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La explotación metálica en el Perú ha sido reconocida 
desde tiempos inmemoriales. Se tiene registro desde 
el tiempo de las culturas pre-incaicas y del dominio 
del Imperio de los Incas la explotación del Oro. La 

producción de Plata aparece en el registro de la etapa Colonial y 
posteriormente en la etapa Republicana se reconoce la produc-
ción comercial del cobre, plomo, zinc, hierro y otros metales. La 
fuente de suministro, recursos y reservas metálicas del Perú, se 
encuentra en la Cordillera de los Andes, el cual INGEMMET ha 
representado en el Mapa Metalogenético del Perú.

Desde los tiempos de la Colonia hasta principios de la República 
el Perú se ha encontrado entre los tres mayores  productores  
de plata en el mundo, alternando con México y Bolivia. Entre las 
cuatro centurias de esos tiempos (1493-1600; 1601-1700; 1701-
1800 y 1801-1900) la producción global de plata varió entre 747 
a  5,080 Moz. De esta producción el 88% (1601-1700) llegó a 
provenir solo de Perú, Bolivia y México, donde la producción de 
Perú llegó a significar el 26% de la producción global (Loret de 
Mola, 1981).Sin embargo, en la última centuria (1901-2000) la 
producción mundial fue de 28,000 Moz de plata.

Al inicio de los ´80, el Perú ocupaba los primeros cuatro 
lugares con una producción promedio de 41 Moz. Adelante 
se encontraban México, China y Australia. Posteriormente, a 
fines de los ´80 se fue posicionando dentro de los dos primeros 
lugares hasta ocupar el primero  el año 2002 con 92.3 Moz, el 
cual permaneció hasta el 2009 con 126 Moz. A partir del 2010, 
México ha liderado la producción mundial junto con China en 
segundo lugar y Perú en el tercero.

La producción mundial de plata ha ido en aumento de 376 a 
785 Moz desde 1980 al 2012, con un crecimiento promedio 
anual de 3.0%.

PRODUCCIÓN  HISTÓRICA DE PLATA EN EL PERÚ

A partir de registros históricos de series de producción de Plata, 
tomados de “El Perú Minero”(Samamé, 1981 y 1997),  bole-
tines del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú (Hohagen,  
1937) y series actuales de producción de anuarios mineros del 
Ministerio de Energía y Minas, se ha elaborado un cuadro que 
resume la producción total de la plata en el Perú entre 1533 y 
2013 (Gráfico 1).

Plata: Antecedentes 
y proyecciones 
hasta el 2025

Por: Jorge Acosta, Alexander
Santisteban,Dina Huanacuni,

Michael Valencia y Eder Villarreal

jacosta@ingemmet.gob.pe
Dirección de Recursos Minerales y 

Energéticos - Programa de 
Metalogenia INGEMMET

Metal

Plata

Colonia

1533-1820 1821- 2013 Millones de onzas

1,150.21 4,4151,2,3 5,565

República Producción Peruana 
(1533-2013)

Gráfico 1. Producción Histórica de Plata en el Perú

A partir de 1905,la producción primaria de Plata se ve incre-
mentada conforme avanzan los años, debido a la recupe-
ración de Cobre, Plomo, Zinc y otros metales, en los cuales 
se encontraba como subproducto en minas polimetálicas 
como: Julcani, Huarón, Casapalca, Atacocha, Colquijirca, 
San Antonio de Esquilache, Santa Bárbara,Yauricocha, entre 
otras. Más adelante, entre los años 1950 y 1980 entraron 
en operación las minas de plata de Cobriza (1962), Arcata 
(1964), Orcopampa (1967), Madrigal (1972) y Uchuchacua 
(1975). 

Sin embargo, el periodo más importante de la República en la 
producción deplata se encuentra entre 1981-2013 (Figura 2), ya 
que en este periodo entraron en operación nuevas minas como: 
Shila-Paula (1989), María Teresa (1992), Tintaya (1998), Selene, 
Antaminay Antapite(2001), Ares (2008), Cerro Lindo (2007), 
Poracota y Pallancata (2007) y Mallay (2012). 

Con el descubrimiento de los depósitos epitermales de Oro de 
alta sulfuración a fines de los ´80, los cuales contenían Plata 
como subproducto, entran en operación yacimientos de clase 
mundial como Yanacocha (1993) y otros menores como: Santa 
Rosa-Comarsa (1996) y Sipán (1997). Más adelante, a partir 
del año 2000 entraron en producción Pierina (2001), Santa 
Rosa-Aruntani y Quicay (2002), La Virgen (2003), Tucari (2004), 
Lagunas Norte (2005) y Arasi (2007). 

