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Prefacio iii 

Prefacio  

El Centro de Desarrollo Rural de la Humboldt-Universität zu Berlin publica 
anualmente a lo menos cuatro estudios actualizados sobre problemas de desarro-
llo y sus posibles soluciones. Los estudios se elaboran normalmente con los parti-
cipantes del curso de posgrado “Cooperación Internacional para el Desarrollo Sos-
tenible” de la Humboldt-Universität zu Berlin e incluyen una investigación de 
campo de tres meses en el país de acogida. En cooperación con socios del mundo 
de la investigación y de la práctica de la cooperación internacional, se trabaja em-
píricamente acerca de temáticas actuales que tienen relación con la práctica. A 
partir del análisis se establecen posibles enfoques de solución enfocados a los 
grupos objetivos y recomendaciones para la política y las entidades colaboradores 
gubernamentales y no-gubernamentales. Además, los equipos de SLE elaboran 
estudios de línea de base, estudios metodológicos, manuales y evaluaciones. 

Los equipos incluyen 3 hasta 5 personas que provienen de diferentes discipli-
nas y reciben el apoyo profesional en la dirección y realización de la investigación 
de un jefe de estudio. El equipo interdisciplinario analiza problemas mediante un 
enfoque multidimensional que abarca desde el nivel local, institucional y nacional, 
y desarrolla estrategias para su solución que se entrelacen verticalmente y hori-
zontalmente. Los equipos trabajan principalmente sobre ámbitos socioeconómi-
cos y ecológicos en áreas rurales, pero cada vez más en la intersección entre áreas 
rurales y urbanas y también en áreas urbanas. Los países se encuentran en vías de 
desarrollo, transición o emergentes en África, Asia y América Latina. Desde 1965, 
el Centro de Desarrollo Rural (SLE) ha llevado a cabo más de 200 proyectos en 
más de 90 países.  

El presente estudio aborda los problemas de las regiones mineras del Perú y 
analiza el potencial de la agricultura como posible estrategia de diversificación. El 
estudio se realizó en cooperación con MISEREOR y la red de la sociedad civil RED 
MUQUI de Perú. 

Le deseamos una lectura interesante, 

Prof. Dr. Perfil de Bernhard Grimm   Dr. Susanne Neubert  
Decano      Directora 
Facultad de Ciencias de la Vida   Centro de Desarrollo Rural (SLE) 
Humboldt-Universität zu Berlin   Humboldt-Universität zu Berlin 
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Resumen Ejecutivo 

Perú es uno de los mayores productores mundiales de materias primas metáli-
cas. El país ocupa el segundo lugar en la producción de plata, cobre y zinc, cuarto 
en plomo y molibdeno, y sexto en oro. La explotación de las materias primas me-
tálicas más importantes se distribuye en 17 de los 24 departamentos peruanos 
(regiones políticas administrativas). El foco está en las regiones del sur y la zona 
central de los Andes. La minería industrial es una de las industrias más importan-
tes, generando casi dos tercios de las exportaciones peruanas y un tercio de los 
ingresos fiscales del gobierno en el auge del súper ciclo de los precios de las mate-
rias primas, pero este cayó por debajo del 10% después de la caída de los precios 
en 2008. La minería representa un importante motor de crecimiento de la econo-
mía peruana y continuará un curso de expansión ante la creciente demanda mun-
dial de materias primas metálicas. El sector es un componente clave de la estrate-
gia nacional de desarrollo y tiene la intención de contribuir al desarrollo sostenible 
a través de un mecanismo nacional de redistribución, el Canon minero, y normas 
ambientales más estrictas. 

Sin embargo, este desarrollo sólo se ha dado en un grado muy limitado. La ta-
sa de pobreza en las regiones montañosas sigue siendo muy alta con cerca del 
60% de la población viviendo en condiciones de pobreza. En algunas regiones la 
tasa incluso ha aumentado. En las zonas mineras se desarrolla la agricultura fami-
liar que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria del país ya la so-
beranía alimentaria de los pequeños productores. Alrededor de dos tercios de los 
alimentos consumidos en Perú son producidos por pequeños agricultores. La ex-
pansión constante de la minería también conduce a un aumento y una intensifica-
ción de los conflictos socioambientales sobre el uso y la distribución de recursos, 
principalmente del escaso recurso hídrico. Numerosos proyectos mineros se en-
cuentran en importantes áreas de captación de agua y los impactos ambientales 
de la minería también son perceptibles mucho más allá de los límites del proyecto 
minero mismo. La actividad agrícola está afectada y su potencial se destruye a 
causa de esto los impactos. Además, la población está expuesta a riesgos para la 
salud. Las investigaciones muestran que el agua, el suelo y los alimentos básicos 
como la papa, la leche y la quinua contienen concentraciones tóxicas de metales 
pesados muy por encima de los límites permisibles establecidos a nivel interna-
cional. 

Debido a que a las empresas mineras solo se les obliga parcialmente a tomar 
las medidas indicadas para minimizar el impacto ambiental, las consecuencias 



xvi Resumen Ejecutivo 
negativas de los impactos se externalizan a la población afectada. De acuerdo con 
la actual estrategia de desarrollo, esto significa no sólo que los grupos más vulne-
rables de la población son los perdedores de este modelo, sino que también pue-
den surgir grandes costos sociales que en última instancia, deben ser asumidos 
por la sociedad en su conjunto. En este contexto, surge la cuestión sobre las estra-
tegias de desarrollo alternativas que son social y ecológicamente sostenibles. 

Principales problemas y regiones de investigación 

Junín 

La región de Junín, ubicada en el centro del país, es una de las regiones mine-
ras tradicional y ecológicamente más deteriorada del Perú. Los proyectos mineros 
activos se encuentran a lo largo de un gran número de ríos que finalmente embo-
can en las aguas del río Mantaro, que a su vez es la cuenca central de captación de 
agua de la región. Además de numerosos proyectos activos de minería, también 
hay lagunas que son utilizadas para el almacenamiento de residuos mineros a lo 
largo de esta cuenca hidrográfica. 

El Valle del Mantaro, que se utiliza intensivamente para la agricultura y depen-
de del río Mantaro, se encuentra en la parte sur de la región de Junín y se denomi-
na también “el granero de Perú”. Es el valle más ancho de los Andes centrales y es 
de gran importancia debido a sus beneficios agrícolas. Alrededor de 600.000 pe-
queños agricultores viven aquí. La ubicación central y la proximidad a Lima pro-
mueven el comercio de productos agrícolas con la capital, así como con otras ciu-
dades del altiplano central y la selva tropical. Además, hay esfuerzos iniciales para 
comercializar productos en los mercados nacionales e internacionales. 

El Valle del Mantaro es la primera área de investigación del estudio y para el 
análisis de los impactos ambientales de la minería se consideró toda la cuenca del 
río Mantaro, incluyendo la región minera del norte de Pasco. Esto fue necesario 
para sacar conclusiones sobre el impacto de las actividades mineras y los sitios 
contaminados en el Valle del Mantaro por debajo de la ciudad minera La Oroya. 
Los proyectos mineros activos y los pasivos mineros abandonados en las zonas 
altas a lo largo del río y sus afluentes representan riesgos ambientales que pueden 
afectar al valle seriamente. 

Cajamarca 

La región de Cajamarca sigue siendo una región minera relativamente joven. 
Con la llegada de Yanacocha en los años 90 se inició la explotación de segunda 
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mina más grande del oro del mundo. Grandes partes de la región ya están entre-
gadas a la minería y numerosas empresas están explotando diversos metales en 
grandes instalaciones a cielo abierto de explotación minera. Estos proyectos se 
ubican en un ecosistema sensible y frágil con central importancia para la región. 
La Jalca se compone de zonas húmedas, turberas y zonas secas que funcionan 
tanto como un gran sistema de almacenamiento como sistema regulador de agua. 
Las lagunas y las fuentes de agua alimentan varias áreas de captación de aguas 
primarias y secundarias, que proporcionan a la población circundante agua pota-
ble durante todo el año. 

Los operadores de la mina de oro han planeado un proyecto de expansión de-
nominado Conga que se encuentra cerca de la mina Yanacocha que está en proce-
so de agotamiento. En las 5 cuencas hidrográficas afectadas por Conga viven más 
de 130.000 personas que utilizan el agua para el consumo propio y la agricultura. 
Además, la población de la ciudad de Cajamarca (unos 300.000 habitantes) se su-
ministra con esta agua. Un conflicto intenso y latente ha surgido alrededor del 
proyecto Conga, que recientemente ha traído el desarrollo del proyecto a un es-
tancamiento. En la discusión un punto central es el impacto ambiental, que se 
describe en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa y re-
visado por el estado, y que representa el marco legal para detectar si existen posi-
bles impactos ambientales (esperados e inesperados) que se generan o podían 
generarse por el proyecto. Numerosos análisis nacionales e internacionales re-
afirman la deficiencia del EIA Conga y la falta de consideración del ecosistema 
sensible y enfatizan el riesgo de impactos ambientales significativos para los seres 
humanos y la naturaleza que no han sido debidamente descritos en el EIA. 

La zona de influencia del proyecto de expansión Conga representa la segunda 
área de investigación del estudio. Con el fin de analizar el impacto ambiental se 
contemplaron los datos empíricos, la zona de influencia de la mina Yanacocha ac-
tiva e impactada anteriormente y se han comparado con los análisis hechos en el 
EIA Conga. 

Objetivo del estudio 

El estudio tiene dos objetivos principales, el primero es estudiar los conflictos so-
cioambientales y los graves impactos ambientales que causa la minería y que afec-
ta seriamente o hasta destruye por completo actividades económicas, en especial 
la agrícola y los medios de vida que sustentan a gran parte de la población. El se-
gundo objetivo es identificar el potencial de la agricultura familiar para incremen-
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tar los ingresos o generar ingresos alternativos, y al mismo tiempo contribuir a la 
seguridad alimentaria de los productores. 

El estudio de estos objetivos permite identificar primeros enfoques alternativos 
para la estrategia de desarrollo regional, donde se priorice la diversificación eco-
nómica, no se centre sólo en actividades extractivas no sostenibles, y la agricultu-
ra sea ambiental y socialmente sostenible. 

 El destinatario del estudio es la red de la sociedad civil RED MUQUI y que quiere 
nutrir el diálogo político con los gobiernos regionales y el gobierno nacional con 
propuestas concretas para avanzar hacia perspectivas más sostenibles y menos 
conflictivas.  

Marco conceptual 

La dimensión de los conflictos de uso se analiza en mayor profundidad a través 
de dos instrumentos. En primer lugar, el uso de un manual guía sobre los impactos 
ambientales de la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania y en segundo 
lugar un análisis del potencial regional. La guía de la Agencia Federal analiza los 
impactos ambientales de la minería con el objetivo de establecer una valorización 
económica de las consecuencias ambientales y sociales. Un requisito fundamental 
para lograr este objetivo es que los efectos ambientales subyacentes puedan atri-
buirse claramente a la actividad minera (principio de que quien contamina paga). 
La investigación de la relación científica de los impactos ambientales de la minería 
y representa en ambas áreas de estudio un elemento clave del análisis. Se analiza-
ron los datos disponibles de agua, sedimentos, suelo y aire de la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA), la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y 
diferentes evaluaciones del Estudio de Impacto ambiental del proyecto Conga. 
Además, se examinaron numerosos estudios individuales de diversas instituciones 
nacionales e internacionales. 

Para la valorización económica pueden aplicarse dos diferentes enfoques que 
tienen relevancia en ambas áreas de estudio: En primer lugar, una revisión del da-
ño económico causado, los costos de daños (Valle del Mantaro). Y, en segundo 
lugar, una evaluación de los posibles daños futuros, que se valoran según el posi-
ble daño a importantes servicios ecosistémicos (Conga). El método del valor aña-
dido se aplicó como método de valoración económica. Los cambios en el valor 
agregado, es decir, por ejemplo, una productividad disminuida en la agricultura se 
calcula con los precios de mercado disponibles. Estos costos representan sólo un 
límite inferior, pero constituyen una gran parte de los costos medioambientales 
totales. Además, los valores calculados pueden introducirse en el diálogo político 
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actual, ya que, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental Conga utiliza el 
mismo método. Finalmente, este método también es adecuado debido a la situa-
ción de los datos. 

En segundo lugar, a través del análisis del potencial regional, se investigó el 
potencial de la agricultura. La situación socioeconómica, el estado actual de la 
producción agrícola, y su potencial para emprender actividades que sirven para 
incrementar los ingresos en las dos áreas de estudio. La descripción del potencial 
incluye un análisis de la demanda de seleccionados productos o grupos de produc-
tos, las condiciones naturales como el agua, el suelo y la biodiversidad, así como la 
disponibilidad de mano de obra. 

Resultados Área de Investigación 1: Valle del Mantaro 

En el Valle del Mantaro se consideró toda la cuenca hidrográfica para poder 
concluir adecuadamente acerca de las actividades mineras que se encuentran en 
la parte superior del valle del Mantaro. El análisis tiene como resultado que, con la 
información que es pública y disponible de parte del Estado, no se puede estable-
cer estrictamente los niveles de impacto de la actividad minera en la contamina-
ción que existe en el Valle del Mantaro, pero se identifica un alto potencial de ries-
go que debe ser examinado urgentemente por las instancias competentes del Es-
tado. Hay numerosas actividades humanas, incluyendo la minería y la agricultura 
con pesticidas y fertilizantes sintéticos, que contribuyen a la contaminación de 
metales pesados. 

Algunos puntos de monitoreo no indican que los límites permisibles de meta-
les pesados se exceden, también se debe considerar que en el Perú no existen para 
todos metales pesados límites permisibles o los que hay son insuficientes o limita-
dos para facilitar su cumplimiento. Esto es el caso especialmente para los valores 
del agua superficial entre los canales de regadío que la agricultura utiliza en forma 
intensiva para el riego. La situación es diferente en los sedimentos. Aquí se ha po-
dido comprobar una significativa concentración de metales pesados, dado que 
esta contaminación se da en la cercanía de los proyectos mineros, es altamente 
probable que dicha contaminación sea causada por la minería. En qué medida los 
sedimentos contribuyen a través de los eventos de inundaciones a la contamina-
ción del valle no se puede determinar en forma clara y requiere ser aclarado me-
diante investigaciones adicionales. En general, se debe constatar que la situación 
de los datos ambientales disponibles que provee el Estado según su misión consti-
tucional para el Valle del Mantaro es muy irregular y precaria, lo que, dado los 
riesgos asociados, es un aspecto muy crítico. Varios actores gubernamentales y no 
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gubernamentales han realizado diferentes investigaciones y mediciones, pero és-
tas son discontinuas, irregulares e imprecisas en su enfoque, por lo que la relación 
que se intentaba encontrar de una contaminación causada por la minería en el 
Valle del Mantaro no puede o solo puede establecerse parcialmente. La carencia 
de datos ambientales lleva a un deficiente contexto científico respecto del análisis 
ambiental, y el hecho de que no hay datos suficientes y periódicos sobre los efec-
tos de la contaminación no permite realizar una adecuada y rigurosa valorización 
económica de los impactos y las consecuencias y, por ende, un cálculo de costos 
ambientales. Esto último, se basaría en un fundamento científicamente claro y 
válido, incluyendo los gastos que deberían asumir los responsables de generar la 
contaminación.  

Los autores de este estudio recomiendan como tarea inmediata el cierre de las 
brechas científicas en este ámbito, es decir; el Estado debe iniciar un análisis ex-
haustivo del medio ambiente que permita aclarar el real grado de contaminación 
del valle. En este desafío, el presente estudio puede servir como un valioso punto 
de partida, ya que representan un primer intento de establecer la relación entre la 
minería y la contaminación en el Valle del Mantaro en forma sistemática. Un im-
portante resultado de este trabajo consiste en otorgar una serie de recomenda-
ciones para dar pasos siguientes, en investigaciones adicionales y concretas que 
son indispensables para aclarar el grado de contaminación del valle y el vínculo 
entre minería e impactos ambientales. Estas propuestas también son un valioso 
aporte para el dialogo con el gobierno regional y/o nacional. 

El análisis del potencial regional reveló la existencia de posibilidades para la 
agricultura orgánica en el Valle del Mantaro. La cercanía al mercado Lima, el buen 
clima, la disponibilidad de recursos hídricos y suelos fértiles representan excelen-
tes condiciones básicas para la agricultura. Además, la agricultura en el Valle del 
Mantaro es más mecanizada y se caracteriza por niveles de productividad mayor 
que el resto de la región. Sin embargo, los ingresos de pequeños productores por 
la escasez de tierra, un deficiente acceso a los mercados y créditos, una posición 
de inferioridad en la negociación con los intermediarios y una alta informalidad en 
el sector agrícola generan ingresos bajos y muchos siguen viviendo en la pobreza. 
Las prácticas agrícolas aplicadas son ambientalmente insostenibles y solo garanti-
zan a algunos productores un crecimiento de productividad y un incremento en 
sus ingresos a corto plazo. 

Una alternativa sostenible que puede aumentar los ingresos de los productores 
a largo plazo, es la producción orgánica de productos andinos. Se ha demostrado 
que la demanda de productos orgánicos tales como variedades de la papa nativa y 
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quinua muestran un crecimiento sostenido en diferentes mercados. Los pequeños 
productores del Valle del Mantaro podrían participar en el mercado internacional y 
satisfacer la demanda a través de asociaciones de productores como cooperativas 
de comercio directo y justo y alianzas entre los pequeños productores y la gastro-
nomía de Lima. La creciente alta demanda y los precios de venta significativamen-
te más altos para los productos orgánicos pueden incrementar los ingresos de los 
productores en forma permanente. Además, la producción orgánica de productos 
andinos se basaría en los conocimientos ancestrales de las comunidades campesi-
nas y/o indígenas, y, por lo tanto, fortalece la diversidad cultural del Valle del Man-
taro. La agricultura familiar se ha caracterizado tradicionalmente por prácticas de 
producción ecológica. La promoción y el fomento de la agricultura familiar pueden 
ir de la mano con la promoción y el fomento de la agricultura orgánica.  

Una agricultura familiar ecológica contribuye a conservar y preservar los recur-
sos naturales y permitir establecer una perspectiva que es viable y sostenible a 
largo plazo para los pequeños productores. 

La dimensión de la actividad agrícola en el Valle del Mantaro y el alto potencial 
de la agricultura orgánica indican un posible conflicto de uso y de distribución. Si 
otros estudios ambientales han diagnosticado las consecuencias de eventos de 
inundaciones que implican una contaminación grave por la minería en el valle, el 
enorme potencial de la agricultura orgánica se pierde. Entonces, en este caso in-
cluso se debe considerar cambiar y transformar la totalidad de la producción agrí-
cola de la zona, con graves consecuencias económicas y sociales. 

Resultados área de Investigación zona de influencia Conga 

En el área de estudio Cajamarca el foco del análisis ambiental, estaba puesto 
en los posibles impactos ambientales del proyecto de expansión Conga y la valori-
zación económica, basándose entre otros aspectos en los impactos que generó el 
proyecto Yanacocha. Como resultado de este análisis, se determinó que la planifi-
cación del nuevo proyecto (en su respectivo EIA) no toma suficientemente en con-
sideración la Jalca, el frágil e importante ecosistema de la región. La Jalca sirve 
como un gran reservorio de agua, con grandes capacidades para retener, filtrar y 
finalmente abastecer a la población y sus actividades agrícolas durante todo el 
año con agua, y regula todo el sistema hídrico en la parte sur de la región de Ca-
jamarca. Los servicios ecosistémicos que presta la Jalca nunca pueden ser calcula-
dos en su totalidad, lo que implica que una valorización económica solo puede re-
flejar aspectos parciales. Conga se encuentra en medio de cinco cuencas secunda-
rias, la profundidad de la explotación de la mina a tajo abierto es de 660 m, las 
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medidas técnicas previstas para evitar impactos en el sistema hídrico, así como 
grandes incertidumbres sobre el Plan de Cierre de Mina sugieren que se generan 
graves consecuencias ecológicas a largo plazo, y que tendrán que ser asumidas 
por la sociedad y el Estado. Si las 5 cuencas se afectan seriamente por la contami-
nación y el agotamiento de las fuentes de agua causa una escasez severa de agua, 
imposibilitaría la agricultura a largo plazo (Escenario 2). En este caso la valoriza-
ción económica determinó un daño de aproximadamente de US $ 2.065.835.793 
de dólares, significativamente mayor que el número indicado por la empresa Ya-
nacocha US $ 95.934.943 de dólares (Escenario 1) que basa su cálculo en la nega-
ción de estos riesgos. La cifra calculada debe interpretarse con cierta cautela. Pri-
mero por que la cifra solo se puede considerar como el límite inferior de la totali-
dad de los costos ambientales, y segundo, persiste la duda si la valorización eco-
nómica realmente logra el propósito de expresar en forma objetiva la real perdida 
de utilidad de la población local en un contexto de una agricultura de subsistencia 
y una pobreza generalizada. El concepto de los costos ambientales encuentra en 
este contexto sus límites. Mucho más importante es la comprensión de que apro-
ximadamente 130.000 personas se ven afectadas y que sus medios de vida pueden 
estar en riesgo de desaparecer por completo a largo plazo. En el diálogo político 
cálculos de costos ambientales como resultados teóricos de una valorización eco-
nómica deben ser utilizados como instrumentos de apoyo que requiere siempre 
de una mayor contextualización. 

El proyecto minero Conga pone en peligro la alta biodiversidad agrícola de la 
zona, que es la base para una agricultura diversificada que garantiza la seguridad 
alimentaria de los pequeños productores. Al mismo tiempo, los pequeños agricul-
tores tienen un gran conocimiento del frágil ecosistema de la Jalca y el sistema 
hídrico de la zona, ellos producen predominantemente mediante prácticas que se 
asimilan a la producción orgánica y preservan y conservan las semillas de especies 
de plantas nativas tradicionales. Por lo que sus prácticas agrícolas contribuyen a 
preservar y conservar el ecosistema y la biodiversidad agrícola.  

La agricultura familiar con un adecuado fomento y apoyo gubernamental tiene 
el potencial de aumentar los ingresos de los productores. El Gobierno Regional de 
Cajamarca está promoviendo el cultivo de variedades andinas dentro de los pro-
gramas de fomento del biocomercio y también promueve la producción orgánica 
de quinua y physalis para el mercado internacional. De manera que se alcanzarán 
más productores, los gobiernos locales y el gobierno regional también deberían 
mejorar la integración de los productores a los mercados regionales y nacionales – 
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por ejemplo, a través de programas de alimentación escolar o mediante la coope-
ración con la gastronomía. 

Además de la producción orgánica de productos andinos, se identificó que es-
pecialmente la producción de leche y de queso tiene un alto potencial para au-
mentar los ingresos de los pequeños productores. La región es una de los que más 
produce leche y queso en el Perú, ya que los suelos de turba son fértiles y favora-
bles para el cultivo de pasto como alimento animal. La demanda de leche es cre-
ciente y constante, a la vez que la demanda de productos lácteos sigue creciendo. 
Con el fin de aprovechar todo el potencial se deben mejorar las debilidades del 
sector, identificados con los factores de cuello de botella que representan impor-
tantes barreras de crecimiento de la agricultura en Cajamarca: una baja mecaniza-
ción, el dominio del cultivo seco, escaso acceso a riego artificial, falta de asistencia 
técnica y un deficiente acceso a créditos. La promoción de la agricultura familiar y 
la expansión selectiva de los subsectores y sus cadenas de valor agregado benefi-
ciaría a toda la economía local, como en el caso de la producción de leche y el que-
so que podría desencadenaren un desarrollo económico inclusivo y sostenible en 
la región de Cajamarca, y que tomaría en mayor grado la pobreza en considera-
ción. 

Discusión 

Los resultados de ambos estudios de caso muestran que en la percepción del 
gobierno el impacto de la minería y el potencial en la agricultura se están subesti-
mando. El actual modelo de desarrollo conlleva a una gran cantidad de conflictos 
entre la minería y la agricultura, con altos costos sociales y ambientales. Las dos 
regiones analizadas pueden ser consideradas como casos representativos también 
de otras regiones mineras de Perú y en un sentido más amplio de otros territorios 
andinos con presencia de la minería, especialmente en términos de su situación 
socioeconómica y la estructura del sector minero.  

En el futuro la demanda global seguirá aumentando y con esto la presión y ne-
cesidad de explotar grandes yacimientos de minerales lo que aumenta el riesgo de 
destruir aún más zonas de gran valor ambiental con ecosistemas frágiles y así los 
medios de subsistencia de la agricultura familiar. Una estrategia alternativa de 
desarrollo debería tener en su núcleo la minimización de estos conflictos de uso de 
los recursos naturales. Para ello es necesario establecer donde la minería se puede 
realizar y hasta donde puede crecer. Lo que requiere impulsar procesos participa-
tivos de zonificación económica y ecológica desde los gobiernos regionales y loca-
les que establezcan las potencialidades para el desarrollo, y planes de ordena-
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miento territorial que definan las actividades a priorizar. Proyectos como Yanaco-
cha se encuentran entre los más rentables en el mundo. Rentable significa que los 
costos de la explotación de las materias primas de las empresas en comparación 
con otras zonas mineras son bajos. En esta rentabilidad se deberían incluir los cos-
tos ambientales y sociales que genera la actividad minera por sus impactos, y con 
ello puede perder su carácter rentable en algunos casos frente a otras actividades 
sostenibles. Además, si se considera la aplicación de mayores niveles de imposi-
ción tributaria a las empresas mineras, y se contara con un mecanismo de recau-
dación y redistribución que funcione de mejor manera (los problemas con el actual 
mecanismo Canon minero se han mostrado), se podía contar con considerables 
ingresos fiscales proveniente de la industria minera, en las zonas en las que ésta 
actividad sea viable y rentable, y donde no se afecta los derechos humanos y am-
bientales de las comunidades y de las poblaciones. Esto debe incluir la posibilidad 
de cerrar los vacíos y las brechas de conocimiento a través de estudios y diálogos, 
y el uso de tecnologías de punta para el manejo adecuado, con el fin de avanzar 
hacia una nueva minería con extracción sostenible de los recursos. El Estado tiene 
la misión de legislar, dictar políticas públicas y de establecer los estándares y nor-
mas que generan los incentivos apropiados de regulación, ejerciendo su rol garan-
te de derechos de las personas, ante todo. Si estas normas y estándares ambien-
tales llevan a un rechazo de la actividad minera en un ecosistema específico, como 
la Jalca, debe prevalecer el diálogo y la consulta con los afectados, privilegiando la 
protección de los ecosistemas frágiles, los recursos hídricos y los recursos natura-
les que mantiene, los modos de vida de las poblaciones y sus actividades econó-
micas, y el respeto por sus derechos fundamentales Aquí el diálogo con los go-
biernos regionales es de vital importancia. Al mismo tiempo se debe valorizar en 
mayor medida el potencial de la agricultura familiar. La agricultura familiar no sólo 
juega un rol importante en la reducción de la pobreza. Las condiciones naturales, 
en especial la alta biodiversidad agrícola, y el desarrollo reciente de muchos mer-
cados emergentes de productos orgánicos andinos, y el fomento de las cadenas 
de valor y el procesamiento local como en el caso de la producción de leche y que-
so, también ofrecen posibilidades para una agricultura que incrementa los ingre-
sos. Todos los actores estatales a nivel regional y nacional deberían apoyarse y 
fortalecerse para que en su conjunto eviten y minimicen los posibles conflictos 
socioambientales y los conflictos de uso con el fin de promover un desarrollo so-
cial y ambientalmente sostenible. 
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Recomendaciones 

Varias recomendaciones para la acción se han identificado de los resultados de 
la investigación que se exponen en el capítulo 7 y en resumen las principales re-
comendaciones. 

Para el análisis ambiental en el Valle del Mantaro 

 Estandarizar los límites permisibles para las concentraciones de metales pesa-
dos en agua, suelo y aire 

 La necesidad de un monitoreo ambiental y seguimiento integral de los cuatro 
medios agua, sedimentos, suelo y aire 

 Estudios continuos de las aguas superficiales y subterráneas en todas las esta-
ciones del año para obtener una imagen más clara de la situación de la conta-
minación 

 Investigación sistemática de la contaminación de sedimentos en diferentes 
estaciones del año, incluyendo investigaciones acerca del transporte de sedi-
mentos, sitios de deposición, así como los impactos y peligros resultantes 

 Pruebas continuas de suelo con una red de puntos de medición más completa 
para la determinación de superficies contaminadas 

 Pruebas continuas de aire en varias estaciones del valle del Mantaro 

 Análisis sistemático de las inundaciones en el valle del Mantaro 

 Investigación de los riesgos de contaminación para la agricultura con el fin de 
analizar los cambios en el crecimiento de las plantas y la pérdida de rendimien-
to cuando los metales pesados son absorbidos 

 Estudios de la salud sobre patologías, enfermedades y muertes, que pueden 
atribuirse a la acumulación de metales pesados en el cuerpo humano 

 Promoción de la descontaminación 
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Introducción 1 

1 Introducción 

Perú es un país geográficamente muy diverso, con sus tres zonas costa, sierra y 
selva tropical con varias diferentes zonas climáticas reúne condiciones naturales óp-
timas para una economía diversificada. Hasta mediados del siglo pasado, la agricul-
tura era la principal actividad económica del país. En la sierra peruana se desarrolla 
principalmente la agricultura familiar que contribuye significativamente a la seguri-
dad alimentaria del país y de los pequeños productores. Alrededor del 70% de los 
alimentos consumidos en el Perú son producidos por los pequeños agricultores (ver 
Eguren y Mendoza 2016). Aunque la agricultura familiar tiene este rol clave no ha 
sido reconocido y fomentado adecuadamente por el estado hasta el momento.  
Casi el 60% de la población rural andina sigue viviendo en pobreza monetaria  
(MISEREOR 2013). 

Perú tiene grandes reservas minerales, grandes yacimientos y producción minera. 
El cobre y el oro juegan un rol muy importante, pero también zinc, plata y hierro. La 
participación peruana en el mercado mundial para el molibdeno llega a un 7% y de 
estaño a un 11%. El país cuenta con grandes reservas de cobre. El hecho de que sólo 
una parte menor cuenta con algún grado de procesamiento (refinado) en el país, 
causa que Perú solo se encuentre en el puesto 14 de los productores mineros del 
mundo (BGR 2014). 

En las últimas décadas el desarrollo económico del Perú ha mostrado una notable 
tasa de un crecimiento promedio del PIB de 5,9%. La expansión del sector primario 
exportador, incluyendo las exportaciones agrícolas y la minería, representan los pila-
res más importantes de este modelo de desarrollo económico. Este modelo se mani-
fiesta en las zonas costeras en el desarrollo de una economía orientada a la exporta-
ción agrícola (High External Input Agriculture) y en la sierra peruana principalmente 
en la industria minera. Desde el gobierno de Fujimori en la década de los 90 se impul-
só una expansión significativa del sector minero. El aumento de los precios de los 
productos minerales en el denominado súper ciclo ha contribuido a un auge de la 
industria minera en la última década, ahora el sector se considera por muchos acto-
res como uno de los motores más importantes de la economía. La industria minera 
ha proporcionado en los últimos años, en promedio, 8.5% del PIB (BCRP 2017), 
61.4% de los ingresos de exportación y el 30% de los ingresos fiscales en el auge de 
los precios y hasta hoy solo un 6.7% de los ingresos fiscales (SUNAT 2017). La inver-
sión en concesiones, exploración y desarrollo de nuevos proyectos aumentó en un 
367% desde 2006. Particularmente desde los aspectos de los ingresos de divisas e 
ingresos fiscales Perú se considera, de acuerdo a los criterios del Fondo Monetario 
Internacional, como “relativamente dependiente” de las exportaciones de minerales 
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y del sector primario (ver FMI 2014: 6-7; MINEM 2015a). Según el instituto Oxford 
Policy Management, una consultora internacional, Perú está en el puesto 9 de los paí-
ses más dependientes de los minerales (ver OPM 2011: 13).  

El objetivo de impulsar y promover a nivel local y regional un desarrollo económi-
co que se basa en la minería apuesta en particular al mecanismo de redistribución de 
los ingresos fiscales nacionales provenientes de la minería, el Canon minero, y a la 
creación de puestos de trabajo directos e indirectos. 50% de todos los impuestos 
corporativos que provienen de las empresas mineras son transferidos a los gobiernos 
regionales y locales de las regiones productoras. La legislación del Canon minero 
propone utilizar los fondos para el fomento de proyectos públicos y privados que 
contribuyan al desarrollo sostenible. Esto incluye proyectos en áreas de salud, edu-
cación, energía, transporte y agricultura (de Echave 2013). Las empresas transnacio-
nales mineras prometen inversión y empleo en las regiones mineras. El Ministerio de 
Energía y Minas espera que mediante la integración de las actividades mineras en las 
economías locales se genere un gran efecto multiplicador con la creación de nuevos 
puestos de trabajo en la construcción, desarrollo de infraestructura, transporte, man-
tenimiento y otras actividades a lo largo de la cadena de valor que son proporciona-
dos por los proveedores locales. El Ministerio promete un efecto multiplicador de 
nueve puestos de trabajo indirectos por cada empleo directo que crea la industria 
minera. (MINEM 2015a: 116). 

El esperado desarrollo rural en la realidad ha sido hasta ahora bastante limitado. 
Las tasas de pobreza han caído efectivamente en algunas de las regiones mineras, 
pero prevalece a nivel regional una tasa de pobreza rural de casi un 60% y se conside-
ra que cada quinto habitante de la sierra peruana vive en condiciones de pobreza ex-
trema. En mayor grado esta pobreza afecta a las comunidades campesinas, de los 
cuales el 90% se encuentra en la sierra peruana.  

El mecanismo de redistribución, denominado Canon minero, depende en gran 
medida de las fluctuaciones de los precios internacionales y del éxito de las empresas 
mineras, causando que este mecanismo no represente un instrumento de financia-
miento de políticas públicas estable para los gobiernos regionales y locales. Por otra 
parte, la implementación del instrumento a nivel local y regional enfrenta grandes 
desafíos y retos, por ejemplo, en la transferencia de las responsabilidades a los go-
biernos locales y regionales o la adecuada administración y la priorización, gestión y 
ejecución de los proyectos que se pretenden financiar. Respeto a la creación de em-
pleos, en los últimos 10 años la industria minera solamente ha empleado directa-
mente en promedio alrededor del 1% de la población activa (ver MINEM 2015a). Por 
lo tanto, el efecto multiplicador indicado por el Ministerio de Energía y Minas de 
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unos nueve puestos de trabajo indirectos por cada puesto de trabajo directo no sus-
tenta una revisión crítica. El Banco Mundial, por ejemplo, expresa en su informe de 
desarrollo sobre el empleo en las industrias extractivistas que la minería en su con-
junto crea solo muy pocos puestos de trabajo indirectos y determina un efecto mul-
tiplicador de solo poco más de 1. Las grandes fluctuaciones en el ciclo del proyecto, 
la intensidad de capital de la gran minera y su demanda de mano de obra especiali-
zada explica esta observación (ver Banco Mundial 2013: 199). Por lo tanto, no se ge-
neran mayores efectos distributivos positivos que benefician a la población local y la 
población más pobre. Esto explica el hecho de por qué en algunas de las regiones 
mineras más importantes como Puno, Cusco y Pasco las cifras de pobreza no bajaron 
significativamente, en algunos casos incluso aumentaron en los últimos años (ver 
Hinojosa 2011: 498-499). 

Por lo tanto, la política de crecimiento altamente enfocada en la minería casi no 
ha contribuido a una reducción significativa de la pobreza en el ámbito rural. Sin em-
bargo, el gobierno central mantiene firme su estrategia basada en un modelo extrac-
tivista de crecimiento y una fuerte promoción de la minería. Durante la década de los 
noventa sólo 2,3 millones de hectáreas de la tierra fue otorgada en concesiones a 
proyectos mineros, en la actualidad la superficie concesionada se ha disparado y lle-
ga ya a unos 23,6 millones de hectáreas (de Echave 2015). La superficie concesionada 
corresponde ya a una cuarta parte de Los Andes del Perú. Además, la constante ex-
pansión de la minería conlleva a un aumento y una intensificación de los conflictos 
sobre el uso y la distribución de los recursos naturales. Entre 2008 y 2014 la cantidad 
de los conflictos socioambientales en el Perú se incrementó en un 300%, la mayoría 
(más del 60%) de los conflictos se remontan sobre el uso y la distribución de los re-
cursos naturales con las industrias extractivas, es decir, la minería (ver Defensoría del 
Pueblo 2016; FMI 2014). Se trata principalmente de conflictos por el agua. Muchos 
proyectos mineros se encuentran en importantes cabeceras de ríos y/o zonas de cap-
tación de agua que son fundamentales para la agricultura familiar y para el sustento 
de la población. En muchos casos estos conflictos se agudizan en una movilización 
continua de grandes sectores de la población local. La minería industrial realiza 
enormes intervenciones en los sensibles ecosistemas de la sierra que afectan la dis-
ponibilidad y calidad del agua. En muchos casos estas intervenciones son irreversi-
bles y el recurso agua se deteriora de forma permanente. Un problema central cons-
tituye el hecho de que los impactos ambientales tienen efectos negativos mucho 
más allá de los límites directos del proyecto. Las empresas mineras se responsabili-
zan sólo parcialmente a compensar y mitigar la totalidad de los impactos ambienta-
les que generan sus intervenciones, la población circundante sufre de los impactos 
externalizados. El agua y el suelo como recursos fundamentales para la agricultura 
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ya no están disponibles o cuando están, sólo en una calidad empeorada. Importantes 
potenciales de la agricultura se ven limitados o hasta imposibilitados y no se pueden 
aprovechar para la generación de ingresos. Además, la población está expuesta a 
riesgos sanitarios y su salud puede ser afectada por las actividades mineras. Varios 
estudios ponen en evidencia que el agua, el suelo y alimentos básicos como la papa, 
leche y quinua muestran concentraciones de metales pesados muy por encima de los 
límites permisibles internacionales. La estrategia de desarrollo actual no solo signifi-
ca que las poblaciones más vulnerables son los perdedores en este modelo de desa-
rrollo, sino también que los costos ambientales y sociales son en gran parte externa-
lizados, es decir; la sociedad en su conjunto debe asumir estos costos en última ins-
tancia. En este contexto se analiza la cuestión sobre estrategias de un desarrollo al-
ternativo que sea social y ambientalmente sostenible. 

La organización MISEREOR, se dedica hace mucho tiempo a la problemática de la 
minería en América Latina y encargó una investigación sobre la minería en Perú al 
Centro de Desarrollo Rural (SLE) de la Universidad de Humboldt y el análisis de al-
ternativas de desarrollo al modelo extractivista actual en dos regiones, una región 
minera y otra con alto potencial minero. El socio local del estudio es la RED MUQUI, 
una red de la sociedad civil de 29 organizaciones no gubernamentales de 11 regiones 
del Perú fundada el año 2003. RED MUQUI tiene el objetivo de acompañar a comu-
nidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, en la defensa y promoción de 
sus derechos. Este estudio también tiene como objetivo contribuir al diálogo político 
con propuestas políticas concretas para poder pasar de modelo de desarrollo extrac-
tivista hacia una economía más sostenible.  

En las regiones mineras existen diferentes potenciales y otros sectores que po-
dían ser fomentados en mayor grado para impulsar un desarrollo sostenible que be-
neficia de mejor manera a la población más pobre. En esto, especialmente las cade-
nas de valor del sector agrícola y sus sectores ascendientes y descendientes juegan 
un rol clave, asimismo los sectores de la silvicultura y del turismo. Como no es posi-
ble abordar todas las potencialidades de estos tres sectores en este trabajo se enfoca 
el estudio en la agricultura familiar en ambas zonas de investigación ya que es el sub-
sector con más importancia para la seguridad alimentaria y también el subsector 
donde la implementación de las alternativas y la realización de los potenciales tiene 
un impacto que llega a la mayoría de la población. El estudio ha sido enfocado en 
este punto clave. 

Este estudio también tiene como objetivo analizar los efectos externos de la mi-
nería e intenta establecer una valorización económica de los costos ambientales y 
sociales de la minería y explora el potencial de la agricultura y otras actividades, para 
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proporcionar fuentes alternativas de ingresos. Las dos preguntas claves de este es-
tudio son, por lo tanto: 

1. ¿Qué impactos ambientales genera la minería y como se puede efectuar una 
valorización económica de los efectos externos que surgen de estos impac-
tos?  

2. ¿Cuál es el potencial de la agricultura para proporcionar fuentes alternativas 
de ingresos a la minería? 

Además del análisis de las consecuencias de los impactos ambientales y econó-
micos relacionados con el modelo actual de desarrollo se plantea la necesidad de 
revisar este modelo en forma crítica y en conjunto plantear la necesidad de encontrar 
y fomentar estrategias alternativas de ingresos y de desarrollo. El análisis del poten-
cial de la agricultura respecto a la generación de alternativas de ingresos para las po-
blaciones rurales debe proporcionar ideas iniciales sobre las posibles estrategias al-
ternativas del desarrollo regional.  

Para responder a las preguntas claves se llevaron a cabo dos estudios de casos en 
dos regiones del Perú. La región Junín, en el centro del país al este de Lima es una de 
las regiones mineras tradicionales de Perú, un territorio donde la explotación indus-
trial minera opera ya por más de 100 años. La Oroya según el informe anual del  
Blacksmith Institute (Ver Blacksmith Institute 2006; 2008) es a una de las regiones 
ecológicamente más contaminadas del mundo. Pasivos ambientales mineros y 
aguas residuales sin tratamiento y altos niveles de contaminación del aire represen-
tan un peligro para la población local y afectan sus actividades económicas. Espe-
cialmente el potencial de la agricultura familiar se ve fuertemente afectado por los 
impactos negativos de la minería. Escasez del agua y contaminación del suelo ame-
nazan la producción agrícola afectando productividad y calidad. Como área de inves-
tigación de este caso se eligió el Valle del Mantaro, donde hay una gran actividad 
agrícola que es fundamental para el suministro de alimentos de Lima y el país entero. 
Se pretende demostrar cómo las actividades mineras amenazan el potencial de la 
agricultura y que otras fuentes de ingresos están en el sector agrícola.  

La región de Cajamarca se encuentra ubicada en el norte de Perú, en la frontera 
con Ecuador y es una región donde la gran minera se instaló recientemente. Las acti-
vidades mineras industriales recién se desarrollaron en mayor envergadura a partir 
de la década de 1990. Aquí está Yanacocha, la mayor mina de oro en América Latina, 
que consume y contamina grandes cantidades de agua, causando que las comunida-
des aledañas sufran de la menor disponibilidad y del empeoramiento de la calidad 
del agua potable y agua de riego. El proyecto de expansión de Yanacocha, denomi-
nado Conga, pretende extraer oro y cobre, afecta a cinco cuencas con importancia 
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regional e interregional. Desde el año 2009, este proyecto se ha manifestado como 
un conflicto minero latente, donde murieron cinco personas en 2012 y otros 50 resul-
taron heridos. Comunidades locales afectadas protestaban contra el proyecto y pi-
dieron la protección de los recursos hídricos y el acceso a la tierra y el agua (ver De 
Echave 2015). La zona afectada por el proyecto minero representa el área de investi-
gación del estudio en Cajamarca. En el análisis de los impactos ambientales, sociales 
y económicos del proyecto Conga se deben considerar los impactos que ya se han 
generado por el proyecto Yanacocha. Además, se analiza el potencial del sector agrí-
cola en las tres provincias afectadas por el proyecto de expansión.  

La estructura del estudio se desarrolla a lo largo de las dos preguntas claves y las 
dos áreas de estudio. El marco conceptual explica los procedimientos y conceptos 
básicos que han sido utilizados para responder a las preguntas claves. El marco con-
ceptual de los pasos metodológicos para el análisis de los efectos externos y las ac-
ciones del análisis del potencial regional se explican posteriormente, y, asimismo, los 
métodos de recolección de datos, que fueron utilizados durante la estadía de tres 
meses en el Perú desde agost0 hasta octubre 2016. La parte principal del estudio 
consiste en la presentación de los resultados de los dos estudios de caso en Junín y 
Cajamarca. Después de una breve descripción de las respectivas áreas de estudio y el 
desarrollo económico de las regiones, se analiza el impacto ambiental y los posibles 
efectos externos de la minería y el potencial de la agricultura en detalle. Las conclu-
siones finalmente deben ser entendidas como recomendaciones concretas para los 
gobiernos regionales y nacionales que RED MUQUI puede aportar al diálogo político. 
En las conclusiones, se resumen los principales resultados de la investigación y se 
efectúan las recomendaciones que el equipo logró desarrollar. 
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2 Marco conceptual 

2.1 Las externalidades y costos ambientales de la minería 

2.1.1 Marco conceptual  

Las externalidades se definen como impactos de las actividades económicas 
que sufre un tercero. En el sector minero, estos son los impactos ambientales que 
no han sido tomados en cuenta – o de manera insuficiente – en la decisión de 
cálculo económico por el contaminador (minera). Una decisión basada en un res-
pectivo cálculo económico debe considerar todos los flujos monetarios a corto, 
mediano y largo plazo que afectan la rentabilidad de un proyecto minero. En este 
contexto externalidades representan efectos que tienen sus causas en la actividad 
económica de la empresa y que tienen impactos sobre actores que no tienen nin-
guna relación de mercado directa o indirecta con la empresa y el contaminador. 
Por consiguiente, estos efectos deben ser asumidos por terceros (estatales y/o de 
la sociedad), es decir; están siendo externalizados por la empresa y el mercado.  

La valorización económica de estos efectos tiene el objeto de expresar en tér-
minos monetarios los costos de uso del medio ambiente, incluyendo todos los da-
ños al medio ambiente que se pueden identificar. En este sentido económico, el 
uso del medio ambiente tiene costos asociados cuando existe competencia sobre 
el uso del medio ambiente y los usos se excluyen mutuamente y/o terceros se ven 
afectados la calidad de su(s) producto(s). Por ejemplo, si mediante el uso de agua 
de un proyecto minero se impide el uso de otras actividades o lo deja inutilizable 
por la contaminación, existe una relación de competencia que se asocia con costos 
que terceros deben asumir (por ejemplo, el costo de adquisición de agua potable 
alternativo, escasez de agua para la agricultura, contaminación de la salud am-
biental y humana, etc.).  

El objetivo de la integración de los impactos ambientales valorados en térmi-
nos monetarios (externalidades), en la decisión económica de las empresas y de 
toda la economía, es tener un mejor uso del medio ambiente y limitar el impacto 
negativo a la salud de las personas (internalización). Instrumentos centrales para 
lograr este objetivo son las normas que establecen estándares ambientales por las 
respectivas entidades ambientales estatales. Estos estándares pueden convencer 
a una empresa que se encuentra desarrollando un proyecto de utilizar ciertas tec-
nologías, que a su vez están asociados a mayores inversiones que influyen en la 
toma de decisiones en la fase de desarrollo de un proyecto. Si una empresa no 
cumple las normas, y se aplican las multas correspondientes al caso, el estándar 
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ambiental puede ser un elemento regulatorio donde la empresa empieza a consi-
derar el medio ambiente en sus decisiones. Esto puede devenir en dos situaciones 
contrarias; la primera es que cuando las externalidades negativas son considera-
bles y el hecho de tener que asumir todos los costos asociados disminuye la renta-
bilidad de un proyecto, y por ende este no se implementa; mientras que la segun-
da, puede significar que el uso de cierta tecnología con la capacidad de reducir al 
mínimo el impacto cause que el proyecto minero siga siendo económicamente 
viable. La condición central es que los efectos externos a considerar pueden ser 
clara- y directamente atribuidos a la actividad minera, ya que solamente de esta 
manera se puede legitimar una intervención estatal respecto a una empresa (apli-
cación del principio de “quien contamina paga”) o una actividad específica. Esto 
supone que cualquier valorización económica de estas externalidades debe basar-
se estrictamente en supuestos científicos que establecen en forma plausible una 
relación de la actividad minera como causa directa (Agencia Federal de Medio 
Ambiente de Alemania 2012a: Anexo A).  

Para los grandes proyectos mineros que se realizan en los Andes del Perú, los 
límites del proyecto se definen como la zona de influencia directa. Dentro de estos 
límites se desarrollan las actividades de la industria. Según la legislación, el impac-
to ambiental de estas actividades es analizado y presentado por la empresa mis-
ma (EIA) y revisado, aprobado o rechazado por el estado. En esta revisión se per-
sigue el objetivo de identificar y definir las medidas adecuadas para mitigar o re-
ducir los efectos negativos del proyecto. Si, y en qué medida se producen efectos 
externos, depende esencialmente de tres preguntas:  

En primer lugar: ¿son todos los potenciales impactos ambientales considerados? 

En segundo lugar: ¿las medidas propuestas son técnicamente adecuadas para 
minimizar y mitigar los impactos identificados? 

En tercer lugar: ¿si hay externalidades inevitables, éstas se mitigarán de mane-
ra adecuada? 

El análisis de los costos ambientales de la minería considera dos métodos en 
este estudio que son relevantes en las dos áreas de estudio: en primer lugar, una 
revisión del daño económico ya causado y una cuantificación de los costos de los 
daños (que se debe analizar en el contexto del caso de Junín), ya que si una región 
está contaminada y esta contaminación causa daños a terceros, existen instru-
mentos que permiten cuantificar estos daños. En la cuantificación de los posibles 
daños en el futuro se analiza y estima en qué medida los servicios de los ecosiste-
mas pueden ser dañados y afectados y cómo esto genera costos para terceros 
(método que se aplicará en el caso de Cajamarca). Por ejemplo, si la capacidad de 
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suministro de agua se ve afectada por la minería en qué medida se generan costos 
económicos que afectan los productores locales. Además de los principales servi-
cios de abastecimiento de los ecosistemas existen una serie de otros servicios que 
reflejan el valor económico total de los servicios ecosistémicos. 

 

 

Figura 1:  Esquema para la evaluación de impactos ambientales de la minería 

Fuente: Recopilado según Agencia Federal de Medio Ambiente (2012a), Anexo A. 
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Figura 2:  Valor económico total de los servicios ecosistémicos 

Fuente: Elaboración propia según Kehl (2014): 118; Gobierno Regional Cajamarca (2016): 69. 

 

2.1.2 Métodos de valorización económica de cost0s ambientales 

La selección de un método de valoración económica considera como primer 
paso si el costo asociado puede ser valorizado con precios de mercado o no. Las 
pérdidas de la producción agrícolas como ejemplo, pueden expresarse mediante 
el uso de precios de mercado. Del mismo modo se pueden expresarse los costos 
de restauración de un predio o planes de recuperación con precios de mercados. 
Sin embargo, muchos impactos a las personas y el medio ambiente no tienen pre-
cios de mercado, por ejemplo, la pérdida de los servicios culturales de un ecosis-
tema, los valores espirituales y religiosos asociados a un paisaje o una variación de 
la tasa de los riesgos de mortalidad o de sufrir un accidente. Tabla 1 muestra un 
resumen de los métodos de valoración económica existentes, su respectiva vali-
dez, los datos que requieren y las ventajas y desventajas. 



 

 
 

Tabla 1:  Métodos de valorización económica de costos ambientales 

A) Evaluación con precios de mercados  
Método  Validez y aplicación Datos requeridos Ventajas y desventajas 

1) Método de valor añadido y/o de cambios de productividad:  

El aumento de los costos de producción o una reducción de 
los ingresos (o una combinación de ambos efectos) que re-
sulta directamente por un empeoramiento de la calidad del 
medio ambiente. Por ejemplo, la escasez de agua o una cali-
dad inferior de agua causa rendimientos agrícolas inferiores. 

Aplicable en los casos donde 
todos los impactos ambien-
tales son claramente deter-
minables. Se puede aplicar 
en todos los ámbitos de la 
valorización. 

Información de los precios 
y volúmenes de la produc-
ción y de los ingresos en la 
zona de influencia del pro-
yecto; eventualmente 
datos comparativos de 
otras áreas. 

Un método simple en compara-
ción con otros, se centra en los 
servicios de abastecimiento del 
medio ambiente (ecosistema -> 
representa el límite inferior de los 
costos ambientales totales). 

2) Costos de la disminución o de la eliminación del daño am-
biental  

Gastos que se deben pagar para disminuir o eliminar el daño. 

P.e gastos relacionados con la implementación de filtros, 
plantas de tratamiento de agua, etc. 

La validez del método depen-
de de si la acción o medida 
propuesta para disminuir o 
eliminar el daño ambiental 
realmente logra subsanar en 
la medida deseada este daño. 

Se requiere información 
técnica detallada sobre la 
medida (prueba si la medi-
da es apta para cumplir el 
objetivo y si su implemen-
tación es factible); costos 
de la implementación de 
la(s) medida(s). 

Se requiere levantar información 
acerca de detalles técnicos sobre 
la(s) medida(s) propuesta(s); los 
costos de la(s) medida(s) son 
difíciles de comparar debido a las 
diferentes condiciones de cada 
proyecto. 

3) Costos de sustitución y costos de compensación (mitiga-
ción): 

Costos de medidas compensatorias. Costos de sustitución 
del bien o de la calidad ambiental 

P.e pago de compensación de daños en la calidad ambiental 

La validez del método de-
pende en qué medida los 
beneficios obtenidos del 
pago compensatorio real-
mente refleja la perdida de 
utilidad resultante del daño 
al medio ambiente (Pago 
compensa debidamente la 
sustitución de los bienes 
ambientales dañados). 

Función de utilidad de los 
individuos o respectiva-
mente la disponibilidad de 
pago de las personas afec-
tadas; Información fiable 
acerca del pago de com-
pensación y/o mitigación. 

Si el daño ambiental pone en 
peligro las condiciones básicas 
naturales de vida y de subsisten-
cia de los afectados, la compen-
sación de la real pérdida de utili-
dad de las personas afectadas 
difícilmente logra expresarse en 
términos monetarios. 

 



 

Continuación de la tabla 1 
B) Métodos de valorización directa para determinar la disposición de pagar para un bien o servicio ambiental 
Método  Validez y aplicación Datos requeridos Ventajas y desventajas 
1) Método de valorización contingente: 
El método usa encuestas donde se pregunta acerca la dispo-
sición de pagar de los individuos respecto a un bien o un ser-
vicio ambiental 
P.e.: ¿cuántos días laborales usted estaría dispuesto a invertir 
para mantener la actual calidad del agua potable? 

Validez del método basado en encuestas 
depende en qué medida una determinada 
disposición de pagar realmente refleja la 
perdida de utilidad para el individuo. 
Es un método complejo. Los cambios 
multidimensionales de la calidad ambien-
tal requieren de un tamaño significativo 
de la muestra representativa y respecto a 
la duración y la calidad de las entrevistas; 
también pueden surgir distorsiones de las 
encuestas lo que debilita la validez de los 
resultados (especialmente en el contexto 
de pobreza este método no logra repre-
sentar debidamente el contexto). 

