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RESUMEN

La producción mundial de cobre del año 2013 fue de 18 millones 
de toneladas (Mt), encabezada por Chile con 5.8 Mt, seguida por 
China con 1.6 Mt y, ocupando el tercer lugar, Perú con 1.4 Mt. La 
producción nacional ha provenido especialmente de la parte sur 
y centro del país, principalmente de las minas de: Toquepala, 
Cuajone, Cerro Verde, Tintaya, Antapaccay y Antamina. 

Desde que entraron en producción los diseminados de cobre tipo 
pórfido Cu-Mo, como Toquepala en el año 1960 en el sureste 
del Perú, la producción de cobre casi se cuadriplicó desde apro-
ximadamente 51 mil a 184 mil toneladas finas. Ya en el año 
1976, con el inicio de producción de Cuajone y Cerro Verde, la 
producción alcanza 228 mil toneladas. Más adelante,  en los 
años 1985 y 2001 entraron en producción los skarn de Cu-Mo 
de Tintaya y Antamina, alcanzando producciones de 401 mil y 
722 mil toneladas finas de cobre, respectivamente. En el año 
2012, la producción fue de 1.3 Mt finas de cobre, ocupando el 
tercer lugar en el mundo desde el 2011, después de Chile y China. 

La dotación de cobre en el Perú se encuentra distribuida en tres 
franjas metalogenéticas que corresponden a la del Paleoceno, 
Eoceno-Oligoceno y Mioceno, respectivamente. Estas franjas ya 
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operaciones y proyectos se han tomado de reportes anuales 
de compañías mineras y de exploración en el Perú. Del mismo 
modo, se ha utilizado la metalogenia del Mapa Metalogenético 
del Perú del Ingemmet. Gran parte de la información del cobre 
se ha tomado del presente autor y compañías, presentada en 
congresos y revistas de minería. 

El Perú aparece en las estadísticas mundiales de productores 
de cobre a partir de la mitad del siglo pasado con el inicio de 
operaciones en la mina Cerro de Pasco en 1950 y del pórfido 
Cu-Mo de Toquepala en el sur del país en 1960. Desde entonces 
su producción ha venido en aumento  puesto que entraron en 
producción los pórfidos de cobre  de Cuajone y Cerro Verde en 
los ´70 y los skarns  de Tintaya en los ´80 y Antamina el 2001.

En aquella época y hasta fines de los años ´70, el mayor 
productor de cobre a nivel mundial fue Estados Unidos que 
alcanzó una producción promedio de 1.6 Mt. Posteriormente, 
fue desplazado por Chile en 1982, que ha mantenido hasta 
ahora una producción creciente que ha superado los 5 Mt de 
cobre fino por año. Esta producción es cuatro veces mayor 
que sus más cercanos competidores como China, Perú y 
Estados Unidos.
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Figura 1: Producción mundial de cobre por décadas y principales países productores entre 1950-2012
han producido más de 24 Mt de cobre 
y aún guardan reservas y recursos que 
llegan a 192 millones de toneladas. 

El futuro de la producción de cobre se 
encuentra en 18 proyectos mineros, 
los cuales bajo un escenario optimista 
entrarían en producción entre el 2014 y 
2019. Esto representaría un adicional de 
3.5 Mt finas de cobre,  por lo cual a partir 
del 2019 la producción sería de 4.9 Mt.

INTRODUCCIÓN

Para realizar este trabajo, se ha tomado 
datos estadísticos de producción global 
de cobre de la United States Geological 
Survey, producción nacional de anua-
rios mineros del Ministerio de Energía 
y Minas del Perú  hasta el año 2013. 
Los datos de reservas y recursos de 
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Desde esa época, la producción de cobre 
en Perú ha venido creciendo de forma 
continua a una tasa promedio anual 
de 9%, desde 200 mil toneladas en los 
´60 hasta 1.3 Mt el 2012, para llegar a 
superar a un declinante Estados Unidos 
recién en el 2006 y ocupar con ello el 
segundo lugar en el ranking mundial. El 
tercero en discordia es China que desde 
el año 2011 desplazó al Perú para ocupar 
el segundo lugar entre los productores 
mundiales de cobre.

