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PERFIL DEL SECTOR MINERO EN LA REGIÓN AREQUIPA

Solo se explota el 7.3% de las 
concesiones mineras de la región

La presencia del sector mine-
ro en Arequipa es relevante 
tanto en sus inversiones co-
mo en actividades para ex-
ploración y explotación, esto 
último representado en la 
cantidad de concesiones que 
solicitan las mineras.

El departamento  de Are-
quipa tiene una extensión de 
6.3 millones de hectáreas, de 
los cuales, hasta inicios de 
este año, un 36.1% lo com-
prenden concesiones mine-
ras, denuncios y unidades de 
producción que equivalen a 
2.28 millones de hectáreas, 
según  reporta  el  Instituto 
Geológico Minero y Metalúr-
gico (Ingemmet).

De esa extensión territo-
rial,  un 88.6% corresponde 
a concesiones mineras sin ex-
plotar, mientras que otro 
7.3% son derechos mineros 
con actividad de explotación 
y producción, que compren-

—Más de 50 empresas mi-
neras realizan actividades 
de producción en región 
Arequipa. Por otro lado, las 
inversiones mineras en ese 
departamento superan los 
US$ 9,400 millones.
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FUENTE: Noticias, empresas, Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 

Principales inversiones mineras y de infraestructura en región Arequipa

Ampliación 
del Puerto 

de Matarani 

US$ 260 
millones

Central 
Hidroeléctrica 

Molloco

US$ 600 
millones

Majes
Siguas II

US$ 550 
millones

Sistema 
Integrado de 

Transporte

US$ 191 
millones

Ampliación 
Cerro Verde

US$ 4,600 
millones

Planta de 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 
La Enlozada 

US$ 350 millones

Tía María

US$ 1,000 
millones

Panamericana 
Sur

US$ 79 millones

Masificación 
del uso del gas 

natural
US$ 205 millones 

Nodo 
Energético

US$ 900 millones

Gasoducto 
del Sur

US$ 3,000 millones

Línea de Transmisión Mantaro
Marcona- -Socabaya- Montalvo

US$ 278 millones

Proyectos 
nacionales 

con impacto 
en Arequipa

Pampa del 
Pongo

US$ 1,500  
millones

Aeropuerto 
Arequipa

US$ 256 
millones

Las 
Cabañas

?

Vale indicar que en los úl-
timos quince años, unas 48 
empresas mineras han pre-
sentado solicitud de dere-
chos mineros en la provincia 
de Islay, entre las cuales  es-
tán Southern Copper Corpo-
ration (con su proyecto Tía 
María), Teck  Perú SAC, y re-
cientemente se han inscrito 
Fresnillo, Quantum Mine-
rals, Minera Zahena, Milpo 
y Pampa de Cobre. En la ac-
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La situación minera en 
Arequipa muestra ca-
da vez avances impor-

tantes, con proyectos que se 
están desarrollando a la fe-
cha, como Tambomayo, la 
ampliación de Cerro Verde y 
el proyecto de hierro Pampa 
del Pongo. En el caso de Tía 
María, si bien es cierto hay di-
ficultades, se ven posibilida-
des de una solución a este 
proyecto de US$ 1,400 millo-
nes. Asimismo, en Arequipa 
debe haber entre más de 200 
proyectos mineros entre 

OPINIÓN

MAYORES ALTERNATIVAS Y 
OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN 

grandes y pequeños que se 
deben estar desarrollándo-
se. La población de Arequi-
pa Metropolitana  se mues-
tra a favor del proyecto Tía 
María ya que es una genera-
dora de empleo. En el tema 
de la oferta laboral, sí se 
percibe hay un descalce en-
tre la oferta y la demanda. 
Afortunadamente las uni-
versidades y los institutos 
técnicos (Senati o Tecsup) 
cada vez más responden 
con las expectativas de la 
empresas mineras.

En positivo. Ampliación de Cerro Verde culminará entre fines de este año y principios del 2016.

den unas 168,416 hectáreas.  
Una concesión minera es una 
medida que el Estado confie-
re a una persona natural o ju-
rídica para explorar y explo-
tar sobre un terreno. 

Un petitorio minero es 
una solicitud para el otorga-
miento de una concesión mi-
nera por parte del Estado, 
pero no le da derecho a este 
tercero para realizar activi-
dades mineras.

Derechos mineros. Hasta 
el final del primer trimestre, 
Arequipa tiene unos 5,635 
derechos mineros vigentes y 
ocupa el primer lugar en can-
tidad de derechos mineros, 
superando a departamentos 
como Lima (5,156 derechos) 
y Áncash (4,781).

EN CORTO

USI
tualidad, la provincia de Is-
lay cuenta con una extensión 
de 388,649 hectáreas.

Presencia
En cifras, más de 50 empre-
sas mineras, entre gran-
des, medianas y pequeñas 
mineras, realizan activi-
dad de producción en Are-
quipa, entre las que están 
empresas como Sociedad 
Minera Cerro Verde, Mine-
ra Ares, Arirahua, Compa-
ñía de Minas Buenaventu-
ra, Aurífera Callpa, Minera 
Caravelí y Compañía Mine-
ra Orión.

En lo que se refiere a plan-
tas de beneficio, referido a 
procesado y transporte de 
minerales, en Arequipa es-
t á n  c o m p a ñ í a s  c o m o 
Analytica Mineral Sermin, 
Buenos Amigos, Century Mi-
ning; Minera Atahualpa, Ca-
ravelí, Minera Corire, Corp., 
Minera San Miguel, Minera 

Bateas o Intigold Mining, 
entre otras.

De otro lado,  se estima 
que  unas 93,480 hectá-
reas de concesiones  mine-
ras en A requipa están 
orientadas para trabajos 
de exploración, como par-
te de las empresas en ha-
llazgo o ampliación de re-
servas mineras.

Inversiones mineras
Según un reporte presenta-
do por la empresa Aurum 
Consultoría y Mercado, se 
estima que Arequipa cuen-
ta con unos US$ 9,478 mi-
llones  en inversiones mine-
ras, dentro de los cuales el 
proyecto Tía María de 
Southern Copper  capta 
unos US$ 1,400 millones.

Dentro de la región sur, 
que suma unos US$ 36,540 
millones, Arequipa capta el 
14.8% de las inversiones 
mineras (ver tabla).


