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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación se llevó acabo con 30pobladores del Distrito de 

Parcoy Provincia de Pataz. El presente trabajo tiene como finalidad analizar y 

explicar cómo las familias a partir del trabajo en la minería artesanal han logrado 

mejorar sus condiciones de vida a través de esta nueva actividad de extracción, 

siendo actividades provechosas que les permite adquirir mejores bienes y 

acceder a una mejor educación, salud y vivienda. 

Las estrategias de vida de las familias en el distrito de Parcoy debido a la minería 

artesanal, motivo que ha generado muchas de las familias dejen  su lugar de 

origen por buscar nuevas fuentes de trabajo,  es uno de los motivos principales 

para que se den las migraciones dentro del distrito de Parcoy, por lo cual las 

familias se ven forzadas a trasladarse a nuevas zonas con el fin de encontrar 

mejores condiciones laborales y  oportunidades tanto en lo económico como 

social. Una de las razones por las cuales las familias deciden mudarse al distrito,  

está influenciada por amigos o familiares que migraron y mejoraron sus 

condiciones de vida debido al incremento de la minería artesanal.   

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

minería artesanal en la mejora de calidad de las familias en el distrito de Parcoy, 

debido a que es una de las fuentes principales del sustento de la canasta familiar, 

no obstante, la minería artesanal ha generado nuevas fuentes de trabajo y 

actividades económicas a fines que les permite a las familias generar nuevos 

ingresos realizando nuevas  actividades(estrategias), generando mayores 

ingresos para la canasta familiar. En muchas ocasiones los pobladores ingresan 

a trabajar por un determinado periodo de tiempo en la actividad minera, hasta 

recaudar los ingresos necesarios para posteriormente empezar su propio 

negocio y de esta manera poder sostener su hogar por un tiempo determinado. 

 PALABRAS CLAVES: aspectos sociales, económicos, relaciones sociales, 

estrategias de vida, ingresos económicos, calidad de vida, condiciones de vida, 

problemas sociales. 
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This research work was carried out with 30 villagers in the District of Parcoy Pataz 

province. This work has as purpose to analyze and explain how the families from 

the work at the artisanal mining have failed to improve their living conditions 

through this new extraction activity, being useful activities that best enables them 

to purchase goods and access to a better education, health and housing. 

The life strategies of families in the district of Parcoy due to the artisanal mining, 

reason that has generated a lot of families leave their place of origin to find new 

sources of work, is one of the main reasons for den migrations within the district 

of Parcoy, by which the family is forced to move into new areas in order to find 

better working conditions and opportunities in both the economic and social. One 

of the reasons why families choose to move to the district, is influenced by friends 

or family members that migrated and have improved their living conditions due to 

the increase of the artisanal mining. 

The importance of this research, is to publicize the influence of the artisanal 

mining in the improvement of quality of the families in the district of Parcoy, due 

to the fact that it is one of the main sources of livelihood for the family market 

basket, however, the artisanal mining has generated new sources of labor and 

economic activities at the end that allows them to generate new income families 

doing new activities(strategies), generating more income for the family basket. In 

many occasions the entering inhabitants to work for a certain period of time in the 

mining activity, up to raise the revenue needed to subsequently start your own 

business and being able to sustain their home by a certain time. 

KEY WORDS: social, economic, social relationships, life strategies, income, 

quality of life, living conditions, social problems. 
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INTRODUCCIÓN 
 

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

ESTRATEGIAS DE VIDA DE LAS FAMILIAS CON EL INCREMENTO DE LA 

MINERÍA EN EL DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA DE PATAZ 2015, este 

trabajo se realizó con la finalidad de demostrar como las familias en el Distrito de 

Parcoy a través de la minería artesanal se ha visto en la necesidad de generar 

nuevas estrategias de vida para mejorar su calidad de vida.   

El problema planteado para este trabajo de investigación fue el siguiente: 

¿Cuáles son las estrategias de vida de las familias con el incremento de la 

minería en el distrito de Parcoy – Provincia de Pataz 2015? 

Formulándose las siguientes hipótesis, como hipótesis general tenemos: Las 

estrategias de vida de las familias producto de la  minería han generado el 

incremento de actividades económicas como el comercio, aumento poblacional, 

transporte e incremento económico permitiendo que las familias del distrito de 

Parcoy puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación vestido y 

salud y permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida.  

La investigación tuvo como objetivo general Explicar y analizar cuáles son las 

estrategias de vida de las familias debido al incremento de la minería en el distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz 2015. Así mismo los objetivos generales son: 

Identificar y analizar cuáles son las estrategias de vida de las familias con el 

incremento de la minería, Identificar cuáles son las transformaciones 

económicas de las familias con el crecimiento de la minería artesanal, Identificar 

los cambios en los modos de vida de las familias con el incremento de la minería, 

Describir como las familias generan sus estrategias de vida debido al incremento 

de la minería en el distrito de Parcoy. 

El trabajo de investigación ha sido complementado con información recopilada 

de distintas fuentes como libros y tesis, permitiendo consolidar los datos 

obtenidos durante la etapa etnográfica. 
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Para una mayor comprensión  la investigación se dividió  en tres capítulos los 

cuales darán a conocer  las estrategias de vida de las familias debido al 

incremento de la minería en su calidad de vida.   

CAPÍTULO I.-  En este capítulo se da a conocer las características del Distrito 

de Parcoy: Aspecto geográfico, aspecto demográfico, reseña histórica, servicios 

sociales, instituciones y aspectos culturales. 

CAPÍTULO II.- Se desarrolla los aspectos sociales de las familias debido al 

incremento de la minería, teniendo en cuenta los aspectos generales de las 

familias del distrito, aspectos económicos, aspectos demográficos y sus medios 

de transporte.   

CAPÍTULO III. Se desarrolló los aspectos socioculturales de las familias del 

distrito de Parcoy, los cambios en los estilos de vida de las familias y las  

consecuencias generadas por el incremento de la minería dentro del distrito de 

Parcoy.  
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METODOLOGIA 

 

1. Métodos 

 

 Etnográficos 

Se observará y registrará  la naturalidad de los hechos, los cambios 

que se han venido dando en las familias del distrito de Parcoy por el 

incremento de la minería artesanal, las relaciones sociales de las 

familias en su entorno social. Se obtendrá información por medio de 

bibliografía, actas,  archivos de la de la Municipalidad de Parcoy y de 

la organización del mismo Distrito. Esta información se complementará 

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 los cambios en las estrategias de vida de las familias en el distrito 

de Parcoy debido al incremento de la Minería Artesanal se buscará 

orientar el trabajo de acuerdo 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 permitan dar respuesta al problema de investigación  

a través de la comprobación de hipótesis. 

 

 Estadístico 

Se cuantificará en cuadros estadísticos los datos generales como 

edad, sexo, cargo, función, etc., de los mineros artesanales del 

Distrito de Parcoy. La información será obtenida a través de 

entrevistas a profundidad y aplicación de encuesta. 
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2. Técnicas 

 

 Entrevista 

La técnica de la entrevista nos permitirá recoger información oral clara 

y precisa de los cambios en las estrategias de vida de las familias en 

el distrito de Parcoy con el incremento de la minería artesanal de 

acuerdo a nuestras variables de investigación: aspectos sociales 

teniendo en cuenta sus relaciones sociales, aspectos económicos 

relacionados al ingreso económico y calidad de vida.  

 

 Observación Directa 

Mediante esta técnica se podrá describir y plasmar  diferentes 

aspectos  y cambios en los comportamientos, actitudes y  

características  familias del distrito de Parcoy por el incremento de la 

minería artesanal, permitiendo la recopilación y descripción de 

información  importante de acuerdo a las variables para el desarrollo 

del trabajo de investigación. También se captará características del 

Distrito como su clima,  viviendas, etc. 

 

 Fichaje 

Se recogerá y registrará la información obtenida por medio de las 

entrevistas y observación en fichas bibliográfica caracterizándolas 

según temas, tópico  e ítem en base a la información obtenida en el 

trabajo de investigación. 

 

 Revisión Bibliográfica 

Permitirá  enriquecer el trabajo de investigación con información 

obtenida de libros, tesis, informes, etc.,  relacionados con los cambios 

en las estrategias de vida de las familias por el incremento de la 

minería artesanal; así mismo  facilitará el establecimiento de la base 

teórica con la que se fundamentará la investigación.  
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3. Instrumentos 

 Libreta de Campo 

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

escribiremos  toda la información sobre aspectos socioeconómicos y 

calidad de vida que vamos a recopilar  en el trabajo de campo  por 

medio de las observaciones,  entrevistas  y  conversaciones con las 

familias del distrito de Parcoy.  Nos permitirá anotar los  datos más 

precisos y exactos sobre los que se están desarrollando la tesis en 

base al problema de investigación, hipótesis y objetivos. 

 

 Guía de Observación y Entrevista 

Nos permitirá precisar aspectos puntuales  que se tomaran  en cuenta 

a la ahora de su aplicación durante el trabajo de campo dentro de las 

organizaciones mineras.  

 

 Fichas 

Permitirá registrar los datos observados y obtenidos durante la 

investigación. Se registrara toda la información relacionada a nuestro 

trabajo de investigación de acuerdo a los modelos de fichas con las 

que se trabajará. La información clasificada en la fichas se obtendrá a 

través de las conversaciones y entrevista con familias del Distrito de 

Parcoy. 

 

 Cámara Fotográfica 

Facilitará la obtención de una gala de imágenes relacionadas al trabajo 

de estudio (actividades de las familias, características del distrito de 

Parcoy, etc.) para luego describirlas y analizarlas.  

 

 Grabadora de Voz 

Se utilizará 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 para 

posteriormente ser transcritas en el informe, libreta de campo y fichas. 
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 Croquis 

Nos permitirá hacer un reconocimiento del lugar que se está 

investigando, a través de la ubicación de puntos importantes como 

Posta de Salud, Municipalidad, Centros Educativos, Oficina de la 

organización de los mineros artesanales, etc.  

MUESTRA 

 

Para la elaboración del trabajo de investigación en el distrito de Parcoy, 

se ha tomado como muestra a 30 personas más antiguas del distrito de 

Parcoy por ser quienes conocen y han sido testigos sobre los diferentes 

cambios que se han venido dando durante los últimos cinco años en las 

familias debido al incremento de la actividad minera artesanal dentro de 

la población.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA PATAZ 

 

1.1. Aspectos Geográficos 

1.1.1. Ubicación  

 

El distrito Parcoy  es uno de los 13 distritos de la provincia de Pataz, 

se encuentra ubicado en la sierra oriental del departamento La 

Libertad, a la margen derecha del río Marañón y al Oeste de la 

cordillera central de Los Andes. Tiene al Caserío Parcoy como Capital 

Distrital; ubicado a una altitud de 3126 m.s.n.m., con una extensión 

territorial de 304.99 km², que representa el 7.2% del total del territorio 

provincial. Se encuentra a una distancia de 365 km de la ciudad de 

Trujillo (capital del departamento).  Para llegar de Trujillo a Parcoy, se 

tiene que viajar en ómnibus, combi durante 15 horas o también por 

avioneta hasta Pías  o chagual con una duración de 45 minutos de 

viaje aproximadamente.  Desde Trujillo a Huamachuco la carreta esta 

asfaltada de Huamachuco hasta Parcoy es trocha carrózable     

1.1.2.  Limites 

 

El territorio del distrito de Parcoy esta comunicado con la costa de la 

provincia de Trujillo por la carretera Otuzco- Huamachuco- Chagual-

Tayabamba.  

Por el Norte: Con el distrito de Pías. 

Por el Este: Con el distrito de Pías y Huicungo en la provincias 

Mariscal Cáceres del departamento 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.  
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1.1.3. Clima 

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

del distrito durante el año llegando a los 23°C este clima es 

favorable puesto que es apropiado para la producción frutícola 

del lugar y la zona sur: Se caracteriza por presentar un clima frío 

durante el año y con mayor intensidad durante los meses de 

invierno Octubre- Marzo en la que las temperaturas descienden 

de hasta 10 a 15°C. 

1.2. 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. El distrito de Parcoy es 

un asentamiento poblacional históricamente ligado a la minería y 

agricultura. Desde su formación perteneció a la provincia de Pataz, donde 

cumplió un rol importante en el desarrollo económico provincial y 

departamental; se han realizado arduos trabajos durante su proceso 

histórico - político - social. 

Durante la época del coloniaje, los españoles crearon 03 corregimientos 

en el ámbito de esta dilatada región: el de Collay al Sur; el de Pataz al 

Centro y el de Cajamarquilla al Norte; con la abolición de los 

corregimientos se fusionaron en Pataz, pertenecientes a la Intendencia de 

Trujillo. Durante este periodo histórico se desarrollaron hechos de 

trascendental importancia, tales como la visita del Arzobispo de Lima 

Toribio Alfonso de Mogrovejo, en 1605 llegó al pueblo de Collay en su 

paso hacia el Huallaga, en aquel entonces Tayabamba era un pequeño 
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poblado que se dedicaba a la agricultura y minería. Hasta entonces 

Parcoy no tiene relevancia como centro poblado. 

En la época de la emancipación  se produjo una inmensa inmigración de 

españoles atraídos por el oro de las muchísimas vetas existentes en casi 

todos los cerros de la provincia. Fue tal esta migración, que cruzaron en 

su totalidad la raza indígena con la española y desaparece casi en su 

totalidad el idioma Quechua, imponiendo sus costumbres. No solamente 

los españoles inmigraron a estas tierras; pues levantada la restricción de 

ingreso al país impuesta por el gobierno español, fueron también los 

polacos, ingleses, rusos, franceses, italianos, portugueses que arribaron 

a esta provincia atraídos por el oro de las minas.  

Es en esta época cuando empieza la formación del asentamiento minero 

Parcoy, con la primeras familias españolas: Santisteban, Mendoza, 

Valdivieso, Honorio. Muchos de ellos dedicados también a la agricultura. 

Empieza el proceso de acumulación de tierras a través de las haciendas. 

Durante la época republicana Parcoy fue capital de la provincia de Pataz 

durante 55 años posteriormente se cambia y se establece como capital de 

provincia a Tayabamba. 

Hasta los años 40 los alcaldes fueron nombrados desde el Gobierno 

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

a través 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. Transito 

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. 
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1.3. Instituciones. 

1.3.1.1.  Centro de Salud 

En el centro de salud Parcoy, según la información recogida 

en el trabajo de campo a través de las entrevistas a los 

pobladores del distrito y de acuerdo a la información brindada 

por el personal del centro de salud, las enfermedades más 

frecuentes  son las IRA se atribuye a las condiciones 

climáticas (bajas temperaturas), y las EDA a la mezcla de un 

inadecuado hábito alimenticio y la falta de adecuados 

servicios de saneamiento, como por ejemplo no contar con 

agua potabilizada. Por otro lado, mencionaron a la parasitosis 

y la desnutrición como los casos reportados con mayor 

frecuencia en el Centro de Salud. Las cuatro enfermedades, 

afectan primordialmente a niños menores de 4 años, 

constituyendo el grupo más vulnerable de la población. 

Los problemas de salud reportados en la población adulta 

estarían vinculados a enfermedades degenerativas y 

traumatismos, los cuales en algunos casos parecerían indicar 

la inadecuada forma del trabajo en el campo y el sobresfuerzo 

en dicha actividad, por ejemplo la posición permanente en la 

siembra y cosecha de los productos agrícolas. 

