
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

 
 

PROGRAMA DE ACTUALIZACION PARA LA 
TITULACION  

 
PATPRO - VERSION XX VIII-2011 

 
 
 
 
DOCENTE  : ECON.   RENATO CORNEJO ABAD  

       
   ECON.  JOSE ORDINOLA BOYER 
 
 
 
 

TEMA   : FACTORES LIMITANTES DEL DESARROLLO 

ECONOMICO SUSTENTABLE DEL CAMPESINO MINERO-ARTESANAL EN 

EL DISTRITO DE LAS LOMAS  EN EL PERIODO 2007-2011 

 

 

 
ALUMNA        : 

 
 GARCIA CONDOY NELIDA MERCEDES 
 ARIAS ABRAMONTE TATIANA ANGELICA  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
ESQUEMA DE CONTENIDO  
 
 
 
CAPITULO I.-ECONOMIA MINERO ARTESANAL EN EL PERU 

 
 
   I.1  IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS 
 
   I.2    TEORIAS DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  
 
   I.3 MARCO LEGAL  E INSTITUCIONAL  
 

CAPITULO  II: ANTECEDENTES GENERALES DEL DISTRITO LAS LOMAS 

   II.1   ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

  II.2   UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

  II.3   CLIMA Y MEDIO  AMBIENTE 

 

 CAPITULO III: LA ECONOMÍA CAMPESINA, GANADERO – MINERO ARTESANAL 

(ECGMA) DEL DISTRITO LAS LOMAS 

III.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ECGMA 

III.2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES ECONÓMICOS 

 PRODUCTORES 

III.3  SITUACIÓN LEGAL DE LA MINERÍA ARTESANAL EL ENTORNO INSTITUCIONAL 

III.4. EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA MA 

        III.41. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

III.4  PATRÓN TECNOLÓGICO Y CAPITALIZACIÓN  

          III.4.1 MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

 

 
CAPITULO IV: Racionalidad Económica de la ECGMA 

           IV.1  MERCADO 

 

 
CAPITULO IV : EVIDENCIA EMPIRICA  

 
 

Comentario [O1]: ESNECESARIO 

QUE ESTE ESQUEMA / INDICE DE 

CONTENIDO ESTE ENUMERADO … 

LO PRIMERO QUE DEBE CONTENER 

ESTE ESQUEMA ES LA 

INTRODUCCION … 

Comentario [O2]: TODO ESTE 
DOCUMENTO NO ESTA 

COMPAGINADO????? 

Comentario [O3]: EL DEL ES 

APENAS UNA PARTE DEL MARCO 

TEORICO DE ESTE ESTUDIO??? 

Comentario [O4]: ESTE CAPITULO 
ITEM DEBE FORTALECERSE 

Comentario [O5]: IGUAL AL QUE 

FORTALECER ESTE CAPITULO 



 
 
 
 I.- ECONOMIA MINERO ARTESANAL EN EL PERU 

 
 
I.1  IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS 

 

Unos 130 millones de personas viven en todo el mundo de la minería artesanal, 

la mayoría de ellos bajo el umbral de la pobreza. La causa principal de la 

mayoría de los problemas de este importante sector económico radica en la 

falta de legislación. Los mineros artesanales son hombres y mujeres de 

comunidades campesinas que han encontrado en la extracción de minerales 

fácilmente comerciables (en Perú, principalmente, oro) una fuente de ingresos 

adicional o bien única.1 

La Minería Artesanal es una actividad que involucra a no menos de 40 mil 

familias peruanas, provenientes de todos los rincones del país, que han 

encontrado una gran oportunidad para salir de la pobreza y combatir el 

desempleo, forjando un futuro mejor con sus propias manos. Con poca 

inversión, tecnología sencilla y trabajo intensivo aprovechan aquellos 

yacimientos que para la minería convencional han dejado de ser atractivos 

hace décadas.2 

Esta actividad toma un gran impulso a partir de los años 80 en un contexto de 

precios altos de los metales, alimentado además por procesos migratorios 

generados por la recesión económica, la crisis del agro y la violencia política. 

Las mejores oportunidades para su desarrollo se dieron en los yacimientos 

auríferos de Madre de Dios, Puno y del llamado Sur Medio (Ica, Ayacucho, 

Arequipa)3 

 

Hasta el año 1999  en el Perú un promedio de  casi 30.000 familias  se 

dedicaban a la minería artesanal produciendo  anualmente un aprox. de  15 

toneladas de oro de un valor aproximado de 150 millones de dólares a pesar de 

                                                 
1
 http://www.gama-peru.org/gama/tiki-index.php. Proyecto Gama Gestión en la Minería Artesanal  

2
 REVISTA  CENTRO VIRTUAL DE DOCUMENTACION Y COMUNICACIÓN: MINERIA 

ARTESANAL Pág. 6 http://www.gama-peru.org/mineria-artesanal-peru/ 
3
 Ibíd. 
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ello  sus familias se encuentran en extrema pobreza caracterizado es 

pecialmente por la inexistencia de educación y salud. 

 

 

  
                          Fuente : Ministerio de Energía y Minas  

 

Como se puede apreciar en las anteriores estadísticas durante la década de los 

90 existía un gran aporte de la minería artesanal al crecimiento de la 

producción minera total en el Perú 4 

 

La vida en las minas  es dura y el oro no se encuentra ni se extrae fácilmente. 

Los mineros han aprendido su oficio con la práctica; las técnicas que utilizan 

difieren poco de las de los tiempos de la colonia. En la mina son frecuentes los 

accidentes y fuera de la galería acecha el peligro para ellos y sus familias: para 

extraer el oro de la roca utilizan el venenoso mercurio. Por otra parte, las minas 

no son suyas y los propietarios exigen su parte; quien no paga cae la próxima 

vez en manos de la policía y acaba en prisión por posesión ilícita de dinamita. 

El estatus no reconocido de la minería artesanal tiene un alto precio, hasta 

1999 no existía  ley alguna que permita a los mineros regular su situación. 

 

 

El año 2000, la COSUDE (Cooperación Suiza de Desarrollo)  en cooperación 

con el Ministerio de Energía y Minas peruano inicia la implementación del 

                                                 
4
 .- Fuente: Ministerio de Energía y Minas / Información del Índice Mensual de 

producción Mensual  

 
 



proyecto GAMA (Gestión Ambiental en la Minería Artesanal). La reducción de 

emisiones de mercurio, imperiosa para la protección ambiental, sólo puede 

lograrse si se consigue liberar a la minería artesanal del círculo vicioso de la 

economía no regulada. Gama inicia sus actividades en dos regiones de minería 

artesanal típicas: la región montañosa, desértica, de la costa sur así como el 

altiplano andino de Puno. 

 

Por iniciativa de GAMA, el Ministerio de Minas redacta en 2001 una primera 

propuesta para una ley de la minería artesanal. Al mismo tiempo, se crea una 

asociación regional de mineros artesanos, y las iniciativas de ley en trámite son 

retomadas por la organización de mineros AMASUC (Asociación de Mineros 

Artesanales de Sur Medio y Centro), y enmendadas sobre la base de un amplio 

consenso. Como consecuencia, el Parlamento aprueba la ley a instancias de 

AMASUC ya a finales de 2001. Esta nueva ley permite, por vez primera, a los 

mineros artesanales conseguir derechos de prospección propios o, en caso de 

contar ya con concesiones, cerrar contratos de extracción legales.5 

 

Las personas que trabajan en la minería artesanal se benefician del 

espectacular aumento del precio del oro desde 1999, y, así, hoy se estima que 

el número de familias que vive de la minería artesanal asciende ya a 50.000, lo 

que equivale a unas 250.000 personas. Las últimas estadísticas muestran que 

en Perú aproximadamente el 60% de la economía es informal y, al parecer, 

esta cifra aumentará hasta el 70% antes del final de esta década.6 

 

Asi mismo es importante mencionar que debido  al alto grado de informalidad 

de esta actividad en la actualidad, no se tienen datos exactos sobre la 

dimensión de la misma. Sin embargo, de acuerdo a los estimados del MINEM 

la producción de oro artesanal pasó de 11.8 toneladas en 1990 a 22.3 

toneladas en el 20057, al mismo tiempo que los precios subieron de US$ 386 a 

                                                 
5
 http://www.gama-peru.org/gama/tiki-index.php?page=Resumen+del+Proyecto 

6
http://www.deza.admin.ch/es/Pagina_principal/Proyectos/Gestion_ambiental_en_la_mi

neria_artesanal_peruana 
 
7
 Torres, V. (2007). “Minería artesanal y a gran escala en el Perú: el caso del oro”. Lima: 

Cooperación 



US$ 513 la onza. Datos recientes indican que la producción en el 2008 

sobrepasó las 36 toneladas y que los precios alcanzaron en ese año US$ 870 

la onza. Con precios actuales que superan los US$ 1,350 la onza de oro, es de 

esperar que siga aumentando la actividad extractiva artesanal de este mineral. 

