica y legal vigente.· 

Reservas: 

Mineral Próbado -

üontenido B
2 

o
3 

= 

1'580,000 tns. métricas. 

23 o/o 

4.4 Teorías bobre el Origen del Yacimien·to. 
. . , . :·.. . . , La présencia de sales 13orasi.cas esta geheralmen 

te rela�.ionada a fe{l.Ómenos volcánicos recientes. 1\sí., · en las 

fumarói.as · .de I tali,a que son muestras de vu.loanismo. ·aoti vo, 

se presenta y se recupera ácido_ bór:Lco por un proceso de 

condensación ·:clel vapor emitido. En Norte �mérica, los Bora-
-� f.

tos tienen la :forma de capas interpuestas coh derrames láyi

cos � También en todos loa depósitos Sudamericanos ,.1a ,rela ·
..r 

ción con volcanes vecinos es evidente. Es cierto q,ue el

proceso que ha seguido el Boro, desde su f�ente magmátió.a 

p:rimi ti va, hasta loe ve.ria<i,os compuestos en que se le 
. ' 

en-

ouentra en la actualidad, está todavía sin explicación cien 
-

tífica satisfactoria. 

R. T. ,Chamberlin (Journal of Geology, Vol. 20,
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1912, hT-hé Physicai betting of the Chilean Borate Deposi tJ ), 

oree qt1e los compt1estos de Boro emitidos por los volcanes , .. 

se deposi.taron eri st1s flancos y fueron arrastrados luego por 

las agt1as de lluvia hasta los lagos cercanos, lugar ·donde 

reaccionaron con.otras sales dando lugar a la preó¡pitación 

de ulexita" A. Jc: r�aniÓWi'fi�- (9) sügiet, la posibilidad ·d� 

que la.s �ma.naoio.nes subterráneas habríaflegado direct�E?.n

te al lago, en donde el ácido bórico reaccionaría con las 

sales dist1eltas formando la Ulexita que inmediata.mente pre-

cipitaría. debido a su escasa solubilidad. 

J. Mendoza del L)ol·ar (19); sugiere la n1isma te.2,

ría qu.e·Joohamowitz pa:ra explicar el origen del .Boro, 

atribu,ye un origen marino al clorU.:fo y bulfato de bodio 

sueltos ·en el agua de-�a Laguna. El autor consideta qúe 

pero 

di' 

el 

origen �arino·de las sales disueltas en la Laguna es muy i!¼ 

probable por las siguientes razones: Primero, la grari dis--· r 

tanoia. tanto horizontal cómo vert1oal que separan a la· l.!i 

gu..na del mar. Segundo, cualqt1ier lago de origen marino que 

hu.bie·ae sido ieva.ñtado durante el proceso del Geosincl1nal 

MéSóZoiéo • hctbria sido lavado durante las glacia.cioftes de la. 

era Cuaternaria, a la par ._qt1e los movimientos orogán1.cos y 

volóánioos hab�ían hecho imposible lá contención de las � 

guas mariaas por tanto tiempo. 
. 

; El autor·pro�one la sigúiehte teor1a para ex -

plicar el origen del yacimiento de Borato de la Lagun3. Sal!, 
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nas: En época reciente se habría levantado lo que hoy es el 

nevado Pichu-Pichu cortando el paso a algún.pequeño riachue 
-

·10 y formando la actual laguna de balinas. Por lo· árido del
. 

.. 

·olima. se.habría :formado una laguna sala.da de pequeñó fondo.

Las . escasas lluvias del verano diÉ:>"currían hacia 

la·'iagU.na, donde.poe�eriormente se evapóraban produciéndose 

u.na éonóentración de -sales de uodio y Calcio. Los magmas sub 
( 

-

ya.oe.ntes habrían producido emanaciones de ácido bórico, las 

mismas que ai ascender y mezclarse con el agua fr1a de la 

laguna habría dado lugar a la reacción del ácido bórico con 

·las sales de bodio y Calcio formándose la Ulexita.

Para comprobar la validez de esta teoría· sería 

necesario efectuar pruebas de laboratorio para determinar 

la posibilidad de esas reacciones químicas. Estos experime� 

tos serían también de gran utilidad en el estudio de proce

sos para producir el ácido Bórico a pa:8tir de la Ulexita.C2_

mo puede verst.hay un gran campo abier.to para futuras inve!! 

tigaciones, las miemas que además de proporcionar una expl!, 

cación científica ael origen de este yacimiento; servirían 

para sentar las bases de la industria química del Boro en 

nue�tro pa!s. 
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5.1 Antecedentes Históricos 

La indastria encargada de producir y procesar 

9ompuestos químicos del Llemento Boro e� oo.tiobidá domo 1n

a.u.stria de1 Bóré..x. La razón es que ei Bórax es el compµ.e!:!_ 
'.' !· 

to dé Bore; qlie tiene inayor uso irl.d\lstrialj sin embargo,hay 
·... . . ' 

ottos minerales que sé utilizan directamente, taies como la

Co1emanitá, Ulexíta y Acido Bórico.

La historia moderna de este producto •pieza 

oo.ti la introduóciórt en i:uropa del Bóráx traído de las mon

tañas dei·T:tbet a·coinienzos del-siglo XIV, aprbxi.inadamente 
. ·. . . . . ' .. . 

en la �poéa de �os_, v;iajes- de Maro� Polo y muy �osi b1emente 

por él mismo. En ese ·entonces ya se conocÍá.hlas prop�eda -

de� fúildenteé y·vit�ificantes del Bórax y fue amp1iament7
usado y bien cotizado. En la Améri�a pre-�Jspánicá también 

se éoñodi<> y µ.til:izó el Borax ·oomo vitrifican-be, prueba dt:l 
: �;. . .. 

ello está en iás magníficas 6erámicas encontradas. 
. . . j . 

Ji pri.riéipios del siglo XIX se C3omenzo la expló 
-· . ; -- -

:•: 

taéiÓn del ácido Bót'ico-con.tenido en las fumaroias d� 1� 

io_áca.na en Italia. Est�s yacimientos fueron los pri���pa � 

les pfoíteedores de Buropa hasta fines del siglo pasado,ti.em 
-· ·• .. . . . . ': . .. . .... -.. ·-

po en e} qüe fueron descubiertos los yacimien10s dé Norte y 

StidamJrit'Ui • 
. ·- ·. 

. .  

El año 1864 se desoubrió el depósitó del bórax 

Lake,en el Norte de California; este fu.e un depósito rico 
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y de fácil explotación. Posteriormente se descubrió Ulexi·ta 

y Bói-ax en varias iagunae de Cregón, Nevada y Uali:fornia del 

bur. A fines del siglo XIX· se descubrieron imp9rtantes de -

pós:i..tos., en A;mér.ica :del our, tales c�mo l_os , Bora�os del ba

lar de �saotáh: en:el norte de Chile; los del Lk.1ar del Hom 
-

bré MüeI'tó en el Nóroéste Argehtino y el iinpo:r·tarite dep6s!_ 

to de uléKi ta· en la iagu.na balinas al bur del Perú., y del 

mismo que se ocupa el presente estudio. 

5.2 La Industria de Boratos en el Peru. . . 

El añ.o.1890-fue descubierto ei depósito de Bora 
-

to de la lágunar·'' Salinas" ceica ·de la ciudad de Arequipa� be 

dice que el descubridor fue un arriero argentino que había 

tenido alguna expe.riencia eh yacimientos similares de· su 
{, 

pais. 

La noticia llegó a .. los señores Bizé-Escomel ... y

. · . .  · 

Forga, vecinos de Arequipa qui·enes procedieron a efectuar 

denuncios, que ,en ese tiempo eran llamados "Estacas" y se 

hacían ante el Juez en lo üivil de la localidad. Poco tiern 
....... 

., po despues, el .:>r Juan M::.::.nuel l!iscurra y un ciudadano ale 

m� apeilidado Hilfiger presentaron numerosos denuncios en 

la misma-' zona. Como los señores Bizé r Escamel y Forga no 

habían tomado posesión ni habían hecho· trabajos de recono

cimiéhto, se declara.ron procedentes los denuncios de Escu.-

rra. ·-. Al final Escurra resultó f'a.voreéido con 4ú liistacas y 

el grupo Bizé con sola.merite 1-0 Estacas. 
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Esq.ur:ra formuló nuevos denuncios y constituyó 

la "Coinpaíua Boratera de Areqúipa 1
' con u.n capital .de L. P.

. . 
2,000.00 (Dos Mil Libras Peruanas). Hsta compañía inició la 

explótacion construyendo hornos de secado en Arequipa,el ne 

gocio march6 muy· bien¡ consiguió un adelanto de L.P.15,000,

de una Casa compradóra d� Boratos en Europat dinero con el 

· que se instaló hornos de secado en la orilla �e la laguna

tialinas.

Los.precios del Mercado Internacional permitían 

trabájar con utilidad, llegando la Có.mpañía Borat.era q.e Ar� 

quipn a exportar 7,000 '.:Cns. el año 1896. Arequipa ilamaba 

ia atención en·e1 mercado Mundial; ocu.rrio una fu.erte·baja 

de pI"éciós, de L.P. i.2.00 que costaba la tonela.dá el año de 

1893
t. 

bajó a L.P. 7.00 a fines de 1898; bin embargo. la Oía. 

Borat·era de Arequipa seguía. produciendo y exportando aunque 

posiblemente, acusando pérdida�. :I!;n esas circu.iJ.stancias re

cibió una.oferta de compra de la Borax Consolida.ted Limited 

de Lond·res. La venta del depó'sito e instalaciones se efec -

tuó siendo el precio pagado de soles oro peruanos 1'250,000 

de los-cu.alesfi/. 1'0O0,ú00.oo corresponá.i6 al.grupo del i:ir. 

Juan Manuel Escurra; S/. 125,0U0.óo al sr. Forga y S/. J.25 mil 

al br •. Bizé j· Escómei. 

De esta manera se consumó uno de los negocios 

mineros más :fru-ctíferos que se recuerda en la re6ión de A

requipa; pues accionistas que apo·rtaron un capital de soles 
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... 