Sin embargo si se quiere hablar del principal problema 

relacionado a la salud de la población en Parcoy, este sería 

sin lugar a duda la desnutrición, la misma que está 

estrechamente relacionada a la presencia de IRA y EDA.  

Son factores condicionantes de estas enfermedades, y por 

tanto de la desnutrición: el bajo peso al nacer, el estado 

nutricional de la madre, la lactancia materna, el poco acceso 

a servicios de salud, agua y desagüe, el nivel educativo de la 

madre, los niveles de vitamina A y micronutrientes (producto 

de las prácticas de alimentación del niño), y los bajos ingresos 

del hogar. Actualmente con el incremento de la minería 
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artesanal se están dando con más frecuencia casos de  

enfermedades  respiratorias ocasionadas por el polvo y la 

humedad  en personas dedicadas a la actividad minera dentro 

del distrito de Parcoy.  Muchas de estas enfermedades no 

pueden ser tratadas dentro del establecimiento de salud 

debido a que el equipo con el que cuenta el establecimiento 

de salud es insuficiente. Los equipos son para atenciones 

básicas. Otro problema que podemos observar dentro de la 

población  son los  embarazos adolescentes y las las malas 

prácticas alimentarias de la madre durante el periodo de 

gestación, la desinformación, los bajos ingresos económicos 

en el hogar han incrementado la desnutrición, enfermedades 

respiratorias  y estomacales en niños; se ha venido a bien 

realizar un trabajo en conjunto entre el Centro de Salud y la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres que tiene como 

objetivo brindar Charlas a adolescentes y padres de familia 

sobre temas de sexualidad: La utilización de métodos 

anticonceptivos, Enfermedades de trasmisión Sexual, 

comunicación y cuidado de padres hacia hijos,  con el objetivo 

de evitar el incremento de madres adolescentes y 

enfermedades de trasmisión Sexual. 

Aun no se han equipado con nueva tecnología porque el 

personal que labora en este establecimiento no es personal 

especializado sino alumnos de universidades que cursan el 

último año de estudios o en su defecto recién egresado.  

1.3.1.2. Centros Educativos  

El Centro Educativo Andrés Avelino Cáceres N°“80454” está 

a cargo del profesor Guillermo Melgarejo Zavaleta que es 

director de esta institución, cuenta con dos niveles: Nivel 

Primario con 360 alumnos y nivel Secundario con 620 

alumnos que son provenientes de los anexos: Pilancon, 

Tambo, Cabrillas, Retamas, La Soledad, lúcumas entre otros.   
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Desde principios de este año la institución educativa está 

desarrollando el programa piloto: proyecto JEC (Jornada 

Escolar Completa) a través del Ministerio de Educación e 

impulsando el deporte por medio de concursos entre las 

diferentes instituciones del distrito y la provincia de Pataz en 

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

alumnos es a las 8:00 am de la mañana 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 2 años 

en la institución siendo solamente contratados por un periodo 

de tiempo establecido por las autoridades estudiantiles. El 

difícil acceso al distrito y  el desinterés en informarse sobre 

temas de pedagogía y el no contar con una especialización 

no permite que los docentes puedan mejorar la calidad de la 

enseñanza dentro de la institución.   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 ve reflejada en 

el mobiliario insuficiente, ausencia de equipos de 

audiovisuales y no tener acceso a  información por medio de 

tecnologías (Internet, bibliotecas virtuales, Televisores, DVD) 

y libros. 

Como problemas  comunes dentro de la institución educativa 

han sido: drogadicción, alcoholismo, embarazos 

adolescentes, pandillaje y deserción escolar. Frente a esta 

problemática se están realizando charlas y reuniones con los 

padres de familias, tutoría, revisión de las pertenencias de los 

alumnos a la hora de ingreso y un trabajo en conjunto con el 

centro de salud (charlas de capacitaciones sobre temas de 
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embarazos y consumo de drogas) para tratar problemas que 

están afectando a la población estudiantil dentro del distrito 

de Parcoy.  

1.3.1.3. Entidades Financieras 

El banco de la nación fue creado el 20 de setiembre del 2010,  

por el crecimiento y desarrollo económico dentro del distrito 

de Parcoy.  Las gestiones se realizaron por las autoridades 

distritales, por la necesidad de la población y evitar horas de 

viaje a la ciudad de Tayabamba para realizar este tipo de 

transacciones. La presencia de una sucursal del banco de la 

Nación en el distrito no solo beneficiaría a la población del 

área urbana sino también para el desarrollo de toda la 

comunidad distrital de Parcoy en general.    

1.4.  Servicios  

1.4.1. Agua  

En el caso del abastecimiento de agua toda la población tiene 

acceso a una red pública. Las conexiones de agua dentro del 

distrito de Parcoy están instaladas en su mayoría dentro de la 

vivienda o fuera del mismo domicilio, por otro lado existen algunos 

pobladores que aun vienen haciendo uso de agua de los ríos y 

acequias. 

El abastecimiento del agua es a través de un red pública instalada 

en todas las viviendas que se encuentran en el área urbana, 

actualmente se están invirtiendo cerca de 6 millones para mejorar 

el antiguo sistema de agua y desagüe, y la potabilización del 

sistema de agua dentro del Distrito . 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, sin ser tratada adecuadamente para el consumo 

humano. Se cuenta también con la existencia, de pilones de uso 

público. La población al no contar con un servicio de  red de 
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abastecimiento está  limitándose a beber y consumir agua de, 

riachuelos y acequias de la comunidad. Exponiéndose de esta 

manera a un sin número de enfermedades por bacterias y 

parásitos que a la larga terminaran afectando la salud de la 

población en general, ya que el agua que están consumiendo está 

contaminada.  Es importante recalcar que la municipalidad le está 

dando mayor importancia a la ejecución de  proyectos que ayuden 

a reducir estos problemas de bienestar social a través de la 

inversión del Canon minero y Regalías mineras que ingresan a la 

Municipalidad distrital mensualmente. 

1.4.2.  Alcantarillado y Desagüe 

El servicio de alcantarillado y desagüe en el distrito es deficiente 

y actualmente se encuentra siendo reparado,  la cobertura sólo 

alcanza para la población ubicada dentro de la zona urbana del 

Distrito. En la zona urbana son las familias las que tienen sus 

viviendas conectadas a la red de alcantarillado beneficiándose de 

este servicio. El servicio de alcantarillado y desagüe es más 

complicado en el área rural debido a la dispersión de las 

viviendas, debido a que no cuentan son este servicio las 

autoridades y familias se han en la necesidad de optar por la 

construcción de letrinas y pozos ciegos. Actualmente se viene 

mejorando este servicio en varias comunidades y anexos, se 

viene trabajando con nueva tecnología y profesionales 

especializados que les permitan brindar un mejor servicio a la 

población.  

1.4.3. Alumbrado Publico 

La cobertura de los servicios básicos en el distrito de Parcoy es 

limitada. En el trabajo realizado se pudo observar una gran 

deficiencia al acceso de estos servicios de vital importancia para 

mejorar la calidad de vida de los Parcoyanos. 

La cobertura se va ampliando, gracias a las gestiones que se 

realizan ante Hidrandina que viene haciendo el tendido de clables 
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por las zonas mas distantes del distrito. 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 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, Retamas o en el Banco de Nación 

de la capital distrital (Parcoy).  

1.5. Aspecto cultural  

Como actividades culturales en Parcoy se  celebra “LA SEMANA SANTA” 

en el mes de Abril específicamente a mediados de mes, esta celebración 

es en conmemoración a la pasión y muerte del señor Jesucristo, esta 

celebración se realiza durante una semana completa con una serie de 

procesiones que se llevan a cabo todas las noches a partir de las 10.00 

pm y los días jueves y viernes santos la procesión se lleva acabo a las 

5.00 de la mañana por ser la muerte y resurrección  del señor Jesucristo, 

cada una de ellas es acompañada por el acto litúrgico realizado por el 

sacerdote del distrito. 

La fecha de aniversario del Distrito de Parcoy es en el mes de Julio del10 

al 15, esta actividad es en conmemoración de la creación de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres, la duración de esta festividad tiene 

una duración de una semana en la que se realizan actividades de 

confraternidad entre compañeros e instituciones educativas del distrito;  

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

también población proveniente de los diferentes anexos (Tambo, 

Retamas, Llacuabamba, La Soledad, La Esperanza, Pilancon, Huallapa, 

Queros, Buena Vista).  
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 Las fiestas patronales son un espacio importante de socialización y 

confraternidad dentro de la comunidad, la fiesta patronal del distrito tiene 

como duración una semana. En el Distrito de Parcoy se celebra como 

fiesta patronal en honor al patrón del pueblo el  “Señor de los 

Desamparados” esta celebración es esencialmente religiosa dedicada al 

santo patrón del distrito iniciando el 12 de setiembre y culmina el 18 del 

mismo mes.  

Debido al incremento de la religión evangélica dentro de la comunidad,  

las festividades comunales asociadas a la religión católica han ido 

perdiendo presencia y continuidad en algunos miembros de la población, 

pero las personas católicas y comprometidas con sus costumbres y 

tradiciones siguen perpetuando en las futuras generaciones el respeto y 

continuidad de estos actos religiosos dentro de la comunidad del distrito 

de Parcoy.  
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CAPITULO II: ASPECTOS SOCIALES DE LAS FAMILIAS EN EL DISTRITO DE 

PARCOY 

2.1. Aspectos Generales de las familias de Parcoy 

2.1.1. Lugar de Procedencia 
 

En el distrito de Parcoy debido al incremento de la minería artesanal 

ha ocasionado nuevos movimientos migratorios, estos 

desplazamientos migratorios se vienen dando en muchas 

ocasiones de manera individual, en la que con el tiempo y 

dependiendo de cómo les vaya en su nueva área de trabajo 

deciden  traer a los miembros de su familia y en ocasiones ayudan 

a sus amigos y demás familiares. En el distrito de Parcoy debido al 

incremento de la minería artesanal las familias han buscado nuevas 

oportunidades laborales que les generen ingresos que les permitan 

mejorar o llevar una mejor condición de vida para los miembros de 

su familia.  

Decidí venirme a vivir en Parcoy, debido a que acá tengo 

mejores oportunidades de trabajo y puedo brindarle a mi 

familia una mejor forma de vida, vivo en Parcoy desde hace 

28 años, cuando la minería aun no nos daba tantos ingresos 

en nuestra economía. (Comerciante, 32 años. 09/06/2015)   

Las escazas oportunidades de desarrollo que se han presentado 

en los diferentes anexos han obligado a las  familias de los anexos 

a trasladarse al distrito en busca de mejores  oportunidades en 

Educación, salud. Para acceder al mercado y tener mejores 

oportunidades en el mercado  las familias cotidianas como sus  

cosechas por actividades que les generen ganancias e ingresos 

económicos. 

“… la consecuente búsqueda de trabajo se ha convertido en 

un gran imán, cada vez más masivo y activo, que atrae a una 

numerosa población rural, en busca de mejores 
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oportunidades de trabajo en el mercado laboral”. (Cuesta: 

2001; 129)  

Muchas de las familias se ven obligadas a dejar su lugar de origen 

por buscar nuevas fuentes de trabajo,  es uno de los motivos 

principales para que se den las migraciones dentro del distrito de 

Parcoy, por lo cual las familias se ven forzadas a trasladarse a 

nuevas zonas con el fin de encontrar mejores condiciones laborales 

y  oportunidades tanto en lo económico como social. Una de las 

razones por las cuales las familias deciden mudarse al distrito está 

influenciada por amigos o familiares que migraron y pudieron 

mejorar sus condiciones de vida debido al incremento de la minería 

artesanal; muchas de las razones por las cuales deciden migrar a 

otras zonas es por la mala situación económica, desempleo, estos 

son motivos que influyen para que las personas en busca de 

mejores oportunidades para su familia.  

 

CUADRO Nº: 1 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS 

DEL DISTRITO DE PARCOY - 2015  

lugar de 
procedencia 

N° % 

Parcoy 3 10% 

Retamas 2 7% 

Esperanza 1 3% 

Tambo 8 27% 

Cabrillas 2 7% 

Pilancón 3 10% 

Trujillo  1 3% 

Buldibuyo   1 3% 

Queros  3 10% 

Cajamarca  1 3% 

Uchucuayo  4 13% 

Huayo  1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015) 
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En el cuadro N° 01, se muestra que el lugar de procedencia de las 

pobladores del distrito de Parcoy.  Del total de los 30  informantes 

3 son pobladores nacidos en Parcoy  equivaliendo al 10%;  las 

personas provenientes de los diferentes anexos como El Tambo 

son 8 pobladores con el 27%, ,  Uchucuayo 4 pobladores con el 

13.% del total, Pilancón 3 pobladores con un total del 10%, Queros 

3 pobladores con el 10% del total, Retamas  2 pobladores con el 

7%, Cabrillas tiene 2 pobladores con un total del 7%, La Esperanza 

tiene 1 poblador  con el 3%, , Trujillo 1 poblador con el 3% del total, 

Buldibuyo 1 poblador con el 3%, Cajamarca 1 poblador con el 3% 

del total y el Huayo con un poblador siendo el 3% del total de la 

muestra.  

Como se puede observar en el cuadro N°01 los desplazamientos 

de las familias al distrito de Parcoy, se realizan por lo general de un 

centro poblado de menores recursos a otro con mejores 

oportunidades; muchos de los motivos que incentivan a las familias 

a abandonar sus centros poblados son causas socio- económicas, 

falta de trabajo, pocos ingresos económicos, etc., muchos de estos 

desplazamientos de la población es hacia lugares que les permitan 

acceder a mejores oportunidades  económicas y mejorar su calidad 

de vida. En el Distrito de Parcoy en su mayoría la población es 

procedente de los diferentes anexos y regiones que migran en 

busca de mejores condiciones de vida por medio del trabajo en las 

distintas empresas dedicadas a la actividad minera tales  como 

MARSA (Minera Aurífera Retamas) y CMHSA (CONSORCIO 

MINERO HORIZONTE). Con el desarrollo de la minería 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. Años más tarde debido al boom 

de la minería artesanal, el desplazamiento de las familias hacia el 
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distrito de Parcoy fue creciendo de sobre manera en la capital de 

distrito.  

 “En muchas ocasiones debido a que la actividad de 

extracción se desarrolla en zonas rurales las familias se ven 

en la necesidad de migrar a los yacimientos mineros. Estas 

situaciones ocasionan que las familias cambien sus estilos 

de vida y tengan que adecuarse a sus nuevas condiciones 

de vida debido a la necesidad de buscar una mejora en sus 

condiciones de vida como adecuarse a una nueva estructura 

social y adecuarse a los nuevos parámetros de esta 

comunidad”.  (VILCHEZ: 2006; 1-2). 

 

La falta de oportunidades económicas que la gran parte de la 

población padece, lleva a que las poblaciones cercanas a las a 

zonas mineras decidan trasladarse a estas comunidades en busca 

de un mejoramiento de sus actividades socioeconómicos, a través 

de mejores oportunidades de empleo, salarios más altos 

permitiéndoles mejorar las condiciones en las que Vivian con 

anterioridad. La minería por ser una actividad que genera ingresos 

elevados dentro de la comunidad les ha permite a la población 

generar ingresos más altos que les posibilitan ayudar  a sus 

familiares y acceder a mejores servicios en educación y salud. 