Sin mencionar la extracción de otros minerales metálicos y no metálicos.8 

 

 

I.2    TEORIAS DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  
 

El Desarrollo Económico Local es el proceso de la dinámica económica, social 

y política de una área geográfica específica -dentro las fronteras de una 

economía (país o nación) –resultante del comportamiento, acciones e 

interacciones de los agentes (económicos, políticos, y sociales) que residen en 

el área geográfica y que tiene la finalidad de incrementar sostenida y 

sosteniblemente el nivel13 y la calidad de vida de los habitantes dicha área 

geográfica usando plena y eficientemente sus recursos humanos y no 

humanos.9 

 
El trabajo de la CEPAL de Aghón-Alburquerque-Cortés (2001) sostiene que: 
 
“El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio 
estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en que se pueden 
identificar al menos tres dimensiones: una económica, caracterizada por su 
sistema de producción que permite a los empresarios locales usar 
eficientemente los factores productivos, generar economías de escala y 
aumentar la productividad a niveles que permitan la competitividad en los 
mercados; otra sociocultural, en el cual el sistema de relaciones económicas y 
sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de 
desarrollo; y otra política y administrativa, en las que las iniciativas locales 
crean un entorno favorable a la producción e impulsan el desarrollo”. (pp. 22).10 
 

De acuerdo con Bingham y Mier (1993): 
 
“Desarrollo económico Local ha sido definido por el Consejo Americano de 
Desarrollo Económico como el proceso de creación de riqueza y puestos de 
trabajo a través de la movilización de los recursos naturales, humanos, 
financieros, y el capital físico.. el papel del sector privado es el de crear dicha 
riqueza y empleos produciendo bienes y servicios y realizar los intercambios... 
el papel del sector público es el de facilitar y promover la creación de empleos y 

                                                 
8
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2011/plan_nacional_para_la_fo

rmalizacion_de_la_mineria_artesanal%20%20%20.pdf 
9
 http://departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/DDD247.pdf 

10
 ibid 
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riqueza del sector privado y asegurar que en el corto y largo plazo se sirva a los 
intereses de la mayoría de la población”. (pp. Vii) 
 
Luego de analizar varias teorías se puede determinar que las siguientes teorias 
serian las mas apropiadas para guiar el presente traabajo de investigación: 
 

 

 I.1.1  Teorías de Localización, Espacio Geográfico y Desarrollo Regional 
 
Una de las teorías iniciales del desarrollo económico regional es la denominada 

“Teoría de la Base Económica Regional”. De acuerdo a esta teoría, el 

desarrollo de una región (o área específica local) depende de los efectos e 

interacciones que producen en las actividades de la región un grupo de 

sectores ó actividades denominados sectores básicos sobre el resto de 

actividades o sectores denominados sectores no básicos. Lo que impulsa el 

desarrollo de la región es del desarrollo de los sectores básicos cuyos 

productos son demandados fundamentalmente por regiones externas a la 

ubicación de los sectores básicos. El sector (o sectores) básico(s) 

representa(n) el sector “exportador” de la región.  De acuerdo al literatura 

económica de esta teoría dos conjuntos de factores determinan el desarrollo 

del sector(es) básico(s) (exportador) de una región específica. El primero es el 

conjunto de factores internos a la región. Este conjunto incluye: i) los factores 

del espacio geográfico y dotación de recursos53; ii) la ubicación de: la región, 

la demanda de los bienes y servicios producidos en esta, la producción de 

bienes y servicios finales e insumos que se requieren para la producción de 

dichos bienes y servicios, y la distancia entre estas ubicaciones; iii) los factores 

asociados a la ventaja competitiva de la localización del sector básico; iv) 

eventos accidentales e históricos; v) el flujo de entrada y salida de firmas de los 

sectores básicos y no básicos; vi) los factores asociados a la diversificación (en 

lugar de la especialización) de los sectores básicos; vii) la existencia y 

explotación de las economías de escala, de aglomeración y externalidades; y 

viii) los factores relacionados al desarrollo de los productos (North, 1955; Biles, 

2003; Porter, 1995, Mayo-Flynn, 1989; Dissart, 2003; Krugman, 1991, 1995, 

1999; Vernon, 1966a,b). El segundo conjunto de factores son los denominados 

externos a la región incluyendo aquellos que determinan el desarrollo de las 

otras regiones que demandan productos del sector base de una región 



particular y el de los mercados de los productos de exportación (Tiebouts, 

1956, 1962; Sirkin, 1959; Blakely, 2001).11 

 

Las áreas de la geografía económica tradicional o las teorías de localización54 

y la de la economía regional (urbana y rural) o del espacio55  Cheshire-

Duranto, 1998) se concentran en el conjunto de factores internos y son las que 

en mayor medida han contribuido en la determinación del sector básico de una 

región o área local.  Entre los que destaca principalmente  el siguiente modelo 

el cual es clave para la explicación de la presente investigación: 

 

 II.1.2   Modelos de Crecimiento Económico Regional. 
 

Entre los autores que destacan de esta línea de trabajo están: Markusen 

(1987); Stohr-Taylor (1981); Richardson (1973). Andersson-Kuenne (1987) 

resume los principales desarrollos de este grupo de modelos. Al igual que los 

modelos neoclásicos de crecimiento a nivel de países, crecimiento en las áreas 

locales depende de la dotación y acumulación de los factores primarios de 

producción y de cambios tecnológicos localizados en las regiones y de la 

movilidad de los factores entre regiones. El crecimiento regional puede ser 

generado, complementado o apoyado por un planeamiento regional que 

focalice el crecimiento territorial de las regiones (conformadas por ciudades 

centros e interiores-rural y urbano, Weaver, 1984; Berry, 1972). 

Alternativamente, el desarrollo de la región puede ser logrado a través del 

aprovechamiento de los recursos claves a nivel de las ciudades centros o 

interiores. A este tipo de desarrollo se le denomina funcional (Friedmann-

Weaver, 1979; Stohr, 1981; Markusen, 1987). La diferencia entre el desarrollo 

territorial y el funcional es que el primero se focaliza en el desarrollo de las 

ciudades al interior y en la periferia de las regiones y el funcional se focaliza en 

el desarrollo de la región en función de, la dotación y aprovechamiento de sus 

recursos. Una tercera perspectiva del desarrollo  regional es el desarrollo 

                                                 
11

 Fuente: Las teorías del Desarrollo Económico Local y La Teoría y Practica del Proceso de Descentralización en los 

países en Desarrollo Mario D. Tello Profesor e Investigador Departamento de Economía y CENTRUM CATÓLICA 
Julio, 2006 DOCUMENTO DE TRABAJO 247-pag37 –pag43 

http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf 
 

 



“Agropolitano” basado en el propio desarrollo económico y social de la región 

conservando las raíces culturales de esta (Friedmann-Weaver, 1979).12 

 

I.3  Racionalidad Económica      

La irracionalidad de los sistemas económicos dan lugar y reproducen la pobreza 

(y no solamente en el plano humano y moral sino incluso en lo estrictamente 

económico si atendemos a la importancia del hombre como recurso productivo). 

Pero ello supondría hacer equivalente racionalidad económica con inexistencia de 

la desigualdad social y de la explotación económica13.  

  

Lange y la crítica de Godelier. 