20,000.oo recibieron d� la Borax Oonsolidated S/. 1'000,000; 

ó sea,. el 50 por l; después de hEber .recibido buenos di vi

dendos y estar �n los ú1 timo·s años al borde de la quiebra. 

�a Borax qonsolidated dio mayor impulso a la 

explotaci�n construyendo en i.:>alinas 12 ho.rh.os tipo reverb� 

ro, para el secádo, y tendió 15 km. de· lina decauville P.§: 

ra la extracción del mineral. 

Posteriorm(ellte un señor Chabaneix inició u.na 

re.claro.ación judicial a la Cía. Borax, por la misma que p� 

día indelXl.nización por el Borato que había sido extraído de 

algunas o.oncesiones que le pertenecían. La Oía. Borai res

pondió paralizando la explotación momentáneamente, actitud 

que llevó a una transacción recibiendo el .:>r. Chabanei:x: la 

suma de S/. 140,000.oo. Así quedó la Cia. Borax dueña de to

das las concesiones sobre la laguna balinas. -be calcula 

que en arreglos, litigios, pagos y .alcabalas, la Cia, Bo -
·. . . ,:;;. . . . . 

r� desembolso �a suma de 1'500,0üú.oo �oles peruanos, di-

nero que pasó Íntegramente a manos nacionales. 

La Cia. Borax a fin de dejar bien defi.nida·s sus 

oonoesiones, solicitó la remensura de sus denuncios, oper� 

ci6n que-fue ejecutada por'el Ingº _ Alberto Jochamowitz , 

s-ie,ndo Director del üu.e:rpo á.e Ingenieros de Minas, en el

mes de diciembre de 1907.

5�3 Antigua E,xplotación de la Boratera de �alinas. 

Cuando la Cia. Borax inició la explotación en 
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gran escala, la forma de tr.-:1-bajo se sistematizó llegnndo a 

obtenerse buenos resultados de recuperación y rerid�miento. 

La extracción se hacía po� medio de pozos de llil metro de 

ancho pardos de largo, dejando caminos intermedios. 

Cuando se extraía todo el borato de un pozo,e� 

te se llenaba de agu� slibterr6nea. beguidamente se abría 2, 

tro pozo <?.-ontigÜo dejando un tabique de separación. Los P2. 

zos se disponían en series alineadas, dejando entre ellas 

espacio suficiente para el acceso y transporte. Haciendo la 

explotación sistemática se lograba una recuperación elevada. 

El trabajo de excqvación y escogido era hecho 

totalmente a mano. Un buen peón lograba producir una tone -

lada de mineral escpgido por día.. Este mineral tenía que 

estar libre de arena, arcillas y toda sus�ancia extraña. El 

color debía ser completamente blanco. La cantidad de Bora

to impuro abandonado en los pozos era aproximadamente i

gual· a la cantidad enviada a los hornos de secado. El min� 

ral extraído tenía de 55 a 60 % de-agua; un secado a la ia 

temperie por espacio de unas semanas permitía bajár el coa 

tenido de agua hasta un 45 v/o. Para efectuar el secado pos

ter.ior se construyeron 12 hornos del tipo reverbero, de '3 

metros de ancho por 8 de largo. �1 combustible empleado e-

rala yareta. Un kilogramo de yareta seca rendía 3,000 

lorías. 

ca 

. '•ir, · . 

. El.Borato húmedo se tripaba y ce,l).1a con·una 
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malla de dos centímetros de abertura; se le .colocaba sobre 

el techo del horno y se alimentaba por wias claraboyas; la 

extracción se hacía por unas puertas laterales. El tiempo 

de secado duraba de 3 a 6 horas. Los humos circulaban por 

debajo del horno; lugar donde se precipitaban los finos. Ca

da horno eí'a aten,did,o por un fogonero y dos ayuda.tites; se 

trabajaba_co.nti.ri.Ua.IIl.ente con dos.guardias de 12 horas cada 

una. La capacidad de oada horno era de 3.8 1fns. por cada 24 

horas. Pára re-bajar el contenido de agua a 5% se necesitaba 

wia toneiada de yareta por cada tonelada de borato seco pro 
-

duoido; finalmente el borato �eco obtenido era envasado en 

sacos de yute impermeable. 

�n el cuadro N° 6 se presenta los componentes 

del costo de explotación de borato obtenidos por la Cía. 132_ 

rax Consoiidated. Estos costos corresponden al año 1913 y 

están expresados en sóies peruEL.nos por to.riela.da de mineral 

seco. 

Ei Borato que se produjo de balirtas era de bue

na �alidad y tuvo buena aceptación en el mercado internaci� 

nal. La composición promedio de los minerales exportados se 

mü.estrá .en el cuadró N° 4. 



II .- PRQYECTü DE . EX;:flLOTACION

El presente Proyecto de Explotación Minera, 
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se 

rá enfocado desde el punto de vista del inversionista pr1 

vado;quien tiene.como objetivo obligatorio, el buscar la. 

máxima rentabilidad sobre su inversión, sin descuidar 1 a s 

obligaciones de carácter social ·que le correspondan. 

G.- Ef!UDiú DEL MERCA00.-

6.1 Especificaciones de los Productos Comerciales. 

El principal producto comeroia.l del metal Boro 

. es el B6rax. Para su venta se le prepara en .tres formas ; 

Bórax decahidratado, pentahidratado y anhidro. El·siguien

te producto en volumen de consumo es el Acido Bórico. Se 

consume menores cantidades de Ferroboratos, carburo de Bo

ro, Biboratos y Pentaboratos de hidrocarburos; Nitrato de 

· Boro y también,,,Boro ·metálico� El Óxido de Boro, un polvo

negruzco y brillante es otro de los productos cuyo consumo

ha .aumentado últimamente.

Dentro de la industria se acostumbra expresar 

el contenido de Boro e� porcentaje de B2 o3 • Para los pr�

duetos químicamente puros lc,1. composición es la siguiente: 

Bórax decahidratado 

Na. 2 �4 07. 10 H2 0---------- 3,6. 5



Bórruc Anhio.ro 

Na2 B
4 

o7

Acido Bórico·· 

69.1 

H
3 

B o
3 

�----�-------- 56.3 

6�2 Usos de los Compuestos del Boro • 
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. -�-· · El- Boro se em,plea princ.ipalmente en la forma de 

Bórax, sea anhidro o hidratado. Los usos más importantes da 
-

tan desde los albores de la civilización, tiempo en el que 

se le empleaba como fundente de Óxidos y para colorear las 

cerámicas. En la actualidad apro4imadamente u.na cu.arta par

te de todo el bórax producido, es destinado a la industria 

o�rámica, de sanitarios y a la de fierro aporcelanado. 

Metalurgia y Calderería se emplea bórax como fundente 

soxidante. 

En 

y de
-

La industria del vid.rió utiliza oira cuarta par 
-

te del bórax p:toducido; se le u.tiliza por la propiedad que 

tiene de darle al vidrío mayor resistencia al calor y fací-. 

lida.d para su trabajo en caliente. En este uso la Colemani

ta y Ulexi ta tienen gra.n aceptación y son indispensa_bles en 

los oaso:s de fabricación de lana de vidri.o y .fibra de vidri>. 

El vidrio conocido comeroj_almente como "Pyrex 11
, mu.y utiliz!:_ 

do en. utensilios de cocina e implementos de laboratorio,co� 

tiene del 12 � al 14 % de B2 �3.

El Bórax y Aeido Bprico en especial,son utiliZ� 
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dos como detergentes y desin.f'ectantes. be le prepara como a 

di tivo en polvos, s-oluciones y jabones. Tambfén es :'.ingre ... 

diente de algunos cosmeti.cos. 

Hay muchos materiales industriales que utilizan 

Bór8..7C en ·su· fab�i'ca.dión tales com� pihtu.ras especiales� io-. 

las, p_ega.me.ntos especiales, esmaltes de 01:1-seí.na para pape -

les decorativos etc. 

Las industrias d e  curtido de cueros y textile -

ría utilizan también apreciable· cantidad de boratos. Como 

se aprecia, hay buen número de usos y aplicaciones relati

vamente nuevos del Boro y sus .. compuestos• así, el boro ele-

mental, aunque es un producto costoso se le emplea conio ab

sorvente de neutrones en cascos protectores de aparatos pa

ra procesos radioactivos. Una peq_ueña proporción de boro i!!!, 
. . ¡-eem_plaza 

parte mayor dureza al acero, e incluso; a o-e-ros metales mas

costosos. Algunos oompuestos o�gánicos que contienen Boro 

se emplean como insecticidas y mata-yerbas. fambién se em

plean como aditivos a los combustibles, mejorando su rendi

miento e.n motores de alta compresión� 

La exist�noia de trazas de boro en lo's suelos/es 

indispensable para el buen crecimiento de·las plantas. Ln 

deficiencia de algunos terre·nos de cultivo es subsanada . en. 

parte, añadiendo a los fertilizantes empleados, oantido.,des 

de :·Ik>re.toe poco solubles. La Ulexi ta es un mineral que se u 
-

ea ··bastante oon este fin, para lo cual se le pulveriza y a-
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diciona a los fertilizantes comunes. 

Entre los recientes usos del Boro uno de los . f 

más interesantes es el de los combustibles químicos de alto 

poder ene_rgético. Estos combustibles se fabrican a base de 

Boro e Hidrógeno ·más algunos estabilizadores; estos combus

tibles de Boro rinden 50 o/o más energía por libra de peso en 

comparació_n con los hidroc;�rburos corrientes. En los Esta

dos Unidos de Norte América hay en la actualidad dos fábri

cas que producen estos combustibles, los mismos que se em -

plean en cohetería espacial. 