En muchas ocasiones los migrantes llegan a vivir  solos  durante 

cierto tiempo,  en ocasiones deciden regresar  nuevamente a su 

lugar de origen, traer a su familia, debido a que tienen mejores  

oportunidades de trabajo, en muchas oportunidades se  establecen 

definitivamente en este centro poblado.  Las familias que migraron 

por trabajos temporales al establecerse dentro de la comunidad y 

por el incremento de la minería artesanal se ven en obligación  de   

buscar nuevas alternativas de trabajo,  debido a los cambios que 

está ocasionando el incremento de la actividad minera, por ello 
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están obligadas a crear cambios en sus estrategias de vida que les 

permita mejorar sus condiciones de vida dentro del Distrito.  

 

“Las minas eran para la población indígena un lugar 

donde se concurría para solucionar una necesidad 

especifica. Era casi un piso ecológico mas 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) 

Generalmente las familias que migraron por motivos de trabajo 

temporalmente deciden radicar definitivamente en el distrito de 

Parcoy, debido a que tienen mejores oportunidades de vida. 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, han 

decidido dedicarse a otras actividades a fines con la  minera, y de 

esta manera han logrado mejorar sus condiciones económicas, 

salud, educación y vivienda de todos los miembros de su familia.   
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2.1.2. Edad  

El distrito de Parcoy está conformado por personas con edades de 

41- 46 años y de 47- 52 años de edad, dedicándose principalmente 

a actividades económicas comerciales, la minería, etc. , estas son 

las principales actividades económicas a las que se dedican los 

pobladores del distrito de Parcoy, debido a que gracias al 

crecimiento de la minería artesanal el ingreso económico de las 

familias les permite tener una mejor forma de vida permitiéndoles 

adquirir productos y trabajos al que anteriormente no  tenían las 

posibilidades de acceder.   

 

CUADRO Nº: 2 EDAD DE LOS INFORMANTES DE LAS 

FAMILIAS DEL DISTRITO DE PARCOY - 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015 

En el cuadro N° 02, se muestra las edades y sexo de los 

informantes. Entre los rangos de edades 20- 24 años encontramos 

1 poblador abarcando el 3 % de la población total, Entre las edades 

Edad N° de 
personas 

% 

20- 24  1 3% 

25- 34 2 7% 

35 - 40 1 3% 

41 - 46 4 13% 

47 - 52 15 50% 

53 - 58 3 10% 

59 - 64 1 3% 

65 - 70 1 3% 

71 - 75 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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25- 34 años 2 pobladores con el 7%, entre las edades 35-40 1 

poblador con el 3%, entre 41-46 años 4 pobladores con el 13%,  

entre las edades 47-52 años 15 pobladores con el 50.%, entre las 

edades 59-64 años 1pobladore con el 3%, entre las edades 65-70 

años 1 poblador con el 3%, entre las edades 71-75 años 2 

pobladores con el 7%   del total de la muestra.  

 

Como se puede observar en el cuadro N°02 se muestra que en el 

distrito de Parcoy los informantes con las  tasas más altas de edad 

son entre los 41. 46 años; esta parte de la población se dedica a las 

actividades económicas como la minería, el comercio entre otras 

actividades afines a la minería artesanal. La mayor parte de la 

población se dedica a la actividad minera, debido a que es una de 

las actividades más rentables dentro del distrito; el incremento de la 

minería artesanal les ha permitido a los pobladores 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.  

Empecé a trabajar en la minería desde los 24 años de 

edad, decidí vivir en Parcoy porque acá tengo un trabajo 

seguro y me permite darles una mejor vida a mi familia, vivo 

acá en Parcoy desde hace 25 años. (Minero Artesanal, 45 

años. 17/05/2015)  

Como se puede observar en el cuadro estadístico el segundo grupo 

con mayor representación son adultos de  47- 52, estos pobladores 

se dedican mayormente a  trabajos en actividades comerciales con 

el fin de brindarle mejoras en sus condiciones de vida a los miembros 

de su familia. Se debe tener en cuenta que los varones son quienes 

las principales proveedores de ingresos económicos,  estas 

actividades se han convertido con el tiempo en la principal fuente 

generadora de ingresos económicos que  muchas veces superan las 
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ganancias que se pueden obtener de otras actividades como la 

agricultura y ganadería entre otras.  

Tengo 48 años de edad, yo soy de Uchucuayo vine a 

Parcoy por trabajo, en un principio estaba trabajando como 

peón en la mina luego junte mi plata y como la minería 

artesanal ha mejorado nuestros ingresos  me dedico al  

comercio. (Comerciante, 48 años. 19/05/2015)  

La falta de empleo y las necesidades que sufren las familias han sido 

los motivos por los cuales los pobladores han buscado nuevas 

estrategias de vida debido al incremento de la minería artesanal y 

los cambios que estos han ido ocasionan en las familias del distrito 

de Parcoy. El incremento de la minería artesanal 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, les ha permitido generar 

ingresos a través de nuevas actividades económicas generadas por 

el aumento de los ingresos económicos que se van generando con 

esta actividad dentro del distrito de Parcoy.  

Debido al incremento de la minería los trabajadores son 

cada vez más jóvenes entre los 12 – 18 años de edad,  

esto es debido a la influencia social y cultural, implantado 

por los padres o en muchas ocasiones el factor social y 

económico, que impulsa a los jóvenes  a buscar empleos 

que les permitan mejorar sus expectativas de vida. 

(Valcárcel: 1993; 19).   

Las familias en el distrito de Parcoy dependen de la actividad minera, 

debido a que es una de las fuentes principales del sustento de la 

canasta familiar, no obstante, la minería artesanal ha generado 

nuevas fuentes de trabajo y actividades económicas a fines que les 

permite a las familias generar nuevos ingresos realizando nuevas  

actividades, generando mayores ingresos para la canasta familiar. 
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En muchas ocasiones los pobladores ingresan a trabajar por un 

determinado periodo de tiempo en la actividad minera, hasta 

recaudar los ingresos necesarios para posteriormente empezar su 

propio negocio y de esta manera poder sostener su hogar por un 

tiempo determinado.  

2.1.3. Sexo  

En el Distrito de Parcoy, como se muestra en el cuadro N°3 de los 

informantes el sexo predominante es el masculino; siendo el 60% 

varones y el 40% de sexo femenino. Estas cifras demuestran que las 

actividades económicas son realizadas mayormente por los varones, 

debido a que la actividad predominante es la minería artesanal y esta 

requiere ser realizada por varones. Esto no quiere decir que las 

mujeres no aporten económicamente en el hogar, las actividades 

realizadas por las mujeres es en el comercio y el cuidado de los 

demás miembros de la familia.   

CUADRO Nº: 3 SEXO DE LOS INFORMANTES DE LAS FAMILIAS DEL 

DISTRITO DE PARCOY – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de Registro 

de Entrevistas (Distrito de Parcoy 

2015 

En el cuadro N° 03  presentamos el sexo de los pobladores  del 

distrito de Parcoy.  Se puede observar que 18 informantes son de 

sexo masculino dando un  60% del total de la muestra, mientras 12 

personas son de sexo femenino  siendo un total del 40% del total 

de la muestra.  

Sexo N° % 

Masculino 18 60% 

Femenino 12 40% 

TOTAL 30 100 
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Como se puede observar en el cuadro N°3 Los varones son 

quienes se encargan de generar los ingresos económicos para el 

sustento de sus familias,  son ellos quienes buscan un trabajo que 

les genere estabilidad económica para adquirir mejores bienes y 

servicios. El Trabajo en la minería les ha permitido a los pobladores 

generar una  ganancia estable para mantenerse, mantener a su 

familia y cubrir con los gastos en educación, salud, alimentación y 

la compra de bienes.  

 

El trabajo en la minería es una de las fuentes principales 

de los ingresos para mi familia y el resto de la población, 

yo he trabajado unos cuantos años hasta reunir lo 

necesario y poder poner mi negocio propio, el trabajo en la 

mina es muy fuerte y a mi edad ya no puedo trabajar como 

antes, la mina es solo para hombres valientes… (Minero 

Artesanal, 34 años. 17/06/2015)  

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 el hogar. 

Migran cada vez más de manera autónoma como los proveedores de 

ingresos para la familia. 

“Las operaciones minero artesanales suelen involucrar a 

toda la familia, en las distintas etapas del proceso 

productivo. Las actividades de extracción están a cargo de 

los varones, quienes se hallan, principalmente, expuestos a 

riesgos derivados de las deficientes condiciones de 
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seguridad e higiene en sus labores. Las mujeres y en 

algunos casos los niños (dentro de su entorno familiar) 

participan principalmente en las actividades de beneficio”. 

(MEDINA: 2007; 9-12) 

Como se ha mencionado anteriormente el trabajo en la minería es una 

actividad específicamente del varón, debido a que requiere una fuerza 

determinada, 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 para brindar a sus familiares 

ambientes más seguro y estables. 

2.1.4. Grado de Instrucción  

La vida de los pobladores en el distrito de Parcoy, debido a los 

escasos ingresos económicos, y las bajas oportunidades económicas 

y sociales no les permitieron acceder a una educación de calidad. El 

no contar con los ingresos económicos no les permitió a los 

pobladores poder cubrir con los gastos en educación, esta situación 

género que muchos de los pobladores no puedan dar una mejor 

educación a sus hijos, pues la única manera de generar una 

estabilidad dentro del hogar era que el hijo ayudaran y participara en 

el trabajo en el campo dejando de lado la educación para dar prioridad 

al trabajo en el campo o en el hogar.     
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CUADRO Nº: 4 EDAD DE LOS INFORMANTES DE LAS 

FAMILIAS DEL DISTRITO DE PARCOY - 2015  

Grado de 
Instrucción 

N° % 

Sin Estudios 3 10% 

Primaria 
Incompleta 

3 10% 

Primaria Completa 5 17% 

Secundaria 
Incompleta 

7 23% 

Secundaria 
Completa 

6 20% 

Superior 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015 

En el cuadro N° 04, en este cuadro se puede observar el grado de 

instrucción de los pobladores del distrito de Parcoy.  Del total de  

los 30 informantes, 3 de ellos no tienen ningún grado de instrucción 

siendo el 10% del total de la muestra,  3 de los informantes no 

culminaron la primaria completa siendo el 10% del total de la 

muestra, 5 informantes terminaron la primaria completa con un total 

del 17% de la muestra total, 7 informantes no culminaron sus 

estudios secundarios siendo un total 23% de la muestra total, 6 de 

los informantes culminaron la secundaria completa siendo el 20%  

de la muestra total y 6 de ellos cuentan con estudios superiores 

siendo un total del 20% de la muestra total.  

En el distrito de Parcoy, debido al incremento de los ingresos 

económicos, en muchas ocasiones no dan prioridad a la educación a 

pesar de contar con los ingresos necesarios. Los padres prefieren 

invertir en propiedades y cosas materiales dejando de lado la 

educación,  en algunos casos los propios jóvenes deciden dejar de 

lado los estudios para dedicarse a la minería y obtener sus  propios 

ingresos para despilfarrar y gastarlo en otras actividades. Por otro 

lado muchas de las familias de Parcoy, deciden dar prioridad a la 
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educación e invierten para que sus hijos puedan terminar los estudios 

secundarios y mandarlos a la capital a estudiar una carrera 

universitaria o también una carrera técnica en el instituto del propio 

distrito.   

Yo no pude estudiar porque en mi época no había escuelas 

señorita yo solo estudie hasta transición, y ya no pude 

seguir estudiando en otro lado porque mis padres no tenían 

plata y mi papa me puso a trabajar con él en la chacra…  

(Minero Artesanal, 39 años. 17/06/2015)  

En muchas ocasiones las familias al no tener una fuente de ingresos  

no eran suficientes y el no ofrecer mejores oportunidades en 

educación a sus hijos, se han visto en la obligación de permitir que 

sus hijos trabajen y de esta manera poder sustentarse y ayudar en los 

gastos en el hogar.  . La minería es una actividad que ha generado 

nuevas fuentes de ingresos económicas y está permitiendo que los 

adultos jóvenes decidan incorporarse en esta nueva actividad no tan 

solo como generadora de ingresos económicos sino también de 

manera profesional, accediendo a mejores universidades y 

adquiriendo conocimientos les abrirán nuevos oportunidades dentro 

del mercado laboral. 

 

  “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: 11) 

En las zonas rurales a diferencia de las zonas urbanas la educación 

es limitada por el escaso personal docente y porque los padres de 

familia no cuentan con los recursos económicos suficientes. Por 

causa de la ausencia de los recursos económicos los padres no 
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pueden apoyar a sus hijos en su educación  y los van incorporando 

en actividades que les ayuden a generar nuevos ingresos  

económicos. Al igual que años atrás la educación se ha visto 

afectada por diferentes factores ya sean positivos o negativos son 

pocas las familias que piensan en brindarles a sus hijos una buena 

educación.  

“Algunos niños mineros no asisten a la escuela y otros lo 

hacen en forma irregular –perjudicando su educación y 

finalmente acentuando el ciclo de la pobreza. Es probable 

que los padres no estén conscientes de los riesgos 

inmediatos y las desventajas a largo plazo, aunque en las 

situaciones de trabajo extremadamente arduo, por lo 

general están más preocupados de la supervivencia diaria 

que de las perspectivas futuras de sus hijos.” (Valcárcel: 

1993; 99). 

Son diferentes motivos que influenciaron en la población para que 

no terminen sus estudios primarios o secundarios. Uno de los 

problemas más comunes en las familias es la falta de dinero 

generando la deserción escolar y la incorporación de sus miembros 

en el 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 superiores o carreras técnicas que les 

permitan mejorar sus condiciones de vida.  

2.1.5. Ocupación  

En el distrito de Parcoy, el 43% de la población se dedican a la 

minería artesanal; esta es una de las actividades principales ya que 

permite a las familias mejorar sus condiciones de vida, debido a que 

los ingresos que se perciben por esta actividad son elevadas. A la 

vez la minería artesanal genera actividades a fines que le brindan a 
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la población nuevas fuentes de trabajo generando de esta manera 

que las familias puedan generar nuevos ingresos mejorando la 

economía de la población.     

3. CUADRO N°. 5 OCUPACIÓN  DE INFORMANTES DE LAS FAMILIAS  DEL DISTRITO DE 

PARCOY-  2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015) 

En el cuadro N° 05, en este cuadro se puede observar la ocupación 

de las familias del distrito de Parcoy.  Del total de  los 30 

informantes, 13 de ellos se dedicaban al trabajo en la minería 

siendo el 43% del total de la muestra,  10 de los informantes se 

dedicaban al comercio siendo el 33% del total de la muestra, 3 

informantes son profesores con un total del 10% de la muestra total, 

2 informantes se dedicaban a la agricultura siendo un total 7% de 

la muestra total, 2 de los informantes se dedicaban a la ganadería 

siendo el 7%  de la muestra total. 

Para las familias en el distrito de Parcoy, la minería artesanal  les 

ofrece mejores condiciones de vida pero a la vez les obliga a cambiar 

sus estrategias de vida, pues, les ofrece nuevas fuentes de ingresos 

económicos por ende se ven en la necesidad de adaptarse a estos  

cambios y mejorar su forma de vida. Como se puede observar en el 

cuadro N°5. Con la minería artesanal han surgido nuevas fuentes de 

trabajo como es el comercio, debido al incremento económico el 

poder adquisitivo de las familias se ha incrementado y de esta 

OCUPACION Nº % 

Ganadero 2 7% 

Agricultor 2 7% 

Trabajador minero 13 43% 

profesor 3 10% 

comerciante 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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manera el comercio es otra de las fuentes de ingreso para la 

población.  