  

El surgimiento de la economía capitalista y con ella de la racionalidad empresarial 

en la historia económica ha sido tomado como el fundamento mismo del 

comportamiento económico: la preocupación por adecuar medios a fines en 

contextos de escasez buscando obtener el máximo beneficio a contraparte del 

mínimo desgaste o costo de los factores antecedentes. La ganancia capitalista ha 

sido tomada así implícitamente como el núcleo y motivo esencial de la economía. 

  

 La distinción que hace Godelier: 

 

                       "Una racionalidad intencional que persiguen los individuos y la 

racionalidad no intencional,   como la capacidad de asegurar el 

crecimiento de los medios de producción en diversos sistemas, la 

elevación del nivel de vida, etc."14 

 

 Oskar Lange es quien, después de distinguir esquemáticamente a las 

sociedades anteriores al capitalismo y analiza la racionalidad económica de la 

siguiente manera: 

 "La obtención del máximo beneficio en la empresa capitalista se realiza a través 

de la aplicación de cierto principio general de comportamiento que se llama 

principio de la racionalidad económica, o también simplemente principio 

                                                 
12

 Ibíd. 
13

 Lo que, lógicamente, está directamente relacionado con el reto teórico e histórico que plantea -desde el 

ángulo de la investigación sobre la racionalidad- la existencia de economías anteriores (histórica como 

estructuralmente) al surgimiento de la sociedad de clases. 
14

 GODELIER, Maurice: Racionalidad e Irracionalidad en Economía, p. 11. F.C.E. 
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económico. Se trata del principio general del comportamiento racional, en las 

condiciones en que el fin y los medios de la acción están cuantificados. Este 

principio enseña que el grado máximo de realización del fin se obtiene actuando 

de forma tal que por un gasto dado de medios se obtenga el grado máximo de 

realización del fin, o que por un grado dado de realización del fin, se gaste un 

mínimo de medios."15  

  

 De acuerdo a esto puede funcionar porque se consigue un máximo 

resultado o rendimiento o porque hay un mínimo de medios utilizados. Los ejes 

que marcan la aparición del llamado "principio económico" son la actividad 

lucrativa y la ganancia (distinta de la actividad doméstica de autoconsumo), el 

desarrollo mercantil y los procedimientos consustanciales que son la 

cuantificación, el cálculo monetario y la contabilidad empresarial. 

 

Si Smith y Ricardo concibieron la racionalidad económica (capitalista) como 

natural e invariable en la historia, Lange termina coincidiendo con ellos en el 

sentido de hacer recorrer a la humanidad y al conjunto de las sociedades el 

camino universal de la transición de la economía natural a la lucrativa. Y son el 

empresario, el comerciante y el banquero quienes encarnan el punto culminante 

de esa evolución que en todo caso el socialismo perfecciona. De tal forma el fin 

del desarrollo lo constituiría dicha racionalidad, con lo cual se configura una visión 

etnocéntrica de la economía puesto que desecha toda otra posibilidad de 

organización económica (racional). Resulta así efectivamente que para ellos 

  

"La práctica económica (por lo tanto material) está planteada como la fuente, la 

matriz, de toda racionalidad. Progresivamente, lo racional abarca todos los demás 

aspectos de la práctica social."16 

  

  Una racionalidad derivada de lo que podría ser la "lógica de la situación" (Karl 

Popper) -es decir un concepto de racionalidad que se conjuga con la idea de 

equiparar racionalidad con modernidad y dinámica empresarial capitalista 

(rational choice)- una idea diferente de racionalidad basada más bien en objetivos 

                                                 
15

 LANGE, Oskar: Economía Política. T. I, c. V, Ed. Fondo de Cultura Económica 
16

 Loc. Cit., p. 19. 



plenamente sociales y/o políticos. Nugent propone lo que Rochabrún denomina 

una "racionalidad comunicativa" y que se define como: 

 

I.4  Economía del Recurso Natural 

 

la escasez y, por tanto, de sustentabilidad de los recursos minerales, a través 

de la verificación de manifestaciones de escasez. Ya que no es correcto afirmar 

que hubo escasez en el pasado, de la misma forma, no es posible prever 

escasez en el futuro, el análisis de las evidencias históricas disponibles, es la 

mejor forma de evaluar el riesgo de escasez. La evolución de las estimaciones 

de reservas minerales del pasado y actuales, se verifica demostrando la 

dinámica de su crecimiento, a pesar de que las tasas de producción y consumo 

crecientes. 

También será examinada la evolución de los precios y costos de recursos 

minerales, según los análisis de BARNETT; MORSE (1963) y BARNETT et al. 

(1984), por ser estos 

 

Factores determinantes de la  dinámica de recursos y reservas minerales 

 

El principal factor determinante, tanto con relación a la oferta como a la 

demanda, es la disponibilidad del conocimiento científico, tecnológico y de 

capital. Como  

un elemento presente en todas las esferas del análisis, habiendo 

desempeñado, hasta el presente, un papel de importancia fundamental en la 

superación de situaciones críticas. 

Influenciando la oferta están los elementos físicos asociados a las posibilidades 

de explotación, tales como: forma, tamaño composición del depósito, 

distribución de contenidos y la localización de los recursos. Altamente 

condicionados a los desarrollos tecnológicos de esa área, y al acceso a la 

tecnología, son conocidos por los métodos de explotación que determinan esta 

configuración. 
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I.5     Minería Formal  y Informal  

 

I.5.1 Minería Formal 

 

La formalización es,  un proceso de transformación. 

Repasando las distintas experiencias analizadas en los estudios de caso, 

vemos que la formalización ha sido encarada por los mineros, las instituciones 

nacionales y las agencias de cooperación, buscando: 

 Seguridad jurídica para invertir en mejoras. 

 Acceso a los sistemas de financiamiento. 

  Mejora del desempeño productivo. 

  Mejora de la gestión ambiental. 

  Mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral. 

  Eliminación del trabajo infantil. 

  Equidad de género. 

  Resolución de conflictos. 

  Ordenamiento territorial. 

  Acceso a esquemas de mercado justo. 

  Alianzas estratégicas con inversionistas. 

  Tributación del sector. 

  Fiscalización por parte de las autoridades. 

 Todas estas son buenas razones para promover la formalización de las 

actividades de la MPE, pero indican también que la idea de la 

formalización en el sector se encuentra plenamente inscrita en la 

perspectiva planteada por la OIT que propone como objetivo la búsqueda 

de la incorporación de las actividades informales al proceso de 

modernización. 

 

I.5.2 Minería Informal o Artesanal 

 

La informalidad es explicada desde una doble perspectiva.  

La primera se ubica en la lógica de la sobrevivencia. Hay una población que 

crece rápido, una fuerza de trabajo que presiona por encontrar trabajo, 



particularmente en las ciudades, y buenos empleos en los sectores modernos, 

pero estos crecen a ritmos insuficientes. Esta situación, en países donde los 

seguros de desempleo son inexistentes, o si los hay son insuficientes, lleva a la 

gente a buscar sus propias soluciones produciendo o vendiendo algo que le 

permita obtener algún ingreso para sobrevivir. 

 

En Minería se considera a la Pequeña Minería y a la Minería Artesanal dentro 

de la denominación internacional de “Minería de Pequeña Escala (MPE)”, 

destacando que es  el sector que brinda, mayor número de empleos directos e 

indirectos en este sector, y tiene un gran impacto positivo sobre el desarrollo 

socioeconómico. 

El problema de la informalidad parte desde la  concepción de ésta. 

Generalmente se analiza el problema en el sentido estricto, dejando de lado un 

análisis amplio de la informalidad en la minería artesanal. La informalidad de la 

minería artesanal se resume en la ausencia de un título o relación contractual 

válida que respalde las operaciones de extracción y procesos de beneficio que 

realizan los mineros artesanales. Sin embargo, en un sentido amplio, la 

informalidad debe  verse también en el incumplimiento de las normas mineras 

tributarias, laborales, ambientales, etc.  

Los problemas de informalidad identificados se pueden resumir en los 

siguientes: 

 Dificultades de los mineros artesanales para consolidar sus esfuerzos de 

titulación como concesionarios. 

  organizaciones de mineros artesanales, la opción ha sido formalizarse a 

través de empresas mineras bajo la forma de sociedades anónimas.  

 las áreas de concesión no son aquellas en las que desarrollan sus 

operaciones mineras. 

