VIAJE HACIA EL
INTERIOR DE LA TIERRA

¿

Qué hay adentro de la tierra? La pregunta fue siempre
tan elemental como imposible de contestar. Cuando
Julio Verne trató de dar su propia respuesta, hizo
que sus personajes, el geólogo alemán Otto Libermann y
su sobrino Axel, ingresaran al interior de la tierra por un
cráter en una montaña de la costa occidental de Islandia.
Lo que Libermann y su sobrino encontraron después de
varios días de marcha, fue la imagen viva del paraíso de los
geólogos: bosques de cristales, formaciones inverosímiles
de lava y hasta mares interiores. La expedición de Verne
estaba fechada en 1863, pero solo ocurría en la imaginación
del autor de ciencia ficción y sus lectores.

métodos físicos para ayudar a desentrañar los misterios
geológicos. La electricidad sería uno de esos métodos.
Por supuesto, paralelamente a esta búsqueda sistemática,
aparecían en el panorama una variada gama de aventureros,
charlatanes o videntes que aseguraban la infalibilidad de
sus métodos. El uso de péndulos y horquetas para señalar
desde minas de oro hasta fuentes de agua mineral, es
antiguo en el mundo. El exceso de demanda creó la oferta,
en un momento determinado había máquinas misteriosas
con toda clase de rayos que aseguraban penetrar en las
profundidades desconocidas. No poca fabulación ha
despertado siempre el interior de la tierra.

Sobre la dura superficie de la tierra, sin embargo, la
pregunta seguía sin respuesta, aunque había cada vez
más razones para lamentarlo. El mundo en plena edad
industrial requería cada vez más metales y minerales,
y a la búsqueda de recursos subterráneos se acababa
de añadir una nueva demanda: el petróleo. Las costosas
perforaciones en la dura corteza, hechas casi al azar,
confiadas a algunas comprobaciones empíricas, no
parecían ser una base sólida para una industria a gran
escala. Pero se hacían intensos esfuerzos, y cada día
se aprendía un poco más. Hacia el cambio de siglo, la
geología de prospección en la superficie estaba en
vísperas de entrar en una revolución, con la aplicación de

El viaje científico y sistemático hacia el interior de la
tierra, prosiguió aceleradamente su marcha en el nuevo
siglo. Uno de los que llegarían más lejos en ese viaje
era un joven profesor de física de la Escuela de Minas
de París, Conrad Schlumberger, que hacia la primera
década del siglo comenzó a trabajar sobre la idea que
las mediciones eléctricas podían servir para conocer
la estructura de la tierra. La idea era prometedora pero
estaba lejos de ser comprobada. Haciendo pruebas en el
laboratorio de la Escuela, el profesor comenzó a delinear
un método geofísico que se basaba en la resistividad
eléctrica de las rocas. El amplio rango de valores que
obtuvo lo animaron a continuar los estudios.

3 Marcel Schlumberger con su instrumento para toma de muestras.

Su procedimiento trataba de detectar minerales en el
interior de la tierra. Para ello generaba un campo eléctrico
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4 Marcel Schlumberger en la cabina de un
camión de adquisición de registros.

en el terreno, a continuación, mediante la medición del
voltaje en esa superficie, elaboraba una representación
gráfica, delineando curvas equipotenciales. Por último,
comparaba la forma de esas curvas graficadas con las
curvas teóricas esperadas para un terreno homogéneo.
Las pruebas en laboratorio demostraron que el método
funcionaba, pero había que comprobar la teoría en la
práctica, en el campo.

La principal conclusión de esa
campaña de 1912, fue demostrar
que el método de mediciones
eléctricas de superficie era
posible de realizarse fuera de
las condiciones ideales del
laboratorio.

En el verano de 1912, en la finca de la familia en Val Richer,
en Noruega, Conrad obtuvo las primeras mediciones
superficiales sobre el terreno. Ese mismo año diagramó su
primer mapa de curvas equipotenciales, sobre una región
de Normandía rica en minas de hierro. Los instrumentos
utilizados eran todavía muy elementales, pero luego de
una intensa campaña, aprovechando sus conocimientos
previos sobre este terreno, logró interpretar los datos de
las curvas equipotenciales, y por medio de ellas obtener
una idea de la estructura del subsuelo estudiado.

solucionar, pero aun con instrumentos muy elementales,
los resultados eran promisorios.