El Ni trato de Boro··eúbico, es un producto rela

tivamente nuevo, y de gran utilidad en el futuro. Come.rcia! 

mente se le conoce como "Borazón", y tiene el mismo grado 

de dureza que el diamante, además de la ventaja de soportar 

temperaturas de hasta 3, 50U ° F., mientras el diamante en -

tra en combustión en presencia de aire a los 1,600
° F. 

se· .,puede afirmar que habrá una gran demanda de 

Boratos en el futuro; el consumo de estos productos ha ido 

en aumento durante los últimos años. Ll volumen de consumo 

e.n las industrias básicas, tales como metalurgia, vi-drios , 
,ceram1cas, tiende a incrementarse conforme al crecimiento 

vegetativo de la población y el mejoramiento de las condi

ciones de vida de los pobladores. Las Últimas estadísticas 

al respecto en el plano internacional, arrojan un incremen-

to del 10 % en el consumo de compuestos de Boro dentro de 
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los países industrializado.e. Las estadísticas del Perú 

muestran un incremento en ei. consumo mayor del 12 '/o1anual, 

esto posiblemente como consecue.nci� de las nuevas . li,..tldü.s

tria.s de v:idrio y cerámica recientemente establee.idas.¡ 

La inv�stigaciqh científica sobre el Bóro y sus 

compuestos puede conducir a grándes y útiles_descubrimien-
. .  

tos, en nuevos usos y productos º La gran cantidad.de rese!:_ 

vas y su precio relativamente bajo lo hacen propicio para 

que-puea.á sustituir·a muchos productos industriales actual

mente caros y éScasos. 

6.3 Precios.-

Los precios de los productos de Boro en el mer

cado interno americano son cotizados semanalmente en el pe� 

riódico i'Oil, Pai.nt and Drug #eporter i•. Los precios se han 

mantenido relativamente ·e·str:tbles desde el año 1959. 

Los;.,precios cotiz2cdos se refieren al producto, 

puesto en las plantas de refinación que están localizadas 

en el Estado de Ca.i:i.fornia. Los precios para la Última sema 

na del año 1967 fueron: 
Precio u.s. $/Tn.Larga 

· Borax, _grado industrial:

Anhidro, 99 % pureza 

Embolsado, por vagones, F o.B. Planta 92.0U 

83.0ú '., A_ Granei tt- " 11 lt
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Decah.:tdratado; 99·. 5 % puro .- Free. $/'fn� Larga 

Embolsado, por vagones� F.O.B. Planta 50.00 

A granel .. · " 11 " " 

Peritahidratad6� 99.5 % puro 

Embolsado, por vagones, F.o.B. Planta

A granel " " 11 11 

Aciá.o Bórico, grado Industrial: 

Anhidro, 99.9 Y� puro_, 

Embolsado,por vagones, ]
i 

•. u.B. Planta 

Cristalizado 99.9 % puro 

Embolsado, por vagones, �1 .t>. B . Planta 
" En cilindros 

Granular, 99. 9 .· % puro 

11 11 

Embol_sado, por vagones, 1!1
• O. B. Planta 

En cilindros 

A granel 

"

11

11 

" 

'' 

'' 

43.50 

64;50 

58-.00 

335.00 

186.50 

193.50 

112.00 

137.00 

106. 00

El ácido Bórico grado U.B.P,� embolsado tiene 

lin sobreprecio de$ 25.00 por tonelada. l!:l Bórax decahidra 

tado también grado U.S.P tiene un recargo de$ 4.00 por 

Tn. Larga. Ei grado U. 6. :P. es. una. especificación para pr.2, 

duetos de mayor pureza y calidad, y que se emplea en la in 

du.stria farm�céutica y de cosméticos • 

Siendo estos productos de precio relativamente 
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. bajo, los fletes pól_' transporte hasta los centros irtdustria 
-

les de aonsumo tiene gran incidencia en el precio final p� 

gado por el consumidor. Así, por e j_emplo, en el año 1967 se 

págÓ u.s. $ 45 por ei transporte de liha tonelada desde Cali 
' . 

fornfa hasta. la ciudad de Nueva Iork. 
l . , ' . • .•. ·, ... - . . 

t 

6.4 }!reducción y ·Comer_cio Mundial. 

·· El primer país productor de Boratos es los Esl.a

dos Unidos de Norte América, quienes producen alrededor del 

15 % del totaí de la producción de los países no comunistas. 

No ha sido posible consegúir estadísticas de 

prqduocio.h de los :pa.í�es booialietas; pero, se estima que 

también poseen reservas apreqiables y eh ia actualidad son 

autosu.ticientes. 

Las últimas estadísticas publicadas muestran 

qüe ia producción de los E�tados Unidos de Korte América, 

fue durante el año de l.966 igual a 788,0U0 toneladas, con 
.•, 

un valor de tt. s •. $ 6� '200, ooo. oo. 

Durante el año 1967 la producci6n alcruizó a 

876;000 �ns.; con un valor de 67'000;000.oo de d6lares ame

ricanos, Turquía durante el año 1966 produjo 252,000lfns.de 

Boratos, ·Argentina., durante el año 1963 próá.u.jo 2-�, 691 lns.J 

Chtle, en ei mismo año produjo 3,286 Trts.de Uleiita.. Ita ... 
. 

. 

lia también totalizó el año i963 la producción de 567 Tns. 

de áoid,ó Bórico. 
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El principal país exportador es asi mismo los-

. EE. UU. ,• y cubren prácticamente la totalidad del mercado de 

países no comunistas. El año 1966, el 50 <¡� de su pr,oducción 

fue destinada a la exportación, s�endo sus principales com

pradores los países euI'opeos y el Japón. Han construído un 

terminal de distribución en el puerto de Rotterdam; y el 

transporte �o hacen desde Los Angeles vía Canal de Panamá 

utilizando un barco especial p.·1ra transporte a granel. 

Las principales compañías americanas prodúcto�. 

ro.a de boro.tos son, en orden de import��ncic..: 

l.� Ln u.s. Bor�x Co., subsidiari� americana de la Bo

rnx Consolidated Ltd. con sede en �ondres, tiene concesio

nes mineras sóbre casi todos los yncimientos de Bórax cono

cidos en el mundo. En ln .'l.ctunlidad casi la totalidad de su 

producción proviene del depósito de Kern, en California. Es 

te es un yacimi_ento gig�tesco que se explota a cielo a.bier 
:�;. 

-

to, y sus reservas pasan de los 100'000,000 de toneladas. 
/ 

. 2. ;.. American Potash and Chemical Corporation; procesa 

las sal.mueras del Lago Searles en California. 

3. ;... W�st End Cbemical Gomp�y , suhsidiaria de t>tauss 

ffer Chemical Co .. , también procesa salmueras del lago i:>ea!: 

les. Las reservas contenidas en el lago &earles sobrepasan 

los 150'000,000 de toneladas. 

'4.- Kern County Land Co.?-produce Colemanita e.h el dis 
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trito Ynyo, California. El añ.o 1966 había 50 pequeñas com

pañías mineras que ·producÍah boratos y operaban en �ós Es

tados de Califtirnia f Oreg6n y N�vada. 

El segundo país productor de boratos es Turquía,. 

Etibank, una- compañía estatal produce más del 75 % del to-· 

tal de la producción nacional. Recientemente haconstruído . 
. . 1 . 

una refine�:ía en la localidad de Bandi:rna, con una capaci _;_ 

·-dad de 20,000 Tns. por año de bórax penta-hid:ratado y S,000

Tns. de ácido Bórico. Los países europeos son·los principa

_les consumidores de los productos turcos •.. 

Los Estados Unidos también importan pequeñas 

cantidades de Colemani ta procedente de Turquía. Las re ser-· -

vas de los depósitos turcos llegan a 20'000,000 Tns. 

· _Argentina es el tercer país productor; explota

y�cimientos de Ulexita en las provincias de balta y Jujuyi. 

ta compañía más importante es Boroquímica Ltda.; cuehta c.on 

_u.na capacidad d·e· produ.cció.n de 2u, ooo Tns. anuales de mine

rales. Durante el año de 1964 exportó 8,932 Tns , siendo el 

Brasil su principal comprador. 

Chile también es un productor de importancia,a,2_ 

tualmente la Cia. Bora.:x: Oonsolidated explota el yacimiento 

de. ulexi ta· d.e1· balar de Ascotán, eh la provincia de Antofa-

ga.sta o.erca. de la frontera con Bolivia, el año 1963 · produjo 

3,285 �ns.de-ulexita� 

Italia es otro imp(?rtante productor de Boratos 



en el año 1963 produjo 567 fns.de ácido Bórico, el mismo 

que fue extraído dé.las fumarolas de la región volcánica 

de la 'foscana. 
--

Alemania figura. como otro importante exporta -

dor·de productos de Boro, durante el año 1965 exportó. más 
. '\ 

de 40,000 Tns. de productos Mahufacturadof? con materia pri -

ma importada� 

6.5 Mercado Nacional de Boratos.-

Para determinar la magnitud del mercado nacio

nal para compuestos de Boro, se hizo.acopio de los datos 
.Ca .. 

publicados por Superintendencia de Aduanas en el "Boletín 

de Estadística dei Comercio .i::ixterior", para los años de 

1962, 1963 .. y 1966. Estas cifras de importación reflejan 

fielmente el consumo nacional por cuanto en los últimos 40

. . . �ein1Ales . años no áe han registrado producciones -.en r_de importB.!!, 

oia. 

A partir del año 1964 la buperintendencia d e  

Adua.p.as adoptó las "Normas Internacionales de Convenio de 

Bruselas" para la clasificación de ios_ productos de comer

cio exterior. Esta nueva clasificación es más completa ,· 

pues a mas de contener un mayor número de partidas tiene 

oarácter internacional. 

En el Anuario del año 1966 se registran 

siguientes importaoiones: 

las 



Boratos Naturales y sus compúestós 

99 K. B. 

Ará.iicel: boles Oro 1. ü(i .{. :!3. 

30 % A. V. 

Partida N° ·28.12.0,0l 
,· . 

Anhídrido y Acido Bórico 

Procedencia EE. uu.

Valor S/. 917.00 

234,631 K.B�• Valor� 1'085,018.00 

Arancel: boles Oro 0.30 K.B. 

30 %·A.V. 

Partí.da N° 28.46.1.01 

Borato de bodio 

394,518 x:B�, Valor .S/. 1'279,320�00 

Arancel: soles Oro 0.30 K.B • .  

30 o/o 1\.,f V. 

Partida N° 28. 46. 2·. oi 

P&rborato de &odio 

13-,118 K.B., Valor S/. 103,422.00 

Arancel : Soles Oro 

30 % A. V. 