  La informalidad y/o imperfección de las relaciones contractuales entre los 

concesionarios y los mineros artesanales.  

 contrato entre los mineros artesanales y la concesionaria en el cual los 

mineros explotan algunas áreas y deben entregar el mineral de cabeza a 

la concesionaria para su procesamiento. 



 Las imperfecciones y/o el carácter inconcluso del proceso de constitución y 

funcionamiento de las empresas asociativas conformadas por los mineros 

artesanales.  

 
I.6 MARCO LEGAL  E INSTITUCIONAL  
 
I.6.1 NORMAS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LA MINERIA 
ARTESANAL  
 
 El  siguiente cuerpo legislativo contiene las principales normas que regulan 
actualmente el desarrollo de la minería artesanal: 
_ Constitución Política del Perú 
_ Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas 
_ Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
_ Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 
Minería y la Minería Artesanal 
_ Ley Nº 27721, Ley que declara de interés nacional al inventario, 
Catastro, investigación, conservación, protección y difusión de los sitios y 
zonas arqueológicas del país 
_ Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
_ Ley Nº 28221, Ley que regula el Derecho por Extracción de Materiales de los 
Alveos o Cauces de los Ríos por las Municipalidades 
_ Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
_ Ley N° 28315, Ley que establece un nuevo plazo para el Derecho de 
Preferencia para los Productores Mineros Artesanales 
_ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
_ Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 
_ Decreto de Urgencia N° 012-2010, que declara de interés nacional el 
ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios 
_ Decreto Supremo N° 014-92-EM, que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 109, Ley General de Minería 
_ Decreto Supremo N° 018-92-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Minería 
_ Decreto Supremo N° 013-2002-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal 
_ Decreto Supremo N° 038-2001-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Areas Naturales Protegidas 
_ Decreto Supremo N° 038-2004-PCM, que transfiere competencias del 
Ministerio de Energía y Minas a los Gobiernos Regionales, respecto al fomento 
y supervisón de las actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal 
_ Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
_ Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política 
Nacional del Ambiente 
_ Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
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_ Decreto Supremo Nº 045-2010-PCM, que crea la Comisión Técnica 
Multisectorial para la elaboración y seguimiento de la implementación del Plan 
Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal 
_ Decreto Supremo Nº 055-2010-EM, que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería 
_ Resolución Ministerial Nº 038-2010_MINAM, que dicta medidas 
Complementarias para la mejor aplicación del Decreto de Urgencia Nº 012-
201017 
 
 
I.6.2 LEY DE FORMALIZACION Y PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA 
Y LA MINERÍA ARTESANAL18 
 
 

Artículo 1°.- OBJETO DE LA LEY 

La presente Ley tiene por objeto introducir en la legislación minera un marco 

legal que permita una adecuada regulación de las actividades mineras 

desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros artesanales, 

propendiendo a la formalización, promoción y desarrollo de las mismas. 

  
Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

La pequeña minería y la minería artesanal son actividades que se sustentan en 

la utilización intensiva de mano de obra que las convierten en una gran fuente 

de generación de empleo y de beneficios colaterales productivos, en las áreas 

de influencia de sus operaciones que generalmente son las más apartadas y 

deprimidas del país, constituyéndose en polos de desarrollo, por lo que, resulta 

necesario establecer una legislación especial sobre la materia. 

  
Artículo 4°.- ROL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESTADO 

Sustitúyase el numeral III del Título Preliminar de la Ley, por el siguiente texto: 

"III.    El Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, 

así como la mediana minería, y promueve la gran minería. 

  

Artículo 6°.- DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN 

Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 38° de la Ley por el siguiente texto: 
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"La producción no podrá ser inferior al equivalente en moneda nacional a US$ 

100.00 por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias metálicas, y 

del equivalente en moneda nacional a US$ 50.00 por año y por hectárea 

otorgada tratándose de sustancias no metálicas. En el caso de pequeños 

productores mineros la producción no podrá ser inferior al equivalente en 

moneda nacional a US$ 50.00 por año y por hectárea otorgada sea cual fuere 

la sustancia. Para el caso de productores mineros artesanales la producción no 

podrá ser inferior al equivalente en moneda nacional a US$ 25.00 por año y por 

hectárea otorgada sea cual fuere la sustancia." 

  
 
 
Artículo 10º.- ESTRATIFICACION DE LA PEQUEÑA MINERIA Y LA 
MINERIA ARTESANAL 
 
Sustitúyase el artículo 91º de la Ley por el siguiente texto: 

"Artículo 91º.- Son pequeños productores mineros los que: 

1.   Posean por cualquier título hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre 

denuncios, petitorios y concesiones mineras. 

2.   Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio de 350 toneladas métricas por día, con excepción de materiales 

de construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados 

detríticos en que el límite será una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio de hasta tres mil (3,000) metros cúbicos por día. 

Son productores mineros artesanales los que: 

1.   En forma personal o como conjunto de personas naturales o jurídicas se 

dedican habitualmente y como medio de sustento a la explotación y/o 

beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con métodos 

manuales y/o equipos básicos. 

2.   Posean por cualquier título hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, 

petitorios u concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos 

con los titulares mineros según lo establezca el Reglamento de la presente 

Ley. 

3.   Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio de 25 toneladas métricas por día, con excepción de los 

productores de materiales de construcción, arenas, gravas auríferas de 



placer, metales pesados detríticos en que el límite será una capacidad 

instalada de producción y/o beneficio de hasta doscientos (200) metros 

cúbicos por día. 

La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal se 

acreditará ante la Dirección General de Minería mediante declaración jurada 

bienal. 

  
Artículo 11°.- DEL ACUERDO O CONTRATO DE EXPLOTACIÓN 

Una vez logrado el acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal 

y el titular del derecho minero, el Ministerio de Energía y Minas ayudará al 

minero artesanal en una labor tutelar de fortalecimiento orientada a su 

consolidación empresarial, por un período no mayor a dos años, que cubra los 

siguientes aspectos: 

1.   Capacitación tecnológica operativa y de administración tendiente a lograr 

una explotación racional del yacimiento. 

2.   Canalización de información procedimental administrativa que permita al 

minero artesanal hacer uso de las oportunidades que pudieran surgir y las 

que la presente Ley otorga. Para tal efecto el Ministerio de Energía y Minas 

deberá contar con un Registro de Productores Mineros Artesanales.  

3.   Facilitar los contactos con los proveedores y clientes más convenientes, 

tanto locales como externos. 

4.   Facilitar el acceso directo del minero artesanal a los insumos de 

producción, que son materia de control especial por parte del Estado. 

5.   Asesoría para la identificación de fuentes de financiamiento.  

 
 



Capítulo II: Antecedentes Generales del Distrito Las Lomas 

Antecedentes Históricos 

El Distrito de Las Lomas es uno de los nueve distritos que conforman la 

Provincia de Piura en la Región Piura. Está situado en la Costa Norte del 

Perú, a 240 metros sobre el nivel de mar. Fue creado mediante Ley 

No.823, el 3 de Abril de 1936.19  

Las Lomas es un distrito de la Provincia de Piura, predominantemente 

rural. Donde más del 70% de su población habita en el campo y menos 

del 30% se ubican en los Centros Poblados urbanos. A pesar de la fuerte 

presión migratoria hacia las ciudades, Las Lomas ha sido afectado 

mínimamente por este fenómeno debido a su ubicación geográfica y su 

dinámica poblacional durante los últimos años. 

Ubicación Geográfica 

El distrito de Las Lomas, se encuentra ubicado en la costa norte del Perú, en la 

parte Nor – Oeste del Departamento de Piura, entre ambas márgenes del Rio 

Chipillico, comprensión de la Cuenca Binacional Catamayo-Chira. Comprende 

una extensión territorial de aproximadamente 522.47 km2 y una altitud de 

254.009 msnm. 

