
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA  

 

  TESIS 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS MINEROS 

ARTESANALES DE LA ASOCIACIÓN MAHUEPSA. 

DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA PATAZ 2015 
 

       PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  

LICENCIADA EN ANTROPOLOGIA  

 

AUTOR: 

FLORES ESPINOZA, JUANA LISBETH. 

ASESOR: 

MG. VIGO MURGA, EVERT ARTURO. 

TRUJILLO – PERÚ 

2015 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

2 
 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos ellos muchas Gracias. 

Flores Espinoza Juana Lisbeth 

 

 

A mi hermana María José por los 

momentos compartidos entre enojos 

y risas, por haberme demostrado su 

cariño y apoyo durante los 

momentos difíciles. 

 

A Jesucristo, Mi Señor 

Por su muestra de Amor y 

Misericordia. 

 

A mi padre Benigno Flores Villavicencio por su 

sabiduría, apoyo constante, opiniones y comentarios 

que permitieron superar limitaciones. A mi Madre 

María Espinoza Ladines por su amor incondicional y 

regaños. Gracias padres míos por la confianza 

brindada y por su apoyo constante que se ha 

convertido en esta etapa de mi vida en mi gran 

fortaleza.  

 

 

A la Memoria de mi hermano Bryan 

Flores Espinoza que aunque no esté 

presente, yo sé que desde el cielo, él 

se ha convertido en mi Ángel. 

A mis hermanos Sandra, Cristofer, Paola y 

Robinson por haber compartido con ellos 

momentos inolvidables y por su consejos que 

hicieron mantenerme firme y seguir adelante. 

Mi gratitud por su amor, paciencia y confianza. 

 

A mi Sobrina Eymi Yamileth y A mi sobrino 

Liam Benjamín  que trajeron a mi vida alegrías; 

mis sobrinos con su amor y ternura lograron 

envolverme en un mundo de paciencia y 

cariño.  

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

3 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por la vida, por haberme 

acompañado y guiado a lo largo de mi carrera; por ser mi fortaleza 

en los momentos de debilidad y por permitirme llegar a este 

momento tan especial en mi vida.  

A mi familia por  darme la oportunidad de desarrollarme como 

profesional, por su confianza, apoyo incondicional y por ser el 

soporte que necesitaba para lograr alcanzar mis metas. A ustedes 

por siempre mi corazón y mi agradecimiento sincero. Los Amo.  

A la Sra. Dionisia Pilar Juárez Aburto por  haberme demostrado su 

cariño desde el primer momento, por sus preocupaciones y 

cuidados cuando estaba lejos de mi familia, gracias por ser la 

abuela que no tuve por circunstancias de la vida. A usted mi 

sinceros agradecimientos y mi cariño por siempre. 

AL Mg. Vigo Murga Evert mi Asesor, por su guía y enseñanza 

constante durante el desarrollo de la presente tesis, por su 

paciencia y aportes que me permitieron levantar observaciones y 

adquirir nuevos conocimientos. A él mi infinito agradecimiento por 

a ver sido mi maestro, amigo y apoyo, por haber sido mi consejero 

durante esta etapa. 

Al Sr. Aldo Máximo Aburto Juárez y a los Socios de la Empresa 

Minera Artesanal MAHUEPSA, por haberme brindado su tiempo 

para las entrevistas; sin su apoyo no hubiese sido posible el 

desarrollo de la investigación,  la comprobación de las hipótesis y 

el alcance de los objetivos. 

A mis profesores por haberme impartido sus conocimientos los 

cuales guiaron mi vida profesional y a mis amigos  por  brindarme 

su apoyo, aliento constante y su incondicional e invalorable 

amistad.  

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

4 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Académico Profesional de Antropología, Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo,  me permito poner 

a vuestra consideración y criterio el presente Informe de Tesis titulado: 

“ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES 

DE LA ASOCIACIÓN MAHUEPSA. DISTRITO DE PARCOY. PROVINCIA 

PATAZ 2015.” 

Con la finalidad de optar el Título de Licenciada en Antropología. 

Por tal motivo dejo a su criterio profesional  la evaluación correspondiente 

del presente informe, agradeciendo por anticipado las sugerencias y 

correcciones que permitirán superar las limitaciones en el campo de la 

investigación Antropológica. 

  

      Trujillo, 24  de Noviembre del 2015 

 

 

 

 

 
FLORES ESPINOZA, Juana Lisbeth 

Bachiller en Ciencias Sociales 
 
 
 
 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

5 
 

RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó  a través de la recopilación de información 

que se obtuvo por medio de las entrevistas aplicadas a los 20 socios que 

conforman la Asociación Artesanal: Mineros Artesanales Unidos de Huariracra 

Esperanza Parcoy S.A- MAHUEPSA, ubicada en el Distrito de Parcoy, Provincia 

de Pataz. La asociación tiene a cargo dos zonas de explotación entre ellas 

Huariracra y La Esperanza. El presente trabajo tiene como finalidad analizar y 

explicar cómo a partir del trabajo en la minería artesanal el trabajador ha logrado 

mejorar sus condiciones de vida y la de su familia, brindándoles una mejor 

calidad de vida. La inversión en actividades provechosas les permite a los 

trabajadores adquirir mejores bienes y acceder a una mejor educación, salud y 

vivienda. La organización y las relaciones sociales dentro del trabajo 

influenciaron en la toma de decisiones de los trabajadores mineros artesanales 

debido a las opiniones que se formularon en base a la inversión adecuada del 

dinero y a las relaciones amicales y laborales que se fueron fortaleciendo como 

parte de la constante comunicación y los objetivos en común que se platearon 

como asociación. 

La importancia de esta investigación, es dar a conocer la influencia que tiene la 

minería artesanal en la mejora de calidad de vida de los trabajadores. La  minería 

artesanal en el Distrito de Parcoy se ha convertido en la fuente principal de 

ingresos económicos de los trabajadores dedicados a esta actividad, 

permitiéndole a él y a sus familiares mejorar las condiciones en las que viven, 

brindándoles a su vez una mejor calidad de vida  a través de mejores accesos 

en Educación, salud y vivienda.  

 El proceso de formalización ha permitido brindarle al trabajador mejores 

condiciones laborales, trabajar en base a la protección del medio ambiente y 

tener oportunidades para trabajar en las diferentes concesiones de la Empresa 

Minera CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. La minería artesanal debe ser 

una actividad extractiva trabajada en base a las leyes del Estado y el Ministerio 

de Energía y Minas. 

PALABRAS CLAVES: aspectos sociales, aspectos económicos, organización, 

relaciones sociales, alianzas estratégicas, ingresos económicos, calidad de vida, 

formalización,  medio ambiente, problemas sociales. 
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ABSTRACT 
 

This research was conducted through the collection of information 

obtained through interviews applied to 20 members who are part of the 

Craft Association: Artisanal Miners Huariracra States Parcoy SA 

MAHUEPSA Esperanza, located in the District of Parcoy Province Pataz. 

The association is in charge of two zones of exploitation including 

Huariracra and hope. This paper aims to analyze and explain how from 

artisanal mining work in the worker has improved their lives and that of 

their families, giving them a better quality of life. Investing in profitable 

activities allows workers to buy better goods and access to better 

education, health and housing. The organization and social relations 

within the work influenced the decision making of artisanal miners due to 

the opinions that proper investment of money and amicales and labor 

relations were strengthened as part of the constant is formulated based 

communication and shared goals to be plated as an association. 

The importance of this research is to reveal the influence of artisanal 

mining in improving quality of life of workers. Artisanal mining in the 

Parcoy District has become the main source of income of workers 

engaged in this activity, allowing him and his family to improve the 

conditions in which they live, in turn providing a better quality of life 

through better access to education, health and housing. 

 The formalization process has allowed workers provide better working 

conditions, work based on the protection of the environment and have 

opportunities to work in different concessions mining company Consorcio 

Minero S.A. HORIZONTE Artisanal mining should be a hard-extractive 

activities in accordance with the laws of the State and the Ministry of 

Energy and Mines. 

KEYWORDS: social, economic, organizational, social relationships, 

strategic alliances, income, quality of life, living conditions, execution, 

environment, social problems. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de investigación desarrollado en el Distrito de Parcoy titulado: 

“ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES 

DE LA ASOCIACIÓN MAHUEPSA. DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA PATAZ 2015.”, se realizó  con  el fin de demostrar como el 

trabajador minero dedicado a la actividad minera artesanal a través de la 

organización, las relaciones sociales, las alianzas estratégicas y el 

crecimiento económico ha logrado acceder a mejores condiciones, 

mejorando su calidad de vida. La investigación ha sido complementada 

con información recopilada de diversas fuentes como libros,  tesis y 

revistas, permitiendo consolidar los datos obtenidos durante la etapa 

etnográfica. 

Para una mayor comprensión  la investigación se dividió  en tres 

capítulos los cuales dan a conocer  el trabajo del minero artesanal 

teniendo en cuenta su organización, relaciones sociales, alianzas, 

ingresos económicos y calidad de vida. 

CAPÍTULO I.- Se desarrolla el marco  teórico que se encuentra 

integrado por cuatro puntos importantes: la realidad problemática, los 

antecedentes que son investigaciones relacionadas con el presente 

Informe; las bases teóricas que son el sustento de la investigación y 

el marco conceptual que ayuda a una mayor comprensión y manejo 

de términos de la investigación. 

CAPITULO II.- Se da a conocer las características del Distrito de 

Parcoy: Aspecto geográfico, aspecto demográfico, reseña histórica, 

servicios sociales, instituciones y actividades económicas. 

CAPÍTULO III.- Se desarrolla el aspecto social de los mineros 

artesanales teniendo en cuenta los aspectos generales de los 

trabajadores de la Asociación MAHUEPSA, la organización y relación 

sociales que se establecen dentro de la Asociación, formalización y 

beneficios, alianzas estratégicas con otras empresas y asociaciones, 

y el cuidado del medio Ambiente.   
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CAPÍTULO IV. Se da desarrollo el aspecto económico de los mineros 

artesanales teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a  los 

trabajadores ser mineros artesanales, el trabajo en la minería 

artesanales y condiciones laborales, condiciones de vida del minero 

artesanal como producto del crecimiento económico en educación, 

salud y vivienda, y finalmente el crecimiento económico en el Distrito 

de Parcoy. 

Se incorporaron a la  presente tesis Anexos como fotografías del interior 

de la mina, mineral, maquinaria, entre otros; así mismo documentos de la 

Asociación Artesanal MAHUEPSA.  

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo los aspectos socioeconómicos de los trabajadores mineros 

artesanales de la Asociación MAHUEPSA., influyen en la mejora de su 

calidad de vida, Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz 2015? 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los aspectos socioeconómicos influyen en la mejora de calidad de vida 

de los trabajadores mineros artesanales de la Asociación MAHUEPSA a 

través de los aspectos sociales que se generan dentro  de la asociación 

de mineros y el ingreso económico; permitiéndoles el acceso una mejor 

calidad de vida. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Los aspectos sociales  a través de la organización, las relaciones 

sociales y las alianzas con empresas mineras o asociaciones de 

mineros generan estabilidad dentro de la Asociación MAHUEPSA 

como producto de la solidificación  y  las oportunidades  de acceso 

al mercado, lo que le posibilita como asociación apoyar 

económicamente con proyectos de desarrollo y generar 

oportunidades de empleos  a  jóvenes y adultos del Distrito 

Parcoy. 
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 Los aspectos económicos reflejados en el salario obtenido de  las 

ventas del mineral, generan ingresos económicos  que permiten  

mejorar la calidad de vida de los  trabajadores mineros 

artesanales  de la Asociación MAHUEPSA a través de mejoras en 

la educación, en salud, en alimentación y en vivienda. Debido a 

las remuneraciones que reciben, los trabajadores mineros 

artesanales de la Asociación han adquirido bienes y servicios de 

calidad. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir y Analizar la influencia de los aspectos socioeconómicos 

en la mejora de   calidad de vida de los trabajadores mineros 

artesanales de la Asociación MAHUEPSA. S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir  las relaciones sociales y  alianzas   con las que trabajan 

los mineros artesanales  de la Asociación MAHUEPSA 

 Explicar y analizar la influencia que tienen los aspectos económicos 

en la mejora de calidad de vida de los trabajadores mineros 

artesanales de la Asociación MAHUEPSA. 

 Describir el trabajo minero artesanal y las condiciones en las que 

laboran los trabajadores mineros de la Asociación MAHUEPSA. 

 Analizar los beneficios que ha traído consigo el proceso de 

formalización a la Asociación MAHUEPSA. 

 Explicar de qué manera las relaciones sociales dentro de la 

Asociación han influenciado en la toma de decisiones al momento 

de invertir económicamente. 
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METODOLOGÌA 
 

1. Métodos 

 Etnográficos 

Se observó y registró  la naturalidad de los hechos,  las características 

de las asociaciones de mineros: su organización, las relaciones 

sociales y las alianzas   que tiene con otras empresas mineras o 

asociaciones, así como también de los aspectos económicos 

reflejados en el salario obtenido de la venta del oro. Se obtuvo 

información por medio de bibliografía, actas,  archivos de la 

Municipalidad de Parcoy y de la organización del mismo Distrito.  Esta 

información fue complementada a través de la aplicación de técnicas 

como la observación y entrevista, e instrumentos como guías, 

grabadora, cámara, filmadora, etc., en base a las variables: aspectos 

sociales, aspectos económicos y calidad de vida. 

 Deductivo – Inductivo 

A través de la consulta de diversas fuentes bibliográficas en el tema 

de Minería Artesanal se orientó el trabajo en base a las variables 

durante el estudio etnográfico, con la finalidad de validar la 

información recopilada  por medios  de datos obtenidos mediante la 

aplicación de técnicas e instrumentos que permitieron dar respuesta 

al problema de investigación  a través de la comprobación de 

hipótesis. 

 Estadístico 

Se cuantificó en cuadros estadísticos los datos generales como edad, 

sexo, cargo, función, de los mineros artesanales del Distrito de 

Parcoy. La información fue obtenida a través de entrevistas a 

profundidad y aplicación de encuestas. 

2. Técnicas 

 Entrevista 

La entrevista nos permitió recoger el dato oral de los mineros 

artesanales de acuerdo a nuestras variables de investigación: 

aspectos sociales teniendo en cuenta su organización, relaciones 
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sociales y alianzas; aspectos económicos relacionados al ingreso 

económico y calidad de vida.  

 Observación Directa 

Se captó los comportamientos, actitudes y  características  de los 

mineros artesanales  dentro o fuera del ambiente en el que trabajan, 

permitiendo la recopilación y descripción de información  importante 

de acuerdo a las variables para el desarrollo del trabajo de 

investigación. También se registró las características del Distrito como 

su clima,  viviendas, población, actividades económicas e 

instituciones. 

 Fichaje 

Se recogió y registró la información obtenida por medio de las 

entrevistas y observación en fichas bibliográficas caracterizándolas 

según temas, tópicos  e ítems en base a las variables: aspectos 

sociales teniendo en cuenta su organización, relaciones sociales y 

alianzas; aspectos económicos para obtener información sobre el nivel 

de ingreso económico y calidad de vida. 

 Revisión Bibliográfica 

Permitió  enriquecer el trabajo de investigación con información 

obtenida de libros, tesis, informes y revistas relacionados con la 

Minería Artesanal; así mismo  facilitó el establecimiento de la base 

teórica con la que se fundamentará la investigación.  

3. Instrumentos 

 Libreta de Campo 

La libreta  de campo constituye el material de apoyo sobre el que se 

escribe toda la información sobre aspectos socioeconómicos y calidad 

de vida que se recopiló  en el trabajo de campo  por medio de las 

observaciones,  entrevistas  y  conversaciones con los Mineros 

Artesanales.  Así mismo se anotaron los  datos más precisos y exactos 

en base al problema de investigación, hipótesis y objetivos. 

 Guía de Observación y Entrevista 

Nos permitió obtener información relacionadas a las variables. Las 

variables se tomaron en cuenta a la hora de la aplicación de las guías 

durante el trabajo de campo dentro de las asociaciones mineras.  
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 Fichas 

Permitió registrar los datos observados y obtenidos durante la 

investigación. Se registró toda la información relacionada al trabajo de 

investigación de acuerdo a los modelos de fichas con las que se 

trabajó. La información clasificada en la fichas se obtuvo a través de 

las conversaciones y entrevista con los mineros artesanales del 

Distrito de Parcoy. 

 Cámara Fotográfica 

Facilitó la obtención de una gala de imágenes relacionadas al trabajo 

de estudio (el trabajo de los mineros, materiales de extracción del 

mineral, características del distrito de Parcoy) para luego describirlas 

y analizarlas.  

 Grabadora de Voz 

Se utilizó para obtener un mayor registro de las conversaciones con 

los informantes  de acuerdo a los temas seleccionados, facilitando la 

información en base a los objetivos planteados en la investigación 

siendo posteriormente transcritas en el informe, libreta de campo y 

fichas. 

 Croquis 

Nos permitió hacer un reconocimiento del lugar que se está 

investigando, a través de la ubicación de puntos importantes como 

posta de salud, municipalidad, centros educativos, rondas 

campesinas, etc.  

UNIVERSO MUESTRAL 
 

La muestra está constituida por los 20 socios que conforman la 

Asociación MAHUEPSA, representando el 100% del universo.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPITULO I: SUSTENTACIÓN TEORICA DEL PROBLEMA DE 

ESTUDIO 
 

1.1. Realidad Problemática 

En sus inicios los pobladores del Distrito de Parcoy se dedicaban a 

actividades como la agricultura y la ganadería  que fueron reemplazadas con 

el tiempo por la minería. En la actualidad, la minería se ha convertido en una 

actividad económica muy atrayente para los pobladores a diferencia de la 

agricultura y ganadería, debido a que las actividades tradicionales han 

generado  rendimientos bajos de producción, baja rentabilidad y  en 

ocasiones abandonos del campo. La agricultura y ganadería están 

orientadas solo para el autoconsumo. 

La minería en el distrito de Parcoy ha incrementado su importancia debido a 

la incorporación de  mano de obra, actualmente  existen dos empresas de 

minería a gran escala con presencia en la zona: Consorcio Minero Horizonte 

y MARSA.  En el distrito operan dos tipos de actividad extractiva: la minería 

a gran escala y la minería artesanal, la minería a gran escala está 

representada por las compañías mineras, mientras que la minería de 

pequeña escala es de carácter artesanal que se caracterizan por la 

explotación de pequeñas vetas privadas o abandonadas por las grandes 

compañías  que se encuentran establecidas en el  distrito.  

 La minería ha generado impactos importantes en las condiciones de vida de 

los pobladores que se dedican a esta actividad.  El establecimiento de las 

grandes empresas mineras  y la formación de asociaciones mineras 

artesanales en el distrito generaron el establecimiento de pobladores 

provenientes  de todas partes del país, que llegaron al distrito de Parcoy con 

la perspectiva de obtener un trabajo en las minas. 

Debido al debilitamiento progresivo de la actividad agrícola y ganadera, y el 

visible crecimiento de la minería, las demandas de la población por empleo 

se han dirigido a las minas. Las expectativas que han generado en la 

población las actividades mineras artesanales se han incrementado debido 

a las altas ganancias que se obtienen trabajando como socios en una 
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empresa minera artesanal, a diferencia del pago que reciben en las grandes 

empresas como CONSORCIO MINERO HORIZONTE Y MARSA. Las 

ganancias obtenidas como minero artesanal ha ido atrayendo nueva mano 

de obra de los diferentes anexos cercanos del distrito y la incorporación a su 

vez de trabajadores provenientes de distritos y regiones del Perú.  

Debido al aumento del oro en los últimos tiempos por la actividad minera, el 

Distrito de  Parcoy se han convertido en  una de las provincias que lideran la 

producción-exportación de oro en la región La Libertad y en el país. En la 

actualidad, La Libertad ocupa el segundo lugar en el ranking de inversiones 

en minería, con un 13.834% que equivale a 145, 274 de dólares. Asimismo, 

es La Libertad, la tercera región en el ranking de distribución de empleo 

directo por efecto de la minería (9.57%).” (Plan de Desarrollo Concertado del 

Distrito de Parcoy. 2012-2021). Esta situación de auge de la minería 

artesanal ha venido desarrollándose durante los últimos 10 años; la 

población debido a los bajos  ingresos económicos por parte de sus 

actividades tradicionales como la agricultura y ganadería, y el aumento de 

sus necesidades económicas en educación, salud, alimentación y vivienda, 

han decidido laborar en la extracción de mineral en minas abandonadas o 

trabajar para otros como peones. 

 La minería artesanal en sus inicios fue desarrollada de manera informal, 

generando problemas con las grandes empresas mineras y el aumento de 

contaminación. Los ingresos económicos y las escasas oportunidades de 

desarrollo motivaron la orientación de pobladores con necesidades hacia 

territorios no explotados o abandonados por las compañías para realizar sus 

actividades extractivas como una forma de supervivencia. Con el tiempo los 

trabajadores han ido asociándose y formando empresas que trabajan en 

base a la formalización, los beneficios que les ha traído consigo este proceso 

va desde los permisos otorgados para la explotación del mineral hasta la 

incorporación de capacitaciones que  les permitan trabajar en base a un 

minería responsable, respetando los derechos de sus trabajadores, de la 

población y teniendo en cuenta el cuidado medio ambiental. 

Actualmente existen zonas de explotación y extracción de mineral que se 

encuentran en los diferentes anexos de Parcoy como: Curaubamba, 

Alampara, El Tambo, Lúcumas, Retamas, Parcoy, La Soledad y 
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Llacuabamba, donde la mayoría de los pobladores  se dedican a esta 

actividad.  La minería artesanal  en el Distrito de Parcoy se ha convertido en 

la fuente principal de ingresos económicos  de los trabajadores por ser una 

actividad que genera altas ganancias, permitiéndole a los familiares de los  

mineros mejorar  su calidad de vida a través de mejores acceso en 

Educación, salud y vivienda.  

Existen aún asociaciones mineras artesanales que están en proceso de 

formalización, entre ellas la asociación MAHUEPSA. La formalización les ha 

permitido a las asociaciones de mineros artesanales establecer alianzas con 

las grandes empresas mineras ubicadas en el distrito como CONSORCIO 

MINERO HORIZONTE y MARSA. El trabajo en conjunto les ha facilitado a 

los trabajadores como asociación apoyar al desarrollo del distrito a través de 

aportes económicos en eventos y concursos realizados por la Municipalidad, 

y en proyectos que generen nuevas oportunidades de desarrollo en 

educación y salud.  

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Internacional 

 
 FRIEDEL HUTZ, Adams y MULLER, Marie (2012). En la Búsqueda 

del Oro Limpio: Minería Artesanal del Oro en Perú y  la RD Congo. 

Esta investigación fue realizada en el Perú y en la República 

Democrática del Congo, partiendo de comparaciones en base al 

desarrollo de la minería artesanal, el uso de mercurio, condiciones 

de trabajo, proceso de formalización, organización,  consecuencias, 

técnicas de trabajo para la extracción del mineral; con la finalidad de 

obtener resultados sobre la contribución de los mineros artesanales 

en el mejoramiento social y ecológico  a través de la certificación o 

formalización. 

A menudo los mineros artesanales  trabajan en pésimas condiciones 

ecológicas y sociales, el uso del mercurio en el Perú como nos 

menciona el autor se ha convertido en el principal causante de 

problemas en la salud de los trabajadores que se encuentran 

expuestos a este mineral, así mismo, ha generado daños  ecológicos 
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masivos. A diferencia del Perú, en el Congo el uso del mercurio es 

empleado solo en algunas empresas mineras. En el estudio se 

recomienda la existencia de medidas de apoyo que deberían prestar 

los gobiernos, la cooperación internacional para el desarrollo y las 

empresas para poder mejorar las condiciones de vida de los mineros 

artesanales y crear las condiciones necesarias para la certificación 

o formalización. 

En cuanto a los problemas locales entre los mineros artesanales y  

el gobierno nos menciona que existen conflictos en las áreas de 

protección ambiental debido a los problemas de contaminación que 

ha ido incrementándose, por ello el gobierno pretende impulsar la 

formalización sin dejar de lado el interés por trabajar con la minería 

en gran escala, es decir con las grandes empresa mineras. 

En cuanto a la metodología, esta abarca una evaluación de 

referencia bibliográfica referente a la minería artesanal en los países 

en desarrollo y  documentaciones relacionadas a iniciativas 

existentes en los diversos países. Esto fue complementado por dos 

estudios de caso en dos países con métodos de la investigación 

social cualitativa. Así mismo se entrevistó y aplicó encuestas a 

representantes y autoridades de la industria minera, visitaron a 

grupos de mineros artesanales, comerciantes y vecinos del entorno 

de las minas de oro y a las autoridades, finalmente se elaboró 

catálogos con un conjunto de preguntas como guía para las 

entrevistas. 

Esta investigación nos permitirá  tener en cuenta que a partir de una 

formalización de las empresas mineras artesanales se conseguirá 

enfocar esta actividad a mejores condiciones laborales, reducción 

del trabajo infantil, acceso a mejores condiciones de los trabajadores 

en educación, salud y vivienda, incorporación de políticas 

ambientales e intervención con proyectos de desarrollo. La 

participación de la población de Parcoy y el trabajo en conjunto con 

los mineros artesanales y la grandes empresas permitirá trabajar en 

base a una misma meta que tenga como objetivo conseguir mejoras 

en la calidad de vida y desarrollo de la comunidad sin perjudicar el 
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medio ambiente a través de políticas ambientales y oportunidades 

de acceso al mercado que generen a la población dedicada a esta 

actividad estabilidad económica y por ende mejoras en la calidad de 

vida. 

1.2.2. Nacional 

 

 ROMERO, María Kathia (2005); “Formalización de la Minería en 

Pequeña Escala en América Latina y el Caribe: Un Análisis de 

Experiencias en el Perú”. La investigación se centra en el estudio de 

la formalización de las empresas mineras artesanales en  el Perú.  

“La minera artesanal experimentó un notable desarrollo durante los 

ochenta y la primera mitad de los noventa, como resultado de la 

explotación de Minas de oro abandonadas y de concesiones no 

trabajadas, incluidas las de la cuenca del rio Madre de Dios y sus 

afluentes, por parte de poblaciones que tuvieron que emigrar y  

quedaron desocupadas en el contexto de la violencia política y la 

crisis económica de los ochenta.”. (ROMERO, 2005:23). 

En el libro se menciona el desarrollo que tuvo la minería artesanal 

en el Perú en las dos últimas décadas y el proceso de formalización 

que han seguido los mineros artesanales para convertir esta 

actividad en una sustentable en base a la  implementación de 

políticas y lineamientos de acción.  Para el autor la formalización es 

un proceso que se caracteriza por el involucramiento y participación 

de diferentes actores  en temas como financiamiento, fortalecimiento 

institucional de la empresa minera, gestión ambiental, condiciones 

de trabajo y gestión local participativa de los productores mineros 

como la principal  dimensión que constituye el proceso de 

formalización, es decir, el involucramiento de los diferentes actores 

políticos, sociales y económicos en acciones que conlleven a 

generar un desarrollo local de la mano de una minería responsable 

y sustentable. 

Esta investigación ha  partido del estudio de casos en Madre de Dios 

con la investigación realizada en la comunidad nativa de tres Isla y 
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el Distrito de Laberinto, y en el sur Medio con el estudio de la 

comunidad de Santa Filomena.   El enfoque metodológico  se 

fundamenta en el análisis de los actores involucrados en los 

diferentes sitios de estudios con la finalidad de recoger información 

sobre el proceso de formalización, la percepción de los mineros y 

población, los puntos críticos y favorables de la formalización. Así 

mismo, se aplicaron entrevistas a profundidad y talleres 

participativos. 

Esta investigación ha permitido enfocarnos en el proceso de la 

formalización de las empresas mineras como la principal fuente para 

llegar  a mejores condiciones de vida que beneficie a la población 

que se dedica a esta actividad y a la comunidad. En base a la 

aceptación de leyes  que conlleven a desarrollar una minería 

responsable y sustentable se generaran mejores condiciones de 

trabajo, mejores accesos al mercado, desarrollo local y calidad de 

vida de los pobladores del Distrito de Parcoy. 

 HECHEVARRIA, Cristian (2008.): Guía para la minería Artesanal y 

de Pequeña Escala Responsable. Esta guía  es el resultado del 

trabajo colectivo de la Red por la Minería Responsable 

(RESPOMIN), ONG, académicos, líderes comunitarios y 

comerciantes/joyeros de metales preciosos de América Latina con la 

finalidad de impulsar una minería artesanal responsable  

ambientalmente y socialmente. En la guía se menciona lo siguiente: 

“Estamos convencidos de que es fundamental para los países en 

desarrollo tener un sector minero artesanal y de pequeña escala 

vibrante, responsable y legal; porque, a pesar de sus problemas 

ambientales, laborales y de informalidad, genera una gran cantidad 

de empleo y de encadenamientos productivos locales.”. 