El análisis economé-
trico de una muestra 
representativa (datos 
socioeconómicos, el 
conocimiento de los 
encuestados acerca 
de la calidad ambien-
tal, la disposición de 
pagar de los indivi-
duos). 

Su aplicación requiere 
mucho tiempo y es técni-
camente compleja (reali-
zación de un propio estu-
dio de varios meses de 
duración); representa el 
único método que permi-
te incluir valorizaciones 
que no dependen del uso 
del bien por los afectados 
(ver Figura 2). Uno de los 
métodos más usado en el 
asesoramiento político en 
el mundo anglosajona. 

2) Método de elección (aleatoria) – “Conjoint Analysis” 
/Análisis conjunto). 
Idea central de este método es que cualquier bien puede ser 
descrito en términos de sus atributos o características, y del 
nivel que estos toman. 
Se usan encuestas para determinar la valorización de bienes y 
servicios ambientales a través de la comparación de alternati-
vas. Se pregunta a los encuestados respecto a sus preferencias 
y cerca del orden y la priorización de estas preferencias. 
P.e: “Elige y ordene según sus preferencias las siguientes al-
ternativas a, b, c (a= Se mantiene una determinada calidad 
ambiental con la inversión de X días laborales, b= Se mantiene 
y se mejora una determinada calidad ambiental con la inver-
sión de Y días laborales, c= Acepta el empeoramiento de una 
determinada calidad ambiental sin invertir días laborales).” 

Validez del método basado en la encuesta 
depende de en qué medida una determi-
nada disposición de pagar realmente re-
fleja la pérdida de utilidad del individuo. 
Similares problemas y desafíos como en el 
método de valorización contingente. 

Análisis estadístico de 
una muestra repre-
sentativa. Debido a la 
complejidad de las 
preguntas la selección 
de una muestra repre-
sentativa es el factor 
crítico que define la 
calidad y fiabilidad de 
los resultados. 

Retos similares respecto a 
la viabilidad. Requiere de 
mucho tiempo, similar 
como en el método de la 
valorización contingente 
(ver más arriba). 



 

 

 

Continuación de la tabla 1 
B) Métodos de valorización directa para determinar la disposición de pagar para un bien o servicio ambiental 
Método  Validez y aplicación Datos requeridos Ventajas y desventajas 

3. Método de valorización participativa: 

Organización de talleres, discusiones y discursos 
informativos (expertos con representantes, alre-
dedor de 8-12 personas como muestra aleatoria y 
representativa del grupo objetivo), con el fin de 
informar al grupo seleccionado acerca del contex-
to ambiental y la materia como preparación de los 
entrevistados para la encuesta o valorización 
misma -> valorización participativa de un bien o 
calidad ambiental (no necesariamente debe ser 
expresado en términos monetarios). Se usa en 
muchos casos en conjunto con el método de valo-
rización contingente (ver arriba). 

La validez de los resultados depende 
en qué medida los participantes se-
leccionados son representativos res-
pecto al grupo objetivo.  

El análisis estadístico de los 
discursos y talleres organi-
zados. 

El objetivo principal de este método 
es compensar las debilidades del mé-
todo de valorización contingente. Por 
ejemplo, eliminar las brechas de co-
nocimiento acerca del medio ambien-
te y el contexto y las relaciones am-
bientales. Contribuye de esta forma a 
una valorización basada en encuestas 
más sólida y adecuada. Sólo en algu-
nos casos particulares se puede utili-
zar como método único. 

4. Encuesta a los políticos con poder de decisión 
en la materia: 

Similar como en método 3 se aplica una discusión 
conjunta y la generación de un consenso entre 
diferentes actores con responsabilidad y expertos 
respecto a la valorización de una calidad o un bien 
ambiental (valorización no se expresa necesaria-
mente en términos monetarias). A menudo se usa 
en conjunto con el método de la valorización con-
tingente (ver arriba). 

La validez depende en qué medida 
los representantes seleccionados son 
legítimos representantes de los indi-
viduos y en qué medida estos repre-
sentan la totalidad del grupo objeti-
vo. 

El análisis estadístico de los 
discursos y discusiones 
organizadas. 

El objetivo principal de este método es 
compensar las debilidades del método 
de valorización contingente. Por ejem-
plo, eliminar las brechas de conoci-
miento acerca del medio ambiente y el 
contexto y las relaciones ambientales. 
Contribuye de esta forma a una valori-
zación basada en encuestas más sólida 
y adecuada. Sólo en algunos casos 
particulares se puede utilizar como 
método único. 

 



 

Continuación de la tabla 1 
C) Valorización indirecta para determinar la disponibilidad de pago para bienes o servicios medioambientales 
Método  Validez y aplicación Datos requeridos Ventajas y desventajas 

1. Método de los precios hedónicos:  
Desde el comportamiento de la demanda en merca-
dos donde se transan bienes se estiman y/o derivan 
valorizaciones respecto a los bienes ambientales no 
transados. La idea central de este método es la in-
tención de detectar variaciones significativas de los 
precios que han sido causados por variaciones de la 
calidad ambiental. 
Por ejemplo, cambios negativos en los precios de los 
bienes raíces emplazadas en territorios cercano a una 
problemática ambiental; precios más bajos para los 
productos agrícolas de zonas contaminadas. 

La validez del método depende del 
grado en que los cambios de precios 
pueden ser atribuidos claramente al 
cambio en la calidad del medio am-
biente (métodos de regresión). Mé-
todo se aplica principalmente a los 
precios de bienes raíces cerca de una 
determinada problemática ambien-
tal. 

Información de los merca-
dos acerca de productos o 
bienes transables que 
pudieran verse afectados 
por la contaminación am-
biental. 

En comparación con otros el mé-
todo es relativamente complejo y 
requiere una estimación de la 
función y curva de la demanda. 

2. Método del Costo de Viaje: 
Desde el costo y tiempo de viaje realizado para visi-
tar o usar un determinado bien o servicio ambiental 
se derivan conclusiones acerca de la disposición de 
pagar. 
Por ejemplo, el valor del uso de un parque recreacio-
nal se deriva desde los costos de viaje (puede incluir 
tiempo u otros costos relacionados como precios de 
admisión al parque). 

El método mide el límite inferior de 
la disponibilidad de pago para la 
preservación y conservación de los 
paisajes naturales. Existen dificulta-
des en la atribución de los costos de 
viajes incurridos al beneficio recrea-
tivo. 

Información sobre los gas-
tos de los usuarios de bie-
nes ambientales (encues-
tas). 

El método se utiliza principal-
mente para valorizar la conserva-
ción de paisajes naturales (precios 
de admisión) y representan sola-
mente un límite inferior de los 
costos económicos totales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Continuación de la tabla 1 
D) Método de transferencia de beneficios (“Benefit Transfer”): uso de investigaciones existentes y de casos comparables 
Método  Validez y aplicación Datos requeridos Ventajas y desventajas 

Resultados de estudios y de investigaciones 
de otros casos existentes se transfieren a la 
situación. 
Se usan estudios que responden al enfoque 
de la investigación y se transfieren los resul-
tados al caso que se investiga respetando 
una serie de criterios de calidad: suficiente 
coincidencia de los casos, enfoque y de las 
preguntas claves; actualidad del estudio 
comparativo; similares condiciones socio-
económicas de los afectados; excelente 
documentación del estudio o caso compara-
tivo para poder ajustar ciertos parámetros 
en la transferencia de los resultados. 

La validez de este método depende de 
la existencia de casos comparativos y 
en qué medida los criterios básicos 
para comparar y transferir los resulta-
dos se cumplen. En la transferencia de 
resultados de estudio que se realiza-
ron en otros países se deben examinar 
en forma muy exacta si existen dife-
rencias en las funciones y las estructu-
ras de las preferencias de los grupos 
objetivos (en la práctica se transfieren 
solamente estudios y resultados que 
se obtuvieron dentro de áreas simila-
res. Por ejemplo, en el espacio anglo-
sajón o en el continente europeo). 

Existencia de investigaciones o es-
tudios primarios que valorizan una 
calidad o un bien ambiental similar o 
comparable y donde se prevea que 
se pueden establecer conclusiones 
similares (requiere de un análisis 
detallado del contexto técnico esta-
blecido por las ciencias naturales o 
medioambientales acerca de los 
contaminantes y su atribución a 
ciertas fuentes de contaminación en 
ambos casos, comparación de las 
situaciones socioeconómicas, even-
tualmente datos para corregir cier-
tos parámetros si fuese necesario). 

En los casos de disponibilidad 
de estudios o casos bien do-
cumentados y comparativos el 
método puede aplicarse con 
un gasto y esfuerzo relativa-
mente menor. 

Fuente: Elaboración propia según Agencia Federal del Medio Ambiente UBA (2012b); Damigos (2006). 
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2.1.3 Selección del método para la valorización económica de los cos-
tos ambientales 

Métodos directos e indirectos para estimar la disposición de pagar (Métodos 
en B y C) son técnicamente complejos, requieren de mucho tiempo y a menudo 
representan por su dimensión estudios propios. También existe una complejidad y 
un problema metodológico en la aplicación del concepto de la disposición de pa-
gar en contextos de pobreza y pobreza extrema. Además, la fiabilidad de la dispo-
sición de pagar es como concepto cuestionable. Una determinada disposición de 
pagar obtenida a través de encuestas y el estudio de comportamiento del merca-
do refleja sólo parcialmente la pérdida real de los valores de uso de los afectados. 
Los estudios comparativos (Método D) que transfieren resultados de otras inves-
tigaciones solamente son viables si se cumplen los criterios de calidad estableci-
dos para la transferencia. Debido a las características específicas de la minería en 
las áreas de investigación – minería a tajo abierto con cercanía de tierras agrícolas 
de los Andes – solamente se podrían usar estudios que se realizaron en la región 
andina misma y donde se cumplen los criterios de calidad. En el caso de este estu-
dio especialmente relevante son las particularidades de las condiciones socioeco-
nómicas de la región como criterio de calidad. Los autores de este estudio no han 
encontrado un estudio que se concentra en la valorización económica de los im-
pactos ambientales de la minería en la región andina que podría utilizarse para la 
transferencia de resultados. Lo que sí está disponible son precios del mercado y 
las cantidades producidas (Métodos A) de los productos agrícolas. Mediante el 
método de valorización económica (A1) diferentes escenarios según la afectación 
por la minera pueden construirse. Dado que las pérdidas de valor representan en 
una gran parte los costos ambientales totales y tomando en consideración que los 
datos necesarios están disponibles, este trabajo se centró en la aplicación de este 
método. 

2.2 Análisis del potencial regional 

El análisis del potencial de la agricultura para generar alternativas de ingresos, 
se basa metodológicamente en el análisis del potencial regional, desarrollado por 
Theo Rauch (ver Rauch 2009). Esta metodología fue adaptada para responder de 
mejor forma a la gran extensión de las áreas de investigación de este estudio. De 
esta forma la metodología permite concluir sobre todo el potencial regional del 
sector. El objetivo del análisis es la identificación de potencial de ingresos alterna-
tivos, esto se analiza especialmente bajo un enfoque de reducción de la pobreza. 
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Los pasos del análisis de los potenciales según Theo Rauch se han ajustado de la 
siguiente manera:  

1. Análisis de la situación socioeconómica: en las dos zonas de estudio se des-
cribe la situación socioeconómica y, en particular, la situación de los grupos vulne-
rables. Las características importantes en este contexto son, por ejemplo, la es-
tructura de edad, el nivel educativo y las actividades económicas, el desempleo y 
los índices de pobreza, los datos sociodemográficos incluyendo los flujos migrato-
rios se consideran en el análisis de la situación socioeconómica. Todo esto forma 
parte de este paso del análisis y además se describen las áreas de estudio y el 
desarrollo económico de las regiones, así como un breve análisis del potencial de 
la fuerza laboral. 

2. Análisis del sector agrícola: en esta etapa de análisis se describe el estado 
actual de la producción agrícola en las áreas de estudio. Se analizan los principales 
subsectores (agricultura y ganadería) y sus principales productos. A partir de esto 
se identifican los productos específicos o grupos de productos que permitan al-
canzar el mejor rendimiento económico y por lo tanto tienen el potencial de au-
mentar los ingresos de los productores. La demanda de estos productos y grupos 
de productos puede ser examinado específicamente en el siguiente paso. 

3. Análisis de los potenciales: demanda, recursos naturales y mano de obra: el 
núcleo principal del análisis del potencial regional, es el análisis en conjunto del 
potencial de la demanda, de los recursos naturales y de la fuerza laboral y su po-
tencial. Como se ha descrito, el análisis de la demanda se centra en productos se-
leccionados y grupos de productos, que han surgido de la etapa de análisis ante-
rior. Los mercados regionales, nacionales e internacionales para estos productos 
son analizados respecto a que si existe demanda y si esta tiene potencial de cre-
cimiento, y también se revisa si se pueden obtener precios más altos para los pro-
ductores. El potencial de los recursos naturales se analiza a través de los ecosis-
temas de la región y, especialmente el agua y los recursos del suelo, así como el 
cambio climático impactan a los recursos naturales. Respecto a la fuerza de traba-
jo se investiga la disponibilidad de mano de obra y las condiciones de trabajo en el 
sector agrícola. Debido a la escasez de datos se utilizan datos a nivel local y algu-
nos a nivel regional. 

4. Resumen de los potenciales y los factores de cuello de botella del sector. Los 
tres potenciales analizados anteriormente se relacionan entre sí, ya que la presen-
cia de estos tres potenciales determina de manera significativa el potencial total 
(ver Rauch 2009). El análisis de estos tres potenciales permite identificar subsecto-
res que pueden utilizar el potencial identificado de mejor forma para crear fuentes 
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alternativas de ingresos. Los subsectores y productos específicos identificados se 
han presentados a varios actores relevantes para conocer su visión acerca de estos 
resultados y poder corregir y modificar los resultados. La identificación de los sub-
sectores y la determinación del potencial de la agricultura para generar alternati-
vas de ingresos desembocan directamente en el desarrollo de recomendaciones 
para la acción, siguiendo el análisis del potencial regional.  

Los pasos del análisis del potencial regional, causan que se estudien únicamen-
te los subsectores y productos que ya están presentes en las áreas de estudio. La 
idea aquí es fortalecer los potenciales ya existentes y por lo tanto utilizar la capa-
cidad existente de la población local. Esto permite un análisis que se refiere a la 
población objetivo como principales interesados en el desarrollo del potencial de 
la agricultura. Además, se incluye en este paso el análisis las políticas de fomento 
de los gobiernos regionales con el fin de poder detectar en forma preliminar como 
el potencial identificado puede ser transformado a una realidad.  
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3 Los métodos del estudio 

En la elaboración de los dos estudios de caso en Junín y Cajamarca se realizó 
una investigación de campo de tres meses en el Perú entre agosto a octubre 2016. 
El grupo interdisciplinario se dividió según las especialidades de los integrantes y 
sus conocimientos técnicos en las diferentes temáticas. Para garantizar un inter-
cambio permanente de los conocimientos, el equipo ha llevado a cabo el trabajo 
de campo a lo largo del tiempo en conjunto. En la investigación de ambas cuestio-
nes principales se analizó literatura primaria y secundaria, y se realizaron entrevis-
tas con expertos. Para el análisis de los impactos ambientales de la minería se es-
tableció un intercambio con expertos técnicos especializados y se realizaron ex-
cursiones en terreno con ellos. También se realizaron encuestas a nivel local y un 
grupo focal con integrantes de la RED MUQUI para analizar en conjunto el poten-
cial de la agricultura.  

Después de una revisión exhaustiva de la literatura primaria y secundaria y de 
las entrevistas con los expertos de la sociedad civil, el gobierno nacional y regio-
nal, del mundo científico y del sector privado, se hizo evidente que el sector agrí-
cola en ambas regiones ofrece el mayor potencial. Ambas regiones tuvieron y tie-
nen una vocación agrícola dominante. Este estudio se centra, por tanto, en la agri-
cultura con el fin de analizar el principal potencial en Junín y Cajamarca. Otros sec-
tores, como por ejemplo el turismo, ofrecen un cierto potencial económico en 
ambas regiones, pero a un grado mucho menor que la agricultura. Aun así, sería 
interesante examinar en detalle el potencial del sector turístico en estudios adi-
cionales. En esto de particular interés son las sinergias entre ambos sectores, es-
pecialmente entre la agricultura orgánica y el turismo. 
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Tabla 2:  Métodos de recolección de datos en el análisis de los impactos 
ambientales de la minería 

Método  Fin 

Literatura prima-
ria y secundaria 
(ver bibliografía) 

 Comprensión del contexto del estudio y desarrollo de las ideas iniciales 
 Información general sobre la estructura del sector minero en las dos 

áreas de estudio. Exhaustivo análisis de numerosos estudios sobre la 
minería, también de otros países. 

 Clasificación de los datos primarios (públicos y privados) para la investi-
gación ambiental (agua, suelo, sedimentos y aire) en Junín. 

 Evaluación de los datos primarios en Junín. Contrarrestar estos datos con 
los resultados de entidades gubernamentales y no-gubernamentales. 

 Análisis de los datos primarios del estudio de Evaluación del Impacto 
Ambiental (EIA) de Conga. 

 Análisis de evaluaciones, observaciones y comentarios de entidades 
gubernamentales y no gubernamentales respecto el EIA Conga. 

 Descripción general de las políticas nacionales y regionales en el sector 
minero (leyes, reglamentos y directrices para el cumplimiento de las 
normas ambientales nacionales; en comparación con los límites permi-
sibles internacionales, la implementación de los monitoreos; La fiscali-
zación ambiental; Participación de las instituciones en la evaluación, 
aprobación y ejecución de proyectos y sus respectivas responsabilidades 
y campos de acción). 

 Búsqueda de estudios nacionales e internacionales de valorización eco-
nómica de costos ambientales en el contexto de la minería en los países 
en desarrollo y/o países emergentes. 

 Revisión de la aplicabilidad del concepto de valorización económica de 
los costos ambientales en ambas áreas de estudio. 

 Desarrollo de un enfoque metodológico apropiado. 

Entrevistas a 
expertos 

 Descripción general de la estructura del sector de la minería, tanto a 
nivel nacional como en las dos áreas de estudio. 

 Acceso a nueva literatura primaria y secundaria a través del intercambio 
y dialogo con los entrevistados. 

 Descripción general sobre las instituciones públicas que juegan un rol en 
la implementación de proyectos mineros. 

 Intercambio acerca de los impactos de la minería en el desarrollo regio-
nal y local (actores gubernamentales regionales y de la sociedad civil). 
 Intercambio sobre resultados específicos de los estudios ambientales 

(ejemplo: reunión técnica con un experto regional sobre los efectos en la 
capa freática por el proyecto Yanacocha). 

 Comparación de la visión y la perspectiva del gobierno nacional y del 
gobierno regional de la minería en las dos áreas de estudio. 

 Discusión de la disponibilidad de datos ambientales. 

 Intercambio y dialogo técnico con expertos para comentar posibles con-
ceptos de valoración económica de costos ambientales. 
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Continuación de la tabla 2 

Método  Fin 

Excursiones con 
expertos técnicos 

 Dimensionar en terreno la magnitud de la producción minera. 

 Dimensionar el posible grado de contaminación causado por la minería. 
 Dimensionar en terreno el conflicto socioambiental entre minería y los 

agricultores y la población (Cajamarca). 

 Intercambio en resultados provisionales y específicos de los estudios 
ambientales con expertos regionales y locales. 

 Comparación de las diferentes evaluaciones. 

 Acceso a nueva literatura primaria y secundaria a través del intercambio 
con expertos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3:  Métodos de recolección de datos en el análisis regional del poten-
cial de la agricultura y otros sectores 

Método  Fin 

Literatura prima-
ria y secundaria 
(ver bibliografía) 
 

 Comprensión del contexto del estudio y desarrollo de primeras ideas. 

 Información general sobre el desarrollo rural y la agricultura familiar en 
la región andina para identificar la agricultura como el sector clave para 
erradicar la pobreza y un desarrollo sustentable regional. 

 Recolección de datos sobre la situación socioeconómica en ambas re-
giones (incluyendo nivel educacional y caracterización de la fuerza de 
trabajo). 

 Información sobre los recursos naturales y el uso de la tierra. 

 Información general sobre las políticas regionales en el ámbito de la 
agricultura (planes de desarrollo regional, planes estratégicos del sector 
agrícola). 

 Análisis de la producción agrícola en las áreas de estudio para identificar 
los principales productos y los productos con mayor potencial para au-
mentar los ingresos de los productores (estadísticas del INEI, CENAGRO 
y departamentos estadísticos en Junín y Cajamarca). 

 Análisis de la demanda de los principales productos identificados a nivel 
regional, nacional e internacional (análisis de mercado, análisis de cade-
nas de valor). 



22 Los métodos del estudio 

Continuación de la tabla 3 

Método  Fin 

Entrevistas a 
expertos  

 Información sobre el sector agrícola peruano y el rol de la agricultura 
familiar. 
 Información sobre el potencial económico de otros sectores que la agri-

cultura y su respectiva contribución al PIB. 

 Información sobre el desarrollo social y económico. 

 Acceso a la nueva literatura primaria y secundaria sobre las entrevistas. 

 Información general sobre la situación socioeconómica de los pequeños 
productores del área de estudio para identificar los principales proble-
mas en la agricultura familiar, así como las propuestas de mejoramiento. 

 Información sobre el impacto de la minería en la agricultura. 

 Información general sobre la situación de la agricultura y las políticas 
agrícolas de la región Junín y Cajamarca. 
 Identificación de los principales productos agrícolas y de los productos 

con mayor potencial para aumentar los ingresos de los productores de 
pequeña escala (respecto a la identificación se ha generado una revisión 
constante entre la información de las entrevistas con la literatura prima-
ria y secundaria). 

Encuestas  Análisis del mercado de productos orgánicos en Huancayo. 

 Información sobre la motivación de los consumidores para los productos 
orgánicos. 

 Identificación de opciones para la transformación y el encadenamiento 
de productos agrícolas. 

 Identificación de ejemplos de buenas prácticas, asimismo proyectos e 
iniciativas de los agricultores ya realizadas en las áreas de estudio. 

Discusión con 
grupos focales  

 Los potenciales identificados son compartidos con un grupo objetivo del 
estudio. 

 Información sobre los productos principales identificados y las posibili-
dades de un posterior procesamiento. Revisión posterior del análisis y de 
los resultados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 Análisis de fuentes primarias y secundarias 

Las fuentes primarias utilizadas en el estudio consistieron en la legislación vi-
gente, estudios ambientales gubernamentales y no gubernamentales, así como 
los planes y programas de gobierno. En el análisis de fuentes secundarias se revi-
saron investigaciones de las áreas de estudio en el Valle del Mantaro en la región 
de Junín y Conga, la zona de influencia del proyecto de expansión de Yanacocha 
en la Región Cajamarca. Donde los datos para el área de investigación eran insufi-
cientes o inexistentes, se utilizaron los datos regionales. Según la necesidad del 
aspecto analizado, toda la región puede ser considerada en el análisis de la litera-
tura primaria y secundaria. Este fue el caso en el análisis regional de potencial de 
los recursos humanos. Por la precaria disponibilidad de datos ambientales respec-
to al impacto ambiental de la minería, se utilizaron además de los estudios en las 
áreas de estudio, estudios comparativos de otras regiones mineras, tanto a nivel 
nacional como internacional. Se contempló una combinación lógica de las diferen-
tes agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones no gu-
bernamentales en la selección y el análisis de la literatura.  

3.2 Entrevistas a expertos 

En paralelo se llevaron a cabo entrevistas cualitativas con los expertos. Las en-
trevistas semi-estructuradas se llevaron a cabo en Lima, Junín y Cajamarca. Los 
entrevistados se identificaron en conjunto con RED MUQUI y sus miembros loca-
les de la red, PASSDIH en Junín y Grufides en Cajamarca, además se realizaron 
entrevistas a expertos representantes de las instituciones gubernamentales y re-
presentantes de las universidades. La selección de los expertos se realizó en forma 
representativa de modo que todas las diferentes perspectivas se consideraron. 
También hubo oportunidades, especialmente con los gobiernos regionales para 
participar en presentaciones de profesionales y se realizaron varias excursiones 
con expertos técnicos. Las entrevistas fueron grabadas con dispositivos de audio y 
luego se registraron. Después se discutieron los resultados en un intercambio den-
tro del equipo y expertos.  
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Figura 3:  Entrevistas a expertos por categoría 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las entrevistas a expertos fueron un método prioritario para este estudio. En 
general, se realizaron 63 entrevistas, la mayoría con representantes del gobierno 
(local, regional y nacional), quienes se constituyeron en una importante fuente, 
tanto por ser considerados como parte de la muestra de esta investigación como 
por representar una contraparte para la RED MUQUI, entidad para que se emiten 
las recomendaciones al final del estudio.  

Encuestas 

Se llevaron a cabo dos encuestas en forma de una muestra. Numerosas Entre-
vistas a expertos revelaron que la producción de alimentos orgánicos en la región 
Junín tiene gran potencial. Es por eso que se decidió preguntar específicamente 
sobre el potencial y los desafíos de la agricultura orgánica en un mercado de pro-
ductos orgánicos con presencia de muchos distribuidores y consumidores. En te-
rreno se respondió a los cuestionarios y se apuntaron las respuestas en palabras 
claves que luego se transcribieron a un protocolo. En un siguiente paso se formó 
mediante del método de Schumann una nube de palabras para ver qué potencial y 
los desafíos se mencionaron con mayor frecuencia (ver Schumann 2012). De esta 
manera se ha recogido información acerca de la gama de productos ofrecidos y 
que se encuentran en un estado más avanzado en la cadena de valor.  
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Pasos de la encuesta representativa de Schumann: 

1. Formulación de preguntas guía para las entrevistas semi-estructuradas 

2. Anotar las respuestas en forma de palabras clave 

3. Hacer protocolos de las entrevistas 

4. Organizar los temas mencionados según frecuencia en una nube de palabras 

5. Evaluación de la información obtenida 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las encuestas revelaron, por ejemplo, que los minoristas ven en el maíz orgá-
nico un producto de proyección. Estiman que este producto, especialmente en 
forma más procesada como harina o puré, tiene un gran potencial para aumentar 
sus ingresos. La falta de maquinaria y tecnología para el procesamiento represen-
ta para los comerciantes el mayor factor limitante.  

Además, se enviaron cuestionarios estandarizados para conocer acerca de los 
productos de exportación de las dos regiones del estudio a la organización estatal 
PromPerú que promueve el comercio internacional de las empresas peruanas. 
Asimismo, se envió a minoristas del mercado de productos orgánicos. Los cues-
tionarios consultaban acerca de los principales productos de exportación de am-
bas regiones y acerca del potencial de los productos orgánicos producidos. 
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4 Junín 

La región Junín se encuentra al este de Lima y se extiende por un área de 
44.197.23 km2, su superficie equivale al 3% del Perú. Combina dos de las tres áreas 
principales del país: el oeste de la región pertenece a la sierra y tiene altas monta-
ñas con glaciares, el este de Junín pertenece a la selva tropical. Junín es debido a 
esta diversidad de alto valor para el ser humano y el medio ambiente. En la región 
hay 23 diferentes zonas de hábitats que constituyen en su conjunto el 30% del te-
rritorio nacional (ver Comisión Ambiental Regional de Junín 2014).1 Los hábitats 
van desde 600 m. s.n.m. en el este hasta 4.500 m s. n. m. en el oeste. Aproxima-
damente el 20% de la región es reserva natural y el 18% origen de los ríos y lagos 
(ver Ibíd.). Entre las cuatro cuencas principales de la región Junín, la cuenca del río 
Mantaro es la más importante, ya que posee tierras fértiles que permiten la reali-
zación de una significativa parte de las actividades económicas de la región. 

4.1 Área de estudio: Valle del Mantaro 

El Valle del Mantaro se encuentra en los Andes centrales del Perú en la parte 
sur de la región Junín y se extiende del noroeste a sureste. Es el valle de mayor 
extensión de los Andes centrales y particularmente substancial por las ventajas 
para la agricultura y la generación de energía. El área de investigación de estudio 
abarca unos 50 km. Un tramo que se extiende entre las ciudades de Huancayo y 
Jauja, incluyendo los suelos fértiles hasta una altura de unos 4.400 m s.n.m. La 
anchura de los valles hasta las laderas de las montañas varía de 3 a 15 km. Para las 
fronteras políticas y administrativas, se eligieron las cuatro provincias de Jauja, 
Concepción, Huancayo y Chupaca. En esta zona viven cerca de 700.000 personas. 

 

                                                        

1  Zonas de hábitats se definen sobre las características de las condiciones climáticas, promedio de pre-
cipitaciones anuales y altitud (Instituto Geofísico del Perú, 2005: 38). 
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Figura 4:  Mapa del Valle del Mantaro 

Fuente: Antezana el at. 2005: 50. 

 

En el área de estudio se pueden distinguir tres diferentes zonas agro-
ecológicas, clasificadas por el geógrafo Javier Pulgar Vidal en 1987, en función de 
la altura en que se encuentran y su pertenencia a cada una de las ocho regiones 
naturales del Perú.2 En lo siguiente se describen las zonas agroecológicas de la 
zona de investigación en el Valle del Mantaro: 

1. Zona baja entre 3.000-3.500 m s.n.m.: según la clasificación de Pulgar Vidal 
esta zona es parte de la zona Quechua. Aquí prevalece un clima templado a frío y 
existe sólo un bajo riesgo de heladas que permite el cultivo de una gama relativa-

                                                        

2  Pulgar Vidal consideraba la clasificación de Perú en ocho áreas naturales tanto las altitudes de las re-
giones como la flora y la fauna. Esta clasificación desarrolló la clasificación más simple del poder colo-
nial español que distinguía solo entre sierra, selva y costa lo que Pulgar Vidal consideraba insuficiente. 
De las ocho zonas dos corresponden a la región costera (Chala y Yunga), cuatro en la región de monta-
ñas (Quechua, Páramo, Puna, Janca) y dos a la selva (Selva Alta y Selva Baja) (ver Sánchez Tello, 2011). 
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mente amplia de productos agrícolas. En esta zona la agricultura se lleva a cabo 
parcialmente con riego ya que el clima es predominantemente seco. Las lluvias se 
presentan de diciembre a marzo, y permiten, entre otras cosas, el cultivo de maíz, 
papas y guisantes (Sánchez Tello 2011). 

2. Zona Media entre 3.500-4.000 m s.n.m.: esta zona se llama según Pulgar 
Vidal, la zona Suni. La agro-diversidad en esta área es grande y existen diferentes 
microclimas. Los dos lados del río Mantaro tienen en estas alturas diferentes ca-
racterísticas. Al este del río existe un alto riesgo de heladas y precipitaciones anua-
les de 707 mm, cayendo sobre todo en los meses de enero a abril. Al oeste del río, 
el riesgo de heladas es ligeramente superior y cae una menor precipitación. En 
esta zona, dominan los cultivos resistentes al frío, ya que sobre todo en las noches 
las temperaturas en mayo y junio pueden caer muy por debajo de cero grados (ver 
Pulgar Vidal 1987). 

3. Zona Alta entre 3.950-4.250 m s.n.m.: según Pulgar Vidal esta zona se de-
nomina Páramo. En estas altitudes el riesgo de las heladas es muy alto y la precipi-
tación anual es mayor que en la zona central. Además, existen varios lagos y lagu-
nas. Sólo existen especies de plantas resistentes a las heladas en estas condicio-
nes climáticas. Aquí crecen algunas plantas de pasto por qué se utiliza la zona para 
el pastoreo del ganado (Antezana 2005; Sánchez Tello 2011). 

Además de las condiciones naturales favorables que hacen el Valle del Mantaro 
extremadamente fértil, la posición geográfica favorece a la economía del valle. La 
ubicación central en el Perú y su proximidad a Lima facilita el comercio de produc-
tos agrícolas con la capital y otras ciudades de la sierra central y la selva (Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 2014a). La agricul-
tura es para la población de las cuatro provincias de la zona de investigación de 
gran importancia, asimismo en toda la región Junín. A pesar de esta base ventajo-
sa la tasa de pobreza para las casi 700.000 personas que viven en las provincias del 
estudio permanece encima de los 40%, muy por encima del promedio nacional de 
un 22,7% (CEPAL 2015). Aunque Perú es el país de América Latina que logró en la 
última década la mayor disminución de la pobreza, bajando la cifra por un total de 
32 puntos porcentuales en los últimos 13 años (2001: 54,7%; 2014: 22,7%), la po-
breza rural en la sierra peruana sigue siendo muy alta y representa un tema cen-
tral. 

La tasa de niños que sufren de una desnutrición crónica es entre 30 a 40% y con 
eso significativamente mayor que en el promedio regional de 17%. La tasa de 
analfabetismo varía entre 5,8% en Huancayo y el 10,2% en Concepción, a nivel 
regional es del 6,6% (ver INEI 2015). En el último censo una parte significativa de 
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los hogares de las cuatro provincias indicó que no posee una conexión de agua 
potable en su hogar y tiene que bombear el agua y/o usar el agua de río Mantaro. 
El agua del río se utiliza principalmente en la agricultura (ver INEI 2015). 

 

Tabla 4:  Población y Tasa de Pobreza en el Valle del Mantaro 

Provincia Población Tasa de 
pobreza 

Pobreza 
extrema 

Comunidades 
campesinas 

Población en las comu-
nidades campesinas 

Chupaca 53.688 47,4% 14,2% 28 25.025 

Concepción 59.736 53,8% 21,3% 65 43.830 

Huancayo 495.000 28,4% 6,4% 126 122.495 

Jauja 90.086 34,2% 10% 87 67.525 

Fuente: Elaboración propia según INEI (2010). 

 

Tanto la alta tasa de pobreza como los grandes movimientos migratorios en el 
área de investigación cuestionan a la actual estrategia de desarrollo económico 
regional, específicamente respecto a la reducción de la pobreza. El desarrollo eco-
nómico de la región Junín se presenta a continuación. 

4.2 Desarrollo Económico de la región Junín 

Junín – a pesar de altas tasas de pobreza –, es a nivel nacional una de las regio-
nes económicamente más prósperas y estables de Perú. El producto interno bruto 
regional en el período 2008-2015 creció en promedio en un 5,8%, mientras que el 
promedio nacional fue de 5.5%. Una gran parte de este crecimiento tiene relación 
con los recursos naturales como el petróleo, gas y minerales, especialmente la 
expansión de la producción de concentrados de metales. La región se convirtió en 
la última década en el mayor productor de plata, el cuarto mayor productor de 
cobre, y el segundo y el tercer mayor productor de zinc y plomo (ver MINEM 
2015a: 41) del país. El efecto de un fuerte crecimiento en los volúmenes de pro-
ducción en el sector de la minería se vio afectado por la caída de los precios de los 
metales cobre, zinc y plomo, por lo que, en general, la proporción de los resulta-
dos económicos regionales prácticamente no ha variado. En 2015, el 11% del pro-
ducto regional se debía a la extracción de minerales (INEI 2016a). Alrededor del 
90% de los ingresos de exportación de la región genera el sector minero (BCRP 
2015a; BCRP 2015b).  
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El sector minero de Junín es el segundo mayor empleador del Perú (MINEM 

2015a: 120). 2015 eran 17.832 personas empleadas directamente, pero de esto só-
lo corresponde al 2,6% del total de la fuerza laboral de 685.500 personas (INEI 
2016a: 8). La minería tiene un efecto relativamente limitado sobre el empleo y no 
representa un gran potencial para la contratación de la población local. Por consi-
guiente, no representa una alternativa de ingresos significativos y sostenibles para 
la población local. A parte de la creación de empleo se nombran los ingresos fisca-
les provenientes de la minera como un argumento central. Los precios mundiales 
tienen altas fluctuaciones y la caída de los precios desde el fin del súper ciclo causó 
una drástica reducción de estos ingresos fiscales. Si bien la región recibió en 2015 
bajo el concepto del Canon minero una transferencia de 15.540.000 soles, equiva-
lente a 4,13 millones de euros. En 2012, este se subió incluso a 28,68 millones de 
euros, pero con la caída de los precios de las materias primas, las transferencias 
cayeron en un 85% (MINEM 2015a: 129). La Gerencia de Desarrollo Económico 
indica que, desde ya hace varios años, no existen ingresos del Canon minero dis-
ponibles como recursos frescos ya que se utilizan solo para pagos de la deuda con 
el gobierno nacional (ver entrevista, Walter Angulo, Dirección Regional de Desarro-
llo Económico, 31.08.2016). A pesar de ser de las regiones mineras tradicionales del 
país y una fuerte expansión del sector en las últimas dos décadas el impulso eco-
nómico de la minería para la región y su economía ha sido muy limitado. 

La participación de la agricultura en el PIB regional en 2012 era de un 35% (ver 
INEI 2013c). La región abastece principalmente el mercado interno. Por su proximi-
dad a la capital un tercio de lo que se consume en Lima corresponden a alimentos 
provenientes de la región Junín y del Valle de Mantaro. Además, la región produce 
cada vez más para exportación (ver PESRA 2008). En 2012, el 35,2% de la población 
trabajaba en la agricultura (ver INEI 2013b). Esto corresponde a 135.849 producto-
res. Alrededor de tres cuartos de los productores agrícolas cultivan en áreas que son 
más pequeñas que 5 ha. La agricultura familiar domina el sector agrícola de la re-
gión y produce primordialmente para la venta y representa una contribución a la 
producción agrícola peruana (ver CEPES 2015). 

 La población de Junín es muy joven, más del 60% de los habitantes son meno-
res de 29 años de edad (ver INEI 2009b). Quechua y aimara son, además de los 
grupos indígenas de la parte amazónica de la región, los grupos étnicos más im-
portantes de la región, ya que constituyen el 40% de la población. La región se 
caracteriza por una fuerte migración rural-urbana. Mientras en 1930 solo el 40% 
de la población vivía en zonas urbanas, en la última encuesta de hogares de 2007 
(ver entrevista, Orlando Zárate, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
29.08.2016) la población urbana aumentó ya a 65%. Al igual que en toda la región 
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andina la migración de los jóvenes de las zonas rurales a las ciudades, como Junín, 
juega un rol importante. Se trata no sólo de una migración regional hacia los cen-
tros económicos Junín, sino también de una migración intrarregional, principal-
mente a la capital Lima (ver entrevista, Orlando Zárate, Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 29.08.2016), esto se debe a múltiples razones: por un la-
do, el flujo migratorio se intensifica desde la década de 1990 por el terrorismo del 
Sendero Luminoso. Los flujos migratorios continuos facilitan a los jóvenes a mi-
gran, ya que ahora tienen parientes en las ciudades receptoras, como Huancayo o 
Lima. Por el otro lado, el trabajo agrícola es considerado duro y las oportunidades 
de ingresos en la agricultura no se consideran atractivas (ver entrevista, Pilar 
Orrego, Centro de Apoyo Rural, 25.08.2016) para muchos jóvenes. Esta migración 
representa una seria amenaza para la agricultura, como uno de los sectores más 
importantes de la economía nacional que emplea a la mayoría de las personas: 

“En los últimos veinte años se ha producido un movimiento de migración gran-
de, y aquí surge un problema: hoy en día, sólo gente de mayor edad trabaja en la 
tierra. Los jóvenes no quieren seguir trabajando aquí, debido a que las condiciones 
de vida son más atractivos en la ciudad. Si no van a Huancayo, Lima es su meta” 
(Orlando Zárate, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 29.08.2016). 

La mayoría de la población económicamente activa es representada por los jó-
venes, los expertos nacionales se refieren a este fenómeno como “bono demográ-
fico”. Este “bono” por la continua migración no está disponible para la agricultura 
en la sierra. Por lo tanto, la falta de mano de obra amenaza el alto potencial de 
crecimiento y desarrollo de la agricultura. Al mismo tiempo, la perspectiva de 
desarrollar y expandir otros sectores como fuentes alternativas de ingresos en las 
ciudades para los trabajadores más jóvenes, como por ejemplo las industrias, son 
muy limitadas. La migración lleva a un desequilibrio territorial que conlleva una 
alta carga para el presupuesto estatal. Se requieren grandes inversiones públicas 
en transporte, infraestructura, vivienda, salud y educación en las urbes. Dado que 
los ingresos fiscales dependen de precios en gran medida de los ingresos fiscales 
del sector minero, el estado puede solamente realizar una menor inversión pública 
en las economías urbanas en los períodos de caída de los precios de las materias 
primas (Dancourt 2016). Los continuos movimientos migratorios representan un 
enorme problema para el país, ya que las ciudades están creciendo sólo en pobla-
ción y sin que existiera una expansión sustancial de las economías urbanas que 
logrará absorber la fuerza de trabajo adicional y al mismo tiempo la economía ru-
ral se debilita. 
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4.3 Impactos ambientales de la minería 

4.3.1 Estructura del sector minero en la región 

En 2014, ya un total de 28,2% de la superficie regional de Junín se había entre-
gado a concesiones mineras (ver INGEMMET 2014 según CooperAcción 2014). 
Esto equivale a un territorio de 3.684.885 ha. Los proyectos mineros operativos se 
encuentran en la zona alta de los Andes centrales, a una altitud de entre 3.500 y 
5.000 m s.n.m. Dentro de la región, la minería a gran escala se lleva a cabo princi-
palmente en las provincias de Yauli, Tarma, Concepción, Huancayo y Chanchama-
yo y en la región fronteriza del norte Pasco. 

 

 

Figura 5:  Cuenca del rio Mantaro en la parte alta y mediana 

Fuente: Elaboración propia según Geocatmin (INGEMMET) y DGER Visor (MINEM). 

 

Los productos de la industria minera en la región son en su mayoría concentra-
dos polimetálicos de plata, zinc, cobre y plomo, que se explotan en minas a tajo 
abierto y minas subterráneas (ver MINEM 2016). La mayor fundición del país se 
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encuentra desde 1922 en la provincia de Yauli con la instalación de la fundición La 
Oroya. A partir de la composición no uniforme de los minerales regionales se ex-
traen una serie de diferentes metales tales como oro, plata, arsénico, antimonio, 
cadmio y bismuto. Similar a la fundición La Oroya sólo hay cinco instalaciones 
operativas en la China que son técnicamente capaces de producir a partir de esta 
diferente gama de minerales plomo y cobre (ver Reuer et al. 2012: 4). La tecnolo-
gía del complejo metalúrgico es extremadamente anticuada. El sistema de la fun-
dición es único en la región y se procesa no solamente materia prima local, sino 
una gran parte del concentrado polimetálico es importada desde el extranjero (ver 
entrevista, Juan Aste, 19.08.2016). Durante este procesamiento numerosos con-
taminantes y toxinas se emiten al aire y agua.  

En la región de Junín existe una gran cantidad de pasivos ambientales como 
resultado de una minería que se ha realizado en los dos últimos siglos. Hasta el 
2015 se han identificado un total 637 sitios contaminados con un alto riesgo para 
el medio ambiente y los seres humanos. A esto se suman en la región de Pasco 
otros 454 sitios contaminados ya identificados (ver Defensoría del Pueblo 2015). 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley N ° 28.271, los pasivos ambientales mineros 
se entienden como las “instalaciones, aguas residuales, emisiones, residuos o ver-
tederos abandonados o en los sitios mineros inactivos”. Solo en la zona de capta-
ción de la cuenca del río Mantaro se han catastrado ya 1336 pasivos ambientales 
mineros (PAM), de los cuales 258 se han clasificado con un nivel de riesgo muy 
alto y 158 PAMs de un alto riesgo para los seres humanos y el medio ambiente (ver 
MINEM N ° 234-2014-MEM/DM). 

Por el deficiente tratamiento de los residuos mineros, tanto de residuos sólidos 
y de aguas residuales, los PAMs contaminan ríos, suelos y aire y representan un 
importante riesgo. Los principales impactos ambientales relacionados con los pa-
sivos ambientales son aguas residuales ácidas, emisiones de polvo, sedimenta-
ción, el transporte y la deposición de sedimentos y la erosión del suelo. 

Como muestra la figura 6, los pasivos ambientales mineros son un problema 
central en todo los andes del Perú y en el este del país. Se debe suponer que hasta 
el momento no se han identificado y catastrado la totalidad de los pasivos am-
bientales. En qué medida la contaminación causada por estos PAMs en sedimen-
tos, agua y aire representa una amenaza para la salud de la población y sus activi-
dades económicas es incierto, dado que los impactos de la contaminación prove-
nientes de los pasivos ambientales mineros no han sido analizados suficientemente. 
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Figura 6:  Pasivos ambientales mineros 

Fuente: MINEM (2015b) N°102-2015. 

 

4.3.2  Procedimiento en el área de investigación 

Para establecer un marco de investigación útil que permite dimensionar los 
impactos de la minería en el área de estudio en el Valle del Mantaro, se determinó 
analizar toda la cuenca del río Mantaro, incluyendo la región minera de Pasco. Es-
to es necesario con el fin de poder concluir acerca de los impactos de la contami-
nación de los proyectos mineros que se encuentran a una mayor altura que el Valle 
del Mantaro. No tiene sentido considerar en forma aislada la contaminación del 
Valle del Mantaro, ya que los proyectos mineros activos y los pasivos ambientales 
mineros en las zonas más altas a lo largo del río y de sus afluentes pueden impac-
tar y afectar en el valle más abajo. Además, se debe considerar no solo los proyec-
tos mineros mismos, sino también otras potenciales fuentes de contaminación 
que se encuentran a lo largo de la cuenca y del río. 

El estudio se enfoca en la contaminación de metales pesados causados por la mi-
nería en el Valle del Mantaro. Para ello se analizan y utilizan los datos disponibles 
de los años 2015 y 2016 de los medios agua, sedimentos, suelo y aire de la Autori-
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dad Nacional del Agua (ANA) y la oficina de inspección ambiental OEFA (Orga-
nismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú) y los datos del proyecto 
“El Mantaro Revive”3, ya que estas fuentes representan los datos más recientes y 
los datos que estaban disponibles para el estudio. 

Los principales proyectos mineros en la cuenca del río Mantaro se encuentran 
a lo largo de los ríos San José y Anticona, en la región Santa Bárbara de Carhuaca-
yán, el río Yauli y el río Huari. En estas zonas existen varios proyectos mineros ac-
tivos, así como pasivos ambientales mineros, como relaves mineros que se ubican 
en lagunas. Relaves mineros tienen el riesgo que mediante el contacto con el agua 
y el oxígeno se gatillan procesos de oxidación que producen aguas ácidas que 
pueden contaminar las zonas colindantes. Otra zona minera relevante es Cerro de 
Pasco en la región Pasco y el área del Lago Junín (Lago Chinchaycocha), donde 
nace en una altura de 4080 metros sobre el nivel del mar el río Mantaro. A lo largo 
de los afluentes del lago Junín operan varias empresas mineras. El lago se encuen-
tra en la zona fronteriza de los departamentos de Junín y Pasco. Por eso, la región 
Pasco juega un rol central en la contaminación del agua del Mantaro. 4  

Antes de analizar la situación de la contaminación por metales pesados y los 
impactos al río Mantaro, la cuenca y el área de investigación en el Valle del Manta-
ro, se presenta información en el siguiente capítulo sobre los posibles impactos 
ambientales de metales pesados. 

  

                                                        

3  El proyecto “El Mantaro Revive” es una iniciativa de la “Mesa de Diálogo Ambiental” de la región Junín, 
que es apoyado por la diócesis del arzobispo CARITAS Huancayo y ha sido financiada por el Fondo Íta-
lo-peruano. El proyecto tiene como objetivo fortalecer la gestión ambiental para luchar contra la con-
taminación en la zona alta y media de la cuenca del río Mantaro de la región Junín. La publicación que 
se encontraba disponible ha sido publicada en el año 2008. 

4  Varios proyectos mineros y pasivos ambientales mineros contaminan con sus residuos mineros y aguas 
residuales. Las lagunas de la región, como por ejemplo la laguna Quiuilacocha, se utilizan como estan-
ques de almacenamiento de aguas residuales y como vertederos de residuos mineros (ver Aquino Es-
pinoza 2015: 18). En ellas se comprueba una alta contaminación de metales pesados que contribuye en 
forma significativa a la contaminación de la región, el Lago Junín y el río Mantaro (ver OEFA 080-
2016). Estudios gubernamentales han demostrado que las aguas contaminados de los afluentes em-
bocan en el lago y pone ahí la flora y la fauna en peligro (ver Castro Vargas 2011). 
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4.3.3  Impactos ambientales de los metales pesados 

Las actividades mineras en la cuenca del río Mantaro actúan en diversas mane-
ras sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Lo más afectado es el agua 
y el suelo de la región y en particular la contaminación del aire por la extracción de 
materias primas y su procesamiento.  

Como metales pesados se entienden los metales y semimetales que tienen una 
densidad de > 5 g/cm3 (ver Hollemann y Wiberg 2007: 1141). Entre otros, incluyen 
plomo, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel y zinc a estos metales. Los meta-
les pesados a diferencia de muchos otros contaminantes no son biodegradables 
(ver Umweltbundesamt Austria 2007: 1). A través de su persistencia, se acumulan 
en el cuerpo de las plantas, los animales y de los seres humanos. Una acumulación 
superior al promedio en el suelo, el aire y el agua lleva a una contaminación toxica. 

Los metales pesados están presentes como componentes minerales en el sue-
lo y la roca. Se distingue el contenido de estos minerales de forma natural en el 
suelo y un contenido adicional causado por la acción antropogénica.56 

Los metales pesados son transportados y depositados por procesos eólicos y 
fluviales. La emisión de metales pesados por la acción antropogénica se relaciona 
principalmente con las actividades mineras de extracción y procesamiento de me-
tales pesados, fundición de metales, aguas residuales industriales y aguas residua-
les domésticas, vertederos, el transporte, la combustión de combustibles fósiles y 
la producción de cemento o por el uso de fertilizantes y pesticidas en la agricultura 
(ver Dittrich y Klose 2008; Kratz et al. 2009; Agencia Federal del Medio Ambiente 
2014).7 

Los contaminantes que son tóxicos incluso en bajas concentraciones, son el ar-
sénico, cadmio, mercurio y plomo. A estos metales pesados se abordarán princi-
palmente en esta investigación. 

                                                        

5  Metales pesados que entran al medio ambiente a través de la acción antropogénica se caracterizan por 
tener un mayor grado de movilidad y se acumulan más fácilmente en las plantas. En ciertas concentra-
ciones algunos metales tienen una importancia esencial como nutrientes, sólo cuando se excede o se 
caen por debajo de ciertos límites se manifiestan impactos tóxicos. 

6  Concentraciones bajas en metales pesados como cobre, hierro, manganeso, zinc, y cromo representan 
para plantas y animales nutrientes vitales. 

7  Las concentraciones de metales pesados disminuyen con el aumento de la distancia de la fuente con-
taminante. Los metales pesados se acumulan principalmente a través de inmisión, se acumulan en las 
capas superiores del suelo y disminuyen en capas más profundas del suelo. 
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Tabla 5:  Metales pesados arsénico, plomo, cadmio y mercurio y sus carac-
terísticas tóxicas 

Arsénico Arsénico se encuentra en pequeñas concentraciones en los suelos y en minerales 
y se transmite por la erosión del viento y la lixiviación. En su forma inorgánica es 
altamente tóxico y hasta letal en los casos agudos. Las actividades humanas, tales 
como por ejemplo minería, procesos de fundición o la agricultura se difunde el 
arsénico en el medio ambiente. Dado que las plantas absorben el arsénico móvil 
de manera fácil se encuentran cantidades significativas en los alimentos. Los altos 
niveles de arsénico en el agua superficial también conducen a la muerte de la vida 
acuática y de las aves. La gente injiere arsénico a través de los alimentos y el 
agua, pero también por inhalación, ingestión o contacto con la piel (Duruibe et al., 
2007: 116; OMS 2016b). 8 

Plomo El plomo es la sustancia tóxica más peligrosa entre los metales pesado e incluso 
tóxico en concentraciones muy bajas. Ocurre con frecuencia asociado con otros 
metales tales como cobre, zinc y arsénico. Especialmente en la industria del au-
tomóvil y la industria química usa este metal pesado. También ha sido durante 
mucho un componente de la gasolina. Partículas de plomo más grandes se depo-
sitan rápidamente y contaminan suelo y agua. Las partículas más pequeñas se 
difunden ampliamente en el aire. En 2013 853.000 personas murieron, según el 
Institute of Health Metrics y Evaluation (IHME) en todo el mundo por efectos de 
largo plazo de un envenenamiento por plomo. 9 En 2004 Perú fue el cuarto mayor 
productor de plomo en el mundo. (Duruibe et al. 2007: 116; OMS 2016a). 

Cadmio El cadmio aparece naturalmente asociado a zinc, pero también como un subpro-
ducto de la producción de plomo y cobre. La contaminación de cadmio aparece 
especialmente en áreas con empresas metalúrgicas, sin embargo, llega también a 
través de fertilizantes que contienen fosfato en el suelo. 10 En el agua o en el aire 
el cadmio puede ser transportado sobre largas distancias. Sedimentos con altas 
concentraciones de cadmio contaminan las aguas superficiales y los suelos. En el 
suelo se une fuertemente con partículas orgánicas y puede ser fácilmente absor-
bido por las plantas. 11 Incluso en bajas concentraciones el cadmio es agudamente 
tóxico (Duruibe et al. 2007: 116; OMS 2016c). 

                                                        

8 Exposiciones a largo plazo causan lesiones en la piel y son cancerígenos. Riesgos para la salud son 
entre otras la diarrea y entumecimiento, trastornos del desarrollo cognitivas, enfermedades cardio-
vasculares, daños en el sistema nervioso, trastornos del sistema inmunológico, debilidad muscular, 
trastornos en el embarazo o daños en el desarrollo del feto. 

9 Injerir plomo en un tiempo prolongado de 1 mg lleva a una intoxicación crónica que se acumula en el 
cuerpo humano con una vida media de 5 a 20 años. El plomo se acumula en el cerebro, el hígado, los ri-
ñones, los huesos y los dientes y es especialmente muy peligroso para los niños pequeños. En plomo 
acumulado en los huesos puede causar intoxicación del feto durante el embarazo. Los efectos en la sa-
lud se consideran irreparable. 9,3% de los casos mundiales de retraso mental idiopático, el 4% de la car-
diopatía isquémica y el 6,6% de los infartos al corazón son atribuidos al envenenamiento por plomo. 

10  Los niveles de cadmio en suelo no contaminado son de app 0,1 mg/kg de materia seca, pero pueden 
llegar a concentraciones naturales de aproximadamente 3 mg/kg dependiendo del material geológico 
original.  