Con el incremento de la minería artesanal, a nosotros los 

comerciantes nos han favorecido mucho, porque ahora la 

economía es mejor y la gente puede comprar productos 

que antes no podía porque no tenían la plata suficiente 

para darse esos gustos… (Comerciante, 49 años. 

20/0e6/2015)  

La Minería artesanal representa un aspecto importante de los 

medios de subsistencia para las familias en el distrito de Parcoy. La 

minería artesanal proporciona los medios de subsistencia 

necesarios para sustentar la canasta familiar de la población y 

estimula la demanda de bienes y servicios como son alimentos, 

herramientas, equipo, vivienda y diversos tipos de infraestructura. La 

minería permite que los miembros de las familias tengan oportunidad 

de acceder a mejores condiciones de vida, gracias a los ingresos 

económicos que perciben de esta actividad y les permitirle también, 

tener acceso a s servicios de salud, educación entre otros y de esta 

manera poder satisfacer sus principales necesidades de 

subsistencia.  

“la población rural, se encontraba atada fundamentalmente 

atada al trabajo agrícola y sus comunidades. Las empresas 

mineras recurrieron al enganche; en muchas ocasiones la 

población termina más dependiente del trabajo minero para 

subsistir, que terminan dejando de lado otras actividades 

laborales debido a que los ingresos son mayores que los 

demás…  ” (KURAMATO: 2001; 36) 

Como se mencionó anteriormente la actividad minera se desarrolla 

en zonas rurales, tal es el caso del distrito de Parcoy. Esta actividad 

ha permitido que la población pueda mejorar considerablemente sus 
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ingresos económicos, cosa que no se pudo lograr desarrollando la 

ganadería y agricultura, los ingresos obtenidos no eras los 

suficientes para que la población pueda desarrollarse 

económicamente. Actualmente gracias al incremento de la minería 

artesanal los pobladores pueden obtener los ingresos necesarios y 

mejorar el incremento de la economía en la población permite que 

puedan obtener mejores beneficios y servicios para mejorar su 

calidad de vida dentro de la comunidad.    

3.1.   Aspectos económicos  

3.1.1. Actividades económicas antes del crecimiento de la minería artesanal.  

Dentro de las principales actividades económicas dentro de la 

comunidad distrital de Parcoy antes del incremento de la minería 

artesanal, eran actividades relacionadas con la producción agrícola, 

ganadería y el trabajo en las empresas mineras de CMHSA y 

MARSA.  Para los pobladores sus campos de cultivo fueron en un 

primer momento la principal fuente de subsistencia a través de la 

cosecha de productos de pan llevar y la venta del ganado. El jefe del 

hogar se encargaba de trabajar en la chacra para generar productos 

que le permitiera sustentar el hogar, las cosechas generaba 

ganancias por temporadas lo que le dificultaba a la familia tener una 

entrada fija mensual; la agricultores no tenían un acceso directo al 

mercada la venta de los productos generaba ingresos económicos 

bajos. 

El ingreso económico obtenido de la venta de los productos agrícolas 

y ganaderos no generaba un ingreso estable que le permitiera al 

campesino solventar los gastos dentro del hogar, lo que generó que 

los hijos dejen sus estudios en algunos anexos para incorporarse en 

otras actividades que les permitieran apoyar económicamente. 

CUADRO N°. 6 ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE 

PARCOY ANTES DE LA MINERIA. 2015 
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Fuente: Cuadro matriz de Registro de 

Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015) 

En el cuadro N° 06, en este cuadro se puede observar las 

actividades que realizaban  las familias del distrito de Parcoy.  Del 

total de  los 30 informantes, 15 de ellos se dedicaban a la 

agricultura siendo el 50% del total de la muestra, 8 de los 

informantes se dedicaban al comercio siendo el 27% del total de la 

muestra, 4 informantes se dedicaban a la minería siendo un total 

del 13% de la muestra total y 3 informantes se dedicaban al 

comercio con un total del 10% del total de la muestra.    

 

Como se muestra en el cuadro N° 6 que las familias del distrito de 

Parcoy se dedicaban a la actividad agrícola en un 50%, a la 

ganadería  con un 27%, en la actividad minera un 13% y al 

comercio en un 10%; esto se debe a que eran las principales 

actividades económicas para el sustento de las familias. La 

población debido a los bajos  ingresos económicos obtenidos 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  se veían  en la 

necesidad de trabajar en la actividad minera para poder satisfacer 

necesidades y mejorar la calidad de vida de sus familias; estos 

motivos generaron que debido a las necesidades de las familias los 

ACTIVIDADES 
ANTES DE LA 

MINERIA 
N° % 

Ganadería 8 27% 

Agricultura 15 50% 

Minería 4 13% 

Comercio 3 10% 

Ninguna Actividad 
0 0% 

TOTAL 30 100% 
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hijos mayores tenían que dejar sus estudios, apoyar a sus padres 

en el sustento de las casa y apoyar a sus hermanos para que estos 

puedan terminar sus estudios.  

 

Yo me dedique a la agricultura al igual que mi padre, para 

ayudar en los gastos de mi casa, ya no estudie mas 

también forme mi familia y los tuve que mantener con el 

único trabajo que me permitía ganar mi platita y darles lo 

que podía en mi pobreza… (Agricultor, 60 años. 

20/0e6/2015).  

 

La agricultura anteriormente en el distrito de Parcoy les permitía 

brindar a sus familias la satisfacción de algunas de sus 

necesidades pues, la mayoría solo contaba con pequeñas parcelas 

para el cultivo de tubérculos y algunos granos. Las familias se 

dedican a la crianza de animales domésticos buscando generar un 

ingreso y asegurar la subsistencia de los miembros de su familia.  

Antes el comercio no era como lo es hoy en día, nosotros 

teníamos que salir a los anexos a cambiar nuestros 

productos por alimentos de pan llevar, debido a que las 

familias de Parcoy no tenían plata suficiente como para 

comprar nuestros productos.  (Comerciante, 75 años. 

20/06/2015)  

La mala situación económica por las que atraviesan las familias 

buscan otras formas de generar ingresos por el desempleo, 

ineficientes servicios básicos, entre otros, son los principales 

factores que determinan que los pobladores empiecen a trabajar en 

la minería, en las empresas mineras dentro del distrito  en busca 

de mejores oportunidades de vida para sus familias. Algunos de 

ellos también incursionan en el comercio, empiezan a abrir 

pequeños negocios dentro de sus domicilios y en algunas 

ocasiones salían por los anexos llevando algunos productos 
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nuevos como fideo, aceite entre otros a los que las familias no 

tenían mucho acceso por falta de dinero, y los cambiaban por 

alimentos de pan llevar como papa, ocas, maíz etc. 

 

“la buena productividad agrícola en el pasado permitía 

que las campesino puedan mantener sus familias,  

obteniendo productos de buena calidad, que le servía 

para vender y sustentar los gastos del hogar, con el 

empobrecimiento de los suelos la producción agrícola 

bajo obligando a los campesino a buscar nuevas 

fuentes de ingresos económicos…” (Kannap: 1985; 18)  

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 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) 

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.  Con el tiempo la minería y la 

actividad comercial jugaron un papel importante en el desarrollo de las 

familias que se formaron en un ámbito de pobreza y necesidad, los 

pobladores campesinos, decidieron empezar su labor como mineros con 

la finalidad de proveer a su familia de 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 
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actividad minera  que les generará ingresos económicos estables. 

Algunos de ellos trabajaron en la minería por algún tiempo hasta juntar 

una cantidad adecuada de dinero y posteriormente empezar un negocio 

propio que le permita seguir brindándole las comodidades necesarias a 

los miembros de su familia.    

3.1.2.  Actividades económicas después del minería artesanal 

Para los pobladores del distrito de Parcoy, la agricultura  fue la fuente 

principal de subsistencia. En la actualidad gracias al incremento de la 

actividad minera artesanal, tienen nuevas fuentes de ingresos 

económicos como el comercio que debido al incremento de la economía 

en el distrito, les permite a las familias la obtención de productos que 

antes no podían adquirir por falta de dinero.  

 

CUADRO N°. 7 ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE 

PARCOY DESPUES DE LA MINERIA. 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015) 

En el cuadro N° 07, en este cuadro se puede observar las 

actividades que realizan  las familias del distrito de Parcoy.  Del 

total de  los 30 informantes, 13 de ellos se dedican a la minería 

siendo el 43% del total de la muestra,  13 de los informantes se 

dedican al comercio siendo también el 43% del total de la muestra, 

2 informantes se siguen dedicando a la ganadería con un total del 

ACTIVIDA DES ECONOMICAS DE LOS 
POBLADORES DEL DISTRITO DE PARCOY 

DESPUES DE LA MINERIA. 2015 

ACTIVIDADES ANTES DE 
LA MINERIA 

N° % 

Ganadería 2 7% 

Agricultura 2 7% 

Minería 13 43% 

Comercio 13 43% 

TOTAL 30 100% 
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7% de la muestra total y 2 informantes aún siguen dedicándose a 

la ganadería siendo un total 7% del total de la muestra.   

 

En el cuadro N°7 se muestra que en la actualidad gracias al incremento de la 

minería artesanal; las actividades económicas como el comercio se han 

incrementado en un 43% debido a que el poder adquisitivo de las familias ha 

permitido que los pobladores puedan poner negocios que les permitan solventar 

sus gastos.  

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

al mayor y menor, Farmacias, kioscos, y restaurantes. El desarrollo que se ha 

venido experimentando en la población, ha  permitido que las familias mejoren 

considerablemente sus condiciones de vida pero a la vez está trayendo consigo 

una serie de problemas en salud, educación y problemas sociales; problemas 

sociales que  se originan con el crecimiento económico de una zona rural que 

años atrás se dedicaban a la producción agraria.  

La minería nos ha dado grandes oportunidades y beneficios, 

como pueden ven ahora contamos con mejores  ingresos que 

nos permiten darnos un mejor estilo de vida y  brindarle a 

nuestros hijos una mejor educación y salud… (Profesor, 56 

años. 20/07/2015)  

 

Hoy en día, la gente ya no quiere trabajar ni en agricultura ni 

como peón de la “empresa” porque pagan muy bajo. Se sabe 

de muchos casos en los cuales la población no ha respondido 

a la oferta de empleo de otros sectores, como servicios, al 

considerar que el ingreso percibido no era comparable con el 

ingreso que se tiene como obrero de la mina. (Minero, 50 

años. 15/06/2015)  

 

 

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

condiciones educativas (Centros Educativos, Institutos y Universidades), 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo       49 | 

 

 

Estrategias de vida de las familias con el incremento de la minería en el distrito de Parcoy – Provincia 

de Pataz 2015. 
 

estudiando algunos de ellos en Trujillo, puesto que ahora cuentan con los 

recursos económicos necesario, pero en algunos casos los hijos prefieren 

trabajar un tiempo en la minería y después de ahorra lo necesario deciden viajar 

a las grandes ciudades para forjarse un mejor futuro como profesionales. 

 

“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) 

Existe también en pequeñas cantidades vendedores ambulantes con su 

negocio 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 Trujillo (El costo del viaje Trujillo- 

Parcoy 70 soles en ómnibus, 150 o 180 en camioneta). Otro de los motivos que 

ha influenciado en el incremento de los costos de los productos en el distrito ha 

sido por el alto nivel adquisitivo de los pobladores debido al salario que reciben 

la mayoría de la población que se dedica al trabajo en las empresas mineras 

artesanales ya sea como socio o también como obreros.  

Otra forma de comercio es la realizada en la zona rural, más conocida como la 

Zona Norte, donde el flujo e intensidad del comercio es de contraste con el de 

las zonas urbanas. Esta forma de comercio la realizan determinados vehículos 

(en su mayoría camiones) que recorren las diversas comunidades, anexos y 

centros poblados del distrito, vendiendo sus productos (en su mayoría son de 

pan-llevar), así como también, compran parte de la producción de las chacras, 

para luego comerciarlo en el mercado local. De esta manera, se abastecen las 

familias así como los pequeños negocios existentes, significándoles un ahorro 

de tiempo y dinero. La gente de la comunidad sabe el día de su arribo, 
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generalmente entre semana y fines de semana (miércoles, jueves, viernes y 

sábado). 

3.2.  Aspectos demográficos 

3.2.1.  Crecimiento poblacional  

Según información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI, en el Censo de Población y Vivienda 

de 2007, el distrito de Parcoy contaba con una población de 16 437 

habitantes, el cual representaba el 21% de la población total de la 

provincia de Pataz; con un total de 9998 varones y 6,439 mujeres. 

Parcoy como zona urbana cuenta con una población de 7,478, con un 

total de 4,320 varones y 3,158 mujeres. Sin embargo, para el año 

2012 se proyecta una población de 19941 habitantes, según la 

Gerencia Regional de Salud.  

 

Cuadro N° 08. Población del Distrito de Parcoy 2007 
 

Distrito 
PARCOY 

POBLACIÓN URBANA 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

4320 3158 7478 

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

 

De acuerdo con los datos adquiridos de la INEI la tasa de crecimiento anual 

de la población, en el Censo de Población y Vivienda del año 2007, se han 

realizado proyecciones del incremento de la población del distrito de Parcoy 

al año 2014 con un total de 20,946 habitantes. Las proyecciones de la 

población permitirán calcular el aumento anual de la población debido al 

incremento de la minería artesanal 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. 
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Como se puede observar en el cuadro N°8, el crecimiento de la población en 

el distrito de Parcoy se debe a la intensa actividad de la minería, esta 

actividad al generar altos ingresos económicos atrae a la población de los 

alrededores que buscan mejorar sus ingresos económicos y brindarles a sus 

familias una mejor calidad de vida.    

 

Yo vine a Parcoy para trabajar en la minería, mi plan era 

quedarme un tiempo hasta juntar dinero y poder ayudar a 

mi familia pero por cuestiones del trabajo decidí traer a mi 

familia a vivir acá conmigo. Hace unos 6 años deje de 

trabajar en la empresa y ahora estoy trabajando como 

minero artesanal. . (Minero, 50 años. 19/06/2015)  

 

Yo soy del tambo vine a Parcoy para trabajar en la minería, 

para darle una mejor vida a mi familia pero por cuestiones del 

trabajo y porque acá en Parcoy mis hijos tendrían una mejor 

educación decidí traer a mi familia a vivir conmigo…  (Minero, 

50 años. 14/07/2015)  

 

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 HORIZONTE y MARSA., la migración en 

estos años ha sido de manera temporal y en muchas ocasiones solo 

migraba el jefe de familia. A pesar de haber aumentado las fuentes de 

trabajo los índices en la población seguían manteniéndose bajos.  

 

“La presencia de un nuevo empleador puede atraer a la 

zona a quienes buscan trabajo., a pesar del alojamiento 

que se provea, pueden surgir nuevos asentamientos 

precarios, lo cual podría estresar las instalaciones y 
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servicios tanto existentes como nuevas por no contar 

con los servicios básicos, esto se debe a que los 

trabajadores mineros se trasladan con los demás 

miembros de su familia en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida en estas zonas dedicadas a la 

extracción minera”. (GUTIERREZ: 2012; 92) 

 

La población residente actualmente en el distrito de Parcoy, son 

descendientes de familias migrantes que se instalaron en el distrito 

desde hace años atrás, estas familias al igual que se sigue haciendo en 

la actualidad migraron en busca de mejores oportunidades de vida. 