(HECHEVARRIA, 2008: 07). La minería artesanal se ha convertido 

en la principal fuentes de ingresos económicos a través de  

oportunidades de empleo. Sin embargo, esta actividad como se 

menciona en la guía se debe desarrollar de la mano de condiciones 

de legalidad, seguridad y respeto, garantizando mejores beneficios 

y calidad de vida para la población. Esta guía para la Minería 
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Artesanal Responsable tiene dos secciones: La primera sección es 

una explicación detallada de los principios y de lo que significan en 

la práctica cotidiana de la Minería Artesanal. La segunda sección 

ofrece a los mineros y a las organizaciones de mineros Artesanales, 

un ejercicio de auto evaluación a partir del cual puedan identificar 

sus fortalezas y debilidades con la finalidad de emprender al interior 

de su organización acciones concretas de mejoramiento. 

Esta guía nos permitirá tener en cuenta los beneficios que se 

generan a partir del desarrollo de una actividad minera artesanal 

responsable. La minería responsable en el Distrito de Parcoy debe 

desarrollar teniendo en cuenta el respeto por los derechos de la 

población y de sus trabajadores, presentará mejores condiciones de 

trabajo que impliquen el cuidado de la salud, respetando los 

derechos sociales y económicos (derecho al agua, alimentación 

adecuada, vivienda, educación, salud)  y culturales (religión, 

creencias, vestimenta, idioma, etc.).  A través de la minería 

responsable en Parcoy se debe generar mejores condiciones de 

trabajo con seguridad,  responsabilidad  y protección social  que 

aseguren a los mineros frente a problemas de enfermedad, 

accidentes o fallecimiento. La minería responsable debe estar 

enfocada en la mejora de calidad de vida de la población, de los 

trabajadores y el cuidado del medio ambiente a través de la 

incorporación de políticas  que dirijan la actividad a un enfoque de 

desarrollo que tenga como fin el bienestar de la población. 

 KURAMOTO, Juana R (2001.). La Minería Artesanal e Informal en el 

Perú. GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo. Lima – Perú). 

El trabajo de la autora se basa en el estudio de las principales zonas 

mineras del Perú (Madre de Dios, Sur Medio, Tulin y Siracmaca, 

Huanca y Jaqui, Puno, La Libertad, etc.), los yacimientos en cada 

una de la zonas de estudio, la forma de explotación del mineral, las 

consecuencias medio ambientales, la seguridad y salud de los 

mineros artesanales, legalidad y formalización. 

La autora nos menciona lo siguiente en su libro: “La minería 

artesanal descansa en el esfuerzo físico del minero. Conforme 
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avanza el grado de tecnificación, se reduce la necesidad de mano 

de obra. El Manejo medioambiental y los aspectos de seguridad 

ocupacional son dos áreas importantes en las cuales se puede y se 

debe intervenir. El uso inapropiado de insumos como el mercurio no 

sólo deteriora el medioambiente en donde se practica la minería 

artesanal sino que también pone en peligro la vida de los mineros y 

de sus familiares. Asimismo, los escasos niveles de seguridad con 

los que se practica este tipo de minería inciden en que abunden los 

accidentes que muchas veces son fatales.”  El mercurio ha causado 

problemas de contaminación ambiental (suelo y tierra), su uso 

indiscriminado ha generado la contaminación del territorio en el que 

se practica y afectado en la salud de la población y mineros.  Por ello 

la autora menciona que deben tomarse precauciones e 

incorporación de nuevas técnicas que  permitan extraer el mineral si 

generar grandes  consecuencias.  

En cuanto a la seguridad del trabajo minero la Autora Juana 

Kuramoto nos menciona que la falta de información, el 

incumplimiento de las reglas de seguridad, muchas veces la falta de 

recurso y materiales  han generado el aumento de probabilidad de 

que haya accidentes en el trabajo minero, para ello la empresa 

minera artesanal debe plantear reglas que tenga como prioridad la 

seguridad y cuidado del trabajador, así mismo,  seguros que los 

beneficien frente a los diferentes problemas que pueden ocurrir 

durante el trabajo en el socavón. Cuando se refiere a los problemas 

que pueden estar expuestos los mineros nos menciona todos 

aquellos que estén relacionados con la salud generados por la 

exposición al polvo, al ruido y vibraciones, escaza ventilación, 

exposición a compuestos químicos como el mercurio y cianuro. La 

organización de los mineros permitirá fortalecerse como asociación 

y/o empresa, a su vez generará el acceso a mejores oportunidades 

en el mercado e incentivará el paso a la formalización. 

La metodología de estudio estaba basada en la revisión de fuentes 

bibliográficas referidas al tema de la minería artesanal e informal, así 

como también en la  aplicación de técnicas como la entrevista a 
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profundidad, encuestas, etc. Para la cuantificación de información 

utilizó cuadros estadísticos que le permitió explicar y sobre todo 

fundamentar su investigación. 

Esta investigación nos permitirá tener una visión más amplia sobre 

la minería artesanal y el desarrollo en el Perú, específicamente en 

temas como formas de explotación de las mineras, organización 

social y  alianzas con grandes empresas mineras que le permitirá al 

minero artesanal de Distrito de Parcoy fortalecerse como asociación 

y acceder al mercado a través de la formalización. La formalización 

de las empresas mineras en el Distrito de Parcoy debe estar dirigido 

como nos menciona la autora  ha asegurar el entorno social, 

ambiental y económico sin exponer a la comunidad y al minero a 

problemas que conlleven con el tiempo al subdesarrollo de la 

comunidad. La minería debe convertirse en una actividad 

sustentable con el tiempo.  

1.2.3. Local 

 

 FLORES RONDO Yoanne  (2010). Tesis de Antropología: Minería 

informal como estrategia de vida campesina en el Caserío  de  

Shiracmaca, Distrito de Huamachuco.  Esta investigación se realizó 

en el Cerro de Toro ubicado en el Caserío de Shiracmaca en la 

Provincia de Huamachuco.  La pobreza extrema, el desempleo y 

crisis rural, como nos menciona la autora, han empujado a los 

campesinos al autoconsumo  y al manejo de nuevas estrategias 

económicas como la minería, convirtiendo estas estrategias de vida 

en nuevas alternativas que le permitan vincularse al alto rendimiento 

monetario y a una mejor condición de vida.  

Flores Rondo Yoanne, nos menciona lo siguiente: “La actividad 

minera informal tiene tanto impactos positivos como negativos social 

y ambientalmente. Dentro del aspecto social, a través de esta 

actividad muchas familias obtienen sustento económico, los mineros 

y sus familias son expuestos a riesgo a la salud…En el aspecto 

ambiental, el tratamiento que realizan para el beneficio del mineral 
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es hecho con componentes altamente nocivos como son el cianuro 

y el mercurio. Su uso indiscriminado y sin tecnología ocasiona la 

degradación de cuencas, ríos, etc.  (FLORES: 2010; 35). El trabajo 

en la minería se ha convertido para muchas comunidades en la 

principal fuente para generar altos ingresos económicos, una 

actividad que ha permitido a los trabajadores mejorar sus 

condiciones de vida; sin embargo el trabajo en la zonas mineras  ha 

generado en ocasiones  diferentes problemas y accidentes que 

pueden afectar la salud y seguridad del trabajador minero; en 

algunas zonas ha originado incluso la destrucción del medio 

ambiente. La minería artesanal debe ser una actividad trabajada de 

manera responsable, poniendo en prácticas políticas que permitan 

velar por la seguridad y protección de la población, trabajadores y 

medio ambiente. 

Las condiciones de trabajo en algunas zonas mineras no son 

seguras, los mineros no suelen utilizar equipos o implementos de 

protección ni siguen prácticas de seguridad debido a que no son 

obligadas en la minería informal o artesanal, lo que conlleva a la 

exposición de los trabajadores a accidentes que en ocasiones 

pueden ser mortales debido a que el uso del cianuro y mercurio se 

realiza sin tener en cuenta las condiciones de seguridad e higiene 

industrial y medio ambiente. 

La metodología de estudio está basada en la aplicación de métodos 

como el etnográfico, comparativo e histórico, en cuanto a las 

técnicas de investigación fueron aplicadas las técnicas de entrevista, 

observación participante, revisión bibliográfica, etc. Esta 

investigación fue complementada con la utilización de instrumentos 

para el recojo de la información. La presente tesis  permitirá tener en 

cuenta el cumplimiento de la normatividad que deben tener las 

asociaciones y grandes empresas mineras. 
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1.3. Bases Teóricas 

1.3.1. Teoría del Cambio Social 

La corriente Antropológica en el que se basa el presente trabajo de 

investigación es la Teoría del Cambio Social. La minería artesanal 

se ha ido convirtiendo con el tiempo en la fuente principal de ingresos 

económicos  que permite a los trabajadores  mineros que conforman 

las Asociación MAHUEPASA mejorar  su calidad de vida. La teoría 

del cambio social permite comprender los cambios que han surgido 

en las actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería, 

siendo estas reemplazadas por actividades como la minería 

artesanal  que generan ingresos económicos que permiten satisfacer 

necesidades a través de la adquisición de servicios  y bienes de 

calidad. 

La minería ha traído consigo el cambio en las ocupaciones 

tradicionales de los pobladores de los diferentes anexos del distrito 

a través de la incorporación a nuevas actividades como la minería 

artesanal. “El  impulso al cambio surge objetivamente fuera de 

la conciencia y la intención humana (“materia en movimiento”). 

Pero estos impulsos hacia el cambio y las condiciones del 

cambio se reflejan en la conciencia humana como 

pensamientos, sentimientos, instintos y voliciones” (MacLeish; 

1984:20). El cambio social que ha experimentado los trabajadores 

se refleja en  la forma de actuar y pensar; el trabajador minero ha 

dejado de dedicarse a la agricultura y ganadería por enfocarse en la 

minería artesanal, en la alta remuneración que se genera con esta 

actividad y en las mejoras que  puedan surgir  en su calidad de vida 

a través del acceso a educación, salud, y alimentación de calidad. 

Mc Leihs Jhon en su libro La Teoría del Cambio Social nos menciona 

que “las unidades fundamentales que integran el sistema social 

son actividades, funciones y colectividades. Las actividades se 

originan en el hecho en el que  los seres humanos buscan 

objetivos particulares que satisfacen necesidades específicas.” 

(MacLeish; 1984:20). Dentro de las asociaciones de mineros 
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artesanales los objetivos que se plantean deben estar dirigidos a 

satisfacer necesidades específicas como organización  y a trabajar  

en base a actividades que permitan su fortalecimiento, velando por 

el bienestar de sus trabajadores a través de la incorporación de 

remuneraciones, capacitaciones, seguros y equipos de seguridad 

durante el proceso de extracción del mineral, así mismo,  permitir la 

capacitación e información  de los trabajadores en temas  

ambientales, uso adecuado del mercurio, proyectos, técnicas de 

extracción del mineral; que permitan dirigir y enfocar un trabajo 

minero responsable  encaminado a la formalización.  El trabajo en 

base a las actividades que se debe plantear como asociación minera 

artesanal debe estar enfocado a su vez en lograr el desarrollo de la 

comunidad a través de políticas que permitan el cuidado y protección 

del medio ambiente y, proyectos de desarrollo que mejoren brinden 

una mejor calidad de vida a la población. 

Por otro lado el cambio social es considerado por Henry Pratt como: 

“Variación o modificación en cualquier aspectos de los proceso 

o formas sociales. El cambio social puede ser progresivo o 

regresivo, permanentemente o temporal, planeado o sin planear 

en una dirección o en múltiples direcciones, beneficioso o 

perjudicial.” (PRATT; 1979: 30). El cambio que ha surgido como 

producto de la creación de nuevas asociaciones artesanales ha 

generado beneficios para los trabajadores que se dedican a esta 

actividad, sin embargo se debe tener en cuenta que desarrollarla  

fuera de las leyes que plantea el  Ministerio de minas y  Energía y el 

Ministerio del Medio Ambiente, pueden traer con el tiempo 

problemas relacionados con la salud,  contaminación y destrucción 

del medio ambiente (biodiversidad).  Si bien los cambios pueden 

traer beneficios relacionados con la adquisición alta del dinero, las 

consecuencias deben ser tomadas en cuenta por las asociaciones y 

grandes empresas mineras de Parcoy con el fin de convertir esta 

actividad en una sustentable a través de la incorporación de técnicas 

que permitan extraer el mineral  sin generar  grandes problemas 
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contaminantes, desarrollo de políticas ambientales, planteamiento 

de proyectos de desarrollo que generen un bienestar  social. 

Finalmente la TEORIA DEL CAMBIO SOCIAL  ha permitido explicar 

e identificar los cambios que se han producido el trabajador minero 

artesanal de la Asociación MAHUEPSA  como resultado de su 

incorporación a la actividad minera, generando cambios no solo en 

las actividades tradicionales, si no también, en su calidad de vida a 

través de la adquisición de nuevos bienes y servicios de calidad, con 

acceso a mejores a centros educativos, vivienda, salud y 

alimentación 

1.4. Marco Conceptual   

1.5.1. Minería Artesanal 
 

 PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente) en el Modulo 3 – El uso del Mercurio en la minería 

de Oro Artesanal y en Pequeña Escala, define: “La minería 

del oro artesanal y en pequeña escala es la extracción 

de minerales, más comúnmente el oro, que realizan los 

mineros que trabajan en explotaciones pequeñas o 

medianas, usando técnicas rudimentarias. Se suele 

emplear prácticas sencillas, con inversiones 

económicas pequeñas.” (PNUMA: 2008; 04) 

 INPENZA en el manual La Pequeña Minería Artesanal y los 

derechos legislativos vinculados a la Minería Ilegal define: 

“En forma individual como persona natural o como 

conjunto de personas naturales o como personas 

jurídicas o cooperativas mineras o centrales de 

cooperativas mineras, se dedican habitualmente a la 

explotación y/o beneficio directo de minerales; además, 

realizan sus actividades con métodos manuales y/o 

equipos básicos.” (IPENZA: 2013; 19) 

La minería artesanal es una actividad  extractiva que se desarrolla 

utilizando métodos manuales y equipos básicos. La minería 
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artesanal se ha convertido en la principal actividad para muchas 

zonas rurales por generar altos ingresos económicos que les 

permiten a los trabajadores adquirir mejores servicios y bienes de 

calidad. 

1.1.1. Organización  

 

 GUIBOVICH LORGIO A.  en su libro Antropología, liderazgo 

y  cultura organizacional define organización: “La 

organización es un sistema que consiste en ordenar las 

funciones y relaciones jerárquicas en la empresa, 

adoptando criterios racionales y sistemáticos  para 

ejecutar las diferentes tareas, tanto económicas, 

culturales, políticas e industriales, actuando siempre 

con criterio de objetividad empresarial” (GUIBOVICH, 

2006: 289) 

El mismo autor  vuelve a definir organización: “La 

organizaciones es una configuración social constituida 

por uno o más grupos humanos con objetivos comunes 

y ciertas características y elementos adicionales… La 

organización es un producto  de las personalidades que 

la dirigen y que actúan en ella de modo dominante, 

cambian las personalidades que dominan la 

organización, y como consecuencia también cambia la 

organización.” (GUIBOVICH, 2006: 290) 

 COHEN BRUCE J. en su libro Introducción a la Sociología 

define organización: “Es el establecimiento de la 

estructura necesaria para la sistematización racional de 

los recursos mediante la determinación de jerarquías, 

correlación,  y agrupación de actividades, con el fin de 

poder realizar  las funciones del personal para logra el 

objetivo común“ (COHEN, 1986: 45) 

La organizaciones de los mineros artesanales dentro de la 

asociaciones está divido por cargos y funciones; de acuerdo a la 
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actividad en la que se desempeñan el ingreso económico puede 

variar.  Dentro de la organización  se pueden establecer vínculos 

entre la junta directivas, el maestro, ayudante del maestro y los 

peones, las relaciones permitirán fortalecer la organización y 

mantener una comunicación constante entre los trabajadores.  

Organizados cada trabajador  tendrá claro que  funciones y tareas 

asignadas debe desarrollar. 

1.1.2. Migración 

 

 MARTÍNEZ HÉCTOR en su libro Migraciones Internas en Perú 

expone acerca de la migración y la define como: “Las 

determinantes de la migración, establecidas desde las 

perspectiva de los mismos migrantes y siguiendo un orden 

de gradación decreciente, serían factores de orden 

económico, familiar, educativo, sanitario,  cultural y social” 

(MARTINEZ; 1980: 39).    

 ALFONSO LEONARDO en su libro Migración Interna define:  

“la mayoría de los estudios sobre los motivos de la 

migración se registra una clara predominancia de los 

motivos laborales, sugiere tres motivos principales que se 

producen, primero son los motivos laborales las más 

predominantes para determinar la migración en los países, 

segundo, se encuentran los motivos familiares, que  

respondería a un acompañamiento del resto de la familia a 

los miembros con mayor poder de  decisión, y cuyos 

motivos estarían proporcionalmente a lo observado, y en 

tercer lugar, se encuentra el motivo de la adquisición de 

una casa propia, siendo estas las razones las más 

significativas que se daría a la hora de migrar”( ALFONZO: 

2005; 12) 

Muchos son los motivos por el que las personas dejan sus hogares: 

mejorar su calidad de vida,  conseguir un trabajo estable que le 

permita generar buenos ingresos.  La falta de oportunidades 
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económicas que la mayoría de la población padece, lleva a que las 

poblaciones migren a zonas mineras en busca de un mejoramiento 

de su estatus socioeconómico a través de más y mejores 

oportunidades de empleo y salarios más altos. 

1.1.3. Alianzas Estratégicas  

 

 LOPEZ VICTOR en su libro Orientación para la programación 

y el seguimiento define: “Los Aliados estratégicos son 

instituciones y empresas de carácter público, privado y/o 

sin ánimo de lucro, que se vinculan al pueblo, en carácter 

de patrocinadores, permitiendo enmarcar sus políticas y 

acciones de Responsabilidad Social Corporativa, con un 

proyecto incluyente que puede aplicarse a su propia 

comunidad de impacto social” (LÓPEZ: 2000, 48) 

 La FEDERACION INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD en el 

libro Normas Internacionales de  Información Financiera define: 

“Es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más 

participantes emprenden una actividad económica que se 

somete a control conjunto”. (FIC: 2007, p. 1366). 

Los aliados estratégicos o también alianzas estratégicas se crean 

con la finalidad de proponer acuerdos para beneficio mutuo con 

personas físicas o jurídicas que pertenecen a asociaciones, 

empresas o instituciones. El autor López indica que las alianzas 

estratégicas son asociaciones, instituciones de carácter público o 

privado, que entrelazan lazos con un pueblo o grupo de personas 

para promover proyectos de desarrollo.  A través de los aliados 

estratégicos las organizaciones/ asociaciones de mineros buscan 

compartir actividades y trabajar en conjunto para beneficios 

mutuos. 

1.1.4. Salario 

 

 HERRERO GUILLEN VICTOR en su libro  200 Soluciones 

Laborales  define: “se considera salario la totalidad de las 
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percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o 

especie, por la prestación profesional de los servicios 

laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo 

cualquiera que sea la forma de remuneración los periodos 

de descanso computables como de trabajo.” 

(HERRERO:2007; 333) 

 LACALLE GARCIA GUILLERMO en su libro  Operaciones 

Administrativas de Recursos Humanos define: “Se 

considerará salario la totalidad de las percepciones 

económicas de los trabajadores, en dinero en especio, por 

la prestación profesional de los servicios laborales por 

cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera 

que sea la forma de remuneración, o los periodos de 

descanso computables como de trabajo.” (LACALLE: 2012; 

204) 

El salario es el pago que reciben los trabajadores por un tiempo 

constante en un trabajo determinado. En la minería artesanal el 

salario de los trabajadores varía de acuerdo a la actividad en la que 

se desempeñan: el maestro, ayudante del maestro y los peones. 

1.1.5. Mineral 

 

 CARENAS FERNANDEZ MARIA en el libro Geología  define: 

“Un  minera es un compuesto químico sólido y 

homogéneo, de origen natural, formado como 

consecuencia de un proceso generalmente inorgánico, 

dotado de una composición química definida pero no fija y 

con una estructura interna ordenada. Decir que un mineral 

es un compuesto sólido y homogéneo permite excluir a los 

gases y líquidos, así se podría  considerar al hiela pero no 

al agua o al mercurio. El carácter homogéneo permite 

diferenciarlo de las rocas e implica la existencia de una 

única sustancia química.” (CARENAS; 2014: 30) 
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 CORNELIUS KLEN en el libro Manual de Mineralogía define: 

“Un mineral es un sólido homogéneo por naturaleza con 

una composición química definida (pero generalmente no 

fija) y una disposición atómica ordenada. Normalmente se 

forma mediante un proceso inorgánico.” (CORNELIUS; 

2006: 02) 

El mineral requiere de diferentes métodos  para su extracción, la 

selección adecuada de este permitirá tener un mejor 

procesamiento y comercialización, aumentando las ganancias  

por su calidad. 

1.1.6. Calidad de vida 

 GARDUÑO ESTRADA LEÓN en su libro Calidad de Vida y 

bienestar subjetivo en México  define: “Tener buena calidad 

de vida significa estar a gusto, encontrarse bien, llevar una 

vida digna, ser feliz. Es complicado entre otras razones, 

porque es subjetivo, intimo, espiritual, en cierto modo, eso 

que llamamos felicidad o estar bien.” (GARDUNO: 2005;95) 

 SALVADOR CABEDO MANUEL  en el libro Hacia un concepto 

integral de calidad de vida: La Universidad y los Mayores  

define: “Calidad de vida es un término que debiera estar 

relacionado con el bienestar psicológico, la función social 

y emocional, el estado de salud, la funcionalidad, la 

satisfacción vital, el apoyo social y el novel de vida, en el 

que se  utilizan indicadores normativos, objetivos y 

subjetivos de las funciones física, social y emocional de 

los individuos.” (SALVADOR: 2003; 271) 

El mismo autor vuelve a definir: “La calidad de vida es la 

percepción de los individuos de su posición en la vida en 

el contexto de su cultural y sistema de valores en el cual 

ellos viven y en relación a sus metas, expectativas, 

estándares e intereses.” (SALVADOR: 2003; 271) 
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La calidad de vida hace referencia a las mejores condiciones 

sociales, culturales y económicas a la que tienen accesos los 

individuos. Como resultado de la incorporación de los población a 

la minería artesanal las condiciones de vida se han elevado, 

teniendo acceso a mejores oportunidades en educación, salud, 

vivienda y  a la adquisición de mejores bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA PATAZ 

 

2.1. Aspectos Geográficos 

2.1.1. Ubicación  
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El Distrito de Parcoy se encuentra ubicado en la sierra oriental del 

Departamento La Libertad, en la Provincia de Pataz, al margen 

derecha del río Marañón y al oeste de la cordillera central de los 

andes. El Distrito de Parcoy se ubica a una altitud de 3.126 

m.s.n.m., con una extensión territorial de 304.99 km. Se encuentra 

a una distancia de 365 km de la ciudad de Trujillo. El viaje de Trujillo 

al Distrito de Parcoy es aproximadamente de 11 a 15 horas por 

carretera: Trujillo – Huamachuco, tres horas en minivan y cinco 

horas en ómnibus; Huamachuco- Retamas ocho horas en 

camioneta y 10 en ómnibus; finalmente de Retamas - Parcoy 10 a 

15 minutos en colectivo.  El territorio del distrito está comunicado 

con la costa de la Provincia Trujillana por la carretera Otuzco-

Huamachuco-Chagual-Tayabamba. 

2.1.2. Limites 

Sus límites son los siguientes: 

Por el Norte: Con el Distrito de Pias. 

Por el Este: Región de  San Martín. 

Por el Sur: Con los Distritos de Buldibuyo y Chilia. 

Por el Oeste: Con los Distritos de Cochorco y Chugay en la 

Provincia de Sánchez Carrión y el Distrito de Huayo. 

2.1.3. Clima 

El Distrito de Parcoy presenta un clima templado en la zona norte 

del distrito (23°C), la zona sur se caracteriza por presentar un clima 

frío durante el año y mucho más bajo durante los meses de invierno 

(15° a 10° C). 

 

2.2. Aspecto Demográfico 
 

Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI, en el Censo de Población y Vivienda del año 2007, el 

Distrito de Parcoy contaba con una población de 16,437 habitantes, con un 

total de 9,998 varones y 6,439 mujeres. Parcoy como zona urbana contaba 

con una población de 7,478, con un total de 4,320 varones y 3,158 mujeres. 
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Finalmente Parcoy Como zona rural contaba con una población total de 

8,959, con 5,678 varones y 3,281 mujeres. 

CUADRO N° 01 
  POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PARCOY 2007 

 

Distrito 
PARCOY  

TOTAL 
POBLACIÓN 

TOTAL 
URBANA 

TOTAL 
RURAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

16437 9998 6439 7478 4320 3158 8959 5678 3281 

Fuente: INEI Censo 2007 – Compendio estadístico La Libertad 2010-2011 
Elaboración: Equipo Técnico - Profesional MDP  
 

De acuerdo a la tasa de crecimiento anual de la población proporcionada por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en el Censo de 

Población y Vivienda del año 2007, se han realizado las proyecciones de la 

población del distrito al año 2014 con un total de 20,946 habitantes.  Las 

proyecciones de la población permitirá calcular el aumento anual de la 

población y con ello diagnosticar  los principales problemas que puedan 

surgir con el tiempo. Entre los problemas sociales y económicos que se debe 

tener en cuenta son: vivienda, salud, educación, ampliación de servicios 

básicos, alimentación y oportunidades laborales. Este estudio permitirá 

planificar proyectos de desarrollo y  plantear soluciones que con el tiempo 

lleven a enfrentar esta problemática. 

2.3. Reseña Histórica 
 

El Distrito de Parcoy fue creado el 14 de febrero de 1821 en los inicios de 

nuestra independencia, pero recién en el año de 1941 al formarse el 

asentamiento minero Chuchumaray los pobladores son trasladados al paraje 

actualmente conocido con el nombre de Parcoy.  El Distrito de Parcoy 

mantiene una relación religiosa con el centro poblado La Soledad por tener 

el vínculo de los patrones religiosos con la imagen de la Virgen María  y el 

Cristo Crucificado Patrón de Parcoy. 

Hasta los años 40 los alcaldes fueron nombrados desde el Gobierno Central. 

A partir del año 1941 se da inicio a las elecciones de los alcaldes a través 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

38 
 

del voto popular, teniendo como primeros alcaldes  al excelentísimo Señor 

Federico Wenzel Salas (21 de Agosto de 1941 – 13 de Junio de 1942), 

posteriormente el cargo fue ocupado por el Sr. Tránsito Jurgo Baca que 

gobernó hasta finales del  año 1944. 

Con el correr de los años pasaron por el despacho de la alcaldía del Distrito 

de Parcoy los Señores: José Loreto Zegarra Sánchez (1944-1945), Pedro 

Abad Saavedra (1946-1948), Jorge Espinoza Corcuera (1948-1949). 

Actualmente la alcaldía está a cargo del Sr. Francisco Zavala Franco. 

2.4. Servicios Básicos 

 Electricidad 

El tipo de alumbrado más utilizado en el distrito está en base a 

Electricidad, no obstante hay un gran número de viviendas que no 

cuentan con dicho servicio y la mayor cantidad de estos casos se 

presentan  en la zona rural, es decir en los diferentes anexos del 

Distrito de Parcoy. La cobertura se ha ido ampliando gracias a las 

gestiones que se han empezado a realizar con Hidrandina que viene 

haciendo el tendido de cables por las zonas más distantes del distrito. 

Todas las viviendas que cuentan con electricidad, tienen medidor de 

consumo eléctrico. Los recibos de luz son pagados en las agencias 

autorizadas de la comunidad de Llacuabamba, el anexo de Retamas 

o en el Banco de la Nación de la capital distrital (Parcoy). 

 Abastecimiento Agua 

En el caso del abastecimiento de agua no toda la población tiene 

acceso a una red pública. Las conexiones de agua están instaladas 

en algunos casos dentro de la vivienda o fuera de la misma, por otro 

lado existe viviendas que hacen uso del agua de ríos o acequias. El 

abastecimiento del agua a través de una red pública, se da 

mayormente en la parte urbana, actualmente se están invirtiendo 

cerca de 6 millones de nuevos soles para mejorar el antiguo sistema 

de agua y alcantarillado. Por otro lado, el agua consumida en todo el 

distrito no lleva un proceso de potabilización, el agua simplemente es 

conducida por medio de tuberías, en una palabra, es agua entubada. 
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Existen, también pilones de uso público. El resto de la población no 

cuenta con una red de abastecimiento, limitándose a beber y consumir 

agua de las fuentes, riachuelos y acequias de la comunidad. 

Exponiéndose a un sinnúmero de bacterias y parásitos que afectan la 

salud de la población, ya que de estas mismas fuentes de agua toman 

animales y ganado de los pobladores.  Es importante señalar que se 

están dando prioridad en ejecutar  proyectos que conlleven a reducir 

estas desigualdades a través de la inversión de Canos y Regalías 

mineras que ingresan a la municipalidad distrital.  