Este aporte significativo de Plata nos mantuvo en el primer lugar 
de producción mundial durante el 2002 al 2009, delante de 
México, China y Australia.

PRODUCCIÓN ACTUAL Y FUTUROS PRODUCTORES DE PLATA

La producción de Plata en el Perú el año 2013 fue de 118 Moz, 
donde el 80%  se encuentra en 26 operaciones mineras, siendo 
el mayor productor de plata Antamina  con 16.7 Moz, seguido 

Fuente:  (1)  Boggio, M.1997.  El Oro en el Perú. El Perú Minero Tomo VII. Pag. 251-254. (2) Ministerio 
de Fomento. Dirección de Energía de Minas y Petróleo. Anuarios 1900-1968. (3) Ministerio de Energía 
y Minas del Perú. Anuarios Mineros 1969 – 2013
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Gráfi co 3. Producción histórica de Plata durante el periodo 1986-2013 y pronóstico al 2025

FUENTE: ANUARIOS MINEROS 1990-2013. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

por Uchuchacua (12 Moz), 
Pallancata (7.6 Moz), Animón 
(7  Moz) y Arcata (5.4 Moz). 
La mayor parte de laproduc-
ción nacional proviene del 
centro del país, con 54. 5 Moz, 
donde Uchuchacua encabeza 
la producción. Le sigue el sur 
con 24.3 Moz y fi nalmente el 
norte con 21.2 Moz.

El futuro de la Plata en el Perú 
se encuentra en 14 proyectos 
mineros, de los cuales 4 se loca-
lizan en el norte (Shahuindo, 
San Luis, El Galeno y  Cañariaco), 
8 en sur (Inmaculada, Corani, 
Crespo, Chucapaca, Quella-
veco, Las Bambas, Haquira y 
Constancia) y 2 en el centro 
(Alpamarca y Toromocho). 
Estos proyectos entrarían en 
producción entre el 2014 y el 
2019.  De esta manera, en un 
escenario optimista estaríamos 
alcanzando nuestra máxima 
producción en 148Moz el año 
2017, donde la mayor parte 
seguirá viniendo del centro, la 
cual incrementaría en 5.4Moz. 
Mientras tanto, el norte apor-
taría 5.8 Moz y el sur 18.3Moz 
(Gráfi co 2).

PRODUCCIÓN DE PLATA 
DURANTE EL PERIODO 
1990-2013 Y PRONÓSTICOS 
AL 2025

Desde el año 1986 al 2013, la 
producción de Plata aumentó 
desde 64 hasta 118 Moz y se 
espera que para el 2017 sea 
148 Moz. Este incremento fue 
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Gráfi co 2. Producción  de principales minas y futuros productores de Plata en el Perú

debido al aporte de nuevos yacimientos epitermales de alta 
y baja sulfuración a partir de 1998 y tipo skarn el 2001 como 
Antamina.

Para el 2014, se espera aumentar la producción de Plata a 130 
Moz con el inicio de operaciones de Shahuindo, Alpamarca, 
Inmaculada, Las Bambas y Constancia. El 2015, estaríamos 
incrementando con 9 Moz de Plata procedente de Corani, 

Haquira, Crespo y Toromocho. Mientras que el 2016 Chuca-
paca y Quellaveco aportarían 4.6 Moz. En efecto, para fi nes 
del 2017 el Perú llegaría  a su máxima producción de Plata 
con 148Moz (Gráfi co  3), gracias al aporte de El Galeno y San 
Luis que contribuirían con  3.9 Moz. El 2018, no se cuenta con 
nuevas operaciones y la producción caería a 135Moz. Con el 
inicio de operaciones de Cañariaco el año 2019,  la producción 
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Gráfi co 4. Producción histórica y acumulada de Plata en el Perú por franjas metalogenéticas

FUENTES:  FRANJAS METALOGENÉTICAS TOMADAS DEL MAPA METALOGENÉTICO DEL ORO. INGEMMET, 2011.
PRODUCCIÓN HISTÓRICA DEL ORO EN  HTTP://WWW.MINEM.GOB.PE/ESTADISTICA.PHP?IDSECTOR=1&IDESTADISTICA=5818

solo sería de 137 Moz. A partir de allí en adelante la produc-
ción caería hasta 98 Moz en el año 2025. Esto se debería al 
agotamiento de reservas de los yacimientos epitermales y 
pórfi dos (Gráfi co 3).