0.30 K.B. 
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Las estadísticas anteriores al.año 1964 ·aglome

ran todos los productos de Boro en solamentes·dos ·partidas. 



Año J9.62_: 

Borato y (Perborato de 8odio: 362;088 l(. B • ., 

Valor : � 951,711.00

Acido Bórico : 51,653 K. B . 

Valor: S/. 306,981.00 

· Año 1963:

Borato y Perborato de bodio: 336,479. K.B. 

Valor : � 946,085

.Acido Bórico : 124,665 K.B. 

Valor : � 759,769.0ü 
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En base a taies estadísticas se ha preparado el 

cuadro N° 7 en el que se muestran tabuladas las importaci� 

nes naci_onales de compuestos de Boro. Del estudio de este 

cuadro se puede deducir las siguientes conclusiones, que 
' . , 

serviran para proyectar la demanda futura del mercado pe -

ruano. 

1 .... El consumo t·ot41 de compuestos de Boro ha ido ere 

ciendo constantemente. La "tasa11 de crecimiento anual pro-

medio ha sido de 12. 7 o/o • 

2 • ..;; Los precios CIF. Callao de los diversos compues·,..,. �

tos. han experimentado aumento� sucesivos, mientras que en 

elmércado internacional los precios se mantuvieron esta 

bles. 

Asumiendo que la tasa de aumento en el consumo n� 
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cional se mantenga constante en el futuro, podemos estimar 

cual.será la demanda futura del mercado peruano. 

Estiinado de la Demanda ]'utura para Boratos 

en el·'Mercado Nacionalº 

Años Demanda en 

1969 
" 920,000 

1970 1 •040·,ooo 

1971 1'170,000 

1972 1'320,000 

1973 1 '500,000 

1974 1'672,000 

1975 1'884,000 

1976 . 2 '123., 000 

1977 2'393,000 

1978 2'697,000 

1979 3•040,000 

6�6 Mercado .Internacional. 

K.B. 

Los �atados Unidos de Norte América es el primer 

país pr_9ductor y exportador de Bórax; sin embargo,. TUrqU�.a 

ha logrado cblocar su Colemanita en el. mismo mercadb ameri 

oarí.o., suministrári.do a las indústrias en las que co�o la de 

Fibe�gl�ss; los boratos de calcio son mejor cotizados que 

el Bórax.
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Del mismo modo Argentina ha logradb exportar apr� 

ciable cantid.ad de Ulexi ta al Brasil' y Uruguay. Ohil.e tam-. 

bién es exportador de Ulexita. 

Con estos antecedentes, es lógico suponer que la 

Ulexita peruana, procesada y ofrecida a un precio competi

tivo, tendrá buena aceptación en algunos mercados extranj� 

ros en donde tenga ventajas para sustituir al Bórax ameri-

cano. Como posibles mercados se consideran Ecuador, Colom

bia,- algunos países europeos y principalmente Japón. 

7. INGENIERIA DEL PRvYECTó,

,7 .. 1 Extracción del Mineral_---

Teniendo presente la forma en que se presenta el 

Borato en·el yacimiento de oalina.s, se consiq.era que la e!_ 

tracción manual será la más conveniente. La ulexita yace a 

pro�u.ndidades no mayores de un metro (1.00 m.) presenta . 

ia forma de masas lenticulares discontinuas-. La potencia 
. : �; 

rara vez excede un metro. 1!:stás características imponen la 

adopc_ión _de un minado altamente selectivo · que solamente 

puede ser. hecho a man·o. 

\ ,'La resistencia a la compresión del ·suelo es muy 

pequeña y no creemos que pueda soportar libremente piezas 

o equipos pesados. Otro factor advers·o es el brctsco des .. ,.

censo, de la temperatura en las noches: haría muy difícil

el mantenimiento de cualquier mótór de combustión interna.
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Solamente queda adoptar·el método manual de ex .. 

tracción; en la misma forma que fue empleado por la 0ompa

ñía Borax Consolidated Ltd. , al comi.enzo de este siglo. 

Est.e método . de .explotación manual tiene la. venta ... 

ja desde el punto de vista del int-erés nacional, de propo!:. 

oionar ocupación-estable a un mayor número de personas .en 

una zona apartada y de bajo nivel de desarrollo eoonámico. 

La otra ventaja es la mínima inversión en equipos y herra-

mientas. Los datos que aparecen en las publicaciones del 

Ingº . Jochamowi tz permiten hacer un cálculo bastante apro-

ximado de los futuros costo·s y rendimientos. 

Para determinar la cantidad anual de mineral a e� 
gran 

traerse se han tomado en cuenta los factores que tiene.n7in· 
·-

fluenéia, por ejemplo la capacidad del mercado nacional.El:,_ 

fact.or decisivo ha sido la ley Nº 16066, aunque todavía no 

ha sido :regla.mentada, establece claramente que __ después del: 

quinto año del p;:r;-Íodo de explotación,. los concesionarios 

que no seart considerados como "Pequeños Productores Mine.

ros0, · deberán producir una cantidad de minerales o concen

trados qúe guarde u.ria adecuada relación con las reservas 

que contengan sus concesiones. En el caso de incumplimien

to , estarán sujetos a un sobre canon cuádruplo, el mismo 

que se irá duplicando anualmente. Para los depósitos de in,! 

nerales no metálicos ¡a producción mínima obligatoria ha 

quedado establecida en un centésimo de la suma de mbei-ál. 
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Probado y Probable. 

Siendo las reservas de i\Jlineral ProbaBo de este d� 

pósito igu.al: a 1'580,00 toneladas; para cumpli� este requ4. 

si to legal, habría que minar unas 16,000 toneladas, anut;i

les, las mi�mas que después de un ·escogido manual en los 

pozos, quedarían reducidas a 8,000 toneladas. Este tonela

je sería despachado a la planta de secado • 

Con el sistema de explotación manual se obtendrían 

los siguientes resultados: 

Un hombre asignado a un pozo, equipado con botas im � 

permeables y una lampa de mango·-1argo, podrá en wia jorna

da de 8. horas remover y extraer 2 tns. de ·mineral, que lu� 

go del escogido se reduciría a 1 Tn. Este mineral escogido 

tendría entre 55 y 60 % de agua. El transporte de los po -

zos a la orilla de la laguna, lugar por donde pasa la ca -

rretera Arequ.ipa-Pu.no, se haría por tracción mecánica en 

carros sobre línea decauville; la distancia promedio reco

rrida será de 10 km. 

Debido a las lluvias del verano, el período de 

trabajo aerá soiamente· de mayo a noviembre de cada año. A-
, , . 

c�ulan�o 160 dias de trabajo, con jornadas dé 8 horas; de 

6 a.m. a 3 p.m·., se podra obtener u.na producción diaria m! 

nima de 50 toneladas de mineral escogido. 

Este trabajo ha efectuarse se hará mediante el s� 

t�ma de contratos, calculando que trabajarán unos 50 obre-

. 1 
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ros·en los pozos de extracción. El control del escogido ha 

dé estar a cargo del un empleado de la empresa explo�adora. 

7.2 Planta de Procesamiento.-

7_.2 .1 Tamaño y Ubicación de la Planta 

Hemos establecido que el volumen de producción a

nual de la mina será de 8,000 Tns.; las mismas que deberán 

ser procesadas durante once meses de·trabajo de la Planta, 

resú�tando·una capacidad diaria de 24 Tns. de mineral ali

mentado. El mineral de alimentación tendrá alrededor dei 

55 % de agua, y se le secará hasta rebajar su contenido a 

menos de 5 %, de esta manera el tonelaje produoido por la 

plánta. �erá de.4,000 Tnsº de mineral seco por año. 

Se.ha escogido para ubi9ación de la Planta la ci� 

dad.de- Arequipa; de preferenoia en el lado Sur Este, lugar 

por donde entra la carretera Arequipa�Pu.no, vía que será 1! 

. tiliza.da. para el>:transporte del mineral húmedo. En esta z2, 

na de Arequipa hay disponibilidad de terreno suficiente lo 

mismo que de agua, desagÜe y fuerza eléctrica. 

A_priori podemos afirmar que el falso flete paga

do.por la humedad del mineral, tendrá muc ha menor inciden

cia en el costo final, comparado con la mayor inversión que 

signifloa:ría el instal� la f>lanta en las p:NlXimida(ies de 

la mina; donde no existe energía eléctrica, agua_ potable ,

ni viviendas y en donde el·oiima es extremadamente riguro-

so. 
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7.2.2 Proce_sos y Diseño de los Equipos e Insta

laciones. 

La Planta de procesamiento tendrá como :·obj'eto pr.Q_ · 

ducir mineral Ulexi.ta que cumpla con los requisitos siguie!_! 

tes: 

Tamaño· (-,, 1/2"

Contenido total 
1
de ij2 O ( 6 %

Color blanco y constitución homogénea. 

= 46 % 

Para conseguir este producto tendremos que som� -

ter el mineral_ a los siguientes procesos: 

1.- Reducción de tamañov 

2.� Sec�do a la Intemperie

3.- Tamizado

4 .... S"écado por calor artificial.· 

5.- Pesada y ensacado. 

El mineral húmedo será bastante blando y plástico; 

los trozos serán menores de 8
11

• Hemos seleccionado una 

ohancadora de martillos con las siguientes cara:cterísticas: 

.Abertura de entrada 8" x 12" 
11 n descarga 1/2" 

Velocidad 15uO r. p.m. 



Potencia del Motor 15 H. P. 

_Peso sin accesorios 2,000 Lbs. 

Capaci�ad: 8 Tns./ hora. 
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Oonsider�ndo que el clima de Arequipa es extrema- ·

da.mente seco y_la radiación solar durante el día es_inten

sa; un secado preliminar a la intemperie sería.una gran 

ventaja económica por el ahorro en combustible para el se

cado fi4al. 

Diseño de la canch� de secado: Tiempo de secado� 

según rendimientos obtenidos por la Compañía Boratera de 

Arequipa a fines del siglo pasad·o-; se estima que en 8 se 

manas de secado. el contenido de agua bajará a un 40 %.

Capacidad de la. cancha pe,rE:. e semanas = 1340 ·rns. 