 Sistema de Alcantarillado y Desagüe  

El sistema de alcantarillado y desagüe en el distrito se encuentra con 

muchas deficiencias técnicas y la cobertura sólo alcanza para la 

población ubicada en el distrito. En la zona urbana son las familias las 

que tienen sus viviendas conectadas a la red de alcantarillado 

beneficiándose de este servicio. Naturalmente, no se ha podido 

avanzar de sobremanera en la ampliación de cobertura en la parte 

rural debido a la dispersión de las viviendas y sólo se ha dado 

paliativos para reducir la demanda de este servicio, optando por 

construir letrinas o pozos ciegos. Actualmente se viene mejorando 

este servicio en varias comunidades y anexos, contando con nueva 

tecnología y profesionales que les permitan brindarle un mejor servicio 

a la población.  

 

2.5. Vivienda 

Las viviendas en el Distrito de Parcoy se caracterizan por estar construidas 

con material de barro y techo de calamina con caída a doble agua en forma 

triangular por las lluvias, generalmente cuenta con tres ambientes: sala, 

cocina y dormitorios. 

La mayoría de las viviendas cuentan con una o dos ventanas, el piso y el 

balcón son de madera. 

Debido a que el Distrito de Parcoy no cuenta con un Mercado se puede 

encontrar viviendas que han sido utilizadas con el tiempo para poner 
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negocios como: Tiendas, Farmacias, bares y restaurantes. Así mismo, se 

pudo observar que los materiales comunes usados para la construcción de 

una vivienda en Parcoy como el adobe han sido reemplazados en algunos 

casos por material de concreto y ladrillo, siendo construidas en algunos 

casos hasta el quinto piso. 

2.6. Instituciones 

 Centro de Salud del Distrito de Parcoy 

El centro de salud del distrito cuenta con 12 profesionales: 3 médicos, 

7 enfermeras (os) y 1 obstetra, algunos de ellos contratados por 

CERUM, los cuales atienden casos de consulta, asistencia médica y 

algunas emergencias que estén en la capacidad de resolver. Entre las 

enfermedades más frecuentes que se presenta en la población  

encontramos la presencia de enfermedades respiratorias que se 

generan mayormente por las condiciones climáticas, enfermedades 

estomacales debido a una inadecuada higiene y cuidado alimenticio, 

desnutrición que afecta mayormente a los niños menores de 4 años. 

En el caso de la población adulta las enfermedades más frecuentes 

que se han presentado han sido por traumatismo y enfermedades 

degenerativas. 

La poca información sobre el cuidado de la salud y el desinterés que 

tiene la población de atenderse frente a cualquier problema leve  de 

salud ha ocasionado con el tiempo el incremento de enfermedades 

que principalmente afectan a los niños y a las personas adultas. Los 

embarazos adolescentes junto a las malas prácticas de alimentación 

de la madre durante el periodo de gestación y post parto, la 

desinformación, los bajos ingresos económicos en el hogar  han 

incrementado el aumento de la desnutrición y enfermedades 

respiratorias  y estomacales en niños.  El trabajo en conjunto entre el 

centro de salud y el centro educativo Andrés Avelino Cáceres tiene 

como objetivo dar charlas a los adolescentes y padres acerca de 

temas sobre sexualidad: La utilización de métodos anticonceptivos, 

Enfermedades de trasmisión Sexual, comunicación y cuidado de los 
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padres hacia los hijos,  con el fin de evitar con el tiempo el incremento 

de madres adolescentes y enfermedades de trasmisión sexual. 

En cuanto al equipamiento que cuenta el centro de salud podemos 

observar que es insuficiente, los equipos mayormente  son para 

atenciones básicas. Actualmente el Centro de Salud cuenta con una 

camioneta para casos de emergencias en caso sea necesario 

trasladar al paciente a otro centro de salud o recogerlos de sus 

hogares.  

 Centro Educativo Andrés Avelino Cáceres 

El Centro Educativo está a cargo del Director Guillermo Melgarejo 

Zavaleta cuenta con dos niveles: nivel primario con 360 alumnos y el 

nivel secundario con 620 alumnos provenientes de los anexos: 

Pilancón, Tambo, Cabrillas, Retamas, La Soledad. 

Actualmente se está desarrollando el programa piloto que se está 

ejecutando desde el mes de marzo: proyecto JEC (Jornada Escolar 

Completa) a través del Ministerio de Educación e impulsando el 

deporte por medio de concursos entre los diferentes anexos  del 

distrito en competencias de vóley y futbol. La hora de entrada de los 

alumnos es a las 8:00 am y la hora de salida es  a las 3:45 pm, 

almuerzan dentro de la institución y continúan sus estudios de  

acuerdo al horario asignado por el profesor. La mayoría de profesores  

llevan trabajando más de 3 años en la institución y por el difícil acceso 

al distrito y  el desinterés en informarse sobre temas de pedagogía no 

han solicitado capacitaciones que les permitan mejorar la calidad de 

enseñanza.  La Gerencia Regional de Educación no está trabajando 

constantemente con las instituciones; existen deficiencias en cuanto 

al personal (psicólogo, vigilante, profesores de pedagogía), 

infraestructura, materiales escolares y capacitaciones. La 

problemática en torno al equipamiento  se vio reflejada en el 

insuficiente de mobiliario, equipos audiovisuales y acceso a la 

información por medio de tecnologías y libros. 

Los problemas  comunes entre los estudiantes han sido: drogadicción, 

alcoholismo, embarazos precoces, pandillaje y deserción escolar. 
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Frente a esta problemática se están programando reuniones con los 

padres de familias, revisión de los alumnos a la hora de ingreso y un 

trabajo en conjunto con el centro de salud (charlas de capacitaciones 

sobre temas de embarazos y consumo de drogas).  

2.7.  Actividad Económica 

 Actividad Comercial 

Entre las principales actividades económicas existentes dentro del 

distrito de Parcoy encontramos el comercio, la agricultura y 

ganadería. Los pobladores debido al incremento de la actividad 

minera y a la inexistencia de un mercado se han visto en la 

necesidad de poner negocios que les permitan solventar sus gastos. 

Entre los negocios que existen en el distrito encontramos: tiendas de 

abarrotes, Farmacias, kioscos, bares  y restaurantes.  

Existe también en pequeñas cantidades vendedores ambulantes 

con sus negocios de comidas, venta de golosinas, venta de verduras 

y frutas.  

En cuanto al costo de los productos,  estos se han elevado debido a 

que en la mayoría de los casos son traídos desde la Ciudad de 

Trujillo (El costo del viaje Trujillo- Parcoy 80 soles en ómnibus y 150 

en camioneta). Otro motivo que ha incrementado el costo de los 

productos en el distrito ha sido por el alto nivel adquisitivo de los 

pobladores debido al salario que recibe la mayoría de la población 

que se dedica al trabajo en las empresas mineras artesanales ya sea 

como socio u obreros  

En cuanto a las dificultades que se presenta dentro de la actividad 

comercial encontramos que existe escasez de algunos productos, 

en estos casos la población decide realizar compras en los anexos 

más cercanos como Retamas y Llacuabamba. 

 Actividad Minera 

La principal actividad económica que se desarrolla en el Distrito de 

Parcoy es la minería artesanal.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

43 
 

Los pobladores con grandes necesidades  fueron impulsados hacia 

territorios no explotados o abandonados por las compañías mineras 

como Consorcio Minero Horizonte para realizar sus actividades 

extractivas como una forma de subsistencia. La población debido al 

bajo  ingreso económico obtenido por las actividades como la 

agricultura y la ganadería, y los  problemas que han enfrentado al no 

tener ingresos suficientes para cubrir los gastos en los sectores de 

educación y salud  han decidido trabajar en la actividad minera para 

poder satisfacer necesidades y mejorar la calidad de vida de sus 

familias. Actualmente hay pobladores que trabajan como mineros 

artesanales informales que sin importarles los problemas que 

puedan surgir en  su salud por una mala práctica de extracción, 

siguen vendiendo el mineral a la empresa LAYTARUMA S.A. 

ubicada en la Ciudad de Nazca, Región de Ica. En el distrito existen 

asociaciones  mineras que están encaminándose a la formalización, 

trabajando de acuerdo a las leyes que han propuesto el Gobierno y 

el Ministerio de Energía y Minas. Los beneficios que le han traído 

consigo formalizarse como mineros artesanales les han permitido a 

los trabajadores acceder a seguros de salud, incrementar el ingreso 

económico mensual y mejorar el acceso a mejores servicios básicos. 

La minería artesanal le ha permitido al poblador brindarle a sus hijos 

mejores condiciones educativas (Centros Educativos, Institutos y 

Universidades), estudiando algunos de ellos en la Ciudad de Trujillo.  

2.8.  Aspecto Cultural 

Las fiestas patronales son un espacio importante de socialización y 

confraternidad entre los miembros de la misma comunidad así como de 

éstos con otros anexos. En el Distrito de Parcoy generalmente se celebra 

como fiesta patronal el aniversario del “patrono” de la comunidad. La 

festividad del Señor de los Desamparados es esencialmente religiosa. 

La fecha de aniversario del Distrito de Parcoy es en el mes de septiembre, 

en esta fecha se reúnen una gran cantidad de pobladores así como también 

población proveniente de los diferentes anexos (Tambo, Retamas, 
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Llacuabamba, La Soledad, La Esperanza, Pilancón, Huallapa, Queros, 

Buena Vista). El 14 de Septiembre es el día central de la fiesta. 

Debido al incremento de la religión evangélica dentro de las festividades 

comunales asociadas a la religión católica han perdido presencia y 

continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: ASPECTOS SOCIALES DE LOS MINEROS 

ARTESANALES 

3.1. Aspectos Generales de los mineros artesanales 

3.1.1.   Minería Artesanal y Migración  

Migrar  individualmente  se convierte con el tiempo en un enlace  

que va a impulsar nuevos movimientos migratorios; debido a que 

muchas veces la mayoría de personas que migraron solos(as) 

deciden con el tiempo traer a su familia y apoyar a sus amigos. En  

el Distrito de Parcoy han sido los varones los que han decidido 

buscar nuevas oportunidades de trabajo que les generen salarios 

relativamente altos. Las escazas oportunidades de desarrollo que 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

45 
 

se han presentado en los diferentes anexos así como carecer de 

servicios como educación, salud, agua, desagüe y escazas 

oportunidades para acceder al mercado, han generado que los 

campesinos decidan reemplazar  sus cosechas por actividades que 

les generen ganancias e ingresos económicos. 

El buscar nuevos trabajos han sido motivo principal para que se 

den las migraciones,  los campesinos se trasladan a nuevas zonas 

con el fin de encontrar una mejor  situación laboral y  mayores 

oportunidades no tan solo en el ámbito económico si no social. En 

ocasiones la decisión de vivir en el Distrito de Parcoy ha sido 

influenciada por amigos o familiares que se han dedicado a la 

minería, pues se convierte en más viable la alternativa de migrar 

cuando se tiene parientes o conocidos que ya residen en dicho 

lugar y que están dispuestos a ayudarlos a incorporarse a nuevos 

trabajos. La mala situación económica por las que atraviesan, el 

desempleo, ineficientes servicios básicos, entre otros, son los 

principales factores que determinan que las personas migren a 

zonas más cercanas en busca de mejores oportunidades. 

 

 

 

CUADRO Nº2: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS 

MINEROS ARTESANALES DE LA EMPRESA MAHUEPSA 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

ANEXOS N % 

Queros 2 10 

Huallapa 1 5 

Nuevo Parcoy 1 5 

El Tambo 1 5 

Subtotal 5 25 

DISTRITO N % 

Parcoy 6 30 

Huancaspata 1 5 

Boldibuyo 1 5 

Tayabamba 2 10 

Subtotal 10 50 
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REGIONES N % 

Cajamarca 1 5 

Piura 1 5 

Arequipa 1 5 

San Martín 2 10 

Subtotal 5 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 
 

En el cuadro N° 2, se muestra el lugar de procedencia de los 

mineros artesanales de la Asociación MAHUEPSA. Del total de 20 

trabajadores, 5 equivaliendo al 25% son de los diferentes anexos 

como Queros (2 trabajadores con el 10%),  Huallapa (1 trabajador 

con el 5%), El Tambo (1 trabajador con el 5%) y Nuevo Parcoy (1 

trabajador con el 5%). 10 trabajadores con un porcentaje de 50% 

son provenientes de Distritos como Huancaspata (1 trabajador con 

el 5%), Boldibuyo (1 trabajador con el 5%), Tayabamba (2 

trabajadores con el 10%) y Parcoy (6 trabajadores con el 30%). 5 

trabajadores con un porcentaje de 25% han migrado de regiones 

como Cajamarca (1 trabajador con el 5%), Piura (1 trabajador con 

el 5%), San Martin (2 trabajadores con el 10%) y Arequipa (1 

trabajador con el 5%). 

Los desplazamientos  migratorios se realizan por lo general de un 

poblado menor a uno mayor,  influyen causas socio – económicas, 

bajos  incentivos económico,  falta de trabajo, lo que impulsa el 

movimiento a lugares que  presenta mejores oportunidades con 

mejores condiciones de vida. La falta de empleo y los bajos  

salarios  que reciben  de trabajos no tan remunerados, son uno de 

los varios motivos que han impulsado a los trabajadores a dejar sus 

hogares para buscar una  mejor  salida laboral. Obtener mejores 

condiciones de vida o desarrollo personal, son algunos  de los 

motivos por lo que las personas toman la decisión de salir de sus 

hogares y  migrar, como se muestra en el cuadro N°2.  

Los desplazamientos territoriales de las personas, están 

condicionados por diferentes factores ambientales, económicos, 
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demográficos y culturales, dichos factores conllevan  a que las 

personas dejen su lugar de origen en busca de mejores 

oportunidades. El Distrito de Parcoy está conformado en su 

mayoría por población procedente de los diferentes anexos y 

regiones que buscan mejorar sus condiciones de vida por medio 

del trabajo en las distintas empresas mineras como CONSORCIO 

MINERO HORIZONTE y MARSA. Con el desarrollo de la minería y 

el establecimiento de empresas y asociaciones mineras se generó 

un aumento poblacional debido a la demanda de trabajo y mano de 

obra, trayendo consigo la incorporación de trabajadores 

provenientes de las diferentes zonas cercanas de Parcoy. El 

objetivo, generar ingresos económicos que permitan mejorar su 

calidad de vida y la de su familia. 

Así como decidí venirme a Parcoy, varios de mis 

compañeros han pasado por la misma situación, dejando 

sus tierras y sus trabajos para venirse a trabajar en la 

minería y ganar un poco más de dinero. La mayoría de 

nosotros somos de los anexos, también hay compañeros 

que han venido de otros lugares más lejos. (Minero 

Artesanal, 32 años. 07/06/2015)  

Generalmente los  trabajadores llegan a vivir  solos  durante el 

tiempo  que les toca laborar en la mina,  en ocasiones deciden 

regresar  nuevamente a su lugar de origen, traer a su familia o 

trasladarse a nuevas zonas en donde se les presente mejores  

oportunidades de trabajo,  realizando el trabajo por temporadas. 

Esta migración, también puede ser considerada como una 

migración temporal, debido al corto tiempo en el que se establecen 

en el Distrito de Parcoy para trabajar en las diferentes concesiones 

mineras1 ubicadas en el sector La Esperanza y Huariracra (zona 

                                                           
1 CONCESIÓN MINERA.- “La concesión minera es un derecho (no una 

autorización) que el Estado otorga para que una persona natural o una empresa, 

pueda realizar exploraciones y explotaciones de un recurso natural que pertenece 

al Estado. La concesión minera sobre un territorio es diferente e independiente 

del terreno superficial donde se encuentra; por tal motivo, el titular minero no es 

el dueño del terreno, a menos que lo compre.” Ipenza Peralta, César A. Manual 
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Tres Mil). Se han presentado casos en que el trabajador decide 

quedarse de manera permanente por un periodo más de un año, 

durante este tiempo  algunos mineros decidieron establecerse en 

el distrito accediendo a una vivienda, estableciendo nuevas 

relaciones, formando familias o trasladando a sus parientes a su 

nuevo hogar.  

“Los migrantes temporales migran hacia los lugares donde 

consideran que hay trabajo, lo cual  corresponde con las 

razones por las cuales deciden dejar sus hogares. Las 

necesidades de salario es la causa principal de estos 

migrantes, lo hacen en búsqueda de educación, trabajo y 

vivienda. …Señalan como principales razones la 

necesidad de conseguir un trabajo y conseguir un lugar 

donde poder vivir con toda su familia.” (QUINTERO: 2004; 

2) 

“…El incremento del precio del oro ha ocasionado que este 

sector se torne más atractivo para muchos, tanto así que 

una gran cantidad de personas que antes se ganaba la vida 

en otros sectores, terminara migrando a las zonas de 

explotación con la esperanza de escapar de la pobreza” 

(HUAMAN:  2011; 12) 

La falta de un trabajo representa la principal causa  para que se dé 

la migración. Las personas consideran que la calidad de vida en las 

zonas mineras es mejor que en el lugar  donde viven; migran  para 

poder encontrar un buen trabajo  que les permitirá generar ingresos 

para que su familia pueda tener una mejor calidad de vida. En 

efecto, los campesinos que han decidido dedicarse a la actividad 

                                                           
para Entender la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. III EDICIÓN. Sociedad 

Peruana de Derecho Ambiental. Lima Abril 2013. Pàg.61. 

CONCESION MINERA:- “Es el acto administrativo por el cual el Estado 

confiere a una persona un derecho real para la exploración y explotación de 

recursos minerales dentro de un área de terreno superficial concedido y la 

propiedad sobre los recursos minerales que se extraigan conforme a lo establecido 

en la resolución que concede el título de concesión.”  Miguel Rostagno Flores y 

Jorge Eduardo Leturia Rengifo.  Revista Peruana de Derecho de la Empresa: EL 

ABC DEL DERECHO MINERO.. Lima 15 de junio de 2005. Pág. 399 
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minera han logrado mejorar sus condiciones económicas, salud, 

educación y vivienda. La falta de oportunidades económicas que la 

mayoría de la población padece, lleva a que las poblaciones migren 

a zonas mineras en busca de un mejoramiento de su estatus 

socioeconómico, a través de más y mejores oportunidades de 

empleo, salarios más altos de los que anteriormente ganaban 

permitiéndoles mejorar las condiciones en las que viven. La minería 

por ser una actividad que genera entradas económicas más 

elevadas le ha permitido al trabajador generar ingresos que les 

posibiliten ayudar  a sus familiares y acceder a mejores servicios 

como educación y salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Edad y Sexo 

Las personas deciden ingresar  a la actividad minera en busca de 

mejores condiciones de vida, en ocasiones dejan sus zonas de 

origen con escasas oportunidades económicas por lugares donde 

las oportunidades laborales ofrecen mejores sueldos.  

 

CUADRO Nº3: SEXO Y EDADES DE LOS MINEROS ARTESANALES 

DE LA EMPRESA MAHUEPSA 

SEXO 
RANGO 

DE 
EDADES 

Nº % 

Masculino 16-20 3 15 

Masculino 21-25 3 15 

Masculino 26-30 1 5 

Masculino 31-35 4 20 
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Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

 

En el cuadro N° 03, se muestra la edad y sexo de los mineros 

artesanales de la Asociación MAHUEPSA. Entre los rangos de 

edades 16-20 años encontramos 3 trabajadores que abarca el 15 

% de la población total, Entre las edades 21-25 años 3 trabajadores 

con el 15%, entre las edades 26-30 1 trabajador con el 5%, entre 

31-35 años 4 trabajadores con el 20%,  entre las edades 36-40 

años 2 trabajadores con el 10.%, entre las edades 41-45 años 2 

trabajadores con el 10%, entre las edades 46-50 años 2 

trabajadores con el 10%, entre las edades 51-55 2 trabajadores con 

el 10%   y finalmente entre el rango de edades 56-60 años 1 

trabajador con el 5%.  

De acuerdo con  el CUADRO Nº3: SEXO Y EDADES DE LOS MINEROS 

ARTESANALES DE LA EMPRESA MAHUEPSA se puede observar que la 

asociación está conformada por personas adultas que se 

encuentran entre los rangos de edades entre 31 y 60 años, 

migrando a una zona minera como el Distrito de Parcoy con fines 

de  buscar  nuevas oportunidades de empleo,  ingresando a 

trabajar en la minería como socios o trabajadores mineros (peones, 

maestro, ayudante del maestro). Durante el trabajo en la minería 

son los varones adultos en ocasiones los que deciden trasladarse 

a nuevos lugares dejando actividades como la agricultura y 

ganadería, los fines que los impulsan están direccionados a 

conseguir un buen trabajo. El conseguir trabajo en la mina les ha 

permitido a los trabajadores adultos estabilizarse económicamente, 

el sueldo alto que reciben como resultado de un tiempo de inversión 

y trabajo en la mina les permiten traer a su familia al distrito o 

apoyarlos económicamente a distancia.  

Masculino 36-40 2 10 

Masculino 41-45 2 10 

Masculino 46-50 2 10 

Masculino 51- 55 2 10 

Masculino 56-60 1 5 

TOTAL 20 100 
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 El segundo grupo con mayor representación son los jóvenes entre 

16-20 y 21-25 años de edad como se muestra en el cuadro Nº 03, 

que con fines de mejorar  las condiciones de su familia, a portar al 

ingreso del hogar e invertir en  actividades productivas han decidido 

incorporarse en la mina llegando algunos de ellos a trabajar dentro 

de la asociación. Los jóvenes y adultos  trabajan en la mina para 

generar ingresos en corto tiempo que les permitan adquirir mejores 

bienes y servicios, así mismo les da la posibilidad de invertir en 

negocios que les generen una ganancia extra. 

Los pobladores de los diferentes anexos, distritos y regiones antes 

dedicados a otras actividades de sustento (agricultura, ganadería, 

comercio) decidieron trasladarse al Distrito de Parcoy para generar 

ingresos económicos estables y elevados a través del trabajo en la 

minería. Los que deciden  trasladarse a nuevas zonas de trabajo 

principalmente son los varones entre ellos jóvenes y adultos, 

dejando a sus familias por un periodo que les permita estabilizarse 

económicamente como resultado de las elevadas ganancias. Los 

campesinos (jóvenes- adultos) como se muestra en el cuadro Nº3  

fueron estableciéndose en el Distrito de Parcoy con el propósito de 

encontrar mejores oportunidades a través de actividades como la 

minería que les generaban ingresos económicos  y una mejor  

calidad de vida. 

Se debe tener en cuenta que los varones son quienes 

principalmente han decidido trasladarse a zonas mineras,              

actividad que se ha convertido con el tiempo en la principal fuente 

generadora de ingresos económicos que  muchas veces superan 

las ganancias que se pueden obtener de otras actividades como la 

agricultura y ganadería. El jefe del hogar y los hijos quienes 

principalmente toman la decisión de laborar como minero artesanal  

dejan  a sus familias por mejorar sus condiciones de vida a través 

de mejores ingresos que les permitan estabilizarse 

económicamente y con el tiempo traer a su familia a un ambiente 

con mejores oportunidades en educación, salud, alimentación y 

vivienda. El trabajo en la minería  en ocasiones puede ser temporal. 
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El trabajador minero ingresa a laborar por un periodo corto, el 

tiempo puede variar dependiendo de la cantidad de dinero que se 

proponen recaudar. El dinero es invertido en actividades 

productivas  y en negocios que les permitan solventar su hogar por 

un tiempo relativamente largo. 

Empecé a trabajar en la minería desde los 18 años de 

edad, primero en la empresa minera en Pataz y ahora 

como minero artesanal. Decidí trabajar en la minería 

artesanal porque el pago era más que el que estuve 

recibiendo en la empresa MARSA como peón. (Minero 

Artesanal, 21 años. 19/05/2015) 

El desempleo y la pobreza que sufren las familias ha impulsado a 

muchos de los pobladores a migrar  a zonas mineras en busca de 

empleos mejor remunerados que les permitan  enviar dinero a sus 

familiares que se han quedado en sus hogares para que puedan 

comprar sus bienes y adquirir mejores servicios. Los varones 

quienes principalmente  migran dejando a su esposa como jefe del 

hogar y del cuidado de sus hijos, van a las zonas mineras en 

búsqueda de un trabajo que les genere estabilidad económica para 

adquirir mejores bienes y servicios. Trabajar en la minería les ha 

permitido a los pobladores a través de una  ganancia estable poder 

mantenerse en el distrito de Parcoy, mantener a su familia o enviar 

remesas económicas para cubrir con los gastos en educación, 

salud, alimentación y la compra de bienes.  

El trabajo en la minería en el distrito de Parcoy es realizado 

generalmente por varones, quienes a partir de sus sueldos han 

permitido mejorar la calidad de vida de sus familias y cubrir con los 

gastos que existen dentro del hogar. La minería es una actividad 

que requiere de fuerza física, por ello es conformada por varones 

como se muestra en el Cuadro Nº3 quienes se encargan de labores 

como  enmaderamiento, extracción del mineral, perforación de la 

mina, entre otras actividades. Los hombres  a menudo son los 

principales trabajadores agrícolas y proveedores de alimentos para 
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el hogar. Migran cada vez más de manera autónoma como los 

proveedores de ingresos para la familia.  

El trabajo en la mina requiere de fuerza porque tenemos 

que sacar el mineral, limpiar la mina, en ocasiones poner 

soportes o perforar en dirección de la beta. Trabajan 

jóvenes como personas mayores y como ves es un trabajo 

que realizan solo los hombres. (Minero Artesanal, 39 años. 

17/06/2015) 

La minería es un trabajo realizado generalmente por varones. Para 

ellos la minería se ha convertido en una estrategia de supervivencia 

frente al desempleo, el subempleo y los bajos ingresos que  

influyen en la satisfacción de sus necesidades básicas y la de su 

familia. La permanencia o no en el lugar, depende de las 

posibilidades de inserción laboral que puede lograr alcanzar el 

trabajador minero gracias al empeño y las ganancias invertidas,  el 

poblador migra de manera individual y durante el tiempo en que se 

estabiliza  y logra superarse decide traer  al resto del grupo familiar 

o regresarse a sus lugares de origen con metas más claras de 

inversión.   

“La mayoría de los titulares del sector minería desarrollan 

programas de inserción laboral con las poblaciones 

cercanas a sus operaciones. Esta oferta de empleo 

consiste, generalmente, en puestos eventuales y 

rotatorios.” (INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL 

PERÙ: 2010; 80) 

El desplazamiento de los pobladores de diferentes anexos (Tambo, 

Queros, Huallapa, Nuevo Parcoy) se ha producido sobre todo por 

la búsqueda de un trabajo decente y estable, mejores condiciones 

de vida, educación para los hijos y reunificación familiar. El número 

de trabajadores que se han ido incorporando al trabajo minero se 

ha ido incrementando con el tiempo, los motivos que los han 

impulsado han estado vinculados con la escasez de trabajo, 

problemas económicos, el débil ingreso producido por sus 
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actividades agrícolas y las escazas oportunidades de desarrollo.  El 

varón por cuestiones económicas,  decide trabajar en la minería 

para poder ayudar con el ingreso familiar  y  tener mejores 

condiciones de vida, a pesar que en ocasiones han tenido que dejar 

sus hogares. Sin embargo la estabilidad económica les ha 

permitido establecerse en el Distrito de Parcoy y en ocasiones en 

la Ciudad de Trujillo brindándoles a sus familiares ambientes más 

seguros y estables. 

3.1.3. Grado de Instrucción  

La vida de los campesinos estuvieron sujetas a escazas 

oportunidades laborales, económicas y sociales, la falta de 

oportunidades de trabajo influenciaron a que el poder adquisitivo 

del campesino fuese cada vez menor, perdiendo su capacidad para 

asumir costos en sectores como educación. Diversas zonas de la 

sierra ha tenido limitadas oportunidades para ejercer actividades 

que les permitan desarrollase de manera integral, carentes de 

servicios de agua, desagüe y luz, así como también de centros 

educativos y postas de salud. El deficiente apoyo de los gobiernos 

hacia las diferentes zonas de la sierra ha traído un débil desarrollo 

sujeto al analfabetismo, deserción escolar, desnutrición, las 

condiciones en las que viven muchas personas de la sierra son 

precarias. El no tener un ingreso económico que les permitan a los 

pobladores sustentar su hogar y poder cubrir con los gastos en 

educación generó una deserción escolar e incorporación de 

muchos niños y jóvenes al trabajo en la agricultura, pues la única 

manera de generar una estabilidad dentro del hogar era que el hijo 

ayudara y participara en el trabajo en el campo. El apoyo de los 

hijos en el campo con fines de poder tener un sustento fue 

reemplazando la iniciativa de progresar a través de los estudios, los 

productos generalmente obtenidos de la agricultura eran de pan 

llevar. 
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CUADRO Nº4: GRADO DE INSTRUCCIÒN DE LOS 

MINEROS ARTESANALES DE LA EMPRESA MAHUEPSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 
 

En el cuadro N° 04, se muestra el grado de instrucción de los 

mineros artesanales de la Asociación MAHUEPSA. Del total de 20 

trabajadores, el 20% (4 trabajadores)  no culminaron sus estudios 

primarios, el 5% (1 trabajador) terminó primaria, el 15% (3 

trabajadores) no culminaron sus estudios secundarios, el 50%  (10 

trabajadores)  culminaron secundaria y finalmente el 10% (1 

trabajador)  terminó sus estudios superiores. 