11  Los cultivos como cereales, hortalizas y raíces que contienen almidón absorben el cadmio en concen-
traciones elevadas. Riesgos para la salud son las enfermedades pulmonares, defectos óseos tales co-
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Continuación de la tabla 5 

Mercurio El mercurio se considera según la OMS como uno de los 10 productos químicos 
más tóxicos. Por la acción antrópica se ha aumentado en gran medida las concen-
traciones en el medio ambiente. El uso de combustibles fósiles, minería, procesos 
de fundición de minerales se emiten grandes cantidades de mercurio al aire. A 
través del uso de fertilizantes y la descarga directa de aguas residuales industria-
les en los ríos también el mercurio entre al suelo y al agua. Un valor pH entre 5-7 
favorece las concentraciones de mercurio en el agua, ya que en estas condiciones 
se moviliza el mercurio que se encuentra depositado en los sedimentos del agua. 
Incluso una pequeña dosis de mercurio conduce a consecuencias graves para la 
salud. 12 El mercurio entra a la cadena alimentaria en particular a través de pesca-
dos y mariscos (Duruibe et al., 2007: 116; OMS 2016d). 

Fuente: Elaboración propia según Duruibe et al. (2007); OMS (2016 a, b, c, d); Lenntech (a, b, c, d). 

 

Los metales pueden acumularse en el cuerpo humano por inhalación de polvo, 
ingestión directa, contacto con la piel y en forma indirecta a través de la ingestión 
de alimentos contaminados (ver Qu et al. 2012: 1). Las investigaciones en regiones 
mineras indican que la ingestión de alimentos contaminados es una de las princi-
pales causas de la acumulación de metales pesados en el cuerpo humano. Cultivos 
de plantas absorben los metales pesados a través del aire, agua y el suelo, por 
medio del consumo entran a la cadena alimentaria (ver Zhang et al. 2012: 2261-
2264). Un estudio de caso del Irán indica que las concentraciones de metales pe-
sados pueden ser significativamente superiores en las plantas, aunque los valores 
de suelo y agua no exceden los límites permisibles (ver Maleki et al. 2014). 

Varios estudios indican que las personas que trabajan en suelos contaminados 
en la agricultura se encuentran particularmente expuestas, en especial los niños.13 

En el siguiente capítulo se analizan los datos disponibles de los medios de 
agua, sedimentos, suelo y aire. 

  

                                                                                                                                                                        

mo la osteomalacia y la osteoporosis, aumento de la presión arterial, disfunción miocárdica, edema 
pulmonar y renal. El cadmio es un carcinógeno. 

12  Los efectos tóxicos del mercurio afectan al sistema nervioso, digestivo e inmunológico, así como los 
pulmones, los riñones, la piel y los ojos. Otros riesgos para la salud son las anomalías prenatales, dis-
función gastrointestinal y neurológica, daño completo al cerebro y al sistema nervioso central. 

13  La absorción de metales pesados en los niños es 4-5 veces mayor que en los adultos (véase Taylor et al. 
2014: 296; OMS 2010: 17; OMS 2016a). Para ellos, la contaminación del suelo, agua, aire y los alimen-
tos es un riesgo particularmente alto para la salud humana. 
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4.3.4  Contaminación del agua 

El recurso agua se ve afectado por los impactos ambientales de la minería tan-
to en cantidad como en calidad. La introducción de aguas residuales no tratadas o 
insuficientemente tratadas por la minería muestra especialmente en las zonas 
más altas de los Andes, donde se ubican varios proyectos mineros y/o pasivos am-
bientales mineros un mayor impacto ambiental. 

Las mediciones de metales pesados justo debajo de los proyectos mineros su-
peran para arsénico, plomo, cadmio y mercurio los límites permisibles vigentes en 
Perú en varios puntos de medición, tanto para las aguas que se usan para el riego 
y como para abastecer a los animales. Según la información que recogieron los 
autores de este estudio, el río se utiliza también como fuente de agua potable (ver 
entrevista, Paula Meza, El Mantaro Revive, 27.10.2016). El gobierno regional con-
tradice a este punto de vista (ver entrevista a Basilia Beraún Vásquez, DESA). Si un 
sector de la población está tomando o usando agua del río para consumo humano, 
el Estado debería garantizar su tratamiento para que sea apto para el consumo 
como agua potable y estaría en la obligación de realizar la respectiva supervisión 
de acuerdo con el ECA de agua potable. Se requiere una investigación exhaustiva 
de este asunto en particular para saber que ECA se debe exigir según el tipo de uso 
del agua. El uso del río Mantaro como fuente de agua potable representa hoy en 
día un alto riesgo para la salud (ver OEFA 080-2016 y ANA 023-2016). La tabla 6 
muestra los diferentes límites permisibles que se han establecido para el agua de 
riego y para el abastecimiento de los animales en el tiempo. Se considera inexpli-
cable que los límites permisibles establecidos en el año 2008 se han reducidos en 
el año 2015. Según propia explicación de la ANA, no se la ha entregado suficiente 
tiempo para opinar y colaborar en la discusión acerca de los nuevos límites permi-
sibles establecidos en 2015. Este hecho y la reducción de los límites permisibles 
son considerados como extremadamente preocupante por Paula Chinen (ver en-
trevista, Paula Chinen, ANA 22.08.2016) y los autores de esta investigación com-
parten esta preocupación. 

En la zona de la cabecera del río Mantaro y a lo largo del río San Juan en la re-
gión Pasco ya existen concentraciones elevadas de los metales, como evidencian 
las mediciones de la ANA. Los valores límites permisibles de los metales pesados 
arsénico, plomo y cadmio se exceden en varios puntos de medición hasta 100-
200%. Además, los ríos tienen altas concentraciones de cobre, manganeso, hierro, 
aluminio y zinc (ver OEFA 080-2015; ANA 004-2012; ANA 020-2013; ANA 014-
2014; ANA 074-2015; ANA 023-2016). 
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Tabla 6:  Límites permisibles en aguas superficiales 

ECA Categoría 3 (Riego y agua uso para animales) 

Metales pesados 
(en mg/kg) 

ECA 3 (2008) ECA 3 (2013 y 2015) 

Riego Uso para animales Riego Uso para animales 

Arsénico 0,05 0,1 0,1 0,2 

Plomo 0,05 0,05 0,05 0,05 

Cadmio 0,005 0,01 0,01 0,05 

Mercurio 0,001 0,001 0,001 0,01 

Fuente: Elaboración propia según MINAM (002-2008); MINAM (015-2015). 

 

En y alrededor del lago Junín donde nace el río Mantaro la ANA comprobó al-
tas concentraciones de metales pesados en 3 de 15 puntos de medición (LChin1, 
LDupa1, RCarh1) de los metales pesados plomo, cobre y zinc. Todos los otros pun-
tos de medición no sobrepasan los límites permisibles (ver ANA 030-2014: 12).  

 

 

Figura 7:  Puntos de medición lago Junín 

Fuente: ANA (030-2014: 7). 
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Las mediciones de la ANA y de la OEFA evidencian la relación que a lo largo del 

río Mantaro y sus afluentes donde se emplazan proyectos mineros también exis-
ten altas concentraciones de metales pesados. En la región Santa Bárbara de Car-
huacayán la OEFA comprobó altas concentraciones de arsénico, plomo, cadmio y 
la superación de los límites permisibles para aluminio, cobre, hierro, manganeso y 
zinc.14 También se detectaron altas concentraciones de estos metales pesados en 
los proyectos mineros en la cuenca del río Yauli.15 En La Oroya la ANA y la OEFA 
midieron elevadas concentraciones de plomo (0,527 mg/l) y altas concentraciones 
de arsénico (0,172 mg/l), asimismo hierro, aluminio y manganeso (ver OEFA 080-
2016; ANA 023-2016).16 

 

 

Figura 8:  Concentraciones de plomo en la cuenca del rio Mantaro (ANA – 
nov. 2015) 

Fuente: Elaboración propia según ANA (023-2016). 

                                                        

14  Puntos de medición con altas concentraciones de metales pesados y superaciones son Carhua R. 1, Tr. 
SBC, R. San Pedro 2 y 3 y Q. Aguasco 4. La concentración de arsénico es de 0,8 a 1,66 mg/l, las concen-
traciones de plomo de 0,06 hasta 0,86 mg/l y las concentraciones de cadmio entre 0,01 y 0,149 mg/l 

15  Se trata de concentraciones elevadas de arsénico (0,207 a 0,1 mg/l), de plomo (0,071 y 0,527 mg/l). 
Además, se comprobó la presencia de manganeso, zinc, aluminio y hierro en el agua. 

16  Los puntos de medición donde se midieron estas concentraciones son Yauli 8 y 12, R. Ayama2 y R. Puc 1. 
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Las mediciones en el Valle del Mantaro a 80 kilómetros aguas más abajo del 

complejo metalúrgico de La Oroya muestran solo con una excepción concentra-
ciones en metales pesados que superan los límites permisibles. Una medición de 
la OEFA comprueba una concentración elevada en el área de investigación de este 
estudio cercano a la ciudad Concepción. Entre las ciudades Huancayo y Concep-
ción no se han medidos valores que sobrepasan los límites permisibles de metales 
pesados. Respecto a las mediciones de plomo disponibles y las que sobrepasan los 
límites permisibles en el área de estudio (ver figura 8 y 9) no se puede atribuir cla-
ramente que participación tienen las posibles fuentes en la contaminación. 

 

 

Figura 9:  Concentraciones de plomo en la cuenca del rio Mantaro (OEFA – 
nov. 2015) 

Fuente: Elaboración propia según OEFA (080-2016). 

 

Como puede verse en las figuras ANA y OEFA midieron valores que exceden 
los límites permisibles (círculos rojos) con altas concentraciones de plomo en el 
agua. Se observa que ambas autoridades llegan a resultados sorprendentemente 
diferentes, a pesar de que efectúan las dos series de mediciones en el mismo pe-
ríodo, octubre hasta noviembre de 2015. No se logró aclarar las razones que expli-
can las diferencias en las respectivas mediciones en forma concluyente. 
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El hecho que la OEFA y la ANA no utilizan una red común de puntos de medi-

ción podría explicar variaciones menores en las mediciones, pero las diferencias 
mayores, a veces extremas no se puede explicar por la falta de coordinación de los 
puntos de medición. Se requiere una mayor indagación para determinar las razo-
nes que explican las diferencias, lo que no podría llevarse a cabo en este estudio. 
Sin embargo, se requiere una revisión de los puntos de medición para poder iden-
tificar posibles causas y fuentes de contaminación. Como muestran las figuras, 
sobre la base de los datos disponibles no se puede establecer una relación causal 
entre la minería y la contaminación en el Valle del Mantaro. En primer lugar, debi-
do a que en la región hay una serie de otras fuentes de contaminación y, en se-
gundo lugar, porque en el río Mantaro entre las localidades de La Oroya a la ciu-
dad de Jauja se reportan mediciones que se encuentran por debajo de los límites 
permisibles para agua potable (puntos verdes 0-0,1 mg/l, por ejemplo, Mant19-
Mant22, OEFA, figura 9). Sólo en la ciudad de Jauja, en el Valle del Mantaro y al-
rededor de la ciudad de Huancayo las mediciones de agua indican concentracio-
nes elevadas de plomo, pero según los datos de la OEFA y la ANA esto no se pue-
de atribuir a las fuentes de contaminación mineras que se ubican río arriba. Otra 
medición que la ANA realizó en abril y mayo de 2016 también comprueba similar a 
la medición de noviembre 2015, que el límite permisible de plomo solamente se 
sobrepasa en las cercanías de los proyectos mineros. Una relación causal entre 
minería y contaminación en el Valle del Mantaro no puede establecerse con las 
mediciones que se encuentran disponibles (ver ANA 2712-2016). 

Los siguientes diagramas (Figura 10) complementan los resultados. Los puntos 
de medición Mant 24 y Mant 13 se encuentran en el área de investigación de este 
estudio. Mant 23 y Mant 12 están situados cerca de Jauja en el canal de riego CI-
MIR. Las concentraciones de metales pesados medidos en este punto de medición 
cerca de la ciudad Jauja son menores que los aguas abajo en el valle. Las activida-
des agrícolas17, vertederos, aguas residuales industriales o de aguas residuales 
urbanas no pueden ser excluidas como potenciales y adicionales fuentes de con-
taminación. Por consiguiente, sobre la cuestión de en qué proporciones las fuen-
tes de contaminación aportan a la contaminación no se pueden efectuar afirma-
ciones, dado que los escasos datos disponibles no permiten concluir en forma evi-
dente acerca de los causales de la contaminación. 

 

                                                        

17  Agricultura cuando tiene un alto grado de uso de fertilizantes químicos y de pesticidas es una impor-
tante fuente de contaminación de metales pesados (ver UBA 2014). 
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Figura 10: Concentraciones de metales pesados en el Valle del Mantaro y cerca 
de Jauja 

Fuente: Elaboración propia según ANA (023-2016); ANA (2712-2016); OEFA (080-2016). 
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Los diagramas muestran las concentraciones de plomo, arsénico, cadmio y 

mercurio en el Valle del Mantaro y los límites permisibles correspondientes. 

Altas concentraciones de metales pesados se detectan en el agua en forma 
evidente y clara en las cercanías de los proyectos mineros activos y abandonados, 
y, por ende, se puede suponerse una relación causal directa con la actividad mine-
ra como única fuente de contaminación. Puntos de medición ubicados antes y 
después de los proyectos sitios mineros evidencian las concentraciones de meta-
les pesados y la relación causal (ver OEFA 080-2016). Las mediciones además evi-
dencian que las concentraciones de metales pesados en el agua disminuyen signi-
ficativamente en la medida que se aumenta la distancia con la fuente de contami-
nación. 

Dado que los metales pesados no se encuentran en el agua solamente en for-
ma disuelto, sino también vinculados y asociados a otras partículas finas la revi-
sión solamente del medio agua no es suficiente para establecer el grado de con-
taminación de un cuerpo de agua, adicionalmente es necesario considerar el aná-
lisis los sedimentos en el río. Los metales pesados en forma de partículas disueltas 
o partículas vinculadas con otros sedimentos finos, pueden ser transportados por 
kilómetros y absorbidos por microorganismos o plantas. 

4.3.5  La contaminación de los sedimentos 

Para establecer conclusiones acerca de la contaminación de las aguas superfi-
ciales se deben analizar también los sedimentos y las partículas finas que contiene 
el agua. Entre otras actividades los sedimentos contaminados entran por las acti-
vidades mineras al agua, ya que las aguas residuales de minería pueden contener 
este tipo de partículas y sedimentos.18 Cuerpos de agua afectados por un alto gra-
do de erosión y sedimentos contaminados pueden estar contaminados sobre una 
enorme distancia que puede llegar a extenderse por varios cientos de kilómetros 
(ver Müller 1986). Metales pesados vinculados a partículas finas y los procesos de 
erosión se acumulan los sedimentos en los lechos del río y/o las zonas de inunda-
ción. Esto puede llevar a altas concentraciones de metales pesados en los suelos 
de las zonas afectadas. La velocidad de flujo del agua y el volumen de flujo tienen 
un impacto en el transporte de estos sedimentos contaminados. Las altas veloci-
dades de flujo del agua en la zona de captación del Mantaro, especialmente en la 

                                                        

18 Los sedimentos llegan por la erosión, por las vías de los procesos de erosión y acumulación fluviales o 
eólicos al agua. Roturas de presas o de estanque de almacenamiento de aguas residuales o desliza-
mientos de tierra son otra fuente importante de la acumulación de sedimentos en los ríos. 
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época de lluvias favorecen el transporte de sedimentos contaminados proceden-
tes de las explotaciones mineras a los suelos agrícolas del Valle del Mantaro. 

 

Tabla 7:  Contaminación de los sedimentos en Pasco y el Lago Junín 

(en mg/kg) EPA ISQG Puntos de Medición (2014) 

 San Juan 
(RSjua-2+3) 

Andacancha 
(Randa1) 

Lago Junín 

(SLChin-1) (SLDupa-1) 

Arsénico >8 5,9 231,1 1.303,0 659,6 260,6 

Plomo >60 35 863,59 7.919,75 8.727,7 1.351,05 

Cadmio >6 0,6 45,85 
(Rragr-3) 

6,69 53,4 13,86 

Mercurio - 0,17 91,57 686,16 39,0 32,1 

Aluminio - - 9.107,8 6.679,4  9.405,0 9.652,0 

Hierro >2.5000 - 85.122,0 
(Rragr-3) 

45.772,2 104.273,7 40.702,0 

Cobre >50 35,7 881,0 
(Rragr-3) 

397,91 1.489,3 699,7 

Manganeso >500 - 5828,69 
(Rragr-3) 

194,9 4.527,6 1.299,9 

Zinc >200 123 14303,3 
(Rragr-3) 

434,4 15.224,0 4.357,4 

Fuente: Propia elaboración según ANA (030-2014); ANA (014-2014). 

 

Los sedimentos en el lago Junín muestran una extrema concentración de me-
tales pesados. El impacto puede verse claramente en las zonas del lago, donde 
desembocan los afluentes procedentes de las regiones mineras. En estas zonas 
altamente contaminadas del lago nace el río Mantaro y si prevalece una velocidad 
de flujo suficientemente alta los sedimentos contaminados pueden llegar direc-
tamente al río Mantaro. Evidentemente el río está contaminado ya desde su ori-
gen. Una relación causal y directa entre la contaminación y las actividades mineras 
y/o los PAMs también ha sido confirmada por parte de las autoridades nacionales. 
La siguiente tabla ilustra la contaminación con metales pesados del río Mantaro 
en su zona de origen y los afluentes del lago Junín. Los valores superan en muchas 
ocasiones por varias veces los límites permisibles de Canadá (ISQG) o el límite 
permisible de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) establecido 
para definir una contaminación grave. El ISQG – “Interim Sediment Quality Guide-
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lines” – significa “Directrices interinas de calidad de sedimentos” y PEL “probable 
effect level” es el “nivel de efecto probable”, mediante estos conceptos se definen 
los severos impactos a las personas y el medio ambiente (ver CCME) asociado a la 
contaminación. Los límites máximos permisibles canadienses son utilizados tanto 
por el proyecto “Mantaro Revive”, como por las autoridades nacionales, por lo 
tanto, se utiliza también en el contexto de esta investigación.  

También a lo largo del río Mantaro en los diferentes puntos de medición se 
evidencian altas concentraciones de metales pesados. En la figura 11 se muestran 
las ubicaciones de los puntos de medición. 

 

 

Figura 11: Concentraciones de plomo en los sedimentos de la cuenca de río 
Mantaro (OEFA – nov. 2015; ANA – marzo 2014) 

Fuente: Elaboración propia según OEFA (080-2016); ANA (030-2014); ANA (014-2014). 
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Figura 12: Concentración de metales pesados en los sedimentos del río  
Mantaro 

Fuente: Elaboración propia según información de OEFA (080-2016).  

 

En las figuras y el mapa se evidencian en todos los puntos de medición una  
extremadamente alta concentración con metales pesados. Las concentraciones 
de mercurio en los puntos de medición 4 y 7 exceden el límite permisible en más 
de 20.000 veces. Además, los puntos de medición 2 y 6 muestran altas concentra-
ciones de cromo, cobre y zinc con superaciones del ISQG hasta 8.000% (ver OEFA 
080-2016). 

Las cuencas secundarias del río Mantaro muestran también una alta contami-
nación de metales pesados en los sedimentos. En la región de Santa Bárbara de 
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Carhuacayán las concentraciones de metales pesados de arsénico (hasta 1.000 
mg/kg), plomo (hasta 2.000 mg/kg), cadmio (hasta 150 mg/kg) y el mercurio (has-
ta 2,0 mg/kg) muy por encima de los límites permisibles. En la región del río Yauli 
las concentraciones de metales pesados tanto de arsénico, plomo, cadmio y mer-
curio, así como el cromo, el zinc y el cobre exceden los límites de ISQG por mil ve-
ces (ver OEFA 080-2016).  

 

 

 

Figura 13: Concentraciones de arsénico y plomo en los sedimentos en la 
cuenca del rio Yauli (OEFA Nov. 2015) 

Fuente: Elaboración propia según OEFA (080-2016). 
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La OEFA también comprobó la contaminación de los sedimentos en las zonas 

más bajas del rio Mantaro. Sin embargo, sólo el punto de medición 24 se ubica 
directamente en el área de estudio del Valle del Mantaro. En estos puntos de me-
dición se comprobaron altas concentraciones de plomo (2,739 mg/kg) y asimismo 
una alta concentración de arsénico 599 mg/kg (ver Figura 14).19 

 

  

  

Figura 14: Concentraciones de metales pesados en los sedimentos del Valle 
del Mantaro 

Fuente: Elaboración propia según OEFA (080-2016). 

 

                                                        

19 Además 10.000 mg/kg zinc y 766 mg/kg cobre. 
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Los resultados de las mediciones muestran una contaminación extrema de los 

sedimentos del río con metales pesados y que se puede detectar a lo largo de todo 
el río Mantaro y sus afluentes hasta al Valle del Mantaro. El transporte y la deposi-
ción de estos metales pesados dependen entre otros factores de la velocidad de 
flujo y el volumen de agua en movimiento. En algunos puntos de medición se 
comprobó que en la estación seca existe una mayor concentración de metales pe-
sados que en la época de lluvias (ver OEFA 080-2016). La contaminación de los 
sedimentos tiene un impacto sobre el hábitat, la biodiversidad del río y las zonas 
de inundación del río. En el Valle del Mantaro, la concentración de metales pesa-
dos de los sedimentos tiene un impacto negativo sobre la calidad del suelo y afec-
ta la productividad y el potencial de la agricultura en el valle. Especialmente en los 
eventos de inundaciones los sedimentos contaminados son transportados fuera 
del cauce del río a los suelos agrícolas y se depositan y acumulan en este. Sin em-
bargo, esto no ocurre de modo de una cobertura total de las superficies, sino de-
pende de la energía de relieve (energía de relieve: diferencia entre el punto más 
alto y más bajo que define la velocidad) de las diferentes zonas del valle. La figura 
15 muestra las zonas inundables del Valle del Mantaro. 

A causa de las inundaciones se acumulan en diferentes lugares según el tama-
ño de las partículas sedimentos contaminados en mayor o menor grado. La incli-
nación ligera de los suelos agrícolas aumenta las posibilidades de una acumulación 
de estos sedimentos (Zubieta et al. 2012c: 96 y ss.). Los suelos agrícolas a lo largo 
de los canales de regadío y cercano a las orillas de los ríos del valle del Mantaro 
tienen un mayor riesgo de contaminación. Según el Instituto Geológico de Perú 
las regiones más afectadas son Sincos, Orcotuna, Matahuasi y Huamancaca Chico 
(ver Zubieta et al. 2012c: 96 y ss.). En la estación hidrológica Puente Stuart, cerca 
de Jauja se registró un flujo de volumen de agua entre 430 m3/s y 12 m3/s en los 
años 1965-2004 (ver ElectroPerú 2004 según Córdova Rojas 2015). Las velocida-
des de los caudales más altas se han medido en la zona baja (de entrada) del Valle 
del Mantaro y llegan a 924 m3/s (ver Zubieta et al. 2012c: 95). Las velocidades de 
flujo del caudal pueden, como dependen del relieve y del volumen, aumentar y 
mediante eso también el potencial de una erosión y el transporte de los sedimen-
tos. Por la variación de las velocidades de los flujos y de los volúmenes de agua 
durante un año, es importante que el monitoreo y las mediciones contemplan en 
su diseño todas las diferentes épocas del año y que se analizan particularmente los 
procesos que toman efectos en estas diferentes épocas del año.  
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Figura 15: Zonas de Inundaciones del Valle de Mantaro  

Fuente: Zubieta et al. (2012c: 97). 

 

 

Figura 16:  Volúmenes del caudal del río Mantaro (Puente Stuart) 

Fuente: Elaboración propia según ElectroPerú (2004) según Córdova Rojas (2015). 
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Conclusiones acerca de en qué grado y en qué proporción la contaminación es 

causada por ciertos fuentes emisoras en el Valle del Mantaro no pueden realizar-
se. Los datos disponibles no permiten una interpretación concluyente acerca de 
las proporciones de las fuentes de contaminación, la minería es una fuente de con-
taminación entre varias otras posibles fuentes de contaminación. Las mediciones 
publicadas por las autoridades ANA y OEFA son en un alto grado preocupante y 
deben ser complementados con estudios y mediciones adicionales, para poder 
diseñar medidas de descontaminación de los sedimentos en el río. Especialmente 
cercano a los proyectos mineros los resultados de las mediciones de las autorida-
des de fiscalización confirman el vínculo entre la contaminación de los sedimentos 
y las actividades mineras y/o los pasivos ambientales mineros. Los impactos rela-
cionados con la contaminación de los sedimentos en el río del Valle del Mantaro 
requieren de estudios adicionales (ver capitulo 4.3.8). 

4.3.6  La contaminación de los suelos 

La contaminación del suelo a lo largo del río Mantaro es controlada por la OE-
FA. Además, el proyecto “El Mantaro Revive” ha efectuado mediciones en 2007 
respecto al suelo de la cuenca del río Mantaro. El proyecto El Mantaro Revive pudo 
comprobar altas concentraciones de metales pesados en diferentes puntos de 
medición en otras zonas del Valle del Mantaro. La OEFA midió solamente en un 
punto de medición que se ubica al sur del área de investigación de este estudio 
(ver OEFA 080-2016). 

Los límites permisibles establecidos respecto a la contaminación del suelo de-
penden en particular del tipo de uso del suelo. Los suelos agrícolas tienen límites 
más exigentes que los suelos con un uso industrial. En Perú se han establecido lí-
mites permisibles para la contaminación con metales pesados de los suelos en el 
año 2013. La tabla muestra los límites permisibles de Perú (2013) y de Canadá 
(2007). 

Mediciones sobre la calidad del suelo en el Valle del Mantaro son de gran im-
portancia, pero solo en menor medida disponibles.20 Las mediciones de la OEFA 
(PM-15) muestra altas concentraciones de arsénico, cadmio, plomo y cromo que 
exceden los límites permisibles.21 Estos resultados no se han relacionado con la 

                                                        

20  Datos de la OEFA se mantuvieron en reserva y no han sido entregado, por un juicio pendiente. 

21  Arsénico muestra una concentración de 160 mg/kg, cadmio de 2,53 mg/kg, plomo de 490,1 mg/kg y 
cromo de 13,12 mg/kg (el límite permisible se fija en 0,4 mg/kg). La superación de los límites permisi-
bles es de 81% para el cadmio, 220% (respectivamente >1200%) para arsénico, 600% para plomo y 
3000% para cromo.  



Junín 55 
actividad minera (ver OEFA 080-2016). No se explica, por qué no se ha establecido 
esta relación e interpretación.  

 

Tabla 8:  Límites permisibles de la contaminación por metales pesados en 
suelos de uso agrícola e industrial (mg/kg) 

 ECA (2013) Canadá (2007) 

Agrícola Industrial Agrícola Industrial 

Arsénico 50,0 140,0 12,0 12,0 

Plomo 70,0 1.200,0 70,0 600,0 

Cadmio 1,4 22,0 1,4 22,0 

Mercurio 6,6 24,0 6,6 50,0 

Fuente: Elaboración propia según MINAM (002-2013); CCME (2007). 

 

La medición más exhaustiva y con mayor cantidad de datos ha sido realizada 
por el proyecto El Mantaro Revive en el año 2007. Los resultados muestran su-
peraciones de los límites permisibles que varían entre un 81% hasta un 3000% pa-
ra diferentes metales pesados. Tanto la minería como la contaminación urbana y 
agrícola pueden ser parcialmente responsables como fuentes de contaminación. 
Aunque una relación con la minera es altamente probable, ya que no se pueden 
comprobar estas concentraciones en otras zonas agrícolas, es indispensable reali-
zar investigaciones adicionales que pueden aclarar la relación entre contamina-
ción y las fuentes contaminadoras. Las mediciones que se han recopilado y esta-
ban disponibles para esta investigación muestran altas concentraciones de meta-
les pesados en suelos que corresponden a zonas agrícolas del Valle del Mantaro. 
Una parte de estas áreas se encuentran en zonas donde se riega directamente con 
las aguas del río Mantaro (ver El Mantaro Revive 2008: 117).  
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Figura 17: Concentraciones de metales pesados en suelos agrícolas del Valle 
del Mantaro 

Fuente: Elaboración propia según el programa El Mantaro Revive (2008).  

 

En varios puntos de medición el estudio evidencia concentraciones de metales 
pesados como arsénico, plomo, cadmio y mercurio que superan los límites permi-
tidos tanto en Perú como en Canadá (ver Figura 17). Qué impacto causa la conta-
minación por metales pesados a la población y cómo afecta a la actividad agrícola 
no ha sido examinado en marco de este estudio y también hubiese sido impracti-
cable, ya que tales estudios son considerablemente más amplios y requieren de un 
alto presupuesto.  
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Que las actividades mineras constituyen una severa fuente de contaminación, 

se puede evidenciar con varios puntos de medición en las regiones Alpamarca y 
Santa Bárbara de Carhuacayán. Mediante estos puntos de medición se analizan 
las áreas que se utilizan para el depósito de residuos mineros y zonas colindantes 
de uso agrícola. Los resultados evidencian en forma concluyente la grave conta-
minación de las áreas que se usan como depósito y de las tierras agrícolas colin-
dantes. El informe concluye que las zonas agrícolas son contaminadas por la acti-
vidad minera (ver OEFA 080-2016: 278 y ss.).22 

El proyecto “El Mantaro Revive” atribuye la contaminación del suelo al riego 
con agua contaminada del río Mantaro (ver El Mantaro Revive 2008: 117). En qué 
proporción agua y el aire contribuyen a la contaminación del suelo no se puede 
establecer claramente. Cabe mencionar que los lugares de medición Mantaro, 
Santa Rosa de Ocopa, Orcotuna y Quebrada Honda se ubican cerca del río o cerca 
de un canal de regadío y con esto en una zona con alto potencial de inundación. 
Qué efectos están relacionados con los eventos de riego e inundación y que im-
pacto tienen en la contaminación del suelo debe ser determinado por una investi-
gación propia. En el estudio del proyecto “El Mantaro Revive” las mediciones del 
agua de los canales de riego no superan los límites permisibles del Perú, pero se 
debe considerar que mediante los procesos de acumulación en el tiempo estos 
valores pueden finalmente superar los límites permisibles. 23 

                                                        

22  Los valores medidos en el área usada como depósito de residuos mineros PM-09R1 muestran niveles 
de arsénico de 383,6 mg/kg, valores de cadmio de 43,1 mg/kg, los niveles de plomo de 1454 valores 
mg/kg y de mercurio de 1,048 mg/kg. Todos los valores exceden los límites permisibles; Mercurio hasta 
un 4,266%. Además, la concentración de cromo es de 6,4 mg/kg (límite permisible de 1,4 mg/kg). Las 
mediciones en las áreas de cultivo adyacentes PM-09S1 también muestran elevados niveles de arséni-
co (376,1 mg/kg), cadmio (23,95 mg/kg), plomo (654 mg/kg) y las concentraciones de cromo (6,08 
mg/kg). Los valores elevados se relacionan en el informe OEFA directamente con los residuos de mine-
ría Alpamarca (ver OEFA 080-2016: 278). Además, otro punto de medición de un depósito de residuos 
de la minería PM-09R2 revela altas concentraciones de arsénico (836,7 mg/kg), cadmio (65,4 mg/kg), 
plomo (666,6 mg/kg) y cromo (2,06 mg/kg). Las tierras agrícolas adyacentes (Puntos de medición PM-
09S5 y PM-09S2) también muestran elevadas concentraciones. Los valores se relación según el infor-
me de la OEFA con sitios contaminados con pasivos ambientales mineros alrededor de 2 km. Estos re-
sultados se relacionan en el informe de la OEFA con pasivos ambientales mineros en un radio de 2km 
de distancia (ver OEFA 080-2016). 

23  El estudio “El Mantaro Revive” evidencia que los suelos cercanos a la actividad minera están contami-
nados con metales pesados. Puntos de medición tales como Tinyahuarco, Ticlio, Morococha o La Oro-
ya Antigua muestran elevados niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio, así como el cobre y el 
zinc elevado en gran medida (ver El Mantaro Revive 2008: 100). Un estudio de Ground Water Interna-
tional, Science Integrity y Knight Piesold Consulting demostró que los suelos en unos 2.300 km2 alre-
dedor de la Oroya están contaminados con plomo. Los suelos en Morococha también están contami-
nados con plomo (ver Marticorena Solís, El Comercio 11.11.2009). El estudio es clasificado como confi-
dencial por el estado, dado el litigio internacional entre el estado y la empresa DOE RUN, por consi-
guiente, no accesible. La Organización Mundial de la Salud (OMS) supone que en un radio de 5km al-
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4.3.7  La contaminación del aire 

La contaminación del aire es otra fuente potencial de peligro para el medio 
ambiente y la salud de los seres humanos y los animales. La dispersión atmosféri-
ca puede transportar partículas finas, polvo y gases sobre cientos de kilómetros.  

Las explotaciones mineras y las fundiciones metalúrgicas contribuyen en diver-
sas maneras a la contaminación del aire. La dispersión de metales pesados a tra-
vés del aire y su depósito en otros lugares contribuye según el volumen de acumu-
lación a la contaminación del agua y del suelo. La deposición de partículas conta-
minadas en las plantas es una fuente de contaminación de los alimentos, ya que 
las plantas absorben los nutrientes también a través de sus hojas. Los procesos de 
combustión relacionados con la minería y especialmente en las fundiciones son 
una importante fuente de emisión de gases tóxicos. En estos procesos se produ-
cen principalmente dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y 
material particulado contaminado con metales pesados (PM10 y PM2.5). 

Dado la carencia de datos para la cuenca del río Mantaro sólo se analizan las 
mediciones de la calidad del aire en la ciudad donde se emplaza la fundición meta-
lúrgica La Oroya y su entorno. Los datos no tienen carácter referencial y no pue-
den ser transferidos a la situación en el Valle del Mantaro en su conjunto. 

Un resultado importante de las mediciones del aire es la contaminación por 
dióxido de azufre (SO2).24 Estaciones en la ciudad de La Oroya y su alrededor 
muestran altos niveles de dióxido de azufre. Según la legislación peruana vigente 
desde 2008 el límite permisible es de 80 µg/m3 como promedio de 24 horas. Para 
el año 2014 un valor de 20 µg/m3 ha sido implementado (ver MINAM 003-2008)25. 
Para la situación en La Oroya sigue vigente el valor de 80 µg/m (ver MINAM 006-
2013, MINAM 205-2013). En las mediciones de la OEFA en el año 2016 se usaron 
todavía el límite permisible establecido en 2001 que permite un límite de hasta 

                                                                                                                                                                        

rededor de un proyecto minero prevalece una alta contaminación por metales pesados (vgl. van Geen 
et al. 2012). 

24  El dióxido de azufre se produce principalmente en procesos de combustión por la oxidación del azufre 
que contiene el combustible. Es un gas soluble en agua, lo que afecta negativamente tanto el medio 
ambiente como las personas. Después de estar depositado en el medio ambiente puede conducir a la 
acidificación de los suelos y el agua y dañar a las plantas. El dióxido de azufre también se considera una 
fuente de formación de la lluvia ácida. Se oxida a trióxido de azufre y reacciona con agua para formar 
ácido sulfúrico. La lluvia ácida tiene graves impactos ambientales en los bosques, las tierras agrícolas y 
aguas. 

25  Asimismo, los valores establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) fija el limite permi-
sible en 20µg/m3. La OMS identifica la contaminación por SO2 como un riesgo particularmente alto 
para la salud humana. 
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365 µg/m3 como promedio de 24 horas. Una vez al año, este límite permisible po-
día ser superado (ver OEFA 046-2016: 6).  

El hecho que sólo en enero de 2016 el límite permisible para la Oroya de 
80 µg/m3 ha sido superado en nueve días y en 25 días se ha superado el límite 
permisible establecido a nivel nacional de 20 µg/m3 permanece sin mención en el 
informe (ver OEFA 046-2016). La figura 18 ilustra las mediciones de la OEFA. Los 
límites permisibles de 2008 se superaron varias veces, aunque gran parte de la 
fundición se mantuve cerrado desde el año de 2009. Por lo tanto, se puede con-
cluir que reanudar o hasta expandir la producción tendría consecuencias fatales en 
términos de contaminación. Para los años 2012 a 2016 existen mediciones de dió-
xido de azufre, donde en cada mes se supera el límite de 80 µg/m3. En la figura 18 
se muestra en forma ejemplar el mes de enero del año 2016. 

Las mediciones de PM10 de OEFA de 2016 muestran entre enero y marzo 2016 
superaciones de los límites permisibles peruanos. El límite permisible establecido 
por la OMS de 50 µg/m3 en 24 horas ha sido superado el 22.02.2016 por 
67,0 µg/m3 (ver OEFA 117-2016: 8). Las mediciones de material particulado de 
PM2.5 de este periodo no se encuentran en los datos que han sido puestos a dis-
posición de los autores. En las mediciones de la OEFA en el periodo 26.10.2015 
hasta el 10.30.2015 el límite peruano se supera en cuatro mediciones consecuti-
vas26 con valores superiores a 25 µg/m3. Las concentraciones de plomo en el aire 
excedieron en el mismo periodo el límite permisible de la OEFA (estándar de refe-
rencia – calidad del aire en Ontario 0,5 µg/m3 en 24 horas) en una ocasión27 (ver 
OEFA 260-2015: 8). También se midió en julio de 2015 un valor superior al límite 
permisible (ver OEFA 252-2015: 8). Existen muy pocas mediciones de PM2.5 en la 
información facilitada por la OEFA, lo que no permite concluir en forma funda-
mentada acerca de este aspecto. 

                                                        

26  26.10.-27.10.2015: 35,64 µg/m3; 27.10.-28.10.2015: 37,77 µg/m3; 28.10.-29.10.2015: 33,45 µg/m3; 29.10.-
30.10.2015: 49,93 µg/m3. 

27  27.10.-28.10.2015: 0,55 µg/m3. 
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Figura 18: Concentración de dióxido de azufre (SO2) en La Oroya Antigua 

Fuente: Elaboración propia según OEFA (117-2016).  

 

Conclusiones acerca de los efectos de la contaminación del aire en el Valle del 
Mantaro tampoco pueden establecerse sobre la base de los datos disponibles. 
Como los metales pesados, especialmente el plomo, se transportan frecuentemen-
te a través del aire, se requiere una medición continua de datos para poder con-
cluir acerca de las fuentes de contaminación y el impacto que esta puede causar. 

4.3.8  Evaluación de riesgos ambientales en el Valle del Mantaro 

La investigación de la contaminación de la cuenca del río Mantaro muestra cla-
ramente los impactos y efectos de la minería en la región, especialmente en la 
cercanía de los proyectos mineros. En las zonas mineras activas y/o la presencia de 
pasivos ambientales mineros los resultados de los estudios gubernamentales y del 
proyecto no-gubernamental “El Mantaro Revive” evidencian extremadamente 
altas concentraciones de metales pesados, que en muchos casos superan los lími-
tes permisibles establecidos en Perú, pero también los límites permisibles a nivel 
internacional.  

Numerosos estudios realizados en La Oroya han demostrado los riesgos que 
existen para la salud de las personas en la ciudad y el entorno. Se ha encontrado 
una alta concentración de plomo en la sangre de la población, especialmente en-
tre las mujeres y los niños en La Oroya. En una comparación con otros sitios indus-
triales referenciales del Perú se midieron niveles de plomo dos veces más altos en 
La Oroya en la sangre (ver Ramírez et al. 1997: 346.). En 1999 en un estudio con-
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junto de las ONG´s locales examinó el estado de la salud de mujeres embarazadas 
y niños menores de 3 años. El nivel promedio de plomo en sangre era de 41,81 
μ/dl, muy por encima del valor de referencia de la OMS de 5 μ/dl (Ramos et al. 
2009: 6). La autoridad sanitaria nacional DIGESA ha examinado 346 niños en el 
mismo año y el 99,1% de los niños mostró un aumento de los niveles de plomo en 
un promedio de 38,6 µg/dl (DIGESA identifica 1999: 17 y ss.).28 También en la ciu-
dad de Concepción se comprobó un aumento de las concentraciones de metales 
pesados en la sangre y la orina de la población (ver Estudio University of Missouri 
2005). 

Para el área de esta investigación en el Valle del Mantaro la carencia de datos 
no permite establecer conclusiones de en qué proporción la actividad minera se 
relaciona con la contaminación del valle y los impactos que genera en la pobla-
ción. Los datos no permiten establecer una relación causal y directa entre una 
fuente de emisión y la contaminación por metales pesados en el valle. Debido al 
gran número de fuentes de contaminación existentes, sean estas fuentes reales o 
potenciales, se hace necesario investigar y levantar más datos para determinar la 
proporción de cada fuente en forma exacta.29 Además, faltan estudios sobre los 
efectos e impactos de la contaminación por metales pesados en el valle. La figura 

                                                        

28  La empresa Doe Run realizó en 2000 un estudio con 5062 personas de diferentes partes de la ciudad. 
Los niveles promedio de plomo en sangre en todos los participantes fue de 17,7 µg /dl. Los 1198 resi-
dentes en las inmediaciones del complejo tenían un valor promedio de 25,7 µg/dl (Doe Run, 2001: 32). 
Un estudio sobre la contaminación de plomo de 93 recién nacidos se realizó en 2005 y reveló una con-
centración promedia de plomo de 8,84 µg/dl, decir todos los niños tenían niveles de plomo excesivos 
en su sangre. Los niños de La Oroya Antigua, por la ubicación de la fundición fueron más afectados 
que los niños de La Oroya Nueva (Pebe et al., 2008: 357). El estudio confirmó los peligros de la transfe-
rencia de plomo ya en la fase de desarrollo del feto en el útero. (Estudio de Missouri). 

29  En 2014 la Comisión Nacional del Agua ANA ha llevado a cabo una investigación para identificar las 
fuentes de contaminación de la cuenca del río Mantaro. En su informe, la autoridad identificó 436 dife-
rentes fuentes de contaminación, de los cuales 183 se encuentran en el área de investigación de este 
estudio o río arriba (ver ANA 012-2014. 62 y ss.). 113 de 183 estas fuentes de contaminación son identi-
ficados como aguas residuales domésticas (de 0,1 a 50 l/s), 14 como efluentes mineros (3,5 hasta 
1.500 l/s) y 37 como contaminados por pasivos ambientales mineros (véase ANA 012-2014. 15 y ss.). 
Además, la autoridad ha dado en 40 casos la autorización que entrega a diferentes empresas mineras 
el derecho de usar agua, y después de un tratamiento adecuado y redirigir a los ríos (0,07 a 1100 l/s) 
(ver ANA 021-2014: 8 y ss.). Sin embargo, estos permisos no aparecen en lista de todas las fuentes 
emisoras de contaminación, ya que, en el mismo año, el Ministerio de Minas y Energía ha identificado 
sólo 1336 sitios de pasivos ambientales mineros en la cuenca del río Mantaro (ver MINEM 234-2014). El 
impacto de esta contaminación no puede ser determinado en forma evidente dado la precaria situa-
ción de los datos. Una estimación de los costos externos causados por la minería no se puede realizar 
ya que la situación de los datos es precaria e insuficiente para establecer estos cálculos con algún gra-
do de rigor científico. A pesar de la situación de los datos disponibles para el Valle del Mantaro se debe 
considerar que existe un alto riesgo de contaminación. La industria minera, ya sea activa o como pasi-
vos ambientales, juega un rol crucial (ver ANA 023-2.016; OEFA 080-2016; MINAM 038-2014; Zubieta 
2012c: 95). 
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a continuación ilustra los posibles impactos de la contaminación en los diferentes 
medios ambientales y los potenciales peligros asociados a estas. 

 

 

Figura 19: Relaciones de impactos de la contaminación por la industria minera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado que la actividad económica principal en el valle del Mantaro es la agricul-
tura se estima que los impactos de la contaminación se manifiestan especialmen-
te en este sector. El valle del Mantaro tiene una extensión de 654 km2. En el 45,5% 
de la superficie agrícola se usa con riego permanente y 32,3% se cultiva en secano 
(ver Zubieta et al. 2012: 95). Para los agricultores, la contaminación del suelo, 
agua y aire significa una posible pérdida en la productividad de sus tierras. Una 
elevada contaminación afecta el crecimiento de plantas, afecta al rendimiento y 
puede conducir a la muerte de la planta. Las plantas que absorben metales pesa-
dos en sus células, pueden entrar en la cadena alimenticia humana (Bergmann 
2001). Las consecuencias son riesgos para la salud del consumidor y pérdidas eco-
nómicas para los agricultores. Se debe considerar que solo el hecho de establecer 
límites permisibles no garantiza necesariamente un mecanismo de protección 
adecuado. En qué medida las plantas del Valle del Mantaro se ven afectadas por la 
exposición a metales pesados, es difícil de establecer con exactitud con los datos 
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que están disponibles, pero una serie de indicios apuntan a una contaminación y 
evidencian el alto riesgo30. Se debe constatar que no existen investigaciones ex-
haustivas acerca de este tema. 

La autoridad nacional SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) respon-
sable de fiscalizar la calidad de los alimentos, solo ha realizado un análisis de los 
contaminantes biológicos, excluyendo metales pesado como el plomo. Que los 
metales pesados no han sido investigados (entrevista SENASA), y por qué la auto-
ridad nacional responsable en este ámbito no lleva a cabo investigaciones no pudo 
ser aclarado por los autores. El actuar de la SENASA es incomprensible, dado que 
el Valle del Mantaro es uno de los dos valles más fértiles de los Andes peruanos 
con una importante producción agrícola, denominado el granero de Lima y al 
mismo tiempo la cuenca del río Mantaro es una de las cuencas donde se emplazan 
una serie de grandes proyectos mineros y se han identificados una considerable 
cantidad de pasivos ambientales mineros. La realización de un exhaustivo monito-
reo ambiental que se realiza en forma transparente es urgentemente necesario.31 

Otro riesgo alto consiste en el uso del agua del río Mantaro como fuente de 
agua para el consumo humano. Contrariamente a las declaraciones de la DESA, 
que indica que el agua del Mantaro no es una fuente de agua potable para la po-

                                                        

30  En el año 2011 y 2012 el proyecto “El Mantaro Revive” realizó un análisis de la contaminación por plo-
mo en la leche, las papas y pastos. Los valores límites permisibles para la leche de 0,02 µg/l se supera-
ron en 81 veces. De éstos, 35 sitios se ubican en el área de estudio del Valle del Mantaro con valores en-
tre 0,025 a la 0,25 g/l. En 18 de los 35 sitios se obtiene el agua potable desde el río Mantaro, en otros 17 
lugares de otras fuentes de agua. En 19 de 44 sitios los límites permisibles de 0,3 µg/kg se han supera-
do. 10 de estos sitios se riegan con agua del río Mantaro. Los valores tienen un rango de 0,038 µg/kg a 
la 0,95 µg/kg. Estos datos se han entregado a los autores solamente en la forma de una presentación 
Powerpoint, sin contar con mayores antecedentes acerca de la amplitud y la metodología de las medi-
ciones y la manera como se han interpretado los resultados, por ende, los datos no han sido usado en 
el contexto de esta investigación. 

31  Un proyecto de investigación de la Universidad de Huancayo (Universidad Nacional del Centro del 
Perú) en un campo de investigación de propiedad de la universidad, la “Estación Experimental El Man-
taro”, pudo comprobar en tres diferentes tierras agrícolas concentraciones de metales pesados eleva-
das. En todas las áreas, se constataron concentraciones de cadmio y en una de las tres áreas la concen-
tración de plomo excede los límites permisibles. Teniendo en cuenta los límites permisibles canadien-
ses, también se han superado todos los límites especificados en las concentraciones de arsénico (véase 
Flor de María, Moisés Enrique 2012: 95). Las concentraciones de zinc superan los límites permisibles 
peruanos en los tres campos experimentales (ver Flor de María, Moisés Enrique 2012: 35). El proyecto 
además evidencia la absorción de metales pesados por diversas plantas como el girasol y Maíz (ver Flor 
de María, Moisés Enrique 2012: 42). En eso se debe considerar que los metales pesados se acumulan 
en las diferentes partes de las plantas en forma particular (Raíces, hojas, frutos, etc.) (ver Flor de María/ 
Moisés Enrique 2012: 37).   
En otro proyecto de investigación de la misma Universidad se han investigado las concentraciones de 
plomo de diferentes tierras agrícolas y la absorción de plomo por papas. El proyecto demostró que 
existe una absorción de plomo por papas, incluso con concentraciones por debajo del límite autorizado 
en el suelo (ver Entrevista Edith Orellana Mendoza, Universidad Nacional del Centro del Perú, 
2.9.2016). El estudio aparece supuestamente a principios de 2017. 
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blación (ver entrevista Basilia Beroun Vásquez), las declaraciones de varios entre-
vistados (ver entrevista a Paula Meza, El Mantaro Revive, 27.10.2016) establecie-
ron que una parte de la población todavía depende del agua del río como fuente 
de agua potable. Además, varios artículos de prensa (ver El Comercio 25.09.2012) 
confirman el hecho de un uso como fuente de agua potable. Dado que más del 
40% de la población de Concepción, Chupaca y Jauja no posee una conexión de 
agua potable, existe una necesidad inminente y con eso el riesgo de usar el agua 
de río Mantaro como una fuente de agua potable (ver INEI 2010; DIRESA 2010).32  

El uso del río Mantaro como fuente de agua potable representa un alto riesgo 
para la salud, ya que se superan los límites permisibles de metales pesados para 
agua potable en muchos puntos de medición.33 

La contaminación de los sedimentos del río Mantaro, tal como se ha demos-
trado en el capítulo anterior, representa un riesgo para la población que no debe 
subestimarse. Durante lluvias fuertes, grandes volúmenes y altos niveles de agua y 
altas velocidades de flujo los sedimentos de las zonas más altas de la cuenca se 
movilizan aguas abajo y se depositan y acumulan en los lechos de los ríos y poste-
rior a las tierras agrícolas. El río Mantaro registró fuertes fluctuaciones de los nive-
les de agua y caudales y se han identificado áreas vulnerables a la inundación que 
representan evidentemente un alto riesgo de contaminación. 34 La Autoridad Lo-
cal del Agua identificó un total de 15 zonas inundables vulnerables. Entre ellas se 
encuentran, entre otras Ataura, Sincos, Huamali, Mantaro, Matahuasi, Huaripam-
pa, Mito y Orcotuna en el valle del Mantaro (ver rpp 29.1.2013; Diario Correo 

                                                        

32  En el 87% de los distritos de Junín más de 50% de la población también tiene ninguna conexión con los 
sistemas de alcantarillado (ver DIRESA 2010: 47). 

33  En qué medida el agua potable contaminada por metales pesados causa enfermedades no puede abor-
darse en el contexto de este estudio, ya que no existen estudios sanitarios que analizan este tema. Se 
indica en este contexto solamente que la mortalidad infantil en Junín es de 22,7 por 1000 niños. Los dis-
tritos de Jauja, Concepción y Chupaca se encuentran con 25.8, 26.8 y 25.4 incluso por encima de la me-
dia regional. Principal causa de muerte de la población total en Junín son las enfermedades respiratorias 
y cáncer (tumores) (ver INEI 2010). En la Sierra tienen especialmente los distritos de Concepción y Yauli 
una alta proporción de casos de muerte de este tipo (ver DIRESA 2010). En qué medida las muertes son 
causados por la contaminación de la minería sólo se evidencia en forma puntualmente (por ejemplo, en 
el caso La Oroya), pero no se ha investigado en forma sistemática para todo el Valle del Mantaro. 

34  En el caso de eventos de inundación los sedimentos vinculados con metales pesados podían por la 
deposición y acumulación en las tierras agrícolas contaminar el suelo. A través de los procesos de oxi-
dación están disponibles como nutrientes. Si son absorbidos por las plantas, entran a la cadena ali-
mentaria humana. Se debe señalar que los metales pesados no se depositan en forma uniforme debido 
a diferentes velocidades y diferentes tamaños de partículas en las áreas inundadas, por lo que se re-
quiere un análisis de cada caso de suelos y plantas. Además, cabe señalar que las inundaciones tam-
bién pueden provenir de los afluentes del rio Mantaro. Por otra parte, este tipo de eventos no solo 
conducen a una acumulación de metales pesados de los sedimentos provenientes del río, sino que los 
sedimentos de las tierras agrícolas pueden ceder y llegar a los ríos. 
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31.1.2013; Diario Correo 6.9.2016). No existen investigaciones que analizan los 
eventos de inundaciones respecto al riesgo de contaminación.  

4.3.9 Valorización económica de los costos ambientales 

Los datos disponibles sobre la contaminación en el Valle del Mantaro no per-
miten una valorización económica de los costos ambientales que se podían atri-
buir exclusivamente a la actividad minera. Esto se explica en detalle de la siguien-
te manera: 

El contexto y la relación científica entre la actividad minera y la contaminación 
por metales pesados en el Valle del Mantaro no han sido investigadas en forma 
concluyente por las ciencias ambientales, razón principal por la que no se puede 
establecer a partir de la escasa y precaria disponibilidad de datos. 

 Evidentemente que la relación entre minería y contaminación es plausible y 
existente, pero la carencia de datos no permite establecer afirmaciones exactas 
acerca de la fuente de la contaminación y/o de los impactos o efectos concretos 
de la concentración por metales pesados. 

 Las proporciones de las múltiples fuentes de contaminación en los daños no 
permiten una valorización dado que no existen investigaciones y datos que 
podía ayudar a establecer las proporciones (exactas). 

 Los datos disponibles de la ANA y de la OEFA no muestran una relación causal 
entre actividad minera y concentraciones de metales pesados en el valle y el 
área de estudio. Lo que no pretende decir que esta relación no exista, sola-
mente que no puede establecerse técnicamente y tampoco puede determinar-
se su dimensión y magnitud con los datos existentes. 

 No existen investigaciones acerca de la acumulación y los impactos de la con-
taminación de sedimentos de metales pesados en el valle. 

 No existen estudios que demuestran los impactos de la contaminación por me-
tales pesados en la agricultura y a la salud de la población en el Valle del Man-
taro. 

 Los datos del proyecto “El Mantaro Revive” (2008) no pueden ser utilizados 
para la valorización económica de costos ambientales, dado que el proyecto no 
contempló un análisis de las fuentes de contaminación y tampoco se analiza-
ron los impactos en el valle. 

 No existen estudios similares en las regiones andinas con una actividad minera 
comparable o sin actividad minera donde los resultados pueden ser transferi-
dos al área de investigación de este estudio.  
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Tabla 9 demuestra la precaria situación de la disponibilidad de datos respecto 

a los únicos puntos de medición en el Valle de Mantaro en el área de investigación. 

 

Tabla 9:  Puntos de Medición para los medios agua, sedimentos, suelos y 
aire en el área de investigación 

Agua Solamente un punto de medición en la zona de estudio (ver ANA 014-2016; 
ANA 2712-2016; OEFA 080-2016). 

Sedimentos Un punto de medición en el área de investigación de este estudio (ver OEFA 
080-2016). 

Suelo Un punto de medición (OEFA) en el área de investigación de este estudio 
(ver OEFA 080-2016).  

Tres campos experimentales de la Universidad Central. 