Es destacable que la producción de cobre 
a nivel mundial entre 1950 y el 2013, ha 
aumentado de forma constante de 2.5 
a 18 millones de toneladas de cobre fino 
a un ritmo de crecimiento de 3.2% en 
promedio anual.

DOTACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE COBRE 
EN EL PERÚ

La producción de cobre en el Perú, el 
año 2013, fue de 1.4 Mt y ha estado 
distribuida principalmente en 14 opera-
ciones mineras que producen el  97%. 
Los mayores productores están en el 
suroeste del país: Cerro Verde, Toquepala 
y Cuajone que con 569,000 toneladas 
representan el 41% de la producción 
nacional. Destaca también la producción 
del centro del país que hace el 34% de la 
producción nacional gracias a Antamina, 
que con 461,000 toneladas de cobre 
fino es el mayor productor nacional. El 
segundo productor es Cerro Verde con 
261,000 toneladas, seguido de Cuajone 
con 172,000 toneladas de cobre fino 
anual (Figura 2). Otra parte de la produc-
ción viene de Antapaccay, en el Cusco, 

que ha reportado 151,000 toneladas de cobre fino. Así como  
Cerro Lindo, en Ica, con 37,000 toneladas de cobre fino y Cerro 
Corona en Cajamarca con 31,000 toneladas de cobre fino siguen 
en la lista (Figura 2).

La dotación de cobre en el Perú para el futuro se encuentra en 18 
proyectos mineros que cuentan con EIA aprobado y exploración 
avanzada. En la Figura 2, se puede distinguir que para el año 
2019, los futuros productores de cobre que producirán más 
de 300,000 toneladas/año serán La Granja, El Galeno y Las 
Bambas.  En tanto los que producirán más de 150,000 tone-
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Fuente: Modificado de  J. ACOSTA, A. BUSTAMANTE & M. CARDOZO. 2013. Copper in Peru: Facts and Challenges. 31° PERUMIN
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Figura 2: Operaciones mineras, futuros productores y proyectos mineros en el Perú

ladas/año serán Toromocho, Quellaveco, Río Blanco, Haquira 
y Michiquillay. 

En la Figura 2, también se muestra que para el año 2019, 
cuando todos los proyectos en desarrollo alcancen sus niveles 
planificados de producción  la mayor cantidad de cobre vendrá 
del norte del Perú y alcanzará 1.8 Mt/año. Otra parte con 1.2 
Mt/año, vendrá del suroeste donde actualmente se encuentra el 
grueso de la producción nacional.  El sureste producirá 900,000 
toneladas/año y el centro del país cerca de 800,000 toneladas/
año de cobre. 

Figura 3: Producción de cobre por franjas metalogenéticas durante el periodo 1998-2013 y pronósticos al 2025

Producción Histórica de Cobre en el Perú entre 
1988-2013 y pronóstico  al 2025
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Además de las minas y proyectos en desarrollo, existen 34 
proyectos de exploración cuyos avances deben sustentar el 
crecimiento futuro de la producción de cobre en el Perú. Los 
proyectos que destacan son La Arena, Coroccohuayco, Trapiche 
y Tambogrande, los cuales se encuentran en exploración avan-
zada y reportan reservas y recursos mayores que 1 Mt de cobre.  

PRINCIPALES FRANJAS METALOGENÉTICAS 
DE PÓRFIDOS DE COBRE

Los depósitos de cobre ocurren a lo largo de franjas claramente 
diferenciadas que contienen diferentes tipos de depósitos 
asociados que se formaron en distintas épocas geológicas 
relacionados con varios eventos de magmatismo y rocas 
hospedantes.

