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LOS METALES 
ESTRATÉGICOS EN EL PERÚ
1. INTRODUCCIÓN 

Los elementos estratégicos están 

conformados por metales y son 

aquellos  que tienen alto riesgo de 

sufrir inconvenientes en la dotación o 

son importantes para la economía o 

defensa de un país (Linnen et al., 2012). 

Están asociados casi exclusivamente 

con la seguridad nacional y las 

necesidades militares (Evans, 2009). 

Otras conceptos  más comerciales 

definen como metal estratégico 

aquellos que son importantes para 

uso integral en la defensa nacional e 

industria aeroespacial o energética 

(SMI Ltd, 2010).

2. LISTA DE LOS METALES 
ESTRATÉGICOS Y SU DISTRIBUCIÓN  

La lista de metales estratégicos varía 

según cada país, pero incluyen Ta, 

Nb, Be, Sb, W, REE  (tierras raras) y Co 

(Linnen et al., 2012).  En el Perú, se ha 

considerado una lista de 11 elementos 

que incluyen Mo, Fe, Sn, W, Cd, Hg,  Bi, 

Sb, Se, In y V, los cuales se muestran en 

la Tabla 1. Esta tabla muestra las minas 

y franjas metalogenéticas de donde 

provienen, así como su producción 

histórica y principales usos. 

A excepción del molibdeno, hierro 
y estaño, la mayor parte de los 
metales estratégicos provienen de 
subproductos de minas polimetálicas 
de Pb-Zn-Cu-Ag distribuidas en las 
franjas metalogenéticas, las cuales se 
enumeran a  continuación:

Franja metalogenética XVII de 
yacimientos epitermales de Au-Ag 
del Eoceno y depósitos polimetálicos 
del Eoceno-Oligoceno-Mioceno. Esta 
franja es la más importante ya que 
es la principal fuente de dotación de 
cinco metales estratégicos como In, 
Cd, Sb, Se y  V.  Se caracteriza por ser 
una de las más complejas, debido 
a que se encuentran depósitos tipo 
pórfido de Cu-Mo, skarns de Pb-Zn-Cu, 
epitermales de Au-Ag y vetas y cuerpos 
de reemplazamiento polimetálicos de 
Pb-Zn (Ag) relacionados con intrusivos. 
Algunos depósitos importantes son: 
El Porvenir (Milpo), Atacocha, Raulito, 
Rondoní, Patashmina y Huancamina, 
así como, el pórfido-skarn de Vinchos.

Franja V de depósitos de Cu-Fe-Au 
(IOCG) del Jurásico medio–superior. En 
esta franja se encuentra la única mina 
de hierro en el Perú que es Marcona.

Franja XIII de pórfidos de Cu-Mo y 
depósitos polimetálicos relacionados 
con intrusiones del Paleoceno-
Eoceno. Esta franja es la más 
importante fuente de cobre junto 
con molibdeno en el Perú. Aquí se 
encuentran los yacimientos más 
grandes de cobre como Cuajone, 
Toquepala y Cerro Verde.

Franja XIX de depósitos de Sn-Cu-W 
relacionados con intrusivos del 
Oligoceno-Mioceno y epitermales 
de Ag-Pb-Zn (Au). En esta franja se 
encuentra la única mina de estaño del 
Perú de clase mundial, la cual es San 
Rafael.

Franja XX de pórfidos de Cu-Mo (Au), 

skarns de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos 

polimetálicos relacionados con 

intrusiones del Mioceno. Esta es una 

de las franjas más jóvenes de cobre 

y molibdeno donde se encuentran 

las minas de clase mundial como 

Toromocho y Antamina.

Franja XXI de epitermales de Au-Ag 

del Mioceno.  Esta franja es una de 

las más extensas, la cual tiene una 

longitud mayor que 2,000 km, aloja 

depósitos de oro de clase mundial 

como Yanacocha. Sin embargo, el 

segmento que se encuentra en el 

centro del Perú está superpuesto a 

depósitos polimetálicos históricos 

como Cerro de Pasco y otros como San 

Gregorio y Julcani.