La principal conclusión de esa campaña de 1912, fue
demostrar que el método de mediciones eléctricas
de superficie era posible de realizarse fuera de las
condiciones ideales del laboratorio. Las condiciones
eran muy diferentes en uno y otro caso, en el campo se
presentaban innumerables dificultades que había que
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Ese mismo año y en los años siguientes, continuaron los
experimentos en el campo. En octubre de 1912, en un área
con formaciones geológicas bien conocidas en Sassi,
Francia, los levantamientos demostraron que las mediciones
de superficie podían correlacionarse con la geología del
subsuelo. Al año siguiente, las mediciones de superficie
obtenidas en Soumont, Normandía, lograron definir la
extensión de una falla subterránea que había atravesado un
cuerpo mineralizado. El caso fue definido como un primer
éxito geológico concreto, a cargo de cinco personas y unos
equipos de medición por demás rudimentarios.
Cada uno de estos trabajos presentaba novedades
que nadie esperaba. En 1913, por ejemplo, se presentó

5 Paul Schlumberger con su hijo Conrad, su nuera y algunos de sus nietos. El vehículo, un Chenard y Walker, fue el primer camión
topográfico. Fotografía tomada por Marcel Schlumberger.Val Richer, 1912.

un fenómeno hasta entonces desconocido, llamado
la polarización espontánea. Conrad aprovecho esta
técnica para delinear un cuerpo mineralizado de
piritas en Sain Bel, Rhône. Al año siguiente, el método
desarrollado por Conrad condujo al descubrimiento
de un cuerpo mineralizado de cobre en Tilva Roche,
en Serbia. Los resultados de esa campaña eran
importantes al menos por dos razones: era la primera
vez que se descubría un cuerpo mineralizado no
magnético por medios físicos, pero además, era el
primer trabajo comercial emprendido por Conrad
Schlumberger. La prospección eléctrica se convirtió
desde entonces en una técnica comprobada.
1914 fue un año de intensos adelantos en el método
geofísico planteado por Conrad. En Serbia se había
demostrado incluso su viabilidad como emprendimiento
comercial, pero aun tendrían que pasar años, y el
mundo tendría que cambiar, antes de que los trabajos de
Conrad cristalizaran en gran escala. En 1914 estalló la
Primera Guerra Mundial, y el profesor de la Escuela de
Minas se enroló en el ejército francés para servir en un
batallón de artillería. Los experimentos tuvieron que ser
postergados hasta la llegada de tiempos mejores.

UNA FAMILIA DE EMPRENDEDORES
Los Schlumberger eran un clan familiar bien conocido en
Alsacia, al norte de Francia. Al menos desde el siglo XVI
hay registros de ellos como curtidores de pieles, y desde
el siglo XVIII como gente instalada en la industria del vino.
Protestantes, ligados por alianzas matrimoniales con
otros clanes familiares de la región, los Schlumberger
eran conocidos como una familia emprendedora. En 1810,
Nicolás Schlumberger abrió una hilandería que hasta
hoy existe en Guebwiller, Alsacia. Durante todo el siglo
XIX la industria prosperó, su hijo Paul se hizo cargo de
la fabrica al promediar el siglo, todo parecía indicar que
ese sería también el destino de los nietos de Nicolas, los
hermanos Schlumberger, entre los que estaban Conrad y
Marcel, que llevarían sus inquietudes profesionales muy
lejos de su natal Alsacia. La ocupación por las tropas
prusianas del territorio, marcaron la región desde la
década de 1870, los hijos estudiaron en Paris, y el amor
por la ciencia que Paul cultivaba desde siempre, influyó
en el futuro de la familia.
Conrad había nacido en Guebwiller, en 1878, durante la
ocupación prusiana, y en 1893 se trasladó a Paris para
iniciar sus estudios de física. Se graduó con honores
en la Escuela Politécnica, y luego pasó a estudiar en la
Escuela de Minas, prestigiosa institución de la ciencia
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5 Conrad Schlumberger comprobando sus primeros
experimentos de campo en su finca en Normandía.

francesa, donde ingresó como profesor a la edad de 29
años. Fue en esa etapa de su vida que Conrad concibió
su teoría geofísica de mediciones eléctricas, que
andando el tiempo lo llevaría a desentrañar el interior de
la tierra, pero todavía pasarían años para que ese sueño
se hiciera realidad. En el sótano de la Escuela, utilizando
una bañera de cobre prestada por su esposa, Conrad
recreó un modelo del interior de la tierra en donde
colocó muestras de petróleo. Pasando una corriente
eléctrica por estos modelos creados en la bañera, midió
el flujo y registró las curvas equipotenciales. La intuición
que hasta entonces era meramente teórica, comenzó a
cobrar cuerpo en la práctica. La distorsión de las curvas
indicaba la presencia de las muestras de petróleo.
Su hermano Marcel, seis años menor que Conrad, también
se traslado a París donde ingresó a la Escuela Saint Paul
en la que se graduaría de ingeniero mecánico. Ambos
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hermanos eran de temperamentos diferentes, mientras
Conrad era un científico embebido en los conocimientos
de su tiempo, Marcel era un inventor nato, hombre
práctico capaz de resolver los problemas y profundamente
interesado en la mecánica. Cuando la guerra mundial
estalló, Marcel pasó a servir en una nueva arma que por
entonces comenzaba a dar sus primeros pasos, la caballería
motorizada y blindada, es decir, los tanques. Poco antes
de la guerra había comenzado a trabajar en minas, junto
con su suegro. En cierta forma, Conrad y Marcel estaban
en busca de lo mismo, grandes yacimientos subterráneos,
uno por medios teóricos y científicos, el otro por medios
prácticos. Cuando la guerra terminó en 1918, la posibilidad
de unir sus fuerzas se presentó.
Años después, W. Gillingham, que llegó a ser
vicepresidente de la compañía que fundaron los
hermanos, escribió: “A los hermanos Schlumberger
se los podía imaginar como un equipo. Conrad
– físico, soñador, hombre de ideas – y Marcel –