 Está ubicado entre las coordenadas: 

Latitud 4º 39’ 14’’ 

Longitud 80º 14’ 25’’ 

El distrito de Las Lomas, se encuentra divido en 01 Valle denominado Chipillico 

y en 04 zonas denominadas: El Reboce – Tejedores, Colonización San 

Lorenzo, Bosque seco, y la Ciudad Capital Las Lomas sumando todas un total 

de 69 Localidades.20 
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El distrito de Las Lomas, está organizado territorialmente en 69 Centros 

Poblados, a los que se suma la Capital del distrito. La mayoría de los Centros 

Poblados se sitúan en la categoría de caseríos y se encuentran ubicados en el 

área rural, comprendiendo así mismo en su jurisdicción a 02 Comunidades 

Campesinas. 

Población 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, el Distrito de 

Las Lomas cuenta con una población de 32,339 habitantes, con una 

densidad poblacional de 54 habitantes por km2, estando mas del 70% de 

esta población asentada en el área rural21.   Localidades que presentan 

una mayor densidad poblacional son:  

 La ciudad de Las Lomas con 23 habitantes por Km2 

Chipillico, 3 habitantes por Km2  

Potrerillo, 4 habitantes por Km2  

 El Sauce, 3 habitantes por Km2  

Pampa Elera Baja, 2 habitantes por Km2  

La Puerta Pulache, 2 habitantes por Km2  

San Francisco de Pampa Elera, 3 habitantes por Km2  

Huachuma, 2 habitantes por Km2  

Pelingara, 3 habitantes por Km2  

Santa Elena, 3 habitantes por Km2  

Garabatos, 1 habitante por Km2  

La Menta, 2 habitantes por Km2  
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El partidor, 3 habitantes por Km2  

 Estructura Poblacional  

El distrito de las Lomas, presenta un 27.20% de población Urbana y un 

72.80% de la población Rural. Donde  según el censo 2007,  indica una 

población predominantemente joven, donde los menores de 15 años 

representan el 31% de la población total.  

Clima y Medio  Ambiente 

El distrito de Las Lomas presenta un clima cálido, durante los meses de 

Diciembre a Abril, la cual está marcada por altas precipitaciones de 152 mm en 

promedio. Durante el resto del año casi son ausentes pero con un promedio de 

30 mm. Con respecto a la temperatura, todo el año se mantiene a 13º C 

promedio. Cabe mencionar que estos datos meteorológicos varían cuando se 

presenta el Fenómeno El Niño.22 

 

Como toda actividad económica la minería también genera impactos 

ambientales y no es precisamente la más amigable en cuanto a generación de 

procesos de degradación ambiental. La minería entendida como el conjunto de 

actividades relacionadas con el descubrimiento y extracción de minerales 

implican necesariamente la modificación de la geografía y la fisiografía del 

paisaje natural. Las diversas fases del desarrollo minero afectan en distintos 

grados a todos los elementos ambientales naturales, sociales y culturales, 

según se trate de la fase exploratoria, desarrollo o procesamiento de minerales 

en general genera diversos tipos de impactos tanto positivos como negativos 

dentro de los cuales podríamos mencionar los siguientes: 

. Filtración de Relaves 

.Quema de Amalgama 

.Molinos y guimbaletes cercanos a viviendas 

.Polvo de relaves 

. Ruidos generados por molinera. 
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Otro problema que genera la minería artesanal, trabajo que se realiza con un 

mínimo cuidado y protección, lo cual hace que estén expuestos a factores de 

riesgos físicos, químicos, biológicos, psico-sociales y ergonómicos, presentes 

en las actividades laborales, causando enfermedades y accidentes. 

Existen también determinadas personas que vienen fomentando la ilegalidad 

del sector minero artesanal, abasteciendo a los mineros artesanales informales 

e ilegales, de los insumos (explosivos, mercurio, cianuro, carbón activado) 

prestándoles servicios (transporte, beneficio, recuperación de AU) 

comercializando la producción mineral en sus diferentes estados, copando toda 

la cadena productiva. 

 

Capítulo III: La Economía Campesina, Ganadero – Minero Artesanal 

(ECGMA) del Distrito Las Lomas 

3.1. Caracterización de la ECGMA 

La economía del distrito se sustenta principalmente por el desarrollo de la 

actividad agrícola, puesto que el 80% de su población económicamente activa 

(PEA) es agrícola. Sus cultivos permanentes como el Limón y otros frutales 

abastecen significativamente el consumo de la capital de la provincia de Piura. 

Los cultivos transitorios, como el arroz y otros van disminuyendo por las 

limitaciones de agua, altos costos de producción y bajos niveles de 

rentabilidad.  

3.2. Identificación de Agentes Económicos 

3.2.1. Productores 

Los yacimientos auríferos son explotados usando generalmente combas, 

puntillas, barretilla. El transporte del mineral y desmonte hacia el exterior se 

realiza por acarreo humano. El beneficio del mineral es básicamente artesanal, 

utilizando combas de mano molinos y guimbaletes.  El vapor de mercurio se 

condensa con las lluvias y contamina suelo y agua 

. - El uso inadecuado de mercurio impacta en la salud de las personas y en la 

producción agrícola 



- En épocas se desplaza más con el viento perjudicando más la contaminación 

ambiental  

3.3 Situación legal de la minería artesanal El Entorno Institucional 

 

El Ministerio de Energía y Minas en el año 2000 fecha en que se promulgó la 

Ley de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, debido a la 

confluencia de componentes técnicos, productivos, ambientales, sociales y 

culturales que engloban la problemática minero artesanal, la formalización no 

puede hacerse efectiva, las razones sobran, puesto que resulta costoso y 

complicado crear una empresa, obtener los correspondientes derechos mineros 

y adecuarse a un conjunto de obligaciones derivadas de las legislación laboral, 

tributaria y minera e invertir en equipos y asistencia técnica. Asimismo resulta 

mucho más cómodo eludirlo por ser larga y costosa, además de no tener 

acceso a la tecnología que podría disminuir sus costos y hacerlas viables las 

operaciones. 

En este contexto resulta bastante complicado que los mineros artesanales 

modifiquen su cultura y su sentido de la independencia. Sin embargo no habría 

que perder de vista que la actual cotización del oro resulta esencial y permite 

nuevas condiciones para que los mineros puedan alcanzar uno de los objetivos 

básicos a que aspiran las autoridades y varios grupos de mineros a ponerse a 

Derecho. De acuerdo a la legislación peruana, la autorización para la 

explotación minera se materializa con el otorgamiento de concesiones: 

mineras, de beneficio y otras. Según el Ministerio de Energía y Minas el 98% 

de los mineros artesanales explotan los derechos vigentes asignados a titulares 

de concesiones mineras, quienes hoy día no ejercen las actividades de 

exploración y explotación que su título les otorga 

3.3. El proceso productivo de la MA 

3.1.3.1. Descripción del Proceso 

Según el PERCAN para el proceso del minería artesanal. El agua es el 

principal recurso empleado para el lavado y separación del material aluvial. De  

acuerdo al método de extracción, caso de las chupaderas y shute-cargador 
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frontal, la demanda es mayor según el volumen de material que se extrae. 