Durante el proceso de adaptarse a este nuevo entorno social las familias 

tuvieron que cambiar sus estrategias de vida y adecuarse a este nuevo 

entorno social y económico que era diferente a su lugar de origen.    

A través de la exploración y la explotación de los recursos mineros, ha 

permitido disminuir la migración de la población del distrito de Parcoy 

hacia otras ciudades. Los nuevos empleos generados por las empresas 

mineras y los mineros artesanales –formales e informales-, les permiten 

establecerse en sus mismas ciudades, atrayendo más bien 

profesionales y técnicos de las ciudades costeras a sus distritos. Esto es 

lo que viene atravesando el distrito de Parcoy, que se ha convertido en 

un lugar donde existe un alto flujo migratorio. Los ingresos económicos 

que superan enormemente a de los de la agricultura ha precipitado un 

abandono constante de las tierras de cultivo. Muchos de los dedicados 

a la minería artesanal han crecido económicamente y hoy cuentan con 

viviendas en las mejores urbanizaciones de Trujillo y otras ciudades 

como Chimbote, a ello se suma que la calidad de vida mejoró en los 

aspectos de educación y salud, sobre todo en las nuevas generaciones, 

ya que pasan solo sus vacaciones en Parcoy, el resto del año estudiando 

en la grandes ciudades (Lima, Trujillo, etc.). 

 

Cuadro N° 09. Población del Distrito de Parcoy del  2008- 2014 
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Fuente: INEI Censo 2007 – Gobierno Regional / GRPPAT 
Elaboración: Equipo Técnico - Profesional MDP 

 

Como se puede apreciar en los datos obtenidos de la INEI en el cuadro N° 

9, muestra el incremento de la población, desde el año 2008 hasta el 2011, 

el incremento de la población no se daba en grandes masas pero a partir del 

2012 en adelante el desplazamiento migratorio ha sido mayor. Este aumento 

de la migración hacia Parcoy se debe a que en este año la minería artesanal 

dentro del distrito empieza a ser explotada de manera intensiva y la demanda 

de mano de mano de obra y el incremento de los ingresos económicos 

empiezan a atraer un gran número de familias migrantes al distrito de Parcoy.  

Al año 2012 la minería artesanal en el distrito ha incrementado su 

importancia como elemento dinamizador para la población, ya que en la 

actualidad existen dos empresas de minería a gran escala con presencia en 

la zona: Consorcio Minero Horizonte y MARSA. Las actividades de las 

compañías mineras han generado indirectamente el incremento de la 

población, ya que se percibe la presencia de personas provenientes de todas 

partes del país, especialmente del norte, del centro y sur del Perú 

(migraciones), que llegan a Parcoy con la perspectiva de obtener un trabajo 

en las minas o brindando servicios a la misma con actividades como el 

comercio entre otras. Según la información obtenida, ésta situación está 

repercutiendo en un incremento considerable de la migración, ya que 

observan que el desarrollo económico de la zona les permitirá brindarles a 

sus familias mejores condiciones socioeconómicas. Ello ha conllevado a que 

muchos de los pobladores se orienten a la explotación artesanal de minas y 

canteras abandonadas por las empresas antes mencionadas dentro distrito 

de Parcoy. 

DATOS CENSALES DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL 
DISTRITO DE PARCOY 

Años  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Población  17 045 17 665 18 298 18 942 19 599 20 267 20 946 
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3.3. Medios de transporte 

En este panorama las vías de transporte cumplen una función estratégica 

de integración, interacción y articulación territorial, soportan los flujos de 

bienes y servicios y de personas, generan desarrollo vinculando espacios 

productivos con mercados y centros nodales.  

3.3.1. Medios de Transporte antes del crecimiento de la minería artesanal.  

En el distrito de Parcoy, debido a que se encuentra en una zona muy 

alejada y accidentada hace que el acceso sea complicado. Los 

medios de transporte son de gran importancia porque permite que 

los pueblos alejados tengan acceso o comunicación con las grandes 

ciudades, pero debido a lo accidentado de la zona hace que el 

acceso sea complicado y de grandes riesgos para la población. El 

acceso limitado al transporte en las zonas rurales en desarrollo 

retrasa el desarrollo económico,  social y contribuye a la pobreza. La 

mejora del acceso de la población del distrito de Parcoy a los 

servicios esenciales requiere una mejora de la movilidad, mediante 

infraestructura de transporte y mejores servicios y la atención a la 

ubicación, la calidad y el precio de las instalaciones. Una mayor 

movilidad brinda a la gente mejor acceso a los servicios (educación, 

salud, economía), los mercados, las oportunidades de obtener 

ingresos y a las actividades sociales.1 

CUADRO N°.  10 MEDIOS DE TRANSPORTE USADOS  POR LA POBLACIÓN ANTES DE LA 

MINERIA ARTESANAL. 2015 

MEDIOS DE TRANSPORTE USADOS  POR LA 
POBLACIÓN ANTES DE LA MINERIA ARTESANAL. 

2015 

MEDIO DE TRANSPORTE N° % 

Combis 18 60% 

                                                           
1 Starkey Paul, Simon Ellis: “Mejora de la Movilidad Rural: Opciones para el Desarrollo del Transporte 
Motorizado y No Motorizado En las áreas Rurales”.  Reino Unido (2002). Pág.1. 
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/twu-48-SPANISH.pdf.   
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Ómnibus  12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015) 

En el cuadro N° 10, se puede observar los medios de transportes 

con los que cuenta la población del distrito de Parcoy antes del 

incremento de la minería. 18 pobladores se trasladaban en combi, 

siendo un total del 60% de la muestra total; mientras 12 pobladores 

se trasladaban en ómnibus, siendo el 40% de la muestra total.    

Como se puede apreciar en el cuadro N° 10 anteriormente la el 

acceso al distrito de Parcoy era complicado, pues, las vías de acceso 

con las que contaban era carrózable y poco transitadas. La única a 

vía de acceso con la que se contaba se encontraba en pésimas 

condiciones, no se realizaban mantenimientos pertinentes porque no 

se contaban con los recursos económicos necesarios para el 

cuidado de las carreteras. El bajo nivel de accesibilidad de esta vía 

no permitía la  integración con las zonas económicas con potencial 

de desarrollo con los centros urbanos de la provincia y otros con las 

grandes ciudades.  Los únicos medios de transporte con los que se 

contaba eran con combis y ómnibus. Este medio de transporte en 

Parcoy, se dio gracias a las empresas mineras CMHSA y MARSA. 

Los medios de transporte no eran muchos, pues, no había mucha 

población.  

Uno de los principales problemas que teníamos 

anteriormente para poder movilizarnos, era que no había 

muchos carros y no había carreteras en buen estado, para 

ir a la costa teníamos demorábamos una semana en 

camión y en combis nos tardábamos un día siempre que 

las carreteras se encuentres en buen estado sino nos 

teníamos que quedar semanas tratando de viajar.  

(Comerciante, 47 años. 06/06/2015)  
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Antes señorita muy poco viajábamos porque no había 

necesidad de viajar, aunque éramos pobres lo poco que 

teníamos nos permitía sobrevivir. Nosotros nos íbamos a 

la costa a visitar a parientes o a veces por enfermedad, 

pero era una vez al año o cada cierto tiempo… 

(Comerciante, 46 años. 10/07/2015)  

Como se puede apreciar en la información recopilada las familias 

del distrito debido a los bajos recursos y la hostilidad de las vías de 

comunicación, la población no realizaba viajes constantes, menos 

aún en épocas de invierno  debido a que la infraestructura de  las 

carreteras no resistían las inclemencias del clima. La carretera se 

deterioraba debido a los deslizamientos y huaycos y/o desborde de 

quebradas. 

 

“Las áreas rurales, son precisamente las que menor 

infraestructura de transporte poseen, la carencia de vías de 

comunicación hacen que sea muy difícil, y por lo tanto muy 

costoso, llevar sus productos de un lado a otro para su 

comercialización”. (Pérez: 2005; 3- 4).  

La falta de vías de acceso y una mejor infraestructura de las 

carreteras, no permitía que los pobladores puedan establecer un 

mercado para el desarrollo económico de la población de este 

distrito. Durante mucho tiempo esta limitación por las vías de acceso 

no permitió que las familias puedan mejorar sus ingresos 

económicos limitándoles un mercado comercial con las grandes 

ciudades.  

3.3.2. Medios de Transporte después del  crecimiento de la minería artesanal.  

La trama vial que presenta Parcoy en la actualidad obedece, 

principalmente, a los requerimientos de la movilización de la 

producción minera de la zona andina a la Costa, las cuales se 

encuentran físicamente articulados en condiciones óptimas de 

desarrollo. Así como a las necesidades de comunicación, comercio 
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e interacción con otras comunidades y centros poblados del distrito 

y la provincia. Parcoy cuenta, con el flujo de más 500 vehículos 

diarios transitando por la carretera principal, dinamizando la 

economía y el circuito sociocultural del distrito. 

 

CUADRO N°. 11 MEDIOS DE TRANSPORTE USADOS  POR LA POBLACIÓN DESPUES 

DEL CRECIMIENTO DE LA  MINERIA ARTESANAL. 2015 

MEDIOS DE TRANSPORTE USADOS  POR LA 
POBLACIÓN  ANTES DE LA MINERIA 

ARTESANAL. 2015 

Medio De Transporte N° % 

Combi 10 33% 

Ómnibus 8 27% 

Camioneta 8 27% 

Avioneta 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015 

En el cuadro N° 11, se puede observar los medios de transportes 

con los que cuenta la población del distrito de Parcoy por el 

incremento de la minería artesanal en el distrito. 10 pobladores se 

trasladaban en combi, siendo un total del 33% de la muestra total; 

8 pobladores se trasladaban en ómnibus, siendo el 27% de la 

muestra total; 8 pobladores se trasladan en camioneta,  siendo el 

27% de la muestra total y 3 de ellos se trasladan en avioneta, 

siendo el 10% del total de la muestra.  

Como se puede observar en el cuadro N° 11, en incremento de la 

economía por la actividad minera en el distrito de Parcoy, ha 

influenciado los medios de transporte y desplazamiento de la población 

con más frecuencia, con una gran diferencia que anteriormente. 

Actualmente en el distrito de Parcoy, la masa poblacional ha 
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aumentado considerablemente, dando como consecuencia de ello el 

incremento de los medios de transporte.   

Anteriormente era muy difícil poder viajar, porque no había 

muchos carros y las carreteras se encontraban en pésimas 

condiciones, hoy en día por la minería los medios de 

transporte se han incrementado y tenemos la opción de 

escoger el medio de transporte en el que queremos viaja… 

(Agricultora, 48 años. 11/06/2015) 

 

Actualmente los medios de transporte con los que cuenta la 

población de Parcoy son diversas,  se cuenta con combis, ómnibus, 

camionetas y avionetas. El servicio de transporte se ha 

incrementado debido a los abundantes ingresos económicos que 

está generando la minería artesanal. Este incremento en los 

medios de transporte es notorio en la frecuencia en la que se 

realizan los viajes, los viajes se realizan durante todo el día no 

existe un horario fijo de viaje debido a la disponibilidad del 

transporte y a los ingresos económicos de la población en general.  

Unos de los medios de transporte más rápidos es en avioneta, a 

nivel nacional es unos de los vuelos más caros del Perú, 

  

La facilidad en el desplazamiento en las vías de transporte 

permite ampliar el mercado de productos, especialmente 

agrícolas, traslado de minerales,  ofrece mano de obra, 

acceder a servicios médicos básicos, así como también a 

servicios de educación de mejor calidad. (Pérez: 2005; 7).  

 

El transporte aéreo se realiza mediante el aeródromo ubicado en el 

Distrito de Pías que fue puesto en funcionamiento el año 2003 por 

la Empresa Minero Horizonte para transportar a sus principales 

funcionarios y trabajadores a la Ciudad de Trujillo, y de allí a Lima. 

La frecuencia de vuelos desde Lima es de dos veces por semana. 
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Hoy en día debido al incremento económico de la población los 

pobladores del distrito tienen acceso a este medio de transporte, 

con salidas los días martes y jueves en las mañanas. El transporte 

aéreo es más usado en casos de emergencia por cuestiones de 

salud y en ocasiones por la rapidez del servicio.  

La  ruta es cubierta por las empresas ATSA y LíDER, dependiendo 

del total de vuelos diarios, de la demanda y las condiciones 

climáticas. La duración del viaje de Trujillo a Piás es de 45 minutos 

y los vuelos provenientes de la ciudad de Lima tiene una duración 

de 1 hora y treinta aproximadamente. 

3.4. Medios de comunicación antes y después de la Minería Artesanal 

Los medios de comunicación son un sistema de desarrollo, es un proceso 

de comunicación que permiten a las personas deliberar y expresar su 

opinión sobre asuntos importantes de su propio bienestar.  A través de los 

medios de comunicación la población puede estar enterado de los 

diferentes acontecimientos que están sucediendo en nuestro, también  es 

de gran importancia para poder comunicarse con familiares que se 

encuentran lejos de su comunidad.   

 

CUADRO N°.12  MEDIOS DE COMUNICACIÓN USADOS POR LA POBLACIÓN ANTES Y 

DESPUES DE LA MINERIA ARTESANAL. 2015 

 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015) 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN USADOS POR LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA 

MINERIA ARTESANAL. 2015 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES DE LA MINERIA MEDIOS DE COMUNICIÓN DESPUES DE LA 
MINERIA 

 TELEVISION (CANALES NACIONALES) 

 LUZ DE 6:00 PM A 12:00 AM 

 TELECONRURAL (TELEFONO COMUNAL) 

 TELEVISION (CANALES NACIONALES - 

CABLE) 

 TELEFONIA FIJA Y MOVIL 

 SERVICIO DE RADIO 

 INTENERT 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo       60 | 

 

 

Estrategias de vida de las familias con el incremento de la minería en el distrito de Parcoy – Provincia 

de Pataz 2015. 
 

En el cuadro comparativo N° 12 se puede observar cuales han sido los 

cambios que se han venido dando en los medios de comunicación dentro 

del distrito de Parcoy, anteriormente las familias por la falta de antenas 

repetidoras de los canales nacionales, sólo  cuenta con dos canales que 

logra captar el distrito por medio de sus antenas parabólicas. Una de ellas 

es América Televisión y la otra es Andina Televisión o más conocida como 

ATV. Asimismo, es común la interferencia de estas señales una con otra; 

el servicio de electricidad era muy limitado únicamente se contaba con 

electricidad de seis de la tarde a doce de la mañana, este servicio también 

era brindado por la municipalidad. No se contaba con telefonía fija o red 

de celulares debido a lo accidentado de la zona y por los bajos ingresos 

de la población.  

 

 

A través de los medios de comunicación nosotros como 

educadores, podemos brindarles a los jóvenes una 

información actualizada y a la vez nos sirve para 

capacitarnos y mejorar la enseñanza en el distrito de 

Parcoy.  (Profesora.  50 años. 12/07/2015)  

Como lo menciona el autor anteriormente los medios de comunicación son 

de gran importancia  para la población porque les permite tener acceso a 

información sobre los diferentes acontecimientos que nos involucran 

socialmente y nos permiten acceder a nueva información y tener un mejor 

nivel en educación.  