3 Bosquejo tomado de un cuaderno de
Conrad Schlumberger.

En 1919 el mundo recién se
estaba recuperando de una
larga y penosa guerra, pero
estaba listo para iniciar
un período de renovado y
deslumbrante progreso.
ingeniero, pragmático, inventor; hombre de acción
– se complementaban perfectamente. Juntos pudieron
orquestar tiempo, talento y oportunidad, para poner a
trabajar la ciencia al servicio de la humanidad. Para
ayudar a identificar sitios ocultos del depósito mundial
de minerales, idearon formas de medir los parámetros
interiores del subsuelo de un modo nuevo y eficaz”.
En 1919 el mundo recién se estaba recuperando de una
larga y penosa guerra, pero estaba listo para iniciar un
período de renovado y deslumbrante progreso. Conrad
reanudó sus experimentos con la electricidad, pero fue
su hermano Marcel quien lo convenció de unir fuerzas e
incursionar de manera comercial con los nuevos métodos
en desarrollo. En esa coyuntura, sería el padre de ambos,
Paul, la figura que facilitaría esa unión y proporcionaría
los medios para que la nueva sociedad se prolongue en el
tiempo y alcance sus objetivos. De ese momento crucial
ha sobrevivido un acuerdo, redactado por Paul, que es
uno de los más interesantes documentos fundacionales
de una industria moderna. En sus párrafos decía:

“Me comprometo a proporcionar a mis hijos Conrad
y Marcel Schlumberger los fondos necesarios, cuyo
importe no superará los quinientos mil francos, para ser
destinados a la utilización de las mediciones eléctricas
para la exploración del subsuelo (…)
Por su parte, mis hijos acuerdan no diluir sus
esfuerzos trabajando en otras áreas. Este campo es
suficientemente amplio para ocupar toda su inventiva y
para explorarlo correctamente deben consagrarse por
entero a esa actividad (…)
En esta actividad los intereses de la investigación
científica predominan sobre los financieros. Se me
mantendrá informado y podré dar mi opinión acerca
de los desarrollos importantes y los fondos que se
requieran. El dinero que doy constituye mi aporte a
un trabajo fundamentalmente científico y en segundo
término práctico (…)
Considero que este trabajo es de gran importancia y
estoy muy interesado en el mismo. Marcel aportará a
Conrad su destacada capacidad como ingeniero y su
sentido práctico. Conrad, por su parte será el hombre de
ciencia. Les daré todo mi apoyo.”
Como se ve del documento fundacional, la sociedad de
los hermanos Schlumberger nació con una vocación
científica que no la abandonaría en los años venideros.
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5 En la costa del Golfo de México, en 1925, una brigada de Schlumberger intenta localizar una estructura petrolífera mediante
prospección eléctrica de superficie. En esta ocasión, parece haber una falla técnica.

5 Marcel Schlumberger, Mailly y Deschâtre prueban un dispositivo de prospección de superficie a treinta millas de profundidad.
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La profunda admiración que
Paul sentía hacia la ciencia,
y que había inculcado en sus
hijos desde niños, sería una
fuerza constante para impulsar
nuevos emprendimientos que
llevaría a la sociedad de los
hermanos a un primer plano en
los estudios geofísicos.

La profunda admiración que Paul sentía hacia la ciencia,
y que había inculcado en sus hijos desde niños, sería una
fuerza constante para impulsar nuevos emprendimientos
que llevaría a la sociedad de los hermanos a un primer
plano en los estudios geofísicos.
Sin embargo, no bastaba tener el respaldo financiero
de Paul, ni el aporte técnico de Marcel, ni siquiera la
genialidad científica de Conrad, para llevar adelante
una empresa comercial en un campo tan pionero como
el que ellos se habían fijado. Hacía falta también, una
cuota de liderazgo para formar y dirigir los equipos de
trabajo, además de una fuerte fe en sus valores a fin de
sobrellevar las crisis económicas, las guerras mundiales
o las convulsiones políticas que encontrarían en el mundo
donde pretendían desarrollar su trabajo. Como si todo
eso fuera poco, aun se presentarían dificultades más
domésticas como las pérdidas financieras, la hostilidad
de otros colegas, el desinterés y la desconfianza de los
posibles clientes, y por último, las impugnaciones legales
que marcarían los primeros tiempos de la empresa. Todo
eso fue superado por los hermanos Schlumberger, que
tuvieron que descubrir en la práctica las cualidades
personales que diferencian el fracaso del éxito.
Así fue como nació en 1919, en la ciudad de París, a
lado de la Explanada de los Inválidos, una pequeña