Las escazas oportunidades para acceder a una mejor educación  y 

el trabajo en el sector agrícola trajeron consigo la deserción de 

muchos niños y jóvenes de los diferentes anexos del Distrito de 

Parcoy. El ingreso económico para algunos trabajadores se 

convirtió en uno de los motivos que influenciaron en la decisión de 

sus padres y en la de ellos para dejar los estudios y empezar a 

dedicarse a actividades que les generen ingresos económicos que 

les permitan cubrir con los gastos del hogar. La inexistencia de 

centros educativos en los anexos del distrito y  la distancia que 

tenían que caminar para trasladarse a los centros educativos más 

cercanos generaban un gasto extra que muchos de los campesinos 

no podían cubrir, tomando la decisión de retirar a sus hijos para 

ubicarlos en actividades como la agricultura, ganadería y  comercio. 

No terminé de estudiar primaria debido a que mis padres 

no tenían suficiente dinero para matricularnos a mis 

hermanos y a mí, porque  estudiar les generaba gastos que 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N % 

SUPERIOR 2 10 

SECUNDARIA COMPLETA 10 50 

SECUNDARIA INCOMPLETA 3 15 

PRIMARIA COMPLETA 1 5 

PRIMARIA IMCOMPLETA 4 20 

TOTAL 20 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

56 
 

no estaban en la posibilidad de cubrir. Antes porque no 

existían colegios en los anexos teníamos que bajar a 

estudiar a Parcoy que quedaba a una hora o más del lugar 

donde vivíamos. (Minero Artesanal, 34 años. 19/05/2015). 

Mis padres no tenían dinero suficiente para matricularnos 

en el colegio ubicado en Parcoy, así que empecé a trabajar 

en la agricultura con mi padre y de vez en cuando en 

cualquier negocio que se me presentaba para poder apoyar 

con dinero. (Minero Artesanal, 44 años. 19/05/2015). 

Con el tiempo los diferentes anexos (El Tambo, Pilancón, Trapiche, 

Huallapa, Queros) recibieron apoyo del gobierno a través de la 

Municipalidad Distrital de Parcoy. Se inició la construcción de 

Centros Educativos e incorporación de servicios de electricidad y 

agua, las condiciones en las que vivían los pobladores fueron 

mejorándose, trayendo consigo la incorporación de niños y 

adolescentes al sector de educación.  Los padres beneficiados por 

el programa  Juntos recibían un pago mensual que eran 

designados para ser invertidos en la educación y salud de su menor 

hijo, el ingreso extra recibido por el programa les permitía cubrir 

otros gastos adicionales en alimentación y  vestimenta. 

Terminé mi secundaria y decidí trabajar en la minería para 

poder ahorrar dinero e invertirlo con el tiempo en mis 

estudios superiores, pues mis padres son personas 

humildes y  no pueden apoyarme económicamente en mis 

estudios. (Minero Artesanal, 19 años 19/05/2015) 

Algunos de los trabajadores que se incorporaron a la minería 

terminaron sus estudios secundarios como se muestra en el cuadro 

Nº4, decidiendo trabajar en la minería para generar ingresos que 

les permitan cubrir los gastos dentro de sus institutos o 

universidades ya sean nacionales o particulares. El padre al no 

tener una fuente de ingresos  estable y al no poder ofrecer mejores 

oportunidades en educación a sus hijos, ha impulsado a que ellos 

decidan trabajar en actividades como manera de sustentarse y salir 
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adelante. La minería por ser una actividad que genera buenos 

ingresos se ha convertido en una salida para los  jóvenes que 

decidieron incorporarse con fines de progresar no tan solo 

económicamente si no también profesionalmente, accediendo a 

mejores universidades y  adquiriendo conocimientos y capacidades 

que con el tiempo les abrirán nuevas oportunidades laborales. 

 “La educación rural puede tratarse al menos desde dos 

puntos de vista: El primero toma como eje la noción de 

especificidad de la Cultura rural, mientras que en el 

segundo está relacionado con la inequidad y la falta de 

oportunidades para la población rural, en comparación con 

la población urbana”. (CARVALAN, 2004: 10) 

A diferencia de las zonas urbanas en las zonas rurales el acceso a 

la educación se ha visto limitada por el escaso personal docente y 

porque los padres de familia no cuentan con los suficientes 

recursos económicos que les permitan cubrir con los gastos que 

requiere este sector. Muchas veces está involucrado en la decisión 

de los padres de no poner a sus hijos a estudiar el hecho de que 

buscan incorporarlos en actividades que ayuden a generar ingresos  

económicos o apoyar en las actividades agrícolas o ganaderas de 

la familia. Con el tiempo la incorporación de programas que apoyen 

al desarrollo de las comunidades más alejadas generaron cambios 

en la manera de pensar del campesino, quienes empezaron a ver 

los estudios como la vía de superación para sus hijos. El dinero 

extra recibido por el programa   JUNTOS debía ser invertido 

obligatoriamente en la educación y salud de los hijos. 

Fueron diversos los motivos que  generaron que los trabajadores 

en ocasiones no terminen sus estudios primarios o secundarios. 

Los problemas en el hogar por falta de dinero generaron la 

deserción escolar y la incorporación de algunos de ellos al trabajo 

agrícola y ganadero. Algunos de los trabajadores decidieron 

incorporarse en la minería después de haber terminado sus 

estudios para generar ingresos que  más adelante serán invertidos 

en sus estudios universitarios.  
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3.2.  Calidad de Vida de los Mineros Artesanales 

3.2.1. Organización  de la Asociación MAHUEPSA 

La asociación MAHUEPSA (Mineros Artesanales Unidos de 

Huariracra Esperanza Parcoy S.A.), inició los trámites de 

inscripción para formalizar el 20 de Junio del año 2012.  Realizando 

Reuniones con la empresa Minera Consorcio Minero Horizonte, 

contando con la participación de la Gerencia Regional de Energía 

de Minas como facilitador para el acuerdo de negociación de una 

de concesión. LA reunión se concretizó el 16 de Noviembre del 

2012. La Asociación tiene una junta directiva, conformado por una 

gerencia a cargo del Sr. Aldo Máximo Aburto Juárez y cinco 

Directores quienes son los señores: Caballero Mendoza Gregorio, 

Francisco Vásquez Alberto, Vega Chávez Clever, Guillen Mendoza 

Gregorio y Santos Almazán Keith Anderson como se muestra en el 

gráfico Nº1. 

La asociación MAHUEPSA tiene a su cargo dos zonas de 

Explotación: Zona de Huariracra (Nivel 3000) y la zona de La 

Esperanza. Dentro de la Asociación MAHUEPSA S.A. cada socio 

cuenta con acciones y beneficios, participan en la toma de 

decisiones para solucionar problemas que pueden surgir y para 

realizar actividades en beneficio del distrito, como es el caso de la 

construcción del Instituto de Ingeniería. La asociación está 

conformada por 20 socios con los que se estableció una alianza 

sólida para el reparto de labores, el aporte  de la venta, el pago a 

los trabajadores, la compra de materiales y la comercialización del 

mineral. 

 

GRÁFICO N º1.- ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN 

ARTESANAL MAHUEPSA 
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Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

Con el transcurso del Tiempo se programaron reuniones entre los 

socios para tomar acuerdos sobre la ventilación dentro de la mina, 

limpieza de los accesos y la comunicación entre los socios; dicha 

reunión fue programada el día 28 de abril del año 2012 en la zona 

de Huariracra (Nivel 3000). Para la programación de reuniones el 

gerente se encarga de comunicar a los socios con dos días de 

anticipación (Ver Anexo 3 – Documentos).  

Durante el proceso de la formalización la asociación presentó su 

IGAC (Instrumento de Gestión ambiental Correctivo)2  con fines de 

disminuir la contaminación, adoptando medidas para prevenir, 

controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales negativos 

                                                           
2 INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRECTIVO.- “Es un documento técnico que se 

aplica a las actividades en curso de la pequeña minería y minería artesanal en procesos de formalización 

para adecuarlas a las obligaciones legales ambientales vigentes. En el IGAC, tú como minero en proceso 

de formalización, debes adoptar medidas para prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos 

ambientales negativos generados por la actividad minera que desarrolla antes y luego de analizar el proceso 

de formalización. El IGAC tiene carácter de declaración jurada y contiene las metas graduales, objetivo de 

corto y mediano plazo, cronograma y presupuesto de inversiones que se realizarán para su cumplimiento” 

Instituto Redes de Desarrollo Social. Minería artesanal responsable para la reducción de la pobreza y la 

promoción del desarrollo rural sostenible. Proyecto Oro justo,  Arequipa – Perú.  2012.  Pág. 02. 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRECTIVO.-  “El Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo es un proceso, cuyo resultado proporciona una evaluación sistemática, reproducible e 

interdisciplinaria de los efectos de una acción propuesta, sobre los atributos físicos, biológicos, culturales 

y socioeconómicos en un área geográfica particular.” DIVISION DE PROYECTOS AMBIENTALES PAI-

10-2013.  Instrumento de gestión ambiental correctivo – IGAC de actividades en curso ALIDA II-C. JULIO 

2013- Lima, Perú. Pág. 26 
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que pueden ser generados durante la actividad minera. (Ver Anexo 

Nº 2 - Documentos). Desde el 2012 la empresa sigue en proceso 

de Formalización trabajando de acuerdo a las leyes propuestas por 

el estado y el Ministerio de Energía y Minas 

3.2.2. Relaciones Sociales  

Durante el trabajo en la minería, el minero artesanal va formando 

nuevas relaciones sociales y con ello va adquiriendo nuevas 

concepciones de desarrollo que  han influenciado en la manera de 

vestirse, alimentarse, pensar y vivir. Las relaciones sociales que se 

entablan en el entorno laboral a través de una constante 

comunicación entre los socios  y los ingresos económicos han 

influenciado en la manera de pensar del trabajador minero 

artesanal que decide invertir en su desarrollo y el de su familia, 

pues a través de mejores sueldos deciden brindarles a sus hijos y 

familiares nuevas y mejores condiciones para vivir. 

La comunicación dentro de la empresa ha permitido fortalecer las 

relaciones existentes entre el gerente, los directores, socios y 

peones. Compartir sus ideales y conversar sobre los cambios que 

quieren generar como producto de su trabajo como mineros 

artesanales ha influenciado a que muchos de ellos en caminen sus 

acciones a metas concretas. Durante la actividad minera se 

comparten nuevos ideales y  nuevas costumbres, se forman 

vínculos de amistad y compañerismo, las relaciones entre los 

trabajadores se va fortaleciendo a medida que comparten objetivos 

en común como asociación y momentos que van más allá de una 

relación laboral.  

Dentro de la asociación se establecen relaciones sociales e 

interpersonales que de alguna manera establecen  pautas 

culturales, costumbres (trabajadores provenientes de diferentes 

anexos, distritos y regiones)  que son muchas veces compartidos y 

transmitidos a través del proceso de socialización. Así mismo, se 

forma relaciones laborales en el que cada persona desempeña 

roles dentro de la asociación (gerente, directores, socios) con fines 
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de satisfacer el bien común y poder alcanzar objetivos que 

comparten como empresa, como la formalización con fines de 

ofrecer mejores condiciones laborales a sus trabajadores. 

El trabajador va incorporando nuevos ideales de cambio en su vida 

y en la de su familia, tomando acciones que lo conlleven a 

cumplirlas a través de inversiones en actividades productivas, que 

les permitan a sus hijos desarrollarse como profesionales y 

alcanzar el éxito. 

 Las nuevas relaciones que se fortalecen en el trabajo, influyen  con 

el aporte de nuevos ideales, el socio por su parte decide aconsejar 

a sus trabajadores en la inversión que deben realizar para beneficio 

personal y familiar, así mismo durante las reuniones  aporta con 

opiniones que beneficien el desarrollo de la asociación y su 

fortalecimiento como grupo.  Durante las reuniones, se adoptó 

como acuerdo la existencia de una comunicación fluida y sincera 

entre los socios, la misma que tiene como objetivo erradicar los 

problemas y discrepancias que puedan surgir dentro del entorno 

laborar, fomentar una relación basada en la comunicación y unión 

permitirá tomar medidas inmediatas y/o adecuadas frente a 

incidentes, accidentes y gestiones.  Los nuevos ideales  que el 

trabajador ha ido adquiriendo dentro de su entorno laboral, (como 

producto de la comunicación  entre todos los miembros que 

conforman la asociación),  ha influenciado en su entorno familiar, 

compartiendo con su familia nuevas metas y nuevos cambios que 

esperan alcanzar a partir de inversiones provechosas. El trabajador 

decide utilizar el dinero pensando en el desarrollo y progreso de su 

familia, empezando a trabajar para ofrecerles un mejor futuro.  

“Durante el trabajo en nuestras labores conversamos y 

siempre aconsejamos que el dinero que reciben de la mina 

lo inviertan pensando en su progreso, pues la minería no 

va a durar para siempre. Nosotros como trabajadores 

debemos pensar en invertir en la educación de nuestros 

hijos, en negocios que nos permitan tener dinero extra. 

(Minero artesanal, 31 años. 07/06/2015)” 
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La minería una actividad extractiva  tiende a desaparecer (por ser 

los minerales recursos no renovables), por ello es importante que 

los trabajadores decidan invertir en actividades que les den un 

sustento económico con el tiempo. La comunicación entre los 

trabajadores sobre la minería y la inversión adecuada que debe 

hacerse los impulsa a pensar en su desarrollo y progreso, tomando 

acciones frente a los problemas que se pueden presentar a través 

de la adquisición de mejores bienes y el gasto en actividades 

productivas.  Pensar en el futuro de sus hijos y los gastos que trae 

consigo matricularlos en mejores centros educativos o 

universidades particulares ha llevado a que muchos de ellos tengan 

cuentas de ahorros con fines de poder tener un sustento económico 

que le permita al trabajador seguir brindándole a sus hijos mejores 

oportunidades y con ello condiciones de vida adecuadas para su 

desarrollo. 

“… El campesino dedicado a la actividad minera empieza 

a conocer nuevas formas de organización en base a las 

nuevas relaciones sociales que va a entablar durante su 

actividad laboral esto motivará  nuevos discurso que le 

harán cambiar su forma de pensar, vestir y vivir, generando 

cambios no solo en su vida, si no también familiar” 

(GARCIA: 2009; 91) 

Los trabajadores artesanales de la Asociación MAHUEPSA han 

tenido cambios en su vida por medio de los ingresos económicos 

que han generado del trabajo en la minería y la incorporación a sus 

vidas de nuevas metas y objetivos que se han construido a partir 

de los consejos y opiniones, como resultado de la formación de 

nuevas relaciones sociales amicales que se han ido estableciendo 

dentro de la asociación. 

3.2.3. Trabajo en  la Minería Artesanal antes de la Formalización 

A diferencia de otras actividades como la agricultura y la ganadería, 

la minería ha permitido elevar el ingreso económico del trabajador,  
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generando un mejor poder adquisitivo. Si bien es cierto las 

actividades tradicionales  no generaron una entrada económica 

elevada, en sus inicios estas fueron las principales fuentes de 

sustento de las familias del Distrito de Parcoy, el trabajo en la 

agricultura y la crianza de ganado permitieron a los pobladores 

generar ingresos suficientes para adquirir mercadería y solventar 

sus necesidades básicas. El sostenimiento de las familias de los 

diferentes anexos y pobladores del distrito giraba en torno a la 

producción de alimentos de pan llevar. 

La aparición de la minería con las grandes empresas mineras como 

CONSORCIO y MARSA, incentivó la incorporación de algunos 

pobladores a trabajar como mineros en las empresas dedicados a 

laborar dentro del interior mina. Algunos de los trabajadores que 

ganaron experiencia en el trabajo como mineros, decidieron 

abandonar las grandes empresas y dedicarse al trabajo individual 

o en familia como mineros informales en las diferentes zonas del 

distrito. Los pobladores empezaron a incorporarse a la minería 

artesanal informal por la alta ganancia obtenida de la venta del 

mineral.  

La explotación de los mineros informales (ilegales) en las diferentes 

concesiones mineras, trajo consigo la aparición de conflictos con 

las grandes empresas, la necesidad de apoderarse del mineral y 

de las zonas de explotación estuvieron por encima de los peligros 

que podrían generarse en torno a la seguridad y salud del 

trabajador minero, así como  el descuido del medio ambiente.   

Los altos ingresos económicos han incentivado e incrementado el 

número de trabajadores mineros en el Distrito de Parcoy, siendo la 

minería considerada como la principal fuente de ingresos que 

permite solventar gastos y mejorar condiciones de vida. 

La minería artesanal en el Distrito de Parcoy, experimentó un  

desarrollo como resultado de la explotación de minas de oro 

abandonadas y de concesiones no trabajadas por parte de las 

empresas Consorcio Minero Horizonte  y MARSA. El aumento del 

índice de pobreza y  la escasez de oportunidades, han generado la 
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inserción de campesinos al trabajo minero artesanal, 

convirtiéndose este en un  importante generador de empleo para 

las personas que no lograron insertarse fácilmente en el mercado 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº5. ACTIVIDADES REALIZADAS ANTES 

DE LA MINERIA 

OCUPACION Nº % 

Agricultor y Ganadero 2 10 

Agricultor 8 40 

Trabajador en la Empresa Minera 3 15 

Estudiante 6 30 

Profesor 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

En el cuadro N° 05, se pueden apreciar las actividades realizadas 

por los trabajadores antes de dedicarse a la minería. Del total de 

20 trabajadores, el 10% (2 trabajadores) se desempeñaban como 

agricultores y ganaderos, el 40% (8 trabajadores) fueron 

agricultores, el 15% (3 trabajadores) trabajaron en distintas 

empresas mineras,   el 30% (6 trabajadores) eran estudiantes y 

finalmente el 5% (1 trabajadores) se desempeñó como profesor. 

Las principales actividades que desarrollaban los pobladores del 

Distrito de Parcoy como la Agricultura y la ganadería, hoy en día 

están siendo reemplazadas poco a poco por el trabajo en la 

minería,  ante esta realidad los pobladores decidieron migrar de los 

diferentes anexos (Pilancón, Santa Rosa, Llacuabamba, El Tambo, 

Pampa de la Espina, Queros, Huallapa, Boldibuyo)  y establecerse 

en el distrito en busca de mejores oportunidades, en educación, 
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salud e ingresos económicos, ya que en su mayoría estos anexos 

carecían de establecimientos de salud y centros educativos. 

La actividad minera, ha traído consigo también la inserción de 

jóvenes, que han decidido compartir sus estudios con el trabajo 

pues encuentran en esta  actividad una  salida para desarrollarse 

de manera integral. Los jóvenes han ido incorporándose al trabajo 

en la minería en ocasiones por ser el padre el que incentiva su 

inserción en esta labor, la carencia de una visión de desarrollo y 

progreso ha llevado consigo a varias familias al conformismo, 

dedicándose a trabajar solo para adquirir bienes de lujo y no invertir 

en su educación y salud. 

“Antes de la formalización nuestra  manera de vivir y trabajar 

era desordenada, lo importante era conseguir una beta y 

extraer el mineral, los residuos eran dejados dentro de la 

mina a tal punto que no se podía respirar, no usábamos 

protección y no teníamos cuidado con los accidentes que 

podían ocurrir en el interior. Cuando vino la formalización 

logramos limpiar la mina y  trabajar cada socio de acuerdo a 

las labores, el trabajo es más ordenado.” (Minero artesanal, 

49 años. 19/05/2015) 

En sus inicios el trabajo como minero artesanal era individual e 

informal. Muchos de los trabajadores que hoy pertenecen a la 

asociación MAHUEPSA, se iniciaron en esta actividad ilegalmente; 

la evasión de impuestos y la alta ganancia obtenida por las labores 

realizadas, fueron el principal incentivo para que se dediquen a esta 

actividad. Los  trabajadores estaban expuestos a cualquier peligro 

que podía surgir dentro del interior de la mina, la escasez de los 

implementos de seguridad y la falta de oxígeno generaron 

problemas que en muchas ocasiones fueron causantes de muertes. 

“El  minero artesano extraía el mineral del sub suelo 

recolectando cantidades variables de mineral (20, 25,30 

toneladas), y realizaba el viaje hasta la ciudad de nazca a la 

planta de beneficio de LAYTARUMA S.A. y ahí se procedía 
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a la comercialización del mineral en dicha empresa. (Minero 

Artesanal, 28 años. 17/06/2015)” 

Sin importar los conflictos con las empresas dueñas de las 

concesiones, los pobladores decidieron seguir  laborando por 

muchos años en las diversas zonas del distrito como ilegales, la 

compra del mineral  ascendía por la evasión de impuesto y era 

llevada a la ciudad de Nazca para su comercialización. La 

extracción del mineral variaba entre 20, 25, 30 toneladas,  la 

ganancia le permitía al minero ilegal solventar los gastos de 

transporte del mineral y obtener beneficios de la venta que les 

posibilitaba adquirir con el tiempo mejores productos (alimentos y 

artefactos)  y progresar en cuanto al acceso a mejores 

oportunidades en salud, vivienda y educación para sus hijos. Las 

ganancias se expandieron y con ello la inserción de más 

trabajadores en  la actividad minera ilegal y los conflictos con las 

grandes empresas. 

La actividad minera artesanal, era realizada en su mayoría por 

asociaciones que trabajaban fuera del marco de la ley, explotando 

mineral en áreas concesionadas por terceros o abandonadas, 

dicho trabajo era realizado sin contar con los permisos 

correspondientes para realizar la explotación de minerales y sin 

cumplir con una serie de prácticas de seguridad y de manejo 

ambiental. Por otro lado, estas unidades productivas en la mayoría 

de los casos  no usaban tecnologías adecuadas para la explotación 

y extracción de los minerales. El Costo de la formalización y los 

beneficios que traía consigo incentivó la formación de asociaciones  

conformada por  pequeños empresarios mineros artesanales, entre 

ellos la empresa MAHUEPSA. Las asociaciones trabajan en 

conjunto con las grandes empresas mineras que  les facilitan y 

permiten la explotación del mineral en sus concesiones con la 

finalidad de que la venta del mineral sea adquirida por estas. 

“Estamos convencidos de que es fundamental para los 

países en desarrollo tener un sector minero artesanal y de 
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pequeña escala vibrante, responsable y legal; porque, a 

pesar de sus problemas ambientales, laborales y de 

informalidad, genera una gran cantidad de empleo y de 

encadenamientos productivos locales.”. (HECHEVARRIA, 

2008: 07). 

El aumento del precio del oro trajo consigo la  inserción de nuevos 

trabajadores mineros artesanales y con ello el serio deterioro 

ambiental por las prácticas inadecuadas durante la extracción y la 

explotación del mineral.  Si bien es cierto la  gran mayoría de 

pequeños mineros aún se encuentran inmersos en la informalidad; 

es necesario e importante desarrollar programas que incentiven a 

los mineros ilegales trabajar bajo los límites de la legalidad. Al 

ingresar a la formalidad, los trabajadores podrán acceder más 

fácilmente al sistema de créditos  y por consiguiente financiar el 

crecimiento de sus actividades y  proyectos mineros. 

3.2.4. Formalización  y cambios en la Vida del Trabajador Minero 

Artesanal 

Como formas de organización de los mineros artesanales,  surgió 

la creación de pequeñas empresas o asociaciones. La creación de 

las asociaciones les permitió a los socios disminuir los costos para 

la obtención de permisos y documentación necesaria para una 

formalización; las obligaciones  dentro de la asociación son  

repartidas entre los socios. La toma de decisiones y repartición de 

cargos dentro de la asociación es evaluada  por todos los 

miembros, el socio se encarga a su vez de contratar el personal 

que trabajará con él durante el proceso de extracción del mineral. 

Entre los beneficios que genera la formalización en el trabajador 

minero encontramos la facilidad que tienen como asociación para 

acceder a préstamos y tener una mejor capacidad de negociación 

con la empresa compradora del mineral. Los trabajadores 

formalizados han, las herramientas de extracción y el ambiente 

más seguro, le permitirá laborar en un entorno más tranquilo y 

adecuado.  
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En el caso de los mineros formales, al realizarse la labor  minera o 

minería artesanal en lugares autorizados para la actividad, serán 

sujetos de crédito y dueños de un derecho, estando en condiciones 

de mejorar su productividad y mejorar en el corto plazo su forma de 

trabajo y estilo de vida. La minería artesanal formal además de 

generar  mejoras en la economía del trabajador, trae mejoras  en 

el aspecto social y ambiental de este. 

“La formalización  ha traído como beneficio una mejor 

educación. Antes no existían buenos colegios en el distrito y 

no había muchos profesionales, ahora con la formalización 

mis hijos tienen mejores oportunidades para estudiar en 

otros lugares. Mi ingreso económico me ha permitido tener 

una mejor calidad de vida, es por eso que como presidente 

estoy de acuerdo que la minería apoye en el desarrollo del 

distrito  y los pobladores  tengan mejores oportunidades en 

educación.” (Minero Artesana, 57 años. 20/08/2015)” 

La minería responsable en el Distrito de Parcoy debe respetar los 

derechos de la población debiendo mejorar  las condiciones de vida 

de los pobladores así como el acceso a salud, educación, servicios 

básicos, así también deberá respetar los derechos de sus 

trabajadores con mejores condiciones de trabajo que impliquen el 

cuidado de la salud, respetando los derechos sociales y 

económicos (derecho al agua, alimentación adecuada, vivienda, 

educación, salud)  y culturales (religión, creencias, vestimenta, 

idioma.).  Así también la minería responsable en Parcoy debe 

generar mejores condiciones de trabajo con respecto a: seguridad, 

salud, responsabilidad  y protección social que aseguren a los 

mineros frente a un problema de enfermedad, accidente o 

fallecimiento. La minería responsable debe estar diseñada y 

estructurada en la mejora de calidad de vida de la población, de los 

trabajadores y el cuidado del medio ambiente, a través de la 

incorporación de políticas que dirijan la actividad a un enfoque de 

desarrollo que tenga como fin el bienestar de la población. 
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“Cuando el  minero artesano es formal puede tener dinero y 

realizar operaciones bancarias con total normalidad. Con la 

formalización existe la reducción de costos de operación por 

la cercanía de la entrega del mineral ha diferencia cuando 

se llevaba como ilegal el mineral a Nazca”. (Minero 

Artesanal, 34 años. 19/05/2015)” 

La formalización de las empresas mineras artesanales, permitirá 

orientar esta actividad hacia mejores condiciones laborales, 

reducción del trabajo infantil, mejorar las condiciones de los 

trabajadores en educación, salud y vivienda, incorporación de 

políticas ambientales, intervención con proyectos de inversión de 

desarrollo. El trabajo coordinado entre los mineros artesanales y 

las grandes empresas, permitirá laborar hacia un mismo objetivo,  

con lo que se conseguirá mejorar la calidad de vida y el desarrollo 

de la comunidad sin perjudicar el medio ambiente, estas mejoras 

se harán a través de políticas ambientales y oportunidades de 

acceso al mercado, que generen a los mineros artesanales una 

estabilidad económica y por ende mejoras en su calidad de vida. 

La desinformación de los trabajadores y la escasa educación, han 

sido los principales limitantes para el desarrollo y fortalecimiento de 

estrategias que orienten la formalización. Los primeros esfuerzos 

como mineros artesanales en la lucha por la formalización fueron 

iniciativas individuales, sin embargo estos esfuerzos con el tiempo 

impulsaron la creación de asociaciones como la Asociación Minera 

Artesanal MAHUEPSA. 

CUADRO Nº6. CONDICIONES DE LOS MINEROS ARTESANALES 

ANTES DE LA CREACIÒN DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

CONDICIÓN LABORAL N % 

INFORMALES 12 60 

INCORPORACION DESPUES 
DE LA FORMALIZACION 

8 40 

TOTAL 20 100 
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En el cuadro N° 06, se pueden apreciar las condiciones de los 

mineros artesanales antes de la creación de la Asociación 

MAHUEPSA. Del total de 20 trabajadores, el 60% (12 trabajadores)  

trabajaron como mineros informales y el 40% (8 trabajadores) se 

incorporaron como mineros artesanales después creación y  

formalización de la Asociación MAHUEPSA. 