Los medios de comunicación  encuentran su papel como una 

especialización dentro del ámbito de la Educación, 

refiriéndose especialmente al desarrollo y aplicación de 

recursos en procesos educativos, no únicamente en los 

procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados 

con la Educación Social y otros campos educativos. Estos 

recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos 
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de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del 

tratamiento de la información y los que facilitan la 

comunicación” (Cabero, 1998: 198) 

Actualmente en el distrito de Parcoy, gracias al crecimiento económico de 

la zona ha permitido que la población tenga acceso a nuevos medios de 

comunicación como: telefonía móvil y fija, cable, internet y servicio de 

radio. En el caso de los servicios de telefonía fija y móvil, existen ambos 

medios de comunicación. En el caso de telefonía fija tienen el teléfono 

rural denominado Telecom, que sirve para recibir llamadas y realizar 

llamadas de larga distancia, siendo accesible para aquellos que no 

cuentan con teléfonos móviles o no cuentan con la economía necesaria 

para adquirir estos modernos medios de comunicación, la señal de radio 

es uno de los medios o canales de mayor consumo para la población; no 

sólo por la facilidad de su sintonización, sino por el acceso a información 

y medio eficaz de comunicación para la mayor parte de la población. Otro 

de los medios de  comunicación de gran importancia dentro del distrito de 

Parcoy es el internet aunque aún es un poco limitado por la lentitud de la 

señal, este medio permite que mejorar los niveles de educación dentro de 

la comunidad estudiantil brindándoles información actualizada sobre los 

diferentes sucesos que se vienen dando en la actualidad, a pesar de 

contar con pocas cabinas ha significado un gran progreso para la 

población.  
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CAPITULOIII: ASPECTOS SOCIO CULTURALES: HABITOS 

TRADICIONALES Y MODERNOS. 

3.1. Cambios en los Estilos de Vida de las Familias en el Distrito de Parcoy. 

3.1.1. Alimentación  

La alimentación es una de las actividades fisiológicas que 

proporciona las cantidades óptimas de energía y nutrientes 

esenciales para la vida. La alimentación permite satisfacer las 

necesidades de la mayoría de los individuos, si el individuo no 

recibe una alimentación adecuada, esto no le va a permitir 

desarrollarse adecuadamente en su educación ocasionándole 

serios problemas de salud. 2 

CUADRO N°. 13 ALIMENTACIÓN LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA MINERIA 

ARTESANAL. 2015 

                                                           
2 PALENCIA M YANETT. “Alimentación y Salud claves para una buena Alimentación”. Venezuela  (2000). 
Pág. 2-3.  http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf  
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ALIMENTACION DE LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA MINERIA ARTESANAL. 2015 

ALIMENTACIÓN  ANTES DE LA MINERIA ALIMENTACIÓN DESPUES DE LA MINERIA 

 CONSUMO DE PRODUCTOS DE PAN LLEVAR 

(AGRICULTURA Y GANADERÍA) 

 

, 

 VARIEDAD DE PRODUCTOS CON LA 

INCORPORACION DE NUEVAS TIENDAS 

COMERCIALES 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015 

 

Como se muestra en el cuadro comparativo N° 13, los cambios que 

se han venido dando en la población del distrito de Parcoy se ha 

visto afectada por el crecimiento de la economía de las familias, el 

incremento de la población y el acceso a los diferentes aspectos 

sociales y culturales de los migrantes por causa del incremento de 

la minería artesanal. Anteriormente la alimentación de las familias 

en el distrito de Parcoy se basaba en el consumo de alimentos 

cultivados por los propios pobladores, en el distrito de Parcoy antes 

de la minería se alimentaba de productos cultivados por ellos 

mismos.  

Antes señorita nosotros nos alimentábamos con alimentos 

que nosotros mismos sembrábamos, porque antes nosotros 

nos dedicábamos a la agricultura y también criábamos 

nuestros animalitos para poder criar a nuestra familia. 

(Comerciante: 39 año 13/07/2015) 

 

La población debida a que se encontraba en una zona alejada y 

accidentada, bajos recursos económicos no podía consumir con 

mucha frecuencia alimentos traídos de fuera. Una de las principales 

prioridades de las familias era poder alimentarse, la educación o 

salud eran cosas secundarias.  

  

“Los trabajadores de la minería artesanal por lo general 

buscan sobrevivir en condiciones de pobreza. La principal 

preocupación es percibir ingresos para solventar las 
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necesidades básicas de alimento y abrigo para sus familias, 

obviamente cuestiones de protección social, laboral, no son 

prioridades en la medida que el ingreso básico este 

asegurado”. (CHAPARRO: 2005; 24) 

Actualmente las familias de Parcoy, cuentan con una gran variedad 

en productos alimentarios gracias al crecimiento de la economía en 

la población, lo cual les permite brindarle a su familia una variedad 

de alimentos, pero aún se sigue viendo problemas de desnutrición 

infantil y en personas de mediana edad. Este problema se viene 

dando como consecuencia de la mala alimentación, la población 

debido al poder adquisitivo está consumiendo productos 

manufacturados o artificiales que no son buenos para la salud, 

dejando de lado los alimentos naturales y nutritivos. La mala 

alimentación no solo está afectando la salud física sino también en 

los problemas de aprendizaje, un niño mal alimentado no puede 

desarrollarse académicamente de manera óptima por lo cual 

muchos de ellos deciden abandonar sus estudios y dedicarse a 

trabajar en la actividad minera.  

3.1.2. Vivienda 

Las viviendas en el Distrito de Parcoy se caracterizan por estar 

construidas en su mayoría con materiales artesanales  como tapial 

y adobe de barro; el techo de calamina con caída a doble agua en 

forma triangular por las lluvias, generalmente cuenta con tres 

ambientes: sala, cocina y 2 dormitorios.  

CUADRO N°. 14 VIVIENDA DE LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA MINERIA 

ARTESANAL. 2015 

VIVIENDA DE LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA MINERIA ARTESANAL. 2015 

VIVIENDAS ANTES DE LA MINERIA VIVIENDAS DESPUES DE LA MINERIA 
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 TECHO DE CALAMINA 

 ADOBE O TAPIAL 

 PIEDRA CON BARRO 

 QUINCHA 

 

 CONCRETO ARMADO 

 LADRILLO DE CEMENTO 

 CALAMINA 

 CERAMICA 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015 

 

Como puede se puede observar en el cuadro comparativo la 

estructura de las viviendas era con materiales que artesanales, 

empleaban materiales y técnicas de construcción tradicionales; es 

decir, de acuerdo a la disponibilidad de materiales existentes en la 

comunidad y el conocimiento empírico de los comuneros. 

Anteriormente las viviendas tan solo contaban con tres ambientes 

sala, cocina y unos o dos dormitorios; en muchas ocasiones no se 

contaba con servicios higiénicos. La mayoría de viviendas 

contaban con una o dos ventanas, según la dimensión de la 

vivienda y se ubicaban al costado de la puerta principal de las 

viviendas.  

 

Mi vivienda lo construí de tapial y adobe, porque antes no 

contaba con los recursos necesarios para construir una 

casa mejor, ahora como tengo mejores recursos voy a 

derrumbar mi casa y lo voy hacer de material noble; 

porque es más segura y no se va a deteriorar muy rápido 

con el paso del tiempo.   (Minero, 45 años. 13/07/2015)  

La infraestructura de las viviendas de las familias en el distrito de 

Parcoy antes de la minería, eran solo de materiales tradicionales, 

pues, sus ingresos económicos no les permitían obtener mejores 

materiales paras la construcción de sus viviendas. Con el 

incremento de la minería las familias en la actualidad construyen 

sus viviendas con materiales de mejor calidad. El material utilizado 

por las familias hoy en día es más resistente y de mejor calidad 

asegurando las construcciones por más tiempo que las viviendas 
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construidas de materiales tradicionales utilizados anteriormente por 

los pobladores. Debido a los bajos ingresos y los problemas 

económicos los pobladores 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. 

 

Mi casa es de adobe y cemento porque es más resistente 

que el tapial y se puede distribuir mejor los ambientes. Es 

más caro pero es más seguro en los meses de lluvia, 

asegurando el bienestar de mi familia, se evita el trabajo 

de estar dando mantenimiento cuando es época de 

lluvias… (Comerciante, 48 años. 14/07/2015)  

En la actualidad muchas de las familias en el distrito de Parcoy, 

invierten más en las construcciones de sus viviendas porque son 

más resistentes para las épocas de invierno que son muy fuertes 

en la zona, y cuentan con los recursos necesarios para mejorar la 

infraestructura de sus viviendas. Otros de los motivos por las cuales 

se están construyendo las viviendas de material noble en Parcoy 

se deben a que por al incremento de la población,  las familias están 

construyendo sus viviendas con más pisos para ser alquiladas a 

familias que migran por motivos de trabajo en la minería. 

Las construcciones de las viviendas en la actualidad en Parcoy, son 

todas de material noble, las divisiones en la construcción son 

distintas a las viviendas antiguas. Las divisiones de las viviendas 

son como las viviendas de las grandes ciudades, con la única 

diferencia en los techos, es decir se siguen construyendo de forma 
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triangular (de dos caídas), no han variado mucho debido a las 

grandes lluvias que se dan en la zona. 

Los cambios en las viviendas también se deben, a que por el 

incremento de la minería y la necesidad de generar nuevos 

ingresos las familias modifican sus viviendas ya sea para alquilarlas 

para vivienda o para algún tipo de negocio como farmacias, 

restaurants, tiendas  comerciales entre otros.  

Las necesidades de salario es la causa principal de estos 

migrantes, lo hace en búsqueda de educación, trabajo y 

búsqueda de una 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) 

Muchas de las familias que migran y se instalan en Parcoy, han 

influenciado en el cambio de la infraestructura en la construcción 

de las viviendas, es decir que muchas de estas familias al construir 

sus casa prefieren usar materiales como ladrillo y cemento. Esto se 

debe a que los lugares de los que proceden han utilizado este tipo 

de materiales de construcción y les brinda mayores comodidades y 

seguridad para los miembros de su familia.    

3.1.3. Vestido 
 

La vestimenta es una de  las manifestaciones culturales más 

representativas de una comunidad, es una manera de expresión 

cultural que identifica a los miembros de su comunidad. Hoy en día 

esta expresión cultural se ha visto afectada por la globalización, es 

decir, que la población está adoptando estilos de vestir de las 

ciudades industrializadas, perdiendo de esta manera su identidad 

cultural.   3 

                                                           
3 Magdalena Contreras. “La industria del vestido en México: Diagnóstico, Prospectiva y Estrategia”. 
México (2008). Pág. 10.   
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CUADRO N°. 15 VESTIMENTA DE LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA 

MINERIA ARTESANAL. 2015 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015 

En el cuadro comparativo N°15 se muestra los cambios que se han 

venido dando en la forma de vestir de la población. Anteriormente 

la vestimenta de los pobladores en el distrito fe Parcoy, no era una 

                                                           
http://canaive.com/2014/wp-content/uploads/2015/07/ITAM-08-INDUSTRIA-VESTIDO.pdf 
 

VESTIMENTA DE LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA MINERIA ARTESANAL. 2015 

VESTIMENTA ANTES DE LA MINERIA VESTIMENTA  DESPUES DE LA MINERIA 

 LA POBLACIÓN UTILIZABA 

LLANQUES, SOMBRERO Y 

PANTALONES DE LLUTE.  

 LA VESTIMENTA DE LA MUJERES 

ERA UNA BLUSA DE COLORES 

FUERTES CON UNA FALDA DE 

LANA Y SOMBRERO. 

 BUZOS, CHOMPAS DE LANA. 

 

 LA POBLACION USA ROPA 

OCCIDENTALIZADA COMO : 

- JEANS 

- ZAPATILLAS  

- GORROS 

- CASACAS A LA MODA. 
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de las prioridades, la elaboración de su vestimenta era a base de 

lana de oveja o en algunas ocasiones tenían la posibilidad de 

comprar algunas vestimentas como camisas, blusas, sombreros 

entre otros.  Este tipo de vestimenta era el más común dentro de la 

mayoría de la población, algunas familias que contaban con una 

mejor economía podían adquirir  una vestimenta diferente traída de 

las grandes ciudades.  

Anteriormente nosotros para vestirnos utilizábamos la 

lana de carnero, de los cuales elaborábamos nuestras 

polleras y pantalones  en la bayeta,  nuestros llanques 

eran de cuero de vaca o si podíamos comprábamos 

llanques de jebe, en ocasiones cambiábamos un 

animalito por chompas y camisas… (Minero, 24 años. 

14/07/2015)  

Actualmente la población en el distrito de Parcoy, se ha visto 

influenciada por los diferentes medios de comunicación en la forma 

de vestir, especialmente los jóvenes son más accesibles a la 

asimilación de estas nuevas tendencias del vestir.  

“Las vestimenta es la expresión cultural del ser humano,  

que ha evolucionado derivado de la influencia que tienen 

los diferentes estilos y modas, materiales, tecnologías, 

posición social, migraciones y tradiciones”. (Díez: 2004; 

145)  

Estos cambios también están influenciados por el crecimiento 

económico que se ha dado gracias  a la minería artesanal, a la 

influencia que ejercen  las personas migrantes sobre la población. 

Las costumbres tradicionales del vestir en la población se han 

perdido en su totalidad, debido a que la influencia del exterior está 

arraigada en las nuevas generaciones, propiciando de esta manera 

la perdida de las prendas tradicionales de la comunidad.  
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3.1.4. Salud 

En el distrito de Parcoy, La problemática de la salud se explica 

principalmente por la presencia de enfermedades relacionadas con 

la contaminación de los recursos como consecuencia de la minería 

artesanal dentro del distrito. A pesar que se cuentan con los 

recursos aun encontramos casos frecuentes de desnutrición, 

Infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas 

y la parasitosis.   

 

 

CUADRO N°.  16 SALUD DE LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA MINERIA 

ARTESANAL. 2015 

SALUD DE LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA MINERIA ARTESANAL. 2015 

SALUD ANTES DE LA MINERIA SALUD   DESPUES DE LA MINERIA 

 BAJOS RECURSOS PARA CUBRIR CON 

GASTOS EN SALUD. 

 UTILIZACIÓN DE REMEDIOS CASEROS 

FRENTE A CUALQUIER 

COMPLICACIÓN. 

 AUTOMEDICACIÓN. 

 FALTA DE MEDICAMENTOS 

 ASUENCIA DE PERSONAL MEDICO 

ESPECIALIZADO 

 FALTA DE EQUIPOS MEDICOS. 

 

 ACCESO A SEGUROS DE SALUD. 

 ATENCIONES EN HOSPITALES, 

CLÍNICAS Y MÉDICOS 

PARTICULARES. 

 CONSTRUCCION DE UN NUEVO 

CENTRO MEDICO CON MAS 

ESPACIOS PARA ATENBDER A MAS 

PACIENTES. 

 IMPLEMENTACION DE NUEVOS  

IMPLEMENTOS DE SALUD.  

 SE CUENTA CON MEDICOS Y 

PERSONAL ESPECIALIZADO. 