Los principales depósitos de cobre se encuentran a los largo de 
tres franjas de pórfidos, las cuales son:

La franja del Paleoceno, que se extiende en el extremo suroeste 
del país con 288 kilómetros de longitud en las regiones de Tacna, 
Moquegua y Arequipa. Esta franja es la de mayor nivel de produc-
ción en el país, histórica y actualmente. Las principales minas en 
operación son Toquepala, Cuajone, Cerro Verde y Chapi. Todas 
estas minas tienen planes de expansión y seguirán operativas 
a mayor capacidad en el largo plazo.

La franja del Eoceno-Oligoceno, se extiende desde el extremo 
sureste del territorio, tiene 743 kilómetros de longitud y cubre 
las regiones de Puno, Cuzco, Apurímac y Ayacucho. En el pasado, 
solo ha tenido una mina de importancia en producción que es el 
skarn de Tintaya, actualmente en proceso de cierre. En el mismo 
“cluster” de Tintaya, la mina Antapaccay, inició su producción a 

fines del 2012, la cual llegará a  160,000 
toneladas de cobre fino por año cuando 
alcance su nivel de producción planificada. 
En esta misma franja, se encuentra el 
proyecto de Las Bambas, el cual debería 
ya entrar en producción este año 2014, 
sin embargo, aún se encuentra en cons-
trucción y vemos que su producción será 
efectiva el 2015 al igual que el proyecto 
Constancia. Hay muchos otros proyectos 
avanzados en esta franja y numerosos 
proyectos de exploración que aseguran 
la producción futura del Perú y que darán 
un nivel importante de participación en la 
producción minera a la Región  Apurímac.

La franja del Mioceno se extiende por 
1,280 kilómetros desde el extremo norte 
del país hasta la región de Ayacucho. El 
productor más importante de esta franja 

desde el año 2001 es el skarn de Antamina. Desde este año se 
ha sumado el pórfido Toromocho con el inicio de su produc-
ción. Cerro Corona es el único productor de cobre y oro de esta 
franja en Cajamarca. En el centro del país existen varias minas 
polimetálicas como Raura, Atacocha, Milpo, Chungar, entre 
otras que producen cobre y que estarían también vinculadas a 
pórfidos que ocurren a mayor profundidad. Hay varios proyectos 
avanzados, algunos con estudios de factibilidad concluidos, que 
ocurren en la región de Cajamarca, y que aún están esperando 
una decisión de iniciar su construcción en cuanto se puedan 
resolver problemas de orden social y político.

PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DENTRO DE 10 AÑOS 

Desde el año 1998 al 2013, la producción de cobre aumentó 
desde 483,000 toneladas a 1.4 Mt y se espera que para el 2019 
sea 4.9 Mt. 

Para el futuro,  la dotación  de cobre está respaldada con el 
aumento en la producción de Toromocho, el inicio de opera-
ciones de Las Bambas y Quechua y la ampliación de la Mina 
Toquepala, los cuales aportarán en conjunto una producción 
de 750,000 toneladas para el año 2014. No obstante, ya se ven 
los retrasos y parece que el 2015 recién entrarán en producción 
Las Bambas y Quechua. Para el año 2015, Tía María, Mina Justa 
y Constancia producirán en conjunto 310,000 toneladas. El 
año 2016, El Galeno, Magistral, Quellaveco y la ampliación de 
Cerro Verde aportarán 878,000 toneladas. Es así, que para el 
año 2016 el Perú produciría más de 3.4 Mt de cobre (Figura 3).

En efecto, entre el 2017 y 2018, el inicio de producción de La 
Granja, Minas Conga, Los Chancas y Los Calatos incrementaría 

Figura 4: Producción histórica de cobre en el Perú
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proviene de tres franjas metalogenéticas, 
de las cuales la franja del Mioceno será 
de donde vendrá la mayor producción, 
seguida por la del Paleoceno y Eoceno-Oli-
goceno, respectivamente.

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE COBRE DE 
LAS FRANJAS METALOGENÉTICAS 

La producción histórica de cobre en el Perú, 
acumulada desde 1900 al 2013 ha sido 
29 Mt de cobre fino, donde el  82% ha 
provenido de tres franjas metalogenéticas.