En sus inicios los mineros artesanales del Distrito de Parcoy 

ocuparon zonas que habían sido explotadas (donde aún se podía 

hallar minerales como el cobre, plata y oro), denuncios mineros3 

(petitorios)4 abandonados. El trabajo dentro del socavón era 

realizado sin ningún tipo de protección laboral y legal. El trabajo 

minero,  en sus inicios desligado del marco legal,  involucraba a 

una población sin visión de futuro,  el mismo que con el tiempo iba 

aclarándose y direccionándose a mejorar sus condiciones de vida, 

generando un crecimiento social y económico.  Si bien la minería 

artesanal es una actividad de riesgo, para la población parcoyana 

ha significado la oportunidad de contar con fuentes de ingresos que 

les permitan solventar gastos y acceder a nuevas oportunidades. 

La minería ha permitido a los trabajadores tener una fuente de 

trabajo que les genere una estabilidad económica, cuyos ingresos 

están ligados a su propio esfuerzo. 

 

 

                                                           
3 DENUNCIO MINERO.- Es el nombre que la antigua Ley General de Minería le daba a lo que 

hoy en día se denomina petitorio minero. Es la solicitud para el otorgamiento de una concesión 

minera sobre un área determinada. Se efectúa mediante un formulario en el cual el solicitante 

(denominado peticionario) indica, entre otras cosas, las coordenadas y otros datos de ubicación 

del área que solicita.  .”  Miguel Rostagno Flores y Jorge Eduardo Leturia Rengifo. Revista 

Peruana de Derecho de la Empresa: EL ABC DEL DERECHO MINERO. Lima 15 de junio de 

2005. Pág. 399. 

4 PETITORIO.- El petitorio es una solicitud de concesión minera, presentada al amparo del D.L. Nº 708 

“Ley de promoción a la Inversión Minera” y del Decreto Supremo Nº 014-92-EM “Texto Único Ordenado 

de la Ley General de Minería”. El petitorio de la concesión minera, indicará los datos de inscripción de la 

persona jurídica y representante legal cuando corresponda. Asimismo, se presentará una declaración jurada 

de compromiso previo del peticionario mediante la cual este se compromete en los términos más generales 

a actuar, entre otros, con responsabilidad ambiental y social MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

DIRECCION GENERAL DE MINERIA. Guía de inversiones: Guías mineras 2008 minería Lima, Perú. 

Pág. 07 
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CUADRO Nº7. TRABAJO DEL MINERO ARTESANAL ANTES Y 

DESPUES DE LA FORMALIZACIÓN  
 

TRABAJO DEL MINERO ARTESANAL ANTES Y DESPUES DE LA FORMALIZACIÓN  

ANTES DE LA FORMALIZACIÓN FORMALIZACION DE LA ASOCIACION 
MAHUEPSA 

 Trabajo desordenado. 
 Exposición frecuente a accidentes  

dentro de la mina. 
 Exposición a químicos y ambientes 

que generen problemas en la salud. 
 Exposición a constantes conflictos 

con las empresas mineras y otros 
mineros informales. 

 No tienen acceso a los beneficios 
que otorga la ley en el aspecto 
laboral, salud y seguridad. 

  Dificultades en el acceso a 
préstamos con o entidades 
financieras que les permitan 
mejorar su actividad. 

 Desconocimiento de las prácticas 
preventivas para el cuidado del 
medio ambiente. 

 Acceso a mejores condiciones 
laborales. 

 Implementación de equipo de 
seguridad y protección del 
trabajador. 

 Permisos para laborar en las 
diferentes concesiones mineras. 

 Acceso a préstamos. 
 Formación de alianzas con la 

empresa minera para: 
Venta del Mineral 
Apoyo con maquinarias 
Apoyo frente a accidentes.  

 Incorporación de capacitaciones sobre 
temas de seguridad, utilización de 
explosivos, maquinarias y cuidado 
medio ambiental. 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

Los mineros artesanales de la Asociación MAHUEPSA, reconocen 

que el proceso de formalización, es el camino para el desarrollo, 

así mismo consideran que este proceso debe estar acompañado 

de adecuadas condiciones laborales sujetas al marco de la 

legalidad. La formalización  se convirtió en la principal alternativa 

para asegurar sus zonas de trabajo y generar mejores condiciones 

para incrementar los niveles de producción  de oro, ya que les 

permitió la incorporación de nuevas y mejores tecnologías y lugares 

de explotación aptas para trabajarse. 

Los trabajadores mineros así como la población, reconocen que 

con el desarrollo de la minería se ha producido un crecimiento 

económico dentro del distrito, pues el poder adquisitivo ha ido 

aumentando con la creación de nuevas empresas y asociaciones, 

pero también el trabajador minero es consciente, que sin la 
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formalización, la estabilidad como asociación  y el trabajo en 

conjunto con las grandes empresas mineras como CONSORCIO y 

MARSA no se hubiese logrado; el esfuerzo como asociación 

permitirá generar beneficios para todos sus integrantes. La 

formalización como proceso, es el camino que los mineros tienen 

que realizar. 

Se debe tener en cuenta que las empresas mineras y asociaciones 

impulsan el crecimiento y desarrollo del distrito, como el 

mejoramiento de infraestructura de la posta de salud y centros 

educativos, aparición de más puestos de trabajo,  surgimiento de 

negocios y la obtención de mayores ingresos para las familias. Lo 

más resaltante es que los trabajadores mineros de la Asociación 

MAHUEPSA son conscientes que la formalización es un proceso 

que implica inversión, esfuerzo, seguridad y tiempo. 

“En efecto, a diferencia de lo que puede observarse 

en otras actividades productivas del país, la 

formalización ha representado una necesidad para el 

minero artesanal toda vez que le permite contar con 

los títulos, permisos y licencias requeridos para 

mejorar su proceso productivo (tanto en materia 

tecnológica como en términos de acceso al 

financiamiento formal), comprar los insumos 

necesarios, sobre todo los explosivos, y ser 

considerados dentro del sistema de protección legal 

del sector.” (ROMERO: 2005; 34) 

Como parte del crecimiento de la producción minera dentro del 

Distrito de Parcoy surgió también la necesidad de trabajar en base 

a una minería responsable sujeta a normas de legalidad, la 

formalidad como se ha mencionado anteriormente  ha traído 

consigo  el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el 

desarrollo de mejores capacidades organizativas como asociación.  

La creación de la asociación, incluye la participación de todos los 

mineros que conforman la empresa como socios y que creando la 
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sociedad colectiva,  tienen por  finalidad obtener permisos de las 

empresas para ser propietarios de las concesiones; siendo una 

asociación que trabaja sin dejar de lado la satisfacción de las 

necesidades de sus trabajadores mineros. 

Se debe entender que la minería artesanal formal dentro del Distrito 

de Parcoy es una actividad extractiva que se caracteriza por el uso 

intenso de mano de obra y de materiales esenciales como 

carretillas, explosivos, máquinas, perforadoras, generadores 

eléctricos, carritos mineros, palanas y picotas. Si bien es cierto el 

trabajo dentro del socavón es riesgoso, el cambio frente a la 

formalización ha permitido mejorar las condiciones en aspectos de 

seguridad, salud y cuidado medioambiental durante la etapa de 

extracción; convirtiéndose en un estrategia de sustento económico 

del trabajador involucrado dentro de esta actividad y la población. 

La investigación realizada sobre el proceso de formalización, nos 

permite realizar  un enfoque sobre los motivos y los cambios que 

han impulsado al trabajador  tener en cuenta la importancia  de 

laborar dentro del marco legal y de los beneficios  que implica ser 

un minero formal.  Frente a ello es importante fomentar políticas y 

lineamientos de acciones que permitan fortalecer  el desarrollo de 

la actividad minera dentro del marco de un desarrollo sostenible,  

promoviendo una  minería artesanal formal y responsable.  

3.2.5. La minería artesanal y  el cuidado  del Medio Ambiente 

Frente a los problemas que pueden surgir en torno al medio 

ambiente, las asociaciones  deben realizar estudios de impacto 

ambiental con la finalidad de  poder tener conocimiento de los 

posibles impactos negativos que pueden surgir dentro del entorno 

social y natural, anticipando con ello las soluciones y acciones 

adecuadas que permitirán evitar cualquier conflicto que pueda 

manifestarse en el distrito. La no realización del estudio ambiental 

en la zona puede traer consigo la degradación del medio ambiente,  

amenazando con la extinción de especies propias de la zona, 

contaminación del agua y aire; por ello el funcionamiento de la 
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Asociación MAHUEPSA debe estar sujeto a las leyes de protección 

del medio  ambiente, trabajando de acuerdo a las normas del 

Estado a través del Ministerio de Energía y Minas las mismas que 

rigen la actividad.  La minería artesanal en el distrito se inició de 

manera ilegal, donde el  trabajo de explotación era realizado sin 

tener en cuenta el cuidado y protección de la biodiversidad de la 

zona. En la actualidad el gobierno ha fijado normas que promueven 

el trabajo minero en base a una formalización y respeto por el 

entorno natural y social, es importante que las actividades mineras 

sean aprobadas por la población antes de proceder con la 

extracción y procesamiento del mineral.  Pese a que la Asociación 

MAHUEPSA está en proceso de formalización debe tener en 

cuenta que entre las labores de los socios está  impulsar el trabajo 

de manera responsable, teniendo en cuenta la protección del 

entorno en el que se encuentran ubicadas las zonas de explotación, 

en este caso Huariracra ( Zona Tres Mil) y La Esperanza. 

Las capacitaciones y orientaciones constantes permitirá orientar el 

trabajo con sujeción a las leyes de seguridad y protección 

medioambiental, así mismo se logrará encaminar la minería 

artesanal en el Distrito de Parcoy hacia una minería Formalizada 

con misión hacer una actividad sustentable. 

 “Hemos recibido capacitaciones sobre el cuidado del medio 

ambiente, aún seguimos en el proceso de formalización pero  

siempre de acuerdo a las leyes tratamos de trabajar 

correctamente. Dentro de la mina existen partes donde no 

se produce agua, nosotros escavamos y todo el material que 

sacamos lo enterramos, el resto lo sacamos en los tachos 

basureros. En caso del desmonte contratamos maquinarias 

o solicitamos al consejo su apoyo.” (Minero Artesanal, 41 

años. 07/06/2015) 

“Las capacitaciones que se imparten son referentes al 

cuidado del medio ambiente, para evitar la contaminación 

del suelo dentro del denuncio donde está establecido la 
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empresa y la operación minera.” (Minero Artesanal, 27 años. 

17/06/2015)  

La Asociación MAHUEPSA  ha realizado capacitaciones de 

protección y cuidado Medio Ambiental, dichas capacitaciones en 

ocasiones han sido brindadas por la empresa Consorcio  dueña de 

las concesiones. Actualmente se ha mencionado que en el año 

2013 han recibido 2 capacitaciones en las que se brindaron charlas 

del cuidado del Medio Ambiente,  clasificación de basura y 

destilación del Agua durante las fechas del 23 y 25 de Septiembre. 

El socio se encarga de comunicar a sus trabajadores las fechas 

que serán designadas para brindar las instrucciones del trabajo 

dentro de la mina  y el cuidado del ámbito natural.  Los socios tienen 

la responsabilidad de orientar a sus trabajadores y velar por su 

seguridad. 

La minería artesanal como actividad extractiva  debe ser trabajada 

incorporando nuevas técnicas de trabajo que permitan desarrollar 

una práctica extractiva más responsable así como incorporar 

proyectos que permitan restaurar la zona afectada por la minería. 

Debido a que la mayoría de la población que se dedica como 

minero artesanal tiene escasa formación y educación ambiental, los 

conceptos de medio ambiente y contaminación ambiental, 

inicialmente les resultan algo extraño, por ello se debe incorporar 

al trabajo capacitaciones constantes. La minería artesanal en el 

Distrito de Parcoy se ha convertido en una actividad que 

proporciona trabajo a tiempo completo y/o temporal, convirtiéndose 

para algunos en la única fuente de ingresos. 

Se debe tener en cuenta que, cuando el trabajo no se realiza de 

acuerdo a las leyes, el proceso de explotación puede afectar  la 

producción agrícola, contaminar el agua y aire, reduciendo la 

biodiversidad de la zona. En ocasiones debido a la construcción de 

caminos de accesos hacia la mina, la limpieza del interior y  la 

aplicación de explosivos generan la expulsión de residuos como es 

el caso de las minas ubicadas en las zona Huariracra afectando el 

paso por la carretera hacia Llacuabamba y los diferentes anexos 
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conectados, para ello los socios se encargan de contratar 

movilidad. 

“Durante las operaciones mineras, el aire y el agua son 

frecuentemente contaminados con sustancias químicas 

tóxicas, lo que conduce a enfermedades y muerte de aves, 

peces, animales y humanos. Incluso luego del cierre de la 

mina, los metales pesados usualmente continúan filtrándose 

al agua subterránea y los ríos por siglos, envenenando a los 

peces y a los animales, al igual que a todo ser que se 

alimentan de ellos.” (ZORRILLA: 2012; 04) 

Para lograr la reducción del nivel de contaminación y destrucción 

del medio ambiente (biodiversidad) así como disminuir los efectos 

en la salud, las empresas  mineras deben obtener primero la 

aprobación de su EIA (Estudio de Impacto Ambiental), usualmente 

del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Medio Ambiente. 

Las empresas mineras y asociaciones  son conscientes de que 

deben obtener la aprobación de las comunidades locales para 

proceder con sus proyectos de explotación, por ello deben contar 

con una licencia social 

 “El que realice actividad de exploración, extracción, 

explotación u otros actos similares, de recursos minerales, 

metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la 

entidad administrativa competente, que cause o pueda 

causar perjuicio, alteración o daño al medio ambiente o sus 

componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental”. 

(INSTITUTO DE IVESTIGACIÓN JURÍDICA: 2013; 17) 

Para dar solución a los problemas que han afectado a la mayoría 

de los mineros artesanales, es importante que el gobierno facilite 

la integración de los mineros artesanales en el sector estructurado 

de la economía y capacitarlos en materia de ordenación ambiental; 

se debe prestar apoyo (educación, capacitación, atención de la 

salud e impulsar su formalización) a los mineros, sus familias y sus 

comunidades en relación con los peligros frente a sustancias, con 

la finalidad de alentar a los trabajadores ilegales aún existentes en 
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Parcoy a organizarse para producir y comercializar el oro de una 

manera más segura y confiable. Así mismo se debe tener en cuenta 

que como parte del proceso de formalización se deben aplicar las 

políticas que estén enfocadas en el cuidado del medio ambiente, el 

trabajo responsable repercutirá en la visión que tiene la población 

sobre el sector minero; pues han sido notables los problemas que 

han surgido como resultado de la violación  y abuso en otras 

comunidades mineras de sus derechos, destrucción de su 

biodiversidad, contaminación de agua, suelo,  aire y erradicación 

de la población a otros lugares de sus zonas nativas.  

3.2.6. Minería Artesanal y Alianzas Estratégicas.   

Los aliados estratégicos, conocidos también como alianzas 

estratégicas, permiten establecer acuerdos de beneficio mutuo 

entre los miembros que las conforman, estas alianzas pueden 

establecerse entre personas físicas o jurídicas que pertenecen a 

una asociación o empresa. Las alianzas permiten dosificar tareas y 

compartir costos, permitiendo que el trabajo  sea más factible para 

su desarrollo. Dentro del desarrollo de la minería artesanal en el 

Distrito de Parcoy  las alianzas estratégicas tienen un rol importante 

para la estabilidad y fortalecimiento de la asociación minera; a 

través de la división de labores e inversión, se logró establecer 

contratos con la empresa CONSORCIO para el trabajo en sus 

concesiones y la venta del Mineral como se muestra en el cuadro 

Nº8. La Empresa MAHUEPSA estableció un trabajo en conjunto 

con 3 empresas mineras artesanales ubicadas en los Anexos 

Curaubamba, Retamas y La Soledad.  
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GRÁFICO Nº2.- ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE LA ASOCIACION 

MAHUEPSA Y TRES ASOCIACIONES MINERAS ARTESANALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

La alianza permitió formar una asociación benéfica en la que los 

socios de las empresas se comprometían a realizar un aporte de 

S/.6.500 soles mensuales que serían invertidos en la construcción 

del Instituto de Ingeniería y en la mejora de infraestructura de los 

centros educativos y postas de salud. La creación de la asociación 

benéfica fue producto de las conversaciones que establecieron los 

representantes de las tres asociaciones con la empresa Minera 

Consorcio Minero Horizonte, reunión en la que se tomaron 

acuerdos sobre el monto de S/.6,500 nuevos soles que eran 

destinados para cubrir los gastos de alquiler por el trabajo en las 

concesiones, llegando a establecerse que dicho dinero que ya no 

sería utilizado como pago de alquiler debía ser invertido en obras 

que beneficien al desarrollo del distrito de Parcoy. La alianza con 

las asociaciones también consistía en generar apoyo frente a 

conflictos que podían ocurrir con los mineros informales como 

producto del robo del mineral e invasión de labores como se 

muestra en el cuadro Nº8. Se formó grupos  para el control del 

mineral extraído evitando así su comercialización ilegal en Nazca y 

su venta a otras empresas con quienes no se había establecido el 

acuerdo.  El trabajo en las Minas ubicadas en la zona Huariracra y 
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La Esperanza  es únicamente de carácter extractivo, el minero 

artesanal se encarga de extraer el mineral del sub suelo y 

entregarlo en bruto a la Empresa Minera CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE con la que tienen convenio desde el año 2012. La 

empresa CONSORCIO MINERO HORIZONTE se ha convertido en 

uno de los principales aliados estratégicos, el trabajo en conjunto 

les ha permitido a los socios obtener permisos para nuevas 

concesiones, disminuir gastos producidos por el transporte del 

mineral, trabajar  dentro de una formalización, recibir 

capacitaciones,  contar con apoyo frente a problemas de derrumbe 

y obtener ganancias que pueden ahorrar en el banco sin ningún 

problema legal.  

GRÁFICO Nº3.- ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE LA EMPRESA 

MAHUEPSA Y EMPRESA CONSORCIO MINERO HORIZONTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

Como parte del proceso de formalización por el que se está 

encaminando la Asociación MAHUEPSA está el apoyo de la 

empresa CONSORCIO como uno de los soportes  para lograr el 

fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores con 
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capacitaciones que se realizan en ocasiones dentro de la empresa, 

así mismo el apoyo con maquinaria frente a cualquier problema que 

puede surgir dentro del socavón como derrumbes o deslizamientos. 

El minero artesano extrae el mineral del sub suelo, recolecta 

cierto tonelaje y coordina con la empresa MAUHEPSA S.A. 

posteriormente se realiza a la recolección con carros 

enviados por la empresa y se procede a la entrega en las 

instalaciones de la empresa consorcio minero horizonte. El 

trabajo con la empresa CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE nos ha permitido reducir los costos del 

transporte, maquinaria, etc., así como también tener una 

ganancia más estable y segura. (Minero Artesanal; 41 años. 

07/06/2015) 

El trabajo con aliados estratégicos en este caso con la Empresa 

CONSORCIO ha generado que el trabajador minero artesanal 

tenga seguridad de retorno en el momento que decide  hacer una 

inversión en la mina, debido a que la venta del mineral es 

directamente con la empresa. Es de suma importancia el trabajo 

con aliados estratégicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº8. MINERÍA ARTESANAL Y ALIANZAS 

ESTRATEGICAS 
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EMPRESA / ASOCIACION BENEFICIOS 

EMPRESA MINERA 
CONSORCIO MINERO 

HORIZONTES S.A. 

 Los socios solicitan permisos a la Empresa 
CONSORCIO para trabajar en sus concesiones. 

 El mineral extraído es vendido a la empresa  a un 
precio intencional. El contrato no les permite a los 
socios vender el mineral en Nazca y otras 
empresas 

 Frente a cualquier problema de derrumbe o 
deslizamiento solicitan a la empresa el apoyo  de 
maquinarias y personal capacitado de rescate. 

 Los socios incorporan al trabajo capacitaciones 
que son brindadas por el personal de la empresa. 

 
ASOCIACIONES DE 

MINEROS 
ARTESANALES:  
ASOCIACION EN 
CURAUBAMBA 

ASOCIACION EN LA 
SOLEDAD  

ASOCIACION EN 
RETAMAS 

 Creación de una asociación benéfica entre las 
cuatro asaciones de mineros artesanales. 

 Cada asociación realiza un aporte de 6500 soles 
para la construcción del Instituto de Ingeniería en 
el Distrito de Parcoy. 

 Aporte económico para la mejora de 
infraestructura del centro de salud y del centro 
educativo de Parcoy. 

 Reuniones para la formación de grupos que se 
dediquen a cuidar las zonas de explotación, con la 
finalidad de evitar el robo del mineral, conflictos 
con mineros informales y la venta del mineral a 
Nazca y a otras empresas mineras. 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

Las asociaciones  y empresas trabajando  de manera conjunta y 

con visión de cambio contribuyen  al desarrollo del Distrito de 

Parcoy,  mejoran la calidad de vida de sus trabajadores, 

incorporando mejores técnicas extractivas,  capacitaciones y la 

alianza con nuevas asociaciones que estén dispuestas a trabajar 

en base a la formalización.  También es de suma importancia que 

el trabajo esté conectado con las autoridades e instituciones del 

distrito, con la finalidad de estar pendiente de los problemas que 

afectan a la población y presentar soluciones que permitan 

erradicarlos  y generar un crecimiento y desarrollo a partir de la 

aportación de grandes sumas de dinero. 

“Estamos trabajando cuatro empresas artesanales 

entre ellas MAHUEPSA, Curaubamba, La Soledad y 

Retamas, con la finalidad de formar una asociación 

benéfica. La asociación ha sido creada con el objetivo 

de desarrollar obras que ayuden en el desarrollo de 
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nuestro distrito, entre las obras que se han 

programado  está el mejoramiento de infraestructura 

del Centro de Salud  y la construcción del Instituto 

Tecnológico de Ingeniería. Cada empresa hace un 

aporte mensual de 6500 soles.” (Minero artesanal; 39 

años. 17/06/2015) 

El fortalecimiento a través del trabajo en conjunto permite generar 

nuevas alternativas de desarrollo que beneficien al Distrito de 

Parcoy, el trabajo en conjunto debe estar enfocado en generar 

cambios a través del aporte tanto en el sector de educación y salud. 

La Asociación MAHUEPSA en unión con las tres empresas 

asociadas busca apoyar en el desarrollo de la educación a través 

de la creación del Instituto Tecnológico de Ingeniería, acuerdo 

tomado por la junta directiva y los socios a cargo de la explotación 

de las diferentes concesiones. Las empresas asociadas para ello 

realizan un aporte de S/. 6,500 nuevos soles mensuales. 

“Los Aliados estratégicos son instituciones y empresas de 

carácter público, privado y/o sin ánimo de lucro, que se 

vinculan al pueblo, en carácter de patrocinadores, 

permitiendo enmarcar sus políticas y acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa, con un proyecto 

incluyente que puede aplicarse a su propia comunidad de 

impacto social” (LOPEZ: 2000, 48) 

Los mineros artesanales a través de las alianzas estratégicas 

buscan lograr los fines y objetivos de su asociación a nivel interno 

y a nivel de  comunidad. El trabajo en conjunto muchas veces está 

ligado a la función que cumple como asociación, pues 

generalmente se busca generar alianzas con grandes empresas 

que les permitan trabajar en sus concesiones y que les brinde la 

seguridad frente a los problemas que pueden ocurrir dentro del 

interior de la mina. Los Aliados estratégicos  como se ha 

mencionado anteriormente son instituciones y empresas de 

carácter público o privado. Las asociaciones al generar alianzas 
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estratégicas están creando nuevas relaciones que a través del 

cruce constante de ideas y metas, permiten trabajar en base a 

objetivos y proyectos trazados en común que beneficien a los 

trabajadores e impulsen el desarrollo del Distrito. 

El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas en el Manual de 

Organización, planificación y operación de los Comités Nacionales 

de Coordinación nos menciona el trabajo que tienen las 

asociaciones con las instituciones (alianzas Estratégicas): 

“La alianza estratégica es tomada como un entendimiento 

que se produce entre dos o más actores sociales diferentes, 

quienes mediantes el diálogo, la negociación y la definición 

de objetivos de consenso, elaboran un plan de acción 

conjunto tratando de lograr beneficios de mutua convivencia” 

(PRIETO; 2012 pág. 44)  

 Las asociaciones buscan aliados que puedan intervenir en su 

mismo ámbito de trabajo y que estén de acuerdo en  invertir y a su 

vez aportar económicamente para el desarrollo de proyectos que 

generen mejoras en el sector de salud y educación.  El apoyo que 

puede recibir varía de acuerdo a las necesidades de cada 

asociación, en el caso de la Asociación MAHUEPSA  apoyo por 

parte de la Empresa CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., 

con la ejecución de proyectos, capacitaciones, materiales, 

intervención frente a deslizamiento, transporte del mineral. A través 

de los aliados estratégicos las asociaciones mineras buscan 

compartir actividades y trabajar en conjunto para beneficio muchas 

veces de la población en general. 

          

 

 

 

CAPITULO IV: ASPECTOS ECONÓMICOS  DE LOS MINEROS 

ARTESANALES 
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4.1. Motivos que han incentivado la inserción a la minería artesanal 

Son varios los motivos que han impulsado la inserción de los campesinos 

y jóvenes al trabajo en la minería.  La minería en el Distrito de Parcoy ha 

tenido un notable desarrollo debido a que la producción del mineral y el 

costo han ascendido con el pasar de los años, el alto ingreso económico 

generado por el trabajo en esta actividad se convirtió en el factor 

predominante que influenció en la decisión del campesino para 

incorporarse como  socio o trabajador minero artesanal en las zonas de 

explotación La Esperanza y Huariracra (La Zona Tres mil). La necesidad 

económica por el que pasaban las familias de los diferentes anexos del 

distrito y la baja ganancia obtenida de la venta de sus productos 

agrícolas y el ganado motivaron a que el poblador  se integre en el 

trabajo minero para obtener recursos económicos complementarios a su 

actividad  para cubrir los gastos del hogar. 

En un primer momento para los campesinos sus campos de cultivo se 

convirtieron en la principal fuente de subsistencia a través de la cosecha 

de productos de pan llevar. El débil acceso al mercado les generaba un 

retorno económico bajo que en ocasiones no les proporcionaba dinero 

suficiente para cubrir con los gastos del hogar y por ende no acceder a 

mejores condiciones de alimentación, salud y educación. La posibilidad 

de acceder a una educación fue dejándose de lado, siendo reemplazada 

por el trabajo en actividades que les permitieran satisfacer necesidades 

y solventar el grupo familiar día a día.  Con el tiempo la minería jugó un 

papel importante en el desarrollo de las familias que se formaron en un 

ámbito de pobreza y necesidad, los pobladores en ese entonces 

campesinos, decidieron empezar su labor como mineros con la finalidad 

de proveer a su familia aquellos recursos y oportunidades en educación,  

salud y vivienda a los que no habían podido acceder. El deseo de 

impulsar a su familia a crecer económicamente y de manera integral 

generó un cambio en las actividades productivas del poblador, que 

pasaron de trabajar en la agricultura y ganadería a dedicarse a una 

actividad minera  que les generará ingresos económicos estables. 
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CUADRO N9º: MOTIVOS QUE IMPULSARON LA INSERCIÓN 

EN LA MINERIA 

MOTIVOS  Nº % 

Estudios 6 30 

Bajos ingresos económicos  14 70 

TOTAL  20  100 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

En el cuadro N° 09,  se presenta los motivos que impulsaron a los 

trabajadores incorporarse a la actividad minera. Del total de 20 

trabajadores, el 70% de ellos  decidieron trabajar en la minería por los 

bajos ingresos que les producían otras actividades generándoles 

problemas económicos dentro del hogar;  Por otro lado el 30%  

decidieron dedicarse a la minería con la finalidad de generar dinero para 

continuar con sus estudios. 

El campesino en sus cultivos necesitaba emplear tiempo y fuerza de 

trabajo a cambio de una mínima ganancia a diferencia de su labor en la 

actividad minera; como minero artesanal el campesino recibe un sueldo 

entre S/.60.00 a S/.100.00 soles diarios que varía de acuerdo al cargo 

en el que se desempeña y que en muchos caso es más significativos 

que el dinero que obtiene de la venta de sus cosechas después de 6 

meses a más de 1 año de trabajo, lo que no le garantiza una ganancia. 

El socio dentro del trabajo minero puede invertir y recuperar el doble 

hasta el triple en sus ganancias, la recuperación del dinero puede variar 

en esta actividad entre semanas a más de 3 meses de acuerdo al avance 

del trabajo. A pesar de todos los problemas y del agotador trabajo físico, 

desempeñarse como minero artesanal ya sea como trabajador o socio 

para muchos representa una manera de escaparse de la pobreza. Las 

barreras para comenzar con esta actividad son pocas, entre otros 

motivos, porque se requiere de capital que muchas veces es repartido 

entre dos o más socios y  porque es posible obtener la ganancia en poco 

tiempo, llegando a recuperar incluso hasta el doble de lo invertido. 