Carecen de preparación técnica y en la mayoría de los casos mantienen formas 

de trabajo rudimentarias.N 

a) Métodos de extracción 
 

Tras una labor empírica de cateo y una vez hallada alguna veta que consideran 

interesante, los mineros artesanales realizan explotaciones utilizando el método 

de “Circado” que consiste básicamente en hacer el disparo en estéril y otro 

sobre la veta para no diluir la ley del mineral. El “busconeo” que también es 

característico de los mineros artesanales consiste en explotar de manera  

desordenada solo las partes valiosas de la veta sin ningún orden ni plan y por 

lo tanto van depredando el recurso mineral. Utilizan herramientas como 

combas, puntas, lampas, barretas y similares. La mina es abandonada cuando 

surgen problemas de falta de ventilación o se agotan las reservas mineras. 

 
b) Extracción 
 

El trabajo se realiza de manera manual y con herramientas rudimentarias: 

puntas, combas, lampas. En las labores que alcanzan 1,20 metros de altura los 

mineros pueden usar carretillas para trasladar el mineral. 

 
c) Procesamiento 
 
La mayoría de los mineros artesanales lleva su producción a los molinos y 

guimbaletes. Los guimbaletes son instalaciones rudimentarias de 

amalgamación. Constan de una base de piedra o cemento cóncava sobre la 

que está colocada una gran piedra con maderos afianzados. El mineral 

previamente molido se va depositando en el guimbalete junto con el agua y el 

mercurio, y con el movimiento mecánico de la piedra superior se une los tres 

elementos mencionados hasta que se consigue la amalgama. La recuperación 

metalúrgica no supera el 50 por ciento. Al cabo de 10 ó 15 días de trabajo, el 

minero obtiene el oro contenido en la amalgama que por lo general no es 

menos de un gramo/día. El propietario del guimbalete, para cobrarse el 

servicio, se queda con el relave mineralizado que puede llegar a contener hasta 

el 50% de contenido metálico 



Con ulterioridad la amalgama es «quemada», pesada y vendida. Los dueños 

de los guimbaletes venden el relave acumulado a las plantas metalúrgicas, dos 

de las cuales se construyeron en la zona expresamente para el tratamiento de 

relaves de amalgamación 

3.4 Patrón Tecnológico y Capitalización  

3.4.1 Medios de Producción 

La forma de obtener el oro de la "arenilla negra" es por amalgamación. Para 

ello, dicha arenilla es previamente lavado antes de ser depositado en 

recipientes (cilindros cortados) para su amalgamación. 

La amalgamación consiste en mezclar la arenilla negra con mercurio. Este 

proceso se realiza generalmente en un cilindro y la mezcla se hace con los pies 

(muchas veces con los pies descalzos). En zonas con mayor producción, caso 

de shute-cargador frontal, nos manifestaron haber empleado equipos como el 

"amalgamador de tambor de rotación con bolas de fierro". 

La proporción de la mezcla mercurio – oro es de 2:1. Sin embargo, en la 

práctica los mineros incorporan una cantidad adicional de mercurio a fin de 

asegurarse de que todo el oro se recupere. Finalmente se procede a la 

"quema" de la amalgama que generalmente se realiza en el campamento de 

los mineros. Según manifestaciones de los mineros, algunos utilizan retortas, y 

otros, continúan utilizando recipientes simples como latas de conserva tapadas 

con trapos húmedos. El producto obtenido se conoce como oro "refogado" que 

aún presenta impurezas y un contenido de mercurio que puede estar entre 5% 

al 15%. 
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Capítulo IV: Racionalidad Económica de la ECGMA 

 

IV.1  Mercado 

Precio del oro  

El precio del oro último mes 

 

Fuente: http://geco.mineroartesanal.com 

 

Según los últimos 30 dias del mes del 27 de septiembre al 27 de octubre del 2011. El precio 

ha variado, donde una ha caído su precio el 5 de octubre a 1600 dolares por onza en el 

mercado London.  

Precio del oro último año 

 

 

Fuente: http://geco.mineroartesanal.com 
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Según el cuadro el precio del oro en el Perú en el último año, tiene tendencia a 

aumentar su precio en el mercado, esto debido a la coyuntura de la economía en el mercado 

internacional. Lo cual genera mayores utilidades y el aumento del desarrollo de la minería 

artesanal en la explotación del mineral oro 

 

 

Precio del oro últimos años 

Según los últimos 10 años el desarrollo de la minería artesanal ha sido 

actividad que genera ingresos mayores a los que les generaba sus actividades 

tradicionales. Esto debido a la alza del precio del oro en el mercado 

internacional, donde sigue con tendencia a la alza del precio. Desde el año 

2007 se ha incrementado aceleradamente, debido a que el mineral oro ha sido 

respaldo ante la inestabilidad frente a la crisis financiera. 

 

 

Fuente: http://geco.mineroartesanal.com 

 

Comercialización de oro   

Según el estudio  ambiental módulo de comercialización y costos   

 

 

 

Legislación que Ampara la Comercialización del Oro 



El DS-005–91–EM/VMM, declara la libre comercialización del oro en bruto 

o semielaborado, así como el obtenido como producto directo de un 

proceso minero y/o metálico. 

 

Para la comercialización del oro no se requiere el otorgamiento de una 

concesión ni tampoco el hecho de ser gran minería. 

 

Tipos de Oro en el Mercado  

En cuanto a calidades de oro metálico tenemos: 

 Oro en charpas con leyes superiores a 333 milésimos u 8 quilates. 

 

 

 Oro Refinado con leyes superiores a 995 milésimo ó 23.88 

quilates. 

 

 Oro Refinado good delivery con leyes superiores a 995 

milésimos y sello de calidad por fundidores y ensayadores 

reconocidos en el London Gold Marked. 

 

El sello “Good Delivery” representa un valor intangible de marca, 

mediante el cual,  tanto el ensayo como el peso grabado en la barra de 

oro son inobjetables y fidedignos y por lo tanto aceptados en cualquier 



parte del mundo por usuarios, industriales, agentes de bolsa y bancos 

centrales. 

 

Especificaciones para una barra “Good Delivery” 

Peso : Contenido Mínimo de oro: 350 

onzas finas Contenido Máximo de oro: 

430 onzas finas 

 

Fineza: Mínimo 995 partes por 1000 

(milésimas) de oro fino (El oro de 1000 

fino, será marcado como 999.9) 

 

Existe también oro refinado con 

características físicas similares a las del 

“Good Delivery” de refinerías acreditadas, 

(como es el caso de la mayoría de 

refinerías peruanas; tales como Centromin 

Perú, Procesadora Sudamericana, Finesse 

y otras) que son aceptadas por traders de 

oro, conocedores del producto y del mercado, quienes lo derivan 

directamente a los usuarios finales bajo condiciones y términos de 

compra similares a las barras “Good Delivery”. 

 



 

Equivalencia de Quilates en Milésimas 

La ley de oro, es decir la cantidad de metal precioso contenido en una 

aleación áurea, se cuenta en quilates. 

 

El quilate del oro no tiene ninguna relación con el de las piedras 

preciosas, así tenemos: 

 

 1 quilate de piedra preciosa : 200miligramos (quilate métrico) 

 1 quilate de oro   : 41.66 miligramos  

 

 Para 24 quilates le corresponde 1000 milésimas   

 Para 18 quilates le corresponde 750  milésimas 

 

Equivalencias: 

1 gramo   0.03215 onzas troy  

1 gramo/TM  0.02917 onzas troy / TC  

 

Unidades de Medida: 

PERIODO Cotización

US$/Oz.Au

1985 6,969 317.3
1986 9,312 367.4
1987 8,933 446.5
1988 9,720 437.1
1989 9,898 381.4
1990 20,179 384.8
1991 22,606 362.2
1992 24,242 343.7
1993 30,318 359.8
1994 47,800 384.2
1995 57,744 384.1
1996 64,886 388.24
1997 77,889 331.56
1998 94,214 294.48
1999 128,481 280.83
2000 132,585 278.99
2001 138,522 271.04
2002 157,530 309.73
2003 172,619 363.38
2004 173,219 409.72
2005 207,822 444.74
2006 62,000 (i) 599.62 (i)

(i) Datos preliminares
Fuente MIMEM
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1 TM = 1000 Kg.

1 TL (2240 Lb) = 1016.047 Kg

1 TC (2000 Lb) = 907.1847 Kg

1 ONZA TROY = 31.1035 Gr.

1 Kg = 32.1507 Oz/troy

Conversiones 

Kg. a Oz Troy = Kg. X 32.1507

1Oz/troy a Gr = Oz/troy X 31.1035

TC a TM = TC X 1.1023

TL a TM = TL X 0.9842

g Au/t   gramos de oro por tonelada métrica 

oz./tc   onzas troy por tonelada corta 

US$/oz. Oro  dólares americanos por onza troy de oro 

 

Medidas Mercancía General 

27 gramos  : 1 dram : a 771 gr. 

16 dram : 1 onz : 28.3495 gr. 

16 onz : 1 lb  : 453.59 gr. 

28 lb   : 1 arroba : 12.70 kgs. 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. Parámetros útiles en comercialización de minerales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14. Leyes ó Valores Legales del Oro: 

El valor de la aleación le impone el metal y controlado y garantizado 

con una contraseña punzonada por un organismo oficial lo que permite 

controlar los impuestos a los objetos suntuosos. En países en donde la 

actividad joyera esta  desarrollada además de la punzonada llevan la 

marca del fabricante. 