Aire Ningún punto de medición en el área de investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para calcular los costos ambientales y sociales causados por la minería debe-
rían, como expuestos en el capítulo sobre los métodos de valorización económica 
de costos ambientales (ver capítulo 2.1) estar disponibles los siguientes datos: 

 Determinación de la proporción causada por la minería en la contaminación 
para poder aplicar el principio fundamental “quien contamina paga”. 

 Investigaciones acerca de los impactos de la contaminación por metales pesa-
dos: 

− P.e. pérdida de biodiversidad. 
− P.e. estudios acerca de patologías y enfermedades relacionadas con la con-

taminación por metales pesados en el Valle del Mantaro. 
− P.e. investigaciones acerca de la pérdida de ganancias y de productividad 

en la agricultura. Estudios sobre la degradación del suelo por contamina-
ción con metales pesados. 

− P.e. estudios acerca de la contaminación de alimentos con metales pesa-
dos. 

Los autores hacen hincapié que es prioritario subsanar la carencia de datos. 
Solamente mediante de investigaciones exhaustivas que levantan los datos fal-
tantes se podían establecer valorizaciones económicas y conclusiones de carácter 
cualitativo sobre la dimensión de la contaminación, los impactos que esta genera, 
y sobre medidas de descontaminación y restauración.  
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Tanto las fuentes de contaminación y sus proporciones en la contaminación 

del agua, sedimentos, suelo y aire, así como los efectos de la contaminación sobre 
la biodiversidad, la salud de la población y las actividades agrícolas deben ser in-
vestigadas. No se debe olvidar que una valorización económica de costos ambien-
tal y sociales sólo puede incluir una cierta proporción de los impactos (ver capítulo 
2.1). La descontaminación, restauración y renaturalización de la cuenca del rio 
Mantaro y el rio mismo y requiere múltiples acciones (ver más abajo). Los costos 
asociados a estas acciones deberían ascender a una suma de cientos de millones 
de euros o incluso pasar muy por encima de esto. Estas medidas deberían iniciarse 
en la cabecera del rio en las regiones superiores de la cuenca, dado que estas zo-
nas representan los mayores riesgos de contaminación para la parte media y baja 
de la cuenca. 

Medidas específicas podían ser entre otras: 

 Definición de los estados de recuperación y renaturalización deseados en dife-
rentes zonas de la cuenca del rio Mantaro (por ejemplo, el lago Junín, lagunas 
(relaves) zona de La Oroya, Valle del Mantaro, etc.). 

 Identificación y análisis de las fuentes de contaminación, incluyendo la prepa-
ración de estudios ambientales. 

 Identificación y análisis de los pasivos ambientales mineros. 

 Identificación y análisis de la contaminación por metales pesados. 

 Identificación y análisis de la contaminación del suelo y los sedimentos (por 
ejemplo, profundidad de la contaminación del suelo y/o volúmenes de sedi-
mentos contaminados). 

 Identificación y análisis de los flujos geológicos e hidrológicos. 

 Identificación y análisis de la contaminación del agua subterránea. 

 Medidas para cerrar o disminuir las fuentes de contaminación (por ejemplo: 
filtros, plantas de tratamiento de aguas residuales, la eliminación y la quema 
de las capas del suelo contaminadas, dragado de los sedimentos contamina-
dos del río e identificar vertederos aptos). 

 Medidas de protección (por ejemplo, medidas naturales y técnicas de protec-
ción contra inundaciones a lo largo del río Mantaro). 

 Medidas de renaturalización y restauración. 

 Revisión y fiscalización de los límites permisibles para agua, el suelo, el aire y 
su protección para el hombre y la naturaleza. 
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4.4 El potencial de la agricultura en el Valle del Mantaro 

4.4.1 Consideraciones previas sobre el uso agrícola de superficies par-
cialmente contaminadas 

A partir de las conclusiones sobre la situación del medio ambiente en el Valle 
del Mantaro, hay que anteponer algunas consideraciones fundamentales sobre la 
agricultura en el área de investigación de este estudio. La agricultura tiene como 
principal objetivo la nutrición y la nutrición es la vía de acceso principal para las 
toxinas que dañan al cuerpo humano (y animal) y a la salud. Estas toxinas sólo 
pueden ser toleradas hasta ciertos límites (límites permisibles). Por lo tanto, antes 
de analizar el potencial de alternativas de cultivos agrícolas en lugar de un uso ex-
clusivo minero del territorio, la pregunta que debe hacerse aquí es en qué medida 
la agricultura puede aún desarrollarse desde una mirada toxicológica y tomando 
en cuenta a la contaminación en algunas zonas (del territorio que ya se utilizaba 
para las actividades mineras). Antes de contestar esta pregunta se debe imple-
mentar una legislación adecuada con el desarrollo institucional correspondiente 
que establece un régimen que garantiza un anclaje funcional y donde se aplican 
los requisitos fundamentales. En este caso eso significa un análisis adecuado y 
exhaustivo con una evaluación y fiscalización permanente de todas las unidades 
productivas agrícolas que están expuestos a los riesgos de contaminación por la 
actividad minera, lo que se expresa en un análisis completo y recurrente del suelo 
y de los cultivos, análisis de leche, etc. Por desgracia, la leche es un producto que 
por su alto contenido de grasa acumula fácilmente sustancias tóxicas. Si la idonei-
dad fundamental de una empresa para la producción agrícola libre de contamina-
ción se cumple y se encuentra en el área de influencia de la contaminación se de-
bería actuar de la siguiente manera. Dado que los cultivos y plantas para la ali-
mentación del ganado y pastos absorben las toxinas ambientales en forma dife-
rente y estos se distribuyen también en las plantas en una manera no uniforme, se 
pueden establecer recomendaciones respecto a la selección de los cultivos y plan-
tas y de los sistemas de agricultura (farming system). En los suelos parcialmente 
contaminados, pero que aún muestran niveles de contaminación tolerables, de-
ben cultivarse plantas que muestran un menor grado de absorción de los metales 
pesados y de las toxinas y las que no están dedicado al consumo humano, como 
plantas de fibra (uso textil), flores, cultivos arbóreos y cultivos bioenergéticos y 
animales que se crían para el uso de la lana. 

 



Junín 69 

Tabla 10: Acumulación relativa de los metales pesados en las plantas* 

 Menor acumulación  Mayor acumulación 

Cadmio Papas, maíz, porotos verdes, arvejas Ensaladas, espinaca, apio, repollo 

Cobre Puerro, repollo, cebollas remolacha, algunos tipos de cebada 

Níquel Maíz, puerro, algunos tipos de ceba-
da, cebollas 

remolacha, nabos, acelga 

Plomo Algunos tipos de cebada, papas, maíz col rizada, apio 

Zinc Papas, puerro, cebollas, tomates remolacha, acelga, espinaca, betarraga 

* Cadmio y plomo en las partes comestibles de las plantas y de cobre, níquel y estaño en las 
hojas. 

Fuente: Alloway (2013): 37. 

 

La tabla muestra los resultados de un estudio que analiza la acumulación rela-
tiva de metales pesados en una gran variedad de diferentes plantas agrícolas en 
suelos que se regaron con agua y lodo residual. Así, dos de los principales cultivos 
del Valle del Mantaro, la papa y el maíz, muestran una acumulación relativamente 
baja. La acumulación de metales pesados en las plantas en el área de investiga-
ción de este estudio debe explorarse y analizarse con el apoyo de la universidad 
local para obtener información a nivel local acerca de la relación entre los cultivos 
agrícolas y sus características de acumulación. 

Por supuesto, la decisión en cuanto a qué cultivos se seleccionan para la pro-
ducción comprende una serie de otros criterios adicionales, como ubicación, cli-
ma, rentabilidad, demanda, costos y posibilidades de transporte, y otros, como 
preferencias culturales. Por lo tanto, es poco probable (y recomendable) cambiar 
toda la producción del conjunto de las unidades productivas existentes y alinear 
estas respecto a un único criterio de una menor absorción, acumulación y difusión 
de sustancias tóxicas. Si este fuera el caso probablemente sufriría la competitivi-
dad u otros determinantes de igual importancia para el cultivo. Otra posibilidad 
sería descontaminar las superficies agrícolas comprometidas que ya no son aptas 
para la agricultura. La implementación de una política de descontaminación podía 
exigirse desde la sociedad civil. Esto requiere el desarrollo de capacidades a nivel 
local, regional y nacional y de una cooperación internacional que facilita experien-
cia y ayuda a instalar la capacidad necesaria en las áreas de descontaminación, 
restauración y renaturalización. Tomando en cuenta los 8.616 pasivos ambientales 
mineros ya identificados y catastrados en todo el país (ver RED MUQUI 2015: 15) 
se evidencia aquí un campo de acción prioritario.  
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Respecto a las instituciones, se debe exigir que se implementan límites permi-

sibles de sustancias toxicas y que se instale una fiscalización exhaustiva y amplia 
que logra controlar y minimizar los riesgos que provienen de productos agrícolas 
potencialmente contaminados a la nutrición de la población, la venta y la exporta-
ción (que ya está garantizada) En esto es de vital importancia el desarrollo de una 
infraestructura de calidad integral, un seguimiento y un monitoreo exhaustivo. 

Los sistemas de monitoreo tendrían que ser ejecutados por agencias guber-
namentales independientes (p.e superintendencias) y los datos deben ser fiables y 
se debe resguardar la transparencia, en el sentido que los datos deben estar pues-
tos a disposición del público, accesible a la sociedad civil y los agricultores mis-
mos. Las empresas mineras podrían apoyar y contribuir a la construcción de esta 
infraestructura de calidad, y también deberían participar en el financiamiento de 
la descontaminación de los suelos agrícolas y los pasivos ambientales.  

Suponiendo que se resolverían estos problemas, sería un fracaso si por otras 
fuentes de contaminación, por ejemplo, la agricultura, nuevamente aparecieran 
casos de contaminación de productos agrícolas. Ya hay ejemplos de estos casos, 
como un caso de quinua que se discute más adelante. La quinua es un cultivo con 
alto potencial cuya producción puede ser lucrativa y donde se ha dado una conta-
minación por el uso inadecuado de plaguicidas que impidió su exportación y ade-
más causó una brusca caída en los precios nacionales. Aquí, obviamente, se apli-
can prácticas inadecuadas en el uso de las plaguicidas (y otros recursos químicos 
sintéticos como insumos de la agricultura). 

Por lo tanto, debido al alto potencial para la preservación y conservación de la 
agro-biodiversidad en la sierra y dado a importantes razones ambientales, de la 
demanda y aspectos de la salud en general y de una alimentación saludable, sería 
recomendable que las autoridades estatales tomarán en mayor grado en cuenta 
los beneficios asociados a la agricultura orgánica. Cabe señalar que el Gobierno 
Regional de Junín ya ha formulado como un sub-objetivo de su política agrícola, la 
promoción y el fomento de la agricultura orgánica para la protección del medio 
ambiente (ver PESRA 2008). Una promoción sistemática de la agricultura orgánica 
es lucrativo y beneficioso como se expone más adelante, y esto no solo a nivel mi-
croeconómico, sino también a nivel nacional. Además, un mayor fomento de la 
agricultura orgánica va a contribuir a preservar y aumentar la biodiversidad agrícola 
y garantizar que los riegos de una contaminación del suelo y del agua no aumen-
tan más. 
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4.4.2 El potencial de los factores y de las condiciones naturales 

El potencial de los factores y de las condiciones naturales de la región que se 
entiende con los ecosistemas naturales, los bosques, el agua, el suelo, la biodiver-
sidad determina en gran medida el potencial económico de la Región Junín. El en-
foque del análisis se ha puesto sobre el potencial de los recursos naturales para la 
agricultura, ya que la mayoría de la población trabaja en este sector, por lo que la 
realización y el aprovechamiento de estos potenciales aumenta los ingresos de 
gran parte de la fuerza laboral. Las economías regionales de ambas regiones 
muestran una baja diversificación y carecen de una agregación y creación de valor 
significativo de a los productos agrícolas. El desarrollo de nuevas actividades eco-
nómicas, alternativas o complementarias a la agricultura, son particularmente 
importantes. La investigación del potencial de todas las posibles alternativas, en 
particular la silvicultura y el turismo, los servicios, las pequeñas y medianas indus-
trias no puede ser abordada en un único estudio y se requieren de estudios que 
logren analizar cada sector con mayor detalle y profundidad. 

Conflictos de recursos de la agricultura y la minería 

La agricultura y la minería compiten por el uso de los recursos naturales, el 
agua y el suelo. Las principales causas de estos conflictos se atribuyen principal-
mente a la escasez de los recursos naturales y a la amenaza de la contaminación 
por la actividad minera, pero también a la amenaza que resulta de los pasivos am-
bientales mineros Agenda Ambiental Regional 2015-2016, 2014: 9). En la región 
de Junín en agosto 2016 existían de siete conflictos, seis de estos corresponden a 
los denominados conflictos socioambientales (ver Defensoría del Pueblo 2016a). 
En el Valle del Mantaro existen especialmente durante la temporada seca, de abril 
a octubre, conflictos entre los sectores consumidores y usuarios del agua (ver Ins-
tituto Geofísico del Perú 2005). Los recursos agua y suelos fértiles son esenciales 
para el funcionamiento de la agricultura, tanto para la agricultura como la acuicul-
tura. A continuación, se analizan el agua y los suelos en detalle. Además, dado la 
gran importancia del cambio climático en el país, se analizan los principales efec-
tos de este a la agricultura en la región. 

Agua 

El caudal del río Mantaro depende en gran medida de la precipitación en toda 
la región y de importantes elementos hidrográficos como en el norte el Lago Ju-
nín, las lagunas de la cordillera occidental y situados a unos 4.500 m s.n.m. y el 
Nevado Huaytapallana. Los glaciares abastecen con agua a la zona Quechua y Su-
ni y a la agricultura en las zonas de más baja altitud (Tapia 2013: 11). El río Mantaro 
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por este complejo sistema hidrológico lleva durante todo el año una cantidad sufi-
ciente de agua (ver ZEE 2015: 40). En el Valle del Mantaro varios ríos importantes 
desembocan en el río Mantaro. Entre ellos se encuentran los ríos Yacus, Seco, 
Achamayo, Shullcas y Yauli que fluyen de las montañas del este, mientras que el 
río Cunas proviene de las montañas del oeste y desemboca en el Mantaro (ver MI-
NAG, ANA, ALA 2010: 27). Es importante identificar la relación del agua en la par-
te alta con las cuencas hidrográficas que alimentan a los ríos en los niveles más 
bajos del Valle del Mantaro. La mayoría de las 89 lagunas del Valle del Mantaro se 
encuentran encima de los 4.000 m s.n.m. Estas lagunas se abastecen con agua 
proveniente de los glaciares. En el área de investigación de este estudio en ambos 
lados del río existen canales de riego largos que permiten el riego de las grandes 
zonas agrícolas (ver MINAG, ANA, ALA 2010: 25). 

Aunque el suministro de agua en el Valle del Mantaro está garantizado sobre 
todo el año, es evidente que la región requiere de más infraestructura de regadío, 
para garantizar un mejor y eficiente uso del agua.  

Especialmente la contaminación del agua por actividades mineras, pero tam-
bién la agricultura, destruyen potenciales (ver MINAG, ANA, ALA 2010: 6). En 
cuanto a la disponibilidad de agua potable, el actual gobierno PKK (Peruanos Por 
el Kambio) ve en este ámbito un importante campo de acción. Hasta ahora existen 
diferentes responsabilidades institucionales y políticas que no están coordinadas. 
Una política coherente es necesaria en este ámbito con el fin de prevenir la con-
taminación del agua, lo que se atribuye principalmente al aumento de los volúme-
nes de agua no tratadas y de las aguas residuales procedentes de las aglomeracio-
nes urbanas, además, a la minería informal se atribuye un rol central y también a 
la industria minera formal (ver PPK 2016: 115). La contaminación del agua del rio 
Mantaro ya no permite usar este para el consumo humano, pero se sigue utilizan-
do en la agricultura de riego (ZEE 2015: 36).  

Tierra y suelos agrícolas 

El alto valor agroecológico del Valle del Mantaro es atribuible a las condiciones 
climáticas favorables y los recursos hídricos disponibles y el suelo fértil. Los suelos 
permiten la producción de productos agrícolas tales como papas, legumbres, ver-
duras y maíz (ver ZEE Recursos Naturales 2015: 6). En toda la Sierra los suelos son 
fértiles, según Paulo Vásquez-Garay Torres del Departamento de Agricultura. Par-
ticularmente el suelo en las partes más altas del Valle del Mantaro donde no existe 
contaminación significativa y la tierra es especialmente fértil. La zona media se 
caracteriza por una menor fertilidad y es afectada en mayor grado el fenómeno de 
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la erosión, causada por una agricultura intensiva y deforestaciones. En las zonas 
bajas se concentra la actividad agrícola de la del valle.  

Los suelos de esta zona son fertilizados con agroquímicos (entrevista, Paulo 
Vásquez-Garay Torres, Dirección Regional de Junín de Agricultura, 31.08.2016). La 
mayoría de los suelos en el Valle del Mantaro en las provincias de Jauja, Concep-
ción, Huancayo y Chupaca son suelos arenosos y arcillosos. Para la agricultura, 
este tipo de suelos, según el Gerente Regional de Desarrollo Económico del Go-
bierno Regional Junín, Jorge Luis Tapia Avendaño, son particularmente favora-
bles. Hay muchos suelos productivos y una alta diversidad agrícola (entrevista a 
Jorge Luis Tapia, Ministerio de Producción de la Dirección Regional de Junín, 
25.08.2016). Esta afirmación fue confirmada por muchos actores. En 2011 a trein-
ta kilómetros al oeste de Huancayo se encontraron grandes cantidades de fosfa-
tos en el suelo, que datan de antes de hace 190 a 200 millones de años, cuando las 
superficies estaban aún cubiertas por el mar. Ellos son parte del potencial endémi-
co, ya que sirven como fertilizante natural. 35 

Sin embargo, el suelo en el Valle del Mantaro necesita, a pesar de la fertilidad 
natural y depósitos de fosfato, de prácticas intensivas de la agricultura y algunos 
métodos especiales para llegar a una mayor protección del suelo y de esta manera 
mantener una productividad sostenible (ver ZEE, Memoria Descriptiva Submode-
lo de Conflictos Uso de la Tierra 2015: 15). En las cercanías de las orillas del río 
Mantaro el suelo es muy húmedo y los suelos son planos (ver Zubieta 2012a: 41).  

En las laderas del valle, hay pendientes de hasta 45 °, por lo que el movimiento 
de material, tales como deslizamientos de tierra ocurren con frecuencia (ver Zu-
bieta 2012a: 44). Aquí es más difícil realizar la agricultura. Además, la tierra para la 
agricultura también está fragmentada en múltiples pequeñas propiedades (ver 
capítulo 5.4.4).  

La escasez de suelo apto para la agricultura, según la Dirección Regional de 
Agricultura, impide expandir la agricultura y la única manera de aumentar la pro-
ducción se ve en el uso intensivo de las áreas ya en uso (ver entrevista, Paulo Vás-
quez-Garay Torres, Dirección Regional de Junín de Agricultura, 31.08.2016). Hoy 
los efectos de un uso excesivo del suelo causado por una agricultura intensiva en 
las zonas áridas del Valle del Mantaro ya son apreciables, y se responsabiliza sobre 
todo al pastoreo excesivo de la tierra (ver ZEE 2015: 118 y ss.). El suelo también 
está afectado por una muy alta tasa de erosión causada por la deforestación. La 

                                                        

35  Ver Andina (2011). 
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presión sobre el ya escaso recurso tierra se agrava por la creciente urbanización  
de las ciudades en expansión como Huancayo (ver entrevista, Fernando Eguren, 
CEPES 10.08.2016). 

Biodiversidad 

La sierra peruana tiene una muy alta diversidad biológica. El país es considera-
do un centro genético internacional y se encuentra entre los 20 países más biodi-
versos del mundo. En Junín se han identificado 3.511 especies de plantas de 264 
diferentes familias y 2074 géneros vegetales. 780 especias se consideran endémi-
cas y 374 están presentes exclusivamente en la región. 296 especies de flores dife-
rentes han sido identificadas y otras 612 plantas vasculares de 112 diferentes fami-
lias de plantas (ver ZEE 2015). Otros autores identifican más de 3.758 especies de 
plantas (ver Brako y Zarruchi 1993). Aunque la mayor parte de esta biodiversidad 
se encuentra en la zona tropical de la región, la selva, el Valle del Mantaro sigue 
teniendo una alta biodiversidad. El enfoque del análisis de potencial en el área de 
investigación no se ha puesto en los productos “no-tradicionales” y que se basan 
en mayor grado en la biodiversidad (los denominados productos del biocomercio). 
El enfoque se ha establecido en los cultivos principales y básicos de la agricultura 
en el Valle del Mantaro. También bajo este enfoque la biodiversidad sigue tenien-
do un rol importante, porque Perú, uno de los países de origen de la papa, cuenta 
con más de 4.000 especies conocidas de papas andinas y 62 variedades conocidas 
de maíz se producen a partir del 26 en la sierra. 

Cambio climático 

Un aspecto que tendrá mucha importancia en el futuro para la situación de los 
recursos naturales es sin duda el cambio climático. La frecuencia de fenómenos 
meteorológicos extremos aumentó significativamente en el Valle del Mantaro du-
rante los últimos cuarenta años y se considera que la región es fuertemente afec-
tada por el cambio climático. Algunos de los efectos más frecuentes son las olas de 
frío en el Valle del Mantaro (ver Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente 2014a: 5). Las olas de frío, llamadas “heladas”, con tempera-
turas mínimas diarias inferiores a 5 °C y, son especialmente perjudiciales para la 
agricultura en el valle. El riesgo de heladas se da a partir de una altura de 3.000 m. 
s.n.m. sube proporcional con la altura (ver Instituto Geofísico del Perú 2005: 17, 30, 
31). En el mapa (ver Figura 20) se observa que el riesgo de heladas en el área de 
investigación de este estudio es más alto cerca de la ciudad de Concepción. 

Además, la precipitación en el Valle del Mantaro disminuyó en los últimos cin-
cuenta años en un 15%, lo que significa un creciente riesgo de sequías que afecta a 
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la cuenca, la población y su economía (ver IISD 2013: 24). Además, desde hace va-
rias décadas se está observando una reducción de los glaciares. Desde 1976 hasta 
2006 la superficie glaciar del nevado Huaytapallana se ha reducido en un 60%. Es-
to se atribuye a un aumento de las temperaturas Agenda Ambiental Regional 
2015-2016, 2014: 5). Los efectos de los cambios en los recursos naturales a la po-
blación en el Valle del Mantaro son diversos: el uso del agua, los cambios en la 
biodiversidad y los ecosistemas tienen un impacto en la agricultura y también en 
la salud de la población (ver Instituto Geofísico del Perú 2005: 22). 

 

 

Figura 20:  Riesgos de Heladas  

Fuente: IISD (2013): 30. 
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Conclusiones 

El potencial de los recursos naturales en el Valle del Mantaro es enorme, espe-
cialmente para la agricultura. La disponibilidad de agua es regulada por el equili-
brio entre el agua de lluvia, la evaporación, el almacenamiento y el drenaje de 
agua. Esto asegura un flujo de agua estable que garantiza la disponibilidad del 
agua durante todo el año (Tapia 2013: 11). Los suelos en el área de estudio tam-
bién apoyan el mecanismo de regulación ya que son ricos en materia orgánica y 
vegetación, lo que permite la retención del agua. Los suelos fértiles existen espe-
cialmente en las zonas más altas que permiten el cultivo de especies resistentes al 
frio. Los métodos tradicionales de cultivo son en gran medida compatibles con los 
de una producción orgánica, de tal forma que se podían generar sinergias entre los 
conocimientos tradicionales y la agricultura orgánica. Los métodos tradicionales 
que se aplican, especialmente en la zona alta, explican porque estos suelos mues-
tran una menor degradación que las zonas medias y bajas del valle. Sobre todo, 
las zonas más bajas están afectadas por un pastoreo excesivo que reduce signifi-
cativamente la capacidad del suelo de retener y almacenar agua (ver De Bièvre y 
Acosta 2012). Un aspecto fundamental aparte de los impactos ambientales de la 
minería será la resiliencia frente al cambio climático, en particular la resiliencia a 
las olas de frío en el Valle del Mantaro y la resiliencia al creciente estrés de agua 
por una disminución de las precipitaciones a lo largo plazo. Finalmente cabe seña-
lar que los recursos naturales tienen en especial un alto potencial para la agricultu-
ra orgánica, porque esta apoya un uso moderado y sostenible de los ecosistemas y 
una limitación de los efectos del cambio climático. 

4.4.3  El potencial de recursos humanos 

Para determinar el potencial de los recursos humanos se analizaron los datos 
para todo el Valle del Mantaro y la región. Se supone que la situación a nivel re-
gional es en gran parte representativa para la sección del Valle del Mantaro que 
corresponde al área de este estudio.  

La población económicamente activa en el Perú se define con las personas en 
edad laboral (PEA: Población Activa Ocupada económicamente).36 En la actuali-
dad hay 944.000 habitantes (79,4%) en edad laboral, de esto 474.700 son hombres 
y 469.300 mujeres (ver INEI 2016b). El grupo etario de entre 14 y 29 llegaba en 
2014 a 399.000 personas. Este grupo representa el 42,3% de la población activa en 

                                                        

36  Todas las personas que tienen 14 años o más y han trabajado desde 2004 hasta 2014 (Junín) y 2004 y 
2013 (Cajamarca) a) que estaban empleados, b) no tenían empleo, pero habían sido empleados ante-
riormente c) están en la búsqueda activa de un empleo (ver INEI 2016. /ver INEI2016b). 
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la región de Junín (ver INEI 2016b: 10). Respecto a la población económicamente 
activa de la región de Junín existe una clara diferencia en la tasa de participación 
de hombres (83,4%) y mujeres (66,4%) (ver INEI 2016a: 23). 

Solamente el 2,6% de la fuerza laboral de la Región de Junín trabaja en el sec-
tor minero. Dado la distancia del Valle del Mantaro con los grandes proyectos mi-
neros se puede suponer que el empleo minero en el área de estudio es insignifi-
cante y por eso no juega un rol relevante para el análisis (ver INEI 2016). 

En Junín el ingreso promedio mensual en 2014 ascendió a unos 1.044,7 soles 
(270 euros) y casi se ha duplicado en la última década. El ingreso mensual de los 
hombres es significativamente mayor que el de las mujeres, con 1.234,2 soles 
frente a 755,4 soles (ver INEI 2016b). Para los trabajadores agrícolas el ingreso 
mensual promedio es de solo unos 740 soles (ver INEI 2016b). El sueldo mínimo 
establecido por ley se fijó en mayo 2016 en 850 soles. 

Más que un tercio de la población regional (35,2%) trabaja a la agricultura, ma-
yoritariamente en forma estacional (190.284 personas). En las cuatro provincias 
de Huancayo, Jauja, Concepción y Chupaca solo 621 personas están registradas 
como empleados permanentes en la agricultura. Muchos trabajadores son familia-
res que trabajan en forma no remunerada a la agricultura, en 2014 este grupo re-
presenta el 17% de los empleados (ver INEI 2016). El empleo en la agricultura, tan-
to en el área de estudio como en toda la región, está fuertemente marcado por la 
informalidad. 

 

 

Figura 21: Trabajadores agrícolas permanentes y estacionales por provincia  

Fuente: INEI (2012a), IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Junín. Perfil Agropecuario. 
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Una de las mayores barreras para el crecimiento de la región y para el Perú en 

su conjunto, se relaciona con esta informalidad (ver Loayza, 2008). 37 “En compara-
ción con lo que sería la respuesta económica óptima, la expansión del sector informal 
a menudo representa un crecimiento económico distorsionado e insuficiente” (Loayza 
2008). En 2014 unas 567.900 personas trabajaban en Junín en el sector informal, lo 
que representó el 82,9% de todos los empleados en la región (ver INEI 2016). En la 
regla el empleo informal significa para los trabajadores la exclusión de los siste-
mas previsionales (salud y pensiones). 

Conclusiones 

Analizando la situación de la fuerza laboral y de sus ingresos en la región y en 
el área de estudio en el sector agrícola se establecen conclusiones acerca de su 
potencial. Las personas menores de 29 años constituyen la mayor parte de la po-
blación con un 60% y representarían un importante potencial como mano de obra 
para la agricultura. 40% de la fuerza laboral tienen entre 14 y 29 años. Sin embar-
go, la migración rural de los jóvenes en el área de estudio del Valle del Mantaro 
representa un importante cuello de botella. La fuerza laboral de los mayores que 
aún mantiene la agricultura en muchos casos ya no encuentra suficiente mano de 
obra para preparar los cultivos agrícolas. Además, los jóvenes emigran cada vez 
más en forma permanente y buscan un futuro laboral en otros sectores, por lo que 
crece el riesgo que la vocación agrícola no será asumida por la siguiente genera-
ción. Las razones principales que explican esta migración son los bajos ingresos, la 
estacionalidad y el carácter informal del empleo. Para los agricultores que dispo-
nen de los recursos necesarios para contratar mano de obra en las ciudades más 
cercanas, Huancayo y Lima, el déficit de oferta laboral local no constituye un fac-
tor de cuello de botella. 

4.4.4 Producción agrícola en el Valle del Mantaro 

El Valle del Mantaro es el centro de la producción agrícola de la región Junín. 
Más de la mitad del territorio regional se utiliza para la agricultura, lo que repre-
senta una superficie agrícola de unos 465.880 ha. Además, se utilizan 1.104.300 
millones de hectáreas de pastos naturales para la ganadería (ver INEI 2013b).38 En 
comparación con toda la región el Valle del Mantaro tiene un mayor grado de 

                                                        

37  De acuerdo a la definición de la OIT, el empleo informal incluye a todas las relaciones laborales que no 
están regulados o insuficientemente por el derecho laboral y sin seguridad social (ver OIT 2016). 

38  Aparte de las superficies de pastoreo existen superficie de pastoreo donde se cultivan patos y otros 
cultivos. Estas superficies están incluidas en la superficie agrícola total indicada (1.104.300 millones de 
hectáreas). 
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fragmentación y parcelación de las tierras agrícolas. La agricultura de subsistencia 
familiar que está destinada al consumo propio se caracteriza por una producción 
diversificada de varios cultivos agrícolas. Lo que favorece la seguridad alimentaria 
de las familias y también hace una contribución significativa a la conservación de 
la biodiversidad (ver Eguren y Mendoza 2016). La producción, que se destina a la 
venta, sin embargo, es muy poco diversificada, aquí predominan solo dos produc-
tos, la papa y el maíz. Otros cultivos sólo tienen menor relevancia. Con estos dos 
cultivos principales los agricultores actúan formalmente en los mercados, pero 
también existen importantes relaciones económicas informales, por ejemplo, una 
economía de intercambio o en las relaciones laborales no remuneradas como la 
ayuda recíproca en la cosecha. El Gobierno Regional de Junín ve los principales 
problemas del sector agrícola en la baja productividad, la baja rentabilidad, la baja 
competitividad y la deficiente sostenibilidad de la producción agrícola, la inade-
cuada integración de los productores en los mercados de exportación agrícolas y 
finalmente en la incapacidad de los productores de agregar más valor a los pro-
ductos agrícolas (ver PESRA 2008). Sorprende que no se mencione la fragmenta-
ción y la escasez de tierras cultivables (un problema central que se denomina tam-
bién en la literatura como microfundio) como una barrera importante del poten-
cial de crecimiento de la agricultura. La alta fragmentación de la tierra en las cua-
tro provincias del Valle del Mantaro en pequeñas parcelas de entre 1,8 a 2,0 hectá-
reas de tierra (ver INEI 2013b) impide que la agricultura sea rentable. Muchos de 
los pequeños productores que se dedican a la agricultura de subsistencia, ni si-
quiera producen suficiente para cubrir las necesidades del consumo propio y con 
esto el sustento de sus familias en estas superficies limitadas. 

 

Tabla 11:  Uso de suelos agrícolas (ha) en el Valle del Mantaro 

 Región Huancayo Concepción Jauja Chupaca 

Superficie agrícola total 465.880 31.724 19.012 34.090 23.996 

En variación de cultivos 117.409 17.840 8.793 20.445 10.075 

Cultivos permanentes 164.628 509 171 2.604 14,9 

Suelos para ganadería 29.649 2.379 2.645 4.085 9.779 

Suelos con regadío 56.499 8.079 7.175 14.028 13.754 

Fuente: Elaboración propia según INEI (2013b). 
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Las provincias de Concepción y Chupaca tienen relativamente menos tierras 

agrícolas disponibles, casi la mitad del suelo agrícola disponible se utiliza en Chu-
paca para el pastoreo. En Jauja y Huancayo se realiza principalmente la agricultura 
de cultivos. La agricultura del valle se produce casi exclusivamente a través del 
cambio de diferentes cultivos, sólo en Jauja aparecen algunos cultivos permanen-
tes. En el Valle del Mantaro el regadío artificial juega un importante rol (ver INEI 
2013). 

Respecto a la calidad del agua del río ,75% de los productores en Junín piensan 
que el agua está contaminada. Ellos ven las causas de la contaminación principal-
mente en la industria y los hogares y sólo mencionan en segundo lugar la actividad 
minera (ver INEI 2013b). Sin embargo, no mencionan la utilización de productos 
químicos en la agricultura como posible fuente de la contaminación. Aunque alre-
dedor de la mitad de los 135.849 productores regionales usa principalmente ferti-
lizantes orgánicos, hay un extenso uso adicional de fertilizantes químicos, herbici-
das y fungicidas y otros pesticidas. Menos del 5% de los agricultores solo usan mé-
todos biológicos para el control de plagas (ver Tabla 12). 

 

Tabla 12:  Prácticas agrícolas en la región Junín 2012 

Prácticas agrícolas  Productores Porcentaje (%) 

Fertilizantes orgánicos 87.725 64,5 

Control biológico de plagas  6.710 4,9 

Fertilizantes químicos  75.280 55,4 

Insecticidas químicos 60.715 44,7 

Herbicidas 51.667 38,0 

Fungicidas 45.876 33,7 

Fuente: Elaboración propia según INEI (2013b). 

 

Las provincias del Valle del Mantaro, especialmente Jauja y Huancayo, perte-
necen a las provincias en las que se usa en mayor grado fertilizantes e insecticidas 
químicos, herbicidas y fungicidas (ver. INEI 2013b), esta forma de agricultura se 
denomina en inglés High External Input-Agriculture. Que se explica en términos 
generales sobre la situación ventajosa de la tierra, la alta fertilidad de la tierra y, 
pero también en un importante grado por el fomento de dichas prácticas por la 
Dirección Regional de Agricultura. Según su director, solamente a través de la in-
tensificación de la producción agrícola se podrían generar los volúmenes necesa-
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rios para una producción rentable o que alcanza por lo menos niveles que permi-
ten una subsistencia en las superficies limitadas (ver entrevista, Paulo Vásquez-
Garay Torres, Dirección Regional de Agricultura de Junín, 08.31.2016).  

Cabe señalar que la estrategia de abordar la problemática de la escasez de la 
tierra solo a través de una intensificación de la agricultura no es una estrategia 
sostenible, dado la alta degradación del suelo que se genera a largo plazo.  

Por lo tanto, una estrategia que apunta a una intensificación ecológica de la 
agricultura tradicional es una alternativa sostenible y eficaz. La agricultura ecoló-
gica u orgánica se basa en el concepto de los ciclos naturales donde se aplica solo 
abono orgánico, abono vegetal y diferentes cultivos de leguminosas. La protec-
ción de la planta se aborda principalmente mediante la rotación de diferentes cul-
tivos (un sistema de producción agrícola diversificada). El crecimiento de maleza, 
malas hierbas y las plagas se controla en forma mecánica y/o biológica. La infesta-
ción con hongos de los cultivos se contrarresta con medidas técnicas, mejorando 
la higiene de campo o también mediante la rotación de cultivos. A través de estas 
técnicas y medidas que son más intensivos en mano de obra y en la aplicación de 
conocimiento, pero con un alto potencial de ahorro de costos, se logran rendi-
mientos considerables. Los rendimientos de la agricultura orgánica son en general 
más bajos que en la agricultura convencional, pero la relación costo-beneficio 
puede ser más alta ya que se caracteriza por una menor intensidad en capital y un 
menor costo de los insumos. En particular, para poder comparar en términos eco-
nómico ambas formas de la agricultura se requieren de cálculos de márgenes de 
los beneficios para los cultivos estacionales y cálculos sobre los flujos de caja para 
los cultivos permanentes. Un cuello de botella para los agricultores son los costos 
de la certificación de la agricultura orgánica, para la mayoría de los pequeños pro-
ductores es un costo considerable y muy difícil de asumir. 

Otra condición para la agricultura orgánica es la existencia de programas de 
asistencia técnica y capacitación de los productores. 

Agricultura de Cultivos 

Según el censo agrario (INEI 2013b) los agricultores toman las decisiones acer-
ca de la selección de cultivos según los siguientes criterios: 

 productos son conocidos y forman parte de la base nutricional, 

 el cultivo se asocia con bajos costos de producción, 

 hay un mercado seguro, 

 precios altos en la temporada anterior (ver INEI 2013b). 
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Figura 22: Principales productos según volúmenes de producción Valle del 
Mantaro en 2015 (t) 

Fuente: Elaboración propia según Dirección de Estadística e Informática Agraria Junín (2015). 

 

En el Valle del Mantaro los principales cultivos son las papas y el maíz que ocu-
pan la mayor superficie, les siguen legumbres y diferentes tipos de cereales, como 
cebada, trigo y quinua y pastos (Rye Grass), avena y alfalfa que se cultiva como 
alimento para los animales en las superficies de pastoreo. 

 

 

Figura 23: Principales cultivos según superficie Valle del Mantaro en 2015 (ha) 

Fuente: Elaborado propia según datos de la Dirección de Estadísticas e Informática Agraria 
Junín (2015). 
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La demanda de papa muestra una exigencia relativamente constante de mano 

de obra y representa el cultivo principal que asegura la seguridad alimentaria de 
los agricultores y sus familias sobre todo el año (ver CIP 2016). Además de la pro-
ducción de papas, la mayor demanda a mano de obra genera el cultivo de maíz 
(ver INEI 2013b). Por lo tanto, se destaca que los dos principales cultivos tienen un 
efecto en la generación de empleo. Una estrategia de crecimiento y desarrollo de 
la agricultura en la zona de estudio debería basarse en un aprovechamiento del 
potencial de estos cultivos principales. Esto también podía favorecer un creci-
miento más inclusivo a corto plazo. 

Producción de papa 

La rentabilidad económica promedia de los productores de papa en el Perú es-
tá con 17t/ha muy por debajo del rendimiento medio de los mayores productores 
del mundo, como Nueva Zelanda 45,7 t/ha, Bélgica 43,9 t/ha o Holanda 43,2 t/a. 
(ver Devaux 2010). La producción de papas en la Sierra tiene una productividad 
menor que en la costa, donde los rendimientos pueden llegar de un 25 hasta 40 
t/ha. El ciclo de producción en las alturas a 3.000 m s.n.m. en la sierra es también 
más largo que en la costa (Sierra: siembra de octubre a noviembre y cosecha entre 
marzo a junio). La producción en la sierra también es más arriesgada (heladas) que 
en la costa. La siguiente tabla muestra los costos de producción de una variedad 
de papa (Canchán y Perricholi) y diferentes estándares tecnológicos. 

La tabla muestra que con el uso de la tecnología aumenta el rendimiento eco-
nómico y disminuyen proporcionalmente los costos fijos. También evidencia que 
sólo aquellas empresas que producen con un estándar tecnológico medio y alto 
generan suficientes ganancias y con eso un ingreso que permite el sustento fami-
liar. 

Existe potencial para reducir los costos en el lado de las adquisiciones, espe-
cialmente en el ámbito de semillas y fertilizantes, así como insecticidas y plaguici-
das. En función de la tecnología utilizada, estos factores de producción represen-
tan el 21 hasta el 59% del costo total de los insumos. Unir los productores a una 
asociación de productores podría reducir los precios de compra de estos factores 
en forma significativa. 
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Tabla 13: Rendimiento, costos de producción con diferente estándar tecno-
lógico de la variedad Canchán y Perricholi (US $/ha) 

 Estándar  
tecnológico bajo 

Estándar  
tecnológico medio 

Estándar  
tecnológico alto 

Rendimiento 8t/ha 15t/ha 28/t 

Costos en la siembra 

Mano de obra 183,40  231,70  302,10  

Insumos (Semillas, abono,  
fertilizantes, etc.) 

140,40  876,10  1.463,20  

Maquinaria/Yunta 151,70  122,40  212,10  

Alquiler de terrenos - 69,00  103,40  

Administración 71,30  194,90  312,10  

Suma parcial 546,80  1.494,10  2.392,90  

Costos en la cosecha 

Mano de obra 213,80  256,60  273,10  

Insumo 48,30  69,00  110,30  

Yunta 36,20  46,60  49,70  

Administración 44,70  55,80  65,00  

Total 343,00  427,90  498,10  

Costos totales por ha 889,80  1.922,00  2.891,00 

Fuente: Elaboración propia según Devaux et al. (2010): 314-317. 

 

La situación de los ingresos de los pequeños productores que representan el 
mayor grupo de los agricultores, muestra que las empresas que cultivan en menos 
de 2 hectáreas no producen en forma económica, lo que pone en evidencia que la 
estrategia actual del Ministerio de Agricultura de aumentar la producción a través 
de prácticas convencionales e intensivas no puede generar suficiente ingreso para 
garantizar la subsistencia y para erradicar la pobreza. 
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Tabla 14: Producción, costos de producción, rendimiento, ganancia según su-
perficie y estándar tecnológico 

Volumen de producción (t/ha) 1ha 2ha 3ha 4ha 5ha 

Estándar tecnológico bajo 8 16 24 32 40 

Estándar tecnológico medio 15 30 45 60 75 

Estándar tecnológico alto 28 56 84 112 140 

Costos de producción (US $/ha) 

Estándar tecnológico bajo 890 1.780 2.669 3.559 4.449 

Estándar tecnológico medio 1.922 3.844 5.766 7.688 9.611 

Estándar tecnológico alto 2.891 5.782 8.673 11.564 14.455 

Valor de la producción (bruto) con un precio de venta de US $ 0,18 soles/kg 

Estándar tecnológico bajo 1.517 3.034 4.552 6.069 7.586 

Estándar tecnológico medio 2.845 5.690 8.534 11.379 14.224 

Estándar tecnológico alto 5.310 10.621 15.931 21.241 26.552 

Ganancia neta (US $/ha) 

Estándar tecnológico bajo 627 1.255 1.882 2.510 3.137 

Estándar tecnológico medio 923 1.845 2.768 3.691 4.614 

Estándar tecnológico alto 2.419 4.839 7.258 9.677 12.097 

Fuente: Elaboración propia según Devaux et al. (2010): 314-317. 

 

 

Tabla 15: Generación del ingreso mínimo anual por la ganancia neta anual 
de los productores de papas según superficie cultivada y estánda-
res tecnológicos 

 1 ha 2 ha 3 ha 4 ha 5 ha 

Estándar tecnológico bajo (meses) 2,4  4,9 7,3 9,8 12,2 

Estándar tecnológico medio (meses) 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 

Estándar tecnológico alto (meses) 9,4 18,8 28,2 37,7 47,1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla ilustra el bajísimo nivel de las ganancias que obtienen los pequeños 
agricultores especialmente de aquellos que cultivan en sólo o menos de 2 hectá-
reas. Aquellas unidades productivas que producen con un bajo estándar de tecno-
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logía solo logran generar un salario mínimo anual, teniendo para sí 5 hectáreas de 
tierra disponible. En el caso de un estándar tecnológico medio el salario mínimo 
anual para una persona se obtiene recién a partir de un tamaño de 3,5 hectáreas 
de áreas de cultivo. En los casos de un estándar tecnológico alto el salario mínimo 
se obtiene ya con 2 ha y con 4-5 ha de tierra disponible la producción cubre el sala-
rio mínimo anual para tres personas. Sólo en estos casos se produce por encima 
de la línea de la pobreza, ya que se debe considerar que otros miembros familiares 
colaboran (el tamaño promedio de la familia es de 3,7 personas por hogar) y se 
deben generar por lo menos 3 salarios mínimos anuales para garantizar un susten-
to mínimo. Esto se da sólo es los casos donde las empresas tienen 5 hectáreas de 
tierra disponible y producen con estándar tecnológico alto. 

Como la mayoría de los pequeños agricultores sólo dispone de 1-2 ha de tierra, 
la política agrícola debería enfocarse en mayor grado en el objetivo prioritario de 
la subsistencia y la seguridad alimentaria de los pequeños productores. Evidente-
mente la escasez de tierra agrícola es el factor más limitante para el crecimiento. 
La política debe enfocarse en la escasez si pretende erradicar la pobreza. Un au-
mento sostenido de los ingresos de los agricultores a pequeña escala implica por 
el surgimiento de un nuevo poder adquisitivo también un alto potencial para el 
desarrollo económico regional. 

4.4.5 Comercialización 

Los estrechos márgenes también muestran la importancia que los pequeños 
productores logran vender su producción al mejor precio posible. La venta a través 
de los intermediarios directamente desde el campo (precio de chacra) representa 
la peor posibilidad. Los intermediarios pagan a los pequeños productores un pre-
cio promedio de solo 0,40 soles/kg. Si los pequeños productores se organizan po-
dían mejorar la comercialización y usar otros canales de distribución, por ejemplo, 
vender conjuntamente a los mayoristas que demandan entre 5 y 10 toneladas por 
día y pagan un precio promedio de 0,55 soles/kg. Medianos (3-5 ha) y grandes 
productores (> 5 ha) pueden comercializar su producción directamente en los 
mercados y los mercados mayoristas que venden a las empresas agroindustriales 
y las empresas que exportan (ver Devaux et al. 2010). 

Una estrategia para la diversificación de la producción y de los canales de ven-
tas debería, por un lado, eludir a los intermediarios, y por el otro lado diversificar 
la producción a diferentes variedades de papas (papa amarilla, papa blanca, papas 
nativas) y vender a varios diferentes mercados locales, regionales, nacionales e 
internacionales. Para lograr esto, los productores tendrían que organizarse y aso-
ciarse, ya que solamente a través de mayores volúmenes de producción se abre la 
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posibilidad de una diversificación de los canales de ventas. Al mismo tiempo se 
genera una mayor seguridad de suministro para los compradores. Por si mismo los 
pequeños productores dependen siempre de uno o muy pocos compradores y di-
fícilmente podrán eludir los intermediarios. Canales de ventas locales y regionales 
también podrían reforzarse mediante una venta directa, por ejemplo, con la insta-
lación de puntos regionales y locales de venta en lugares céntricos o en las princi-
pales vías de transporte de la región. 

En cuanto a la venta de la cosecha existe un cuello de botella con las altas fluc-
tuaciones estacionales de los precios, específicamente con precios más bajos des-
pués de la cosecha. Aquí un mejoramiento en la cadena logística con la construc-
ción de infraestructura de almacenamiento regional (centro de acopio) entregaría 
las condiciones que facilitarían a los productores un almacenamiento adecuado de 
la papa (ver Bernet 2008). El almacenamiento adecuado garantiza condiciones 
estables de humedad y de la temperatura por medio de aislamiento térmico, re-
frigeración y ventilación, de modo que la latencia de la papa se mantiene el mayor 
tiempo posible y de esta forma se pueden almacenar por más tiempo. Esto dismi-
nuye la exposición de los productores a las altas fluctuaciones estacionales de los 
precios justo en la época de la cosecha se puede vender en una fecha posterior a la 
cosecha cuando se establecen mejores precios. También permite eludir a los in-
termediarios que es favorable para los productores. El hecho de eludir a los inter-
mediarios permite obtener precios de venta que son casi un 30% más altos, y de-
muestra el gran potencial que existe en el mejoramiento de la comercialización 
para aumentar los ingresos de los pequeños agricultores. Las inversiones en el me-
joramiento de la infraestructura logística con un centro de acopio regional podían 
abordar los productores en forma asociada y con apoyo y financiamiento público. 

Quinua 

La quinua es un cultivo importante de la zona. La quinua tiene una alta produc-
tividad y altos precios de venta y bajos costos de producción que causan una alta 
rentabilidad económica. En las cuatro provincias de la zona de investigación la 
quinua se cultiva en las laderas y las zonas altas. Existen 442 productores de qui-
nua en el valle. Solo pocos productores están asociados, la mayoría produce a 
cuenta propia. La deficiente oferta de capacitación y de formación no permite 
aumentar la productividad o mejorar la comercialización de los productos (ver 
Mercado y Gamboa, 2014).  

Un promedio de 74,9% de la quinua producida es destinada a la venta, un 
22,9% es almacenado, un 1% se usa para el autoconsumo y un 1,2% se utiliza co-
mo semillas para la próxima siembra. 35% se vende a través de intermediarios y 
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otras compañías de procesamiento en el mercado mayorista de Lima, en torno al 
22% se vende en los mercados locales y regionales en Huancayo, Jauja, Concep-
ción y Chupaca, algo menos del 10% a más mercados regionales en Huánuco y 
Ayacucho y solo el 7,9% de la quinua se destina a la exportación (ver Mercado y 
Gamboa 2014). 

Por el auge mundial de la quinua las exportaciones peruanas han aumentado 
significativamente y el precio de la quinua se ha elevado en los mercados interna-
cionales, subió en los años 2013 y 2014 a 4,26 US $/kg y respectivamente 5,39 US 
$/g (ver IICA 2015) respectivamente. Sin embargo, el escándalo del caso de quinua 
que estaba altamente contaminado con fungicidas y pesticidas proveniente de la 
región de Arequipa trajo como consecuencia una fuerte caída de los precios a 3,84 
US $/kg en la primera mitad de 2015 (ver IICA 2015). Los costos de producción de 
quinua subieron por el aumento de los precios de alquiler de tierras y precios más 
altos de los insumos y de maquinaria (ver Mercado y Gamboa 2014).  

Una opción con alto potencial es el cultivo de quinua orgánica. Aquí, el precio 
también cayó similarmente, pero sigue siendo más alto que el precio de quinua 
producida en forma convencional. 

 

Tabla 16: Costos, rendimiento y ganancia de cultivos de quinua orgánica  

Quinua US $/ha soles/ha 

Yunta 96 312,96 

Mano de obra 640 2.086,40 

Insumos (Semillas, abono, fumigación) 547,7 1.785,50 

Costos de administración 38,51 125,54 

Costos de financiamiento 128,37 418,49 

Costos totales 1.450,58 4.728,89 

Valor de la producción 3300 10.758,00 

Costos de producción  1.450,58 4.728,89 

Ganancia (Neta) 1.849,42 6.029,11 

Rendimiento 1,5t/ha, precio de venta soles/kg: 7,17. 

Fuente: Elaboración propia según Manual Técnico. Producción de cultivos orgánicos andinos. 
Manuel B. Suquilanda Valdivieso (n/a). 
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Cabe señalar que los costos, rendimiento y ganancia pueden tener variaciones 

locales muy altas dado la gran diversidad de las condiciones locales. Los datos de-
ben entenderse solo como una referencia.  

Quinua orgánica tiene un alto potencial como un producto de nichos. Hoy en 
Junín casi no existe producción orgánica de la quinua, por lo que la región no pue-
de participar todavía en estos mercados. En 2013 se constituyó la primera asocia-
ción regional de productores de quinua con los objetivos de aumentar la calidad y 
agregar valor a la producción de quinua. Se compone de productores agrícolas 
provenientes del Valle del Mantaro (ver IICA 2015). La empresa EcoAndino colabo-
ra con este tipo de organizaciones de productores, compran sus productos y ayu-
dan en la certificación y comercialización de los productos y la capacitación técni-
ca de los productores (ver entrevista, Carlos Samaniego López, EcoAndino, 
05.09.2016). La organización de los productores puede fortalecer la capacidad de 
negociación con las grandes empresas de exportación. Un gran potencial repre-
senta el procesamiento de la quinua, lo que permite un encadenamiento y la crea-
ción de valor agregado a nivel local (ver entrevista GIZ ProAmbiente Biodiversi-
dad, 05.09.2016). Considerando los estrechos márgenes de la producción agrícola, 
las estrategias que apuntan a una diversificación productiva a mediano y largo 
plazo, lo cual incluye un procesamiento de los productos agrícolas y el desarrollo 
de una industria alimenticia, son indispensables. Solamente a través de una estra-
tegia que lograr crear valor agregado a nivel local se pueden crear nuevos empleos 
de calidad. 

Ganadería y la producción de leche  

En el Valle del Mantaro además de la agricultura de cultivos la ganadería juega 
un rol importante. El subsector de la ganadería en el valle se dedica a crianza de 
vacuno, ovejas, cerdos y los camélidos sudamericanos alpacas y llamas para la 
producción de productos lácteos, carne y lana. La ganadería suele ser más renta-
ble que la agricultura de cultivos para los pequeños agricultores (ver Consorcio 
Junín 2012) y hace también una contribución a la seguridad alimentaria de los pe-
queños productores. Como se ve en la tabla 17 más de la mitad de la lecha produ-
cida en la región en el año 2015 proviene del Valle del Mantaro. La mayor parte de 
la producción de la ganadería y lechera se realiza en la provincia de Concepción. 
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Tabla 17:  La producción de leche en el Valle del Mantaro en 2015 

 Region Huancayo Concepción Jauja Chupaca 

Stock de vacas lecheras 33.153   5.638   6.022   3.607 2.322   

Leche (t) 47.869,7 7.147,9 11.697,7 6.146 3.004,7 

Fuente: Elaboración propia según Dirección de Estadística e Informática Junín. (2015) 

 

 

Figura 24: Producción de leche Valle del Mantaro en 2015 

Fuente: Elaboración propia según Dirección de Estadística e Informática Junín (2015). 

 

Los datos sobre la producción lechera incluyen no sólo la ganadería a pequeña 
escala, sino también la ganadería a mayor escala. Esta se caracteriza por una cría 
más intensiva, la especialización en ciertas razas y una moderna tecnología que 
ayuda a aumentar la productividad en un promedio de 10 a 15 litros de leche por 
vaca y día. Muchos productores de las provincias de Concepción y Jauja son 
miembros de la empresa Sociedad Agraria Túpac Amaru y logran a través de esta 
asociación aumentar su producción y una profesionalización significativa. Los pe-
queños agricultores que no se organizan tienen muy pocas posibilidades de tener 
competitividad frente la ganadería comercial o intensiva (ver Núñez et al. 2012). 