“Antes que empiece a trabajar en la minería nosotros como 

pobladores vivíamos de la agricultura. Dentro del sistema 

agrícola no teníamos un mercado, no existía rentabilidad y 
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producción a gran escala, solo cosechábamos productos 

de pan llevar.  La agricultura no nos permitía mejorar 

nuestra vida, es por eso que cuando empecé a trabajar en 

la minería  pude desarrollarme y satisfacer a mi familia, me 

siento más cómodo trabajando como minero. Es una 

facilidad para nosotros y para los trabajadores. (Minero 

Artesanal, 49 años. 19/05/2015)” 

Como ya se ha mencionado, la baja producción agrícola no les generaba 

rentabilidad, por ende muchas de las cosechas eran designadas solo 

para producir productos de pan llevar. La minería ha permitido por el 

elevado ingreso económico   mejorar condiciones de vida con acceso a  

una mejor educación, salud, vivienda, permitiéndole al trabajador  

satisfacer necesidades básicas. Ganar más de lo que producían en sus 

cultivos impulsó a que los pobladores decidan incorporarse en la minería 

con el fin de generar un capital estable que les permitiera invertir en esta 

actividad e ir incorporándose a las empresas con el tiempo como socios. 

La actividad minera siendo un trabajo de inversión rentable ha impulsado 

la incorporación de grandes socios inversionistas y así mismo el ingreso 

de nueva mano de obra con un pago mensual  que puede llegar a más 

de 1,500 soles, sueldo que  el poblador considera muy favorable. 

El trabajo en la minas modifica en efectos las 

relaciones económicas y sociales tradicionales, 

acelera la integración al mercado y al modo de 

consumo dominante, otorgándoles a los ricos un peso 

social y político importante en el seno de sus 

comunidades de origen, lo que no hace sino incitar a 

los otros campesinos, a seguir su ejemplo” 

(SALAZAR; 2006:63) 

El campesino dedicado a la actividad minera artesanal ya sea como peón 

o socio empieza a conocer  nuevas formas de organizarse en bases a 

las relaciones que entabla durante su actividad laboral, así mismo el 

hecho de generar altos ingresos influye en  su forma de pensar, vivir y 

vestir, generando cambios no solo en su vida personal, sino también en 
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la de su familia. El incremento económico  que se produce a partir del 

trabajo en esta actividad le permitirá al trabajador minero no solo 

satisfacer sus necesidades básicas sino también aquellas necesidades 

que les son importantes según sus prioridades.  

“Terminé mis estudios secundarios y como mis padres no 

tienen dinero para apoyarme así que decidí trabajar todo 

este año en la minería para que el próximo pueda invertir 

el dinero que estoy ahorrando en mis estudios, estoy 

pensando estudiar una carrera y poder superarme. El 

dinero que recibo me permite ayudar a mis padres, pues 

ellos son personas humildes. (Minero Artesanal, 19 años. 

19/05/2015).” 

“Con la minería desde que empecé a trabajar generé 

ingresos que me permitieron ayudar a mis padres y 4 

hermanos, a mis hermanos los apoyo económicamente 

para su educación y aporto en las cosas que se necesita 

para la casa. (Minero Artesanal, 21 años. 19/05/2015).”  

Debido a que el ingreso familiar en algunos hogares es bajo, los hijos 

deciden buscar nuevas oportunidades de trabajo que les permitan 

superarse no tan solo económicamente si no también socialmente. El 

trabajo en la mina se ha convertido en una de las opciones que les 

permiten alcanzar sus expectativas en base a un desarrollo y progreso, 

es así que deciden dedicarse a laborar por un periodo de tiempo en la 

mina hasta alcanzar el monto adecuado de dinero que deben invertir en 

sus estudios, negocios y su familia. Durante el tiempo en que  trabajan 

en la minería los trabajadores deciden ahorrar su dinero y apoyar a sus 

padres que en su mayoría siguen viviendo en los diferentes anexos del 

Distrito. El aporte económico les permite apoyar a sus familias a 

distancia, aportar con la compra de alimentos y utensilios para el hogar, 

así mismo le permite al trabajador darles la oportunidad a sus hijos o 

hermanos de continuar sus estudios en las diferentes instituciones 

escolares y universidades en la Ciudad de Trujillo. Los socios con la 

minería han podido comprar o alquilar viviendas en Trujillo, mejorar la 
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calidad de vida de sus familias a través de mejores atenciones en los 

diferentes centros de salud e invertir en una mejor educación no solo a 

nivel primaria o secundaria sino también a nivel universitario. La visión 

de cambio y desarrollo que se ha producido como producto del trabajo 

en la minería y de la alta ganancia por la venta del mineral ha 

influenciado en la toma de decisiones del trabajador, que busca generar 

hoy en día cambios a nivel personal y familiar. 

“Las minas eran para la población indígena un lugar donde 

se concurría para solucionar una necesidad especifica. Era 

casi un piso ecológico más donde se migraba 

temporalmente con fines, no de acumulación, si no para 

rescatar un producto (la monedad) y resolver un tipo de 

necesidad.” (CONTRERAS, 1988:137) 

Las necesidades que se presentan en el hogar y que pueden afectar en 

la educación, salud y alimentación  de los miembros han impulsado que 

el jefe del hogar o los hijos decidan trabajar en la minería, una actividad 

que les permite solventar gastos. Con el tiempo los miembros de la 

familia que deciden incorporarse en la actividad minera aumentan y con 

ello los ingresos familiares, el gasto es compartido entre más de un 

miembro del hogar y el mejoramiento en cuanto a infraestructura, 

alimentación, utensilios van aumentando con el tiempo.   

“La minería de oro artesanal y en pequeña escala es 

una fuente importante de ingresos para los mineros, 

especialmente en comunidades y regiones rurales 

donde las alternativas económicas  son sumamente 

limitadas.” (PNUMA: 2008; 08) 

Los ingresos que los mineros pueden obtener trabajando en las minas 

muchas veces superan los sueldos que pueden recibir en otro tipo de 

actividad, convirtiéndose  la minería en una estrategia para la obtención 

de dinero que le permite al trabajador satisfacer necesidades. Los 

motivos que han impulsado a los pobladores varían de acuerdo a la 

problemática que se presenta en los hogares, si bien es cierto el ingreso 
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económico ha sido uno de los principales incentivos, existen razones que 

van más allá que solo producir ganancias y que están enfocados en una 

meta o visión de progreso.  La superación  a través de una mejor 

educación ha incentivado a que los jóvenes inviertan el dinero obtenido 

de su labor como minero para lograr una superación personal y 

profesional. A partir de las nuevas metas que se proponen los jóvenes y 

la demostración a su comunidad del cambio, se puede lograr que la 

población juvenil tenga una visión distinta del trabajo en la minería y 

decidan invertir en actividades que les permitan superarse 

profesionalmente y a portar con conocimientos al desarrollo de su distrito 

y anexos. 

4.2. Trabajo en la Minería y Condiciones en las que trabaja el  Minero 

Artesanal 

La Asociación MAHUEPSA tiene a su cargo dos zonas de explotación, 

entre ellas La Esperanza y Huariracra, está constituida por 20 socios 

quienes tienen a su cargo diferentes  labores. Para la explotación del 

mineral los socios se encargan de contratar personal y asignarles un 

pago de acuerdo al cargo en el que se desempeñan, así mismo se 

encargan de velar por su seguridad otorgándoles los equipos necesarios 

para trabajar en el interior de la mina y protegiéndolos a través de la 

incorporación de seguros frente a cualquier problema que puede ocurrir 

como producto de derrumbes o deslizamientos.  Entre los cargos que 

puede ejercer un poblador que decide trabajar en el interior de la  mina 

encontramos los puestos como peón, ayudante del maestro 

y maestro, el maestro se encarga de la perforación, enmaderación, guiar 

el trabajo teniendo en cuenta la beta e indicar a los peones  como deben 

realizar la extracción de la carga bruta y del mineral, el ayudante del 

maestro aporta sus conocimientos sobre el trabajo en la mina ayudando 

a al maestro en las diferentes actividades que va a realizar, finalmente 

el peón se encarga de trabajos como palaneo, extracción de los 

residuos, extracción del mineral, limpieza de la labor, como se describe 

en el cuadro Nº10.  
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CUADRO Nº10: ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MINERIA 

ARTESANAL DE ACUERDO AL CARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

Los peones utilizan más su fuerza física para este trabajo. En cuanto al 

pago un maestro gana entre S/.95.00 a S/.100.00 soles, el ayudante de 

maestro 80 soles y el peón S/. 60.00 soles diarios.  

El horario de trabajo es de dos turnos en la mañana de 8:00 am a 6:00 

de la tarde y en la noche de 8:00 pm a 5:00 de la mañana. Debido a que 

el trabajo en el interior de la mina es riesgoso los socios se encargan de  

entregarles a sus trabajadores el equipo de protección como cascos, 

botas, protectores de gas, lámparas con la finalidad de brindarles un 

ambiente de seguridad y protección durante el tiempo que realizan sus 

labores en el interior de la mina.  

El socio realiza una inversión en maquinarias y la compra del equipo de 

trabajo con fines de asegurar que la  producción se realice 

adecuadamente y la ganancia se obtenga en un periodo más corto, 

laborando siempre de acuerdo a las leyes de protección  y seguridad del 

trabajador. El proceso de formalización ha traído consigo la 

CARGO ACTIVIDAD REALIZADA 

SOCIO 

 Contratar Personal  

 Comprar Maquinaria (motores, Ventiladores, 
mangueras, cables, máquinas perforadoras,  
palana, picotas, etc.) 

 Comprar generadores eléctricos o 
comprensores. 

 Entrega al trabajador equipo de protección 
(casco, botas, linternas, etc.) 

 Supervisa y capacita al trabajador. 

 Supervisa el trabajo dentro de la mina.  

MAESTRO 

 Perforación 

 Enmaderación 

 Ubicación de La Beta 

 Orienta el trabajo que deben realizar los peones. 

AYUDANTE 
DEL 

MAESTRO 

 Aporta con conocimientos y fuerza física al 
trabajo que realiza el maestro.  

PEON 

 Palaneo. 

 Limpieza de la labor. 

 Extracción del Mineral 

 Extracción de los residuos en los carros 
mineros. 

 Apoyan utilizando fuerza física. 
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incorporación de capacitaciones sobre el uso de explosivos, limpieza del 

interior de la mina, uso del equipo adecuado para trabajar en el socavón, 

técnicas que el socio está incorporando y poniendo en práctica. 

Como medidas de seguridad en el interior de la mina  se ha instalado 

conductos de ventilación, conductos de agua y electricidad. Debido a que 

las betas son estrechas los conductos de ventilación permiten oxigenar 

el ambiente evitando problemas de asfixia o ahogamiento, por otro lado, 

el conducto de agua permite drenar el agua acumulada en el interior de 

la mina que se produce durante el proceso de extracción del mineral. 

Para un trabajo más seguro los socios han ido incorporando materiales 

adecuados que aseguren a sus trabajadores frente a problemas que 

pueden ocurrir durante el trabajo en las diferentes  labores.  

Conforme se va ingresando a la mina el aire en el ambiente disminuye y  

las posibilidades de estar frente a un accidente se incrementan, las 

acciones de rescate frente a problemas de derrumbe en el interior, asfixia 

o lesiones deben ser inmediatas para ello es importante que el lugar en 

donde se trabaja cuente con las medidas de seguridad que les permita 

al trabajador actuar y mantener estable al herido  mientras solicita  apoyo 

a la empresa minera con la que trabaja, en este caso CONSORCIO. 

Durante el tiempo que estoy trabajando como socio no se 

han presentado algún tipo de inconveniente, las personas 

con las que trabajo tienen conocimiento sobre el trabajo en 

la minada debido a que han trabajado en la empresa 

Consorcio. Como socios nos encargamos de implementar 

el trabajo con guantes, cascos, overoles y lámparas, e 

informarles por medio de capacitaciones el trabajo que 

deben realizar en la mina, así mismo, hemos implementado 

con materiales dentro de la mina para más seguridad. 

(Minero Artesanal, 44 años. 07/06/2015) 

El socavón  tiene un soporte de madera y una red como sostenimiento 

en zonas donde las rocas pueden desprenderse.  Como proceso de la 

formalización se han ido incorporando técnicas que permitan darle 

seguridad al trabajador durante el proceso de extracción del mineral, 
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pues es deber de los socios  velar por la protección y cuidado de sus 

trabajadores otorgándoles una zona de trabajo libre de enfermedades, 

peligros y accidentes mortales.  

Después de realizar el trabajo extractivo cada socio se encarga de 

informar al gerente la cantidad de mineral que ha sido extraído, el 

gerente a través de la empresa MAHUEPSA  realiza las  respectivas  

coordinaciones con la  Minera CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

para la compra del oro a un precio internacional, la entrega se realiza 

mayormente los días jueves. Antes de entregar el mineral los socios 

proceden a sacar un muestreo para tener conocimiento de la cantidad 

de oro que se está entregando a la empresa. 

Se está trabajando ordenadamente y de manera tranquila. 

La mayoría de nosotros conocemos como se debe realizar 

el trabajo, sin embargo la asociación se encarga de dar 

charlas sobre el tema de seguridad. No presionamos a los 

trabajadores para no causarles problemas y causar 

accidentes. Frente a cualquier accidente  de deslizamiento 

se comunica a la empresa de consorcio y ellos se encargan 

de venir con sus equipos de rescate. (Minero Artesanal, 39 

años. 17/06/2015) 

Cuando nos referimos a los problemas que pueden estar expuestos los 

mineros encontramos todos aquellos que estén relacionados con la 

salud generados por la exposición al polvo, al ruido y vibraciones, escaza 

ventilación, exposición a compuestos químicos; el incumplimiento de las 

reglas de seguridad, muchas veces la falta de recursos y materiales  han 

generado el aumento de probabilidad de que haya accidentes en el 

trabajo minero, para ello la Asociación Minera Artesanal MAHUEPSA  ha 

planteado  reglas que tenga como prioridad la seguridad y cuidado del 

trabajador, con la incorporación de equipos personales y  seguros de 

salud que los beneficien frente a los diferentes incidentes o accidentes 

que puede ocurrir durante el trabajo en el socavón. La minería formal se 

desarrolla teniendo en cuenta el respeto por los derechos de sus 

trabajadores, presentando mejores condiciones de trabajo,  salud y 
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respetando los derechos sociales, económicos y culturales.  La 

asociación minera en Parcoy debe generar mejores condiciones de 

trabajo con seguridad,  responsabilidad  y protección social, 

incorporando seguros que respalde al trabajador frente a problemas de 

enfermedad, incidentes, accidentes o fallecimiento. Debe estar enfocada 

en mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y el cuidado del medio 

ambiente a través de la incorporación de políticas  y normas. 

“La actividad minera presenta el problema de que sus 

trabajadores por el medio en que laboran y por la continua 

exposición de sus cuerpos al calor, humedad, polvo 

contraen enfermedades que los imposibilitan para poder 

seguir trabajando.” (VALDEZ; 1995: 12) 

En sus inicios el desconocimiento o incumplimiento de reglamentos en 

materia de seguridad, la falta de información y los equipos insuficientes 

utilizados influenciaron para que la probabilidad de que haya accidentes 

de trabajo sea alta.  Entre las causas más frecuentes que pueden 

generar accidentes dentro de la mina son: la caída de rocas y el 

hundimiento de tierras; la falta de ventilación; la mala utilización de 

explosivos; el desconocimiento de información e incumplimiento de los 

reglamentos; el uso de equipos inadecuados  y el deficiente 

mantenimiento que se leda a la mina.  Los mineros artesanales se ven 

expuestos a cada uno de estos peligros especialmente en las 

operaciones dentro del  socavón debido a que las galerías que se 

construyen para acceder a la veta son muy estrechas y son trabajadas 

en diversas direcciones, la estrechez de las galerías hace que la 

ventilación sea muy deficiente y que el riesgo de producirse 

derrumbamientos aumenten, si a estos problemas se añade el hecho de 

que el trabajador no utilice implementos de seguridad como cascos, 

botines, entre otros,  las posibilidades de producirse accidentes fatales 

pueden aumentar y con ellos los riesgos en la salud. 

Estas actividades extractiva por lo general aprovecha los 

recursos, y la actividad minera se estructura tanto en la 

realización de tareas y trabajos que son cumplidos por 
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cada trabajador minero, con la finalidad de obtener dinero, 

actuando este como generador de compromisos, 

motivando la realización de cada función planteada en el 

trabajo. Siendo la mayor cantidad de dinero un objetivo 

particular a alcanzar.  (GASLAC: 2012; 34)  

 Para evitar que los accidentes producidos por negligencias se 

incrementen, los socios de la Asociación MAHUEPSA han ido 

incorporando herramientas y equipos de seguridad durante el trabajo en 

la mina, brindando la protección y seguridad a sus trabajadores. La 

asociación tiene obligaciones  que ponen en práctica para su 

funcionamiento como parte del proceso de la formalización, aceptando 

trabajar de acuerdo a las leyes y normas que protegen al trabajador. Se 

debe tener en cuenta que la eventualidad de que un accidente se 

convierta en fatalidad se acrecienta cuando el trabajador minero está 

laborando en condiciones inadecuadas y cuando la atención no se 

realiza de manera inmediata. Gracias a los convenios que se han firmado 

con la empresa CONSORCIO el apoyo frente a derrumbes que se 

pueden producir en las concesiones será inmediata, para ello el socio se 

encarga de comunicar al gerente de la asociación el problema ocurrido 

con la finalidad de que a través de él se solicite a la empresa el apoyo 

con maquinaria, personal de rescate. En caso que los trabajadores 

sufran cualquier tipo de incidentes el socio se encarga de correr con 

todos los gastos de medicina y alimentación durante los días que se 

encuentra en recuperación. 

“El proceso de formalización de la minería en pequeña 

escala debe contemplar las dimensiones de acceso al 

crédito, legislación, fortalecimiento institucional, gestión 

ambiental y tecnológica, gestión local y participativa, 

acceso a información y transparencia, y mejora de 

condiciones de trabajo.” (HUAMAN: 2007; 08) 

La minería artesanal es una actividad que está sujeta en ocasiones a 

condiciones de trabajo generalmente difíciles, la producción requiere de 

fuerza física. Los mineros artesanales durante la actividad de extracción 
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utilizan herramientas y procesos técnicos básicos, así mismo toman las 

medidas preventivas durante el uso de explosivos y la fase de extracción 

de las piras; el trabajo se realiza teniendo en cuenta las normas que les 

permite generar condiciones que estén fuera de altos riesgos 

ocupacionales y de prácticas dañinas para el trabajador.  Trabajar en 

base a las normas de bienestar generará una seguridad social en cuanto 

a salud y prevención, los socios tienen las obligaciones respecto a sus 

trabajadores de proporcionarles instalaciones seguras, asistencia 

médica, capacitaciones y orientaciones. 

La Asociación MAHUEPSA reconoce el derecho de todos sus 

trabajadores sin discriminación alguna, respetando sus derechos 

económicos, sociales, culturales. Desarrolla el trabajo minero en 

condiciones de seguridad, permitiendo a sus socios y trabajadores 

acceder a mejores condiciones de vida, así mismo, protege al trabajador 

a través de la incorporación de seguros e información  integrando al 

trabajo capacitaciones. El diálogo entre los socios y trabajadores 

permitirá establecer relaciones y estar al tanto de los problemas y 

necesidades que tiene el trabajador. 

Se debe tener en cuenta que la minería artesanal se ha convertido en 

una actividad generadora de empleo en las diferentes zonas de la sierra, 

una actividad que requiere de esfuerzo físico y mano de obra. El trabajo 

en las minas está conformado por trabajadores que buscan progresar y 

salir adelante a través de un trabajo digno y seguro, por ello es 

importante que las labores se realicen en buenas condiciones.  

4.3. Ingresos económicos  de los Minero Artesanales 

Desempeñarse como socio o trabajador minero se ha convertido para 

muchos en la principal fuente generadora de ingresos que  les permiten 

mejorar su calidad de vida y salir de la pobreza. Los campesinos  y 

jóvenes fueron incorporándose al trabajo minero por distintos motivos, 

entre ellos a portar a la economía del hogar, la minería les permitía con 

las altas ganancias obtenidas del trabajo adquirir utensilios, acceder a 

mejores servicios, infraestructura e invertir en negocios que les generen 

un ingreso adicional. 
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Los ingresos económicos varían de acuerdo al cargo en el que se 

desempeñan, el socio  realiza una inversión que puede ser recuperada 

en semanas e incluso en algunos meses con una ganancia que puede 

llegar a los S/. 94,000 nuevos soles.  Si bien parte de la ganancia es 

nuevamente invertida en la mina, el resto de dinero muchas veces ha 

sido empleados para cubrir gastos en educación, inscribiendo a sus hijos 

en mejores colegios y universidades particulares como nacionales en la 

Ciudad de Trujillo y frente a enfermedades o accidentes atenderse en 

mejores hospitales. Los altos ingresos económicos han influenciado de 

manera significativa en el cambio social y económico del trabajador 

minero artesanal, adquiriendo bienes y servicios a los que estaban 

limitados antes de dedicarse a esta actividad. El maestro tiene una 

ganancia mensual de S/.2, 850 a S/.3, 000 nuevos soles, el ayudante 

S/.2, 550 nuevos soles y el peón S/.1, 800 nuevos soles. La ganancia 

puede aumentar cuando el trabajador decide realizar horas extras, 

asignándoles el socio más de  una labor.  

 

 

 

CUADRO Nº11: INGRESOS ECONOMICOS DE LOS 

TRABAJADORES MINEROS ARTESANALES DE ACUERDO AL 

CARGO 

CARGO GANANCIA 

SOCIO 

 Varía de acuerdo al Costo del mineral. 

 Los resultados para obtener ganancias pueden 
demorar semanas e incluso meses. 

 La ganancia puede acceder hasta s/. 94 000  soles a 
más debido a que la onza de oro esta 2.150 dólares 

CARGO GANANCIA DIARIA GANANCIA TOTAL AL MES 

MAESTRO S/.95.00 a S/.100.00 S/2,850 a S/.3,000 

AYUDANTE DEL 
MAESTRO 

S/. 85.00 S/2,550 

PEON S/. 60.00 S./ 1,800 
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Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

La mayoría de los pobladores que se dedican a la minería no tienen un 

grado  de instrucción completa o superior, limitándolos en puestos de 

trabajos con sueldos que en ocasiones  pueden alcanzar el salario 

mínimo. Frente a dificultades que han tenido los pobladores para 

acceder a puestos de trabajo con salarios que les permitan cubrir con el 

gasto familiar, la minería sea a convertido en una alternativa para cubrir 

necesidades, siendo esta actividad más accesible por no necesitar 

estudios superiores para su realización. Trabajar en la minería como 

artesanal requiere de experiencia y conocimiento en actividades de 

extracción, enmaderación, conocimiento de la beta, entre otros, 

actividades que muchas veces son aprendidas durante la labor dentro 

de la mina a través de capacitaciones o información que les brindan los 

socios. 

Como ganamos un poco más podemos comprar algunas 

cosas que antes no se podían, ahora puedo comprarme 

mejor ropa, zapatos, celulares, etc., puedo invertir ese 

dinero en mejores cosas y apoyar a mis hermanos y mis 

padres en lo que necesitan. (Minero Artesanal,  21 año. 

19/05/2015) 

El ingreso económico a los trabajadores de la Asociación MAHUEPSA 

les ha permitido a poyar económicamente a sus padres, hijos y 

hermanos,  adquiriendo mejores bienes y servicios. El trabajador minero 

artesanal  ha conseguido elevar sus ingresos mediante otras fuentes 

como el comercio, invirtiendo alguno de ellos en pequeños negocios y 

empresas.  Debido a que la minería es una actividad que puede 

terminarse con el pasar del tiempo por ser un recurso no renovable los 

socios y algunos trabajadores con visión de futuro han decidido invertir 

en actividades que sustenten el hogar con el pasar del tiempo y en 

educación que les posibilite  a sus hijos tener un respaldo propio y 

acceder a mejores  puestos de trabajos. 

Los jóvenes a veces no saben en que invertir el dinero y 

para evitar que lo gasten en bebidas, discotecas o en 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

98 
 

bares, nosotros tratamos de conversar con ellos y 

orientarlos porque si empre debe existir comunicación con 

el trabajador. Les aconsejamos con la finalidad de que ellos 

utilicen su dinero para sus estudios o apoyar en su casa. 

(Minero Artesanal,  32 años. 07/06/2015) 

La inversión del dinero debe estar destinada a proyectos que le generen 

al trabajador una fuente de dinero adicional y aporte en el desarrollo de 

nuevas capacidades a través de una mejor educación. Tener grandes 

sumas de dinero y no tener objetivos claros en que se debe invertir 

puede llevar al trabajador minero a malgastar su sueldo en actividades 

no productivas, para evitar que se derrochen sumas de dinero el socio 

conversa con los trabajadores sobre la importancia de invertir en su 

educación, en pequeños negocios, empresas que les permitan 

emprender  y que les generen beneficios no solo en el ámbito 

económico, sino también personal. 

Los socios reservan parte de sus ingresos obtenidos de la venta del 

mineral para realizar gastos relativos  a la propia actividad como la 

compra de herramientas, insumos, maquinarias, pago a los trabajadores, 

entre otros. El trabajo en la minería implica inversión y tiempo, pero los 

resultados pueden llevar a generar altas ganancias. Los ingresos son 

destinados para el hogar y para la inversión en la mina generando un 

sostenimiento económico del trabajador minero y de su familia y un 

ambiente libre de preocupaciones, pues muchos de los problemas que 

se presentan en el hogar están relacionados con el aspecto económico 

por la necesidad de adquirir bienes y cubrir con los gastos en educación, 

servicios básicos, luz y agua. 

A pesar de todos los problemas y del agotador trabajo 

físico, desempeñarse como pequeño minero para muchos 

representa una manera de escaparse de la pobreza. Las 

barreras para comenzar con esta actividad son pocas, 

entre otros motivos, porque se requiere poco capital y con 

algo de suerte es posible obtener rápidamente las primeras 

ganancias.  (FRIEDEL: 2012; 10) 
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Los altos ingresos económicos han ocasionado que  el sector minero se 

torne más atractivo, tanto así que un gran número de pobladores ente 

ellos campesinos y jóvenes  decidan trabajar en las zonas de explotación 

ubicadas en el Distrito de Parcoy con la esperanza de mejorar sus 

condiciones de vida. La minería artesanal se ha convertido en una 

actividad de subsistencia para varios trabajadores, dado que las 

actividades como la agricultura y ganadería solo eran destinadas para 

producir alimentos del pan llevar debido a que su venta no producía 

ingresos estables suficientes para cubrir con los gastos del hogar.  

Con la minería muchos trabajadores han podido alcanzar relativamente 

un mayor ingreso que a su vez permitió mejorar considerablemente la 

situación de sus familias, adquiriendo mejores bienes de consumo, 

mejorando su salud nutricional y educación. 

“… El descubrimiento de una veta de mineral, 

especialmente con altos contenidos de algún metal 

precioso, puede atraer a muchas personas que ven una 

oportunidad para incrementar sus ingresos de manera muy 

rápida (…) la minería artesanal representa una de las 

pocas alternativas de supervivencia en zonas deprimidas 

en las que otras actividades que absorben mano de obra, 

como la agricultura, no existen o han desaparecido.” 

(HUAMAN: 2001; 04) 

Muchos trabajadores mineros tuvieron que dejar a sus familias en la 

búsqueda de nuevas oportunidades laborales, trabajando en las minas 

para contribuir al ingreso familiar y  acceder con el tiempo a mejores 

condiciones en salud, educación, alimentación y vivienda.  Los altos 

ingresos obtenidos del trabajo en la minería ha permitido mejorar las 

condiciones del trabajador minero, a ello se le debe incorporación de un 

trabajo más seguro y en mejores condiciones como parte del proceso de 

formalización a la que se está incorporando la asociación. La minería 

permite mejorar   condiciones siempre y cuando el dinero obtenido del 

trabajo sea invertido en  actividades productivas que con el tiempo les 

brinden estabilidad económica y social al trabajador  y su familia. 
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4.4. Condiciones de vida de los Mineros Artesanales 

La  minería artesanal en el Distrito de Parcoy se ha convertido en la 

fuente principal de ingresos económicos  de los trabajadores, 

permitiendo a los familiares de los  mineros mejorar  sus condiciones  de 

vida a través de mejores accesos en Educación, salud y vivienda. Los 

elevados ingresos económicos generados por el trabajo en la minería 

han sido invertidos para mejorar sus viviendas en cuanto a 

infraestructura, acceder a mejores servicios en educación y salud, 

adquirir mejores bienes (alimentos, accesorios, electrodomésticos, etc.); 

mejorando las condiciones en las que viven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº12: CONDICIONES DE VIDA DE LOS MINEROS 

ARTESANALES 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

En el cuadro N° 12,  se muestra las condiciones de vida de los mineros 

artesanales. Del total de 20 trabajadores, el 35% de ellos  tiene familiares 

viviendo en la Ciudad de Trujillo con mejores condiciones en educación, 

CONDICIONES DE VIDA Nº % 

La familia viven  en Trujillo con mejores 
condiciones en educación salud y vivienda 

7 35 

Adquirieron bienes (motos lineales y 
camionetas y viviendas) 

3 15 

Negocios y/o empresa 1 5 

Invertirán en educación , vivienda y  salud 9 45 

TOTAL 20 100 
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salud y viviendo;  el 15%  adquirieron bienes como motos lineales, 

camionetas y vivienda y el 45% invertirá en su educación o en la 

educación de sus hijos. 