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 16 la salud antes del 

incremento de la minería, no le permitía a la población acceder a 
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mejores servicios en salud  pues muchos de ellos no contaban en 

con los ingresos económicos suficientes que les permitieran cubrir 

los gastos frente alguna enfermedad, incidentes o accidente a los 

que podían estar expuestos. La posta medica con la que contaban 

y la cual la población tenía acceso no contaba con los equipos 

necesarios para brindarles unos buenos resultados en la mejora de 

su salud; no contaban con medicamento especializado para ciertas 

enfermedades y el personal encargado de este centro de salud no 

contaba con la especialización necesaria para atender 

debidamente a las familias del distrito de Parcoy.  

Antes señorita nosotros no podíamos enfermarnos 

porque no contábamos con los recursos suficientes y en 

las postas nos daban solamente medicina general que 

solamente nos quitaba el dolor por un rato nada más, era 

muy difícil señorita porque no teníamos la posibilidad de 

viajar a la ciudad para curarnos… a veces teníamos que 

usar nuestras ramitas para poder curarnos. (Comerciante, 

49 años. 12/07/2015)  

En la actualidad gracias al incremento de la economía dentro del 

distrito de Parcoy, les está brindando a las familias una mejor 

atención en cuanto a salud, debido a que se están equipando 

adecuadamente los centros de salud y también a que se cuenta 

con especialistas que atienden diferentes casos médicos que antes 

no se atendían por falta de las herramientas necesarias.  

Ahora que contamos con mejores recursos tenemos 

mejores oportunidades en cuanto a salud, podemos viajar 

y atendernos en la costa pero también hoy en día contamos 

con médicos y equipos que nos brindan una buena 

atención y nos podemos atender aquí mismo. Hoy en día 

le puedo decir que contamos con todo lo necesario en 

cuestión de problemas de salud, ahora encontramos 
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farmacias que nos brindan medicamentos que antes no 

podíamos comprar porque no había…  (Comerciante, 36 

años. 14/07/2015)  

Actualmente la población cuenta con el programa del SIS,  los 

pobladores 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; también debido a que en su mayoría la población se 

dedica a la actividad minera tienen oportunidad de viajar a 

atenderse en hospitales y clínicas en las grandes ciudades.  

 

“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, afectando a los pobladores que viven en 

los alrededores donde se dedican a la explotación 

minera… (VALDEZ; 1995: 15) 

Las oportunidades que se han presentado como producto del 

incremento de los ingresos económicos, ha generado cambios en 

la salud de la población  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. La minería no solo ha generado 

cosas positivas a la población sino también trae consigo una serie 

de problemas en salud ocasionados por la exposición en sus 

medios de trabajo.  

3.1.5. Educación  

Las oportunidades en educación en el distrito de Parcoy, se han ido 

incrementando conforme la población ha tenido mejoras en sus 

ingresos económicos gracias al incremento de la minería artesanal 
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dentro de la población. Las familias gracias a los aportes 

económicos que les ha generado el trabajo en la minería, les  han 

decido 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 estudio 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 N°. 17 SALUD DE LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA 

MINERIA ARTESANAL. 2015 

EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN ANTES Y DESPUES DE LA MINERIA ARTESANAL. 2015 

EDUCACIÓN  ANTES DE LA MINERIA EDUCACIÓN DESPUES DE LA MINERIA 

 PROBLEMAS PARA CUBRIR CON LOS 

GASTOS EN EDUCACIÓN. 

 DESERCIÓN ESCOLAR. 

 DESINTERES DE LOS PADRES POR LA 

EDUCACIÓN DE SUS HIJOS.  

 FALTA DE IMPLEMENTACION 

TECNOLOGICA. 

 ASUSENCIA DE PROFESORES. 

 

 

 ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES 

NACIONALES O PARTICULARES. 

 OPORTUNIDADES PARA ESTUDIAR CURSOS 

DE IDIOMAS. 

 OPORTUNIDAD PARA QUE SU HIJOS 

CONTINÚEN SUS ESTUDIOS ESCOLARES EN 

EL DISTRITO DE PARCOY. 

 PROFESORES  ESPECIALIZADOS Y 

CAPACITADOS. 

 ACCESO A INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

EDUCACION (COMPUTADORAS, EQUIPOS 

DE AUDIOVISUAL, ENTRE OTROS).   

Fuente: Cuadro matriz de Registro de Entrevistas (Distrito de Parcoy 2015 

Como se puede observar en el cuadro N° 17 la educación en el distrito de 

Parcoy antes del incremento de la minería y   los ingresos económicos de 

las familias; no les permitía tener acceso a mejores condiciones en la 

educación de sus hijos.  Al no contar con los ingresos económicos para 
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darles una educación a sus hijos los padres no los mandaban a estudiar 

y en cambio les enseñaban los trabajos en las chacras, la falta de interés 

en la educación de sus hijos, es detonante para que muchos de los 

jóvenes pierdan el interés en estudiar y decidan dejar los estudios y 

dedicarse a otras actividades como trabajar, generar sus propios ingresos 

y  tener mejores condiciones de vida dando prioridad a otras actividades 

en vez de los estudios.   

 

Yo no pude terminar de estudiar porque mis papás no 

contaban con los medios suficientes para que pueda 

seguir estudiando, no es como hoy en día que gracias a 

que tenemos más ingresos dentro del distrito tenemos la 

oportunidad de apoyar a nuestros hijos para que puedan 

ser mejores que nosotros (agricultora, 76 años. 

13/07/2015)  

 

El contar con los ingresos económicos que tengo hoy en día 

me permite darles a  mis hijos mejores oportunidades de vida, 

ahora cuentan con mejores colegios, cuentan con profesores 

especializados y tengo las posibilidades de apoyarlos para 

que puedan estudiar una carrera profesional. (Comerciante, 

49 años. 14/07/2015).  

Actualmente en el distrito de Parcoy, la educación se ha mejorado 

considerablemente por el incremento de los ingresos económicos de las 

familias; esto ha permitido que se puedan implementar las instituciones 

educativas, que se pueda tener profesores especializados y capacitados 

para la enseñanza de los jóvenes. El incremento de los ingresos 

económicos también ha permitido que se mejore la infraestructura de los 

colegios y brindar a los jóvenes las comodidades necesarias para un 

mejor desarrollo académico.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo       75 | 

 

 

Estrategias de vida de las familias con el incremento de la minería en el distrito de Parcoy – Provincia 

de Pataz 2015. 
 

“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) 

El carecer de posibilidades económicas para continuar con sus estudios 

cuando eran niños o jóvenes ha influenciado en la decisión de los 

trabajadores de 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 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 siente satisfechos al ver que hicieron un buen 

trabajo aportando en el crecimiento y superación de sus hijos. 

“La población dedicada a la producción  de la minería  

artesanal se caracteriza en general por su bajo nivel de 

instrucción, no les importa vivir en niveles de escasa 

salubridad, alcoholismo, drogadicción, violencia. No siempre 

son bien recibidos por la comunidad local; por su naturaleza 

trashumante, a veces no respetan los códigos y costumbres 

e las mismas y en ocasiones son factores detonantes de 

conflictos”. (Madrid: 2002; 21) 

Se debe tener en cuenta que el incremento de la economía no ha sido en 

su totalidad aprovechada por los jóvenes en el distrito de Parcoy para 

mejorar su educación o la noción de querer tener  una carrera profesional, 

sino también ha influenciado en que algunos jóvenes decidan dejar los 

estudios y dedicarse a trabajar para darse los gustos o tener la 
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independencia y hacer con su vida lo que crean conveniente, en muchas 

ocasiones al abandonar los estudios muchos de ellos forman sus hogares 

o llevan una vida desordenada, en la cual lamentablemente los padres no 

pueden intervenir porque los jóvenes generan sus propios ingresos.  

 

 

 

 

 

 

3.2. Consecuencias generadas por  el incremento de la Minería Artesanal 
 

El incremento de la minería artesanal no solo a generado un desarrollo 

sostenible que va de la mano de un desarrollo económico a través de 

una minería rentable capaz de crear oportunidades económicas no 

mineras en el Distrito, generando un crecimiento a partir del  nuevos 

establecimiento centros comerciales en la provisión de bienes y servicios 

para la asociación y la comunidad; el incremento de la minería también 

ha  ocasionado una serie de consecuencias que perjudican a la 

población con problemas sociales como delincuencia, prostitución, 

drogadicción entre otros.  

3.2.1. Prostitución  
 

La minería no solo ha traído progreso y desarrollo al distrito de 

Parcoy, aparte de mejorar la economía de las familias campesinas 

del lugar también ha acarreado una serie de conflictos sociales 

como es la prostitución, la prostitución es uno de los factores que 

más están afectando en el distrito de Parcoy. Esta actividad está 

ocasionando problemas como la desintegración familiar, pues en 

muchos casos los esposos deciden abandonar a sus  familias, 

incentivan en los jóvenes a realizar actividades sexuales a 

temprana edad, en muchas ocasiones esto influye a que muchos 
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de los jóvenes abandonen sus estudios y trabajen para poder 

adquirir dinero para asistir a estos lugares a solicitar el servicio de 

estas mujeres; han incentivado el consumo temprano de licor en 

adolescentes pues si asisten a estos lugares tienen que ingerir 

bebidas alcohólicas.  

La prostitución contribuye significativamente a la violencia 

contra las mujeres, es la representación que los niños se 

hacen de los roles de género, los hombres son los 

trabajadores y los que pueden disfrutar en cantinas. (Vallejo: 

2014; 36).  

La prostitución se ha convertido en un problema social que viene 

afectando a toda la población, porque atenta contra los principios y 

la integridad de las familias, el bienestar físico y psicológico de las 

familias que se han visto desintegradas por estos actos de 

perdición y desvergüenza de estas personas que no pertenecen al 

distrito de Parcoy.  

La actividad de estas señoritas está acarreando una serie de 

enfermedades como ETS, y también se ha encontrado varios casos 

de enfermos contagiados con el VIH. En la actualidad el incremento 

de esta actividad ha venido en aumento debido al incremento de 

los ingresos económicos, ocasionando que las muchachas del 

lugar se terminen involucrando en esta actividad, pues es una 

manera fácil de obtener dinero sin tener que trabajar muchas horas. 

Las mujeres dedicadas a este tipo de trabajo son personas de fuera 

que migran buscando mejores condiciones de vida, muchas de 

ellas son mujeres con problemas de violencia familiar, violaciones 

entre otros. 

Actualmente las autoridades y la población están tomando las 

medidas necesarias para trasladar o expulsar a estas mujeres, 

porque están propiciando una serie de conflictos que están 
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afectando a los jóvenes a actividades poco sanas y perjudiciales 

para la salud física y mental de las futuras generaciones. 

3.2.2.  Migración 

 

El incremento de la actividad minera en el distrito de Parcoy, ha 

propiciado el aumento en el desplazamiento poblacional hacia el 

Distrito de Parcoy. La migración viene a ser un problema muy 

preocupante, está ocasionando problemas de hacinamiento, 

escases  de servicios básicos y una serie de conflictos sociales 

por las diferencias culturales de los migrantes con los pobladores 

del lugar. Las causas principales de la migración hacia las zonas 

mineras son económicas, en un principio migra el jefe de familia 

posteriormente está trayendo al resto de su familia. 

El aumento de la población y la mezcla de costumbres y 

tradiciones de personas foráneas en la comunidad está 

influenciando de manera negativa, porque no solo están migrando 

personas por motivos de trabajo sino que este aumento 

poblacional está acarreando problemas como delincuencia, 

prostitución y una serie de malos hábitos que están afectando las 

buenas costumbres de los pobladores. 

3.2.3. Alcoholismo 

La actividad minera no sólo es insustentable en cuanto a que 

explota recursos no renovables, sino que además va dejando a su 

paso un ambiente y una sociedad destruidos, en la mayoría de los 

casos en forma irreversible. Uno de estos problemas es el consumo 

de bebidas alcohólicas de manera excesiva en hombres y mujeres. 

El aumento en los ingresos económicos ha influenciado a la ingesta 

desmedida de bebidas alcohólicas, los jóvenes que han dejado los 

estudios por dedicarse a la actividad minera invierten sus 

ganancias en el consumo de bebidas alcohólicas, es una manera 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo       79 | 

 

 

Estrategias de vida de las familias con el incremento de la minería en el distrito de Parcoy – Provincia 

de Pataz 2015. 
 

de librarse de problemas y demostrar que tienen el control de su 

vida. El problema de alcoholismo no son únicamente en jóvenes, 

las personas mayores también consumen bastante las bebidas 

alcohólicas, un ejemplo claro de ellos es que cuando encuentran 

un beta de oro los socios  gastan un buen porcentaje de las 

ganancias en celebraciones por lo encontrado. Los problemas de 

alcoholismo es uno de los problemas por los cuales se ha dado un 

incremento de divorcios en las familias Parcoyanas, esto se debe 

a que los padres de familia gastan sus ganancias en la ingesta de 

bebidas alcohólicas en bares y mujeres. Otro problema que es muy 

común en el distrito por el incremento de la ingesta de bebidas 

alcohólicas es el bajo rendimiento escolar de los estudiantes.     

3.2.4. Deserción Escolar 
 

El incremento de la economía, no solo ha permitido tener acceso a 

una mejor información y mejorar la educación sino también ha 

influenciado que los jóvenes abandonen los estudios.   En la mayoría 

de casos existe deserción escolar debido a que los alumnos se 

dedican a tareas domésticas y a labores de minería artesanal. A esta 

situación también se asocia la continuidad o herencia familiar en las 

actividades. La deserción escolar en los jóvenes y adolescentes es 

principalmente por la minería, prefieren trabajar y ganar su propio 

dinero y no depender de sus familiares evitando de esta manera el 

control de los padres de familia. El distrito de Parcoy a pesar de 

contar con las instituciones necesarias para brindar a los jóvenes 

mejores condiciones en la educación, lamentablemente se han visto 

afectadas por la negativa de los jóvenes para seguir estudiando, 

consideran que la mejor manera de conseguir dinero es trabajando 

en la minería artesanal. La deserción estudiantil está afectando a la 

población, pues, a pesar de contar con los ingresos económicos 

necesarios la falta de educación está sumiendo a los jóvenes en un 

estilo de vida desfavorable y sumiéndolos en la ignorancia y 
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desconocimiento de sus  derechos y obligaciones dentro de la 

comunidad. La falta de educación no les permite tener una cultura de 

ahorro e inversión muchos de  los jóvenes viven el día a día, sin 

pensar que esta bonanza económica se puede terminar en cualquier 

momento,  sin pensar en el futuro que les espera sin haber terminado 

su formación escolar. 