compañía a la que bautizaron con el nombre de Société
de Prospection Electrique, el modesto origen de una de
los emprendimientos más espectaculares del siglo. Las
“flamantes instalaciones” abrieron sus puertas en la 30
Rue Fabert y consistían de cinco modestas habitaciones
que serían acondicionadas como oficina, taller y
laboratorio. La instalaciones se conservan actualmente
al lado de la sede central de Schlumberger en Francia.
El primer paso fue formar el equipo humano que sería
el encargado de realizar las tareas. Fue así como los
hermanos Schlumberger se vincularon a algunos jóvenes
profesionales que tuvieron fe en el método de exploración
que la pequeña compañía estaba desarrollado. Entre
los primeros colaboradores se hallaban Pierre Baron,
Jacques Gallois y Anargey Leonardon, que andando
el tiempo serían figuras claves en el desarrollo de la
empresa en los Estados Unidos.
En esos primeros tiempos todo era más sencillo y
voluntarioso. Los ingenieros recorrieron el campo
de Francia, particularmente, la zona de North Val.
Desplegándose por bosques y prados, cada uno tenía un
rol que atender. Un ingeniero plantaba los electrodos que
transmitían la corriente, otro se encargaba de extender
los cables, mientras que un tercero hacía las mediciones
correspondientes. El método de curvas equipotenciales
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Fue ante esta comprobación que
Conrad Schlumberger dio otro
paso decisivo en el desarrollo
de su método de prospección
eléctrica al introducir una
nueva medición: la resistividad
aparente de la tierra.
funcionaba, pero en la búsqueda de la excelencia
que animaba la empresa, pronto fue evidente que los
resultados eran demasiados limitados para encontrarles
una aplicación a gran escala.
Fue ante esta comprobación que Conrad Schlumberger
dio otro paso decisivo en el desarrollo de su método
de prospección eléctrica al introducir una nueva
medición: la resistividad aparente de la tierra. Se trata
de una medición que indica el grado de resistencia de
la tierra ante una corriente eléctrica. La exploración
ganó en efectividad y el método geofísico dio un paso
adelante, pero eso no significó que las dificultades
hubieran terminado.

5 Una página del cuadernos de notas de Marcel Schlumberger.
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Tal vez no lo habían considerado de todo, pero resultaba
muy difícil convencer a los responsables de la industria
minera de las bondades del nuevo método. Por cierto
los primeros tiempos fueron años de gran entusiasmo
pero de magros resultados comerciales, apenas unos
pocos contratos pequeños mantuvieron a la compañía
en funcionamiento. Si no hubiera sido por la fe de
Paul Schlumberger en el trabajo de sus dos hijos, y
su constante apoyo financiero, es muy probable que
la sequía de contratos hubiera significado el fin de la
pequeña compañía.

5 Extracto de carta de Paul
Schlumberger a sus hijos (detalle).
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5 Prospección de superficie con un camión equipado con instrumentos de medición construidos por Conrad Schlumberger, y equipos
eléctricos auxiliares comprados al ejército. En la foto se observa el asistente de Conrad preparando un experimento en las montañas
Auvergne, 1914. Página opuesta: En una helada planicie de Alsacia, Bayle y Sauvage durante la prospección de depósitos de potasio.

El gran aporte práctico que los hermanos Schlumberger
proponían a la industria minera, era el de un método
verificable para determinar la probabilidad de existencia
de minerales metálicos, sin que sea necesario efectuar
las costosas excavaciones del terreno que hasta
entonces eran inevitables para hallar el mineral. Se
trataba de un ahorro gigantesco de recursos y esfuerzos,
pero no resultó sencillo para la industria minera darse
cuenta de las posibilidades que se le ofrecían. La idea de
las mediciones eléctricas de superficie, aunque debían
de desarrollarse con un gran despliegue de cables,
medidores y otros aparatos, tenía poco atractivo visual,
por lo que el método no siempre lograba despertar la
confianza de sus examinadores. Por otro lado, apenas
se utilizaba el término geofísica, y muchos geólogos, en
quienes la industria confiaba para dar el visto bueno a
estas innovaciones, se rehusaban a vislumbrar alguna
promesa en esta novísima disciplina.

nueva disciplina, llegaría años más tarde, al ingresar en
el panorama nuevos factores que alteraban la valoración
final. Sería fundamentalmente el factor económico el que
haría la gran diferencia. Los elevados costos en dinero y
los plazos extendidos de tiempo que se requerían para
efectuar los tradicionales pozos exploratorios, hicieron
cada vez más evidente la necesidad de contar con
una metodología alternativa para explorar el subsuelo.
Lentamente, la industria minera y las compañías
petroleras abrieron los ojos ante las nuevas posibilidades
que se les ofrecía. Finalmente, llegó el momento en que
nadie más puso en duda el valor científico del trabajo de
los hermanos Schlumberger y las enormes posibilidades
prácticas que abría su aplicación.