La franja de mayor producción histórica 
es la del Paleoceno. Se encuentra en 
el sur del Perú y tiene una longitud de 
288 Km. Esta franja ha producido 16 Mt 
de cobre que ha venido de las minas de 
Toquepala, Cuajone, Cerro Verde y Chapi. 
La segunda franja de mayor producción es 
la del Mioceno. Se extiende a lo largo de 
la Cordillera Occidental con una longitud 
de 1280 Km. Esta franja ha producido 5 Mt 
de cobre  que ha provenido de Antamina 
principalmente. La franja del Eoceno-Oli-
goceno tiene una longitud de 743 Km y 
se encuentra ubicada al sureste del Perú. 
En esta franja operó la mina Tintaya, la 
cual produjo más de  2 Mt. Actualmente, 
la mina Antapaccay  ha tomado la posta 
desde fines del año 2012 (Figura 4). 

Otras franjas de cobre, donde se encuen-
tran las minas Cobriza, Cerro Lindo y Raúl 
Condestable, han producido 2 Mt.  

EL FUTURO DE LA DOTACIÓN DE COBRE 
Y LAS FRANJAS METALOGENÉTICAS

El futuro de la dotación de cobre en 
el Perú se encuentra en las reservas y 
recursos que ascienden a 218 Mt, de las 

Figura 5: Distribución de las reservas y recursos de cobre en el Perú

la producción de cobre en 741,000 toneladas, alcanzando la 
producción nacional 4.2 Mt de cobre fino para fines del 2018.

Los últimos proyectos que entrarán en  producción el 2019 serían 
Río Blanco, Cañariaco, Michiquillay, Haquira y Zafranal, cuya 
producción en conjunto sumará 799,000 toneladas. A fines de 
ese año el Perú alcanzaría los 4.9 Mt de cobre en la producción 
nacional. Por consiguiente, dentro de 10 años, la producción se 
mantendría en esa cifra si es que no hay ampliación de opera-
ciones  mineras o nuevos proyectos mineros. 

En la Figura 3, se puede notar que la producción de cobre 

cuales 192 Mt se encuentran distribuidas en tres franjas, como 
la del Paleoceno, Eoceno-Oligoceno y Mioceno.  El cobre  que se 
encuentra en las principales franjas representa el 88%  a nivel 
nacional y está distribuido en 63 Mt en el Paleoceno, 44 Mt en 
el Eoceno-Oligoceno y 85 Mt en el Mioceno (Figura 5).

En la Figura 6,  se muestra las reservas y recursos distribuidas 
en las principales operaciones y proyectos mineros con más 
1 Mt de cobre fino. Se puede distinguir que los depósitos con 
reservas y recursos mayores que 14 Mt corresponden a Anta-
mina, La Granja, Cuajone, Toquepala y Cerro Verde. Mientras 
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Figura 6: Minas y proyectos mineros con reservas y recursos mayores que 1 Mt de cobre
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que los que tienen recursos y reservas mayores que 5 Mt son 
Río Blanco, Toromocho, Las Bambas, Quellaveco, Antapaccay, 
El Galeno y Haquira.  

CONCLUSIONES 

La dotación de cobre en el Perú se encuentra distribuida en 
tres franjas metalogenéticas, las cuales son la del Paleoceno, 
Eoceno-Oligoceno y Mioceno. 

Este año 2014 estaba programado el  inicio de producción de 
los proyectos Toromocho, Las Bambas y Quechua, de los cuales 
solo el primero ha sido efectivo, los demás ya presentan retrasos. 
Las futuras minas que estarían entrando en producción entre el 
2015 y 2019, corresponden a 15 proyectos mineros como Cons-
tancia, Tía María, Mina Justa, Quellaveco, Magistral, El Galeno, 
La Granja, Minas Conga, Los Chancas, Los Calatos, Zafranal, 
Haquira, Río Blanco Michiquillay  y Cañarico.

El 2013, la producción de cobre fue de 1.4 Mt y a partir del 
2019 se espera que sea 4.9 Mt cuando estén operando los 18 
proyectos mineros. 
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