PRODUCCIÓN HISTÓRICA ACUMULADA DE PLATA EN LAS 
PRINCIPALES FRANJAS METALOGENÉTICAS

La producción histórica de Plata en el Perú, acumulada 
desde el tiempo de la colonia (1533) hasta el 2013 se ha 
estimado en 5,565 Moz. El 95% ha procedido de 2 franjas 
metalogenéticas.

La mayor producción de Plata ha provenido de la franja de 
skarn y cuerpos de reemplazamiento del Mioceno con 2,724 
Moz, la cual representa el 49% de la producción total en el 
Perú. Esta franja es una de las de mayor longitud que alcanza 
más de 1,500 Km y  se extiende  a lo largo de la Cordillera 
Occidental. En esta franja se encuentran Hualgayoc, Anta-
mina, Cerro de Pasco, Colquijirca, Casapalca, Uchuchacua, 
entre otras minas. Otra parte de la producción proviene de 
la franja epitermal del Mioceno, la cual se encuentra en 
la Cordillera Occidental con una longitud aproximada de 
2,000 Km. Esta franja ha producido 2,551Moz de Plata que 
ha provenido de Caylloma, Arcata, Orcopampa, San Genaro 
y Pallancata (Gráfico 4).

RESERvAS Y RECURSOS DE PLATA

Las reservas y recursos totales de Plata reportados ascienden a 
7,012Moz, donde el 69%  se encuentra distribuido en dos franjas 
que representan 4,812 Moz de Plata. La franja con mayores 
reservas y recursos de plata contiene 3,124Moz y está alojada 
en skarn y cuerpos de reemplazamiento del Mioceno, mientras 
que la franja epitermal del Mioceno contiene 1,694 Moz. Otras 
franjas de Plata alojan  1,526 Moz (28%) distribuidas en 1,119 
Moz en el Paleoceno-Eoceno y 407 Moz  en el  Eoceno-Oligoceno 
(Gráfi co 5).

PANORAMA A FUTURO

Es necesario garantizar la operación de estos 14 proyectos en 
las fechas establecidas dentro de los próximos 5 años, dado 
que de esta manera bajo un panorama optimista el año 2017 
estaríamos produciendo 148Moz de Plata. 

Las inversiones en exploración minera en el mundo cayeron al 
29% el año 2013. En el Perú, la disminución de la inversión se vio 
refl ejada en 34%, donde pasaron de US$ 1,035 millones a US$ 
683 millones (SNL Metals & Mining, 2014). Para el 2014, se ha 
proyectado que las inversiones en exploración seguirán cayendo 
un 10% adicional a nivel mundial (Cardozo, 2014).

En el Perú y el mundo no se están descubriendo grandes yaci-
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FUENTES:  FRANJAS METALOGENÉTICAS TOMADAS DEL MAPA METALOGENÉTICO DEL ORO. INGEMMET, 2011.
RESERVAS Y RECURSOS DE PLATA TOMADAS DE REPORTES ANUALES DE COMPAÑÍAS MINERAS

Gráfi co 5. Distribución de las reservas y recursos de Plata en el Perúmientos ni se están avan-
zando los proyectos que 
se encuentran en su etapa 
inicial. En estos tiempos 
hay escasez de capital de 
riesgo en el mercado, el 
cual es indispensable para 
desarrollar la exploración 
a través de las compañías 
juniors. Esto ha provocado 
la desaparición de un gran 
número de ellas o adquisi-
ción por compañías mineras 
más grandes. Sin embargo, 
estas  adquis ic iones se 
hacen con baja inversión 
y sin priorizar los proyectos 
de exploración inicial, por 
lo cual son inefi cientes(Car-
dozo, 2014).

El aspecto social en estos 
tiempos se ha convertido 
en una variable que ha defi -
nido las actividades en un 
proyecto minero. Se debe 
invertir largos periodos de 

tiempo para obtener permisos de las comunidades para realizar 
trabajos de campo, donde en algunos casos no se llega a este 
fi n. En consecuencia, se incrementan los costos de exploración 
y se retrasan las actividades del proyecto.

Para asegurar la dotación de Plata en el Perú se debe 
incrementar los recursos y descubrimientos de nuevos 
yacimientos, por lo tanto, será necesario mejorar, innovar 
e implementar nuevos métodos de prospección geofísica. 

Es crítico continuar con los levantamientos aeromagnéticos 
y radiométricos en el Perú cuya información es necesaria 
para promover la prospección e inversión minera. En este 
tema INGEMMET juega un rol importante para establecer 
la Carta Geofísica Nacional y continuar con los estudios 
metalogenéticos que conduzcan a establecer la relación de 
los arcos magmáticos con los sistemas  de  mineralización 
y  las fuentes de mineralización.