Franja XXII de depósitos de W-Mo-Cu 
relacionados con intrusivos del 
Mioceno superior. El único depósito de 
wolframio se encuentra en esta franja 
y es Pasto Bueno.

3. POTENCIAL DE METALES 
ESTRATÉGICOS

El Perú cuenta con siete franjas 

metalogenéticas productoras de 

metales estratégicos como producto 

(Mo, Fe y Sn) y subproducto (Cd, In, 

Se, Hg, Se, Bi, Sb y V). Sin embargo, 

existen cuatro franjas con potencial 

donde se encuentran distribuidas 

nuevas minas y proyectos mineros en 

etapa de exploración avanzada. Estas 

franjas son:
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Metal 
Estratégico

Molibdeno (Mo)

Hierro (Fe)

Estaño  (Sn)

Tungsteno  (W)

Cadmio (Cd)

Mercurio  (Hg)

Bismuto  (Bi)

Antimonio  (Sb)

Selenio (Se)

Vanadium  (V)

Indio  (In)

Mineral asociado / 
Subproducto

 

Molibdenita(MoS
2
)

Magnetita(Fe2+(Fe3+)
2
O

4
) 

- Hematita (Fe2O
3
)

Casiterita (SnO
2
)

Wolframita (Fe, Mn)WO4) 

Scheelita CaWO
4

Greenockita (CdS) Zinc 

y plomo

Cinabrio (HgS)/Mercurio 

Nativo (Hg)

Óxidos de bismuto y 

bismutinita (Bi2S
3
)

Estibina (Sb2S
3
) /Ag-Cu-

Pb-Zn

Menas de Plomo, fosfatos

Rizopatronita (VS5)

Esfalerita (Zn,Fe)S y 

menas cupríferas

Minas /Refinerías-
Fundiciones

 Cuajone

Toquepala

Cerro Verde

Toromocho

Antamina

Marcona

San Rafael

Pasto Bueno

Refinería de Zinc 
Cajamarquilla/ 
Fundición La 
Oroya/Fosfatos de 
Bayóvar

Santa Bárbara

San Gregorio y 

Julcani

Fundición-

Refinería- La Oroya

Fundicón-Refinería 
La Oroya / Fosfatos
de Bayóvar

Mina Ragra

Minas del centro 
del Perú/  Refinería 
Electrolítica de Zinc 
de La Oroya

Región

Moquegua

Tacna

Arequipa

Junín

Ancash

Ica

Puno

Ancash

Junín

Huancavelica

Pasco/

Huancavelica

Junín

Junín

Pasco

Pasco

Franja 
Metalogenética

XIII

XIII

XIII

XX

XX

V

XIX

XXII

XVII

XXI

XXI

XVII

XVII

XVII

XVII

Usos

Usado para la manufactura de varios tipos de acero, ya 
sea inoxidable, microaleado (HSLA), de alta velocidad, 
etc. Otros usos incluyen en catalizadores, lubricantes y 
pigmentos. En los sectores de uso primario, se ve vinculado 
con industrias tanto química y petroquímica, así como 
al petróleo y gas, automóviles, ingeniería mecánica, 
generación energética, producción de instrumentos 
aoroespaciales,bienes de consumo, etc. 

Su bajo costo y su alta resistencia lo hacen indispensable en 
aplicaciones de ingeniería tales como: la construcción de 
maquinaria, herramientas diversas, automóviles, cascos de 
grandes barcos y componentes estructurales de edificios. 
Es comunmente combinado con elementos de aleación 
para hacer acero.

Se utiliza en soldadura. Otros usos se dan en estañado, 
productos químicos, manufactura de latón, bronce, etc. 

Es principalmente usado como carburo de tungsteno, 
manufactura de acero y superaleaciones. Con menor uso 
en electrónica y catálisis.

Se utiliza principalmente en baterías y en menor medida 
en galvanoplastía . El cadmio es limitado en sus usos por 
su toxicidad.