La minería de oro artesanal y en pequeña escala es una fuente 

importante de ingresos para los mineros, especialmente en 

comunidades y regiones rurales donde las alternativas económicas  son 

sumamente limitadas. Como se ha mencionado en los capítulos 

anteriores las escazas oportunidades y los bajos ingresos económicos a 

las que estaban sujetas los pobladores de los diferentes anexos fueron 

los principales motivos que impulsaron el trabajo en la mina, debido a 

que la minería les podía ofrecer mejores sueldos y mejores condiciones 

para vivir.  Los ingresos económicos al trabajador minero artesanal con 

el tiempo le permitieron generar cambios en su vestimenta, vivienda, 

educación  y salud, podían acceder a los bienes y servicios a los que se 

habían restringido por no contar con sueldos que les generaran 

estabilidad económica para beneficios a nivel personal y familiar.   La 

consolidación de la asociación minera artesanal a través de su 

formalización y las relaciones con grandes Empresas Mineras 

(CONSORCIO)  permitió  el fortalecimiento de la organización y el 

aumento de los ingresos económicos a través del acceso a mejores 

oportunidades  en el mercado.  El poder adquisitivo del trabajador debido 

a los sueldos altos fueron incrementándose, el trabajador empezó a 

mejorar económicamente y con ello el entorno en el que vivía.  El 

campesino que empezó ganando poco dinero para cubrir sus 

necesidades básicas como producto de su trabajo en la agricultura, 

empezó  aumentar sus ingresos económicos con la actividad minera  y 

con ello el poder adquisitivo de mejores bienes y servicios.  

Con el trabajo en la minería pude brindarle a mi familia 

mejores condiciones, mejorar mi casa y darles una mejor 

educación a mis hijos. Mi hija cuando termine va a irse a 

estudiar a Trujillo y mis hijos a universidades particulares, 

porque ellos necesitan progresar y poder con el tiempo 

conseguir un trabajo y solventarse ellos mismos. (Minero 

Artesanal, 49 años. 19/05/2015)  
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La inversión que realizan varía de acuerdo a los bienes, oportunidades 

y deseos que deciden cumplirle a su familia. La adquisición de bienes se 

ha ido incrementando debido a la estabilidad económica que se ha 

generado como producto del trabajo en la minería, comprando bienes 

costosos como: equipos (celulares, cámaras, filmadoras, etc.), artefactos 

para el hogar, bienes personales, camionetas, motos lineales, 

accesorios, prendas de vestir, entre otros.  

Parte de la inversión es destinada también para cubrir los gastos en los 

servicios como agua y luz. Con el tiempo los trabajadores  han accedido 

a nuevos servicios como telefonía, internet y cable. 

“El desarrollo es el proceso por el cual una sociedad mejora 

las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un 

incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 

necesidades básicas complementarias” (FLORES: 2010; 

60) 

A través de mejores ingresos económicos el trabajador ha podido 

mejorar las condiciones en las que vivía su familia e incrementar el 

consumo de bienes y servicios. El desarrollo del trabajador minero y de 

su familia a través de una entrada económica alta les ha permitido 

mejorar su posición en el ámbito social. El desarrollo del trabajador 

minero debe estar sujeto no tan solo a buenas ganancias, sino también 

en el fortalecimiento de capacidades a través de su inversión en 

actividades que les permitan adquirir nuevos conocimientos. El 

desarrollo y crecimiento debe manifestarse en el ámbito personal, 

familiar, y laboral. 

4.4.1. Vivienda  

 

Las viviendas en el distrito de Parcoy han tenido mejoras en 

infraestructura, algunas de ellas han sido construidas de material 

noble. Los ingresos económicos le han permitido al trabajador 

minero  arreglar sus viviendas, algunas de ellas han sido 

remodeladas construidas de material noble con techos de tejas o 
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cemento y pisos en algunos casos de mayólica. Debido a los bajos 

ingresos y los problemas económicos los campesinos antes de 

dedicarse a la mina tenían sus viviendas construidas a base de 

adobe, algunas de ellas con techos de calamina y pisos de 

cemento, las condiciones en las que vivían algunos de los 

pobladores eran precarias. Las oportunidades de trabajo en los 

diferentes anexos eran escazas, lo que generaba un ingreso 

económico bajo. El poco dinero recibido por la venta de  sus 

productos agrícolas era destinado solo para cubrir necesidades 

primarias como a alimentación,  poniendo en segundo plano la 

remodelación de sus viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº13: CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS DE 

LOS MINEROS ARTESANALES – DISTRITO DE PARCOY 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 

TRABAJADOR VIVIENDAS 

ANTES DE TRABAJAR EN 
LA MINA 

 Casas Rusticas de Adobe 
 Ventanas y puertas de Madera 
 Techos de calamina 

MINERO ARTESANAL 

 Algunas casa construidas de 
material noble 

 Techos de cemento o tejas. 
 Pisos de cemento o mayólica. 
 Algunos trabajadores compran o 

alquilan departamentos en Trujillo. 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

Como resultado del trabajo en la minería y los altos ingresos 

económicos algunos trabajadores han tenido la posibilidad de 

comprar una vivienda en la Ciudad de Trujillo, otros por lo contrario 

han alquilado departamentos, pues su familia radica en Trujillo con 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LOS MINEROS ARTESANALES DE LA ASOCIACIÒN MAHUEPSA DISTRITO  PARCOY. 

PROVINCIA PATAZ 2015 

FLORES ESPINOZA JUANA LISBETH 

104 
 

fines de estudiar,  poder atenderse en distintos centros de salud, 

adquirir mejores bienes y servicios.  Los trabajadores deciden 

invertir para mejorar las infraestructuras de sus viviendas ubicadas 

en la Ciudad de Trujillo o alquilar amplios departamentos. 

4.4.2. Educación  

Las oportunidades en educación han ido incrementándose conforme el 

trabajador ha tenido mejoras en sus ingresos económicos. Los 

trabajadores con los aportes económicos generados del trabajo en la 

mina  han decidido otorgarles a sus hijos mejores oportunidades en 

educación con acceso a mejores centros educativos en la ciudad de 

Trujillo y estudios en universidades particulares o nacionales, así 

mismo la integración en actividades recreativas  y estudios en centros 

de idiomas.  El fortalecimiento de capacidades a través de estudios en 

mejores centros educativos  les permitirá a sus hijos tener un respaldo, 

generar sus propios ingresos y poder  acceder a mejores oportunidades 

laborales. 

 CUADRO Nº14: CARACTERISTICAS EN EDUCACIÓN DE LOS 

MINEROS ARTESANALES – DISTRITO DE PARCOY 

CARACTERISTICAS EN LA EDUCACIÓN 

TRABAJADOR 
EDUCACIÓN 

ANTES DE TRABAJAR 
EN LA MINA 

 Problemas para cubrir con los gastos en educación. 
 Deserción escolar. 

MINERO ARTESANAL 

 Oportunidad para que su hijos continúen sus estudios 
escolares en el Distrito de Parcoy. 

 Estudios en universidades nacionales o particulares en la 
Ciudad de Trujillo. 

 Estudios primarios y secundarios en la Ciudad de Trujillo. 
 Oportunidades para estudiar cursos de idiomas y  artísticos. 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

El carecer de posibilidades económicas para continuar con sus 

estudios cuando eran niños o jóvenes ha influenciado en la decisión 

de los trabajadores en brindarles a sus hijos un mejor futuro y 

ofrecerles nuevas oportunidades de desarrollo. El sentirse 

orgullosos de sus hijos y saber que pueden alcanzar un nivel de 
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superación a través de la profesionalización ha generado  nuevas 

expectativas en cuanto a la educación, reemplazando la idea de 

que los hijos tenían que dedicarse apoyar al padre durante su 

trabajo en el campo sin importar sus estudios. Los buenos 

resultados que les ofrecen sus hijos como producto del esfuerzo y 

dedicación en sus estudios generan satisfacción en el entorno 

familiar, los padres se sienten satisfechos al ver que hicieron un 

buen trabajo aportando en el crecimiento y superación de sus hijos. 

4.4.3. Salud  

Los pobladores ahora dedicados a la minería artesanal  son 

provenientes en su mayoría de los diferentes anexos del Distrito de 

Parcoy, los problemas que se presentaban en su salud tenían que 

ser solucionados con remedios o simplemente derivados al distrito. 

No contaban en ocasiones con los ingresos económicos suficientes 

que les permitieran cubrir los gastos frente alguna enfermedad, 

incidentes o accidente a los que podían estar expuestos. 

Actualmente con el programa del SIS y los altos ingresos 

económicos,  los trabajadores han podido acceder a los servicios 

de salud en el Distrito de Parcoy sin necesidad de preocuparse por 

cubrir con todos los gastos y asumir sin dificultad alguna el pago 

por consulta o atención. Como trabajadores mineros de la 

Asociación MAHUEPSA han tenido beneficios en cuanto a seguros 

de salud, el trabajador y su familia podían tener acceso frente a 

cualquier problema que afectara su  salud en los distintos 

hospitales de ESSALUD ubicados a nivel nacional. Las 

oportunidades que se han presentado como producto del trabajo 

dentro de una asociación encaminada a la formalización ha 

generado cambios en la salud del trabajador a través de la 

incorporación de seguros. Los trabajadores que antes no podían 

atenderse por carecer de dinero, hoy día pueden acudir a centros 

de salud frente a cualquier complicación que se les presente. 
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 CUADRO Nº15: CARACTERISTICAS EN SALUD DE LOS 

MINEROS ARTESANALES – DISTRITO DE PARCOY 

CARACTERISTICAS EN LA SALUD 

TRABAJADOR SALUD 

ANTES DE 
TRABAJAR EN LA 

MINA 

 Problemas para cubrir con los gastos en salud. 
 Incorporación a l seguro Integral de Salud (SIS) 
 Utilización de remedios caseros frente a cualquier complicación. 
 Automedicación. 

MINERO 
ARTESANAL 

 Acceso a seguros de Salud. 
 Atenciones en hospitales, clínicas o médicos particulares. 
 Atención en la Ciudad de Trujillo y otras ciudades. 
 El trabajador con la incorporación de implementos de trabajo y 

protección ha disminuido los problemas que pueden afectar a su 
salud como la exposición al polvo, escaza ventilación, etc. 
 

Fuente: Investigación de Campo. Mayo –Septiembre 2015. Distrito de Parcoy. 

El campesino antes de dedicarse a la minería no podía acceder a 

una atención en los diferentes centros de salud por no contar con 

seguros y porque no tenían ingresos suficientes que les permitieran 

cubrir los costos por la compra de medicina o atenciones. Algunos 

de los campesinos decidían auto medicarse o utilizar remedios 

caseros que les aliviaran el dolor. El ingreso a la actividad minera 

les permitió contar con seguros  y  mejores atenciones  en salud 

para el trabajador y su familia. Con el tiempo fueron  mejorando su 

economía y con ello su salud  a través de mejores atenciones en  

hospitales ubicados en las diferentes ciudades y que contaban con 

mejor infraestructura y equipamiento, centro de salud particulares 

(clínicas)  y doctores particulares.  

La mejora que les ha traído trabajar como mineros formales se 

refleja en la incorporación de equipos de trabajo y seguridad que 

los protegen frente a cualquier problema que puede surgir dentro 

de la mina y que puede afectar en la salud del trabajador. Las 

acciones que se han tomado frente a problemas de incidentes o 

accidentes han permitido disminuir el número de heridos y 

problemas en la salud de los trabajadores. 
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4.5. Crecimiento Económico del Distrito de Parcoy 

Las empresas mineras deben realizar estudios de impacto medio 

ambiental y contar con una licencia social en la que se demuestre que la 

población está de acuerdo con la producción minera en su comunidad. 

Un Estudio Ambiental le permitirá a la asociación tener conocimiento de 

los posibles problemas que pueden surgir en el ámbito natural y social,  

con el propósito de plantear soluciones y alternativas que vayan acorde 

a la ley, respetando las normas implantadas por el Estado y El Ministerio 

de Energía de Minas. Cumplir con los estándares de una formalización 

permitirá enfocar el trabajo minero a una minería responsable que vele 

por la seguridad de la población, de sus trabajadores y por la protección 

del medio ambiente. Las empresas mineras son conscientes que deben 

obtener la aprobación de las comunidades locales antes de proceder con 

los proyectos de extracción del mineral, debe contar con una licencia 

social que certifique que su trabajo se está ejecutando de acuerdo a las 

normas,  respetando los derechos de la población.  

La minería es una de las principales actividades generadoras de 

ingresos económicos para la población  que ha tenido escazas 

oportunidades laborales y las comunidades que carecen de apoyo por 

parte del estado, esta actividad debe estar direccionada a generar un 

desarrollo en la comunidad que se está ejecutando teniendo en cuenta 

la protección del medio ambiente a través de un trabajo de acuerdo a las 

leyes y normas de protección medio ambiental y la aportación con sumas 

de dinero por medio del canon para una inversión en obras en educación 

y salud., e instalación de servicios de Agua y Desagüe en los centros 

más alejados del Distrito. Las compañías mineras y asociaciones  deben 

estar dispuestas a invertir en obras que beneficien a su comunidad 

construyendo nuevas escuelas, universidades, institutos, otorgando 

becas, apoyando a la educación a través de premios, computadoras, 

libros, etc.  

La minería ha influenciado en que aumenten los precios en el 

distrito porque siempre donde hay minería  los precios de los 

productos suben porque nosotros como ganamos un poco 
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más siempre pagamos sin tener problema por el costo. 

(Minero artesanal, 57 año. 20/08/2015). 

Las empresas asociadas aportan económicamente una suma de 6500 

soles mensual que son destinados para la construcción del Instituto de 

Ingeniería y la mejora de infraestructura en las diferentes escuelas y 

postas de salud ubicadas en el distrito y los centros poblados. El aporte 

que realizan las empresas con fines de mejorar la educación en el distrito 

permitirá ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes que no tienen 

recursos económicos para continuar sus estudios en universidades 

ubicadas en la Ciudad de Trujillo, formando profesionales capacitados 

en minería, aptos para guiar el trabajo en la mina a través de la 

incorporación de nuevas y mejores técnicas de extracción que no 

perjudique al entorno socio ambiental en el que se está desarrollando. 

Una minería responsable debe contribuir al desarrollo asegurando el 

respeto por sus trabajadores, la población y el entorno ambiental; una 

asociación que esté dispuesta a trabajar pensando en el futuro de su 

comunidad generando puestos de trabajo, incorporando capacitaciones 

y trabajando para mejorar las condiciones de vida a través de aportes 

económicos que mejoren los servicios. 

Una enseñanza está dejando la industria minera: ha traído 

capitales para nuevas inversiones, abre nuevas experiencias 

con comunidades olvidadas económica y socialmente, 

permite el crecimiento de empresas que otorgan una gran 

fortaleza a la actividad, en otras palabras ha logrado tomar 

conciencia de la importancia de un despliegue serio y 

sostenido. Y aún más ha tomado en cuenta el cuidado del 

medio ambiente como una clave para crecer de manera 

sustentable. (SALDAÑA: 2009; 14) 

La minería ha traído consigo un incremento económico en el Distrito de 

Parcoy a través de la aparición de nuevos negocios entre ellos: tiendas 

de abarrotes, restaurantes, librerías, negocios que le han permitido a la 

población generar ingresos extras que les permitan cubrir con los gastos 

destinados para educación, salud, alimentación y vivienda. La 

implementación económica  se ha venido dando como producto de la 
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explotación minera, generando un mayor poder adquisitivo en los 

pobladores que se dedican a esta actividad, dando lugar a una mayor 

circulación monetaria y así mismo generar inversión en los distintos 

establecimientos comerciales ubicados en el Distrito de Parcoy.  El 

impacto económico que se genera con la minería artesanal se ve 

reflejado en el incremento de las ventas en los establecimientos 

comerciales. El costo de los productos ha variado debido al alto ingreso 

económico que tienen los trabajadores que se dedican a la minería, que 

acceden a nuevos bienes y servicios que están dispuestos a pagar sin 

importar que su costo sea elevado. El estar residiendo en una zona 

minera y saber que el trabajo en la minería genera ingresos altos, se ha 

convirtiendo en una oportunidad para generar ingresos como producto 

de la venta de bienes costosos. Los productos son traídos de la Ciudad 

de Trujillo. 

La minería debe estar enfocada en una minería responsable que genere  

mejores condiciones para sus trabajadores y para la comunidad a través 

del apoyo con proyectos de desarrollo e inversión en la mejora de los 

servicios básicos. En los mecanismos que relacionan la actividad minera 

con el desarrollo y la pobreza encontramos que lo crucial resulta siendo 

el papel que juegan el Estado y las instituciones en general. Ya que el 

impacto principal de la actividad minera no va tanto por el lado del 

empleo o de los eslabonamientos productivos, si no por el de la 

tributación, resulta entonces crucial el uso que  la Municipalidad Distrital 

de Parcoy hace de esos recursos y la capacidad de sus instituciones 

para invertirlos adecuadamente, buscando contribuir al desarrollo en 

general.  

Gran parte del Canon Minero va ir a solucionar los problemas 

de servicios básicos, electricidad, agua potable, saneamiento, 

porque debido a la presencia de la empresa minera hay un 

crecimiento poblacional fuera de lo normal. Y en 

consecuencia, pues con gran parte del canon tenemos que 

solucionar los problemas debido a este fenómeno. 

(BARRANTE: 2005; 12) 
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Para el mejor desempeño de programas  que generen un desarrollo 

sostenible realizado por el sector minero, se requiere de la participación 

concertada de las autoridades locales, líderes de la comunidad y de las 

asociaciones y empresas mineras, para que se involucren en la 

concretización de las acciones con fines de mejorar la calidad de vida de 

los pobladores. Se puedo observar que en el Distrito de Parcoy las 

empresas minerías han aportado en programas como el vaso de leche 

escolar, programas de capacitación para el trabajador minero, 

otorgamiento de becas y apoyo en el sector de educación y salud.  

La  minería artesanal en el Distrito de Parcoy se ha convertido en la fuente 

principal de ingresos económicos  de los pobladores, permitiendo a los 

familiares de los  mineros mejorar  sus condiciones  de vida a través de 

mejores acceso en Educación, salud y vivienda, y generando un 

crecimiento económico y desarrollo sostenible en el distrito a través de 

establecimiento de comercios y el apoyo en sectores como educación y 

salud. 

El desarrollo sostenible es una mezcla del desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente. Un cuarto elemento, llamado gobernanza, es la 

forma cómo se toman las decisiones sobre cómo usar el 

territorio y sus recursos. Por ejemplo, si estamos dispuestos 

a sacrificar un bosque de alta diversidad biológica por sacar 

el oro que está en el subsuelo. (HECHEVERRIA: 2008; 32) 

La minería artesanal debe generar un desarrollo sostenible que vaya de 

la mano de un desarrollo económico a través de una minería rentable 

que sea capaz de crear oportunidades económicas no mineras en el 

Distrito, generando un crecimiento a partir del establecimiento de nuevos 

centros comerciales en la provisión de bienes y servicios para la 

asociación y la comunidad. Generando empleos y el establecimiento  de 

locales, restaurantes, alojamientos y tiendas como producto del 

crecimiento económico que se genera a partir del trabajo en esta 

actividad. El crecimiento comercial en el Distrito de Parcoy con la 

aparición de pequeños negocios, restaurantes y  hospedajes ha 
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generado un aporte económico extra para la población que se dedica a 

estas actividades, así mismo, la aparición de comerciantes que vienen 

de los diferentes centros poblados y ciudades como Trujillo. El ingreso 

económico debe ser invertidos en negocios que les permitan generar una 

estabilidad financiera con el tiempo, por ello los trabajadores de la 

empresa han invertido lo obtenido en la minería en negocios y 

actividades productivas que les permita a su familia entre ellos sus hijos 

poder desarrollarse como profesional y con el tiempo acceder a mejores 

puestos laborales sin depender solamente de la actividad minera. 

Como parte de un desarrollo sostenible se debe generar un desarrollo 

social, mejorando las condiciones en las que vive la población a través 

de la incorporación de mejores condiciones en educación, salud, 

vivienda y  alimentación. Ofreciendo a los trabajadores artesanales 

mejores condiciones laborales y mejores salarios. La Asociación 

MAHUEPSA está incorporando a sus actividades capacitaciones, 

seguros de salud, equipos de protección al trabajador y maquinaria que 

posibilite la labor de sus trabajadores en el interior de la mina fuera de 

riesgos, así mismo está aportando económicamente para las mejoras de 

infraestructura del centro educativo y la construcción del Instituto de 

Ingeniería con la finalidad de brindarles nuevas oportunidades a los 

jóvenes que terminan sus estudios y no tienen la posibilidad de 

continuarlos en otras Ciudades. Con su aporte en la educación está 

incentivando a que los jóvenes decidan trabajar para el desarrollo del 

Distrito, contribuyendo con sus conocimientos a solucionar los 

problemas que puedan afectarlos como comunidad. La protección 

ambiental también debe tomarse en cuenta cuando se habla de un 

desarrollo sostenible, por ello la empresa debe trabajar protegiendo la 

biodiversidad  y la salud de la población, por ello la Asociación 

MAHUEPSA está incorporando capacitaciones para el cuidado 

medioambiental. Se debe tener en cuenta que la Minería Artesanal en el 

Distrito de Parcoy ha ido aportando en el desarrollo económico y social, 

incorporando estrategias y acciones que beneficien a su comunidad y 

trabajadores. 
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Las comunidades atraviesan una serie procesos de 

negociación tanto internos como externos sobre la presencia 

de una empresa minera y la posibilidad de desarrollar un 

proyecto. En la medida en que los comuneros tienen mayor o 

menor experiencia con la minería, o de negociación con 

empresas, brindarán información que permitirá la formación 

de una opinión colectiva. (HUAMANÍ: 2012; 41) 

Se debe tener en cuenta que en las áreas rurales y de extrema pobreza 

donde se desarrollan los trabajos de explotación, la minería puede ser 

vista como una alternativa de salida de la pobreza, pero también como 

una amenaza a los modos de vida. Hay en las comunidades y en un 

momento determinado una dualidad de opciones entre las expectativas 

de oportunidades de desarrollo y los temores de perder lo que estas 

tienen y valoran, por ello es importante que la minería contribuya con 

objetivos y acciones precisas al desarrollo sustentable. Trabajando en 

base a las leyes que implica una formalización, teniendo en cuenta el 

cuidado del entorno ambiental y respetando los derechos de la 

población. La asociación debe a través de acciones concretas reducir la 

pobreza alentando a sus trabajadores y a la demás empresas mineras a 

que inviertan en actividades económicas y en los servicios comunales 

como escuelas y centros de salud. 

4.4.4. Problemas sociales 

Frente a los problemas sociales que pueden surgir en el Distrito 

como la delincuencia, prostitución y  alcoholismo,  muchas veces 

considerados como las consecuencias que puede traer la minería, 

los pobladores han tomado medidas a través de la creación de 

organizaciones y el trabajo en conjunto con el Municipio. El 

incremento económico puede traer consigo el aumento 

delincuencial, frente a esta situación los pobladores a través de las 

rondas campesinas han decidido trabajar en base a turnos de 

vigilancias con la finalidad de velar y preservar la seguridad de los 

pobladores y promover la convivencia pacífica en el Distrito.  Todos 
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los pobladores participan en la asociación de ronderos 

integrándose de acuerdo a las fechas programadas, la vigilancia se 

realiza toda la noche y madrugada. La formación de asociaciones 

en la comunidad como es el caso de los ronderos ha permitido 

restablecer la seguridad en el distrito, en el caso de delincuencia y 

problemas de invasión de terrenos los ronderos deciden establecer 

justicia castigándolos.  En el Distrito se presentaron casos en que 

los forasteros quisieron establecer negocios como bares y 

prostíbulos, la población organizada en conjunto con la 

municipalidad y los ronderos decidieron actuar castigándolos y 

expulsándolos de la comunidad.  En problemas como deserción 

escolar la municipalidad en conjunto con los centros educativos ha 

realizado campañas de orientación a los padres y jóvenes con el 

fin de mejorar la relación familiar e incentivar a los jóvenes a 

realizarse como profesionales incorporando visiones de progreso y 

superación.   

“Participar es tomar decisiones y no simplemente ser 

ejecutor de algo como suele interpretarse. Se participa 

con ideas y sentimientos. Se participa en trabajos y 

beneficios, cuyo éxito depende en gran medida de la 

voluntad de las personas para analizar sus necesidades 

y buscar soluciones.” (KISNERMAN; 1985:74) 

Si bien es cierto la actividad minera genera un crecimiento 

económico en el trabajador y un desarrollo económico en la 

comunidad,  las decisiones de invertir en actividades productivas y 

la organización de la población, permitirá erradicar los posibles 

problemas que puedan presentarse dentro del distrito. La población 

actuando de manera conjunta con las organizaciones de base y el 

Municipio establecerá acciones concretas que  lleven a 

contrarrestar problemas como la delincuencia, prostitución, 

deserción escolar, etc., asegurando el desarrollo de sus hijos en un 

ambiente  tranquilo que aseguren su crecimiento de manera 

integral. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al Censo de Población y vivienda del año 2007 realizado 

por la INE, el Distrito de Parcoy cuenta con un total de 7, 478 

habitantes, en la zona urbana con 4,320 varones y 3,158 mujeres, en 

la zona rural un total de  8,959 con 5,678 varones y 3281 mujeres. 

Como población total, el distrito está conformado por 16,437 

habitantes entre ellos 9,998 son varones y 6,439 son mujeres. (Ver 

cuadro Nº1) 

2. Los mineros artesanales de la Asociación MAHUEPSA proceden de 

los diferentes anexos, distritos y regiones del Perú. Del total de 20 

trabajadores el 25% vienen de los diferentes anexos como Queros, 

Huallapa, Tambo y Nuevo Parcoy; el 50 % son de distritos como 

Huancaspata, Boldibuyo, Tayabamba; y el 25% de regiones como 

Cajamarca, Piura, San Martin y Arequipa. (Ver cuadro Nº2) 

3. Las edades de los mineros artesanales de la Asociación MAHUEPSA 

varían entre el rango más alto 31-35 años con 4 trabajadores y el más 

bajo entre los 56 -60 años y 20 -30 años con 1 trabajador. Del total de 

20 trabajadores el 15% se encuentra entre las edades 16-20 años, el 
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15% entre las edades 21-25 años, el 5%  entre las edades 20 y 30, el 

20% entre las edades 31-35 años, el 10% entre las edades 36-40 

años, el 10 entre las 41-45 años, el 10% entre las edades 46-50 años, 

el 10% entre las edades 51-55 años y finalmente el 5% entre las 

edades 56 y 60 años. (Ver cuadro Nº3) 

4. Fueron diversos lo motivos entre ellos económicos y familiares que 

generaron que algunos de los trabajadores no logren culminar sus 

estudios primarios o secundarios. Entre los mineros artesanales de la 

Asociación MAHUEPSA el 20% no culminaron sus estudios primarios, 

el 5% terminó sus estudios primarios, el 15% no culminaron sus 

estudios secundarios, el 50%  culminaron secundaria y finalmente el 

10% terminó sus estudios superiores. (Ver cuadro Nº4) 

5. Antes de dedicarse a la actividad minera artesanal los trabajadores se 

desempeñaron en actividades como la agricultura y la ganadería, en 

las distintas empresas mineras y algunos de ellos eran estudiantes. 

Del total de 20 trabajadores, el 50% se desempeñaban como 

agricultores y ganaderos, el 15%  trabajaron en distintas empresas 

mineras  y el 35% eran estudiantes. (Ver cuadro Nº5) 

6. Antes de la creación de la Asociación MAHUEPSA varios de los 

trabajadores se dedicaron a la actividad minera como informales, el 

evadir impuestos les generaba altos ingresos económicos, sin 

embargo el trabajo informal estaba sujeto a problemas de inseguridad 

laboral, pésimas condiciones de trabajo y contaminación ambiental. 