El método de mediciones eléctricas se siguió
perfeccionando, y sus instrumentos llegaron a ser cada
vez más aptos con cada nueva experiencia, pero el
cambio en la tendencia acerca de la aceptación de la
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DEL COPEY AL PRIMER
POZO DE PETRÓLEO

E

l petróleo es casi tan antiguo como la tierra, y
su relación con los hombres es más variada y
anterior de lo que se cree. En distintas partes
del mundo se le conoció con distintos nombres. Betún,
nafta, pasasaphalto, en las antiguas culturas del medio
oriente, ricas en manaderos naturales de esta sustancia.
En América tiene al menos dos nombres reconocidos por
los arqueólogos, el chapopotli de los antiguos mexicanos,
y el copé, o copey, palabra de origen tallán, pueblo
que floreció en lo que hoy en día es el norte del Perú,
particularmente los departamentos de Piura y Tumbes.
En cuanto a los usos que el hombre antiguo encontró para
esta sustancia, una de las primeras y más evidentes fue el
aprovechamiento de sus cualidades combustibles para
producir luz, utilizando cañas huecas o candiles, junto
con mechas de lana de auquénidos o fibras vegetales.
El ingenio inventado en edad remota producía una luz
brillante, pero que humeaba y tiznaba fuertemente a su
alrededor. Otro uso, esta vez militar, que se encontró
para la brea ardiente fue el de utilizarlo en las flechas
incendiarias, arma muy poderosa cuando se trataba de
sitiar alguna ciudad o edificación, así lo certifican los

3 Un grupo de trabajadores construyen el ramal Corrientes–San
José de Saramuro, de 104 kilómetros de longitud, en el Oleoducto
Nor peruano, 1976.

testigos del sitio del Cuzco en 1533, cuando los flecheros
de las tropas de Manco Inca incendiaron los techos de
paja y madera de la ciudad.
Existe otra utilidad que las culturas andinas encontraron
para esta sustancia. Sin tener contacto con el fuego,
las breas calentadas en recipientes de barro podían
servir como aglutinantes. Aunque los arqueólogos
todavía lo discuten, consta en los testimonios escritos
que los caminos incaicos, al menos en ciertos tramos,
habían utilizado ya una clase de asfalto para su
construcción. El más detallado en este punto ha sido
el historiador norteamericano William Prescott, quien
citando a Sarmiento de Gamboa y Garcilaso de la Vega,
describió un camino inca compuesto “de grandes losas
de piedra, cubiertas a lo menos en algunas partes, con
una mezcla bituminosa a la que el tiempo había dado
una dureza superior a la de la piedra misma”.
También con las breas naturales se prepararía un
betún que, al menos en Tumbes, se aplicaba sobre el
rostro en algunos ritos religiosos. En los alrededores a
otros surtidores naturales, en la selva, por ejemplo, sus
virtudes como repelente de insectos, difícilmente habría
pasado desapercibida. Esa observación, junto con otra
sobre un uso contra los ácaros de los auquénidos en los
manaderos de Pirín, en la cuenca del lago Titicaca, ha sido
hecha por el historiador Waldemar Espinoza. Por su parte,
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5 Establecimiento Industrial de Petróleo Faustino Piaggio

ya Antonio Raimondi había observado en el siglo XIX, el
curioso espectáculo de una recua de cerdos revolcándose
instintivamente en esta “grasa de la tierra”.
A estos usos ancestrales y caseros, siempre practicados
en pequeña escala durante los tiempos precolombinos,
se sumaron dos aplicaciones prácticas de importancia
durante los tres siglos coloniales. Con ellos se inauguró
una nueva fase en la explotación de la sustancia
negra, viscosa y oleaginosa, una explotación más
intensiva pero ciertamente insignificante comparada
con la escala de la explotación que llegaría después.
El primero de estos usos ya figuraba en la Biblia, sea
en el arca de Noé, o en la cuna flotante sobre la que
Moisés salvo la vida en las aguas del Nilo. Se trataba
de utilizar las breas como pintura en las carenas que
periódicamente se debían hacer a los navíos de madera.
Además de impermeabilizar mejor contra el agua salada,
el calafateo con brea protegía las quillas durante cierto
tiempo contra uno de los enemigos más terribles de los
navegantes, la broma o gusano de mar, que llegaba a
carcomer los fondos de un navío de madera.
Se trataba de un uso altamente apreciado y quien
sabe vital para el transporte marítimo, pero el uso más
intensivo, que consumiría las mayores cantidades
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el calafateo con brea protegía
las quillas contra uno de
los enemigos más terribles
de los navegantes, la broma
o gusano de mar, que llegaba
a carcomer los fondos de un
navío de madera.
de este recurso, no estaba en los diques del Callao
donde se hacía el carenado de los barcos, sino en
las haciendas vitivinícolas, particularmente las del
departamento de Ica. Las breas actuaban en este caso
como impermeabilizantes en los fondos de las botijas
de barro que se utilizaban para envasar y transportar
vino y pisco. La vid fue una introducción muy temprana
en la agricultura colonial y la producción de vinos y
aguardientes era ya un hecho significativo a fines del
siglo XVI.
Existían otros fines prácticos para el petróleo o
el “aceite de piedra, como se le llamaba, aunque
nuestra mentalidad de hombres modernos difícilmente
los consideraría. Tal era el caso de las presuntas
aplicaciones medicinales que en opinión de algunos
tenían las breas. En el Virreinato del Perú el más