Peso Específico del mineral húmedo= 1.47 Tns/m3

Volumen lo tal = 915 m3 . 

Espesor del lech�,de mineral= 0�25 m. 

Area de becado= ·3,660 m2

Dimensiones = 30 X 130 = 3,9l� m • 

De-apués del secado a la intemperie el mineral pa ... 

saría a u.n C?-edazo clasificador y posteriormente al alimen-

tador del hof'no de secado. ·Las· características del cedazo 

serían: 

Capacidad. : 1: 24 Tns/8 ho�as. 

biste.tna de vibración == po_lea excéntrica 



Cálculo 

Abertura = 1/2" 

del 

A 

tamaño! ,· segu.n fórmula Stephens�Adamson : 

=� 
T X B 

W X Q 

A= Area del cedazo en pies cuadrados,

T =·Alimentación en·Tns/hora. 

B = Factor de ca.c,acidad ·= 20 

W = Peso por pie cúbico del mineral. 

Q =· Abertura en pulgadas. 

� = ]\actor de humedad = 3 

A: 8 pies2
, + 5C %.

Dimensiones = 3' X 4' 

Potencia instalada 2 ½ H.P. 

Diseño del Horno de becado hotatorio. 
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Luego de,:,u.na serie de cálculos de aproximaciones 

sucesivas, se han determinado las características Óptimas 

del horno rotatorio que podría efectuar el secado del mine 

rai.. 

Las características del horno en .referencia son 

las siguientes: 

Sistetna:.Rotatorio de fu.ego d�recto con hogar exterior� 

Dimensiones: 6 pies de diá.me.trq, 4-5 pies de largo. 

Temperatura de gase�; .al ingreso Ti = 842° F .• 



Temperaturas. de gases, se .. lida Te = 2 30º F •.

. Capacidad máxima = 150 % de.la normal. 

Capacidad Normal = 24 Tns/día. 

Contenido de agua en el m:i.neral, entrada = 40 % 

Salida = S %

Combustible: petróleo Nº 5, de 145,000 B.T.tr/gal.

Consumo de Combustible = io.J gal/Tn. mineral 

" " " 11 

:Potencia t·otal instalada = 18 H. P. 

Peso de embarque = 45,000 Lbs. 

Cálculos de Comvrobación: 

Relación de volumen, 

V total 
== "tr ·n

2¿ 4 .L

V carga ta -T. (j

D : diámetro,. 6 

l = .longitud, 45' 

t = tiet!lpo de secado, 2U
: �;. 

minutos 

T ::t Vol-umen específico, 24 pies3/Tn.
..... Capacidad 

V total 4.5 aceptable_=
V carga 

Cantidad de Calor Necesario para el secado 

- SegÚn Tabla N° 5 de Taggar"t ( 30)

Cant·idad Te6rica = l ' 35C.1,UvOBTU/fn.

A�iendo una eficiencia del sistema de 90%.
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Q 1'350,000 1 
l' 500,000 BTU/Tn. = X ; .. ::::· 

0.90 

Consumo de Combustible Q 

l'oder calórico combustible. 

= 
1' soo:,coo" 

' . . .. •· . . . . io.6 galones/Tn. 
. 145,000 

Volumen de los gases de becado: 

Wg 
= 10,600 Lbs.aire/Tn. 

hg ·( Ti ... Te) 

Wg = Peso de aire necesario para el secado. 

· Q = Calor tot�l ·para el secado de 1 Tn. 

Ti= Temperatura de entrada = 842º F. 

Te = 'J!emperatura de salida == 230º _F. 

hg = Calor específico del aire = 0.23 

Volumen .. de lós gases 
. 

..; ·. : . 

a la salida.: 

5-o

Wg,, 
- -----------------

. 0.03.68 

te + 491 

212 +· 491 
= 278; 000 pies3 /Tn. 

,.� Velocidad de los gases: 

V .  9.4 
V ::::: ------------ = 246 pies/minuto 

rci2 x 

·Esta velocidad se considera adecuada pu.es no arrastrará mu

chos finos.



51 

. Consumo de Energía:, 

Según fórmula aproximada de O.Labahn (13), para 

consumo de energía total, incluye rotación, quemador y vea 

tilador de aspiración 

P -- D X L X Kt 

D = diámetro 

L = Longitud 

Kt= Factor experimental 

= 9 H.P. 

Potencia Instalada � 2 P = 18 H.P. · 

La última etapa del proceso será la pesada, elª!! 

sacado y almacenamiento. Esta operación se hará manualmen

. te, utilizándose balanzas de plataforma pequeñas. Los sa� 
e 

oos serán de yute impermeabilizados, e irán llenados cada 

uno con 60 kilogramos de mineral. 
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8. ESTIMADO DE LAS ;[NVEH.¡;;¡.f.UNE8 FIJAS SIN CON�IDERAR EL

VALOR DEL YACIMIENTO.

8.1 Estudios y Proyectos 

8.2 ·Equipos de Mina

fi/. S/. 200;000,oo

Herramientas, palas, etc. 20,000.oo 

200,000.00 

lOO;OúO.oo 

Carros mineros 

Línea Decau1tille 

Una locomotora 2u0,ooo,oo 520,000.00 

8.3 Planta de becado 

Terreno, 10,000 m2 • 

Obras Civiles: 

300,000.oo 

Pisos de concreto,4500m? 270,000.oo 

Cimientos y Bases 

Ce-reos y puertas 

Oficinas y bervicios 

Equipos: 

Una. chanaadora 8"xl2" 

200,000.00 

100,000.00 

·300,-000� ºº 

Precio cíf Matar.$45üü�= 190;000.oo 

Un cedazo 3' x 4' 
Oif.Matarani $1,200.= 

Un horno rotatorio 
Cif.Matar.$lü,5üü.= 

. Refraotarios, transmis. 
quemador y Colector 
Costo de Irtstalación y 

50,000.00 

456,G00.oo 

970,000.oo 

pruebas 10 io. · 164,000.oó 3•000,ooü.oo

Total qe Inver-siones Fijas s/. -,} 720; 000. 00 



9. ESTIMADO DE LOS CO�TOS DE uPERACION��

Los Costos de Operación
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, 

Para mayor claridad, seran referidos a la-to-

nelada métrica de producto, o sea, de- mineral seco. 

9.1 Costo de b�lario·s. 

La extracción del mineral se hará por -el sist� 

ma de contrato� con los salarios pagados en la actualidad 

por el Estanco de tal, se calcula que el costo de 1 Tn. de 

mineral húmedo será de S/. 60.00 . Para producir una tone

lada de mineral seco se necesitan dos de mineral húmedo, 

po:r lo tanto, el costo de extracción será S/. 120.oo/Tn. 

El número de obreros necesarios para operar en 

la Planta son los siguientes: 

1. JP'ortero

1 Obrero para la chancadora. 

4 Paleros para cancha de secado 

1 Obrero para cedazo. 

6 ]'ogonero s para el horno 

4 �nsacadores y almaceneros 

2 Cuidantes. 

1 Mecánico. 

1 Electricista. 



Gastos bemanales� 

Ocupacfón: No. balario: 

Guardianes 3 S/. 70.Gü 

Motorista Mina l 90.00 

Chanoadora l 8ú.OO 

becado 4 10.00 

Cernido l 80. 00

Horno 6
:,.-

80.00 

Ensaca.do 2 80.00 

Mantenimiento 2 90.00 

Ayudantes 2 . 70. 00 

TOTAL PLANILLA bEWI.ANAL • . - •

Beneficios dociales� 

Dominical 
:-;. 

Vacaciones 

Ihdemn-i zaci o.ne s 

Días festivos

Recargo por domingos 

Segu.:ro y Jubilación. 

Bonificadio.nes 

TOTAL - - - - - - - - - - - =

54 

Planilla 

S/. 1,470.00 

6;o .·00 

480.00 

1,680.00 

480.00 

3,360.00 

1,280.00 

1;080. 00 

. 840.00 

S/.11,;oo.OO 

% de Planilla: 

14.3 

e.4

8,4 

2.8 

2.2 

8.0 

3.9 

49.0 % 



Costo Semanal: 

Planilla S/ 

· Beneficios bociales

TCJ'.rAL

11,300.00 

5,537.00 

16,837.00 

Producción iJemanal =
4,000 

= 

Costo por �n. de mineral 

9.2 Costo de bueldos. 

1 

1 

1 

1 

Ocupació.ri 

Supertrisor Mina 

Ingeniero, Gerente 

Químico 

Contador 
. .

Auxiliar 

TOTAL. 

de Oficina 

BeneficÚ1s Sociales: 

Conc.epto 

Vacaciones 

Indemnizaciones 

Bonificaciones 

begu.ro y Pensiones 

TOTAL 
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= 
16,837 

74.2 
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74.2 '.!!ns/semana. 

= . S/. 227. 00 

Planilla: 

S/. 2,500 ·ºº

12,000.00 

6,000.00 

5,000.00 

2,500.00 

S/. 28,000.00 

% de Planilla: 

8.3 

8.3 

8.3 

5.5 



C-o ato Mensual:

Planilla 

Benefioios·bociales 

TOTAL 

Produ-0ción Mensual 

Costo por Tonelada 

= 334 Tns. 

= SI 110. oo 

9.3 Costo de Combustible: 

S/. 28,000.00 

8,820.00 

S/. 36,820.00 
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Consumo de combuEltible= 10.6 Gal/Tn. 

Precio por galón de petróleo= S/. 5.50 

·costo de Combustible·=· 58.40 · S/. /T:n. 

9.4 O,osto de Energía J:!;léctrica: 

Co·nsumo diario promedio ,, 

Chane adora:·.{ 

Cedazo 

Horno 

Alumbrado. 

TOTAL 

P:r.ecio = S/. 1.80 Kw/hr. 

44.00 Kw/hr. 

11. 5 Kw/hr.

158.0 Kw/hr. 

20.0 KW/hr.

233. 5 Kw-hr/ día

Costo de Energía �léctrica = 17.60 S/./Tn. 

9.5 · Costo Varios: 
Bacos de Yute 
Lu�ricantes,repuestos 10% 
Gastos Generales 10% 

10TAL V ARIOS . 