 

1.15. Variación de la Ley de un Lingote  

Para aumentar en proporción determinada la ley de un lingote se usa 

la siguiente formula:  

Peso de oro fino a añadir:  

 

AL = (a - b) * P 

   (c - a) 

 

Donde:  

  AL: Aumento de Ley;  

  a: Ley en milésimas a que se quiere llegar. 

  b: Ley en milésimas del oro del lingote. 

  c: Ley más alta  (ley del oro en milésimas, 100) 

  p: Peso del lingote que se va aumentar su quilate o ley. 

 

Para rebajar la ley de un lingote se usa la siguiente formula: 

Peso de liga, añadir:  

 

RL = (b – a) * P 

a 

Donde:  

  RL: Rebaja de Ley; 

  a: La ley en milésimas a que se quiere llevar el lingote de oro 

b: La mas alta ley de oro que tiene el lingote, en milésimas  

  P: Peso del lingote. 

 

1.16. Consideraciones Económicas para la Extracción del Oro   

El rendimiento económico: de la explotación de un yacimiento de oro 

queda determinado por: 

 

C =  (a - b ) * 100 

        a 

Donde:  



C: Rendimiento económico o beneficio obtenido por tonelada de 

mineral tratado, expresado en % 

a: Rendimiento por tonelada de oro fino, valor económico. 

b: Costo de producción 

 

El beneficio de laboreo:  

D = (a – b) *E 

 Donde: 

      D: Beneficio de laboreo en valor monetario. 

      E: Precio de venta del oro 

 a: Rendimiento por tonelada de oro fino, valor económico. 

b: Costo de producción 

 

Valor de la producción: 

Onz. de oro producidas * precio de venta de oro 

 

Dividendos pagados a cada acción de inversión: 

 

Po = D (I + G + A + R) 

          # P 

Donde:  

  Po : Dividendo pagado a cada un cada las acciones  

  D : Beneficio de Laboreo 

I    : Impuesto 

  G : Gastos generales 

  #P : Numero de acciones 

  A : Amortizaciones  

  R : Reservas 

 

Como se puede ver, que cuanto mas rico es el mineral y mas perfecto y 

económico el procedimiento de extracción mayor es el beneficio. 

 

 

 

Comentario [O21]: ESTO PUEDE 
SER UTIL PERO HAY QUE UBICARLO 

Y REFERENCIARLO 

ADECUADAMENTE… 



Productor 96,5 %

Acopiador 1.0%

Trader   2- 3   %

Gastos Operativos (acopiar) 0.2

Transporte a Lima 0.2

Transporte a Londres 0.45

Costos de operación 0.45

Utilidad trader 0.7

1.17. Cadenas de comercialización y estructura de costos 

1. Los pequeños productores usualmente venden el oro a los 

acopiadores ubicados en las zonas de producción ó a los 

comerciantes a cambio del pago de sus víveres o insumos. 

2. Los acopiadores venden el oro a los Traders (transportador 

intermediario) ubicados en  Arequipa, Cuzco, Puerto Maldonado, 

entre otros.  

3. El Trader traslada el oro hasta Lima, vendiéndolo a exportadores 

locales eventualmente lo coloca en Londres, New York u otra plaza 

del extranjero, con lo cual se cierra el ciclo de comercialización. 

 

En la medida de que es un negocio altamente competitivo, no existe 

diferencias substanciales de precio ni de márgenes en cada eslabón de 

la comercialización. Los productores de mayor escala prefieren eliminar 

la comisión del acopiador y vender directamente el oro al trader, 

generalmente ubicado en Cusco. 

Una estructura de costos referencial serían los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Precio base: 

 

Referido al Fixed London  PM. del día de transacción. Cuando no haya 

publicación de mercado se tomará como referencia, el día anterior 

publicado, más próxima a la fecha de transacción. 
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CAPITULO V: EVIDENCIA EMPIRICA  

 

VARIABLE: INGRESOS POR MINERIA ARTESANAL  
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CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS POR 

MINERIA ARTESANAL

NIVEL DE INGRESOS

DE TRABAJADORES 

NIVEL DE INGRESOS

DE CAPITALISTAS 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

De las encuestas realizadas según muestreo se pudo obtener la siguiente 

información que el nivel de ingresos por trabajadores es de s/1472.70 y el nivel 

de ingresos de capitalistas es de s/34047,62 por lo que se puede observar que 

existe una gran brecha entre los dos agentes económicos de esta actividad los 

ingresos de los trabajadores y  los ingresos de los capitalistas siendo los mas 

beneficiados los capitalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [O23]: PRECISAR 
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VARIABLE: APORTES DE CAPITAL EXTRANJERO 

 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACION  

El 70% de los encuestados que se dedican a la minería artesanal, han 

recibido inversión extranjera, dado que por lo general la actividad 

tradicional de las lomas es agricultura y ganadera donde sus ingresos 

que obtienen no les alcanzan para el financiamiento y desarrollo de la 

actividad 

 

VARIABLE: PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS A LA 

MINERIA ARTESANAL  

 

Fuente: elaboracion propia 



Del total de las personas encuestadas el 50%opinan que el gran problema es la 

falta de asesoramineto por parte del ministerio de energias y minas y de la 

municipalidad de la zona. Donde según la evidencia ninguna institucion le ha 

brindado charlas de trabajar de manera adecuada. Mientras que el 20% de los 

problemas es la falta de financiamiento. Esto se ve reflejado donde los 

comuneros propietarioa de una harea de terreno, y se encuentra el yacimiento 

de la beta, tienen que asociarse con capitalista par su desarrollo del 

yacimineto. Donde trae consigo el desaollo de la inigracion de otras ciudad al 

distrito de las lomas.  

 

VARIABLE: PRINCIPALES PROBLEMAS DE SU LOCALIDAD  

 

Fuente: elaboracion propia 

Del total de las personas encuestadas el 55% opinan que unos de los ggrandes 

problemas que enfrenta el dsitrito de las lomas, es la corrupcion, en lo que se 

ha genrado el desarrollo de cantinas y bares generando la delincuencia y 

prostitucion. Donde según las encuenstas e informacion de los pobladores de 

la zona, todos los fines de semana, despues de que los trabajdores vienen de 

la mina, se dirigen a los bares. Generando malestar e incomodida a los 

pobladores que viven la zona. Hasta el momento la autoridad local no ha 

tomado ninguna medida de prevencion. Donde desde que se inicio en los años 

2004, donde solo existia 4 bares a la fecha existen mas de 20 bares. Esto 

conlleva al maltrato de jovencitas menores de edad que trabajn en este. El 15% 

de los encuestados expresan que su gran problema en la falta de desarrollo en 



la salud. Donde la atencion es solo preventiva, medicina genral. Donde las 

persona tienen que migran a sullana a piura para su tratamiento o control- 

mientras que el 10% de los encuestados la falta de seguridad ciudadana. 

 

VARIABLE :GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION DE LAS 

LOMAS  
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GRADO DE INSTRUCCION EN LAS 

LOMAS 

Serie1

 

 

1,- PRIMARIA INCOMPLETA  

2,- PRIMARIA COMPLETA  

          3,- SECUNDARIA INCOMPLETA  

4,- SECUNDARIA COMPLETA  

5,-SUPERIOR TECNICO INCOMPLETO  

6,- SUPERIOR TECNICO COMPLETO 

7,- SUPERIOR UNIVERSITARIA INCOMPLETA  

8,- SUPERIOR UNIVERSITARIA COMPLETA  

 

Es importante mencionar que de la encuesta realizada el mayor porcentaje de 

la población  mayor porcentaje tiene primaria incompleta.(28%) seguido de un 

20% en primaria completa como principales indicadores del grado de 

instrucción de la población . 
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 “ENCUESTA SOCIOECONOMICA APLICADA AL 

              JEFE DE FAMILIA DEL DISTRITO “LAS LOMAS - PIURA”. 
 