entusiasta promotor de esta medicina fue Eusebio Llano
Zapata quien la consideraba poco menos que un elixir
maravilloso que curaba una gran variedad de males.
Según el historiador Pablo Macera, el sabio colonial
aseguraba que el petróleo servía para combatir “el
envenenamiento, la flojera de nervios, la sofocación
uterina, los efectos verminosos, la supresión de
menstruos y los tumores”.
La Conquista y los tres siglos coloniales encontraron
una gran variedad de usos a esta sustancia, pero aun
se desconocían las potencias ocultas del petróleo.
Durante la colonia, y aun durante muchas décadas de
la República, nada significativo ocurrió en materia de
aprovechamiento de esta sustancia. Los desarrollos
técnicos o incluso las necesidades de energía no
apremiaban lo suficiente, como lo harían en una
época posterior, en la que el maquinismo y la industria
cambiarían la faz de la tierra. Entonces sonaría la hora
del petróleo, y su búsqueda y extracción alcanzaría
magnitudes que los antiguos pobladores nunca habrían
podido soñar.
Nadie ha registrado el día exacto en que el hecho ocurrió.
Simplemente nadie era conciente que desde ese día,
muchos de los usos tradicionales habían comenzado a

cambiar. Debió de ser un día cualquiera de 1860 o 1861 en que
desembarcaron sin mayor expectativa las primeras latas
de kerosene o kerosén que llegaron al puerto del Callao.
El líquido transparente se asociaba para los entendidos a
la palabra Pensilvannia, y eran barcos norteamericanos
los que traían los primeros cargamentos. La iniciativa
de importación pudo ser de varios que coincidieron casi
a la misma vez, particularmente las competitivas casas
importadoras de Lima. De todas maneras, alguien debió de
ser el primero aunque su nombre no quedó registrado. Un
detalle comercial importante: el líquido se introducía por
primera vez con unas lámparas de mecha, “a propósito
para su uso”, que comenzaban a aparecer en distintas
formas y colores.
No pasó mucho tiempo para que el giro comercial del
kerosene tome la suficiente importancia para que se
inicien los primeros litigios por escrito, en los que se
discutió la primicia de esta importación. De hecho, el
petróleo y los líos judiciales nunca han estado muy
lejos uno de otro. Se dijo que Felipe Barreda, “lo había
introducido para el uso de su propia casa”, y cuando
el asunto se hizo público, se supo que en Tacna se
alumbraban desde hacía mucho tiempo con este nuevo
aceite. De todos modos, durante uno o dos años, la
novedad, sin pasar desapercibida, tampoco anunció
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5 Compañía Petrolera Lobitos, 1908.

que un cambio espectacular en el consumo estaba en
pleno desarrollo.
La primera aplicación práctica que se encontró para
el kerosene fue la del alumbrado. Este sería el primer
uso comercial del petróleo en gran escala. Esta utilidad
se difundió como sustituto de la costosa industria de la
ballena, que proporcionaba una cantidad siempre limitada
de aceites, o de las cererías tradicionales, que en el Perú
debían importar el sebo de las velas, ya que no contaban
con suficiente cantidad de materia prima. La necesidad de
quemar algo más que grasas animales en la iluminación
nocturna, parece haber sido bastante evidente hacia
mediados del siglo XIX. En más de un país, gente con
inventiva, científicos o prácticos, buscaban una fuente
eficiente de luz. De hecho, el gas carbónico, que llegó al
Perú en 1855, ya había comenzado a disipar la herencia
de tinieblas del siglo de las luces de candil. Conforme se
difundía, el kerosene comenzó a empujar hacia el desuso
a las velas, y sobre todo, al aceite de ballena.
Entre las personas que trabajaban intensamente para
encontrar una fuente de luz barata y confiable figura un
Doctor Abraham Gesner, de Nueva Escocia, quien patentó
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en 1853, un proceso para producir aceite para lámparas
del carbón. No era el primero en destilar los carbones, de
hecho existían varias fórmulas adquiridas por distintas
fábricas, pero Gesner le daría una nueva palabra al mundo
cuando patentó su formula bajo el nombre de Kerosene.
Seis años después, en un lugar llamado Titusville,
Pensilvannia, se perforó el primero pozo de petróleo. A la
primera destilación de ese “aceite de rocas” se le llamó
por extensión kerosene, aunque era distinto a su primo el
original de carbón. Así, del líquido extraído del subsuelo
en Pensilvannia, mediante un primer proceso, se le dio el
nombre genérico de kerosene o kerosén.
La divulgación del nuevo aceite para lámparas se
difundió casi simultáneamente a lo largo del Atlántico y
del Pacifico, a la velocidad del comercio y la navegación
a vela. Naturalmente el Callao y una decena de puertos
secundarios de la costa del Perú, fueron los primeros
lugares a donde llegó la nueva sustancia. En unos pocos
años, su uso, si bien no era una novedad, ya estaba
establecido y en fase de expansión. Una vez reconocido
el hecho de que el petróleo tenía un uso industrial, ¿cuánto
tiempo pasaría antes que alguien recuerde esos áridos y
tristes manaderos de la costa norte, entre tumbes y Piura,
sin contar con otros yacimientos en la sierra del sur? Es
decir, cuanto tiempo pasaría para que el Perú, en vez de ser
un importador más, se convierta en productor de petróleo