La ganadería a pequeña escala ha sido investigada por Gamboa y Mercado 
(2015) en la provincia de Concepción. Dado que no se disponía de datos de las 
otras tres provincias, los datos de la provincia Concepción se consideran represen-
tativos para la crianza de animales a pequeña escala en el Valle del Mantaro. Los 
autores examinan los cuatro distritos de Concepción, Matahuasi, Mito y Orcotuna. 
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Aquí los productores se categorizan de la siguiente forma: 59% son pequeños 
productores, 31% medianos y solo 10% practican una ganadería más intensiva. 
Los pequeños ganaderos tienen generalmente solo dos vacas lecheras de una ma-
nada de seis animales y producen 17,91 litros de leche por día, lo que significa un 
rendimiento promedio de 8,61 litros de leche por día. 

 

Tabla 18: Ganadería en la provincia de Concepción 

 Pequeña escala Mediana escala Mayor escala 

Vacas lecheras/Manada 2/6 5/11 9/19 

Producción diaria 17,91 litros 47,93 litros 103 litros 

Productividad por  
vaca lechera por día 

8,61 litros 10,73 litros 12,53 litros 

Fuente: Elaboración propia según Mercado y Gamboa (2015): 229. 

 

Debido a la baja producción y baja productividad, los pequeños productores de 
leche en Concepción difícilmente generan ganancias. 87% de la leche fresca de los 
pequeños productores está destinada a la venta y el 13% lo transforman ellos 
mismos o sirve para el consumo familiar. Al productor se paga entre 1,00 a 1,10 
soles por litro de leche. Los intermediarios venden la lecha entre 1,15 a 1,20 soles 
por litro al programa gubernamental de alimentación escolar PRONAA y por alre-
dedor de 1,06 soles/litro a la empresa Gloria S.A., que compra alrededor de 24% 
de la leche producida (ver Gamboa y Mercado 2015). Más de la mitad de la leche 
fresca es procesada por los procesadores artesanales a leche pasteurizada y a dife-
rentes productos lácteos, principalmente a queso procesado. Ellos venden queso 
fresco a un precio entre 9,80 y 13,00 soles/kg y yogur a un precio de entre 3,0 has-
ta 3,7 soles por litro (ver Gamboa y Mercado 2015). 12% del queso fresco se vende 
en los mercados de Huancayo, Jauja y La Oroya y el 88% se vende en Lima. En el 
mercado mayorista de Lima, hay cerca de 25 puestos de queso fresco proveniente 
del Valle del Mantaro y la región Junín, que se vende a un precio promedio de unos 
11.00 soles/kg. 
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Tabla 19:  Costos de producción y precios para leche y queso fresco de 
Concepción 

Actores Leche fresca (Soles/litro) Queso fresco (Soles/kg) 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

Costos Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

Costos 

Pequeños  
productores  

 1,13 0,95    

Medianos y gran-
des productores  

 1,04 0,94    

Intermediarios 1,06 1,30 0,03    

Compradores  
formales 

1,20    12,94 1,17 

Compradores  
informales 

1,06    9,67 0,89 

Lima (Minorista)    9,50 11,00 0,30 

Mercado Huancayo 1,20 1,50 0,15 9,00 12,00 0,15 

Lima (Detallista)     14,00  

Fuente: Elaboración propia según Mercado y Gamboa (2015): 233. 

 

Los pequeños productores de leche fresca reciben ingresos mensuales entre 
80.00 a 100 soles (US $ 25-30) en comparación con los 313,00 soles (alrededor de 
US $ 100) de los grandes productores (ver Mercado y Gamboa 2015). Aunque los 
ingresos son extremadamente bajos, se debe resaltar la importancia de obtener 
una liquidez continua desde la venta diaria de la leche, lo que les permite seguir 
efectuar gastos. Como principal razón de los bajos ingresos de los pequeños pro-
ductores de leche se considera el bajo estándar tecnológico relacionando con una 
productividad baja y rendimientos bajos y asimismo los altos costos de producción 
ya que no se generan o solo en menor medida economías de escala. Por otra par-
te, errores en la adquisición de insumos y la falta de asistencia técnica se mencio-
nan como importantes factores limitantes. Al igual que en el caso de los pequeños 
ganaderos, los pequeños productores de queso se caracterizan por un estándar 
tecnológico bajo en el procesamiento y un alto grado de informalidad laboral. En 
muchos casos no tienen acceso al mercado formal, donde podían vender el queso 
a precios más altos (ver Mercado y Gamboa 2015). Por lo tanto, los autores lo ven 
como una opción de un mejoramiento de la producción y comercialización, la aso-
ciatividad de los productores en cooperativas. 
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En el Valle del Mantaro, ya existen varias iniciativas de la sociedad civil que 

abordaron los problemas identificados y que intentaron en forma exitosa mejorar 
la situación económica de los pequeños productores. Estas experiencias pueden 
servir como ejemplos de mejores prácticas para desarrollar recomendaciones. El 
proyecto “Fortalecimiento del desarrollo territorial en Concepción y Huancayo” 
ejecutado por el Consorcio Junín39 se llevó a cabo en 13 distritos de las provincias 
Concepción y Huancayo entre 2009 hasta 2012. Tenía el objetivo de aumentar los 
ingresos de los pequeños agricultores y de promover y fortalecer el desarrollo te-
rritorial través de iniciativas económicas concretas. Dentro del proyecto, tres ini-
ciativas dirigidas a la ganadería y la producción de leche se ejecutaron en la pro-
vincia de Concepción. Una iniciativa se presenta como ejemplo en más detalle. 

La iniciativa se llevó a cabo en los distritos de San José de Quero y Chambara y 
apuntaba a un cambio de la producción de quesos artesanales a quesos prensa-
dos. Los pasos principales para lograr aquello, eran inicialmente la creación de 
pequeñas fábricas de queso y la realización de una asistencia técnica durante un 
período prolongado. Estas medidas causaron un aumento de la producción de 
queso. Después de dos años de ejecución, los productores participaron en el pro-
grama concursable “Aliados” del Ministerio de Agricultura, con cual fueron capa-
ces de conseguir fondos adicionales. Como resultado, un grupo de 91 pequeños 
productores logró producir queso prensado y aumentar sus ingresos mensuales en 
500 soles. Otros 300 pequeños productores de ganado también se beneficiaron de 
la mayor demanda de leche a través de las nuevas fábricas de quesos y aumenta-
ron sus ingresos en un 30%. El aumento en precio de venta motivó a los pequeños 
ganaderos a comprar mejor ganado y cultivar más pastos para la alimentación de 
los animales. De esta manera se ha beneficiado a todos los actores a lo largo de la 
cadena de valor (ganaderos, comerciantes, transportistas, proveedores de insu-
mos, etc.) de esta iniciativa dirigida inicialmente solo a los productores de queso. 
Además, el consorcio describe que existió un efecto indirecto beneficioso (Spill-
Over), como otros productores de la región comenzaron a imitar la experiencia 
(ver Consorcio Junín 2012). 

El consorcio concluyó que la asistencia técnica era un factor clave en la historia 
de éxito de la iniciativa. La asistencia técnica incluía sesiones diarias de capacita-
ción por especialistas durante un mes y otros diez meses con cursos de capacita-
ción en forma periódica. El proyecto también es un excelente ejemplo de una or-

                                                        

39  El Consorcio Junín se compone de tres organizaciones no-gubernamentales Asociación Laboral para el 
Desarrollo ADEC-ATC, Colectivo Urbano de Desarrollo CENCA y Equipo de Educación y Autogestión 
Social EDAPROSPO. 
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ganización política alternativa a nivel local. Los productores establecieron comi-
siones de trabajo mixtas, compuestas con varios actores incluyendo representan-
tes de los gobiernos locales y trabajaron en forma conjunta los problemas que 
surgieron durante la ejecución de las iniciativas (ver Consorcio Junín 2012). 

El consorcio llegó a la conclusión que los gobiernos locales y regionales debe-
rían fomentar y financiar experiencias como estas a través del programa PRO-
COMPITE y aplicar políticas, iniciativas y proyectos que fortalecen la economía 
local y regional bajo un enfoque de desarrollo territorial (no solamente bajo un 
enfoque microeconómico). Para profundizar esta experiencia sugieren la realiza-
ción de un análisis FODA de los subsectores más importantes de la economía local 
y regional y un análisis de las cadenas de valor con el fin de poder planificar inicia-
tivas y proyectos de mejor manera y poder ponerlos más fácilmente en práctica. 
Iniciativas específicas dirigidas a un subgrupo específico deben articularse con el 
conjunto de actores de una cadena de valor, incluyendo proveedores y distribuido-
res. La articulación entre los actores de un subsector o de una cadena de valor 
también debería tener como objetivo no sólo en un subsector, sino también invo-
lucrar a más subsectores. Esto es de especial importancia cuando los subsectores 
muestran relaciones complementarias y sinergias, tales como la leche y la produc-
ción de queso (ver Consorcio Junín 2012). 

4.4.6 El potencial de la demanda de los productos agrícolas 

Adentro del análisis del potencial de la demanda de los productos agrícolas se 
examina con mayor detalle los mercados potenciales y la comercialización. Para 
este propósito, se han seleccionado los productos o grupos de productos más im-
portantes y donde se ha identificado un potencial que permite aumentar los ingre-
sos de los agricultores en forma inclusiva y enfocada a un desarrollo que permite 
reducir o erradicar la pobreza. Además, se tomó en consideración en la selección 
que los productos ya se cultivan y que cuentan con un grade de fomento por la 
Dirección de Agricultura de Junín. Estos productos incluyen los denominados pro-
ductos estrella (o productos bandera) como papas nativas, quinua, maca y la leche 
(ver Entrevista, Paulo Vásquez-Garay Torres, Dirección de Agricultura, Gobierno 
Regional de Junín, 25.08.2016). La producción de maca es fuertemente criticada 
por algunos actores de la sociedad civil, según ellos el cultivo de maca puede con-
ducir a una competencia con otros productos agrícolas y por un excesivo uso de 
las superficies es una amenaza para la biodiversidad. También se critica que la 
producción se destina exclusivamente a la exportación lo que por las altas barreras 
de entrada al mercado no es una opción viable para muchos de los pequeños agri-
cultores. Además, hubo un caso de biopiratería donde empresarios chinos han 
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sustraído la maca en forma ilegal del Perú y han iniciado su cultivo a gran escala en 
la China. La inversión en la producción de maca llevó a una escasez de tierras agrí-
colas y fuertes distorsiones en el mercado. La experiencia negativa con el produc-
to maca y cultivos del biocomercio muestran todas las dificultades que persisten 
en este segmento, mercado nuevos que recién están en etapa de desarrollo inicial, 
acompañados con gran inseguridad, alto riesgo de entrada de nuevos competido-
res, alta fluctuación de los precios y un bajo nivel de experiencia en el cultivo y la 
producción, y un alto peligro de biopiratería. Maca tiene sin duda potencial, pero 
requiere de un mayor esfuerzo y experiencias de aprendizaje para poder realizar el 
potencial que representa. Por lo tanto, la investigación de la demanda se centra 
en la demanda de los productos principales que es la papa y la quinua, como un 
importante producto andino y además en la demanda del mercado interno para 
productos orgánicos, la leche y productos lácteos. 

Demanda de papa 

Entre 2002 y 2006 el consumo per cápita nacional de la papa fue de 
67,6 kg/año (ver Devaux et al. 2010). Según los autores la demanda de papas está 
en aumento en el mercado nacional. En el mercado mayorista de Lima, la papa 
blanca representa el 84,3% de la demanda, seguido por la papa amarilla y papa 
nativa. La papa amarilla alcanza por su mayor calidad precios más altos que la pa-
pa blanca. Además de la demanda nacional existe también una gran demanda a 
nivel internacional. Sin embargo, hasta ahora el Perú exporta cantidades meno-
res, por lo que el país sólo tiene una participación de menos del 1% en el mercado 
mundial. Las bajas exportaciones se deben, por un lado, a las restricciones en el 
uso de plaguicidas que rigen en los países importadores, y por el otro lado, en una 
deficiente hasta inexistente promoción de la papa peruana en los mercados exter-
nos (ver Devaux et al. 2010). De los productos de papa de exportación se destacan 
principalmente las papas congeladas y frescas. Casi el 88% de las papas congela-
das se exportan a los Estados Unidos, aproximadamente el 5% a Japón y el 3% a 
Chile (ver Venero 2008). Entre 2001 y 2004 se han importado 3,5 veces más papas 
congeladas (de Holanda y los EE.UU.) que se ha exportado a nivel nacional. Los 
grandes volúmenes de importación se deben principalmente al auge de la indus-
tria de comida rápida (ver Venero 2008). Las papas frescas se exportaron desde el 
comienzo de la década de 2000 principalmente a Venezuela y finales de la década 
2000, también a Panamá, España e Italia. Las exportaciones anuales de papas 
frescas han aumentado en los primeros años de 2000. Muchos otros productos 
derivados, tales como hojuelas (copos) o el almidón se exportan en cantidades 
muy pequeñas y se importan en grandes cantidades. El Perú, como uno de los paí-
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ses originarios de la papa, tenía en 2007 una balanza comercial negativa de unos 
US $ 9 millones de dólares (ver Venero 2008) respecto a este producto. Tanto las 
importaciones como las exportaciones han aumentado, causado por una creciente 
demanda en el mercado nacional y en los mercados internacionales. Una estrate-
gia de sustitución de las importaciones requiere para ser exitosa mejorar sustan-
cialmente la cadena de valor de la papa, especialmente el procesamiento indus-
trial que no está suficientemente desarrollado. Por lo tanto, estrategias de susti-
tución de importaciones solo podían ser exitosas a mediano o largo plazo.  

Demanda de papa nativas 

La creciente demanda internacional de productos orgánicos y nativos repre-
senta un alto potencial para la comercialización de la papa nativa peruana (ver De-
vaux et al. 2010). Así lo ve también el Gobierno Regional de Junín que identificó el 
alto potencial de los productos de exportación (ver PESRA 2008). Hasta el mo-
mento se han formado las primeras asociaciones de productores en Junín, espe-
cialmente en Jauja en el Valle del Mantaro que cultivan papas nativas orgánicas. 
Estos casos representan historias de éxito, ya que la demanda es 2,5 veces más 
grande que la oferta y el precio de la papa nativa cuatro veces más alto que el pre-
cio de las variedades cultivadas en forma convencional (ver Venero 2008). Las va-
riedades de papas nativas se han cultivado principalmente para el consumo propio 
y aún no se aprovecha del potencial como un producto de exportación. Una ex-
pansión de la producción orgánica de papas nativas podría aumentar los ingresos 
de los pequeños agricultores, para esto requieren de ayuda para cubrir los mayo-
res costos de la producción orgánica. El diseño de un adecuado sistema de sub-
vención que fomenta la agricultura orgánica debe discutirse sobre todo en el con-
texto de las estrategias económicas regionales. 

Demanda de leche y productos lácteos  

La demanda de leche y productos lácteos está aumentando rápidamente. El 
consumo per cápita nacional es aún muy por debajo del consumo recomendado 
por la FAO de 120 litros/año. Mientras que en 2000 el consumo per cápita era sólo 
de 40 kg/año aumentó de manera constante, llegando en 2015 a 81kg/año. El go-
bierno tiene una política activa para promover el consumo de la leche para fomen-
tar y garantizar una alimentación saludable de la población. A pesar de que la pro-
ducción nacional (1.893.000 t) se duplicó en los últimos años, esta no logra satisfa-
cer el consumo nacional de 2.700 000 t/año, obligando a importar el déficit de le-
che y los productos lácteos. Para los productores de leche, la demanda de la leche y 
la demanda de los productos lácteos no representan un factor de cuello de botella. 
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Demanda de quinua  

El consumo per cápita promedio de la quinua en el Perú se sitúa según la FAO 
en 1,15 kg/mes. Existen diferencias entre el consumo en la ciudad y en las zonas 
rurales. En el Valle del Mantaro, el consumo per cápita mensual de la quinua de los 
consumidores urbanos es de solo 0,2-0,4kg/mes y sube para los consumidores ru-
rales a 1,1-1,4 kg/mes (ver IICA 2015).  

La demanda de exportaciones muestra tasas de crecimiento de un promedio 
anual de alrededor de un 10% para la quinua convencional y 3,3% para la quinua 
orgánica. El mercado mundial de quinua se encuentra en una primera fase de 
desarrollo y tendrá un crecimiento continuo y sostenido en los próximos años. El 
cultivo de quinua representa un nicho de mercado de alto potencial, la demanda 
de quinua de producción orgánica crece principalmente en el mercado europeo y 
norteamericano (ver IICA 2015). Perú se convirtió en la última década en el mayor 
productor mundial de quinua. No se presentan factores de cuello de botella en el 
ámbito de la demanda. 

El Mercado nacional de productos orgánicos en Lima  

La agricultura orgánica puede a través de mejores precios de venta aumentar 
los ingresos de los pequeños productores. Sin embargo, también hay mayores 
costos de producción y mayores costos laborales, por lo que es necesario calcular 
el margen de beneficio para determinar la rentabilidad y la ventaja relativa de la 
producción de cultivos de las diferentes variedades en diferentes sistemas de cul-
tivo. Estos cálculos microeconómicos salen del marco de este trabajo que se refie-
re a un nivel regional. 

La ANPE (Asociación Nacional de Productores Ecológicos) promueve coopera-
tivas de pequeños agricultores que producen en forma orgánica. Según su direc-
tor, el sector de los productos orgánicos creció de un 3% en 2012 al 11% en el año 
2016. Sólo en Lima ya hay 160 tiendas que venden estos productos (ver entrevista, 
Moisés Quispe Quispe, ANPE, 15.08.2016). ANPE en 2013 llevó a cabo un estudio 
de mercado de productos orgánicos en Lima. Revela que el mercado está crecien-
do especialmente para vegetales, frutas y granos. La papa es uno de los productos 
más demandados (ver Veliz Peredo 2013). Existe un alto potencial sobre todo en la 
demanda de productos nativos que se producen en forma orgánica, como las pa-
pas nativas y la quinua, donde la demanda aún no está cubierta. La creciente de-
manda de productos orgánicos se debe a una creciente conciencia sobre la ali-
mentación saludable con los productos orgánicos. Los consumidores también es-
tán dispuestos a pagar un precio más alto, si esto sirve a la salud de sus familias. El 
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mayor grupo de consumidores son por lo tanto las familias de clase media alta (ver 
Veliz Peredo 2013). La razón principal por la cual los consumidores en Lima no 
compran productos orgánicos no se atribuye a un precio más alto, sino al desco-
nocimiento de los beneficios de los productos orgánicos en comparación con los 
convencionales. Por ello, el estudio recomienda una mejor marketing y comercia-
lización, especialmente acerca de la marca “Frutos de la tierra” conectado a una 
campaña publicitaria orientada al grupo objetivo y que entrega información sobre 
las características ventajosos de los productos orgánicos (ver ibíd.). El director ge-
neral de EcoAndino indica la falta de conocimiento de la población como una limi-
tación significativa para la expansión de la producción orgánica. El gobierno debe-
ría invertir más en el sector con el fin de crear una mayor demanda. EcoAndino y 
otras empresas ecológicas exigen: “Queremos que el Valle del Mantaro se desa-
rrolla a un territorio que produce productos orgánicos” (entrevista, Carlos Sama-
niego López, EcoAndino, 05.09.2016). 

Aparte de los hogares de clase media la gastronomía toma un rol central en la 
demanda de los productos orgánicos como la papa y la quinua nativa. Estos pro-
ductos se utilizan sobre todo en la “nueva cocina andina”, un nuevo estilo culinario 
en el Perú. Un análisis FODA (Devaux et al. 2010) destaca la gastronomía peruana 
como una ventaja central para la producción de papa nativa. En la cultura gastro-
nómica peruana hay una gran variedad de alimentos donde la papa es el ingre-
diente más importante y una serie de chefs de renombre han puesto su interés en 
la papa nativa. La gastronomía puede fortalecer la economía peruana, pero sobre 
todo fortalecer la identidad peruana a través de su diversidad cultural (ver Fernán-
dez Jeri 2008). Así cita uno experto entrevistados al chef Gastón Acurio con la 
afirmación “En la comida se puede encontrar la unidad en la diversidad” (ver En-
trevista, CEPES, Fernando Eguren, 10.08.2016). La gastronomía peruana ha expe-
rimentado desde la década de 1990 un gran auge, por lo que la demanda de pro-
ductos orgánicos andinos está creciendo. Una expresión de este auge es la feria 
gastronómica MISTURA que se instaló desde el año 2008 en Lima. En la feria se 
presentan las especialidades de las diferentes regiones del Perú. La exposición ha 
aumentado considerablemente el número de visitantes y se percibe ya a nivel in-
ternacional. La gastronomía peruana tiene un récord mundial con una diversidad 
de más de 491 platos y recibió en 2012 el premio World Travel Award como el me-
jor destino culinario del mundo (ver Fernández Jeri 2008). 

La Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA) quiere difundir la cocina andina 
y promover una alimentación saludable y fortalecer al mismo tiempo los peque-
ños productores. Para ello, propone una alianza entre los agricultores y cocineros, 
reorganizar los mercados locales, poner en valor los mercados y las ferias y mo-
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dernizar los sistemas de información. Junto con la ciudad de Lima APEGA quiere 
convertir a Lima en la capital gastronómica de América Latina hasta el 2021. El 
proyecto también contempla implementar “rutas gastronómicas” como parte de 
la oferta turística de las diferentes regiones del país (ver APEGA 2013). 

Los sectores de la agricultura y el turismo pueden desarrollar sinergias impor-
tantes en la agricultura orgánica y la gastronomía. La agricultura orgánica tiene el 
potencial por la creciente demanda y los precios de ventas más altos tanto en el 
mercado nacional como en el internacional. Además, representa una contribución 
para una alimentación saludable y la seguridad alimentaria. 

Conclusiones 

La demanda de los productos seleccionados papas y quinua, en forma conven-
cional y orgánica, crece mundialmente. Existe una alta demanda potencial para 
los productos seleccionados papas, quinua y leche. Para que los pequeños agricul-
tores puedan obtener mejores precios de venta, deberían formar alianzas con 
compradores y clientes en los mercados de productos orgánicos en Lima y organi-
zar una comercialización de venta directa con la gastronomía de la capital. El ma-
yor costo de la producción orgánica podrá reducirse a través de la asociación en 
cooperativas. Una opción es la formación de cooperativas que comercializan a 
través de la venta directa y el comercio justo, para satisfacer la demanda de pro-
ductos de nichos como papas nativas y quinua en el mercado internacional. Sin 
una asociación en cooperativas, es poco probable que los pequeños productores 
logran superar las barreras de entrada a los mercados más exigentes. Además de 
exportar a los mercados internacionales, se debería satisfacer la demanda en los 
mercados locales, regionales y nacionales, donde la demanda también está cre-
ciendo y la demanda de los hogares de clase media alta en Lima y del sector gas-
tronómico aumenta en forma sostenida. 

La integración y participación de los pequeños productores del Valle del Man-
taro en estos mercados depende esencialmente si logran producir según los prin-
cipios de la producción orgánica establecidos para una intensificación orgánica de 
la agricultura. Esto significa más que volver solo a formas, procesos y maneras 
tradicionales de la agricultura, a una agricultura intensiva en la aplicación de cono-
cimientos e intensiva en la aplicación de mano de obra. Un gran peligro persiste 
en los impactos negativos de la minería al medio ambiente que puede destruir es-
te gran potencial para la agricultura orgánica en la región. Para lograr una produc-
ción orgánica deben cambiarse las prácticas agrícolas y renunciar a la utilización 
de grandes cantidades de agroquímicos. Dado que la agricultura familiar tradicio-
nal usa abonos y fertilizantes orgánicos y aplica formas biológicas de control de 
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plagas pueden darse importantes sinergias entre ambas prácticas. Un importante 
factor de cuello de botella representa el alto costo de certificación de la produc-
ción orgánica. Cómo se puede fomentar a la agricultura familiar y de pequeña es-
cala se ha demostrado en forma ejemplar mediante una iniciativa de desarrollo de 
los pequeños productores de leche y queso en Concepción. Esta experiencia de-
mostró que la demanda local y regional para la leche creció sustancialmente a par-
tir de un cambio de la producción de queso artesanal a queso prensado. Además, 
los precios de venta han aumentado de tal manera que los pequeños productores 
de leche vieron un aumento significativo de sus ingresos. Es concebible repetir 
iniciativas similares en la cadena de valor de la papa nativa y la quinua y lograr un 
mayor grado de procesamiento local y con eso un mayor valor agregado y al mis-
mo tiempo fortalecer la seguridad alimentaria de los productores. 

4.4.7 Potenciales y factores cuello de botella de la agricultura 

En la siguiente sección se analizan en conjunto los potenciales que se han iden-
tificados y los factores cuello de botella de la demanda, de los recursos naturales y 
la fuerza laboral de la agricultura. El objetivo de este paso analítico es identificar el 
potencial para el Valle del Mantaro que es ambientalmente sostenible, que prote-
ge la biodiversidad y cuya demanda es lo suficientemente alta y constante y me-
diante estos criterios es capaz de crear y mejorar a largo plazo los ingresos de los 
agricultores.  

El potencial de la agricultura en el Valle del Mantaro es enorme por sus condi-
ciones favorables. El Valle del Mantaro se encuentra a solo unos 300 km de Lima, 
donde los productores encuentran el mayor mercado. Las condiciones climáticas 
son favorables, los recursos hídricos están disponibles y el suelo es fértil. La pobla-
ción es muy joven, y la mayoría es menor de 29 años de edad, teóricamente está 
suficiente mano de obra disponible para la agricultura. Sin embargo, una produc-
ción microeconómicamente exitosa es especialmente para los pequeños produc-
tores que disponen de menos de 2 ha de tierra casi imposible, la producción ni si-
quiera alcanza para asegurar la subsistencia. Otros importantes factores de cuello 
de botella representan los precios bajos y volátiles, una posición de negociación 
deficiente con los intermediarios y compradores y la alta informalidad laboral en 
el sector agrícola. Como consecuencia de las malas condiciones de laborales y una 
mala calidad de vida muchos emigran a las ciudades, especialmente los jóvenes. El 
crecimiento de las ciudades, especialmente en la ciudad de Huancayo ejerce una 
fuerte presión sobre el suelo agrícola. La escasez del suelo agrícola es indudable-
mente el factor cuello de botella más relevante (ver BID 2011). La actual distribu-
ción de la tierra proviene de procesos de larga data, por un lado, de la reforma 
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agraria de los años 60 que intentó romper las estructuras feudales de los latifun-
dios y por el otro lado de los procesos sucesivos de reconocimientos de los títulos 
de propiedades de las comunidades campesinas que aún siguen adelante. Bajo 
este trasfondo de procesos históricos de mucha duración y sacrificio, y el rol cen-
tral de la escasez de tierras para potenciar la agricultura, parece completamente 
absurdo e inconcebible el hecho de haber entregado 28,5% de la superficie regio-
nal en menos de una década a concesiones mineras.  

El Gobierno Regional no persigue una política activa para abordar la problemá-
tica de la escasez de tierra en forma seria y decidida. Dado la centralidad del factor 
tierra y aunque la generación de nuevas tierras agrícolas en general no es un ámbi-
to fácil, especialmente en regiones montañosas donde se requieren en muchos 
casos inversiones significativas, deben analizarse todas las opciones de usar el 
stock de tierras agrícolas en forma más eficiente y todas las posibilidades que 
permiten la generación de nuevas superficies agrícolas. Esto se puede lograr entre 
otras medidas a través de las siguientes acciones: 

 Revisión del stock de suelos de propiedad pública (estatal o municipal), asi-
mismo el stock de tierras de propiedad privada que no están siendo utilizados 
para determinar las reservas existentes y potenciales. 

 Analizar el potencial de un uso diferente del actual stock de tierras. Esto con-
siste, por ejemplo, en investigar y desarrollar otros usos agrícolas en las super-
ficies en uso. Especialmente las 1.104.300 hectáreas de pastos naturales de la 
región tienen por su extensión un alto potencial para usos complementarios 
y/o alternativos de los actuales.  

 La región cuenta con una superficie de más de 597.121 hectáreas de bosques 
con un gran potencial. El gobierno regional puede impulsar el desarrollo de 
modelos de un uso forestal sostenible en conjunto con inversión privada que 
incluye a los agricultores (sistemas de agro-forestaría). 

 Inversiones en el mejoramiento de la infraestructura hídrica para generar nue-
vas áreas cultivables y aumenta la eficiencia de las áreas existentes. La restau-
ración de los andenes incaicos en las zonas altas de la región también es una 
medida prometedora. El cultivo en andenes (construcciones escalonadas de 
terrazas en laderas) tiene potencial para generar mayor superficie. En las te-
rrazas incaicas se cultivaba principalmente maíz, papas, quinua, amaranto, ca-
labaza, tomate, cacahuetes y pimientos. El riego se daba por sofisticados sis-
temas de pequeños canales artificiales. La restauración de estos andenes en 
las zonas altas forma parte del programa de gobierno del presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, elegido en 2016. En su programa de gobierno se promete la 
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iniciativa “Sierra Azul”, que tiene como objetivo la construcción de la infraes-
tructura de riego en gran altitud y las zonas de captación de agua (presas, em-
balses, zanjas de infiltración) y la restauración de los andenes incaicos. El pre-
supuesto destinado a este programa de gobierno es de unos 300 millones de 
soles (93,75 millones de euros) como presupuesto inicial y luego otros 100 mi-
llones de soles anuales (31,25 millones de euros). Este programa podría gene-
rar y facilitar nuevas superficies cultivables en la región. 

 Investigación de la factibilidad de otras formas complementarias de produc-
ción agrícola en conjunto con las universidades locales (por ejemplo, inverna-
deros). 

 Otras políticas de fomento, como la implementación de sistemas de informa-
ción que entreguen datos acerca de la utilización de tierras (y con eso sobre la 
disponibilidad) lo que puede permitir un uso más eficiente del territorio tam-
bién a nivel regional.  

 Adicionalmente se deben considerar mecanismos que permiten facilitar el al-
quiler de la tierra (subvenciones, préstamos o garantías estatales). 

Otro factor limitante es el hecho de que la región no cuenta de un sistema de 
ordenamiento y de planificación territorial vigente. Sólo se han dado los primeros 
pasos de un proceso de ordenamiento territorial y de una planificación regional. 
Un uso estratégico del territorio y de los recursos disponibles requiere de un sis-
tema de planificación vinculante. La continuación del proceso de planificación y 
ordenamiento territorial iniciado es especialmente importante ya que solo de esta 
manera se establece la seguridad que requieren los actores para su respectiva pla-
nificación y permite un desarrollo armónico de la economía regional a lo largo pla-
zo. Tanto para los agricultores como para los otros actores económicos se facilita 
una gestión integral del territorio y de los recursos disponibles. Para la agricultura 
orgánica esto es sumamente necesario y ofrece además la posibilidad de crear en 
el ordenamiento territorial zonas exclusivas para la agricultura orgánica. Esto ten-
dría para los productos regionales y para la marca regional un alto potencial de 
diferenciación. La entrada en exigentes mercados de nichos con alto potencial de 
crecimiento y la consolidación en dichos mercados, se estaría fomentado de ma-
nera significativa. La región posee un alto potencial para los productos orgánicos 
ya que los productos y la marca regional se pueden basar en una diferenciación 
con tres importantes atributos de calidad: 1. La producción orgánica, 2. Productos 
agrícolas provenientes de altitudes y de una región montañosa y 3. Productos an-
dinos y nativos. A través de estos atributos de calidad se puede lograr una diferen-
ciación y un posicionamiento con un alto potencial en un nicho de mercado que 
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crece en forma sostenida. Esto representa una ventaja competitiva sobre los 
competidores, y permite a los productores comercializar sus productos a través de 
estrategias de calidad y de altos precios. La actual estrategia que responde a la 
escasez de la tierra solo a través de la intensificación con una agricultura conven-
cional conduce a una utilización de grandes cantidades de fertilizantes químicos y 
pesticidas. Como estrategia solo apuesta a volumen, pero no a mayores precios. A 
pesar de un aumento de la productividad en el corto plazo contribuye a lo largo a 
una degradación del suelo y a la contaminación del agua, lo que pone en peligro la 
producción agrícola a largo plazo en el Valle del Mantaro. Una mejor opción con 
un gran potencial para el Valle del Mantaro es la agricultura orgánica. La agricultu-
ra orgánica tiene el potencial de garantizar la nutrición saludable de los producto-
res y sus familias y también para aumentar en forma sostenible sus ingresos. La 
producción de papas nativas es viable en las zonas altas del Valle del Mantaro, ya 
que muchas variedades son resistentes al frío. La demanda de papa nativa orgáni-
ca asimismo de la quinua es grande y creciente. La integración en estos mercados 
requiere de una mejor organización de los productores, por ejemplo, en coopera-
tivas de comercio justo. Esto permitiría a los pequeños productores participar en 
estos mercados y aumentar de sus ingresos. Aparte de una producción dirigida a 
la exportación a los mercados internacionales se debería fortalecer la integración 
en los mercados locales, regionales y nacionales. Especialmente en el mercado 
principal en la capital Lima existe una creciente demanda de productos andinos 
orgánicos. La creciente clase media alta prefiere alimentos saludables y la gastro-
nomía de la “nueva cocina andina” demanda productos orgánicos de la sierra an-
dina. En estos casos se deberían establecerse alianzas entre los productores y la 
gastronomía. La alianza con la gastronomía tiene además el potencial de unir una 
agricultura orgánica con el turismo y fomentar de esta forma a ambos sectores.  

Para un desarrollo sostenible es indispensable un mejoramiento a mediano y 
largo plazo de las cadenas de valor y la creación de un mayor valor agregado y un 
mayor grado de procesamiento local. Por el alto grado de atomización de los pro-
ductores las políticas de fomento del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de 
Economía deberían contemplar en mayor grado un enfoque participativo y gene-
rar más incentivos que facilitan la asociación de los pequeños productores.  

En el caso de la demanda de leche y productos lácteos se mostró una exitosa 
iniciativa desarrollado por la sociedad civil en la ciudad de Concepción donde un 
cambio en la producción de queso artesanal hacia queso prensado logró mejorar 
la producción y los ingresos de todos los actores. Debido al aumento de la deman-
da, los precios subieron y los actores a lo largo de la cadena de valor se beneficia-
ron de un mejoramiento y de la expansión de la producción de queso. Iniciativas 
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similares también podrían ser implementadas en el caso de las papas nativas y la 
quinua. 

El Gobierno Regional de Junín ya está promoviendo la producción de papa na-
tiva y quinua, y ya se han formado las primeras asociaciones de productores de 
estos productos en el Valle del Mantaro que cooperan con empresas como 
EcoAndino. La producción orgánica se encuentra en una fase pionera y es, por lo 
tanto, desconocido a muchos productores. Para las empresas que quieren conver-
tir su producción a la agricultura orgánica, será importante mejorar el acceso al 
crédito y/o otras posibilidades de financiamiento que permiten asumir los mayo-
res costos de producción de la producción orgánica. Estos costos se explican con 
un mayor costo de alquiler de tierras, los costos de certificación y de los insumos 
de producción y maquinaria. En particular, los costos de certificación representan 
un factor crítico donde el Gobierno puede proporcionar una ayuda importante. 
Finalmente se debe garantizar el acceso a una asistencia técnica que promueve la 
agricultura orgánica. Una agricultura orgánica de los productos andinos puede 
integrar los conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas y fortale-
cer de esta forma la diversidad cultural del Valle del Mantaro. La agricultura fami-
liar orgánica contribuye a preservar los recursos naturales y representa una forma 
productiva que tiene una perspectiva a largo plazo para los pequeños productores. 

El potencial de la agricultura orgánica se ve amenazado por la minería. Se debe 
considerar que para el desarrollo de la agricultura la preservación y el funciona-
miento de los ecosistemas es una condición fundamental. Sobre todo, en las altu-
ras la degradación de los recursos suelo y la contaminación del agua tiene severas 
consecuencias para la agricultura en las zonas bajas. Los riesgos ambientales des-
critos en el capítulo anterior para el Valle del Mantaro, van desde una mayor esca-
sez de los recursos hídricos hasta la contaminación del agua y del suelo. Una ma-
yor escasez del agua se puede agravar por el uso ineficiente del recurso y también 
por los efectos del cambio climático, lo que podría agudizar aún más el conflicto 
entre el sector agrícola y el sector minero. Impactos como un menor rendimiento 
y un aumento de precios podrían atentar contra la seguridad alimentaria que 
también se podría sentir en Lima, el principal mercado de los productos del Valle 
del Mantaro. El cliente limeño debería reorientarse y buscar otras ofertas (ver IISD 
2013: 36). La seguridad alimentaria de los pequeños productores estaría también 
seriamente en peligro. 

Debido a los grandes riesgos debe aclararse en qué medida el Valle del Manta-
ro está contaminado. En este contexto se deben establecer en forma clara e indu-
dable las causas y las fuentes de la contaminación, la proporción de las actividades 
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mineras en la contaminación, la proporción de otras potenciales fuentes de con-
taminación adicionales, como por ejemplo el uso extensivo de agroquímicos en la 
agricultura convencional en la degradación de los suelos y la contaminación del 
agua.  

Los resultados del monitoreo del agua, sedimentos y suelo, a los cuales deben 
añadirse monitoreos de aire, deben realizarse para iniciar la identificación de las 
fuentes de contaminación y los sitios más impactados con el fin de iniciar un efec-
tivo proceso de descontaminación conjuntamente con un monitoreo ambiental 
permanente que sea la garantía para mitigar el impacto ambiental y potenciar un 
desarrollo agrario sostenible del valle del Mantaro. Si los resultados de un monito-
reo de todos los medios revelan una fuerte contaminación, el potencial de la agri-
cultura convencional y orgánica no podía ser realizado. Bajo las actuales condicio-
nes de inseguridad acerca de la real contaminación del territorio se debe aclarar si 
el territorio aun es apto para la producción de alimentos o si la producción agrícola 
debe cambiarse a otro tipo de plantas que no están destinadas al consumo hu-
mano. El impacto para la seguridad alimentaria de los productores sería nefasto. 
Una severa contaminación también estaría relacionada con altos costos de trans-
formación de los sistemas productivos a nuevos cultivos y de altísimos costos eco-
nómicos y sociales. Una condición fundamental para convertir el alto potencial de 
la agricultura a una realidad está en la identificación y la eliminación de las fuentes 
de contaminación del Valle del Mantaro. 
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5 Cajamarca 

La región de Cajamarca se encuentra en el norte de Perú, situada a unos 
900 km de la capital, Lima. Cajamarca se extiende por una superficie de 3.317,54 
km2, y representa el 2,6% de la superficie del país. La región pertenece a la sierra y 
limita por el norte con Ecuador. En el este la región bordea la zona amazónica y la 
cuenca del río Marañón constituye la frontera natural entre ambas zonas. En las 
trece provincias de Cajamarca viven 1.500.584 personas y es la cuarta región más 
poblada del país. La capital con el mismo nombre como la región y la provincia se 
encuentra al oeste a una altitud de 2.700 m s.n.m. (ver Torres y Castillo 2012). 

En la región existe una gran diversidad de hábitats. El clima es influenciado por 
vientos alisios y corrientes del mar. En las zonas costeras, la temperatura media 
anual es de unos 23 °C, en el este de la región, cerca de la selva de unos 28 °C. 
Además, hay una parte de la cordillera de los Andes de Cajamarca, donde en fun-
ción de la altura entre 175 hasta 4.496 m s.n.m. prevalecen diferentes condiciones 
climáticas. En las zonas más altas la temperatura promedio anual es de solo 4 °C. 
Los diferentes climas y altitudes condicionan 23 diferentes zonas habitables con 
una alta biodiversidad en flora y fauna (ver Torres y Castillo 2012). Cajamarca es la 
segunda región peruana con mayor biodiversidad de la flora con 948 especies en-
démicas. El 17% de las especies endémicas de Perú se encuentran en la región (ver 
Gobierno Regional de Cajamarca 2009). Aparte del predominante ecosistema fo-
restal que cuenta con 2.632.788 hectáreas de superficie se encuentran estepas 
(106.949 ha), matorrales (255.056ha), montes espinosos (254.738 ha), tundras y 
páramos (67.272 ha) y desierto (29.868 ha) (ver Gobierno Regional de Cajamarca 
2009; Altas de Cajamarca 2009a).  

5.1 Área de estudio: la zona de influencia del proyecto minero 
Conga 

El área de investigación en Cajamarca comprende el área donde se pretende 
emplazar el proyecto minero Conga y las zonas directamente afectadas donde se 
encuentran cinco cuencas. En el área de estudio existen cuatro distritos pertene-
cientes a tres provincias: La provincia de Celendín con los distritos Huasmín y So-
rochuco, la provincia Hualgayoc con el distrito de Bambamarca y la provincia de 
Cajamarca con el distrito Encañada. De acuerdo a la zonificación ecológica-
económica (ZEE) del Gobierno Regional de Cajamarca y un estudio de Torres y 
Castillo del año 2012 estos distritos estarían directamente amenazados por el pro-
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yecto minero Conga. En la zona de impacto viven alrededor de 130.000 personas 
(ver INEI 2015b). Tomando en consideración la integración regional del potencial 
económico y la interdependencia de los ecosistemas, el análisis no debe enfocarse 
sólo a la zona de influencia directa del proyecto minero, sino incluir las tres provin-
cias en su totalidad donde el potencial agrícola se verá afectado. Dentro de los 
límites administrativos de estas provincias viven casi 600.000 personas lo que re-
presenta la población que será potencialmente afectado por el proyecto Conga 
(ver INEI 2015b: 63-65). Los dueños de la mina Yanacocha ya son el mayor propie-
tario de tierra en la región de Cajamarca lo que dificulta que la población rural 
pueda adquirir nuevas tierras agrícolas en la zona de estudio (ver Steel 2013). 

 

 

Figura 25: Mapa de la zona de influencia de Conga 

Fuente: Torres y Castillo (2012): 12. 
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El mapa muestra las provincias y distritos afectados, además una zona marca-

da con un borde de color rojo que muestra la superficie del proyecto minero Con-
ga. El área donde el proyecto minero Conga se pretende desarrollar tiene una su-
perficie de 3.000 hectáreas y se encuentra dentro de un ecosistema denominado 
Jalca de una extensión de 400.000 hectáreas lo que representa alrededor del 12% 
del territorio regional. Se trata de un ecosistema frágil que brinda importantes 
servicios ecosistémicos a la población (servicios de abastecimiento, servicios regu-
latorios y servicios culturales). De particular importancia es el servicio de abaste-
cimiento de agua. La estructura y función de la Jalca garantizan una buena calidad 
del agua. Además, el suelo de turba (ver Torres y Lucio 2014) de la Jalca tiene una 
gran capacidad para el almacenamiento de CO240, lo que limita los efectos del 
cambio climático. La producción agrícola en la Jalca representa un 18% de la pro-
ducción regional. La población rural usa la Jalca principalmente como zona de pas-
toreo (ver Torres y Lucio 2014). 

Jalca: El ecosistema se encuentra en el altiplano de los Andes del norte y tiene 
unas características biogeográficas extraordinarias. En la Jalca se encuentran las 
características típicas de las turberas del medio natural “Páramo” que se encuen-
tran en el norte de los Andes, pero también zonas con las características de las 
tierras altas húmedas del entorno natural de la “Puna” de los Andes centrales. La 
densidad de población en la Jalca es muy baja, sólo una de las capitales distritales 
(Hualgayoc) se encuentra en esta zona. La información acerca de la altura y los 
límites altitudinales de la Jalca varían ligeramente según diferentes fuentes. Esto 
se debe a las transiciones blandas o suaves entre los ecosistemas, ya que se ven 
influidos no sólo por la altitud, sino también por las condiciones climáticas. Abajo 
la zona de la Jalca se ubica la zona llamada “Quechua” que se encuentra entre 
2.500 hasta 3.500 m s.n.m. La zona de la Jalca comienza diferentes fuentes entre 
3.500 hasta 3.700 m s.n.m. (ver Torres y Castillo 2012; Torres y Lucio 2014). 

En el área de estudio, existe una gran cantidad de fuentes y cuerpos de agua en 
forma de manantiales y corrientes de agua de las montañas que se encuentran en 
zonas más altas y la población lo utiliza en la agricultura y para el consumo diario. 
El área de estudio se encuentra entre 2.400 a 3.800 m s.n.m. Dentro de estas alti-
tudes dos áreas naturales se pueden distinguen: 

                                                        

40  La especial importancia de los efectos del cambio climático en el Perú debido al deshielo de los glacia-
res ha provocado un incremento del estrés de agua en el sur de los Andes, este ya se ha explicado en el 
capítulo sobre los recursos naturales en Junín (ver.4.4). 
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1.) Zona Quechua: El área hasta una altitud de aproximadamente 3.300 m 

s.n.m. pertenece a la zona Quechua, donde la temperatura media anual mínima es 
de 8.5 °C y un promedio máximo de unos 19 °C. La precipitación anual es de  
900 mm a 1.200 mm. 

2.) Páramo y la zona de la Puna: Ambos espacios naturales se encuentran en el 
área de estudio. Sin embargo, ambas se resumen frecuentemente como Jalca, ya 
que es el ecosistema dominante en esta altitud. Se encuentra a la altura de apro-
ximadamente 3.300 m s.n.m. y corresponde a una zona habitable. La precipitación 
anual es de 1.300 a 1.500 mm. La temperatura media anual mínima es de 4 °C y, y 
la temperatura máxima de un promedio de 16 °C (ver Torres y Castillo 2012). 

La población en el área de estudio está fuertemente vinculada a la agricultura. 
Sólo el 20% de la población vive en ciudades, mientras 80% sigue viviendo en las 
zonas rurales (ver INEI 2015b: 23). Las tasas de pobreza son particularmente altas 
en el área de estudio. En los distritos de zona de influencia directa de Conga el ín-
dice de pobreza es casi 70%, y de esto más del 30% en extrema pobreza (ver INEI 
2016ª: 53 y ss.). Aunque el número de las personas en pobreza extrema tiende a 
disminuir, también hay distritos en el área de estudio, donde estas cifras todavía 
suben. La población en el área de estudio representa por su situación económica 
un grupo altamente vulnerable. 

El mal desempeño socioeconómico en el área de estudio, a pesar de tener 
condiciones naturales tan favorables, sólo puede entenderse en el contexto del 
desarrollo económico en toda la región. Por lo tanto, este se analizará brevemente 
a continuación. 

 

Tabla 20: Pobreza y pobreza extrema en las provincias y los distritos del 
área de estudio 

Provincia / Distrito Pobreza Pobreza extrema Tendencia 2009-2013 

Cajamarca 59,9 23,6 descendiente 

Encañada 74,6 40,1 descendiente 

Celendín 44,5 19,1 descendiente 

Sorochuco 75,4 34,5 ascendiente 

Huasmín 63,4 28,4 ascendiente 

Hualgayoc 66,3 32,9 descendiente 

Bambamarca 58,2 20,4 descendiente 

Fuente: Elaboración propia según INEI (2016a). 
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5.2 Desarrollo Económico 

El desarrollo económico de Cajamarca desde 1970 se puede distinguir tres dife-
rentes fases. La primera fase de 1970 a 1992 se caracteriza de una economía pre-
dominante agrícola sin registrar un crecimiento significativo. La segunda fase se 
inicia con la llegada de la gran minería y la explotación de la mina Yanacocha en 
1993, el PIB empieza a crecer a ritmo de los ingresos de la explotación de oro, y 
Cajamarca se convierte en el primer productor de oro en Perú. En 1994, la produc-
ción de oro de Yanacocha representaba el 11,7% del PIB regional, en el peak de la 
producción de Yanacocha en 2002 llegaba hasta un 33%. Desde entonces las tasas 
de crecimiento han bajado en gran parte por la disminución de los volúmenes ex-
plotados (ver Mendoza 2011: 30 -31). Esta estagnación y disminución del nuevo 
sector minero representa la tercera y actual fase de la economía regional. Respec-
to a la participación en el PIB regional de los distintos sectores, la participación de 
la minería sigue siendo la más importante. 

 

 

Figura 26: Evolución de la participación PIB por sectores en Cajamarca, 1985-
2015 

Fuente: IPE (2016): 21. 

 

En cuanto al empleo, la contribución del sector minero se relativiza. En 2015 
sólo 13.856 personas estaban empleadas en forma directa en la industria minera, 
lo que representa el 1,7% del empleo regional. Dado las necesidades específicas 
de la demanda laboral del sector minero más de la mitad de los trabajadores es-
pecializados proviene del extranjero o de otras regiones. El Ministerio de Energía y 
Minas estima la generación del empleo indirecto con un factor multiplicador 
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(desarrollado por la empresa Macro Consultores S.A) que establece la relación de 
9 empleos indirectos por cada empleo directo, lo que significaría unos 124.000 
empleos indirectos, equivalente a casi 16% de la población activa (MINEM 2015a: 
120). El Banco Mundial calcula solo un efecto multiplicador alrededor del factor 1, 
lo que establecería un resultado de unos 27.172 empleos (directos e indirectos), 
equivalente solo a un 3,4% de la fuerza laboral regional. 

En 2012, el 67% de la población de Cajamarca vivía en zonas rurales y el 22,4% 
de las familias se dedicaba a la agricultura (ver ODEI 2014). La forma predominan-
te es la agricultura familiar, un 99,7% de los productores pertenecen a esta cate-
goría de la agricultura (ver CEPES 2015). La parte de la producción agrícola que no 
se destina a la subsistencia se vende principalmente en los mercados regionales y 
el mercado nacional. Cajamarca es detrás de la región de La Libertad, que produce 
principalmente para la exportación, la segunda economía más importante del nor-
te de Perú. La región Cajamarca destaca a nivel nacional por tener el mayor stock 
de ganado y es el segundo productor de leche, también lidera la producción de 
maíz y porotos, así como el sexto mayor productor de papa (ver Torres y Castillo 
2012). El sector agrícola no solamente tiene importancia para la región, sino tam-
bién para la economía nacional. En 2012 la agricultura familiar cajamarquina apor-
tó el 8% del valor de la producción agrícola (VPA) y el 10% del valor de la produc-
ción de ganado (VPP) del Perú (ver CEPES 2015). Respecto a la contribución al PIB 
regional, la agricultura es el segundo sector más importante después del sector 
minero. La participación del sector agrícola en el PIB, sin embargo, está disminu-
yendo desde un 25,2% en 1994 al 14% en 2008. 

Cajamarca es por mucho la región más pobre del Perú. Entre el 16 y el 24% de 
la población de Cajamarca vive en la pobreza extrema y más de la mitad de la po-
blación está clasificada como pobre. 

“La pobreza no es nada nuevo para el pueblo de Cajamarca, pero se ha hecho 
más evidente por la empresa (Yanacocha) que trajo ventajas a algunos, pero no 
para todos” (Steel 2013: 242). 

La pobreza se manifiesta en una severa desnutrición crónica de una gran parte 
de la población. Entre 2013 y 2014 una cuarta parte de los niños menores de 
5 años sufría de una desnutrición crónica, aunque la tendencia en la última década 
está disminuyendo (ver INEI 2015b: 161). La desnutrición infantil tiene un impacto 
social directo, aumenta el riesgo de enfermedades y la tasa de mortalidad. Ade-
más, tiene impactos al capital humano de toda la región. La tasa de analfabetismo 
en la región de Cajamarca ha caído de un 10% desde 2006 hasta 2014 hasta un 
6,4% en 2014 en la población mayores de 15 (ver INEI 2015b: 63 y ss.). La tasa de 
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analfabetismo de las mujeres en las áreas de estudio es significativamente mayor, 
entre un 35 a un 45% (ver ZEE 2011).  

En 2013 del 40% de las personas estaba conectado a una red de agua potable, 
más de tres cuartas partes de la población no tenía una conexión a un sistema de 
alcantarillado (ver INEI 2013b). Estas cifras muestran la importancia de los recur-
sos hídricos naturales para la seguridad alimentaria de la población local a través 
de la agricultura. 

La región muestra continuos saldos migratorios negativos, en 2015 la migra-
ción neta era de -11% lo que correspondía a unas 17.337 personas que migraron de 
la región (ver el INEI 2015b: 76). Existe una fuerte migración de los jóvenes mejor 
calificados.  

“Los efectos de la emigración sobre el crecimiento han sido muy relevantes 
debido a que la región, por un mecanismo de selección, pierde a sus pobladores 
más calificados, menos adversos al riesgo y más emprendedores. Aquellos que 
más podrían aportar a la productividad de los sectores económicos más importan-
tes de la región y, de la misma manera, aquellos con el costo de oportunidad más 
alto, son quienes migran de Cajamarca.” (Mendoza y Gallardo 2011: 111). 

Como motivos de esta migración se nombra la carencia de oportunidades de 
empleo en todos los sectores económicos. Los jóvenes están obligados al subem-
pleo41, por lo general asociado con una remuneración insuficiente. Es por eso que 
muchos migran a las ciudades costeras, pero también en el extranjero (ver Men-
doza y Gallardo 2011). Pero también la migración regional, especialmente hacia la 
capital de la región Cajamarca tiene gran importancia (ver ZEE 2011). También la 
migración relacionada con la minería juega un rol importante. Por un lado, la ad-
quisición de tierras a gran escala por la empresa Yanacocha ha causado importan-
tes flujos migratorios desde las zonas rurales a las zonas urbanas (ver Steel 2013: 
241). Por el otro lado migraron muchos expertos nacionales e internacionales a 
Cajamarca para trabajar en la empresa Yanacocha. Entre otros ingenieros, inge-
nieros de minas altamente calificados, operadores de máquinas y profesionales 
técnicos (ver Bury 2007: 385). 

                                                        

41  El grupo de la fuerza laboral que está en una condición de subempleo, se define con aquellas personas 
que trabajan en un empleo que no tiene relación con su nivel educacional o de aquellas personas que 
trabajan menos de 35 horas en la semana y que desean y podían trabajar más. Se suma a este grupo 
los empleados que trabajan 35 horas o más en la semana, pero cuyos ingresos se encuentren por deba-
jo del valor de la canasta básica familiar (ver INEI 2016b). 
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El impacto de la minería en el desarrollo rural en el área de estudio y el poten-

cial de la agricultura para proporcionar fuentes alternativas de ingresos serán ana-
lizados en los capítulos siguientes. 

5.3  Impactos ambientales de la minería 

5.3.1  Estructura del sector minero en Cajamarca 

Cajamarca sigue siendo una región relativamente joven en términos de la mi-
nería industrial a gran escala. Sin embargo, grandes extensiones de la región se 
otorgaron como concesiones mineras a varias empresas que explotan a gran esca-
la diversos metales en minas a tajo abierto. El gobierno nacional considera la mi-
nería como una fuente clave de ingresos para el estado y la región, y fomenta a la 
expansión del sector decididamente. En el debate sobre la situación del conflicto 
en el lugar, este aspecto es un elemento central. La población predominantemen-
te rural se siente desatendida y abandonada por este desarrollo indiscriminado. Se 
sienten marginado por la política de desarrollo del Gobierno Nacional. Respecto a 
la minería la población es más dividida que en las regiones mineras tradicionales, 
como Junín. La industria minera se concentra ahora en su mayoría en la parte sur 
de la región y se lleva a cabo en las provincias de Cajamarca, San Miguel y Hualga-
yoc. 