Usado para quemar combustibles fósiles, limpieza de oro 
en minería de pequeña escala , en la industria del cloro-
álcali y la producción de monómero de cloruro de vinilo, en 
la base de plástico PVC, etc.  Es altamente tóxico.

Es usado en farmaceúticos, cosméticos, aleaciones 
especiales, soldadura y como un sustituto no tóxico del 
plomo.

Se usa principalmente en retardantes de llamas y también 
en aleaciones de plomo para municiones, baterías, etc. 
Sus usos menores incluyen el campo de la electrónica y 
pigmentos.

Muy útil para la construcción de paneles solares, 
producción de vidrio. Además es usado para tecnología 
infraroja, luces ultravioletas  y como un colorante 
rojo. Consecuentemente es parte de la producción de 
manganeso (Mn) electrolítico donde se utiliza como un 
aditivo con el fin de mejorar la eficiencia, aumentar el 
rendimiento y reducir los costos de producción. Debido 
a esto, los precios de selenio están estrechamente 
relacionados con los de manganeso. 

Vital para la catálisis y producción de aleaciones de 
hierro, mencionando que recientes especulaciones sobre 
el aumento de su  demanda se centra en las nuevas 
aplicaciones en baterías.

Se utiliza sobre todo en los recubrimientos de película 
delgada para LCD , LED y células solares.
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Franja XV de pórfidos-skarns de 
Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de 
Cu-Au-Fe relacionados con intrusiones 
del Eoceno-Oligoceno. Esta franja es 
una de las más importantes ya que 

representa otra fuente de dotación de 
cobre y molibdeno en el Perú. Desde el 
2014 han entrado en producción dos 
operaciones mineras como Contancia 
y Las Bambas.

Franja VIII de depósitos de Cu-Fe-Au 
(IOCG) del Cretácico inferior. Esta 
franja aloja minas cerradas de cobre 
como Hierro Acarí y otros menores 
como Hierro Morrito en el sur del Perú.

Tabla 1. Metales Estratégicos del Perú
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Franja X de pórfidos de 
Cu-Mo del Cretácico superior. 
Esta franja ha ido tomando 
importancia y el principal 
proyecto de cobre es Zafranal, 
localizado en el sur del Perú.

Franja XVI de depósitos 
tipo Mississippi Valley 
(MVT) de Pb-Zn del Eoceno-
Mioceno. Esta es una franja 
polimetálica importante, 
donde se encuentra la mina 
San Vicente. Existen otros 
depósitos importantes como 
Piñón, Sillapata, Huacrash-
Aynamayo, Puntayacu, Pichita 
Caluga, Cascas, Ninabamba, 
Raymondi Sur, Tambo María, 
Pampa Seca, San Roque, 
Bolívar, Soloco y Bongará.

4. MAPA DE METALES 
ESTRATÉGICOS

Se ha preparado un mapa 
de 11 elementos estratégicos 
Fe-Sn-Sb-W-Se-Cd-Bi-Mo-In 
y V, el cual muestra: (1) 11 
franjas mineralizadas de 
metales base y preciosos (2) 
ubicación de las principales 
minas y proyectos de 
exploración minera (3) 
tamaño del yacimiento 
de mineral (4) contenido 
metálico principal por 
asociación (Figura 1).

Los metales estratégicos se 
producen como subproducto y 
el mapa representa 11 franjas 
metalogenéticas, de las cuales 
7 corresponden a las franjas 
productoras y 4 a las que 
tienen potencial minero.

Los depósitos de minerales 
ocurren generalmente en 

grupos o distritos que reflejan en común 
un ambiente geológico, fuente de 
mineralización, edad y origen. Algunas 
áreas presentan depósitos primarios 
formados por diferentes procesos 
de mineralización. Estos han sido 

diferenciados y separados por un símbolo 
según el tipo de depósito.

Los nombres de las minas importantes 
de las franjas figuran en el mapa y minas 
menores y proyectos mineros  se muestran 
con símbolos y un número de referencia. 
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Figura 1. Mapa de Metales Estratégicos del Perú