130. 00 S/./Tn.
66.00 
66.00 

262. oo �/rn. 
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9.6 Costo de Depreoiaci6n 

Los gastos en eetudios y proyectos_de inge

niería seran amortizados ert los cinco primeros años. 

Costo de los proyectos = S/. 200,000�00 

Producción en 5 años 

·nepiec·iación = lÜ� 00' S/./Tn. 

20 ,, 000 Tns. 

Inversión eh equipamiento de la mina = S/. 520,000.00 
,' 

�iempo de depreciación = 5 años 

Depreciación anual = Sl 104,000.00 

El costo total de las obras civiles = S/. 870,000. oo· ' 

Tiempo de depreciación = 2ü años 

Depreciación anual = S/. 43,500.00 

Costo de e.quipos de Planta = S/, 1'830,000.00 

Tiempo de depreciación = 10 años 

Depreciación Anual :! S/. 183,000.00 

Costo depreciación Total = 92.60 S/./Tn. 

· 9.7 Costos de transporte.-

Según los fletes vigentes ofrecidos por 

transportistas independientes, el coéto de transporte de 

la mina a la planta de secado aerá 130.00 S/./Tn. ;. el costo 

por tonelada de producto seco 

S/: 260. 00 /Tn •. 

será: 

1 



Costo del Transporte Arequipa-Lima = S/. 500.00 /Tn. 

De Arequipa al puerto Matarani = S/. 130.00/Tn. 

Resumen de Costos de Producción. 

Gastos Variables: 

Extracción en Mina, Contratistas. 

Salarios Planta 

Combustible 

Eriergí.a Eléctrica 

Varios (Variables) 

Transporte Mina-Planta 

Gastos Fijos: 

Sueldos 

Depreciaciones 

Varios (Fijos) 

G. G l O _, asto s enera es .,_pmpania

Costo Total.t Mineral en Planta 

S/. Tn. 

12Q�·ºº 

227 ··ºº

58.40 

17.60 

·196.00

260.00

110.00 

101.60 

66.00 

63,40 

. 'l. 

S/. Tn. 

879.00 

341.00 

1.,220.00 

----------

----------

58 
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10. ESTIMADO· DEL CAPITAL DE TRABAJO.-

Consideramos adecu.ada .una suma su.ficierite p� 

ra operar la industria durante tres meses" 1l'eniehdo en cuea 

ta que la mayoría de las ventas serán hechas al mercado na 

oional,.este plazo será muy razonable. f�mbién deberá hace� 

se una provisión para el mineral almao:e.nado en la cancha de 

secado a la :i.htempe_rie durante 8 semanas. De igual modo la 

acumulación de mineral para la época de lluvias en que_ se 

paraliza el secado a la intemperie y la extracción en la 

mina. 

Mineral para 6 meses � 500,000.00 

Planilla de balarios 3 meses 138,000.00 

Planilla de bueldos 3 meses 

Combustible 

Energía Eléctrica 

Sacos 

Lubricantes y ._reparaciones 

Gastos Generales 

Total, Capital de Trabajo 

84,000.00 

58,000.00 

16,000.00 

130,000.00 

66,000.00 

12,000.00 

S/. l • 064,000 • 00 



11. EVALUACION DEL YAOIMIENTú.

11.l Pre�ios de Venta.
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Para determinar el futuro precio de ve.n;ta de 

nuestro producto� suponemos, que el :producto nacional reem 

plazará al importado, debido principalmente a una atractiva 

ve.ritaja en precio, pero confiando que esta sustitución sea 

técnica.mente factible. Las con�ultás hechas a tecnic.os de 

las industrias consumid.oras nacio.riá.les, han dado resultados 

positivos� Así también el :tngº . H.Robilliar, en su estudio 

presentado al Banco Minero (26), asegura la fabtibiiidad de 

sustituir los productos de Boro impo'i:•tados por nacio.ri.ales. 

Para poder hnóer q.na comparación de ambos 

productos debemos tener en cuenta el contenido de u.hidade·s 

B2 o3 de cada urto. Los productos importados tie.rien ui{ con;.;;

tenido promedio de 64.7 % B2 o
3

, mientras que el producto

riáóional tendrá solamente 46 % B2 o
3

• Teniendo este aspecto

en cuenta·, vemos que se necesitarán 1.4 Tns. de·Bora:to Na:. 

616.rial para reemplazar una tonelada del importado. 

En el cuadro N° 7, vemos que él "iB.lor CIF, 

Callao, promedio fue de U. d. $ 143�8 para el año 1966, y - se 

puede esperar que los prec�os se mantengan en ese nivel • 
. ·• .. 

· 'fornamos como referencia el precio Cif -. Ca;.:

llao ,- porque las empresas consumidoras seguramente se · aéo;.. 

gen a la ley W 13270; de "Promoción Industrial,¡, y por lo 

tanto, puedep importar sus materias primas libres de Dere� 
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chos e impuestos adicionales. Nuestro producto nacional, 

con la meta que se propone el presente proyecto, no ten-

dría las mismas características que el importado; por· lo 

tanto, no se ·podrí2 pedir protección -Arancelaria. 

El factor decisivo será el precio inferior 

en un 30 % al equivalente del borato importado. 

Pre-cio de Venta = U S $ 143.8·( 1 - 0.30)-1-
1.40 

Pv. = U� S . $ 72.00 = � 2�785.OO/Tn. 

Los mercados de exportación tendrán que ga-

narse en los países en que tenemos ventajas ó por lo menos 

igualdad de condiciones en fletes marítimos. Bl Japón será 

el país con mayores posibilidades como comprador. 

Los fletes marinos desde el Perú y los EE. 
,_ 

UU. son aproximadamente iguales; por lo tanto nuestros pr� 

cios no pod!'án s�,� mayores que el del producto americano,.

·El año 1967, los boratos sin- Tef1nar tuvieron u.n valor pr.Q.

medio de U. S. $ 48.00/��n .. , F. a. s Los Angeles-, California.

Nuestros precios serán por lo tanto:

Precio F.A.S. Matarani = u.s. $ 48.00/Tn. 

11.2 Estimado de la hentabilidad del �royecto.

Calculamos que la confección de los detalles 
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del Proyecto, la financiación; construcción y período de 

prueba, tome el tiempo de dos años. be·. espera que el pro..;. 

yecto se inicie a comienzos del próxi_mo año y para f¡nes 

del año· 1971 se habr� alcanzado operar a plena capa'cidad. 

En el - e apí talo 6. 5 se muestra la proyección 

futura de la demanda del m8rcado nacional de Boratos refi� 

nadas, calculada en base al crecimiento que.ha experiment� 

d9 nuestro mercado en los Últimos se·ís años, La introdu.c -

oión �n el.mercado nacional será progresiva y calculamos 
� 

que tomará tres años pe.ra desplazar totalmente a los Bora-

tos importados • 

. FUTURA DEMANDA Y .PHuDCJCCli..1N NACIOAAL. 

Año 

1971 

1972 

1973 
--·--

1974 

1975 
---

1976 

1977 

1978 

1979 

----·----
Demanda Merca.do. Producción 

Peruano 
Tns. 

1.,168 
·.• 

1,316 
-·--·· --

1,483 

1,672 

Peruana 
Tns. ·--·-·

4,000 
.... ·-· . - ·- ..... ..

4,000 
·······-------

4,000 
·-·-·--

4,000 
·-- · · · - ---· ·--- -· · --

1,884 
--- -····-----·-- -

2,123 
·-------

2,393 
·-·-- -·---·- -----· · 

2,697 
·-·-···

3,040 

4,000 
. -- .. ······· 

4,000 
- ----·----· --

4,000 
--·-· ------

- -- . -
4 t Uüü 

4,200 

l>estino 
Internos 

'fns. 

616 

1,260·

2,080 

2_340 

2,640 

2,980 

3,350 

3,780 

4,200 
.. . ·-- -----· ----- -

Ventas 
Exportao. 

. Tn.�_! 

3,384 

2,740 

1,920 

l,66C 
____ ,, __

1,360 
---· 

1;020 

65G 
---

220 
-------·-

........ 

·-··--
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Debe tenerse en cuenta que para sustituir 

una tonelada de borato importa.do refinado, se necesitan 

1.4 Tns. de borato ·seco· nacional. Por esta razón la pro -

ducción de borato nacional será aparentemente mayor que 

la demanda que 'ha sido calculado para boratos refinados. 

Para hacer un cálculo de las futuras utili 

dades que rendirá la explotació"n del yacimiento, tenemos 

que calcular separadamente las utilidades que rendirán las 

ventas al mercado interno y las de exportación� teniendo 

en cuenta que las mismas variarán anualmente. 

Con los resultados del estudio de Costos 

de Producción podemos es_µerar los _siguientes márgenes de 

utilidad bruta: 

Mercado Interno: 

Precio de venta al mercado interno � 2,785.00 ín. 

Costo de Producción Planta S/ 1,220. =

]'lete Arequipa-Lima 500. =
:, .. 

fotal Costo Lima - -

Utilidad Bruta - - - - - - - - - ',:J.

1,720.00 

1,065.00/'.rn. 

====== ·-= ·====-
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Meroado Externo 

Precio de Venta Fas. Matarani. U. s. $ 48. ºº

Costo de l'roducción Plant,,:.. ·S/, 1.220.= 

Flete Arequipa-Matarani 

Gastos exportación 6% 

120. =

79.20 

Total Costo Fas Mata.rani '2/. 1,399.20 U.S. $ 36.15 

u.s. $ 11.85

En boles = 387.00 �/Tn. 

Ei.)TI1v'4\DO DE LAb UTIJJIDADE�i .B.t[(J'fA;;:, DJ.t; üPER.ACiüN 

Año 

1971 

1972 

1973 

1974 

De Ventas 

Mercado Peruano 

S/. xóOO

De Ventas 

Exportación 

�--xooo 

total Utilidades 

Brutas 

S/. xOOO 
-· · 

656 

1,342 

2,215 

·2,492·

-·······- -·•· ---·------------------

1,309 l,965 
-------------------

1,060 2,402 
--- --·- ----

864 3,079 
-·--·· -···-·· ·· -------------- ··-

3,134 
--·---·-·-·· ·-· -··· . -- ... . -·- ··-··

642 

. 526 
--

1975 
.. -.. 