Los productos de las explotaciones son principalmente barras de oro o concen-
trados polimetálicos de oro, plata y en menor grado de cobre. Sólo dos empresas 
procesan principalmente cobre. La minería se realiza a tajo abierto y no existe un 
procesamiento local de la materia prima. Los metales se transportan vía terrestre 
a los puertos cercanos, o en el caso de barras de oro salen vía aérea de la región.  

La mina Yanacocha tiene cuatro unidades de producción y en comparación con 
otras zonas de explotación mineras duplica la producción de oro, sigue siendo por 
mucho, el proyecto minero más importante de la región. El proyecto de expansión 
de Yanacocha, Conga tiene grandes reservas y representaría uno de los centros de 
explotación más grandes (MINEM 2015a: 30 y ss.) del país. Como muestra la Figu-
ra 29, ambos proyectos se emplazan en la Jalca, un ecosistema con enorme rele-
vancia para la retención y el abastecimiento de recursos hídricos. Este hecho repre-
senta el elemento central en la evaluación de los riesgos ambientales. 
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Figura 27: Proyectos mineros en 
Cajamarca  

Fuente: Gobierno Regional Cajamarca 
(2014a). 

Figura 28: Ubicación de los proyectos 
de Yanacocha y Conga y la 
importancia hídrica de la 
zona 

Fuente: Elaboración propia según Gobierno 
Regional Cajamarca (2014a). 

 

5.3.2 Impactos ambientales de la mina Yanacocha 

Un primer paso del análisis de los riesgos ambientales del proyecto Conga con-
siste en la revisión de los impactos que generó la explotación de mina Yanacocha. 
Esta comparación se basa en varios factores, como la ubicación del proyecto Con-
ga en la inmediata cercanía de Yanacocha, similares dimensiones de ambos pro-
yectos y el hecho que es explotado por la misma empresa operadora. 

Desde el inicio de la explotación de Yanacocha en 1992 se registraron una serie 
de impactos ambientales que se relacionan principalmente con la ocupación de 
grandes superficies con nuevos usos, el consumo de agua y su impacto a la dispo-
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nibilidad y calidad del agua. El cambio de uso del territorio y la intervención en el 
sistema hidrológico de la región impactaron a la disponibilidad de agua y llevaron 
a pérdidas de la biodiversidad. Los cambios en la disponibilidad de agua también 
tenían un impacto en las actividades agrícolas y el abastecimiento de la población 
con agua potable. El empeoramiento de la calidad del agua causa problemas de 
salud, muertes de animales o la degradación del suelo. 

Ocupación de superficies 

Newmont S.A. tiene una concesión sobre un área de 1.572 km². En esta super-
ficie, se encuentran cinco diferentes yacimientos que se explotan a tajo abierto: 
Carachugo, Maqui Maqui, Yanacocha, San José y La Quinua. El área comprometi-
da por las actividades mineras cubre unos 150 km2. En la actualidad se explotan 
minerales en dos minas a tajo abierto Yanacocha y La Quinua, los tajos abiertos 
tienen una profundidad de 300 metros a 500 metros (ver Vela-Almeida et al. 
2016). Según Yanacocha sólo el 0.08 % de la superficie comprometida por la ex-
plotación corresponde a la zona de páramo que por su alto valor ecosistémico y en 
especial por su capacidad de almacenamiento de agua en las zonas de las cabece-
ras debería ser protegido (ver MYSRL 2006). 

Disponibilidad del agua 

En total Yanacocha afectada a cuatro cuencas locales – Quebrada Honda, Río 
Chonta, Río Porcón y Río Rejo. Tres ríos que nacen en el área concesionada a la 
minera que tienen gran importancia en el abastecimiento de agua de Cajamarca y 
Bambamarca. Los ríos Río Porcón, Río Grande, Río Quilish, Río Ronquillo y la 
Quebrada Encajón abastecen a la población de la ciudad de Cajamarca y sus alre-
dedores con agua potable y agua para el uso agrícola. El agua de la cuenca hidro-
gráfica del Río Chonta se utiliza principalmente para el riego de tierras agrícolas y 
como agua para abastecer la ganadería. 

Según Yanacocha se había utilizado solo el 0,7% del agua disponible en las ac-
tividades mineras. La ciudad consumía el 3,6% y las actividades agrícolas consu-
mían el 24,3% del agua disponible. Desatendiendo en este cálculo el agua que no 
se ha utilizado, las proporciones de los diferentes usuarios cambian de la siguiente 
manera: 2.5% de Yanacocha, Cajamarca 12,5%, la agricultura 85%. Este cálculo no 
incluye la cantidad de agua que se ha bombeado en el territorio de Yanacocha que 
proviene en partes de las aguas superficiales y de aguas subterráneas. En 2011, la 
empresa minera ha bombeado unos 41 mm/m3 de agua y lo utilizó o lo introdujo a 
los colectores de agua. Si se incorpora este volumen en el cálculo del uso del agua, 
las proporciones cambian drásticamente. Yanacocha utilizó no solo el 0,7% del 
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agua disponible, sino un total de 14,6%. Dado que el agua bombeada es agua re-
sidual, la inclusión en el cálculo es razonable y necesaria. Los minerales liberados 
en la explotación pueden oxidar mediante el contacto con aire y agua y disolverse 
en el agua. En este caso el agua afectada debería ser tratado de la misma forma 
como el agua que se utiliza en el procesamiento de las materias primas (ver 
MYSRL 2013; MYSRL 2014; MYSRL 2015; Cerdán Moreno 2015: 10). 

 

 

Figura 29:  Cuencas afectadas por el proyecto Yanacocha 

Fuente: MYSRL (2006). 

 

El bombeo de agua en una mina a tajo abierto tiene un impacto a la disponibi-
lidad de agua no sólo en las zonas inmediatas, sino también tiene efectos más de 
allá en toda la región. Mediante el bombeo de las aguas subterráneas se puede 
realizar una explotación en mayores profundidades sin riesgo de derrumbes. Los 
impactos al sistema hidrológico relacionados con el bombeo de aguas subterrá-
neas en una profundidad de las minas a tajo abierto entre 350 a 500 metros consis-
ten no solo en una considerable variación de la capa freática en la zona del yaci-
miento, sino puede afectar las zonas colindantes donde aumenta el riesgo de un 
agotamiento de los manantiales, ríos, fuentes, lagunas y acuíferos.  
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Las cifras que proporciona Yanacocha misma confirman la existencia de estos 

impactos. Entre los años 2011 a 2015 la empresa estaba bombeando más aguas 
subterráneas del territorio que es proporcionada y reposicionada por las precipita-
ciones anuales. Entonces de acuerdo con la información de Yanacocha las activi-
dades de bombeo y drenaje quitaron al suelo más aguas subterráneas que es re-
puesto por filtración, decir la recuperación del nivel de las aguas subterráneas por 
filtración de aguas lluvias. La gran cantidad de diferentes cuerpos y fuentes de 
agua, como lagunas, manantiales y pequeños ríos en el territorio de Yanacocha y 
sus alrededores, se encuentra expuesta a un considerable riesgo de agotamiento 
por el descenso de la capa freática. Varios informes observaron una disminución 
significativa de los volúmenes de aguas de los cuerpos de agua y la reducción de la 
velocidad de flujo de los ríos y el agotamiento de las fuentes (ver MYSRL 2013; 
MYSRL 2014; MYSRL 2015; Cerdán Moreno 2015: 4 y ss.), también varios expertos 
entrevistados confirmaron estas observaciones. De acuerdo a un informe de la 
Autoridad Regional del Agua (ARA) en 2011 unas 1.026 hectáreas de tierra queda-
ron inutilizable por la escasez de agua (ver Arana Zegarra 2011). Según el profesor 
Nilton Deza de la Universidad de Cajamarca las precipitaciones en la época de llu-
via ya no se retienen de la misma forma en los territorios de las cabeceras de las 
cuencas, causando una menor disponibilidad de agua durante el transcurso del 
año (ver entrevista Nilton Deza, 14.09.2016).  

Calidad del agua 

En los procesos de remover rocas se resuelven una serie de las sustancias con-
tenidas en ellas, como metales pesados y sulfuros y se distribuyen y difunden a 
través de vías aéreas y fluviales. En la producción de oro se aplican varios produc-
tos químicos (por ejemplo, cianuro), lo que disminuye el valor pH del agua. Por el 
almacenamiento de residuos sólidos y estanques de relaves con lodo residual en 
grandes áreas se genera el riesgo que las sustancias tóxicas entran al suelo y el 
agua. Aguas ácidas entran así al agua superficial y las aguas subterráneas. La aci-
dez del agua es en la industria minera es de particular importancia, ya que los me-
tales pesados no se depositan en aguas ácidas y se mantienen en suspensión. Las 
lagunas y las fuentes de agua que se encuentran adentro de los límites del proyec-
to y se utilizan como parte del ciclo del agua de la producción, son vulnerables a 
una acidificación. Además, los minerales que se liberan en los procesos de remo-
ción de rocas a una profundidad de 500 m en las minas a tajo abierto están en con-
tacto directo con las aguas subterráneas. 

Varias fuentes, entre otros estudios e investigaciones independientes y entre-
vistas a expertos confirmaron la contaminación tóxica por metales pesados. Se 
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encontraron elevadas concentraciones de metales pesados en la zona de capta-
ción primaria del río Jequetepeque al oeste de Yanacocha (ver Yacoub et al. 2013) 
Los metales pesados aluminio, arsénico, plomo, cadmio, hierro y níquel están pre-
sentes en altas concentraciones especialmente en las proximidades a la mina. La 
región posee solo pocas plantas de tratamiento de agua residual y la población en 
los alrededores de la mina dependen de las fuentes naturales del agua como agua 
potable y agua de servicio, una contaminación del agua representa un considera-
ble riesgo para la salud (ver Yacoub et al. 2013: 7977). Este hallazgo es corroborado 
por el análisis de los sedimentos. Una concentración elevada de mercurio tiene 
efectos tóxicos especialmente a la vida acuática y puede entrar a través de estas 
vías a la cadena alimentaria humana (ver Yacoub et al. 2012: 10). En un análisis de 
los alimentos básicos al sur de la mina Yanacocha, cerca de la ciudad de Cajamar-
ca, se detectaron altas concentraciones de arsénico, plomo y cadmio que supera-
ron los límites permisibles de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA). Un modelamiento de la absorción de metales pesados de estos alimentos 
muestra un mayor riesgo para la salud (ver Barenys et al. 2014: 262). 

5.3.3  Riesgos ambientales del proyecto Conga 

En los últimos años las autoridades locales han realizado con el apoyo de varios 
expertos internacionales un gran esfuerzo para identificar potenciales impactos y 
consecuencias del proyecto Conga. Dos proyectos son pilares fundamentales de 
este trabajo. En primer lugar, el Gobierno Regional de Cajamarca ha culminado 
exitosamente como primera región del Perú, las primeras etapas de un proceso de 
ordenamiento territorial42. Durante este proceso, se analizó en forma exhaustiva y 
en profundidad las características de los sistemas naturales de la región. A partir 
de este diagnóstico se establecieron recomendaciones sobre los posibles usos an-
trópicos en las áreas de los proyectos mineros. En segundo lugar, desde la publi-
cación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto Conga, el Gobierno 
Regional de Cajamarca mantuvo un contacto frecuente con las autoridades nacio-
nales. Las autoridades regionales realizaron una serie de investigaciones y estu-
dios propios que contaban con aportes de destacados expertos nacionales e inter-
nacionales, con el fin de enriquecer la discusión pública y al dialogo con las autori-
dades nacionales. 

                                                        

42  La entra en vigencia de la primera etapa del proceso de planificación regional y ordenamiento territo-
rial depende de una última aprobación del gobierno nacional que inexplicablemente se niega a otorgar 
esta aprobación final por varios años  
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La siguiente sección presenta los argumentos centrales en la evaluación de los 

riesgos como resultado de estos procesos e integra también el último informe 
elaborado por el gobierno regional en esta materia que ha sido publicado en mar-
zo de 2016. Este informe contiene una serie de observaciones críticas respecto al 
Estudio de Impacto Ambiental Conga presentado por la empresa y también do-
cumenta la posición de las autoridades nacionales. A la línea argumentativa de 
estas consideraciones centrales se añaden argumentos y resultados de estudios, 
observaciones y evaluaciones de varios expertos nacionales e internacionales que 
se han entrevistados en Perú y Alemania. El punto inicial del siguiente capítulo 
consiste en un análisis de los riesgos ambientales del proyecto minero Conga. 43 

Descripción del proyecto 

El proyecto Conga se pretende desarrollar en una superficie de 30 km2. Esto 
corresponde a la zona de la capital provincial de Cajamarca, donde además de dis-
tintas plantas de procesamiento de minerales y agua, se proyectan dos minas a 
tajo abierto, Perol y Chailhuagón. Los tajos tendrán una superficie de 217 ha y 130 
ha respectivamente y una profundidad de 660 m y 468 m (ver Moran 2013: 2, 13). 

Dos tercios de la superficie se requieren para la habilitación de los depósitos de 
relave de los residuos de la producción del concentrado y que forman parte del 
circuito de agua propio de la explotación. Una gran parte de la superficie se re-
quiere para el depósito de residuos sólidos (5 km2). En Conga se producirá un con-
centrado polimetálico de oro, plata y cobre. La producción se transporta a los 
puertos cercanos del norte de Perú y se exporta para su posterior procesamiento. 
Se espera una producción total de 3,1 millones de libras de cobre y 11,6 millones 
de onzas de oro. El ciclo de vida de la mina se estima de un total de 19 años. Du-
rante la fase de construcción de dos años se estima que se crean 6.000 puestos  
de trabajo y en la fase de explotación y producción de 17 años de duración unos 
1.660 puestos de trabajo permanentes (ver de Echave, J.; Diez, A. 2013: 72; Moran 
2013: 13-14).  

                                                        

43  El EIA es el instrumento ambiental, que por una parte se utiliza para la evaluación de los proyectos 
ambientales respecto a los posibles impactos ambientales y por otra parte se puede utilizar en el caso 
de efectos ambientales inesperados como una base jurídica para responsabilizar a las empresas. El ins-
trumento está firmemente anclado en Perú, pero tiene algunas limitaciones en su implementación. El 
criterio más importante de una prueba o evaluación ambiental es el grado de independencia de la eva-
luación. Solamente a través de este criterio se puede establecer una evaluación objetiva. Sólo a partir 
de la creación de la institución SENACE en 2014 se implementó que la aprobación de los proyectos de 
minería estaba radicada en una tercera instancia. La evaluación del impacto ambiental de Conga se 
encargó de 2002. En ese momento, la auditoría del proyecto estaba aún bajo responsabilidad de la Di-
rección General de Minas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y respecto a temas ambientales 
en el Ministerio de Medio Ambiente. 
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Ocupación de superficies 

La minería a tajo abierto representa una enorme intervención en el medio na-
tural. El proyecto contempla la remoción diaria de 92.000 toneladas de masa de 
tierra (ver de Echave 2013: 72). La vegetación típica de la Jalca favorece la deposi-
ción y la acumulación de sedimentos, que a su vez suministran a esta vegetación 
con nutrientes importantes. Las plantas filtran nitratos y fosfatos del agua superfi-
cial, impiden a la eutrofización del agua y restringen considerablemente la conta-
minación de las aguas subterráneas. La Jalca funciona como un gran sistema de 
retención y almacenamiento de agua (ver siguiente sección). En la Jalca hay una 
gran variedad de hábitats, lo que posibilita la existencia de varias especies de ani-
males y plantas y en forma directa e indirecta la subsistencia de la población local y 
(ver Gobierno Regional Cajamarca 2016: 2, 16). La fragilidad de este ecosistema ha 
sido comprobada por diversas instituciones y se ha incorporado a la legislación na-
cional. La Ley General del Ambiente, Ley N° 28.611, establece que la conservación 
de los ecosistemas se debe orientar a conservar los ciclos y procesos ecológicos y a 
prevenir procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y adicta medidas 
de recuperación y rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas especiales o frágiles. 
Un territorio como la Jalca que une turberas, humedales y lagunas, representa un 
ecosistema que amerita una protección (ver Gobierno Regional Cajamarca 2016: 4). 

El EIA Conga concluye en su evaluación de los impactos sorpresivamente y 
contrario a las consideraciones básicas de la evaluación de los riesgos ambientales 
que el impacto negativo que se genera al medio ambiente (respecto al criterio de 
un cambio de la ocupación de la superficie) es bajo. La evaluación de los impactos 
considera los criterios de magnitud del efecto, cantidad, fecha de inicio, duración, 
reversibilidad, acumulación (y respectivamente efectos secundarios) y periodici-
dad. Sorprendente es que la evaluación de la magnitud del efecto se clasifica co-
mo particularmente baja. La evaluación aplica una serie de criterios adicionales en 
la clasificación general del sitio como – rareza del entorno natural a nivel local y 
nacional, presencia de planes y objetivos ambientales locales y nacionales y el es-
tado original de la zona – y llega a la sorprendente clasificación de la localización 
como un lugar de menor importancia, admitiendo solo que existen objetivos de la 
política ambiental (ver Gobierno Regional Cajamarca 2016: 7; MINAM 2011: 2). Se 
justifica esta evaluación con el argumento de que existen medidas técnicas capa-
ces de recuperar y restaurar el sitio con un esfuerzo moderado, una vez concluido 
el ciclo de vida de la mina. Estas medidas consideran usar parte de los residuos 
mineros depositándolos en la restauración de humedales, y plantar las zonas irre-
cuperables con pastos y facilitar superficie destinadas al pastoreo. Además, se 
propone sustituir las cuatro lagunas naturales que desaparecen por la explotación 
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por lagunas artificiales. Tanto el equipo de investigadores de este estudio, como 
varios representantes de la sociedad civil, concluyen que la evaluación y las medi-
das de mitigación propuestas no reflejan adecuadamente a la fragilidad del eco-
sistema. Se criticó y se ha puesto en duda, por diferentes expertos e instituciones, 
en distintas ocasiones que la combinación de diferentes medidas como el reciclaje 
de los residuos sólidos con un alto grado de contenido químico y la habilitación de 
lagunas artificiales como reservorio de agua puede sustituir a un ecosistema como 
el Jalca (ver Gobierno Regional Cajamarca 2016: 6; MINAM 2011: 4; ANA 2010: 3). 
De hecho, la medida de restauración del ecosistema mediante el reemplazo con 
un sistema artificial no sustituye la pérdida de biodiversidad y del paisaje. Este 
aspecto representa una crítica importante, donde la voluntad política será decisiva 
para habilitar un proceso democrático de dialogo político y de negociación entre 
las partes donde se debe incluir a la sociedad civil.  

Sin embargo, el EIA y sus resultados también debe ser criticado por otras razo-
nes objetivas: a partir de los resultados de los y diagnósticos de la primera etapa 
del ordenamiento territorial y los estudios respecto al impacto de Conga, el Go-
bierno Regional de Cajamarca elaboró una evaluación del sitio donde se pretende 
desarrollar Conga bajo el mismo catálogo de criterios aplicado en el EIA. El resul-
tado confirma la presuposición de un riesgo alto y significativo relacionado con 
una serie de potenciales impactos negativos (ver Gobierno Regional Cajamarca 
2016: 7). Un elemento clave que explica la discrepancia entre las dos evaluaciones 
es el hecho de que el EIA considera en forma insuficiente e inadecuada la localiza-
ción del proyecto en un lugar de cinco cabeceras de las cuencas hidrográficas (MI-
NAM 2011: 2-3). 

Disponibilidad del agua 

Ciertamente el efecto esperado al sistema hidrológico constituye el mayor 
riesgo de un impacto ambiental negativo y este efecto no ha sido considerado 
adecuadamente en las evaluaciones que se citaron. La función de la Jalca de rete-
ner y regular agua se ve fuertemente amenazada por el proyecto Conga. La Jalca 
como un sistema de retención y almacenamiento de agua alimenta a 5 cuencas 
hidrográficas que los residentes locales usan para el consumo propio y la agricultura: 

1. La cuenca del río Chirimayo 

2. La cuenca del río Chugurmayo 

3. La cuenca el río Jadibamba 

4. La cuenca de la quebrada Toromacho y  

5. La cuenca del río Chailhuagón. 
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Estos ríos son en parte afluentes de otros ríos más importantes, y, por lo tanto, 

elementos de ciclos hidrológicos más grandes. Los primeros tres ríos menciona-
dos son al mismo tiempo afluentes del rio Sendemal. El río de la Quebrada Toro-
macho desemboca en el Quengorío, que a su vez es un afluente del rio Llaucano. 
El rio Chaihuagon desemboca en el rio Chonta. Todos estos ríos desembocan en el 
río Marañón, que es uno de los principales ríos del Perú (ver Chávez Ortiz 2014). 

 

 

Figura 30: Cuencas hidrológicas secundarias afectadas por Conga 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Casi el 60% de las 700 fuentes de agua se encuentran en la zona de Jalca en 
una altitud entre 3.500 hasta 4.000 m s.n.m., las otras fuentes restantes se ubican 
en las zonas más bajas de la zona de influencia. Estos recursos hídricos son de vital 
importancia, ya que mantienen los niveles de agua de los lagos y la humedad de 
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las turberas en equilibrio. En las zonas los humedales el nivel de la capa freática es 
relativamente bajo, pero variable (ver Moran 2013: 10). Un modelamiento de los 
datos hidrológicos del EIA muestra que en algunos lugares según las característi-
cas del suelo la capa freática se encuentra a 10 hasta 150 metros debajo de la su-
perficie y que 44% de la superficie terrestre está cubierta con aguas superficiales 
(ver Cerdán Moreno 2011: 8-13). Estas características plantean la hipótesis que los 
diferentes depósitos y cuerpos de agua de la Jalca están interconectados entre 
ellos.44  

Imágenes de satélite y varias muestras de suelo tomados por la compañía 
misma indican que los suelos entre los depósitos de agua contienen materiales 
calizos, rocas volcánicas y sedimentos de glaciares que contribuyen a la retención 
y la canalización y del agua en las diferentes capas del suelo. El sistema hidrológi-
co tiene la capacidad de retener, filtrar y de canalizar el agua a los cuerpos de agua 
y las aguas subterráneas (ver Torres y Castillo 2012). Esto puede significar que un 
estrés prolongado en un punto específico, por ejemplo, por un bombeo continuo 
de las minas a tajo abierto a 660 metros profundidad, puede tener impactos al 
sistema hidrológico en su conjunto (ver Moran 2013: 15; MINAM 2011: 9). Los po-
sibles impactos llegan de un rebajamiento general de la capa freática, el agota-
miento de fuentes de agua y la contaminación del agua en las diferentes capas de 
almacenamiento (ver Gobierno Regional Cajamarca 2016: 17).  

Como mencionado, el EIA niega este contexto, a pesar de las opiniones emiti-
das por varios expertos e instituciones acerca de los impactos ya observados en el 
caso de la mina Yanacocha. La inadecuada atención del sistema hidrológico en el 
EIA no permite establecer un balance hídrico, lo que podría conducir a una mejor 
comprensión de los efectos señalados. La ANA ya señaló poco después de la pu-
blicación del EIA que, tomando en consideración la precipitación anual media de 
1.100 mm/m2) y el volumen de agua requerido por la explotación minera 
(2.026.890-2.239.920 m3 por año) no guardan relación alguna (ver ANA 2010: 5).  

Si uno modela el balance hídrico de acuerdo con los impactos observados en el 
caso de Yanacocha y otras minas de oro que operan a tajo abierto, (ver Moran 
2013: 6, 14-15) el resultado más probable es que se establece un balance hídrico 
negativo. En qué medida el traslado las lagunas naturales y su sustitución por la-
gunas artificiales pueden disminuir el impacto al balance hídrico no se analiza, ni 

                                                        

44  Se exigió a la empresa Yanacocha iniciar un estudio hidrogeológico, que hasta la fecha no ha sido ela-
borado o presentado. Dado los altos costos financieros que requieren dichos estudios, el equipo técni-
co de expertos del Gobierno Regional no pudo elaborar un estudio de estas características. 
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se menciona en el EIA y requiere de un análisis propio para poder concluir acerca 
del efecto. El EIA solamente indica, que las lagunas artificiales se ubican a una 
mayor altura que las lagunas naturales, pero no indica que efecto tendría la inter-
vención al balance hídrico y a las interacciones de los recursos hídricos (ver  
MINAM 2011: 4, 8). 

Calidad del agua 

Los efectos mencionados anteriormente no tienen solamente impactos al ba-
lance hídrico, sino insinúan un riesgo de contaminación. La producción de concen-
trado requiere de un extenso uso de cianuro lo que podía reducir aún más el valor 
pH del agua. El depósito de los residuos sólidos y los depósitos líquidos en relave 
en grandes extensiones aumenta al riesgo de un drenaje de sustancias tóxicas al 
agua y suelo. Todos estos factores deberían analizarse en profundidad en una eva-
luación de los riesgos ambientales que generan los impactos a un espacio natural 
de un ecosistema frágil con suelos porosos interconectados con diferentes fuentes 
y depósitos de agua (ver ANA 2010; Moran 2013: 15). En la localización donde se 
pretende desarrollar Conga se encuentran varias lagunas que formarían parte del 
ciclo hídrico de la explotación. Además, la remoción de tierra libera minerales en 
el tajo abierto a una profundidad de 660 metros (160 metros más profundo que en 
el caso de Yanacocha) donde entran en contacto directo con las aguas subterrá-
neas.  

La planta de tratamiento de aguas residuales contemplada en el proyecto no 
tendría la capacidad necesaria para tratar los volúmenes de agua que se generan 
en la explotación (ver ANA 2010: 4; Moran, 2013: 6). Además, el EIA indica que el 
tratamiento del agua solo da cumplimiento a los estándares de calidad de agua 
para el uso agrícola. Por ende, la calidad del agua de las aguas residuales tratadas 
no permitiría el uso para el consumo humano (ver Moran 2013: 8). 

Las ambigüedades del EIA persisten también acerca de la información acerca 
del manejo de los residuos mineros. Los datos sobre la cantidad de residuos sóli-
dos y relaves son incompletos y/o imprecisos. Además, varios importantes aspec-
tos técnicos respecto al tratamiento de los residuos mineros, especialmente des-
pués del final del ciclo de vida de la mina, son incompletos. Resumiendo lo ex-
puesto se concluye que a partir de la información del EIA no se puede realizar una 
evaluación definitiva de los riesgos ambientales del proyecto, especialmente el 
aspecto del tratamiento de los residuos no ha sido examinado y expuesto satisfac-
toriamente en el EIA (ver el MINAM 2011: 5, Moran 2013: 16; ANA 2010: 5). 
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Plan Cierre de Mina 

En este contexto se genera una cuestión fundamental en relación con el Plan 
de Cierre Mina y los impactos y las posibles consecuencias después de la salida de 
la empresa operadora al final del ciclo de vida del proyecto minero. Los pasivos 
ambientales mineros siguen siendo un problema ambiental grave en Perú y for-
man parte de la discusión y el contexto de la formación de nuevas instituciones 
ambientales y la reorientación de las políticas hacia políticas ambientales que ga-
rantizan una gestión ambiental adecuada y eficaz. Bajo la legislación vigente las 
empresas mineras están obligadas a presentar un Plan de Cierre de Mina en el EIA. 
Además, están obligadas a transferir una garantía financiera antes del inicio de la 
producción con el fin de reducir el riesgo de problemas financieros de la empresa y 
por lo tanto de una posible ausencia de un cierre efectivo dado a dificultades fi-
nancieras de la entidad responsable. El plan debe explicar en forma detallada las 
medidas y los procedimientos técnicos para abordar, mitigar y restaurar los im-
pactos identificados en el EIA que tienen relación con el abandono de la explota-
ción y el fin del ciclo de vida del proyecto. En particular, se debe garantizar que no 
se generan nuevos impactos ambientales desde el sitio minero abandonado. Des-
de la perspectiva del Estado y de la población local, esto es particularmente de 
interés ya que con el término de las operaciones es improbable que la empresa 
asumirá realmente la responsabilidad respecto los impactos posteriores al cierre, 
lo que significaría que estos impactos se distribuyeran a largo plazo en forma in-
justa, decir población y estado tendrán que asumir la responsabilidad técnica y 
financiera. 

Aparte del proceso político, la coherencia técnica entre el EIA y el Plan Cierre 
de Minas es de central importancia. Las observaciones críticas a varios aspectos 
del EIA Conga plantean una serie de dudas sobre la coherencia técnica entre EIA y 
Plan Cierre de Mina. Los resultados respecto a la fragilidad de ecosistema y los 
impactos del sistema hídrico no están suficientemente fundados. Por consiguien-
te, las medidas técnicas propuestas como el relleno de los tajos abiertos con resi-
duos sólidos, la impermeabilización de los depósitos de residuos sólidos y de los 
relaves, tratamiento de aguas industriales e instalación de lagunas artificiales pa-
recen ser insuficientes. Además, cabe señalar que el EIA no entrega información 
acerca de cómo se pretenden realizar y administrar estas medidas en el futuro, 
por ende, resulta la incógnita si las medidas propuestas realmente pueden imple-
mentarse eficazmente (ver MINAM 2011: 4-5, 8; Gobierno Regional Cajamarca 
2016: 9-10; Moran 2013: 2, 8; ANA 2010: 5). 
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El plan de cierre propuesto en el EIA se analiza tomando en consideración la 

experiencia internacional respecto al tema de cierre de minas en territorios de si-
milares características como las de Conga. Una investigación acerca de un total de 
621 proyectos de restauración de humedales a escala mundial llega a la conclusión 
que estos proyectos no sólo requieren de un enorme esfuerzo técnico y financiero, 
sino constató que el éxito de la totalidad de casos analizados ha sido bastante li-
mitado. Se investigó el grado de recuperación de los diferentes procesos y siste-
mas naturales durante un periodo de hasta 100 años. Se compararon humedales 
prístinos con humedales que han sido dañados por la acción antrópica y luego 
contaron con medidas de restauración. Los procesos naturales analizados se divi-
den en procesos hidrológicos y biológicos (recuperación del sistema hídrico, plan-
tas y animales) y en los procesos biogeoquímicos (almacenamiento de carbono, 
nitrato y fosfato). Como resultado de esta exhaustiva investigación, se estableció 
que la recuperación del sistema hidrológico resultaba exitosa en algunos casos, 
dependiendo de las trayectorias de flujo del agua a través de la vegetación hete-
rogénea y de las capas de suelo. Respecto a la vegetación sobre un tiempo de ob-
servación de un periodo de hasta 100 años (ver Moreno-Mateos et al. 2012: 2-3), 
se ha recuperado en un promedio sólo alrededor de un 77%. La tasa de recupera-
ción de los humedales en climas fríos era significativamente más lenta dado que 
los procesos biológicos son generalmente más rápidos en temperaturas más cáli-
das. Humedales que dependen más de la lluvia y de las aguas subterráneas, se re-
cuperan mucho más lento que aquellos que se encuentran en los lechos de ríos o 
lo largo de las zonas costeras, ya que estos últimos tienen el beneficio de tener 
una mayor disponibilidad de agua (ver Moreno-Mateos et al. 2012:4-5). Aunque 
algunos procesos biológicos pueden recuperarse lentamente se debe suponer que 
los servicios ecosistémicos de los humedales nunca se recuperan íntegramente 
(ver Moreno-Mateos et al. 2012: 6). 

En cuanto a las características de la Jalca estas observaciones son de gran im-
portancia. La Jalca se encuentra en el altiplano andino donde prevalece un clima 
frío. El sistema hidrológico depende de las lluvias y del nivel de la capa freática. La 
recuperación de la vegetación puede ser muy lenta e incluso incompleta. El siste-
ma también, sobre la base de la variación de los diferentes suelos y sus funciones 
(suelos porosos que canalizan y filtran el agua a las turberas que depositan el 
agua) y la vegetación típica, representa una unidad muy frágil, por lo que es cues-
tionable que la restauración del sistema hidrológico sea exitosa. En una investiga-
ción de la Jalca en Cajamarca, al este de la zona de este estudio, se encontró suelo 
de turba con una profundidad de unos 7m. 65% del suelo tenía capas de humus 
muy gruesas y un contenido de carbono entre 17 y 35%. Estas capas se forman a 



128 Cajamarca 
un ritmo de 1-2 mm por año (ver Cooper et al. 2010: 22). Cuanto tiempo una recu-
peración integra de la Jalca puede durar es incierto. En teoría, los suelos de la tur-
ba necesitarían dependiendo del espesor de por lo menos varios miles de años de 
regeneración (ver Buytaert 2006: 57-60). Por otra parte, hay que suponer que 
otros servicios ecosistémicos también se verán seriamente afectados o se pierden. 

Zona de Influencia 

A partir del análisis de los impactos expuestos hasta este punto se puede for-
mar una conclusión central: Tomando en consideración la magnitud y la dimen-
sión de los impactos ambientales analizados se establece que la zona de influencia 
de Conga definida en el EIA refleja solo en forma insuficiente la zona en que se 
generan los impactos.  

La autoridad nacional SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles) establece una definición para la zona de influen-
cia en proyectos mineros. En consecuencia, establece que la zona de influencia es 
“[la] zona geográfica impuesta a las actividades de la minería donde se generan im-
pactos ambientales y sociales de cualquier tipo” (ver SENACE de 2016: 13). Dentro 
de este espacio se distinguen impactos directos e indirectos. Los impactos direc-
tos se definen como los efectos en la zona dentro de los límites del proyecto y que 
se generan durante el ciclo de vida del proyecto. Los impactos indirectos se defi-
nen como los efectos en la zona fuera de los límites del proyecto, que se generan 
por la actividad minera durante y después del ciclo de vida y debe ser tomada en 
consideración en la evaluación del impacto ambiental del proyecto (ver SENACE 
2016: 13-14). En la evaluación ambiental de los impactos de Conga no se toma su-
ficientemente en consideración, el hecho que la localización del proyecto se ubica 
en un lugar de 5 cuencas hidrográficas. El EIA solo reconoce este hecho en forma 
parcial (ver la siguiente figura, imagen de la izquierda). Es evidente que en la me-
dida que se integra el territorio de las cuencas hidrográficas la zona de influencia 
se extiende hacia el distrito de Bambamarca (imagen de la derecha). 

La superficie de las cinco cuencas en su conjunto es de unos 45.190 ha y con es-
to es 16% más grande que la zona identificada como zona de influencia directa en 
el EIA de 38.832 ha (ver MINAM 2011: 6). En esta zona más extensa el EIA no indi-
ca la existencia de riesgos ambientales, solo admite impactos de menor enverga-
dura que se podrán evitar a través las medidas técnicas propuestas. Sin embargo, 
el análisis de estas medidas indica que a largo plazo si se generarían impactos y un 
daño significativo en la totalidad del territorio de las cinco cuencas. 
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Figura 31: Zona de influencia del proyecto Conga 

Fuente: Elaboración propia según EIA de Conga (2010), la figura 5.3.2. a.  

 

5.3.4  Costos ambientales de Conga 

En el capítulo anterior se mostró que el riesgo de efectos externos por el pro-
yecto Conga es muy alto y con esto también la amenaza de grandes conflictos 
socio ecológicos con la población que se sustenta de la agricultura. El EIA incluye 
incluso un cálculo de los costos ambientales de ciertos efectos externos y su miti-
gación y compensación. Este cálculo se refiere a los impactos que la empresa 
identificó. Aparte de la pregunta si estos efectos reflejan la totalidad de efectos 
que se generan, la pregunta acerca del procedimiento en el cálculo de estos costos 
es de gran importancia. 

A continuación, se presenta un análisis crítico de los cálculos que presentó la 
empresa (escenario 1) en el EIA. Después se presenta un cálculo alternativo (esce-
nario 2) que considera las conclusiones establecidas en este capítulo. 

Costos ambientales del proyecto EIA Conga (Escenario 1) 

El EIA Conga aborda tres diferentes tipos de costos ambientales: la pérdida de 
la producción agrícola en el área del proyecto (destrucción definitiva de produc-
ción agrícola), los costos de las medidas técnicas para mantener el sistema hidro-
lógico, y el costo del traslado de las truchas de las lagunas naturales a las lagunas 
artificiales. 
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Tabla 21: Resumen de los costos ambientales de Conga (EIA) 

Componente 
ambiental 

Impacto ambiental 
potencial 

Valor de uso Metódo de  
estimación 

Costos  
(US $) 

Suelos y Capa 
de vegetación 

Pérdida de terrenos 
agrícolas o cambios 
en el uso agrícola; 
Destrucción de la capa 
vegetal (terrenos de 
pastoreo de ganado) 

Apoyo al desa-
rrollo econó-
mico-de la 
agricultura 

Cambios en la 
productividad/ 
Método de valor 
añadido 

500.000 

Aguas subte-
rráneas y su-
perficiales 

Disminución de la 
cantidad y empeora-
miento de la calidad 
de las aguas subte-
rráneas y de superfi-
ciales 

Apoyo al desa-
rrollo econó-
mico de la agri-
cultura, dispo-
nibilidad de 
agua potable 

Estimación de los 
costos de repara-
ción de los daños 
(Medida: reubica-
ción de las lagu-
nas) 

95.411.523 

Fauna Perdida de las truchas 
de las lagunas natura-
les 

No existe un 
valor directo 
del uso de la 
fauna. Valor de 
opción para el 
uso futuro de 
un consumo o 
venta  

Estimación de los 
costos para repa-
rar los daños 
(Medida: traslado 
y cultivo de las 
truchas a las lagu-
nas artificiales/ 
Cambios en la 
productividad/ 
Método de valor 
añadido 

23.420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Suma: 
95.934.943 

Fuente: EIA Conga, 2. Modificación (2014): Anexo 7. 

 

Como se ve en la tabla, la valoración económica de la pérdida de terreno agrí-
cola se determina con US $ 500.000 dólares estadounidenses. Está valorización 
sólo considera a la zona agrícola adentro de la zona de influencia directa definida 
en el EIA y corresponde a los terrenos de pequeños productores locales que se de-
dican a la agricultura y la ganadería (150,8 ha + 267 ha). La valoración se basa en la 
pérdida de ingresos agrícolas (cultivos y ganado) en el futuro que se generaría en 
esta zona. Esta cifra representa el valor económico total de la creación de valor 
añadido en el futuro, que ya no puede ser generada por causa del proyecto (ver 
EIA Conga 2014: 8-14).  

El componente central de los costos ambientales de acuerdo con el EIA Conga 
es la reubicación de las lagunas artificiales y la construcción de una planta de tra-
tamiento de agua. La planta de tratamiento tiene el objetivo de mantener la can-
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tidad y calidad en el suministro de aguas subterráneas y superficiales. Se trata de 
costos de una medida técnica de reparación y disminución de daños (ver Método 
A2, capítulo 2.1.) Se determinó en US $ 95.411.523 y se refiere a la zona de in-
fluencia directa definida en el EIA (ver EIA Conga 2014: 15-22). La validez de esta 
valoración depende fundamentalmente si la medida técnica propuesta es capaz 
de disminuir y reparar adecuadamente el daño, decir revierte la escasez de agua y 
logra la descontaminación del agua (ver Agencia Federal de Medio Ambiente 
2012b: 9). El EIA supone que a través de estas medidas técnicas no se generan im-
portantes impactos ambientales y por ende no existen otros costos ambientales a 
considerar. 

Valorización económica alternativa – Extensión de la zona de influencia directa 
(Escenario 2) 

La siguiente valorización económica integra las pérdidas de cosechas en los te-
rrenos agrícolas en una zona de influencia más extensa que la definida por la em-
presa en el EIA y que incluye el territorio de las cinco cuencas. El supuesto base de 
esta valorización se fundamenta en la observación que las medidas técnicas pro-
puestas para mitigar el daño ambiental por la empresa cumplen insuficientemente 
el propósito de mantener y garantizar el abastecimiento del agua en la zona de 
influencia directa e indirecta (Validez de las medidas técnicas no cumplen con el 
propósito y se generan externalidades). Por consiguiente, se pretende determinar 
el valor de la producción agrícola a largo plazo que se pone en peligro por el pro-
yecto Conga en la zona de influencia directa e indirecta. El escenario presenta un 
escenario extremo, bajo el supuesto de la pérdida total de futuras cosechas como 
un escenario peor de los casos. El método es idéntico con la valorización económi-
ca presentada por la empresa en el EIA (Método de valor añadido y/o cambios de 
productividad). Los pasos y supuestos se definen de la siguiente manera:  

Primer paso: calculación de los rendimientos netos (promedio) por año y por 
hectárea (agricultura de cultivos y producción de leche ganadería)  

El rendimiento neto promedio de los cultivos agrícolas se calcula con los datos 
de la producción agrícola en el área de estudio (ver sección 5.4.3.). Se establece 
una ponderación según las superficies utilizadas por cada cultivo y el rendimiento 
promedio por hectáreas de cada cultivo y se agrega este valor para toda la zona de 
las cinco cuencas. Adicionalmente se calcula el valor de la producción lechera co-
mo promedio del stock de vacas lecheras y el rendimiento neto resultante de la 
producción de leche. Los costos de producción se determinan en el caso de la 
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agricultura en un 50%, y en la producción de leche en un 35% del ingreso neto to-
tal. 45  

Para la zona de influencia directa e indirecta se calcula un ingreso neto por año 
de US $ 19.714.042 (cultivos – agricultura) + US $ 11.273.495 (ganadería – produc-
ción de leche) = US $ 30.987.537 46  

Paso 2: cálculo del valor económico total neto promedio de los años futuros 
(infinito horizonte de tiempo)  

El valor económico neto total de los futuros ingresos netos por año se define 
con una renta infinita y se calcula de la siguiente manera: 

Valor económico total (neto) del conjunto de los futuros ingresos = ingreso  

neto anual * (𝟏𝟏
𝒊𝒊
), donde i refleja la tasa social de descuento para descontar las ga-

nancias futuras. De acuerdo a la convención metodológica de la Agencia Federal 
de Medio Ambiente de Alemania se utiliza una tasa de descuento de 1,5% que re-
presenta una evaluación económica intergeneracional (ver Agencia Federal de 
Medio Ambiente 2012b: 33). 47 

El valor económico total (neto) se calcula en consecuencia: 

US $ 30.987.537 *  ( 𝟏𝟏
𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎

)  =US $ 2.065.835.793 

En resumen, se comparan los dos escenarios y sus supuestos. 

 

                                                        

45  Estos cálculos son el resultado de una valorización económica basada en encuestas que ha realizado la 
empresa Yanacocha como parte de su análisis socioeconómico (ver EIA Conga, 2014: 14). 

46  Tipo de cambio: US $/Soles = 3,40. 

47  Al seleccionar la tasa de descuento se generan grandes discrepancias. En el caso del escenario 2 se 
selecciona una tasa de descuento de 1,5% y la tasa de descuento seleccionada en el escenario 1 del EIA 
Conga es de un 7%. Las diferentes tasas de descuentos afectan en gran medida el resultado final de los 
costos ambientales. Utilizando una tasa de descuento del 7% como lo propone el EIA Conga tiene co-
mo resultado un valor económico total neto de US $ 442.679.099. El escenario 1 determina la tasa de 
descuento solo bajo un enfoque microeconómico, decir la tasa de interés expresa el costo de oportuni-
dad del capital de la empresa y se entiende solo para la valoración de la inversión de capital. Los costos 
de las perdidas agrícolas por lo tanto solo se definen solo bajo un enfoque microeconómico (ver EIA 
Conga, 2014: 16). Una valorización económica bajo un enfoque macroeconómico de los costos am-
bientales tiene un mayor horizonte de tiempo y por lo tanto también afectan a las generaciones futu-
ras, una gran cantidad de investigaciones científicas sugiere por esta razón tasas de descuento más ba-
jas. El valor exacto de la tasa de descuento depende de los supuestos y los respectivos juicios de valor. 
Por ejemplo, supuestos acerca de las preferencias de las generaciones futuras, diferentes ponderacio-
nes de los costos y beneficios de generaciones futuras en comparación con la actual generación, dife-
rentes tasas de crecimiento, etc. La Agencia Federal de Medio Ambiente aplica supuestos comúnmen-
te aceptados, y calcula mediante una tasa de descuento estándar de 1,5% (ver Agencia Federal de Me-
dio Ambiente, 2012b: 33-35). 
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Tabla 22:  Comparación de los dos escenarios de costos ambientales 

Rendimiento  
agrícola afectado 

Escenario 1 
Costos ambientales  

según EIA Conga 

Escenario 2 
Cálculo alternativo la zona de 
influencia directa e indirecta 

Componentes 1) Pérdida de producción agrícola 
en la zona de influencia directa 

2) Realización de medidas técni-
cas para garantizar el abaste-
cimiento de agua a largo plazo 

1) Pérdida de producción agrí-
cola en la zona de las cinco 
cuencas (zona de influencia 
directa e indirecta) 

Supuestos  Las medidas técnicas son aptas 
para lograr el objetivo de ga-
rantizar el abastecimiento de 
agua a largo plazo 

 La pérdida de producción agrí-
cola solamente se genera en la 
zona de influencia directa 

 Las medidas técnicas no son 
aptas para lograr el objetivo 
de garantizar el abasteci-
miento de agua a largo plazo 

 Pérdida de producción agrí-
cola se extienda a la zona de 
influencia directa e indirecta 

Valor económico total US $ 95.934.943 US $ 2.065.835.793 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión 

Escenario 2 representa caso peor. Basándose en el supuesto que la producción 
agrícola adentro de la zona de las cinco cuencas es inviable a largo plazo. En qué 
medida y a qué velocidad se podría dar este escenario no se puede determinar con 
certeza. Varios indicios afirman que este escenario es el escenario que debería su-
ponerse, específicamente en la planificación del proyecto minero Conga, pero 
también en términos más generales a todos los otros grandes proyectos mineros 
en la región Cajamarca. El proyecto Yanacocha que ya está en operaciones por 
más 23 años ha ejercido una gran presión sobre el sistema hídrico de la Jalca. El 
rebajamiento de la capa freática es masivo y considerable. Fuentes de agua se 
agotaron y han sido contaminadas y por ende varias zonas agrícolas quedaron inu-
tilizables. El instrumento central de planificación del proyecto minero – la Evalua-
ción de Impacto Ambiental – deja planteada varias dudas respecto a que las medi-
das técnicas propuestas son insuficientes para contrarrestar los impactos ambien-
tales identificados. 

En la interpretación de los costos ambientales de un poco más de dos mil mi-
llones de dólares deben considerarse varios factores. En primer lugar, solamente 
refleja un límite inferior de la totalidad de los costos ambientales. La capacidad de 
abastecimiento del recurso agua para la agricultura sólo representa una parte del 
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beneficio y de la utilidad de la población resultante de este servicio ecosistémico 
en particular. Sin embargo, se puede suponer que el valor económico total de la 
producción agrícola que está amenazado refleja debidamente gran parte la totali-
dad de los costos ambientales. 

En segundo lugar, se concluye que los costos ambientales son considerable-
mente más altos que los costos calculados por la empresa Yanacocha. Esto signifi-
ca que la realización del proyecto Conga en el actual marco de legislación y regu-
lación, puede generar costos ambientales como externalidades que deberán ser 
asumidos por terceros. 

 Por consiguiente, se recomienda deicidamente emprender todos los esfuerzos 
necesarios que permiten entender en mayor grado el riesgo de los impactos am-
bientales mencionados y desarrollar medidas técnicas de prevención más perti-
nentes que logran mantener el nivel de los costos ambientales en lo más bajo po-
sible (ver capítulo Recomendaciones). 

En tercer lugar, la valorización económica presentada en esta sección (como 
cualquier otra valorización) debe usarse con cierta cautela. El concepto de costos 
ambientales intenta expresar conflictos de uso de diferentes actividades antropo-
génicas a través de una valorización monetaria de impactos mediante una unidad 
uniforme. Estos valores monetarios tienen el fin de expresar la pérdida de utilidad 
en forma objetiva. En los países industrializados, una utilidad expresada en valores 
monetarios representa un beneficio bastante similar para todos los diferentes 
usuarios, entonces la comparabilidad de los valores se da en un grado razonable 
por la homogeneidad de las condiciones socioeconómicas. Esta comparabilidad 
no se da en un grado razonable en el caso de subsistencia y pobreza vs la gran mi-
nera industrial. En el contexto de un conflicto de usos entre la gran minería y una 
agricultura de subsistencia y de una pobreza generalizada, lo que es el caso en 
área de estudio, es cuestionable que los valores monetarios expresan debidamen-
te la real pérdida de utilidad y beneficios de la población. 

El valor de los costos ambientales representa solo la pérdida de los ingresos 
agrícolas como pérdida de la utilidad de alrededor de 130.000 personas. Este valor 
solo refleja parcialmente la pérdida real relacionada con la pérdida o destrucción 
de los medios de vida de la población, otros riesgos adicionales como un mayor 
grado de pobreza, mayor tasa de migración y surgimiento de otros conflictos so-
ciales no se han considerado en la valorización. Un dólar más o menos para un ho-
gar promedio en las precarias condiciones socioeconómicas de la zona representa 
mucho más que un dólar más o menos para una empresa como Yanacocha. La 
pérdida de utilidad, por tanto, es completamente subvalorada por el valor calcula-
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do. Los límites del concepto de costos ambientales en este contexto socioeconó-
mico son evidentes. Más importante que la expresión monetaria de los costos 
ambientales es la comprensión del hecho que la destrucción de los medios de vida 
afecta a largo plazo una gran cantidad de personas. Los costos ambientales de 
una valorización económica deberán usarse con cierta cautela en el dialogo políti-
co, como un instrumento de apoyo, que requiere de consideraciones adicionales y 
de una contextualización, como se ha descrito en este análisis. 

5.4  El potencial de la agricultura en la zona de influencia del 
proyecto Conga 

5.4.1  El potencial de los factores y condiciones naturales 

Los recursos naturales son particularmente importantes para la gente que vive 
de la agricultura en la zona de estudio. La región tiene un historial de varios gran-
des conflictos socioambientales y en la actualidad siguen existiendo importantes 
conflictos de recursos. La Defensoría del Pueblo informa en diciembre de 2016 de 
once conflictos socioambientales activos en la región. Lo que incluye el conflicto 
entre la mina Yanacocha y la sociedad civil que se manifiesta en contra del proyec-
to de expansión (ver Defensoría del Pueblo 2016a). Para las comunidades locales 
dedicadas a la agricultura los recursos naturales son los medios de vida y el fun-
damento de su actividad económica. El potencial de los recursos naturales para la 
agricultura es grande y es especialmente valorado por los pequeños agricultores. 

 La disponibilidad del recurso de agua en el área de estudio favorece junto con 
el clima, el desarrollo de la flora y la fauna. La diversidad de la flora y la fauna en el 
norte de los Andes es particularmente alta en comparación con los Andes centra-
les y sureñas (ver Torres y Castillo 2012). A diferencia del análisis del potencial de 
los recursos naturales para la agricultura en el área de estudio en Junín, se consi-
dera aparte de los recursos agua y suelo, también el potencial de la biodiversidad. 

Se debe tener en cuenta que la alta biodiversidad de Cajamarca constituye no 
solamente un gran potencial de la agricultura, sino representa también un poten-
cial turístico. El turismo en la región se beneficia enormemente de un paisaje her-
moso atravesado por una gran cantidad de lagunas y donde se pueden apreciar 
una gran cantidad de diferentes especies de fauna. El mayor potencial en términos 
de aprovechamiento de los recursos naturales está en el sector agrícola, por lo 
tanto, la investigación se enfoca principalmente a este sector. El análisis socio-
económico del área de estudio tuvo como resultado que la mayoría de la pobla-
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ción se dedica a la agricultura y por lo tanto depende de los recursos naturales 
como agua, suelo y biodiversidad. 

Agua 

El sistema hídrico en el área de estudio es complejo y de gran importancia para 
el abastecimiento regional (ver sección 5.3.3 respecto a la importancia del sistema 
hídrico de la Jalca). En la planificación del ordenamiento territorial (ZEE) se clasifi-
có la importancia hidrológica de la zona de estudio para la región y como una zona 
de suma importancia (ver Figura 32).  

 

 

Figura 32: La importancia de la zona para el abastecimiento de agua 

Fuente: Alcántara Boñon (2014): 32. 

 

El gobierno regional identifica las zonas hidrológicamente importantes con los 
humedales, los orígenes de las fuentes de agua y las zonas cercanas a las orillas de 
los ríos. En el área de estudio se dan estas tres características que definen la im-
portancia hidrológica de una zona (ver Alcántara Boñon 2014). 

El complejo sistema hídrico subterráneo y superficial de la Jalca permite una 
disponibilidad del agua, no solamente en la estación de lluvia, sino también en la 
estación seca. 
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De particular importancia para el abastecimiento de agua de la región son las 

fuentes naturales de agua, como los manantiales, de los que hay en la zona de in-
fluencia del proyecto Conga aproximadamente 700. Los manantiales mantienen 
los niveles de agua de las lagunas y la humedad de las turberas en equilibrio. La 
disponibilidad de agua sobre todo el año juega un rol importante en la agricultura. 
La población predominantemente agrícola tiene un amplio conocimiento de la di-
námica de los flujos de agua tanto superficial como subterránea que se traspasa de 
generación en generación. A través de innovaciones tecnológicas se utiliza este 
potencial hidrológico en la agricultura (ver Torres y Castillo 2012). La disponibilidad 
de agua sobre todo el año es de particular importancia para las plantas que se utili-
zan en la agricultura y que requieren una gran cantidad de agua, por ejemplo, la 
alfalfa, un cultivo principal la Jalca como alimento de los animales según informa-
ción de Laureano del Castillo de CEPES (entrevista Laureano del Castillo, 10.08. 
2016). El gran potencial hídrico es de enorme importancia no solo para la agricultu-
ra en el área de investigación, sino en toda la Jalca y en las zonas de las cuencas. 

Tierra y suelo 

En las partes pantanosas de Jalca que tienen similares características que las 
turberas y se emplazan en su mayoría cerca de las lagunas, las capas inferiores del 
suelo en el fondo corresponden a turba. La turba tiene por diferentes razones un 
gran valor para el ser humano y el medio ambiente, almacena el CO2 capturado 
por las plantas y debido al alto contenido orgánico, es un suelo fértil para los culti-
vos. Además, la capacidad del suelo para absorber, filtrar y retener agua es muy 
alta (ver Torres y Castillo 2012). Especialmente en los pantanos en las alturas de 
los distritos de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca el ecosistema permite la produc-
ción de pasto como alimentos para vacas y ovejas durante todo el año. Además, 
sirve para el cultivo de plantas medicinales que se han adaptado a las condiciones 
climáticas de la Jalca en las alturas de los Andes. Cabe señalar que el suelo de la 
Jalca no sólo proporciona una tierra altamente fértil, sino también mejora sustan-
cialmente la calidad del agua de la región a través de su sistema de filtración natu-
ral (ver Alcántara Boñon 2014). 