eran los terratenientes de la
región los que tenían en su mano
la primera llave del petróleo. Al
principio, al menos en el Perú. La
explotación petrolera sería cosa
de hacendados.
y, de ser posible, de su valioso derivado, el kerosene. La
idea era demasiado tentadora como para creer que los
depósitos de la costa norte pasen desapercibidos por
mucho tiempo. Ya en 1862 se decía pesimistamente que
en el Perú había varios yacimientos de petróleo, aunque de
ninguno de ellos podría obtenerse un producto adecuado
para el alumbrado. Los comerciantes de la capital podían
ser los que tenían el capital suficiente para salir de dudas,
pero eran los terratenientes de la región los que tenían
en su mano la primera llave del petróleo. Al principio, al
menos en el Perú. La explotación petrolera sería cosa de
hacendados.
La hacienda colonial de Máncora, una gran extensión de
“tierras eriazas y realengas” que iban desde Amotape
hasta Tumbes, existía aunque era escasamente
productiva desde 1629, sucediéndose su propiedad
entre varias familias, un convento religioso y hasta
una administración por enfiteusis. Después de muchos
trámites notariales, hacia la década de 1860, cuando
el kerosene se comenzó a poner de moda, uno de los
propietarios de la hacienda Máncora, Manuel Antonio de
la Lama, fue el primer propietario de la zona que dejó de

extraer copé y sospechó que sus tierras estaban situadas
sobre petróleo. De la Lama estaba perfectamente al
tanto de las minas de brea que se seguían excavando
en la República. Su familia tenía por herencia 26 pozos o
zanjas en 1858, y unos años más tarde, ante la noticia de
esa nueva sustancia que vendían los norteamericanos,
no podía dejar de intuir que ese “pez o copé liquido”, una
sustancia ligera, fácilmente inflamable, que arruinaba y
obligaba a abandonar los pozos que no dieran un producto
suficientemente denso, podía no ser la maldición que se
creía, sino todo lo contrario, el gran negocio de su vida.
De esos primeros tiempos es poco lo que se sabe. De
la Lama entró en sociedad en el año de 1861 con un
comerciante del Puerto de Paita de apellido Rudens
con el fin de reunir entre los dos el capital necesario
para explorar la región. Explorar parecería una palabra
demasiado ambiciosa, si se piensa lo que los socios
hicieron en ese primer intento y se lo compara con lo que
luego sería la búsqueda sistemática de petróleo. Meses
después de formada la sociedad, en 1862, se contactaron
con un escocés de apellido Farrier y sin más fuerza que la
humana, utilizando lampa y pico, un grupo de jornaleros
contratados abrió diez zanjas no demasiado diferentes
a las que se utilizaban para recoger la brea colonial.
Aunque había una diferencia, las zanjas tenían como
promedio una profundidad de diez metros. Los trabajos
fueron hechos bajo la supervisión de Farrier.
La búsqueda de petróleo en el Perú comenzó en la zona
de Zorritos, al norte del río Bocapan, en el Departamento
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de Tumbes. No hay indicaciones precisas de por que
se eligió ese lugar y no cualquier otro, pero no cuesta
mucho imaginar las razones para tal decisión: en Zorritos
abundaban los “ojos de copé”, además la zona estaba
cerca del mar, lo que facilitaría el transporte de los
equipos si se pasaba a una segunda etapa; por último, a
“ojo de buen cubero”, quizás Farrier o de la Lama, habrían
pensado que el suelo de Zorritos era más fácil y seguro de
excavar. Los resultados fueron los esperados. El petróleo
fluyó moderadamente, sino en cantidad – aquello no era
todavía perforar un pozo de petróleo – si en calidad. Se
tomaron muestras que fueron llevadas hacia Inglaterra
y los Estados Unidos. A la espera de los resultados de
los análisis detallados, los socios de la Lama y Rudens,
decidieron transportar a Lima los primeros cien barriles
de petróleo con destino a la Fabrica de Gas que
funcionaba en San Jacinto, donde actualmente queda la
Plaza San Martín.
En ese tiempo, si algo parecía estar cambiando para
mejor en la República, era el alumbrado, particularmente
el alumbrado público. Hacía apenas siete años que el
Presidente Ramón Castilla había encendido el primer farol
a gas desde uno de los balcones del Palacio de Gobierno.
En ese breve lapso, Lima había instalado un sistema de
alumbrado público a gas con cuatro faroles por cuadra,
mientras las residencias elegantes o acomodadas de
la ciudad, se apuntaban entusiastamente al suministro
de San Jacinto. Para la década de 1860, la Fábrica de
Gas alimentaba más de dos mil faroles en calles y plazas
y cerca del doble en casas, oficinas y comercios. De
hecho, el gas estaba en todo su apogeo y producía una
luz que tenía, si no más brillo, si más prestigio social. El
lamparín de kerosene, una verdadera novedad, sería
un recurso para los pobres, o para aquellos que vivían
fuera de las redes de gas que se instalaban con gran
entusiasmo por las calles más céntricas de Lima.