La siguiente encuesta se realiza con la finalidad de conocer las características 

socioeconómicas de los jefes de hogares del distrito “LAS LOMAS”, y la 

situación de la actividad Minera Artesanal; y en base a la información obtenida 

proponer estrategias y lineamientos de política a favor de su desarrollo 

económico. Por este motivo se pide su colaboración con la persona encargada 

de aplicar esta encuesta. Muchas Gracias. 

 
         
 
 
1.1  Nombre  
_____________________________________ 
 
1.2 Lugar de Nacimiento         
 
 _____________________________________ 
 
1.3 Qué tiempo tiene viviendo en Las Lomas 
 
____________________________________ 
 
1.4 Grado de Instrucción  
1) Primaria incompleta                (   )          5) Superior Instituto Incompleto         
(   ) 
2) Primaria completa                   (   )          6) Superior Instituto Completo           
(   ) 
3) Secundaria Incompleta           (   )          7) Superior Universitario Incompleto (   
) 
4) Secundaria Completa             (   )          8) Superior Universitario Completo    
(   ) 
  
 
 
 
 
 
2.1 Lugar de Trabajo: 
 
 ______________________________________ 
 
2.2 Cargo Desempeña: 
1). Accionista      4).Quimbalete                             (   ) 

1. DATOS GENERALES 
 

2. UBICACIÓN EN LA EXPLOTACION Y CONDICIONES DE  

TRABAJO ACTIVIDAD  MINERA  ARTESANAL 



2). Obrero Minero  (   ) 5).Chanquero                                (   
) 
3). Perforador  (   ) 6). Otro tipo: _____________________ 
          
2.4 ¿Cuantas Horas Trabaja al Día?  

 

______________________________________ 
 
2.5 tipo de Pago: 
1). Diario   (   )  4). Mensual                  (   ) 
2). semanal  (   )  5). Otro: __________________ 
3). quincenal  (   )  
  
2.6 Que Instrumento Utilizan para trabajar: 
1).box     (   ) 4). Guantes                                         (   ) 
2). botas (   )      5). Martillo                                       (   ) 
3). Tapa boca  (   ) 6). Otro material: __________________ 
 
  
  
 
 
  
3.1  ¿Cuántos socios?  
1).  1    Accionista  (   ) 4). 7 – 9 Accionista                   (   ) 
2). 2 -4 Accionista  (   ) 5).Especifique: ___________________ 
3). 5- 7 Accionista                     (   ) 
 
3.2. ¿Que cantidad Aporta cada socio? 
 

 
3.3 ¿Cuánto gasta en inversión? semanal o Quincenal 
 
______________________________________ 
 
3.4 Ha recibido Capital de Inversionista Extranjero 
1) Si  (   ) 2). No                                          (   ) 
 
3.5 ¿Cuánto ha recibido?  
______________________________________ 
 
 
 

 

 
4.1 En la actual situación económica de su hogar: 
1). Logra ahorrar dinero           (   )         4).Tiene que gastar sus ahorros      (   ) 
2). Apenas logra equilibrar       (   ) 5). Se ve obligado a endeudarse      (   ) 
      Sus ingresos y gastos 
 

3. INGRESOS Y GASTOS DEL ACCIONISTA 
 

4. ECONOMIA DEL HOGAR 
 



 
 
4.2 Los  ingresos  de  su  hogar  son: 
1). Muy inestables (   ) 3). Estables        (   ) 
2). Más o menos estables (   ) 
 
4.3 Desde que trabaja en la Minería Artesanal mejoro la calidad: 
 
Si                                            (  )                       No                                       (    ) 
4.4 Como distribuyen sus ingresos familiares: 

Concepto Gasto 

Alimentación  

Educación  

Salud   

Agua y electricidad  

Vestido y calzado  

Transporte  

Internet  

cable  

 

4.5.  Aproximadamente  a  cuanto  asciende  el ingreso   familiar  mensual: 

1). Menos de 250.00 (   )      4). De 750.00 a 1000.00                    (   ) 

2). De 250.00 a   500.00   (   ) 5). De 1000.0  a 1500                       (   ) 

3). De 500.00 a   750.00             (   )       6). Mas de 1500 
 
 
 
 
 
5.2 ¿Cuántos Trabajadores tiene?  
______________________________________ 
 
5.3 ¿Cuál es la Señal de que existe Oro? 
______________________________________ 
 
5.4 ¿Qué tiempo se demora para la búsqueda del oro? 
______________________________________ 
 
5.5 ¿Cuantas Toneladas Saca de Yacimiento de Oro a la Semana? 
 
______________________________________ 
 

5. PROCESO DE PRODUCCION 



5.6 ¿Qué cantidad obtiene de Oro puro en una tonelada de yacimiento del 
mineral del oro?  
 
______________________________________ 
5.7 ¿Cuánto recibe por la cantidad de oro puro procesado?  
 
______________________________ 
 
5.5 ¿Qué  mineral utilizan para el proceso del mineral? 
______________________________________ 
 
5.7 ¿Cuál es el tamaño de la fosa? 
______________________________________ 
 
5.8 ¿profundidad a la que llegan para sacar el Oro? 
______________________________________ 
 
5.9 ¿Qué utilizan para sacar el oro de las minas? 
______________________________________ 
 
5.10 ¿con cuantas hectáreas cuenta? 
______________________________________ 
 
5.11 ¿A que empresa o planta procesador le vende? 
______________________________________ 
 
 
 
 
6.1. Tiene algún conocimiento sobre la contaminación al medio Ambiente 
______________________________________ 
 
6.2 Tiene conocimiento sobre la contaminación a Usted y a su familia 
______________________________________ 
 
6.3 ¿padece de algún síntoma desde que trabaja en la mina? 
______________________________________ 
 
6.4 ¿ha sufrido algún accidente realizando su labor en la mina? 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
7.1. Actualmente, ¿Tiene usted confianza en las siguientes Instituciones? 

 

INSTITUCIONES Nada Poco Suficiente Bastante No 
sabe 

Policía Nacional de la localidad      

7. OPINION 
 

6. INDICADORES DE SALUD 
 



Gobierno Regional      

Gobierno Provincial      

Gobierno Distrital      

Autoridades del Centro Poblado      

Ministerio de Educación (Centros educativos, 
etc.) 

     

Defensoría del Pueblo de la localidad      

Partidos políticos de la localidad      

Iglesia católica de la localidad      

 
7.2 En su opinión, actualmente, ¿Cuáles son los principales problemas de 
su localidad? (Acepte una o más alternativas), y de acuerdo a la respuesta, 
¿cuál es el más importante, en orden de prioridad?: 
 Si/No  Orden  
1). La corrupción       (   )       (   ) 
2). La falta de credibilidad y transparencia del Gobierno (   )       (   ) 
3). La falta de empleo      (   )       (   ) 
4). Falta de seguridad ciudadana     (   )       (   ) 
5). Violencia en los hogares     (   )       (   ) 
6). Falta de cobertura / mala atención en salud pública (   )       (   ) 
7). Falta de cobertura del sistema de seguridad social (   )       (   ) 
8). Mala calidad de la educación estatal    (   )       (   ) 
9). Violación de derechos humanos    (   )       (   ) 
10). Bajos sueldos / aumento de precios   (   )       (   ) 
11). Pobreza        (   )       (   ) 
12). Falta de vivienda      (   )       (   ) 
13). Falta de apoyo a la agricultura    (   )       (   ) 
14). Mal funcionamiento de la democracia   (   )       (   )  
15). Ninguno        (   )       (   ) 
16). Otro:__________________________________________       (   ) 
 

7.2 ¿cuáles son los principales problemas que UD. enfrenta en su   

actividad Minera Artesanal? 

  

1) Asesoramiento                                     (  )             2)  Financiamiento            (  
) 
3) Falta de infraestructura de riego         (  )             4) De precios                    (  ) 
5) De Mercados                                      (  )              6) Otro (Especificar)         (  
) 
 

Comentario [O28]: SI REALMENTE 
HAN APLICADO ESTA ENCUESTA 

TIENEN UN MONTON DE 

INFORMACION VALIOSA QUE NO 

HAN UTILIZADO Y A PARTIR DE 

DONDE PUEDEN EXTRAER 

IMPORTANTES CONCLUSIONES …. 