1976 

1977 

2 ,8:!2 
·---· · ··· - ·-----

·- ··-
3,173 
-

3,568 
·-·-·--·---

1978 4,025 
-·

1979 4,.473 

. 

. ... ---

---

395 3,568 

251 3,819 
··· · ·-·----···· ··---------

85 4,110 

4,47'3 
· ·-·-·- ..... - ····----------··- ·-· ·-··· 

Tal como puede verse en el cuadro anterior,

las.utilidades irán aumentando conforme aumentan las ven -

tas en el mercado interno� por ser este más rentable que el 
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mercado de exportación. Para el año 1979, la totalidad de 

la producción será absorbida por el mercado nacional y se

rá el año de mayores utilidades. No se.han hecho estimados 

para el-décimo y subsiguientes años por cuanto, los Índi -

ces usados en la proyecctón, no tienen tanta consistencia 

y darían cifras muy desviadas. Consideramos muy apropiado 

el asignar u.na utilidad uniforme e igual a la del Último 

año a partir del año 1979 en adelante. Como las reservas 

del depósito llegan a l '58(;, 000 fns. y el proyecto contem

pla la extracción de 16,000 lns. anual.es, resulta que la vi 

da del depósito será de 100 años, trabajando a la capaci -

dad proyectada. 

Para arribar a la utilidad neta se ha consi

derado un impuesto a las utilidades mineras igual al 35 %

de la utilidad bruta de operación. 

Año 

1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
I979 

ESTIMA:00 DE LAS Uíi�IDADES NETAS 

·-·

Utilidad 
S/. xü(),0 

1,965 
2,402 
3,079 
3,174 

.... -

3,338 
3,568 
3,819 
4,110 
4,473 

Bruta 

. . ...... ·· ·-- ... .  

Impuesto 
S/. xOOO 

688 
- -841

· ·---·-··--·---

.. -

- . . 

- . . .  --- . . . 

.. . 

--···· ---

1,078 
1,111 
1,168 
1,249 
1,337 
1,439 
1,566 

35% Utilidad Neta 
S/x 000 

1,277 
. .  -

1,561 
2,001 

- --··----

2,063 
·-

2,170 
2,319 

--·---

2,482 
--

2,671 
2,907 
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En lós cálculos de rentabilidad no se ha con 

siderado una provisión por concepto de Factor Agotamiento, 

pues de acuerdo a las dis::jos:1c1.ones legales vigentes, este 

fondo no es -de libre disposición del. minero y por lq tanta, 

no se puede considerar como parte de su utilidad neta. 

Si el_minero no realiza trabajos de explora

ción -no podrá hacer deducciones por Agole.miento. 

11.3 Valor J:lreeente por Fórmula Hoskold.-

En la tabla de bst1.mado de las utilidades Ne 

tas, vemos que los ingresos futuros no son unifoI'mes y s� 

rán percibidos por el inversionista después de dos años de 

realizada la inveI'sión; tiempo necesario para la prepar�

ción de la mina y construcción de la ·planta. Para e_ste pe

ríodo de construcción creemos apropiado considerar un int� 

rés del 14 % anual, que es·e1 interés bancario en nuestro 

medio. 

P�ra el cálculo del Valor Presente del Y�ci

miento emplearemos la. fórmula de Hoskold; considerando que 

los ingresos anuales serán desiguales. -�tilizaremos un in

terés especulativo sobre 1� inversión del 2d �anual. El 

interés parn el fondo acumulativo de amortización serÁ. del 

6 % anual. 

Del cálculo de .deservas y el volumen de ex

tracción provectado, se deduce que la vida de la mina será 
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de 100 años. Para los ciilculof� del valor del yacimiento 

consideraremos solamente los 20 primeros años, pues con las 

tasas de.interés usadas el valor presente de las ganancias 

más allá de.veintiavo año serán insignificantes y podrán 

deshecharse. 

Fórmula de Hoskold para Ingresos Variablts:·· 

L_Pm R ( n � m )
Vp = --·-·

1 f r' ( 
R

n

-
1 

r 

Vp = Valor presente de .las utilidades futuras. 

Pm =

·n =

r' = 

r = 

r' '= 

ltenta neta anual, pl P2, 
P3 •

•·

Años de 

Interés 

Interés 

Interée 

vida, 20 años 

especulativo 20 % anual 

fondo de 

dü.rante 

amortización 6 

le. . , preparacion 

Cálculo de� Pm i H n-m • 
.

. . . Pn 

% anual 

14 o/� anual 
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'rABULACION DE INGREbv b y F.1AC'l1Vtd.'ib &EGUN TABLAb DE R. PARKS. 

(23) 

Año 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

198�-

1989 

1990 

Renta Pm 
fil_ xOOO 

1,277 

1,561 

2,001 

2,063 

2,170 

2,319 

2,482 

2,671 

2,907 

2,907 

2,907 

2,907 

2,907 

2,907 

2,907 

2,907 

2,907 

2,907 

2,907 

2,907 

Suma Total = 

]
1actor 

R n-m
Producto 
Pm x tln-m 

S/. 000 
--------- ······--

·3 .0256

2.8543

2.6928

2.5404

2�3966

2.2609

2.1329

2.0122

1.8983

1.7908

1.6895

1.5938

1.5036

1.4185

1.3382

1.2625

1.1910

1.1236

1.0600

1.0000

3,863 

4,456 

5 ,_-388 
• "i 

5,241 

5,201 

5,243 

5,294 

5,375 

5,518 

5,206 

4,911 

4,633 

4,371 

4,124 

3,890 

3,670 

3,462 

3,266 

3,081 

2,907 

S/. 89,100 
-----------
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R
n 

1 
36.7856 = 

r 

p m R 
n-m

Vp = -
= 10'662,000.Uü 

1 .1 r' 
� - 1

r 

Consideramos un interés del 14 � anual du

rante el período de construcción, el mismo que durará dos 

años. Por lo tanto, el V<'::.lor :presente de las utilidades 

futuras al momento de la inici3c1ón del proyecto, en es

te caso a principios del nño 196'j, será: 

= 

Vp 

( 1 .1 

r" = 14 o/� anual 

n = 2 años 

= 

Vp = 10'662,uOO.UO 

S/. 8'200,000.00 

En el capítu.lo 8 hemos determinado que el 

monto de las inversiones fijas llegará a S/. 3'720,000.Uu; 

también hemos estimado q_Lle se necesitarán $0.'064,000.(HJ 

como capital de trabajo. :f:-'or lo tanto la inversión total 

sera: 

I = S/. 4'784,000.00 
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E1 �alot &ei yacimiento serát 

V :s 
... I -

.- S/. :; t 416 • ººº·. ºº

De esta m�nera hemos determinado el val�r 

a la fetha. de los vecimientos de Borato de t� Laguna Sa 

linas, 

Valor del Yacimiento = 3'400,000.00 Soles Oro. 

'/Jl. 1� t_,,,...tyo 1��q 

0000000000000000000 

ººººººººº 

ººººº 

o o.o 
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CONCLU SIUNEB 

Del estud1o geológico del depósito hemos 

llegado a las conclusiones siguientes: 

lra.- El Yecimiento de Borato de 
-

requipa, contiene 

llegan 

xita y 

a 1 • 580 , 000 ·rns . 

con un contenido 

reservas 

métricas. 

promedio 

la laguna �alinas en A-

de Mineral PROBADO qu.e 

biendo el mineral Ule 

de 23 % B 
º3·2 

2da.� El origen del yacimiento se explicaría por la reac-

ción de emanaciones volcánicas cargadas de ácido 

Bórico que habrían reaccionado con las aguas de una la� 

na salada. Esta reacción habría producido la Ulexita que 

se habría precipitado por su escasa solubilidad. 

3ra.- Se recomienda fu.tu.ras investigaciones sobre los pr� 

cesos qu.Ímicos que pudieron dar origen a la Ulexita, 

pues además de confirmar la teoría sobre el origen del d� 

pósito, serviría de base para desarrollar una industria 

qu.Ímica del Boro y sus compuestos� en nuestro País. Al h� 

ber conf�ccionado y analizado el proyecto de explotación, 

se ha encontrado que es u.n proyecto téénica y económica -

mente factible por las siguientes razones: 

- El valor actual de Yacimiento se estima

en � 3'400,000.UO, considerando una ren

ta sobre la inversión del 20 � anual, y la recuperación 

total de la inversión en los primeros 20 años. 
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- La vida de la mina operando a la capaci

dad proyectada de 4,000 •rns, anuales, será de 100 años. 

- El. monto de la inversión sin considerar

el ialor del yacimiento será de·s 3'720 9 000.00.

- Operando a plena capacidad se dará ocup�

ción a 22 ·obreros, 5 empleado� y 50 contratistas de mina, 

quienes percibirán en salarios y beneficios sociales la 

suma de� l i S00,000.00 soles anualmente. 

- Durante los primeros diez años de opera

ción el Estado percibirá la suma de S/. 12'430,000.00 por 

concepto del impuesto a las utilidades mineras. 

� El añó 1973, tercero de operaci6n, fecha 

en el que se espera sustituir totalmente la importación 

de Boratos, nuestro país �horrará la suma de U. 5. $ 

213,000.00 y ganará U.8. �¡; 92,160.00 por la exportación 

de 1,920 toneladas de Boratos. 

- · El 50 % de la Inversión Fija está· oons -

tituída por bienes y servicios que se pueden adquirir en

el mercado nacional. 

Por la razones expuestas, el autor conside-

ra que el presente proyecto es técnicamente factible y e

conómicamente muy atr�tivo por lo que recomienda su eje -

cución inmediata. 



CUADRv W 1 

TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINilVlAb REGISTRADAS EN 

LA LAGUNA SALINA�. 

JULIO DE 1916 MARZO DE 1917 
----------· ·· ··-·-· ----------- . ------

DIA 

l 

2 

MAX. 

-
,. 

,-.. 

40°

MIN. 

-20°

-20°

DIA MAX. MIN. 
---·· -··-- --- - --------

15 

16 

30° 

31°

-5º . 