5Modelos de lámparas que funcionan a base de combustible.
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Para abastecer esa demanda existía la fábrica de San
Jacinto, que producía gas a base de carbón mineral,
hacia esa fábrica fueron destinados los primeros
cien barriles que se extrajeron de Zorritos. Se dice
que el petróleo se destinó a ensayar la producción
de gas, aunque no hay noticias sobre los resultados.
Pero la Fábrica de Gas de San Jacinto, es importante,
además, por que en ella trabajaba la persona que de
la Lama y Rudens necesitaban para dar un paso más
en su búsqueda de petróleo. Se trata del ingeniero
norteamericano Prentice, que había sido el responsable

5 Pozos de extracción en Zorritos de la empresa The London &
Pacific Petroleum, 1905.

de instalar la fábrica y la red de tuberías de gas. Prentice
vivía en Lima desde hacía casi una década, y pasaba
por ser, con justa razón, como una de las personas más
autorizadas en estos temas técnicos. Es probable que
los socios hayan entrado en contacto con Prentice en
la Fabrica de San Jacinto, a propósito de la introducción
de los primeros cien barriles. En todo caso, el nombre de
Prentice quedaría asociado para siempre con el petróleo
en el Perú.
El tiempo había transcurrido y para ese entonces, los
análisis de las muestras enviadas a Inglaterra y los Estados
Unidos estaban de regreso: los resultados eran óptimos, se
trataba de un petróleo de gran calidad, apto para producir
kerosene. De la Lama y Rudens vieron la oportunidad y
como buenos propietarios nacionales pidieron ayuda al
Supremo Gobierno. Se ignora en que forma se materializó
esta intervención, pero lentamente las piezas fueron
encajando. Prentice había leído sobre los trabajos de Edwin
Drake en Titusville, y conocía el boom de perforaciones
que se había desatado en los Estados Unidos después de
1859. El equipo que se necesitaba para abrir uno de estos
pozos no era imposible de adquirir aunque debía de ser
buscado en el extranjero; constaba esencialmente de un
juego de barrenas para penetrar el suelo, tuberías de hierro

para ir forrando el avance de la obra y una máquina de
vapor que proporcione la fuerza necesaria. Utilizando sus
contactos profesionales en los Estados Unidos, Prentice
encargó el equipo necesario, más algún operador práctico
familiarizado con su manejo, que tal vez sería auxiliado por
algunos obreros de la fabrica de gas. Los preparativos para
el primer pozo de petróleo en el Perú y en toda Sudamérica
estaban en marcha.
Después de muchos esfuerzos y trabajos, las herramientas
encargadas a los Estados Unidos llegaron finalmente, y
el equipo se trasladó a Zorritos, al mismo lugar donde el
año anterior Ferrier y su grupo de excavadores habían
abierto diez zanjas profundas. El lugar quedaba al sur
de la Bahía de La Cruz, punto en que Francisco Pizarro
desembarcó al llegar al Perú. El dos de noviembre de
1863 se comenzó a perforar el primer pozo sujeto a los
cánones impuesto por la naciente industria petrolera. Fue
bautizado lacónicamente “Pozo N° 4”, y su perforación
avanzó lentamente a razón de un metro cada día. Tres
semanas y tres días después, cuando se calculaba que
ya habían alcanzado los 24 metros de profundidad, un
chorro caliente de crudo surgió ante la expectación de los
operarios. La broca había cortado una filtración a “escasa
profundidad” con una producción inicial de 2500 galones
por día. Era el primer pozo de petróleo en esta parte del
mundo. Es decir, el primer pozo en Sudamérica.
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