 

  

3.2.5. Delincuencia 
 

El incremento económico puede traer consigo el aumento de 

delincuencial, frente a esta situación los pobladores se han visto en 

la necesidad de buscar y contrarrestar los índices de violencia en la 

comunidad. Es debido a este problema social que la población y 

demás comunidades se han visto en la necesidad de crear las rondas 

campesinas, este medio de seguridad le permitirá a la población 

mantener el orden  y control sobre la delincuencia. Las rondas 

campesinas  resguardan a la población a través de una estructura de 

trabajo en la que se han dividido a todos los pobladores (hombres y 

mujeres) en turnos o grupos de vigilancia con la finalidad de velar y 

preservar la seguridad de los pobladores y promover la convivencia 

pacífica en el Distrito. Todos los pobladores participan en la 

asociación de ronderos integrándose acuerdo a las fechas 

programadas, la vigilancia se realiza a partir de las 8 de  la noche 

hasta las cinco de la mañana los hombres y las mujeres desde las 8 

a  madrugada. La formación de asociaciones en la comunidad como 

es el caso de 12 de la noche. El establecimiento de la ronda 

campesina ha permitido restablecer la seguridad e integridad de la 

población en el Distrito de Parcoy.  
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CONCLUSIONES 
 

1. Las familias del distrito de Parcoy  provienen de los diferentes anexos, 

distritos y regiones del Perú. Del total de 30 informantes el 78 % 

vienen de los diferentes anexos como Queros, Retamas, Tambo,  

Cabrillas, Pilancon, Uchucuayo, Esperanza; el 16% son de distritos 

como, Huayo, Parcoy, Buldibuyo  y el 6% de regiones como 

Cajamarca y Trujillo. (Ver cuadro Nº1)  

2. Las edades de los informantes varían entre el rango más alto 47- 52 

años con 15 informantes y el más bajo entre los 56 -60 años y 20 -24 

años con 1 trabajador. Del total de 30 trabajadores el 50% se 

encuentra entre las edades 47- 52 años, el 10% entre las edades 53- 

58 años, el 7%  entre las edades 25 y 34, el 7% entre las edades 71-

75 años, el 3% entre las edades 20- 24 años, el 3% entre las 35- 40 

años, el 3% entre las edades 59- 64 años y finalmente el 3% entre las 

edades 65- 70 años. (Ver cuadro Nº2) 

3. De los 30 informantes el 60% de los informantes es de sexo masculino 

y el 40% son de sexo femenino. (Ver cuadro Nº3) 

4. Fueron diversos motivos, entre ellos económicos y familiares que 

generaron que algunos de los informantes de las familias en el distrito 

de Parcoy no logren culminar sus estudios primarios o secundarios. 

Entre los informantes el 10% no estudiaron, el 10% no terminó sus 
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estudios primarios, el 17% culminaron sus estudios primarios, el 23%  

no culminaron su secundaria, el 20% terminó sus estudios 

secundarios y finalmente el 20% culminaron sus estudios superiores. 

(Ver cuadro Nº4) 

5. Antes de dedicarse a la actividad minera artesanal las familias del 

distrito de Parcoy  desempeñaron en actividades como la agricultura, 

ganadería, comercio, minería en grandes empresas. Del total de 30 

informantes, el 43% se desempeñaban como trabajadores mineros, 

el 14% eran agricultores y ganaderos, el 33%  trabajaron en el 

comercio  y el 10% eran profesionales. (Ver cuadro Nº5) 

6. Antes de la creación de la Minería Artesanal las familias del distrito se 

dedicaban a las actividades de ganadería agricultura entre otras. Del 

total de 30 informantes, el 77% se dedicaba a la agricultura y 

ganadería, 13% a la actividad minera  y el 10% se dedicaban a la 

actividad comercial. (Ver cuadro Nº6) 

7. Las actividades de las familias del distrito de Parcoy con el incremento 

de la minería fueron cambiando considerablemente, pues, fueron 

incrementando los ingresos económicos en nuevas actividades. Del 

total de los 30 informantes, el 86% se los informantes se dedica a la 

minería y el comercio y finalmente el 4% se dedican a la ganadería y 

agricultura (Ver cuadro Nº7) 

8. 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, con 4,320 varones y 3,158 mujeres. (Ver cuadro Nº8) 

9. De acuerdo al censo realizado por la INEI, el crecimiento de la 

población en el Distrito de Parcoy ha sido considerable debido al 

incremento de la minería artesanal en la zona. Del 2008 al 2010 el 

incremento de la población fue de  1253 habitantes y del 2011 al 2014 

el crecimiento de la población fue de 2004 habitantes que migraron al 

Distrito de Parcoy.  (Ver cuadro Nº9) 

10.  Antes del crecimiento de la minería artesanal los medios de 

transporte para las familias en el distrito de Parcoy eran escasos y 
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extemporáneos. El 60% de los informantes viajaban en combis y el 

40% en ómnibus. (Ver cuadro Nº10) 

11. Con el incremento de la minería artesanal los medios de transporte 

en el distrito de Parcoy, las alternativas de viaje y horario se han 

incrementado  y variado notoriamente. El 33% de los informantes 

viajan en combis,  el 27% en ómnibus, el 27% en camionetas y 

finalmente el 3% en avioneta. (Ver cuadro Nº11) 

12.  Los medios de comunicación que han sido usados antes y después 

del incremento de la minería en el Distrito de Parcoy. Antes de la 

minería televisión solo con canales nacionales, luz durante ciertas 

horas y teléfono comunal; después de la minería se tiene acceso a 

televisión por cable, telefonía móvil, servicio de radio e internet.    (Ver 

cuadro Nº12) 

13. La alimentación de las familias en el Distrito de Parcoy antes y 

después de la minería artesanal. Antes de la minería las familias 

consumían productos de pan llevas (ganadería y agricultura); 

después del incremento de la minería las familias tienen acceso a una 

gran variedad de productos incorporados por el incremento del 

comercio en la zona. (Ver cuadro Nº13) 

14.  La infraestructura de las viviendas han variado significativamente por 

el incremento de la minería artesanal. Antes la infraestructura de las 

viviendas era de adobe o tapial, piedra con barro, quinchar y calamina; 

actualmente las viviendas son elaboradas de concreto armado, ladrillo 

y cemento, calamina y cerámica.(Ver cuadro Nº14) 

15.  La vestimenta de la población ha sufrido grandes cambios a causa de 

la minería artesanal. Antes la población utilizaba llanques, pantalones 

de yute, faldas de lana y sombreros de yute, en la actualidad la 

población utiliza ropa occidentalizada con Jeans, zapatillas casacas y 

gorros. (Ver cuadro Nº15) 

16.   Los implementos de salud con los que contaban las familias en el 

distrito de Parcoy. Antes de la minería la población utilizaba remedios 

caseros, no contaban con medicamentos, ausencia de personal 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo       84 | 

 

 

Estrategias de vida de las familias con el incremento de la minería en el distrito de Parcoy – Provincia 

de Pataz 2015. 
 

médico y falta de equipos médicos; en la actualidad las familias tienen 

acceso a seguros de salud, atención en hospitales y clínicas 

particulares, implementación de nuevos equipos médicos y se cuenta 

con médicos especializados.  (Ver cuadro Nº16) 

17.  La educación de las familias en el distrito de Parcoy con el incremento 

de la minería artesanal. Antes de la minería no se contaban con los 

recursos necesarios, desinterés de los padres por la educación y 

ausencia de profesores; actualmente se tiene la oportunidad de 

estudiar carreras universitarias, se cuenta con profesores 

especializados y con la tecnología adecuada. (Ver cuadro Nº17) 
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RECOMENDACIONES 

1. Temáticas 

 Investigar los motivos que han impulsado a las familias a dedicarse a 

la actividad minera artesanal, y los beneficios que les ha generado el 

incremento de la minería artesanal dentro del distrito. 

 Profundizar en el tema de investigación sobre los cambios que se dan 

dentro de una comunidad por el incremento de la actividad minera, 

como es el caso del Distrito de Parcoy, y los cambios que estos han 

ocasionado en la forma de vida  de las familias.  

 

2. Metodológicas 
 

 Realizar entrevistas objetivas, a profundidad y aplicar la diversas 

técnicas  (Entrevista, observación, fichaje)  e instrumentos técnicas  

(Libreta de campo, fichas, registro de entrevista, guía de observación, 

cámara fotográfica y grabadora) facilitaran el recojo de la información 

necesaria para la sustentación y comprobación de las hipótesis 

planteadas en el trabajo investigación. 

 Realizar estudios comparativos con trabajos de investigación 

similares relacionados con los cambios en las estrategias de vida de 

las familias por el incremento de la minería, esto nos permitirá ofrecer 

a este proyecto de investigación nuevas características, aportes, 

resultados y nuevas perspectivas que ayudarán a enriquecer la 

información y obtener de esta manera un buen sustento teórico. 

3.  Prácticas 
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 El Estudio Sobre las Transformaciones en las Estrategias de vida de 

las familias con el incremento de la Minería, nos permitirá tener 

conocimiento sobre los beneficios que puede generarle a las 

población, así mismo, demostrar que la minería se ha convertido en 

muchas comunidades en la principal fuente de ingresos económicos 

que genera mejores condiciones de vida a través de acceso a bienes 

y servicios y una mejor calidad de vida.  

 Se desarrolló el análisis de la investigación teniendo en cuenta los 

cambios en las estrategias de vida de las familias, ingresos 

económicos, que pueden ser manejados por investigadores 

interesados en el tema. 
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Alimentación y Salud claves para una buena 

Alimentación.Venezuela. 

http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion

%20y%20Salud.pdf  

 

 

. 

 

Mejora de la Movilidad Rural: Opciones para 

el Desarrollo del Transporte Motorizado y No 

Motorizado En las áreas Rurales”.  Reino 

Unido.  

http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSP

ORT/Resources/twu-48-SPANISH.pdf.   
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Imágenes de los cambios de las familias en el 

distrito de Parcoy con el incremento de la 

Minería.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°1; Fecha: 16-05-15. Fotografía tomada desde el cementerio del Distrito de 
Parcoy.  

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°2; Fecha: 16-05-15. Iglesia Católica de Parcoy. Actualmente se ha venido 
realizando trabajos de restauración con el fin de contribuir en la conservación del patrimonio 
arquitectónico de la localidad. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo       93 | 

 

 

Estrategias de vida de las familias con el incremento de la minería en el distrito de Parcoy – Provincia 

de Pataz 2015. 
 

  

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°3; Fecha: 16-05-15. Campanario del Distrito de Parcoy ubicado cerca a la iglesia 
católica, patrimonio cultural de dicha localidad. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°4; Fecha: 16-05-15. Exteriores de la Municipalidad Distrital de Parcoy, 
actualmente a cargo del alcalde Paco Zavala Franco.  
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°5; Fecha: 16-05-15. Por el crecimiento económico en el distrito, Parcoy 
actualmente cuenta con entidades Financieras como el Banco de la Nación. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°6; Fecha: 16-05-15. Exterior del local de las Ronderos Campesinos del Distrito 
de Parcoy.  Los pobladores participan integrándose de acuerdo a las fechas programadas, la 
vigilancia se realiza toda la noche y madrugada. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°7; Fecha: 16-05-15. En la fotografía se muestra algunas viviendas del distrito 
que aún conservan características  rusticas (Quincha, adobe, y techos de calamina.) 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°8; Fecha: 16-05-15. En la fotografía se muestra el instituto superior tecnológico 
público de Minería, construido con el aporte de las asociaciones mineras ubicadas en el Distrito 
de Parcoy. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°9; Fecha: 16-05-15. En la fotografía se muestra a un camión con productos  que 
son traídos muchas veces de la Ciudad de Trujillo para ser ofrecidos en el distrito. El precio de 
los productos es relativamente elevado. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°10; Fecha: 16-05-15. El comercio en el Distrito ha ido aumentando con el 
crecimiento minero, hoy en dia se encuentra el comercio y venta de abarrotes y otros productos 
que son traídos de fuera.  

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°9; Fecha: 16-05-15. El comercio en el Distrito ha ido aumentando con el 
crecimiento minero, los pobladores usas sus viviendas para poner pequeños negocios o tienes 
que les permitan generar ingresos económicos para el hogar. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°13; Fecha: 16-05-15. Exterior del Centro de Salud de Parcoy.  Atienden casos de 
consulta, asistencia médica y algunas emergencias que estén en la capacidad de resolver. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTOGRAFÍA N°12: Fecha: 16-05-15. Institución educativa Andrés Avelino Cáceres. El centro 
educativo cuento 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, entre 
otros. 
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INSTRUMENTOS DE 

RECOJO DE 

INFORMACIÓN 
GUIA DE OBSERVACIÓN 

GUIA DE ENTREVISTA 
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GUIA DE OBSERVACION 

DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA PATAZ 

 

CENTRO POBLADO Y SUS ALREDEDORES 

- Descripción del centro poblado (distribución del espacio geográfico del 

centro poblado, disposición de calles, viviendas, sectores que comprende 

el Distrito según su antigüedad y el tipo de equipamiento urbano) 

- Elaboración del  croquis del poblado con señalamiento de sectores, 

dependencias públicas y privadas, etc. 

 

Técnicas: Observación-descripción y elaboración de croquis. 

 HISTORIA DE PARCOY 

- Acontecimientos de trascendencia que marcaron cambios en el Distrito de 

Parcoy.  

- Identificación y reconocimiento de grupos de interés en cada etapa, sus 

logros y contradicciones. 

- Identificación y registro de testimonios de las personas de mayor edad del 

Distrito de Parcoy  para obtener información de los acontecimientos 

históricos del lugar. 

- Identificar y registrar testimonios  de las autoridades y representantes de 

las diferentes instituciones jefes del hogar y familias del Distrito de Parcoy. 

Técnicas: Selección de informantes de mayor edad, y entrevistas a 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 de fuentes escritas, entrevistas en profundidad a 

informantes seleccionados.  

ASPECTOS ECONOMICOS 
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- Bases de sustento económico de la población (agricultura, crianzas, 

comercio, trabajo asalariado, otros) 

- Observación y descripción de las actividades ocupacionales significativas. 

Técnicas: Revisión de fuentes escritas, entrevistas en profundidad a informantes 

seleccionados, entrevista a informantes de diferentes actividades ocupacionales 

varones y mujeres 

ASPECTOS SOCIALES 

- Características del servicio en Educativo 

- Características del servicio en Salud 

- Características de los servicios urbanos básicos: Agua, desagüe, 

electrificación y comunicaciones. 

- Características  del servicio de seguridad ciudadana 

Técnicas: Revisión de documentos, entrevistas a funcionarios de entidades 

públicas, entrevista a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

FAMILIAS DEL DISTRITO DE PARCOY 

ASPECTOS SOCIALES  DE LAS FAMILIAS DE PARCOY 

 Estrategias de vida de las familias del distrito de Parcoy. 
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- ¿De qué manera ha cambiado la minería artesanal su modo de 

vida? 

- ¿algún miembro de su familia trabaja en la minería artesanal?  

- ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? 

- ¿Cuánto es el ingreso mensual, quincenal o diario? 

- ¿Cuántas horas trabajan al día? 

- ¿Considera que su salario permite mejorar sus condiciones de vida  

y las de su familia? 

- ¿Se dedica a otras actividades a parte de la Minería? 

- ¿cree usted que el incremento de la minería artesanal ha cambiado 

su modo de pensar de la población? 

 

 Cambios en los Estilos de Vida de las Familias en el Distrito de 

Parcoy. 

- ¿De qué manera la minería artesanal ha mejorado sus condiciones 

de vida? 

- ¿Actualmente su familia radica en el Distrito de Parcoy? 

- ¿La actividad minera ha contribuido en que sus hijos cuenten con 

mejores accesos a la Educación y Salud?  

- ¿Sus hijos han migrado a otras ciudades para continuar sus 

estudios escolares o universitarios? 

- ¿Debido a su alto ingreso económico han mejorado sus servicios 

básicos y vivienda? 

- ¿Cuánto es el ingreso  y gasto familiar mensual? 

- ¿La actividad minera le ha permitido solventar sus gastos? 

- ¿Considera que la minería artesanal le ha permitido mejorar sus 

condiciones de vida  y la de su familia? 

- ¿Tiene conocimiento de los problemas de salud que puedan 

originar esta actividad con el tiempo? ¿Qué opinión tiene respecto 

a ese tema? 

- ¿Cree que el ingreso económico  es más importante que su salud? 
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