Dentro de la Jalca existe otra subdivisión que se basa en las características to-
pográficas especialmente en la humedad del suelo. El potencial de la Jalca se utili-
za de diferentes maneras por parte de los agricultores en el área de estudio: 

1. Jalca en las zonas bajas (3.500-3.700 m s.n.m.): aquí se usa la Jalca como zo-
na de pastoreo que se mejoran a través del cultivo de pastos. Por su aptitud para 
el pastoreo, es la zona favorecida de la ganadería. Además, se cultivan en menor 
grado papas, oca, porotos, cebada y saúco (ver Torres y Lucio 2014).  
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2. Jalca en las zonas altas (encima de 3.700 m s.n.m.): el suelo en esta zona en 

general es muy húmedo y se compone principalmente de gramíneas con una baja 
altura de crecimiento. La zona tiene un uso agrícola limitado, donde domina la 
producción de paja y la ganadería, especialmente de ovejas y vacas (ver Torres y 
Lucio 2014). 

El suelo tiene una capa herbácea de unos 50 a 120 cm donde las plantas y las 
raíces crecen en forma compacta y densa. Por lo tanto, toda la superficie de la tie-
rra es cubierta de pastizales que forman cojines densos, parcialmente crecen pe-
queños arbustos (ver Torres y Castillo 2012). La geología de la zona se compone 
principalmente de rocas volcánicas y rocas carbonatadas, atravesados por ruptu-
ras y fracturaciones donde ocasionalmente se forman lagunas. Este tipo de com-
posición de la corteza terrestre drena el agua muy bien y confirma la interrelación 
de agua superficial con el agua subterránea (ver Moran 2012). 

La Jalca está rodeada por la zona Quechua y de bosques andinos. Ambas zonas 
rodean la zona de influencia del proyecto Conga, que se encuentra a altitudes de 
entre 900 y 3.000 m s.n.m., con precipitaciones anuales de 1.000 mm y 1.500 mm. 
El bosque estacional andino es el ecosistema con menor presencia en Cajamarca, 
lo que se explica con el alto nivel de intervención antrópica, especialmente por la 
agricultura, la silvicultura y la ganadería (ver Gobierno Regional de Cajamarca 
2009). El suelo de la Jalca se ve amenazada por varias acciones antropogénicas. 
Esto incluye no sólo la actividad agrícola y ganadera antes mencionado, asimismo 
incendios intencionales para la forestación y la minería (ver Gobierno Regional de 
Cajamarca 2009). 

La región de Cajamarca tiene en comparación nacional un gran porcentaje de 
tierras cultivables, igualmente la tierra y los suelos fértiles son escasos. Esto se 
debe por un lado al alto grado de fragmentación, y, por otra parte, a la calidad de 
los suelos agrícolas. En la región de Cajamarca el 40% de los suelos agrícolas su-
fren de la sobreexplotación por un uso excesivo de la agricultura de cultivos y el 
pastoreo y lo que causa a su vez una degradación del suelo y un rendimiento infe-
rior de los cultivos (ver Alcántara Boñon 2014). La presión demográfica en el área 
de estudio también es una de las razones que obliga a la sobreexplotación de las 
tierras agrícolas para producir una mayor cantidad de alimentos. Esta tendencia es 
creciente, por lo que se supone que la presión aumentará también en el futuro (ver 
INEI 2015b). Así también Carlos Cerdán, ingeniero y experto en recursos naturales 
en Cajamarca, describe el cambio gradual del ecosistema de Jalca y lo explica prin-
cipalmente con un creciente uso agrícola y los efectos del cambio climático que ha 
permitido cultivar productos agrícolas en las zonas altas de la Jalca. El experto 
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menciona la relevancia de la Jalca para el abastecimiento de la agricultura y el su-
ministro de agua potable para de Cajamarca y describe la Jalca como una esponja 
que recoge el agua y lo emite. Por la vegetación del suelo que cubre toda la superfi-
cie de la tierra el efecto de evaporación de agua es muy bajo. Cerdán pone en énfa-
sis en la necesidad de respetar el tiempo de regeneración de los suelos, e indica que 
después de una fase de dos años de cultivo la tierra tendría que quedar en barbecho 
durante dos años, de esta manera el potencial de los recursos naturales de la Jalca 
se estaría usando en forma sustentable (ver entrevista, Carlos Cerdán, 14.09.2016). 

Biodiversidad 

La conservación de la flora y la fauna es un factor elemental para los servicios 
ecosistémicos de la Jalca. Los principales servicios ecosistémicos para la produc-
ción agrícola, son, por ejemplo, la polinización y la producción de nutrientes para 
los suelos (ver Alcántara Boñon 2014). Especialmente los recursos genéticos de la 
fauna son una fuente primaria de suma importancia para diversas actividades 
económicas. Las plantas se adaptaron bien a las bajas temperaturas, la baja pre-
sión atmosférica del aire y los vientos fuertes (ver Castillo y Lucio 2014). 

El valor de la biodiversidad agrícola en el área de estudio, que ha surgido a par-
tir de los recursos genéticos y el desarrollo de estos recursos por una agricultura 
milenaria se considera muy alto. Hoy en día, no hay más que unos pocos agriculto-
res que conservan la biodiversidad agrícola mediante el cultivo de semillas de 
plantas nativas. De los cerca de 200 agricultores que aún conservan las semillas de 
especies de plantas tradicionales, una parte significativa se encuentra en la zona 
de influencia del proyecto Conga (ver Gobierno Regional de Cajamarca 2009a). La 
Jalca se usa especialmente para la ganadería ya que es una zona idónea para el 
pastoreo del ganado con una gran variedad de plantas como el hipérico, campá-
nula y numerosas variedades de melastomatácea (ver Torres y Castillo 2012). 

La producción de plantas medicinales en la Jalca tiene un alto potencial. Entre 
las plantas medicinales que se cultivan se encuentra, por ejemplo, la planta vale-
riana y la especie de salvia “lepechinia meyenii”. La particularidad de los recursos 
genéticos de la flora de la Jalca tiene un gran potencial para transformar la región 
a una zona pionera de una gestión agrologica integrada y sostenible de los ecosis-
temas (ver Alcántara 2014). Además del uso medicinal de las plantas también 
existe una variedad de plantas con un uso cosmético, uso como insecticidas y pro-
ductos de suplementos alimentarios (ver Torres y Lucio 2014). 

Sin embargo, algunas especies de plantas ya están en peligro de extinción. Por 
ejemplo, las asterácea “chuquiragua weberbaueri” debido a que la planta se utiliza 
con fines medicinales en la ganadería y la crianza de cuyes (cobayos) y la cosecha 
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de la planta no guarda una relación de equilibrio con su reproducción (ver Castillo 
y Lucio 2014). Además, se debe considerar que la utilidad de los beneficios de la 
biodiversidad para los seres humanos y el medio ambiente está estrechamente 
relacionada con los conocimientos tradicionales de la población sobre la flora lo-
cal. Por lo tanto, la pérdida de biodiversidad no sólo significa la pérdida de materia 
orgánica, ya que junto con los recursos genéticos al largo plazo se pierden los co-
nocimientos relacionados con el cultivo y los beneficios de estas plantas (ver  
Torres y Castillo 2012). 

5.4.2  El potencial de los recursos humanos 

Como expuesto en la investigación en el Valle del Mantaro, la agricultura fami-
liar se puede distinguir según diferentes características, por el tamaño de superfi-
cie cultivada, integración y acceso al mercado, acceso a crédito, aplicación de dife-
rentes tecnologías y el acceso a semillas certificadas. La agricultura familiar caja-
marquina es por la alta diversidad de cultivos una agricultura intensiva en mano de 
obra. La cosecha de papa, por ejemplo, se efectúa sobre todo a partir de diciem-
bre a marzo, mientras el maíz se cosecha en marzo y abril. Trigo, cebada, habas y 
lentejas se cosechan entre julio y agosto (ver CIP 2016).  

Justamente en la agricultura el trabajo infantil en Cajamarca representa un im-
portante problema. Por lo general, son familias en pobreza extrema donde los 
niños tienen que contribuir a los ingresos familiares (ver Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Cajamarca 2016. Erradicación de Trabajo In-
fantil; leer la entrevista, María Chávez, Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Cajamarca, 15.09.2016). 

Gran parte de la población rural en la zona de influencia de Conga ya han ven-
dido sus tierras a la empresa Yanacocha y migraron a la ciudad. Sin embargo, mu-
chas de estas personas no encuentran un empleo en la ciudad de Cajamarca donde 
el mercado laboral es más competitivo y en virtud de su experiencia laboral exclu-
sivamente agrícola, su empleabilidad es baja y compleja. Muchos de las personas 
que vendieron sus tierras a la minera trabajan en el sector informal en la ciudad, 
gran parte como vendedores ambulantes ofrecen bienes de consumo en las calles 
o trabajan como jornaleros en las obras de construcción (ver Houtman 2009). Un 
grupo menor encontró empleos temporales, poco cualificados y de baja remunera-
ción en la mina Yanacocha (ver Steel 2013). A pesar de la migración, persiste una 
dependencia económica de la nueva población urbana de los familiares que aún se 
mantienen en las zonas rurales y que contribuyen a través de su producción agríco-
la a la seguridad alimentaria de los familiares en la ciudad (ver Steel 2013).  
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Para determinar el potencial de los recursos humanos en la zona de influencia 

del proyecto Conga se analizaron las estadísticas del Gobierno Regional de Caja-
marca y se relacionan específicamente con el área de investigación. Se supone 
que los datos regionales reflejan debidamente la situación en el área de estudio.  

En 2013 el número de personas en edad laboral (población económicamente 
activa) de la región de Cajamarca ascendió a 1.064.100 y la tasa de crecimiento 
anual entre 2004 y 2013 era de un 1,2%. En 2013 unas 791.800 personas tenían un 
empleo. Aunque se encuentran un número similar de hombres y mujeres en la po-
blación económicamente activa (aproximadamente 530.000 personas por grupo), 
significativamente más hombres (443.600) están empleados que mujeres 
(348.200). Casi la mitad de la fuerza de trabajo tiene entre 25 y 44 años de edad, el 
grupo entre 14 y 24 de años y entre 45 y 59 años representa cada uno alrededor de 
20 % de los empleados (ver INEI 2015a). 

El sector económico más importante de Cajamarca es por mucho, la agricultu-
ra, casi el 55% de la población trabaja en este sector. En particular, la ganadería y 
la producción de leche y queso son las actividades agrícolas de gran importancia 
económica para la región y especialmente en las provincias de la zona de influen-
cia del proyecto Conga. La ganadería y producción de leche se lleva a cabo princi-
palmente como una actividad complementaria a la agricultura de cultivos. Hay 
pocos estudios sobre la demanda de mano de obra en el sector lácteo, se estima 
que las empresas familiares con 5 a 10 animales requieren de un promedio de 1,2 
horas de mano de obra por día, independiente de la mano de obra para la produc-
ción de alimentos para el ganado. La mayoría de los productores de leche en el 
Perú tienen una formación técnica inadecuada y poseen ninguna formación en la 
gestión empresarial (ver Pope 2010). Sólo alrededor de un 1% de las personas tra-
bajan en la minería Cajamarca. 

En 2012, unos 11.924 trabajadores estaban empleados de forma permanente 
en la agricultura y 1,3 millones de personas estaban empleadas como trabajadores 
temporales en el sector. Entre los trabajadores permanentes dedicada a la agricul-
tura un 79,5% son hombres y 20,5% mujeres. En el caso de los trabajadores tem-
porales incluso el 84,4% corresponde a hombres y solo el 15,6% a mujeres. La ma-
yor parte de los agricultores tiene entre 30 y 49 años de edad y cuenta con una 
educación primaria (ver INEI 2012b: 32 y ss.) 

El ingreso mensual entre 2005 y 2013 casi se ha duplicado en Cajamarca de un 
promedio de 410,7 soles al mes a 838,4 soles (ver INEI 2015a) el salario mensual 
promedio de los hombres es significativamente mayor con 974,2 soles que el de 
las mujeres con solo 608,4 soles. El ingreso promedio en la agricultura es 100 soles 
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más bajo que el ingreso promedio regional (ver INEI 2013a). Esto también confir-
ma la necesidad de aumentar los ingresos en el sector agrícola.  

Las personas inactivas de la fuerza laboral se indican con 250.200 personas. De 
éstos, 77.000 son hombres y 173.200 mujeres inactivas (ver INEI 2015a). En parti-
cular, el número de adolescentes y adultos jóvenes de entre 15 y 29 años entre la 
población inactiva es alto. En 2015 este grupo representaba a 128.543 personas, 
decir más de la mitad del total de la población inactiva. 56,6% del grupo de ado-
lescentes y adultos jóvenes inactivos estudian.  

El sector informal es predominante en la economía de la región de Cajamarca. 
De las 791.800 personas empleadas en la región solo 86.300 (10,9%) tiene un em-
pleo formal. La gran mayoría de los 705.500 trabajadores (89,1%) trabaja en el 
sector informal. Aproximadamente el 88% de los hombres ocupados y el 90,5% de 
las mujeres ocupadas trabajan en el sector informal (ver INEI 2015a). 

Conclusiones 

En la región el grupo de personas que vive en las zonas duplica el grupo de las 
personas que viven en los centros urbanos. Igualmente se registra un importante 
movimiento migratorio, los de jóvenes con un nivel de educación alto que migran a 
las ciudades costeras o al extranjero. A pesar de esta migración, la demanda de 
mano de obra de la agricultura sigue contando con un alto potencial, aproximada-
mente 60% de la población tiene menos de 29 años. Más de la mitad de la pobla-
ción se dedica al sector agrícola, fuerza de trabajo entonces está disponible. Cabe 
señalar que un gran número de empleos en el sector agrícola solo corresponden a 
empleos temporales e informales, y los trabajadores no cuentan con un ingreso 
mensual estable y normalmente no participan en los sistemas de seguridad social.  

5.4.3  Producción Agrícola 

La mayoría de los 339.979 productores agrícolas de la región Cajamarca vive en 
las provincias de Cajamarca, Chota, Cutervo, San Ignacio y Celendín. Dos de las 
provincias pertenecen a la zona de influencia de Conga – Cajamarca y Celendín – y 
simultáneamente son las provincias donde se realiza la mayor actividad agrope-
cuaria (ver ODEI 2014). De acuerdo con el censo agropecuario (CENAGRO) del año 
2012, aproximadamente el 42,3% del territorio de la región Cajamarca se utiliza 
para la agricultura. El subsector más importante es la ganadería con la cría de ga-
nado y la producción de leche. Cajamarca, Lima y Arequipa son los tres mayores 
productores de leche en el Perú (ver Pope 2010). Casi el 80% de los agricultores se 
dedica además de la agricultura de cultivos a la ganadería, que se considera más 
rentable, menos intensiva en mano de obra y degrada en menor grado las zonas 
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de pastoreo (ver ODEI 2014). Además, la empresa Nestlé y Gloria proporcionan un 
mercado de venta seguro y estable para la leche fresca (ver PERSA 2009). La in-
dustria láctea es dominante en las tres provincias del área de estudio y en todas 
las provincias se elaboran productos lácteos, especialmente queso (ver Torres y 
Castillo 2012). 

En el área de estudio y en la región en general, existe un proceso continuo de 
fragmentación de las parcelas agrícolas, en promedio los productores de la sierra 
sólo disponen de parcelas de un tamaño de 1,2 hectáreas donde se ven obligados 
a practicar una agricultura intensiva (ver PERSA 2009). Sólo en el 5,4% de la su-
perficie se practica una agricultura mecanizada y el cultivo secano predomina la 
producción agrícola. El acceso a importantes factores como riego, tecnología, ca-
pacitación y asistencia técnica es muy limitado. En 2012, el 93% de los agricultores 
de Cajamarca no tenía acceso a asistencia técnica. El grado de organización de los 
productores es bajo, existen muy pocas agrupaciones y asociaciones de producto-
res, que podían abordar en conjunto de mejor forma importantes problemas co-
mo la comercialización, inversiones en maquinaria y tecnología, transferencia e 
intercambio de experiencias y conocimientos, mejoramiento del acceso al crédito 
y un mayor poder de negociación de los productores. Sólo el 8,2% de los produc-
tores es miembro de un sindicato, de un comité o de una cooperativa (ver ODEI 
2014). Estos factores conducen a una baja productividad en la agricultura, que es 
el principal problema del sector: 

“La productividad agrícola es relativamente baja, debido a la gran fragmenta-
ción del suelo, una agricultura que se basa principalmente en el cultivo seco y ba-
jos estándares tecnológicos” (ODEI 2014: 8). 

En la zona de influencia del proyecto Conga la mayoría de la producción agrí-
cola se lleva a cabo en los valles y las elevaciones más bajas. En la Jalca se produ-
cen sobre todo a nivel de subsistencia, alimentos básicos para el consumo propio y 
ganadería a pequeña escala (ver Torres y Castillo 2012). Al contrario que en el Va-
lle del Mantaro, la mayoría de los agricultores de Cajamarca utiliza fertilizantes 
ecológicos y sólo el 37% hace uso de los fertilizantes químicos, y el 28% usa insec-
ticidas (ver ODEI 2014). 

Agricultura de cultivos 

Las dos figuras resumen los principales productos en la zona de influencia del 
proyecto Conga como la suma de la producción en las tres provincias de Cajamar-
ca, Celendín y Hualgayoc. La papa es el cultivo que se cultiva mayoritariamente, 
seguido de la alfalfa como alimento animal, lo que subraya la importancia de la 
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ganadería en esta zona. Finalmente siguen el trigo, las diferentes variedades de 
maíz, la cebada y olluco y varias legumbres. 

 

 

Figura 33: Principales productos según volumen de producción en la zona de 
influencia del proyecto Conga en 2015 (t) 

Fuente: Elaboración propia según información de la Dirección de Estadísticas e Informática 
Cajamarca (2015). 

 

 

Figura 34:  Principales cultivos según superficie en el área de influencia del 
proyecto Conga en 2015 (ha) 

Fuente: Elaboración propia según información de la Dirección de Estadísticas e Informática 
Cajamarca (2015). 
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Los volúmenes producidos en las tres provincias representan entre 1/4 y la mi-

tad de la producción regional. Respecto a la ocupación de superficies agrícolas se 
observan los mismos productos principales, pero en un orden ligeramente diferen-
te. Los cultivos que ocupan la mayor superficie agrícola son el trigo, maíz (amilá-
ceo), las papas y la cebada, seguidos por las legumbres y el maíz (choclo). 

 

Tabla 23: Costos de Producción, rendimiento y ganancia de diferentes culti-
vos seleccionados 

 Maíz choclo Papa amarilla Trigo 

Rendimiento(kg/ha) 4.000 14.000 2.800 

Yunta (US $/ha) 400,00  900,00  400,00  

Semillas (US $/ha) 275,00  3.220,00  562,00  

Fertilizante (US $/ha) 4.335,00  1.620,00  - 

Mano de obra (US $/ha) 1.400,00  2.600,00  590,00  

Insecticidas (US $/ha) 1.200,00  128,00  - 

Costos de producción (US $/ha) 7.610,00  8.568,00  1.552,00  

Valor de la producción (US $/ha) 14.000,00  14.000,00  3.472,00  

Ganancia neta (US $/ha) 6.390,00  5.432,00  1.920,00  

Relación costo-beneficio 1,84 1,32 1,24 

Fuente: Elaboración propia según Minagri, Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva 
(2012). 
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Tabla 24: Costos de producción, rendimiento y ganancias de diferentes culti-
vos orgánicos de variedades andinas 

Costos y rendimiento Maíz choclo Papa Quinua Amaranto Habas 

Precio de venta (Soles/kg) 1,58 0,70 7,17 4,89 2,25 

Rendimiento (kg/ha) 3.181,5 22.270,5 1.500 2.000 4.000 

Costos de producción (Soles/ha) 

Yunta 273,84 391,20 312,96 391,20 352,08 

Mano de obra  1.434,40 2.934,00 2.086,40 2.021,20 1.467,00 

Insumos (Semillas, abono, 
etc.) 2.017,94 6.699,43 1.785,50 3.064,40 2.188,44 

Costos de administración  111,59 300,74 125,54 164,30 116,71 

Costos de financiación 371,97 1.002,45 418,49 547,68 388,92 

Costos totales 4.203,22 11.327,82 4.728,89 6.188,78 4.513,14 

Ganancia y relación costo-beneficio (Soles/ha) 

Valor de la producción 5.020,40 15.633,33 10.758,00 9.780,00 9.000,00 

Costos de producción  4.203,22 11.327,82 4.728,89 6.188,78 4.513,14 

Ganancia neta 817,18 4.305,51 6.029,11 3.591,22 4.486,86 

Relación costo-beneficio 1,19 1,38 2,27 1,58 1,50 

Fuente: Elaboración propia según Manual Técnico. Producción de cultivos orgánicos andinos. 
Manuel B. Suquilanda Valdivieso. 

 

La tabla muestra que la ganancia más alta tiene quinua, seguido por habas, pa-
pas, amaranto y maíz choclo. Los valores indicados respecto al rendimiento y pre-
cios de venta pueden tener a nivel local grandes variaciones, y sirven en este con-
texto como un ejemplo. Asimismo, tanto en la literatura como en las pocas estadís-
ticas disponibles se pueden encontrar informaciones que muestran grandes varia-
ciones y diferencias acerca del rendimiento y de los costos. Esto se explica, por un 
lado, por condiciones y prácticas de producción muy heterogéneas, y, por otra par-
te, el censo agropecuario no levanta información acerca de los costos de produc-
ción, por lo que existe un alto déficit de información e investigación en el aspecto 
de los costos de producción agrícolas en Perú. Por lo tanto, los ejemplos no pueden 
entenderse como evidencia para la toma de decisión a favor o en contra de la agri-
cultura convencional o la agricultura orgánica, pero muestran que los ingresos y 
ganancias de la agricultura orgánica no difieren significativamente de la produc-
ción convencional. Esto se explica en el área de estudio con un menor uso de fertili-
zantes minerales y las similitudes entre la agricultura tradicional que practican mu-
cho de los pequeños agricultores en la región y la agricultura orgánica. 



Cajamarca 147 
Aparte de un cálculo individual de los costos y de los márgenes de beneficios 

de cada cultivo se debe considerar también la rotación de los cultivos. Especial-
mente en la agricultura orgánica donde la rotación representa un principio pro-
ductivo y un factor de éxito. Un análisis detallado de los costos y de los márgenes 
de beneficios solo podía determinar la rentabilidad económica de la agricultura a 
base de las posibles y mejores rotaciones de cultivos sobre varios ciclos y años. 

 

Tabla 25:  Producción de diferentes cultivos andinos en la superficie promedio 
disponible (1,2 ha) 

 Maíz choclo Papa Quinua Amaranto Habas 

Precio de venta (kg/soles)  1,58   0,70   7,17   4,89   2,25  

Rendimiento (kg/ha)  3.817,80   26.724,00   1.800,00   2.400,00   4.800,00  

Costos de producción 

Yunta (US$)  328,61   469,44   375,55   469,44   422,50  

Mano de obra (US$)  1.721,28   3.520,80   2.503,68   2.425,44   1.760,40  

Insumo (Semillas, abono, 
insecticidas, etc.) (US$)  2.421,53   8.039,32   2.142,60   3.677,28   2.626,13  

Costos de administración 
(US$)  133,91   360,88   150,65   197,16   140,05  

Costos de financiamiento 
(US$)  446,36   1.202,94   502,18   657,22   466,70  

Costos de producción (US$) 5.043,86  13.593,38   5.674,67   7.426,54   5.415,77  

Ganancia 

Valor de producción (US$)  6.024,48   18.759,57   12.909,60   11.736,00   10.800,00  

Costos de producción (US$)  5.043,86   13.593,38   5.674,67   7.426,54   5.415,77  

Ganancia neta (US$) 817,18   4.305,51   6.029,11   3.591,22   5.384,23  

Relación Ganancia neta/ 
Sueldo mínimo (meses) 0,98 5,14 7,20 4,29 6,43 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los pequeños agricultores de Cajamarca cultivan en superficies agrícolas más 
pequeñas en promedio que en el Valle del Mantaro, esto explica por qué las cifras 
de pobreza en el área de estudio en Cajamarca son más altas que en el área de 
estudio del Valle del Mantaro.  

La tabla tiene el fin de ilustrar que sólo desde la selección de los cultivos, sean 
estos más productivos o estén asociados a mayores márgenes de beneficio, que 



148 Cajamarca 
por lo general no es posible producir por encima de la línea de pobreza. Las ganan-
cias en ningún caso alcanzan a proporcionar un salario mínimo anual a partir de un 
cultivo y una cosecha. Para disminuir las cifras de pobreza en el área de estudio, se 
debería cultivar en superficies agrícolas adicionales y generar nuevas superficies 
agrícolas. Si esto no fuese posible, los ingresos necesarios sólo se podrían generar a 
través de una diversificación complementaria a nuevas áreas de negocio. 

Promoción y Fomento de productos andinos: quinua 

El Gobierno Regional de Cajamarca fomenta el cultivo de leguminosas, como 
porotos, tarwi y quinua mediante el programa “Cultivos Andinos". Como se de-
mostró, la productividad de las legumbres como habas en comparación con los 
otros productos agrícolas es relativamente alta. Las legumbres como quinua y ha-
bas contribuyen por su alto contenido en proteínas, carbohidratos y minerales 
significativamente a la seguridad alimentaria de los productores. En las tres pro-
vincias de la zona de estudio el cultivo de tarwi aún es poco significativo y, asi-
mismo, se producen solo pequeñas cantidades de quinua en Cajamarca con un 
rendimiento inferior en comparación con otras regiones (ver ODEI 2016). Sin em-
bargo, es posible expandir la superficie cultivada de los tres productos en forma 
significativa a través del programa de fomento del gobierno regional. 

El proyecto “Mejoramiento de la competitividad de la cadena de producción de 
cultivos andinos de quinua, haba y tarwi” fomenta y promueve el cultivo de estos 
productos, en particular en las tres provincias de la zona de estudio. Está previsto 
ejecutarse en el período 2014-2018 y actualmente cuenta con un presupuesto de 
10.573.254 soles (ver entrevista, Orlando Cadenillas Martínez, Dirección Regional 
de Agricultura, 19.09.2016). Los productos andinos que se cultivan en altitudes de 
2.500-4.000 m s.n.m. también son relevantes para los distritos de la zona de in-
fluencia directa de Conga. El proyecto beneficiará directamente a 4.605 familias 
en 46 distritos. Muchas de estas familias han estado cooperando en agrupaciones 
de productores y la mayoría de ellos cultiva los tres productos en un sistema de 
rotación. El proyecto tiene el objetivo, de mejorar la nutrición de las familias y al 
mismo tiempo mejorar la situación de sus ingresos (ibíd.). 

Hasta el momento se ha fomentado especialmente el cultivo de quinua que ya 
se cultiva en una superficie agrícola de 110 ha. La mitad de estos cultivos cuenta 
con una certificación de producción orgánica. Se pretende aumentar sucesiva-
mente el cultivo de la quinua a un total de 2.800 ha. El cultivo de tarwi recién está 
en una fase de estudio y en el momento de la entrevista aún no existían cultivos. 
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Tabla 26: Productos seleccionados y fomentados por el proyecto “Cultivos 
Andinos” 

Producto Rendimiento  
(kg/ha) 

Precio  
(soles/kg) 

Consumo  
propio (%) 

Mercados 

Quinua 1.280 5,20 0 nacional e internacional 

Habas  1.600 4,00 50 local y nacional 

Tarwi 1.800 6,00 50 local y nacional 

Fuente: Elaboración propia según entrevista con Orlando Cadenillas Martínez, Dirección Re-
gional de Agricultura de Cajamarca, 19.09.2016. 

 

La tabla muestra que el tarwi tiene un potencial alto. Sin embargo, explica el 
director del proyecto que el procesamiento de tarwi es complejo y consume una 
gran cantidad de agua por lo que hasta el momento solo se han producido volú-
menes inferiores. Respecto al cultivo de habas y tarwi la mitad de la producción se 
destina al consumo propio y la otra mitad se destina a la venta a los mercados lo-
cales y nacionales en Lima, Trujillo y Chiclayo.  

El proyecto gubernamental se centra prioritariamente en la quinua, por ende, 
se analizará la producción y la demanda de quinua en Cajamarca en forma más 
exhaustiva. En 2014 se han producidos 114.000 toneladas de quinua en una super-
ficie de 68.037 hectáreas en todo el Perú. De este total, sólo 438 t provienen de 
Cajamarca, donde un poco más de 100 productores cultivan la quinua en una su-
perficie de un total de 387 ha. La producción cajamarquina en comparación nacio-
nal y con la región Junín es todavía muy baja, aunque ha aumentado en los últimos 
años, la producción creció en un 11% y las superficies agrícolas se incrementaron 
en un 7,4% (ver IICA 2015). La productividad de la producción de quinua en Caja-
marca se encuentra con 1.13 t/ha, muy por debajo del promedio nacional de 1,68 t/ 
ha (ibíd.). 

En Cajamarca un 81,9% de la producción de la quinua se destina al consumo 
propio. Al contrario que en Junín, sólo el 16,6% se destina a la venta (ver IICA 
2015). Lo que demuestra la gran importancia de la quinua a la seguridad alimenta-
ria de los productores.  

El proyecto gubernamental apunta específicamente a una producción destina-
da a la venta de quinua. Por un lado, una comercialización en el mercado nacional, 
particularmente el programa nacional de alimentación escolar Qaliwarma que re-
presenta un mercado de destino seguro. Por otro lado, el gobierno regional 
coopera directamente con el programa nacional Sierra y Selva Exportadora, con el 
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fin de exportar la quinua cajamarquina (ver entrevista, Orlando Cadenillas Martí-
nez, Dirección Regional de Agricultura, 19.09.2016) a los mercados internaciona-
les de productos saludables y alimentos naturales (healthy food markets). Los pe-
queños productores deberían asociarse a una agrupación regional, esto le permiti-
ría producir mayores volúmenes y contar con mejores condiciones de comerciali-
zación. Como un factor limitante se debe mencionar la escasez de semillas que se 
generado a partir del auge de la quinua y que obligó al gobierno a tomar medidas 
en este ámbito, como la articulación proyectos de semilleros. 

Physalis 

Desde la creación del Programa Nacional para el Desarrollo de Biocomercio 
(PNPB) en el año de 2004 se está fomentado decididamente a la producción y co-
mercialización de los productos andinos en el Perú. Además del fomento de la 
quinua, el enfoque se centró en Cajamarca principalmente en la promoción de 
tarwi, yacón y physalis (ver Fairlie 2013; Perúbiodiverso 2013). A nivel regional el 
fomento gubernamental del biocomercio se inició a partir de 2009 y se formaliza 
como uno de los objetivos de “Estrategia Regional de la Biodiversidad de Caja-
marca 2021” del gobierno regional. Se define el biocomercio como el comercio 
sostenible de productos y servicios que se basan en la biodiversidad. A través del 
biocomercio se pretende particularmente reducir la pobreza, ya que los productos 
del biocomercio obtienen mejores precios en los mercados de productos susten-
tables y por lo que se podrían incrementar los ingresos de los productores. En 
términos concretos, las metas consisten en identificar productos banderas de 
plantas medicinales, árboles frutales, hortalizas, raíces, especies de madera y 
otros productos forestales y expandir su producción y aumentar el procesamiento 
en las respectivas cadenas de valor hacia el 2021 (ver Gobierno Regional de Caja-
marca 2009b). Aparte de los impulsos del gobierno regional también son los go-
biernos locales de las provincias de Cajamarca y Hualgayoc que se han comprome-
tido fuertemente con el biocomercio como alternativa estratégica. 

La physalis peruana (en Perú se denomina comúnmente aguaymanto) se anali-
za como otro caso ejemplar de estos productos andinos y que está siendo fomen-
tado al través del biocomercio. La physalis se seleccionó, porque varios expertos y 
el gobierno resaltan su potencial y ya se financiaron los primeros proyectos para 
aumentar la producción y establecer un procesamiento en la región. Además, se 
puede establecer una relación directa con la incrementación de los ingresos de los 
productores. Según Torres y Castillo (2012) el cultivo de physalis para la exporta-
ción a los mercados internacionales podría incrementar hasta un 100% los ingre-
sos de los productores.  
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Los proyectos fomentados hasta el momento se realizaron principalmente en 

las provincias de San Marcos y San Pablo. La agencia de cooperación alemana GIZ 
apoyó proyectos para la producción de physalis en la provincia de San Marcos en el 
marco del proyecto nacional Perúbiodiverso entre 2008 y 2010 y en conjunto con la 
empresa Villa Andina. La compañía Agroandino estuvo activa en la provincia de 
San Pablo entre 2010-2013. Además, los gobiernos regionales y locales realizaron 
cursos de formación y capacitación dirigidos a los productores en las provincias de 
Hualgayoc y Celendín en el mismo periodo (ver Gobierno Regional de Cajamarca 
2009b). Así, en el área de estudio ya existen los primeros casos de productores de 
physalis en las dos provincias. El gobierno regional pretende realizar otros proyec-
tos para promover el cultivo de physalis en el área de estudio (ver entrevista,  
Wilder G. Ravinez Chávez, Programa AgroRural Competitividad, 14.09.2016). 

Según un representante del Programa Nacional de Desarrollo AgroRural la 
evaluación de la rentabilidad de la producción de physalis aún es difícil, dado la 
carencia de experiencia en la producción regional. Physalis como un cultivo “nue-
vo” tiene por ende un potencial solo a medio y largo plazo. Precisamente por la 
falta de experiencia es recomendable que los pequeños productores de la zona de 
influencia del proyecto Conga que pretenden emprender en la producción de phy-
salis forman una asociación de productores, lo que facilitaría el intercambio de 
experiencias y aceleraría los procesos de aprendizaje. Con el fin de diferenciarse 
del líder mundial Colombia en la producción de physalis, Perú pretende posicio-
narse más en el mercado de physalis orgánico. Este mercado aún se encuentra en 
una fase de experimentación y desarrollo. Una evaluación de la viabilidad econó-
mica del cultivo no es viable y factible en la actualidad bajos las actuales condicio-
nes. En el procesamiento se ve potencial, especialmente en el physalis deshidra-
tado, que se puede exportar como un producto orgánico certificado de bocadillos 
sanos (healthy food snacks). El producto no contiene gluten y no está genética-
mente modificado. De acuerdo con la ITC el moratorio de alimentos genéticamen-
te modificados que se encuentra vigente en Perú desde el 2012 y que prohíbe la 
importación, producción y los demás usos de alimentos genéticamente modifica-
dos, es para estos mercados particularmente beneficioso. La prohibición de los 
alimentos genéticamente modificados, en conjunto con los atributos de produc-
tos andinos, orgánicos que se basan en la biodiversidad ofrece un alto potencial 
para la diferenciación y el posicionamiento del producto en los mercados de ex-
portación. 

Las condiciones naturales para la producción en la región son muy favorables y 
el physalis tiene el potencial de convertirse en los próximos años en un importante 
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cultivo agrícola. En condiciones comparables, el rendimiento promedio de physa-
lis en Colombia se indica con más de 17t/ha. 

La fruta igualmente tiene muchas posibilidades de un mayor grado de proce-
samiento (fruto deshidratado, mermelada, physalis congelado, etc.) que permite 
crear y agregar valor a nivel local y regional. Los costos de producción también 
son bajos. Las desventajas son posibles cambios de temperatura que a través de 
los efectos del cambio climático pueden ocurrir más frecuentemente y el alto ries-
go de entrada de nuevos competidores al mercado que aún está en una fase tem-
prana de desarrollo. 

En lugar de un monocultivo de physalis éste debería ser cultivado en forma 
complementaria a otros productos (ver entrevista, Wilder G. Ravinez Chávez, Pro-
grama Agro Rural, Competitividad, 14.09.2016). Lo mismo exigen representantes 
de la organización Grufides: “El éxito de los productores es una producción agríco-
la diversificada” (ver entrevista Nancy Fuentes, Grufides, 09.09.2016) El cultivo de 
physalis permite esto, ya que la fruta tiene en superficies de ¼ ha un rendimiento 
considerable de 4-5 t. A mediano plazo physalis puede convertirse en un cultivo 
importante de la región. Como en la región no están presentes empresas media-
nas o grandes que podrían articular la cadena de valor en conjunto con los peque-
ños productores, el gobierno debería asumir un rol más protagónico en este traba-
jo pionero. 

Ganadería 

Los pequeños agricultores de la zona de influencia del proyecto Conga crían en 
promedio entre 4 a 6 vacas. El ganado para la producción de leche se lleva a cabo 
principalmente en los valles de las provincias. En las laderas de la Jalca la ganade-
ría de vacas y ovejas se usa principalmente para la producción de carne (ver PERSA 
2009). 

La producción de leche tiene una gran importancia para los productores en el 
área de estudio y en general para la región de Cajamarca, por ende, el análisis se 
enfoca a este subsector de la agricultura. Las tres provincias son líderes en la pro-
ducción de leche y en la producción de queso en la región Cajamarca. La tabla y el 
gráfico muestran que la mayoría de las vacas lecheras se crían en Cajamarca y Ce-
lendín y, en consecuencia, representan las provincias donde se produce la mayor 
cantidad de la leche en la región. 
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Tabla 27:  Ganadería en Cajamarca 2015 

 Región Cajamarca Celendín Hualgayoc 

Stock 213.500 22.942 39.636 10.856 

Carne (t) 54.474,05 4.863,22 9.130,28 3.143,16 

Vacas lecheras 1.912.123 406.309 214.379 82.156 

Leche (t) 360.841,41 76.611,78 44.839,40 16.108,39 

Productividad (l/día) 5,29 5,30 4,78 5,10 

Fuente: Elaboración propia según información de la Dirección de Estadísticas e Informática de 
Cajamarca (2015). 

 

 

Figura 35: Producción de leche de la zona de influencia del proyecto Conga 
en 2015  

Fuente: Elaboración propia según información de la Dirección de Estadísticas e Informática de 
Cajamarca (2015). 

 

Los ingresos de los productores de leche dependen del precio y de la producti-
vidad. Como muestra la tabla, la productividad es extremadamente baja en todas 
las tres provincias asimismo en toda la región. El promedio regional es en torno a 
los 5,3 litros de leche por vaca lechera, en Celendín incluso a sólo 4,8 litros. Esta 
productividad es muy inferior a la de Arequipa, Lima, La Libertad y Lambayeque 
(ver entrevista, César Aliaga, Desarrollo Social, Gobierno Regional de Cajamarca, 
14.09.2016) donde se producen entre 20 y 25 litros diarios de leche por vaca. En 
los distritos, los valores son a veces inferiores, la productividad en el distrito de 
distrito Huasmín (Celendín) incluso llega a algo más de 3 litros de leche por vaca 
(ver Torres y Castillo 2012).  
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La baja productividad afecta significativamente la competitividad del sector 

lácteo regional. Al mismo tiempo se puede concluir que si se lograra aumentar la 
productividad, la industria láctea se constituiría en un importante potencial de 
crecimiento. 

La Dirección Regional de Agricultura planifica la realización de un proyecto de 
inversión dirigido al mejoramiento de la productividad y la competitividad de la 
producción lechera en el período de 2017 a 2021. El proyecto tiene un presupuesto 
de 55.597.742 de soles y representa o el proyecto de mayor inversión pública del 
gobierno regional en el sector agrícola de Cajamarca. Un total, unos 25.621 pro-
ductores en 90 distritos se beneficiarán directamente a través del proyecto. Está 
previsto realizar importantes inversiones públicas en las tres provincias y los distri-
tos que se encuentran en la zona de influencia de Conga. El proyecto tiene como 
objetivo ampliar y fortalecer las capacidades de los productores y mejorar la ofer-
ta de leche y de productos lácteos frescos, tanto en cantidad, como en calidad. En 
términos concretos, se proyecta aumentar la productividad regional de hoy poco 
menos de cinco litros al día a nueve litros (ver entrevista, Dirección Regional de 
Agricultura, Wilder Fernández, 19.09.2016). 

La productividad, los costos de producción y los precios de venta son factores 
fundamentales que determinan significativamente las posibilidades de aumentar 
la rentabilidad y con esto los ingresos de los productores. Los pequeños producto-
res que solo crían una vaca lechera que producen aproximadamente 5 litros por día 
y ganan sólo entre 2 a 5 soles diarios (ver entrevista, Nancy Fuentes, Grufides, 
08.09.2016). El precio que pueden obtener depende de la distancia del lugar de la 
producción a la ciudad de Cajamarca, de la calidad de la leche y del poder de nego-
ciación de los productores. Alrededor del 75% de la producción de leche se vende a 
los principales compradores Nestlé y Gloria que constituyen el sector industrial. El 
duopolio de las dos grandes compañías con un alto poder de negociación permite 
mantener los precios bajos. Los productores que no pueden vender a estas empre-
sas, sea porque no producen las cantidades requeridas o no se encuentran en el 
camino de recogida, procesan su producción a leche cuajada y la venden a produc-
tores de queso artesanal. La producción de queso, especialmente de quesillo de-
manda alrededor del 24% de la leche producida. El 1% restante se destina al con-
sumo propio (ver García y Gomes 2004). Las tres provincias en la zona de influencia 
de Conga pertenecen a las nueve provincias de Cajamarca donde se produce queso 
en forma artesanal. Especialmente destaca el distrito de Bambamarca de la pro-
vincia de Hualgayoc, donde existen 10.000 productores de leche que entregan en-
tre 60 a 120 litros de leche al día a alrededor de 600 productores de queso. Venden 
a precios entre 0.60-0.70 soles por litro y en caso de una alta oferta de leche y en el 
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caso de una oferta limitada entre 1:00-1:10 soles por litro (ver Torres y Castillo 
2012). Los productores de queso en Bambamarca producen principalmente queso 
fresco y quesillo, que se procesa en Cajamarca a queso fresco y queso mozzarella. 
Este procesamiento local y regional y ha recibido el fomento por parte de Cáritas y 
CEDEPAS NORTE y del programa nacional PROCOMPITE. Sin embargo, se critica 
que se trata solo de iniciativas puntuales, pero no de una estrategia permanente 
del gobierno (ver entrevista, Nancy Fuentes, Grufides, 08.09.2016). 

En resumen, se puede decir que la producción agrícola en la zona de influencia 
de Conga destaca por su alta agro-biodiversidad con una gran variedad de cultivos 
agrícolas. Dentro de esta diversidad papas, alfalfa, maíz, cereales y legumbres son 
los productos principales. Dentro de la ganadería la producción de carne es otra 
fuente de ingresos para los productores de las tres provincias. En la producción de 
carne no existe un encadenamiento regional. Hoy el ganado se transporta al ma-
tadero en la región costera en Piura (ver entrevista, César Aliaga, Desarrollo So-
cial, Gobierno Regional de Cajamarca, 14.09.2016). La instalación de un matadero 
regional en Cajamarca, aumentaría los previos de venta ya que se podía eludir a 
los intermediarios y también los costos de transporte podrían disminuir. Además, 
posibilitaría una mayor creación de valor agregado y un procesamiento a diferen-
tes productos de carne. Aparte de la producción de carne, especialmente la indus-
tria láctea tiene potencial, ya existe algún grado de procesamiento a queso y otros 
productos lácteos que podría expandirse. Sin embargo, persiste una gran desven-
taja que es la baja productividad y los bajos precios de venta de la leche, lo que se 
analizará en la siguiente sección. 

5.4.4  Potencial demanda de productos agrícolas  

Los productos agrícolas de la zona de influencia de Conga se venden principal-
mente en las ferias y los mercados locales y regionales de Celendín y Cajamarca, 
que son importantes centros comerciales de la región. El mercado nacional de Ca-
jamarca se relaciona con los principales mercados en Trujillo y Chiclayo del norte 
de Perú y por el eje costero con el mercado mayorista de Lima. El mejoramiento 
del corredor atlántico facilitaría sustancialmente el acceso a los mercados interna-
cionales (ver PERSA 2009). Los alimentos básicos como habas y papas, así como 
carne, leche fresca y productos lácteos tienen una demanda constante y creciente 
en el mercado nacional. A continuación, se analiza la demanda de productos y gru-
pos de productos seleccionados donde se ha identificado potencial y que pueden 
aumentar los ingresos de los productores. Para el subsector de la agricultura de 
cultivos se analiza el subgrupo de productos andinos del biocomercio, en particular 
quinua y physalis, y para el subsector de ganadería, leche y productos lácteos. 
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Demanda de quinua 

El potencial de la demanda de quinua, tanto convencional, como orgánico, es 
excelente. Los pequeños productores pueden vender quinua en el mercado nacio-
nal, donde además de la creciente demanda de los consumidores, existe una alta y 
creciente demanda de las empresas que procesan quinua. Quinua tiene un muy 
alto potencial de creación de valor y se expresa en una gran cantidad de diferentes 
usos y aplicaciones (tal como harina de quinua, hojuelas, barras de quinua, choco-
late de quinua, puré, postres, bebidas, pan, galletas, dulces, fideos, etc.) Por lo 
tanto, el crecimiento de la demanda interna de la industria alimentaria es conti-
nuo y creciente. 

Perú se ha convertido en el líder mundial de la producción y exportación de 
quinua. En 2015, el país exportó 42.000 t de quinua equivalente a US $ 143 millo-
nes de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 13%. Los mercados más im-
portantes son los EE.UU. con un 44%, 8% Canadá, Holanda e Inglaterra, respecti-
vamente 7% e Italia con un 5% (ver Gestión 2016b). También la demanda mundial 
de quinua y productos derivados de la quinua aumenta continuamente, de modo 
que en el lado de la demanda no hay ningún factor de cuello de botella. 

Demanda de physalis 

Similar como en el caso de la papa, Perú siendo el país de origen, hoy solo tie-
ne una participación poco significativa en el mercado mundial de physalis (el 
nombre latino de la especie: Physalis perurvianus). Cabe mencionar que Perú es el 
país de origen de todos los recursos genéticos de las variedades que hoy en día se 
están comercializando en el mundo. En el Perú el physalis es más conocido bajo el 
nombre aguaymanto. Posterior al “redescubrimiento” de la fruta por parte de los 
consumidores el mercado en formación ha mostrado un rápido crecimiento, pero 
aún está en una fase de desarrollo primario y debe aún consolidarse. 

Existe una gran demanda de physalis en los mercados nacionales e internacio-
nales. La producción nacional es aún muy baja, por lo que la demanda nacional e 
internacional no representan un factor de un cuello de botella. 

En el mercado de physalis, Perú compite principalmente con Colombia, que ac-
tualmente domina el 90-95% del mercado mundial, y Ecuador que exporta a pre-
cios competitivos (ver ITC 2013). En 2015 el Perú exportó ya a 34 países diferentes 
de un valor de US $ 1,8 millones de dólares y desde 2013 aumentó las exportacio-
nes en 161%. En los principales mercados de exportación en Holanda, Alemania, 
EE.UU. y Canadá se vende 73% de la producción nacional (ver El Comercio 2015), y 
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el otro 27% se exporta en los mercados de Francia, Corea del Sur, Japón, Inglate-
rra, Nueva Zelanda, Australia y Chile. 

Demanda de leche y productos lácteos 

Los productores de leche tienen con el procesamiento industrial de las empre-
sas Gloria y Nestlé un mercado de venta seguro que demanda la producción con-
tinuamente. Las dos grandes empresas compran la leche fresca de los pequeños 
productores, y en el caso de Nestlé procesan a leche pasteurizada y en el caso  
Gloria a la leche condensada, queso, mantequilla y manjar blanco (ver Santa Cruz 
Fernández et al. 2006). La producción del procesamiento industrial se destina 
principalmente al mercado interno, donde se demandan leche condensada (88%), 
seguido por leche fresca (11%) y leche en polvo (1%).  

Además de la demanda industrial del procesamiento, la leche fresca es solici-
tada por los productores artesanales de queso en la región. Los productos artesa-
nales compiten con Gloria y Nestlé y pagan un precio más alto a los productores 
de leche. En promedio, pagan entre un 20 a un 30% más por litro (ver entrevista, 
Wilder G. Ravinez Chávez, Agrorural, 14.09.2016). Un centro relevante de la pro-
ducción de queso artesanal y de la comercialización es la provincia de Hualgayoc 
con los distritos de Bambamarca y Hualgayoc, y el mercado principal se encuentra 
en Bambamarca. En estos mercados los intermediarios compran el queso artesa-
nal para venderlo posteriormente en los mercados de Cajamarca, Trujillo, Lima y 
en menor medida en Chiclayo (ver Santa Cruz Fernández et al. 2006). La Tabla 28 
muestra la demanda de los diferentes quesos producidos en Hualgayoc, asimis-
mo, la cantidad demandada por semana y el precio de compra y venta. 

Los productos más demandados por los intermediarios son queso fresco (27%), 
quesillo (20%) para su posterior procesamiento en queso mozzarella, y el queso 
tipo suizo (20%). Sin embargo, los precios más altos se obtienen de queso madu-
rado, queso andino y queso tipo suizo. Lo más rentable para los productores es la 
producción de queso tipo suizo, donde la demanda de 20% es bastante alta y se 
obtiene un precio de 12,00 soles por kilo (ver CEDEPAS Norte 2013). 

Proyectos para el mejoramiento de la cadena de valor y el procesamiento del 
queso, similar como expuesto con el ejemplo de buenas prácticas en Concepción 
en la región Junín, pueden mejorar la situación de los ingresos de los productores 
de leche y de queso en el área de estudio en la región de Cajamarca. Dado la fuer-
te presencia de Gloria y Nestlé y la posición dominante que resulta del duopolio es 
recomendable fortalecer una cooperación directa entre productores de leche y de 
queso. 
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Tabla 28: La demanda de queso de Cajamarca 

Tipo de queso Demanda  
(%) 

Demanda/semana  
(kg) 

Precio/kg  
(en soles) 

Precio de venta/kg 
(en soles) 

Queso fresco 27 700  10,00 13,00-18,00 

Quesillo 20 650 8,00 12,00-14,00 

Quesillo tipo suizo 20 450 12,00 14,00-24,00 

Queso andino 13 100 14,50 n/a 

Queso granulado 13 50 9,00 13,00 

Queso madurado 7 50 16,00 n/a 

Queso cremoso n/a n/a 10,00 14,00-22,00 

Fuente: Elaboración propia según información de CEDEPAS (2013). 

 

Conclusiones 

En su conjunto el potencial de la demanda de los productos seleccionados de-
be ser evaluado de manera muy positiva, no existen factores relevantes de cuello 
de botella en el ámbito de la demanda.  

El potencial de una producción agrícola orgánica de quinua y physalis como 
productos andinos para el mercado internacional ha sido reconocido por el go-
bierno nacional y regional y se está fomentando en el marco de los programas de 
biocomercio. Estos mercados de nichos representan mercados de venta muy in-
teresantes, ya que tendrán tasas de crecimiento continuo en los próximos años. 
Como desventaja se debe mencionar el hecho que estos mercados todavía están 
en una fase de desarrollo temprano que requiere un trabajo pionero. Para que los 
pequeños productores puedan exportar productos orgánicos, la producción de los 
pequeños agricultores requiere de una certificación y el desarrollo de una integra-
ción al mercado internacional. 

Esto se puede proporcionarse mediante el apoyo del programa Sierra y Selva 
Exportadora como en el caso de la quinua o a través de cooperativas de comercio 
directo o de comercio justo. La integración a los mercados regionales y nacionales 
también debería reforzarse con el fin de establecer canales de ventas indepen-
dientes y diversificadas. En el caso de la quinua orgánica ya hay un caso ejemplar 
de un convenio de cooperación con el programa Qaliwarma, un programa guber-
namental de alimentación escolar. Además, existe potencial en la demanda inter-
na de la gastronomía en Lima, pero también del sector de turismo en Cajamarca y 
la demanda de industria alimenticia que procesa productos orgánicos constituye 
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un mercado en crecimiento continuo. Finalmente se debe resaltar que los produc-
tos agrícolas deberían cultivarse en conjunto con otros productos, para mantener 
y fortalecer la diversificación de la producción en la agricultura familiar. 

En el caso del sector lácteo, el gobierno regional pretende realizar grandes in-
versiones en el mejoramiento de la productividad. La baja productividad represen-
ta una seria barrera de crecimiento de la producción lechera regional. Con la pre-
sencia de las empresas Gloria y Nestlé los productores cuentan con un mercado de 
venta seguro, sin embargo, los precios son bajos y difícilmente negociable. Una 
alternativa es la venta de leche a los productores de queso locales y regionales que 
ya pagan un precio diferente. Esto también reforzaría el encadenamiento local y 
regional, ya que todavía podría ampliarse de manera que no solamente los produc-
tores de leche podrían incrementar sus ingresos, sino también los productores de 
queso. Como se ha demostrado, la demanda nacional es alta, constante y creciente. 

5.4.5 Potenciales y factores de cuello de botella de la agricultura 

El mayor potencial de la agricultura en la zona de influencia de Conga es la alta 
biodiversidad agrícola. En la zona de influencia directa del proyecto se cultivan 
actualmente más de 30 productos agrícolas y varias plantas medicinales. El análi-
sis de los productos quinua y physalis representan solo algunos ejemplos particu-
lares de la gama de los productos de esta alta biodiversidad. La agricultura regio-
nal solo aprovecha una menor parte del potencial de la biodiversidad. La biodiver-
sidad de la región representa un gran potencial económico, en cierta medida has-
ta un potencial inagotable, que puede generar a mediano y largo plazo un desarro-
llo económico sustentable y dinámico. Para lograr esto, la región necesita reforzar 
las capacidades en la investigación y el desarrollo de productos y aplicaciones de 
estos productos que se basan en la biodiversidad. Es indispensable fortalecer las 
capacidades de la Universidad de Cajamarca en investigación y desarrollo. Los 
pequeños productores tienen un gran conocimiento del frágil ecosistema de la 
Jalca. Ellos producen principalmente en forma orgánica y conservan las semillas 
de las especies de plantas tradicionales. Así contribuyen significativamente a la 
conservación de la biodiversidad de la zona.  

Aproximadamente el 60% de la población de Cajamarca es menor de 29 años 
de edad y más de la mitad de la población se dedica a la agricultura. Existe sufi-
ciente oferta en el mercado laboral y no hay importantes factores de cuello de bo-
tella respecto a la mano de obra. Similar como en el área de estudio en el Valle del 
Mantaro el carácter informal del empleo agrícola representa una barrera de creci-
miento, que sabotea a los sistemas previsionales. Empleo poco atractivo, empleo 
temporal y bajos sueldos caracterizan el empleo en la agricultura.  
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especial potencial. En comparación con Junín, la agricultura orgánica es más fácil 
de implementar en la zona, dado que la mayoría de los pequeños agricultores ya 
aplica prácticas similares que se podía asimilar como prácticas de una agricultura 
orgánica. El Gobierno Regional de Cajamarca fomenta y promueve la producción 
de cultivos andinos como la quinua y physalis en el marco del biocomercio con los 
objetivos de contribuir a la seguridad alimentaria de los productores y aumentar 
sus ingresos. Los mayoritariamente pequeños productores deberían formar aso-
ciaciones locales y regionales, ya que en el conjunto es más factible que logran 
superar las barreras de entrada de los mercados en crecimiento y exportar sus 
productos. Si se mantiene la actual atomización y desarticulación de los producto-
res el potencial del biocomercio solo será aprovechado en algunos casos indivi-
duales de éxito, pero no se aprovecharía el potencial exportador en forma amplia 
y por la mayoría de los pequeños productores. 