-2º 

··- ·-·-···-···· ---··-··-------- --- ·--------· ----·---
-2ct 17 35º -3° 

·-·--.. ···-· ·--"· · -- ·-·· ___ ., ··-·---- --- . ,. -·--- -----· -- ·· .. ----·-·------
4 39° -19º

--·---·-- - .. ·--· -······-·-· .. --·· 

5· -13°

10 39º -23°

18 340 

-
3º 

-·· . .  ---·-------
19 -3º ------·-----·

25 34
° -6º

...... ·------- - ---
·--·--

-
-· ······ -·-· · - . ----·--

11 

12 

13 

14 

40° 

35°

-21°

. -20°

. � ·- -
. ··:�;,�·--·· ... ...

_ .... ----- - ·····-···· . . 

34° -18°

-18°·· ---------

Según:
A. Jochomowitz (;)

26 36°

27 37° 

28 36°

-8°

-7°

-8º 

---·-·--
29 35° -7°
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CUADRC 

····-------· ----·--·-·----------.. --�· "·-·-··--·-··--·---·-· "····----------·-······-··-

ANALISIS QUIMICü DE .LAS AGUAt- DE LvS "BANOb DE JEbUS"

Ei'r 'AREQUlEA. 

CATIONES: 

ANIONES: 

CALCIO, Ca. 

MAGNESF ... ) Mg. 

SODIO Na. 

PüTAbIO K. 

ALUMINiv Al. 

HIERE- Fe. 

ACIDO CARBONIC0 

11 SILICICO 

11 SULFUHIC0 

11 BüRICO 

CLORO 

ACIDO NITH.Obú 

RESIDUG A 110º C

11 ,: 189º e 

Grs/Lt. 

0.127391 

0.052085 

0.363583 

0.044176 

ú.000353 

0.000735 

e 03 0.815918 

Si U3 

0 04 

B4 07 

01. 

N 02 

0.116205 

0.155288 

0.015359 

0.794080 

Trazas 

1.887000 

l. 798ü00
--------------· ------· ·- . -·-···--· ---·----··-· -·--. 

Secún el Dr. Eduardo Maldonado (4) 
,, 

año 1913 



CUADHü N° 3 

ANALISIS QUIMICO DE �Ab AGUAb DEL PüZü 

"EL NEGRO", AREQUIPA. 

CA'I'lüNES Grs/Lt. 

CALCIO Ca. 0.34558 

MAGNESIO Mg. 0.01256 

SODIO Na. 0.41603 

POTASIO K 0.03103 

ALUMINIO Al O.17928

ANIONES: 

ACIDO CARBüNICO e o.-. 
, 

O.59472

,. .. SILIC' Si 03 0.10313 

" SULFURIC0 8 04 1.02850 

CIDRO Cl 0.89451 

ACIDO BORICü B4 07 Trazas 

REBIDUú A 110° e 3:3700 

.. 11 189
°

. fJ 3. 2800
--· . .. 

Según el Dr. l:!:duardo Mal donado (tt)
19 

año 1913. 

75 
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PROMEDIO DE LO� ANALISl� DE LüS MINERALE8 PRODUCIDOS 

l'UR LA CúMPAÑI.A BURC CuNbl;LIDATED LTD. 

------------·-- -- ---····-··· -------------

-·-·----

B2 03 

PORCEN'rAJE l'AHA Lü& AÑúS: 

1907 19lú 1915 1916 

--····-··········· . . . . . . . .. -··

43.19 44.50 50.88 52.32 
--------------·-· . ···-·-�-----------· 

Na2 O 8.80 6.67 8.70 8.90 
--·---------- .. . . . . . 

Ca O 14.41 15.55 17.41 18.23 

1.13 
··-·-- --··-·· - ···--···-· -·-·--· ·· -· ·· . .

Na 01 8.74 

H2 O f Mat.Org. 14.81 
.. • . . .. . . --·--· ·-- . -- . .. - · · 

F2 O; 0.30 

Si o2
---·-- ___ ..., ---· ... 

s o 
. 2 3 

6.59 

�-03 

. -----------

1.26 1.15 1.23 
.. .  -···· --- .. ----· ---- -·-· - . 

9.56 

11.18 

5.23 4.95 
--·· · · ·-

7.40 5.23 
. . -·--· ··· · . ··-· · ·····--

o.82 0.75 0.88 
-·· 

7.52 6.63 6.33 

2.94 1.85 1.93 

--··--·· --· -·--

100.00 luO.úO 100.00 100.00 

1...--------------·-······-····-·--·-···-------------.-·



CUADRO W 5 

PRODUCCIUN DE EvRATOti DE LA .LAGUNA DE SALINAt:>,AREQUIPA. 

ANO 

Anterior a 1900 

(Estimada) 

1900 

- . .  - ··--·--------
T .M. SECAS PRúDüCCION 

ACUfoULADA 

28,000 28,000 
__ .,. __ - . .  - .... --- ------··· ·----------------7, 080 35,080 

---------···-·-·-·-·· - . .. .  -· ..... -- ----� -
1901 4.,150 39,230 

-·----------·- -------------····· .. ... . --- -- - --------·-----
1902 

1903 
-------······· - ----- ·-- · · -· -----·-

1904 

1905 

5,050 44,280 
. -·- . . . .. . . ----------------------

2,466 46,746 

2_, 675 49,421 
--

51,375 

1906 

1907 

----------···-- . ·-··•·-···-··-----�------�---í2,598 53,973 
------ -·· ---·-· . . . - . 

________________ ..,...2,451 56,424 
------ .-------·--·-·-·-·

1908 
--- -··-··---·----

1909 
------,.,.,--- ---------·-·· ·-

1910 

2,87U 

2,508 

2,718 

59,294
- ·-·-

61,so�r 1 
64,520 

. . . . . - ---·· ·- --
1911 1,923 66,443

1912 1,970 . -- - 68,413--------
,

70,432 -¡ --·· ·--··--·--------- .. - ·- . 

2,019 1913 

1914 

1915 

-- Y;:!�- ----:-:-: 
1
�6�

---··-1916
------ . ·-· .. --- · · - · ·· · . 

1917 
·-·---- .:..---·· . . 

-- -·-· · --··· ·· - ·-· . .. . . 

--·--

�-------- ------ ··--· 

. .. . .. -· . .  ---------
1,302 73,480 

1,200 74,680 
... ---------·---------+-

532 75,212 
. .  - . ·- --------

77 
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CUADB.u N° 6 

CüSTüS DE EXPLOiJ.'1CION DKi_J BuH.A'ru DE SALINA� AÑO 1913 

EXTRACUiúN: 
. i . 

-·---- ------------- ----·. - ··-

; MINADO POR CüNTHATILTA8 
¡ 
·- .... -··- ·------,--.------···-·----··· .. ---

! TliAN Ll:'OH'l'.h; DE IlIRA A CANGHA. 
1 -·----

!-tiANbPOH.TE DE CANCHA A Hvl:lNv _____ --· 

s/,. 

-- --- ----· ··-· 

--

f.M. SECA 
--

7. 5ü

2.·05
--

0.50

¡·- MuLIEUDA - y cERNr"ro--
. .  - ·--·····--·- • ' ,. __ • ·- •. .i:.; ------

. -----·-·--------- ----·-· -·- . . -----· 
¡ SALARiüS EN HORNOS 
! 
1 

.. ·----- ·-------·--- -----··--- • 

; UOMBU&TIBLE 
- ------- ---- -- ·- ·------ ... . 

· i 1!1LETE SACúS A.H.BQUI:PA-LALINAS
·----·

' ¡ }}'LETE -MINERAL SALINAb--AI-U·;QUiPA --
---· 

---- ---------- ..• ----

; .ALMACBNAJE EN AREQUl}.JA 
! 
¡- -------------------·- ·--·· : CObTU DE ENVALn�, 
l. ··-·· -- ------�· ··-·--···--··-· � .. ... -·---- . ..

: ]1LETE AREQUI:PA-MOLLENOO 
l. -� -----------··- ------····· ... ····· ··--

¡ OúNTRIBJCION MINERA 
'------------- ··-··--·--·- -·-· ··· · · . ----
1 GA,. T08 GENERALES 
1 

' 

--- ------------ ···-- , ....•... 
l CúbTO PúR T .• M., MULLENDO

! GAbTOb DE EMB¼QUE.

--

-· ··----

·--------

___ .. __________ 

·-------·

··-

r·-- ----··- ··-

! FLETE MARITIMO A LIVERPOOl.i 
¡----

----·-------·-- .. -- ··--· __ ., ___ ...... ----

4.00 
---

2.00 
-·

12.00 
----·-

1.20 
--·--· 
14.00 

0.60 
-

4.80 ..
---

6.00 
--

1.70 

9.00 
-· 

65.55 

2.00 
··-

13.00 

.3 .Oú L. 8!5_GU�O ..!.�-D�SEMBAil_Q_U_E,_� __ OMI_---�-�-(_lf�":E_b _____ -----------!-. -......

¡ Cúl:iTú POR T M , LIVERPúúL f'/. 83. 55 . .,, _
------ -···---
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CU ADRO l'f> 7 

L(\/ü·üRTACIONEl:> PEHUANAS DJ:i; .t'HvllJOTUB DE. IDRO. 

---·-------AÑ_O __ 

1962 

AlifO 

1963 

ANO 

1966 

---- ·----------K-...... B
---

� ----- K :13. K. B. 
�------------------------1 

BURATO Y PERBORATO 

DE UODIO 

ANHI DRI 00 . Y 

ACIDO BORICü 

BURATO 

NA'IDRAL 

'362,088 336,479 407;639 

51,653 124,655 ... 234t6.31 
---- ·-·-------------............. ------1 

-- -.-- 99 
----------------.··---·-·"----------------------1 

TOTAL 

BuRATúS 

IlVJ.PüRTAW S 413;'741 461;144 642;366 
--·--·------------------ . ____ ,.. ---·-·-·----------------------1 

PRECIO PROMEDIO 

C.I.F CALLAO

U. B. $/ '.f M. 113,40 138.20 14:3.,eo 

----.---...:--------------·---·---------
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FIG. N° 3 
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