Del total de 20 trabajadores, el 60% (trabajaron como mineros 

informales y el 40%  se incorporaron como mineros artesanales 

después creación y  formalización de la Asociación MAHUEPSA. (Ver 

cuadro Nº6) 

7. El trabajo minero artesanal antes de la formalización se caracterizaba 

por ser desordenado, estar expuesto a frecuentes accidentes y 

químicos por no utilizar el equipo adecuado de protección, conflictos 

con las empresas mineras dueñas de las concesiones, difícil acceso 

a préstamos y contaminación ambiental. Los beneficios que les trajo 

a los mineros artesanales de la Asociación MAHUEPSA trabajar bajo 

las leyes del estado y el Ministerio de Energía y Minas fueron: trabajar 
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en mejores condiciones utilizando equipos de seguridad y protección, 

permisos para laborar en las concesiones de la Empresa Minera 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., acceso a préstamos, 

apoyo con maquinarias e incorporación al trabajo capacitaciones. (Ver 

cuadro Nº7) 

8. El trabajo con alianzas estratégicas les ha traído beneficios a la 

asociación y a los trabajadores de la empresa. Las alianzas 

estratégicas se fortalecieron entre la empresa CONSORCIO con la 

compra del mineral, permisos, capacitaciones y las Asociaciones 

ubicadas en Curaubamba, Soledad y Retamas con aportes 

económicos para el desarrollo del distrito de Parcoy, cuidado del 

mineral y las diferentes zonas de explotación. (Ver cuadro Nº8) 

9. Los motivos que impulsaron a los trabajadores dedicarse a la minería 

estuvieron sujetos a problemas económicos dentro del hogar, las 

actividades como la agricultura y la ganadería solo generaban 

productos de pan llevar. Cubrir con los gastos en educación, 

alimentación y salud generó que los pobladores decidan dedicarse  

actividades más rentables económicamente como la minería. Del total 

de 20 trabajadores, el 70% de ellos  decidieron trabajar en la minería 

por los bajos ingresos que les producían otras actividades 

generándoles problemas económicos dentro del hogar;  Por otro lado 

el 30%  decidieron dedicarse a la minería con la finalidad de generar 

dinero para continuar con sus estudios. (Ver cuadro Nº9) 

10. Los cargos a los que se dedican los trabajadores de la Asociación 

artesanal MAHUEPSA son los siguientes: socios quienes tienen a 

cargo las diferentes labores, contratar persona, comprar maquinaria, 

velar por la seguridad de sus trabajadores, el maestro se encarga de 

la perforación, en maderación y ubicación de la beta, el ayudante 

aporta con fuerza física al trabajo del maestro y finalmente el peón se 

encarga del palaneo, perforación y limpieza de las labores. (Ver 

cuadro Nº10) 

11. Los ingresos económicos del trabajador minero varía de acuerdo al 

cargo. El socio no tiene monto económico fijo, la ganancia puede 

duplicar el monto invertido; el maestro entre S/2,850 a S/.3, 000 soles 
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mensuales, el ayudante del maestro entre S/2,550 soles y el peón  s/. 

1.800 soles mensuales. (Ver cuadro Nº11) 

12. Trabajar como mineros artesanales les ha permitido por los altos 

ingresos mejorar sus condiciones de vida y la de su familia, 

adquiriendo mejores bienes y servicios. Del total de 20 trabajadores, 

el 35% de ellos  tiene familiares viviendo en la Ciudad de Trujillo con 

mejores condiciones en educación, salud y viviendo;  el 15%  

adquirieron bienes como motos lineales, camionetas y vivienda y el 

45% invertirá en su educación o en la educación de sus hijos. (Ver 

cuadro Nº12) 

13. Los ingresos económicos les permitieron al trabajador mejorar su 

vivienda en cuanto a infraestructura (Casa de material noble, techos 

de cemento o tejas, pisos de mayólica). Algunos trabajadores 

adquirieron viviendas en la Ciudad de Trujillo o alquilaron 

departamentos. (Ver cuadro Nº13) 

14. Los trabajadores mineros artesanales mejoraron la educación  de sus 

hijos matriculándolos en centros educativos ubicados en la Ciudad de 

Trujillo. Sus hijos culminaron su estudios primarios y secundarios es 

mejores colegios, y continuaron sus estudios superiores invirtiendo en 

academias, en universidades nacionales y particulares. (Ver cuadro 

Nº14) 

15. El acceso a seguros de salud, atenciones en hospitales, clínicas o 

médicos particulares fueron los beneficios que le generaron al 

trabajador dedicarse a la actividad minera artesanal. Ver cuadro Nº15) 
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RECOMENDACIONES 

 Los profesionales en Antropología deben profundizar en el tema de 

investigación sobre el aporte económico que hacen las empresas y 

asociaciones a la comunidad en la que se está ejecutando el proyecto 

minero con fines de generar un crecimiento  y desarrollo basado en 

mejores servicios educativos, salud y calidad de vida.  

 Los profesionales en Antropología  deben investigar los motivos que han 

impulsado a la mayoría de trabajadores dedicarse a la actividad minera 

artesanal, y cuales han sido los beneficios que les ha generado trabajar 

bajo las leyes de la formalización. 

 Establecer alianzas estratégicas entre la Municipalidad y las diferentes 

Asociaciones, con fines de generar la participación de estas a través del 

aporte económico en el desarrollo de Proyectos que permitan brindarle 

a la población mejores servicios y oportunidades de desarrollo. 

 Impulsar el proceso de formalización a través de charlas en las que se 

expongan los beneficios que puede generarle al poblador trabajar como 

minero artesanal bajo las leyes de la formalización, así mismo, demostrar 

que la minería se ha convertido en muchas comunidades en la principal 

fuente de ingresos económicos que permite brindar una mejor calidad de 

vida. 

 Las asociaciones mineras artesanales deben capacitar constantemente 

a sus trabajadores mineros artesanales en temas sobre el cuidado 

Ambiental. trabajando en torno al respeto de la zona en la que se 

encuentra ubicada la mina y los derechos de la población. Las 

Asociaciones deben respetar a manera de principios fundamentales los 

derechos humanos, así como los derechos sociales, económicos, 

culturales y laborales de cada persona involucrada. 

 Las asociaciones mineras artesanales deben  brindarles a sus 

trabajadores un ambiente laboral con condiciones seguras y  saludables, 

así mismo incorporar  seguros de protección social contra riesgos de 

accidente, enfermedad, invalidez y muerte por el trabajo, respetando los 

derechos de los trabajadores. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°1; Fecha: 16-05-15. Se muestra el exterior de una de las minas en la que laboran 
los socios de la Empresa Artesanal MAHUEPSA; ubicada en la zona Huariracra  

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 

FOTOGRAFÍA Nª2; Fecha: 16-05-15. Se muestra los carros mineros utilizados para sacar   el 
mineral en bruto y los residuos como producto de la perforación de la mina. Los carros mineros 
son empujando entre dos a tres trabajadores. El carro minero lleva una carga de 1 tonelada. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°3; Fecha: 16-05-15. El señor Gregorio Caballero Mendoza socio de la Asociación 
MAHUEPSA explicando las diferentes conexiones que se han realizado en el interior de la mina: 
conexión de electricidad, conductos de agua y ventilación. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°4; Fecha: 16-05-15. El señor Gregorio Caballero Mendoza explicando las diferentes líneas. La línea 
de ventilación, La línea de aire para perforación, la línea de bombeo, la línea de  agua y la línea de energía. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°6; Fecha: 16-05-15. Se muestra una labor en el interior de la mina ubicada 
en la zona de Huariracra. En ocasiones las labores se encuentran cerradas porque los socios 
trabajan en turnos diferentes ya sea mañana o noche. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°5; Fecha: 16-05-15. Se muestra los soportes que se colocan en el interior de la mina cuando 
la roca esta suelta. El soporte se coloca para prevenir  derrumbamientos y accidentes que pueden ocurrir 
durante el trabajo en las diferentes labores. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°7; Fecha: 16-05-15. Se muestra un ventilador que conecta las 
diferentes labores con fines de oxigenar el ambiente en el que trabajan ya sea cuando 
utilizan explosivos o realizan la perforación de la mina. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°8; Fecha: 16-05-15. Se muestra al señor Gregorio Caballero Mendoza explicando 
para  que se utiliza  una tolva en el trabajo minero.  Las tolvas se utilizan para bajar las cargas en 
las chimeneas, el mineral se recoge en las tolvas y posteriormente se coloca en los carros  mineros. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°10; Fecha: 16-05-15.  Se muestra la línea de extracción que se utiliza 
para la carga del mineral cuando la perforación está a unos metros de profundidad.  

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 

FOTOGRAFÍA N°9; Fecha: 16-05-15. Se muestra la beta que guía el trabajo hacia al mineral. Durante 

el trabajo el minero artesanal realiza la perforación en el interior de la mina guiándose de la beta. La 

beta está conformada por cuarzo. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°11; Fecha: 16-05-15.  Se muestra al socio Geiner Caballero Quintos  trabajando con la 
maquina Bosch para la perforación. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°12; Fecha: 16-05-15.  Se observa al socio Martin Roldan Aburto con la maquina 
chancadora, utilizada para tritura el mineral para posteriormente ser entregada en sacos a la Empresa 
MINERO CONSORCIO HORIZONTE. 
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  FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°14; Fecha: 16-05-15. Se observa a los socios  Reylli Caballero Mendoza y 
al señor Gregorio Caballero Quintos lavando el mineral en bruto.  

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°13 Fecha: 16-05-15. Se observa el mineral extraído en Bruto. En la pira se puede encontrar 
minerales como la plata, la galena, cuarzo, bronce y el oro.  
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°15 Fecha: 16-05-15. Se observa la entrega del mineral a la Empresa minera 
CONSORCIO MINERO HORIZONTE. Se entrega un aproximado de 500 sacos cada uno de ellos con 40 
a 50 kilos. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°16 Fecha: 16-05-15. Zona de explotación La Esperanza, trabajada también por los 
socios de la Empresa MAHUEPSA. 
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ASOCIACIÓN  MINERA ARTESANAL 

MAHUEPSA 
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SOCIOS DE LA EMPRESA MINERA ARTESANAL MAHUEPSA. S.A. 2015. 

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS SEXO EDAD 
LUGAR DE 

NACIMIENTO 

ESTADO 

CIVIL 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

CARGO EN 

LA 

ASOCIACIÓN 

ACTIVIDAD REALIZADA 

ANTES  DE LA 

MINERÍA. 

1 Aldo Maximo  Aburto Juarez M 57 años Distrito de Parcoy Casado Superior Completa Socio Profesor 

2 Gregorio Caballero Mendoza M 49 años Anexo Queros Casado Primaria Incompleta Socio  Agricultor y Ganadero 

3 Alberto  Franco Vasquez M 54 años Distrito de Parcoy Casado Primaria  completa Socio Agricultor 

4 Reyli Caballero Quintos M 20 años Región de San Martín Soltero Secundaria completa Socio Estudiante 

5 
Santos André Olortiga 

Mendoza 
M 40 años Anexo Huallapa Casado Secundaria Incompleta Socio Agricultor 

6 Ruis Huamani Samato M 32 años Arequipa Casado Secundaria Incompleta Socio 
Trabajador en la Empresa 

Minera 

7 Vicente  Caballero Mendoza M 51 años Anexo Queros Casado Primaria Incompleta Socio Agricultor 

8 Manuel Quinto Rodriguez M 34 años Región de Cajamarca Casado Primaria Incompleta Socio Agricultor y ganadero 

9 
Caballero Quintos Geiner 

Martin 
M 22 años Región de San Martín Soltero Secundaria completa Socio Estudiante 

10 Luis Martin Roldan Aburto M 29 años Distrito de Parcoy Soltero Superior Completa Socio Estudiante 

11 Luis Ordinola Montero M 41 años Región de Piura Conviviente Secundaria completa Socio 
Trabajador en la Empresa 

Minera 
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12 Arsenio Chacon Medina M 39 años Anexo Buldibuyo Conviviente Secundaria completa Socio Agricultor 

13 Clever Vega Chavez M 46 años Distrito de Parcoy Casado Secundaria completa Socio Agricultor 

14 Cesar Castañeda Rodriguez  M 32 años 
Distrito de 

Tayabamba 
Conviviente Secundaria completa Socio Agricultor 

15 Demias Lopeza Castillo M 21 años 
Distrito de 

Tayabamba 
Soltero secundaria completa Socio 

Trabajador en la Empresa 

Minera CONSORCIO 

16 Orlando Matos Pillapan M 19 años 
Distrito de 

Huancaspata 
Soltero secundaria completa Socio Estudiante 

17 Deivi Valdiviezo Pastor  M 34 años Anexo El Tambo Casado Primaria Incompleta Socio Agricultor 

18 Key Caballeros Chesio M 19 años Anexo Nuevo Parcoy Soltero Secundaria Completa Socio Estudiante 

19 Kelvin Fernandez Romero M 24 años Distrito de Parcoy Soltero Secundaria Completa Socio Estudiante 

20 Gregorio Guillen Mendoza M 43 años Distrito de Parcoy Conviviente Secundaria incompleta Socio Agricultor 
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ANEXOS Nº2. PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTO GESTION AMBIENTAL 

CORRECTIVO  DE LA EMPRESA MAHUEPSA A LA GERENCIA REGIONAL DE 

ENERGIA, MINA E HODROCARBUROS. 
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ANEXO Nº3. ACTA DE ACUERDOS. REUNIÓN REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL 

2012 EN LA ZONA HUARIRACRA ENTRE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN 

MAHUEPSA. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

GUIA DE ENTREVISTA 

ENCUESTA 
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GUIA DE OBSERVACION 

DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA PATAZ 

 

EL POBLADO Y SU ENTORNO 

- Descripción del poblado (distribución del espacio del poblado, disposición 

de calles, viviendas, sectores que comprende según antigüedad, 

equipamiento urbano) 

- Elaborar croquis del poblado con señalamiento de sectores, 

dependencias públicas y privadas, etc. 

 

Técnicas: Observación-descripción y elaboración de croquis. 

 HISTORIA DE PARCOY 

- Acontecimientos que marcaron cambios. 

- Identificación de grupos de interés en cada etapa, sus contradicciones y 

logros. 

- Identificación y registro de testimonios de las personas longevas del 

Distrito de Parcoy  para obtener información de la reseña histórica del 

lugar. 

- Identificar y registro de testimonios  de los representantes de las 

diferentes instituciones jefes del hogar y mineros. 

Técnicas: Selección de informantes de mayor edad, entrevistas en profundidad. 

POBLACION 

- Características económicas y socioculturales de los pobladores.  
- Composición actual de población según grupos étnicos, condiciones 

económicas, actividades ocupacionales, grupos de edad y sexo. 
Técnicas: Revisión fuentes escritas, entrevistas en profundidad a informantes 

seleccionados  

ASPECTOS ECONOMICOS 

- Bases de sustento económico de la población (agricultura, crianzas, 
artesanías, comercio, trabajo asalariado, otros) 

- Observación y descripción de las actividades ocupacionales significativas. 
Técnicas: Revisión fuentes escritas, entrevistas en profundidad a informantes 

seleccionados, entrevista a informantes de diferentes actividades ocupacionales 

varones y mujeres 

ASPECTOS SOCIALES 

- Características del servicio educativo 
- Características del servicio de salud 
- Características de los servicios urbanos: agua, desagüe, electrificación, 

comunicaciones 
- Características  del servicio de seguridad ciudadana 
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Técnicas: Revisión de documentos, entrevistas a funcionarios de entidades 

públicas, entrevista a la población. 

 

MINERIA ARTESANAL 

 ASPECTOS SOCIALES 

- Identificar las características generales de los mineros artesanales 
de la asociación MAHUEPSA. 

- Identificar  como están organizados los mineros artesanales por 
rangos y jerarquías.  

- Describir la  creación de la asociación de mineros artesanales de 
Parcoy  - Mahuepsa. 

- Identificar  y analizar las etapas, requisitos, permisos, para la 
formalización de los mineros artesanales del distrito de Parcoy. 

- Analizar el proceso de relaciones sociales que surgen dentro de la 
asociación minera. 

- Identificar que actividades y proyectos se están desarrollando dentro 
del estudio del impacto ambiental. 

- Identificar y analizar las diferentes alianzas  con Empresas e 
Instituciones. 
 

ASPECTOS ECONOMICOS 

- Describir  la organización del trabajo minero artesanal. 
- Identificar  las oportunidades de acceso al mercado. 
- Explicar y analizar como los ingresos económicos influyen en la 

mejora de calidad de vida de los mineros artesanales. 
- Describir e identificar las condiciones de trabajo de los mineros 

artesanales. 
- Identificar los trabajos complementarios en los que se desenvuelven 

los mineros artesanales. 
- Explicar y analizar la influencia de la minería artesanal en la mejora 

de condiciones en educación, salud, alimentación y vivienda de los 
mineros y población.  

- Identificar y analizar los problemas sociales que ha generado la 
minería artesanal en el distrito de Parcoy. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

MINERÍA ARTESANAL – EMPRESA MAHUEPSA 

ASPECTOS SOCIALES DE LOS MINEROS ARTESANALES 

 Organización social  de los mineros (Rangos y Jerarquías) -  Relaciones 
sociales dentro de la Asociación 

1. Organigrama de la Asociación Mahuepsa 
2. ¿Quién es el gerente a cargo de la Asociación Minera Mahuepsa? 

- ¿Desde qué año está  en el cargo? 
- ¿Qué actividades ha realizado para beneficio de sus 

trabajadores? 
- Como gerente. ¿Cree usted que la minería ha generado mejoras 

en la calidad de vida de sus trabajadores y la  población? 
- ¿Existen buenas relaciones con sus trabajadores? 
- ¿Existen capacitaciones para incorporar nuevas técnicas 

extractiva que disminuyan la contaminación? 
- ¿Informa y capacita a sus trabajadores sobre temas 

medioambientales?  
- ¿Qué opinión tiene sobre la formalización y el trabajo en base 

a una minería responsable?  
3. ¿Cuántos cargos existen dentro de la asociación? Clasificarlos por 

áreas y actividades realizadas. Describirlos. 
4. ¿Con cuántos trabajadores  cuenta cada área? 
5. ¿Qué actividades y proyectos se están desarrollando dentro del 

estudio del impacto ambiental? 
6. ¿Existen buenas relaciones entre los trabajadores dentro de la 

asociación? 
 

 Creación de la asociación - Historia 
1. ¿En qué año se creó la asociación de mineros Artesanales de 

Mahuepsa? 
2. ¿Qué motivos impulsaron la creación de la Asociación? 

3. ¿Quiénes fueron los primeros gerentes a cargo de la Asociación? 
4. En sus Inicios. ¿Cómo era el trabajo extractivo? 
5. ¿Qué tipo de mineral extraían? 
6. ¿Quiénes eran los compradores del mineral? ¿A cuánto ascendía el 

costo del mineral? 
7. ¿Qué materiales utilizaban en sus inicios para la extracción del 

mineral? 

8. ¿Con cuántos trabajadores se inició la Asociación? ¿De cuánto era el 
salario de los trabajadores? 

9. ¿Trabajaban con la Empresa Bello Horizontes? ¿En qué año empezó el 
trabajo en conjunto?  

10. Desde sus inicios. ¿A porto La Asociación al desarrollo de la 
comunidad con proyectos y aportes económicos? 
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11. ¿El trabajo en la minería ha generado una mejor calidad de vida en los 
trabajadores? ¿De qué manera? 
 

 Formalización  

1. ¿Mahuepsa es una empresa Formalizada? 
2. ¿La empresa cuenta con un RUC para las contribuciones tributarias a 

la SUNAT? 
3. ¿Qué motivos impulsaron a su Formalización? 
4. ¿En qué se formalizó la asociación Mahuepsa? 
5. ¿Qué beneficios les ha traído como asociación formalizarse? 
6. ¿Existieron problemas con la concesión del área a explotar antes de la 

formalización? Mencionarlos. 
7. ¿Cuáles son los requisitos para Formalizarse? 
8. ¿Cuáles son los pasos para formalizarse? 
9. ¿Cuentan con permisos de explotación? 
10. ¿Cuentan con un derecho minero que respalde sus actividades 

extractivas? Concesión Minera. 
11. ¿Cuentan con constancias de pequeños productores mineros o 

productores mineros artesanales? 
12. ¿Desarrollan actividades mineras seguras y en condiciones 

adecuadas? 
13. ¿Protegen el medio ambiente, buscando el desarrollo de una minería 

sostenible? 
14. ¿Realizan estudios de impacto Ambiental? 
15. ¿Actualmente tienen problemas con mineros ilegales? Mencionarlos 

 

 Alianza con empresa o Asociaciones  
1. ¿La empresa tiene acuerdos o contratos de explotación con otras 

empresas mineras titulares de concesiones mineras? 
2.  ¿Existen  Alianzas con Empresa o Asociaciones de mineros? 

Nombrarlas. 
3. ¿Trabaja en conjunto con la Municipalidad? Explicar el trabajo. 
4. ¿Trabaja con las  instituciones del Distrito? ¿Con cuales instituciones 

trabaja? 
5. ¿El trabajo en conjunto con las instituciones  es para mejorar los 

servicios ofrecidos a la población?  
6. ¿Trabaja con la Empresa Minera Consorcio Minero Bello Horizonte?  
7. ¿Desde cuándo trabaja con la Empresa Minera Consorcio Minero Bello 

Horizonte? 
8. ¿En qué consiste el trabajo con la con la Empresa Minera Consorcio 

Minero Bello Horizonte? 
 
 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS  DE LOS MINEROS ARTESANALES 
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  Organización del trabajo Minero Artesanal 
1. ¿Qué motivos que han incentivado su inserción a la minería 

artesanal? 
2.  ¿En qué zonas del Distrito se  encuentran las unidades de 

explotación? 
3. ¿En  cuántas zonas de explotación trabaja la Empresa Mahuepsa? 

4. ¿Qué productos utilizan para la extracción del mineral?  
5. ¿Qué técnicas extractivas ponen en práctica? ¿Utilizan técnicas 

manuales?  
6. ¿Cuál es el proceso realizado para la extracción del mineral?  
7. ¿Qué tipos de minerales extraen? Clasificarlos. 

8. ¿Qué rango de calidad y pureza tienen los minerales extraídos? 
9. ¿Quiénes están encargados de la venta del mineral? 
10. ¿Qué empresa son los principales compradores del mineral? 
11. ¿Están asociado con algunas empresas para la venta del mineral? 

12. ¿Cuánto es el costo del mineral del mineral? 
13. ¿A qué regiones y ciudades  venden con frecuencia los minerales? 
14. ¿Exportan los minerales? Costo y lugares. 

 

 

 Minería artesanal en Parcoy 
1. ¿Cumplen con las normas de seguridad y salud ocupacional mineras 

durante el desarrollo de las actividades mineras artesanales? 
2. ¿Los trabajadores cuenta con seguros que los solventen frente a 

problemas de salud, derrumbe  o muerte? 
3. ¿Los trabajadores utilizan protección cuando extraen los minerales? 
4. ¿Considera que las condiciones en las que trabajan son seguras? 
5. De acuerdo a las actividades realizadas ¿Cuántos es el ingreso de los 

mineros artesanales? 
6. ¿El  pago es mensual, quincenal o diario? 
7. ¿Cuántas horas trabajan al día? 
8. ¿Considera que su salario permitirá mejorar sus condiciones y las de 

su familia? 
9.  ¿Se dedica a otras actividades a parte de la Minería? Mencionarlas 

 

CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIA EN LA MINERIA  ARTESANAL Y 

CRECIMIENTO DE PARCOY 

  Calidad de vida de las Familias 
1. ¿La minería artesanal ha mejorado sus condiciones de vida? De qué 

manera. 
2. ¿Actualmente su familia radica en el Distrito de Parcoy? 
3. Gracias a la actividad minera. ¿Sus hijos cuentan con mejores accesos 

a Educación y Salud? 
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4. ¿Sus hijos han migrado a otras ciudades para continuar sus estudios 
escolares o universitarios? 

5. ¿Debido a su alto ingreso económico han mejorado sus servicios 
básicos y vivienda? 

6. ¿Cuánto es el ingreso  y gasto familiar mensual? 
7. ¿La actividad minera le ha permitido solventar sus gastos? 
8. ¿Considera que la minería artesanal le ha permitido mejorar sus 

condiciones de vida  y la de su familia? 
9. ¿Tiene conocimiento de los problemas de salud que puedan originar 

esta actividad con el tiempo? ¿Qué opinión tiene respecto a ese tema? 
10. ¿Cree que el ingreso económico  es más importante que su salud? 

 

 Crecimiento de Parcoy 
1. ¿La minería artesanal ha traído consigo El Crecimiento Económico 

en el Distrito de Parcoy? Comercio. 
2. ¿Qué actividades han surgido con la aparición de la Minería 

Artesanal en el Distrito? 
3. ¿Existen mejores servicios para la población  Con la aparición de la 

Minería? 
4. ¿Las empresas mineras aportan con proyectos para generar mejores 

condiciones de vida de la población? 
5. ¿Existe aceptación de la población frente a la actividad minera? 

6. ¿La minería ha traído consigo crecimiento poblacional? Migración 

7. ¿Qué problemas sociales ha traído consigo la minería?  Mencionarlos 
8. En cuanto a la Delincuencia ¿Se ha incrementado la delincuencia con 

la aparición de la minería? ¿Qué medidas se están tomando para 
erradicarla? 

9. En cuanto al incremento de la Prostitución. ¿Qué motivos han 
generado su aparición? ¿Qué medidas se están poniendo en práctica 
para disminuir la prostitución en el Distrito?  
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MAHUEPSA 

 
Nombre y Apellido: 
Edad: 
Estado Civil: 
Lugar de Nacimiento: 
Grado de Instrucción: 
Cargo: 
Tiempo Trabajando en la Mina: 
 

1. ¿Desde qué edad empezó a trabajar en la minería?: ………………………….. 
2. ¿Cuántas horas trabaja?: …………………………………………………………………….. 
3. ¿Por qué decidiste trabajar en la mina? 

 
1) Falta de dinero para apoyar a la familia 
2) Continuar con los Estudios 
3) El trabajo en la Agricultura no genera buenos ingresos 
4) Brindar una mejor educación y atención a mi familia 
5)  OTROS. MENCIONARLAS 

 
……………………………………………………………………………….......................... 

4. ¿En qué inviertes el dinero recibido por el trabajo en la minería? 
 

1) Fiestas  
2) Apoyo en la familia 
3) Estudios 
4) Comercio (Tiendas) 

 
5. ¿Qué beneficios te ha generado la minería?  (Antes y Después) 

1) Construir su vivienda 
2) Mejorar sus servicios básico (Agua y luz) 
3) Tener mejor educación y salud 
4) Adquirir más productos para su alimentación 
5) Adquirir mejor vestimenta  

 
6. ¿Recibe charlas o capacitaciones? 

1) Capacitaciones  o charlas sobre seguridad 
2) Capacitaciones sobre el manejo de herramientas 
3) Otras capacitaciones. Mencionarlas. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

4) No recibe Charlas 
7. ¿Cada cuánto tiempo recibe capacitaciones? 

1) Cada Mes 
2) Cada dos Meses 
3) Una vez al año 

8. ¿Quiénes realizan las charlas o capacitaciones? 
1) Empresa Minera Consorcio 
2) Empresa Mahuepsa 
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3) Personal de Afuera 
9. ¿Cómo es el pago que reciben por tarea? 

1) Quincenal 
2) Mensual 
3) Cada vez que entregan el mineral a la empresa 

10. ¿El ambiente en el que trabaja es el más seguro y adecuado? 
1) Sí. ¿Por qué? 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

2) No. 
11. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes que ha tenido? 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuáles son las enfermedades que adquirido por el trabajo en la 
minería? 

1) Enfermedades respiratorias 
2) Enfermedades en la columna 
3) Enfermedades estomacales 
4) Otras: 

…………………………………………………………………………………………………… 
5) Ninguna Enfermedad 

13. ¿Qué Equipos de Protección Personal utiliza durante su trabajo? 
1) Casco 
2) Botas 
3) Guantes 
4) Barbiquejo (Cita para asegurar el casco) 
5) Tapones auditivos 
6) Lentes de Seguridad 
7) Correa 
8) Respirador 
9) Mameluco  

14.  ¿Qué herramientas de Trabajo uso durante su jornada? 
 

1) Lámpara / Linternas 
2) Circuito de Ventilación 
3) Mapeo Geométrico 
4) Otro. Mencionarlos  

 
…………………………………………………………………………………………………… 

15.  ¿Si no existiera la minería como solventaría sus gastos? 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 

16. ¿A parte de la minería se dedica a otra actividad? 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
17. ¿Qué problemas crees usted que ha traído la minería? 

1) Delincuencia 
2) Alcoholismo 
3) Prostitución 
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4) Deserción Escolar 
5) Embarazos adolescentes 
6) Contaminación  
7) Otros: …………………………………………………………………………………….. 

18. ¿Por qué prefieren trabajar en la minería artesanal y no en la empresa 
minera? 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 

19.  ¿Cuentan con seguros de vida?  
 
……………………………………………………………………………………………………………... 

20.  ¿Frente a cualquier enfermedad o accidente en donde se atiende? 
1) Posta de Salud 
2) Hospital  
3) Acuden a una farmacia 
4) Usan Remedios Caseros 

21. En cuanto a seguridad. ¿Es lo mismo trabajar en una empresa minera 
que en una mina artesanal? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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