La asociación de productores permite acceder a una serie de potencialidades 
que no se encuentran accesible si los productores trabajan en forma aislada. Por 
ejemplo, la asociación abre a un significante potencial de ahorro en la adquisición 
conjunta de los insumos (fertilizantes, abono, plaguicidas, etc.), se mejora el acce-
so a crédito, también permite aprovechar sinergias en los procesos de aprendizaje 
y existen una serie de ventajas y beneficios de una organización conjunta en los 
aspectos logísticos, como el almacenamiento y transporte de los productos. 

Respecto a la comercialización en los mercados de venta, la asociación es ven-
tajosa porque los pequeños productores no generar individualmente los volúme-
nes de producción requeridas en las solo 1,2 ha de superficie de cultivo promedio 
disponible. Mayores volúmenes sólo se generan a través de la asociación, lo cual 
es indispensable para participar en los mercados de exportación. Asimismo, los 
mayores volúmenes de producción entregan la oportunidad de diversificar los ca-
nales de comercialización. La exportación a diferentes mercados internacionales 
tendría la ventaja que los productores podían reducir el riesgo de tipo de cambio y 
también la dependencia de uno o pocos compradores. Una orientación unilateral 
hacia las exportaciones también es riesgosa, por lo tanto, es recomendable que la 
diversificación incluye a los mercados locales, regionales y nacionales. Sólo en una 
combinación de todos estos mercados se puede optimizar la diversificación de los 
canales de venta y al mismo tiempo reducir los riesgos relacionados con la comer-
cialización a un mínimo. 

Una forma idónea de organizar la comercialización y exportación son coopera-
tivas de comercio justo que proporcionan una mejor integración, un mejor acceso 
al mercado y además precios de venta más altos. 
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Los pequeños productores por si solo difícilmente lograran exportar sus pro-

ductos y requieren de asistencia gubernamental para cumplir las exigencias de la 
exportación. El programa Sierra y Selva Exportadora tiene el objetivo de fomentar 
y promover las exportaciones del país y trabaja en este ámbito desde 2006. Este 
programa debería ser transformado en una agencia de promoción de exportacio-
nes como una entidad propia de la institucionalidad del comercio exterior peruano 
y contar con una red de oficinas propias en los principales mercados internaciona-
les. De esta manera los productores tendrían un organismo gubernamental espe-
cializado y competente que puede apoyar el marketing internacional que los pe-
queños productores no podían realizar por propia cuenta. Esto es particularmente 
importante ya que el potencial de los productos del biocomercio está siempre re-
lacionado con productos nuevos y mercados incipientes. Varios de los productos 
son poco conocidos o desconocido por los consumidores, representan casos, don-
de la demanda debe ser creada y las medidas necesarias en el ámbito del marke-
ting internacional no pueden ser asumidas por los pequeños productores. Al mis-
mo tiempo, muchos de los productos son originalmente de Perú o en un sentido 
más amplio de la región andina. En estos casos, la marca regional (regional bran-
ding) y la denominación de origen son ámbitos de gran relevancia con un alto po-
tencial de diferenciación de los productos y precios de venta más altos. Una agen-
cia de promoción de exportaciones bajo una marca de la(s) región(es) de la Sierra 
y sus principales productos puede aprovechar a medio y largo plazo un potencial 
muy grande. En Chile, la agencia de promoción de las exportaciones PROCHILE 
fundada a principios de los años 90 fue capaz de establecer el vino chileno como 
un producto de calidad y una marca nacional de fama mundial mediante de un 
marketing continuo sobre más de dos décadas, lo que mejoró las oportunidades 
de exportación en todo el sector en forma sostenible. 

La política de fomento de las exportaciones de los gobiernos locales y regiona-
les debe realizarse en un marco adecuado que guarda relación con la realidad y no 
debería desatender la seguridad alimentaria de la población local como un ele-
mento importante de la política. En un contexto de muy altos índices de pobreza y 
de una desnutrición crónica de más del 30% de los niños (ver Informe de Salud Nu-
tricional 2013) una orientación unilateral y exclusiva a la exportación de productos 
de alta calidad para distribuir posteriormente alimentos de inferior calidad carece 
de sentido y es éticamente cuestionable. Ejemplar en este ámbito es el programa 
de alimentación escolar (ver PRONAA). 

La integración de los pequeños productores a los mercados regionales y nacio-
nales es también muy importante, ya el potencial de crear valor local agregado y 
un encadenamiento puede y debe ser desarrollado. 
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regional y nacional de mercado son iniciativas de cooperación con la agricultura y 
el turismo. 

Por último, la quinua y physalis deberían cultivarse junto con otros productos 
que contribuyen a la seguridad alimentaria de los productores. Una agricultura 
diversificada contribuye a la conservación de la biodiversidad agrícola y fortalece 
la seguridad alimentaria. 

Gran potencial existe también en la crianza de ganado y la producción de le-
che. La región ya es el mayor productor de leche en el Perú. Los suelos de turbera 
son fértiles y muy ventajosos para el cultivo de pastos. La demanda nacional de 
leche es aún mayor que la oferta leche, lo que significa que existe potencial de sus-
titución de las importaciones de leche. La leche como un alimento básico tiene 
una demanda constante que es una ventaja significativa sobre los otros productos. 
Las empresas dominantes en el sector lácteo cajamarquino, Gloria y Nestlé, repre-
sentan un mercado de venta estable y seguro, pero pagan solo precios bajos a los 
productores de leche.  

Una opción adicional es la venta de leche a los productores locales de queso. 
Estos son fuertemente presentes sobre todo en la provincia de Hualgayoc, Bam-
bamarca y pagan un precio más alto que las empresas grandes a los productores 
de leche.  

Por lo tanto, la expansión de la producción de leche destinada a la producción 
de queso en el área de estudio tiene un gran potencial, sobre todo si se articula el 
procesamiento a nivel local y regional. El fortalecimiento de las cadenas de valor 
aumenta la creación de valor agregado y los ingresos de los productores. 

Como factor de cuello de botella en el sector lácteo, se debe mencionar la muy 
baja productividad. Decisivo aquí a mediano plazo, es que si las iniciativas y pro-
yectos que ha articulado el Gobierno Regional de Cajamarca logran aumentar la 
productividad. En el subsector de la producción de carne, la instalación de un ma-
tadero regional permitiría una mayor creación de valor y un procesamiento de los 
productos cárnicos. 

Factores cuello de botella 

Los mayores factores de cuello de botella de los potenciales se encuentran en 
el lado de los productores y de la producción. La realización y el aprovechamiento 
de los potenciales identificados en ambos estudios de caso representan factores 
de cuello de botella muy homogéneos y tienen relación con los típicos problemas 
de la agricultura familiar de subsistencia. 
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 Escasez de tierra (microfundio): Las parcelas agrícolas están altamente frag-

mentadas y la escasez de suelo fértil conduce a un uso intensivo que contribu-
ye a la degradación de los suelos y a largo plazo disminuyen los rendimientos 
de los cultivos. En promedio solo hay 1,2ha de superficie agrícola disponible lo 
que condiciona una producción económicamente viable y representa el decisi-
vo y crítico factor de cuello de botella. 

 Las medidas propuestas en la sección del Valle de Mantaro en el contexto de la 
escasez de la tierra, decir un uso más eficiente de superficies agrícolas existen-
tes y la generación de nuevas superficies agrícolas, también es válido para el 
área de estudio en Cajamarca. Sin una extensión de las superficies hoy existen-
tes y de propiedad de los pequeños productores no será posible erradicar la 
pobreza en Cajamarca. 

 La producción agrícola se caracteriza por una baja mecanización, escaso uso de 
tecnologías agrícolas lo que condiciona significativamente a la productividad. 

 Riego: Los pequeños productores producen principalmente mediante cultivo 
en secano, ya que el abastecimiento de agua es limitado. Modernas tecnolo-
gías de riego que permiten un mayor grado de eficiencia no se aplican. 

 El acceso a asistencia técnica, formación y capacitación es limitado. 

 Los pequeños productores tienen una muy baja dotación de capital, tanto físi-
co como monetario, las limitaciones del acceso a crédito no permiten compen-
sar este déficit de capital con capital externo.  

  La integración de los pequeños productores es deficiente. Obtienen bajos pre-
cios de venta y tienen un inferior poder de negociación. 

 No existe un procesamiento local por parte de los pequeños productores, asi-
mismo adentro de la región no se presencia un procesamiento significativo, 
por ende, la economía regional no tiene una creación de valor virtuosa. 

La sumatoria de los factores de cuello de botella causa niveles de productivi-
dad extremadamente bajos en el área de estudio. Una baja productividad conec-
tada con bajos precios de venta lleva a ingresos inferiores en el sector agrícola. 
Esto explica, porque la región Cajamarca tiene la tasa de pobreza tan alta en la 
comparación nacional. Por consiguiente, y como mencionado en el área de estu-
dio en el Valle del Mantaro, la política agrícola debería enfocarse en mayor grado 
al aspecto de la seguridad alimentaria y hacia un fortalecimiento de la agricultura 
familiar de subsistencia. Dado que en las actuales condiciones una producción 
económicamente viable apenas es posible.  
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tencia se abordarían y solucionarían de manera más fácil, si los productores esta-
rían unidos en asociaciones o agrupaciones. Los mencionados factores de cuello 
de botella son para cada pequeño productor por si solo casi inabordable, por ende, 
la asociación de los pequeños agricultores y la transformación de la producción 
hacia una producción organizada en forma conjunta y/o comunitaria es una condi-
ción fundamental e indispensable para mejorar su situación económica. La histo-
ria de éxito de Cajamarca se basa en el café, que se produce en la parte selvática 
de la región. La organización de los pequeños productores de café en cooperativas 
ha sido exitosa y sentó las bases para la producción y exportación de productos de 
calidad. El fortalecimiento de agrupaciones de productores a nivel sectorial y a 
nivel regional debería fomentarse en forma decida. 

Un campo de acción representa el fortalecimiento de las comunidades campe-
sinas. Políticas que apuntan a la generación y el fortalecimiento de capital social 
(confianza, conciencia sobre las ventajas de la colaboración y de la asociación) 
pueden mejorar las condiciones sociales y posibilitar así un desarrollo económico 
sostenible. En esto el fomento de las relaciones de intercambio entre las comuni-
dades campesinas puede fortalecer las actividades económicas de carácter infor-
mal (economía de trueque, ayuda recíproca, etc.) y mejorar de esta manera la 
economía de subsistencia. 

Las estructuras colaborativas y asociativas deberían promoverse en forma prio-
ritaria por parte del estado, esto requiere entre otros aspectos, de la creación de 
incentivos que impulsan a los pequeños productores a organizarse en estructuras y 
organizaciones colaborativas. Una asociación de los productores que hoy se en-
cuentran aislados y distribuidos en un extenso territorio simplificaría considera-
blemente las tareas de gobierno ya que de esta manera las políticas tendrían un 
mayor dinamismo y un mayor impacto. En este contexto, a pesar de los grandes 
avances en muchos aspectos desde el retorno a la democracia, la política sigue 
siendo en varios aspectos un factor de cuello de botella importante. La constitu-
ción peruana data de la época de los inicios del gobierno de Fujimori y se caracteri-
za por una visión extremadamente dogmática sobre la función y el rol del Estado 
en la economía de mercado que se expresa en una interpretación fundamentalista 
del principio de subsidiariedad. En el contexto económico de la sierra, con constan-
tes tasas de pobreza rural encima de 50-60%, la actual constitución política limita 
innecesariamente los posibles campos de acción del estado. La meta de una dura-
dera erradicación de la pobreza y el desarrollo de la economía regional no es alcan-
zable sin una mayor intervención del estado en el mercado y la generación de las 
condiciones que permiten una mejor integración de los pequeños productores al 
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mercado (en el sentido de la generación de las condiciones que permiten estable-
cer mercados en funcionamiento). Esto no se debe interpretar como una demanda 
al retorno de un asistencialismo y paternalismo o una economía dirigida o planifi-
cada, sino se relaciona con una serie de interacciones estatales en la economía de 
las comunidades rurales y de los pequeños productores, tales como, apoyo para 
aumentar la capitalización de las cooperativas y agrupaciones de productores con 
recursos públicos, la creación de incentivos para la asociación, facilitar el acceso a 
crédito mediante garantías estatales, inversión pública en infraestructura producti-
va del sector privado que se usa comunitariamente (como la facilitación de infraes-
tructura logística para el almacenamiento regional y/o provincial, sistemas y tecno-
logías de riego), discriminación positiva de los pequeños productores en licitacio-
nes públicas, todas las medidas que persiguen el objetivo de compensar la debili-
dad que resulta de la baja dotación en medios y capital de los pequeños producto-
res y que va a permitir erradicar la pobreza en la sierra. Hoy en día, todos estos 
ejemplos mencionados no son, o sólo con gran dificultad compatible con la consti-
tución política. En algunos casos particulares podrían ser compatible, pero solo por 
la ineficiente y desproporcionada vía de una ley especial (Ley Expresa).  

Cabe destacar que las comunidades campesinas tienen su propia visión de la 
economía que está anclada en su cultura, y esta tiene una definición diferente de 
lo que es la esfera privada y pública y la propiedad. Esta visión no es idéntica con la 
visión dogmática de la actual constitución del Perú. Esta se basa en las ideas del 
“consenso de Washington” que se fundamenta sobre una protección radical de la 
propiedad privada y el sector privado, con la intencionalidad de una protección de 
las inversiones privadas, especialmente la inversión extranjera. La fricción que 
existe entre los sistemas de comunidades campesinas y el estado nacional explica 
en parte por qué las políticas aplicadas en las últimas dos décadas han sido solo 
parcialmente exitosas, y porque todavía prevalecen altos índices de pobreza y al-
tas tasas de migración. Trivelli, Remy, De los Ríos y Lajo (ibíd. 2010) investigaron 
las intervenciones más exitosas en la agricultura de las zonas rurales del Perú. Los 
casos de éxito contaban un amplio respaldo de la población y mostraban las si-
guientes características en común: 

 Enfoque innovador 

 Inserción de la esfera económica de los proyectos agrícolas en proyectos de 
desarrollo rural 

 Enfoque integrado puesto en la economía comunitaria de las comunidades 
campesinas.  

 Replicabilidad  
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 Enfoque participativo 

 Dirigido a una demanda o exigencia concreta de los agricultores 

 Fomento de la integración y la articulación de los hogares con el mercado 

 Dirigido a factores de cuello de botella claramente identificados  

 Generación de capacidades (Capacity Building), que apunta a una sustentabili-
dad a mediano y a largo plazo. 

Esto evidencia que una visión netamente económica de los problemas y factores 
de cuello de botella de la agricultura familiar no sirve como enfoque. Las interven-
ciones deberían considerar el carácter comunitario de la economía campesina e in-
tegrar las políticas agrícolas con las políticas de desarrollo rural. Asumir que la pro-
blemática solo requiere de soluciones microeconómicas, o que el mercado por sí 
solo resolverá en regiones remotas en grandes alturas estos enormes problemas es 
ingenuo. La reducción y la erradicación de la pobreza liberaría un potencial de cre-
cimiento endógeno muy alto para la economía regional, ya que surgiera un poder 
adquisitivo y una demanda emergente que dinamizaría la economía local y regional 
que pondría la región en una senda de crecimiento endógeno que hoy día se en-
cuentra bloqueado. Para acelerar la liberación de este crecimiento potencial la in-
tervención estatal es indispensable. La división sub-óptima y deficiente de los roles 
y las responsabilidades definidas por la constitución política es un factor de cuello 
de botella que obstaculiza la implementación de políticas integradas e idóneas.  

Una corrección de los factores de cuello de botella políticos requiere avanzar 
hacia un enfoque de políticas integradas respecto a los problemas sociales, eco-
nómicos y territoriales, y por el otro lado entregar al estado peruano la misma 
gama de posibles intervenciones en el mercado como, por ejemplo, las democra-
cias europeas, esto permitiría generar una mayor dinámica en la lucha contra la 
pobreza y en el desarrollo económico de la sierra. 

Otra área problemática de la política está relacionada con la fase de desarrollo 
de las instituciones. Una serie de importantes instituciones y organizaciones (en-
tre otras Ministerio de Medio Ambiente, OEFA, Defensoría del Pueblo) se estable-
cieron recién en la última década. Las instituciones se encuentran recién en una 
fase inicial de desarrollo, pero deben enfrentar una realidad con una gran cantidad 
de problemas y grupos de la población que se han descuidado y desatendido por 
mucho tiempo. La mayoría de estas nuevas instituciones debe demostrar su ade-
cuado funcionamiento y ganar credibilidad y reputación (ver entrevista OEFA Li-
ma, 01.08.2016) en la población. En gran parte de la población prevalece descon-
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fianza hacia las nuevas instituciones, en particular en relación con las instituciones 
nacionales.  

La creación de nuevas instituciones significa agregar nuevas entidades a la 
existente estructura política local, regional y nacional y relacionado con esto se 
multiplican los funcionarios que interactúan con las comunidades campesinas sin 
que existiera una verdadera coordinación entre los diferentes niveles de gobierno 
e instituciones y sus programas, y las competencias institucionales reales no están 
claramente establecidas. El problema de una división política y administrativa de-
ficiente y la falta de claridad respecto de competencias y responsabilidades difi-
cultan la interacción con las comunidades rurales y la formulación e implementa-
ción de políticas integradas y coordinadas. 

Otros importantes factores de cuello de botella representan los conflictos so-
cio-ambientales sobre los proyectos mineros controversiales. Un aspecto impor-
tante de estos conflictos mineros se explica por las malas prácticas y conducta de 
los gobiernos y las empresas mineras en el pasado. Otros aspectos, como se mos-
tró en las dos regiones de estudio, se explican sobre los conflictos de usos de los 
recursos naturales agua y tierra. Los conflictos son especialmente perjudiciales pa-
ra el propio gobierno, ya que socavan la autoridad gubernamental, especialmente 
cuando la población percibe una complicidad entre Estado y empresas mineras. 

O como en el conflicto por el proyecto Conga, donde las diferentes posiciones 
del gobierno regional y el gobierno nacional causaron un conflicto persistente en-
tre los dos niveles de gobierno. El conflicto por Conga ha cobrado vidas humanas y 
por su larga duración ha sido muy perjudicial para todo el desarrollo regional y 
económico. Vidas humanas, tiempo y los recursos fueron en vano, malgastado, y 
deberían ser utilizado de manera más eficiente en el contexto de altas tasas de 
pobreza. Es imprescindible mejorar significativamente la gestión de los conflictos 
mineros. En esto la continuación del proceso de ordenamiento territorial hacia un 
instrumento de planificación vinculante puede ser un paso muy importante ya que 
muchos de estos conflictos ni siquiera surgirían. El lento progreso en el proceso de 
planificación regional actual, que continua sin aprobación por el nivel central, 
también se explica parcialmente con un liberalismo mal entendido y el temor in-
fundado de que un plan vinculante restringiría el crecimiento de la economía y, en 
particular, impidiera la realización de proyectos mineros, por gravar y definir posi-
bles usos. Pero justo un ordenamiento territorial vinculante entrega a los actores 
económica la seguridad en la planificación de sus actuar económico, lo que es una 
condición para la inversión y el desarrollo armónico de la economía a largo plazo.  
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En el ordenamiento territorial como se mostró en el análisis del Valle del Man-

taro, existe un muy alto potencial para establecer en la zonificación áreas exclusi-
vas para la agricultura orgánica, lo que permite un marketing de una marca regio-
nal con un alto potencial de posicionamiento y de diferenciación. Dicha zonifica-
ción prevé para la diferenciación de la región de la sierra como marca tres atribu-
tos de calidad extraordinarios: productos andinos nativos, cultivos de alta monta-
ña y producción orgánica, lo que en su conjunto representan ventajas comparati-
vas muy importantes que permiten un posicionamiento a largo plazo en el merca-
do de productos orgánicos con un crecimiento continuo y rápido. 

El potencial identificado de los cultivos andinos orgánicos tiene asociado un al-
to potencial a mediano y largo plazo para diversificar la economía local y regional 
mediante procesos de creación de valor y en el caso de la producción de leche de 
un mejoramiento integral de la cadena de valor que mejoraría la situación de los 
ingresos de los productores y fortalecería la economía local y regional. 

El gran potencial de una alta biodiversidad agrícola, que constituye la base del 
potencial de la agricultura se ve amenazada por el cambio climático y el uso inde-
bido de los recursos naturales, como los incendios para habilitar zona de foresta-
ción y plantaciones, la ganadería excesiva en la Jalca, la introducción de especies 
de árboles exóticos, etc. Un peligro inminente del potencial de la agricultura pro-
viene de la minería.  

El proyecto minero Conga y una serie de otros proyectos mineros que se están 
explorando, agudizarían los conflictos de uso de los recursos tierra y del agua. El 
frágil ecosistema de la Jalca y el balance hídrico se afectarían en forma masiva y 
asimismo se agravaría la escasez del recurso tierra. Hoy, Yanacocha ya es el mayor 
propietario de tierras en la región, y casi no se encuentran tierras que pueden ser 
adquiridas para un uso agrícola. Además de la escasez de estos recursos existe el 
riesgo de contaminación del agua, suelo y aire por la minería. La industria minera 
tiene un impacto en el potencial de los recursos naturales de la Jalca porque en un 
muy corto tiempo, el ecosistema sufrirá grandes cambios. Esto se debe a las gran-
des cantidades de suelo que se remueven y destruyen, lo que afectaría negativa-
mente no sólo el área ocupada por la minera, sino toda la zona de influencia, que 
depende de la Jalca. Las propiedades especiales y únicas de Jalca están amenaza-
das, por lo tanto, sobre todo por la acción antrópica. 
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6 Conclusiones 

El estudio abarca los impactos ambientales de la minería y los ingresos alterna-
tivos en la agricultura en dos diferentes regiones de la sierra peruana. La región 
Junín en el centro del país y al oeste de Lima y representa una región minera tradi-
cional del país. La región tiene territorios con una significativa y grave contamina-
ción causada por la minería y al mismo tiempo es considerado el “granero” del Pe-
rú, en especial de la capital Lima, con un importante sector agrícola (área de estu-
dio Junín). La región Cajamarca se caracteriza por una alta pobreza y con la llega-
da de Yanacocha la región alberga la segunda mina de oro más grande del mundo. 
Se temen grandes daños ecológicos, especialmente porque la empresa pretende 
desarrollar su proyecto de expansión Conga en el frágil ecosistema de la Jalca 
(área de estudio Cajamarca). 

En el área de estudio de Junín el foco del análisis ambiental estaba puesto en la 
identificación del nivel de contaminación por la minería y su impacto en la pobla-
ción local. El análisis tiene como resultado que, con la información que es pública y 
disponible de parte del Estado, no se puede establecer estrictamente los niveles 
de impacto de la actividad minera en la contaminación que existe en el valle del 
Mantaro, pero se identifica un alto potencial de riesgo que debe ser examinado 
urgentemente por las instancias competentes del Estado. 

Hay numerosas actividades humanas, incluyendo minería y la agricultura con 
pesticidas y fertilizantes sintéticos, que contribuyen a la contaminación de meta-
les pesados. Algunos puntos de monitoreo no indican que los límites permisibles 
de metales pesados se exceden, esto es el caso especialmente para los valores del 
agua superficial entre los canales de regadío, que la agricultura utiliza en forma 
intensiva para el riego. Pero se debe considerar que en el Perú no se han estable-
cido límites permisibles para todos los metales o los que se han establecidos son 
insuficientes o limitados para facilitar su cumplimiento. La situación es diferente 
en los sedimentos. Aquí se ha podido comprobar una significativa concentración 
de metales pesados, dado que esta contaminación se da en la cercanía de los pro-
yectos mineros. Es altamente probable que dicha contaminación sea causada por 
la minería. En qué medida los sedimentos contribuyen a través de los eventos de 
inundaciones a la contaminación del valle no se puede determinar en forma clara y 
requiere ser aclarado mediante investigaciones adicionales. En general, se debe 
constatar que la situación de los datos ambientales disponibles que provee el Es-
tado según su misión constitucional para el Valle del Mantaro es muy irregular y 
precaria, lo que, dado los riesgos asociados, es un aspecto crítico. Varios actores 
gubernamentales y no gubernamentales han realizado diferentes investigaciones 
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y mediciones, pero éstas son discontinuas, irregulares e imprecisas en su enfoque, 
por lo que la relación que se intentaba encontrar de una contaminación causada 
por la minería en el Valle del Mantaro no puede o solo puede establecerse par-
cialmente. La carencia de datos ambientales lleva a un deficiente contexto cientí-
fico respecto del análisis ambiental. El hecho de que no hay suficientes datos y 
periódicos sobre los efectos de la contaminación no permite realizar una adecua-
da y rigurosa valorización económica completa de los impactos y los efectos y, por 
ende, un cálculo de costos ambientales, que se basaría en un fundamento científi-
camente claro y válido, y que incluyera los gastos que deben asumir los responsa-
bles de generar la contaminación. El análisis presentado aquí es un valioso punto 
de partida para cerrar esta brecha y para establecer un enfoque más sistemático 
respecto al vínculo entre la minería y la contaminación en el Valle del Mantaro. 

El análisis del potencial regional ha demostrado que existe un enorme poten-
cial para la agricultura orgánica en el Valle del Mantaro. Al estar cerca del mercado 
de la capital Lima, y condiciones climáticas muy favorables, asimismo disponibili-
dad de recursos hídricos y suelos fértiles se generan condiciones básicas muy fa-
vorables para la agricultura. La demanda de productos andinos orgánicamente 
producidos, tales como papas andinas y quinua, está creciendo en los diferentes 
mercados. Los pequeños productores pueden participar en el mercado internacio-
nal a través de las asociaciones de productores y alianzas entre los pequeños pro-
ductores y la gastronomía y los chefs de Lima para satisfacer la demanda nacional. 
La formación de cooperativas de comercio directo y de comercio justo ofrece po-
tencial para la comercialización de los productos. 

En el área de estudio Cajamarca, el foco del análisis ambiental estaba puesto 
en los posibles impactos ambientales del proyecto de expansión Conga y la valori-
zación económica de estos futuros impactos, basándose entre otros aspectos en 
los impactos que generó el proyecto Yanacocha. Como resultado de este análisis, 
se determinó que la planificación del nuevo proyecto (en su respectivo EIA) no 
toma suficientemente en consideración la Jalca, el frágil e importante ecosistema 
de la región. La Jalca sirve como un gran reservorio de agua, con grandes capaci-
dades para retener, filtrar y finalmente abastecer a la población y sus actividades 
agrícolas durante todo el año con agua, y regula todo el sistema hídrico en la parte 
sur de la región de Cajamarca. Los servicios ecosistémicos que presta la Jalca nun-
ca pueden ser calculados en su totalidad, lo que implica que una valorización eco-
nómica solo puede reflejar aspectos parciales. Conga se encuentra en medio de 
cinco cuencas secundarias, la profundidad de la explotación de la mina a tajo 
abierto es de 660 m, las medidas técnicas previstas para evitar impactos en el sis-
tema hídrico, así como grandes incertidumbres sobre el Plan de Cierre de Mina 
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sugieren que se generan graves consecuencias ecológicas a largo plazo, y que 
tendrán que ser asumidas por la sociedad y el Estado. Si las 5 cuencas se afectarán 
severamente por la contaminación y el agotamiento de las fuentes de agua causa-
rá una escasez severa de agua, imposibilitaría la agricultura a largo plazo (escena-
rio 2). En este caso la valorización económica determinó un daño de aproximada-
mente de US $ 2.065.835.793 de dólares, significativamente mayor que el número 
indicado por la empresa Yana-cocha US $ 95.934.943 de dólares (escenario 1) que 
basa su cálculo en la negación de estos riesgos. La cifra calculada debe interpre-
tarse con cierta cautela. Primero por que la cifra solo se puede considerar como el 
límite inferior de la totalidad de los costos ambientales, y segundo, persiste la du-
da si la valorización económica realmente logra el propósito de expresar en forma 
objetiva la real perdida de utilidad de la población local en un contexto de una 
agricultura de subsistencia y una pobreza generalizada. El concepto de los costos 
ambientales encuentra en este contexto sus límites. Mucho más importante es la 
comprensión de que aproximadamente 130.000 personas se ven afectadas y que 
sus medios de vida pueden estar en riesgo de desaparecer al largo plazo. En el diá-
logo político cálculos de costos ambientales como resultados teóricos de una valo-
rización económica deben ser utilizados como instrumentos de apoyo que requie-
ren siempre de una mayor contextualización. 

Además de la producción orgánica de productos andinos, se identificó que es-
pecialmente la producción de leche y queso tiene un alto potencial para aumentar 
los ingresos de los pequeños productores. La región es uno de los más grandes 
productores de leche y queso en el Perú, los suelos de turba son fértiles y favora-
bles para el cultivo de pasto y con esto alimento animal, la demanda de leche es 
creciente y constante y asimismo la demanda de productos lácteos sigue crecien-
do. Con el fin de aprovechar todo el potencial identificado se deben mejorar las 
debilidades del sector, identificados con los factores de cuello de botella que re-
presentan importantes barreras de crecimiento de la agricultura en Cajamarca  
– una baja mecanización, el dominio del cultivo seco, escaso acceso a riego artifi-
cial, falta de asistencia técnica y un deficiente acceso a créditos. La promoción de 
la agricultura familiar y la expansión selectiva de los subsectores y sus cadenas de 
valor agregado beneficiaría a toda la economía local, como en el caso de la pro-
ducción de leche y queso que podía desencadenar un desarrollo económico inclu-
sivo y sostenible en la región de Cajamarca, y que tomaría en mayor grado la po-
breza en consideración. 

Los resultados de ambos casos de estudios de caso muestran que en la percep-
ción del gobierno el impacto de la minería y el potencial en la agricultura se están 
subestimando. En el actual modelo de desarrollo significa una gran cantidad de 
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conflictos entre la minería y la agricultura, con altos costos sociales y ambientales. 
Las dos regiones analizadas pueden ser consideradas como casos representativos 
también de otras regiones mineras de Perú y en un sentido más amplio de otros 
territorios andinos con presencia de la minería, especialmente en términos de su 
situación socioeconómica y la estructura del sector minero. En el futuro la deman-
da global seguirá aumentando y con esto la presión y necesidad de explotar gran-
des yacimientos de minerales lo que aumenta el riesgo de destruir aún más zonas 
de gran valor ambiental con ecosistemas frágiles y así los medios de subsistencia 
de la agricultura familiar. Una estrategia alternativa de desarrollo debería tener en 
su núcleo la minimización de estos conflictos de uso de los recursos naturales. Pa-
ra ello es necesario establecer hasta donde puede crecer la minería y donde ésta 
se puede realizar, impulsando procesos participativos de zonificación económica y 
ecológica desde los gobiernos regionales y locales que establezcan las potenciali-
dades para el desarrollo, y Planes de Ordenamiento Territorial que definan las ac-
tividades a priorizar. Proyectos como Yanacocha se encuentran entre los más ren-
tables en el mundo. Rentable significa que los costos de la explotación de las ma-
terias primas de las empresas en comparación con otras zonas mineras son bajos. 
En esta rentabilidad se deben incluir debidamente los costos ambientales y socia-
les que genera la actividad minera por sus impactos, y con ello puede perder su 
carácter rentable en algunos casos frente a otras actividades más sostenibles. 
Además, si se considera la aplicación de mayores niveles de imposición tributaria a 
las empresas mineras, y se contara con un mecanismo de recaudación y redistri-
bución que funcione de mejor manera (Los problemas con el actual mecanismo 
Canon minero se han mostrado), se podía contar con considerables ingresos fisca-
les de la industria minera, en las zonas en las que ésta actividad sea viable y renta-
ble, y donde no se afecta los derechos humanos y ambientales de las comunida-
des y de las poblaciones. Esto debe incluir la posibilidad de cerrar los vacíos y las 
brechas de conocimiento a través de estudios y diálogos, y el uso de tecnologías 
de punta para el manejo adecuado, en la dirección hacía una nueva minería y una 
extracción sostenible de los recursos. El Estado tiene la misión de legislar, dictar 
políticas públicas y de establecer los estándares y normas que generan los incenti-
vos apropiados de regulación, ejerciendo su rol garante de derechos de las perso-
nas, ante todo. Si estas normas y estándares ambientales llevan a un rechazo de la 
actividad minera en un ecosistema específico, como la Jalca, debe prevalecer el 
diálogo y la consulta con los afectados, privilegiando la protección de los ecosis-
temas frágiles, los recursos hídricos y los recursos naturales que mantiene, los 
modos de vida de las poblaciones y sus actividades económicas, y el respeto por 
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sus derechos fundamentales. Aquí el diálogo con los gobiernos regionales es de 
vital importancia. 

Al mismo tiempo se debe valorizar en mayor medida el potencial de la agricul-
tura familiar. La agricultura familiar no sólo juega un rol importante en la reduc-
ción de la pobreza. Las condiciones naturales, en especial la alta biodiversidad 
agrícola, y el desarrollo reciente de muchos mercados emergentes de productos 
orgánicos andinos, y el fomento de las cadenas de valor y el procesamiento local 
como en el caso de la producción de leche y queso, también ofrecen posibilidades 
para una agricultura que incrementa los ingresos de los pequeños agricultores. En 
esto se debe apoyar y fortalecer a todos los actores estatales a nivel regional y 
nacional para que eviten y minimicen los posibles conflictos socioambientales y 
los conflictos de uso con el fin de promover un desarrollo social y ambientalmente 
sostenible. 
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7 Recomendaciones para la acción 

7.1 Recomendaciones acerca del fomento de la agricultura 
familiar en Junín y Cajamarca 

 Diversificación económica: se recomienda que el Gobierno Regional de Junín 
y el gobierno nacional intensifican sus esfuerzos respecto a la diversificación de 
la economía. Para ello, la promoción y el fomento de la agricultura debería no 
solo dirigirse al desarrollo de las empresas, sino incluir en mayor grado un en-
foque orientado hacia la erradicación de la pobreza y la integración de la agri-
cultura familiar y de las comunidades campesinas en las políticas de fomento y 
desarrollo productivo. De esta manera la agricultura familiar, desatendido por 
mucho tiempo, podía tomar un rol central en la erradicación de la pobreza y 
también hacia un desarrollo sostenible. Esto requiere también el fomento y 
una mayor inversión pública en otros sectores como la silvicultura y el turismo. 
En primordial mejorar el diálogo, la cooperación y coordinación interministe-
rial y dentro de los diferentes niveles de gobierno (local, regional y nacional). 

 El fomento de la agricultura familiar: la Estrategia Nacional para la Agricultu-
ra Familiar en conjunto con la ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura 
Familiar de 2015, fomenta la agricultura familiar con el objetivo de contribuir a 
la seguridad alimentaria del país y de los pequeños agricultores, y al mismo 
tiempo aumentar sus ingresos. Esto podría evitar el éxodo rural y a través de la 
implementación de los incentivos adecuados animar a los jóvenes a trabajar en 
la agricultura, en lugar de vivir desempleado en las ciudades. En particular, los 
presupuestos anuales para la promoción de la agricultura familiar a nivel na-
cional y regional, así como los presupuestos de programas tales PROCOMPITE 
deberían aumentarse significativamente. Aparte de un aumento del presu-
puesto es recomendable que los gobiernos regionales y locales desarrollan e 
implementan políticas territoriales que conciben la agricultura familiar como el 
pilar fundamental de las economías locales y regionales. Se recomienda articu-
lar e implementar en este ámbito iniciativas y proyectos con un enfoque parti-
cipativo que involucra íntegramente a los pequeños productores. Un aspecto 
central es el mejoramiento de la asistencia técnica del MINAGRI y de la DRA de 
Junín. Se recomienda realizar capacitaciones en forma permanente y orienta-
da a la práctica, con un mayor grado de formación del personal que realiza las 
capacitaciones. Este personal requiere de un mejor sistema de incentivos que 
garantice la motivación necesaria para efectuar capacitaciones de alta calidad 
(Capacity Building) y en forma profesional. Un elemento central de la agricultu-
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ra familiar es la diversificación de la producción agrícola. La diversificación de 
los cultivos agrícolas reduce significativamente el riesgo de pérdidas masivas 
de cosechas ya que los diferentes cultivos tienen diferentes sensibilidades en 
cuanto a los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, se reduce el ries-
go de pérdidas mediante una diversificación en productos cultivados que tie-
nen diferentes ciclos estacionales. Los efectos esperados del cambio climático 
en el área de estudio que se han identificados serán un aumento de las tempe-
raturas, una mayor variación de las temperaturas y la reducción de los glacia-
res, por lo que se recomienda considerar en la selección de los cultivos prefe-
rentemente aquellos cultivos agrícolas que requieren menos agua y que tienen 
cortos ciclos de crecimiento. 

 Fomento de subsectores, cadenas de valor y grupos de productos que mues-
tran potencial para incrementar los ingresos de los pequeños productores.  

El gobierno regional y los gobiernos locales podían fomentar aquellos subsec-
tores, cadenas de valor y grupos de productos que muestran el mayor potencial 
para incrementar los ingresos de los pequeños productores. En la región Junín y 
Cajamarca se ha identificado especialmente el potencial de los pequeños ganade-
ros, los productores de leche fresca y la producción orgánica de cultivos y produc-
tos andinos. En este estudio se analizaron leche y queso, papas nativas y quinua y 
para Cajamarca quinua y physalis respectivamente. Otro grupo de productos que 
tiene un alto potencial para incrementar los ingresos de los productores, son las 
leguminosas que también por su alto valor nutricional contribuyen a la seguridad 
alimentaria de los productores. Para identificar otros grupos de productos es re-
comendable efectuar un análisis FODA integrando los criterios de la seguridad 
alimenticia y el incremento de los ingresos de otros potenciales subsectores y ca-
denas de valor. A partir de estos análisis FODA pueden desarrollarse iniciativas y 
proyectos concretos. 

 Promoción de la ganadería a pequeña escala y la producción de leche, pro-
cesamiento local y mayores estándares tecnológicos: se recomienda intensi-
ficar los esfuerzos de los gobiernos regionales y locales en la promoción y el 
fomento de la ganadería a pequeña escala y producción de leche. La ganadería 
en el Valle del Mantaro y en la zona de influencia del proyecto Conga es a me-
nudo más rentable que la agricultura de cultivos, la ganadería es una importan-
te fuente complementaria de ingresos que entrega un cierto grado de seguri-
dad social a los pequeños productores. La demanda local, regional y nacional 
de la leche como un alimento básico es constante y creciente, la demanda de 
los productores que procesan leche fresca a productos lácteos incrementa aún 
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más la demanda. Los gobiernos locales y regionales podían incentivar la ex-
pansión de la producción y facilitar la integración de los pequeños productores 
a estos mercados. Se recomienda que los programas y proyectos que ya se han 
articulado por parte de los gobiernos locales y regionales para aumentar la 
productividad y la expansión de la producción sean efectivamente ejecutados. 
Además, se recomienda aumentar los esfuerzos en el ámbito de un mayor gra-
do de procesamiento local de la leche hacia otros productos lácteos como el 
queso y el yogur y aplicar un mayor grado de estándar tecnológico en la pro-
ducción. Los ejemplos de buenas prácticas, tales como la iniciativa de trans-
formación de la producción artesanal a quesos prensados en Concepción del 
proyecto de la sociedad civil “El fortalecimiento del desarrollo territorial en Con-
cepción y Huancayo” podían ser imitados y ampliados. La iniciativa ha demos-
trado en forma ejemplar que se podían aumentar los ingresos de los producto-
res de leche y queso, y al mismo tiempo de otros actores a través de un mejo-
ramiento integral de la cadena de valor con varios efectos de beneficios indi-
rectos (spill-over) que fortaleció la economía local y regional.  

En la zona de influencia de Conga similares proyectos dirigidos a los producto-
res de queso en Bambamarca han sido promovidos y financiados por Caritas, CE-
DEPAS NORTE y otras ONG´s. Se recomienda que los gobiernos locales y regiona-
les desarrollen e implementen una estrategia permanente para la promoción del 
sector lácteo, en vez de iniciativas puntales de la sociedad civil en este ámbito. Por 
la fuerte posición de las empresas Gloria y Nestlé, que constituyen un duopolio en 
Cajamarca, una parte elemental de una estrategia de desarrollo productivo podría 
dirigirse a la creación de una cooperación directa entre los pequeños productores 
de leche y los productores de queso. Esto aseguraría que el procesamiento se lleva 
a cabo a nivel local y que favorece el desarrollo local y regional. 

 Impulsar las tecnologías de riego en la agricultura para lograr una mayor 
eficiencia: por la escasez de agua y los efectos del cambio climático es necesa-
rio impulsar un uso eficiente del agua. En esto, pequeñas y medianas infraes-
tructuras de riego en laderas, como p.e. el riego por goteo, pueden apoyar la 
producción agrícola en forma sostenible y mejorar la productividad. 

 Promoción de la producción orgánica de productos andinos de los peque-
ños productores: como los productos andinos pueden cultivarse en la altura de 
2.500-4.000 m s. n. m., son idóneos para las alturas del Valle del Mantaro y la 
zona de influencia de Conga. Los cultivos andinos son importantes productos 
de nichos que se demandan cada vez en mayor grado en los mercados interna-
cionales de productos saludables (health food markets), pero también en el 
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mercado nacional. Los cultivos andinos tienen especialmente potencial si se 
producen en forma orgánica. Una ventaja la constituye la similitud entre la 
producción orgánica y las tradicionales formas y prácticas de producción de la 
agricultura familiar de las comunidades campesinas. Las comunidades en la 
zona de influencia de Conga poseen un gran conocimiento de los ecosistemas, 
producen principalmente en forma orgánica y conservan las semillas nativas. 
Los gobiernos locales y regionales y asimismo el gobierno nacional deberían 
considerar e integrar en mayor grado el conocimiento tradicional y ancestral y 
la diversidad cultural en la promoción y el fomento de la agricultura familiar 
orgánica. En el grupo de productos andinos orgánicos, las papas nativas y la 
quinua tienen el potencial de aumentar los ingresos de los pequeños producto-
res. Ya hay algunas asociaciones de productores de papas nativas y producto-
res de quinua orgánica en el Valle del Mantaro, que cooperan con la empresa 
EcoAndina. EcoAndina apoya en la certificación y la comercialización de los 
productos y la capacitación técnica de los productores. El gobierno regional, en 
particular la Dirección de Agricultura de Junín debería realizar el objetivo de 
una promoción de la agricultura orgánica implementado en PESRA (2008) y 
reducir considerablemente el uso de agroquímicos en la agricultura. Además, 
se podía mejorar la asistencia técnica para las prácticas agrícolas orgánicas por 
el estado. En Cajamarca la producción orgánica de productos andinos destina-
dos a la exportación, como la quinua y physalis ya está siendo fuertemente 
promovido por el gobierno regional y nacional en el marco de la estrategia de 
biocomercio. La producción destinada a los mercados internacionales puede 
organizarse de mejor forma en una asociación y agrupación de los productores, 
una posibilidad representa cooperativas de comercio directo y justo como GEPA 
y El Puente. 

 Aumentar la participación de los pequeños productores en los mercados regio-
nales y nacionales de productos andinos orgánicos y mejoramiento del acceso 
y la integración a estos mercados: La demanda interna de productos andinos 
orgánicos está en crecimiento, por un lado, por una emergente clase media al-
ta en Lima y por el otro lado por la nueva gastronomía peruana. La participa-
ción en este mercado se podría ampliar en mayor grado a través de un fomen-
to de los gobiernos nacionales y regionales. Se recomienda realizar campañas 
nacionales para informar a los consumidores acerca los beneficios de los ali-
mentos orgánicos, esto ya se está realizando por la Asociación Nacional de 
Productores Ecológicos ANPE a pequeña escala. Se recomienda promover las 
alianzas y la cooperación entre los pequeños agricultores y la gastronomía 
(restaurantes y chefs), como lo promueve la Sociedad Peruana de Gastrono-
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mía APEGA. La ciudad Lima y APEGA colaboran en el proyecto de convertir 
Lima en la capital gastronómica de América Latina en 2021, en este desafío se 
podían incluir rutas de turismo gastronómico en las diferentes regiones del 
país. En particular, en Cajamarca, el gobierno regional debe considerar de 
combinar la agricultura orgánica con el ecoturismo. Además de la gastronomía 
se podían impulsar y ampliar los programas regionales y nacionales de alimen-
tación escolar para mejorar el acceso y la integración de los pequeños produc-
tores en los mercados regionales y nacionales. 

 Expandir la participación en los mercados internacionales y formación de 
una agencia de promoción de exportaciones: se recomienda transformar el 
programa de gobierno Sierra y Selva Exportadora (que tiene la misión de pro-
mover las exportaciones del país y que ha sido creado en 2006 mediante la Ley 
N ° 28890) a una agencia independiente de la institucionalidad del comercio 
exterior del estado peruano. Una agencia con propio personal especializado y 
con representaciones en los principales mercados internacionales apoyaría a 
los exportadores como una institución especializada y competente que puede 
brindar una asistencia profesionalizada en el marketing internacional. Esto es 
de especial importancia, ya que los pequeños productores no tienen la capaci-
dad para realizar estas tareas, y por el otro lado también debido a la caracterís-
tica de los mercados de biocomercios que requieren de un trabajo pionero en 
el desarrollo de la demanda y de los nuevos productos. Estos productos no son 
conocidos o solo en un grado inferior por parte de los consumidores. En estos 
casos, priman tareas de generar la demanda y de aumentar el grado de cono-
cimiento de los productos a través de un marketing internacional. Una agencia 
de estas características es de vital importancia para el mercado internacional 
de productos orgánicos y otros productos de del biocomercio, ya como se ha 
mostrado, existe un alto potencial de diferenciación y posicionamiento de los 
productos en estos mercados de nichos, y por lo tanto también a mayores pre-
cios de venta. Una agencia de promoción de exportaciones puede promover la 
sierra y sus principales productos como una marca regional, lo que permite ac-
ceder y aprovechar a medio y largo plazo de un enorme potencial. 

 Promoción de las cooperativas regionales de producción y comercialización 
para los productores pequeños: se recomienda a todos los niveles de go-
bierno impulsar y apoyar la creación y el fortalecimiento de cooperativas de 
pequeños productores en Junín y Cajamarca. La actual desarticulación y falta 
de asociatividad de los productores es un factor de cuello de botella que causa 
importantes limitaciones a la economía y a las políticas. Las cooperativas son 
extremadamente útiles para diversificar los riesgos, difundir tecnología y 
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know-how y tienen un alto potencial de reducción de los costos de producción 
y también pueden facilitar el acceso deficiente al crédito. En la creación de 
cooperativas de comercio directo y justo para los productores de quinua o phy-
salis, las cooperativas ya exitosas como los casos de las cooperativas de los 
productores de café y cacao en la selva pueden ser imitados como ejemplos de 
buenas prácticas. Las políticas de la organización y asociación de productores 
también podrían ir acompañado con una mayor formalización de las relaciones 
laborales y reducir el alto grado de informalidad en el sector. En estos ámbitos 
se requieren de un nuevo enfoque de las políticas y de la creación de una varie-
dad de incentivos.  

 Continuación del proceso de ordenamiento territorial y planificación regio-
nal: se recomienda continuar con el proceso de ordenamiento territorial y 
avanzar hacia un instrumento de planificación vinculante con normas explicitas 
y obligatorias. Una planificación estratégica del territorio basada en el consen-
so mejorará significativamente la gobernabilidad del país. Muchos de los con-
flictos socio-ambientales y de los conflictos mineros ni siquiera surgieran. La 
planificación genera certezas y la seguridad es una condición para la inversión 
y para un desarrollo armónico de la economía a largo plazo, esta condición hoy 
en día no se está cumpliendo. Al mismo tiempo, existe gran potencial, como se 
ha mostrado en el análisis del Valle del Mantaro en la zonificación de áreas ex-
clusivas destinadas a la agricultura orgánica y ecológica, lo que permitiría posi-
cionar una marca regional con un alto potencial de diferenciación. Estas zonas 
tienen un gran potencial en el posicionamiento de los productos agrícolas or-
gánicos y la diferenciación de estos productos ya que reúne tres atributos de 
extraordinaria calidad para el consumidor: productos andinos nativos, el culti-
vo en las alturas de la montaña y una producción orgánica lo que en su conjun-
to representa una ventaja competitiva que permite un posicionamiento a largo 
plazo en un mercado de nichos de alto potencial, que muestra un continuo y 
rápido crecimiento. La creación de zonas exclusivas destinadas a la producción 
orgánica también representaría un enorme apoyo al esfuerzo que se está reali-
zando en el ámbito el programa y la estrategia de biocomercio y la promoción 
de las exportaciones por parte del programa Sierra y Selva Exportadora. Se re-
comienda la realización de estudios adicionales que permite identificar y esta-
blecer dichas zonas de producción orgánica como un elemento del ordena-
miento territorial. 
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7.2  Recomendaciones acerca de los impactos ambientales 
de la minera en Junín 

 Discusión política acerca de la legislación de los límites permisibles: es in-
dispensable investigar si los actuales límites permisibles de los medios agua, 
aire y suelo son suficientemente razonables. Específicamente se recomienda 
una revisión de los tipos de uso del rio Mantaro y los afluentes en toda la cuen-
ca. En el caso que se detectara el uso del río como fuente de agua potable, de-
ben ajustarse los límites permisibles para dicho uso, además de tomar medidas 
que garanticen el cumplimiento de los límites permisibles. En esto la participa-
ción de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es de suma importancia. La fle-
xibilización de los límites permisibles para agua (por ejemplo, ECA III) en los 
años 2008 y 2013 es un camino equivocado que nutre la sospecha de un dum-
ping ecológico como política de estado. Respecto a la flexibilización del límite 
permisible para agua debe ser investigado si no ha causado consecuencias ne-
gativas, lo que debería comprobarse mediante el análisis de la absorción de 
metales pesados por las plantas y los animales y una revisión de las concentra-
ciones de metales pesados en los alimentos. Asimismo, la flexibilización del lí-
mite permisible para aire en la Oroya a 250 µg/m3 dióxido de azufre debería ser 
revisado y ajustado, para no exponer la salud de la población a riesgos irres-
ponsables. Lo mínimo que se debería exigir en este caso que se cumpla por lo 
menos el limite permisible actualmente establecido y sancionar en el caso de 
un incumplimiento y asimismo implementar las medidas que sean necesarias 
para garantizar el cumplimiento. Además, se debe señalar que no existen lími-
tes permisibles que norman la concentración de metales pesados en los sedi-
mentos de los ríos. Tomando en cuenta las extremas concentraciones en la 
cuenca del rio Mantaro es indispensable establecer límites permisibles e iniciar 
medidas de protección de la población y el medio ambiente. Se recomienda 
unir los actores políticos y de la sociedad civil, para determinar los tipos de uso 
de los recursos naturales e iniciar una discusión que finalmente logra estable-
cer nuevos límites permisibles. 

 Monitoreo del medio ambiente: se requiere un exhaustivo y amplio monito-
reo de agua, sedimentos, suelo y aire. Para esto se requiere una coordinación 
interinstitucional entre las autoridades responsables y competentes, tales co-
mo OEFA, ANA, INGEMMET e IGP. Una coordinación permanente y el aprove-
chamiento de sinergias de los diferentes equipos técnicos proporcionarían fi-
nalmente una medición y recolección coordinada de datos ambientales. Las 
áreas de investigación de las universidades nacionales (por ejemplo. Universi-
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dad Agraria de La Molina, Universidad Nacional del Centro del Perú, Universi-
dad Nacional de Cajamarca) y/o las organizaciones de la sociedad civil pueden 
ser un gran aporte en la investigación. 

 Análisis del agua: es recomendable que las entidades gubernamentales exa-
minen las aguas superficiales y las aguas subterráneas en las diferentes esta-
ciones del año (por lo menos una vez durante la temporada de lluvias y una vez 
en la estación seca para poder caracterizar las diferencias). Importante es un 
análisis de las partículas (disueltas y la totalidad de partículas), para poder de-
terminar la carga móvil suspendida de las partículas. Un estudio de línea de ba-
se de la biodisponibilidad de los diferentes contaminantes en el agua puede 
aclarar este aspecto. 

  Análisis de los sedimentos: adicionalmente se recomienda examinar la di-
mensión de la contaminación de los sedimentos en las diferentes temporadas 
(estaciones de lluvia y seca) del año. También se requiere analizar el transporte 
de sedimentos en las diferentes estaciones para investigar e identificar las lo-
calizaciones de acumulación y los peligros que resultan de estas. Un estudio de 
línea de base de la biodisponibilidad de los diferentes contaminantes en los se-
dimentos puede aclarar este aspecto. Para ello es importante también impul-
sar la conformación y reconocimiento de los Comités de Vigilancia y Monitoreo 
Ambiental Participativo, que permiten que las poblaciones afectadas o en ries-
go de serlo, se articulen para realizar monitoreos en fuentes de agua, aire y/o 
suelo, como alerta temprana frente a posibles impactos y superar la falta de 
confianza entre los actores.  

  Análisis del suelo: es recomendable establecer en forma continua investiga-
ciones que cuentan con una red integral de puntos de medición para poder de-
terminar el grado de contaminación de los suelos agrícolas en el Valle del Man-
taro, y para establecer el nivel y la dimensión de la contaminación y la profun-
didad del suelo contaminado en el Valle del Mantaro. A través de estudios de 
las características del suelo, tales como el tamaño de las partículas, compor-
tamiento de acumulación y capacidad de filtración del suelo, la altura de la ca-
pa freática en las diferentes estaciones del año y el movimiento de las aguas 
subterráneas se obtienen datos confiables y que se pueden purificar como la 
base y el marco científico para poder concluir acerca de la contaminación. 

 Análisis del aire: se recomienda efectuar mediciones continuas de la calidad 
de aire en las diferentes estaciones del año en el Valle del Mantaro tanto en las 
ciudades como en las zonas rurales. En esto se debe considerar a los fenóme-
nos meteorológicos, como la velocidad del viento, dirección e intensidad de las 
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lluvias que representan importantes detalles que se deben registrar para poder 
establecer conclusiones acerca de una posible contaminación del aire del Valle 
del Mantaro en diferentes condiciones. Para analizar e identificar la contami-
nación del aire causada por la minería y las variaciones de la composición en el 
aire se recomienda la implementación de una red de monitoreo de la calidad 
de aire que abarca el territorio desde las explotaciones mineras hasta el Valle 
del Mantaro.  

 El análisis de los medios agua, sedimentos, suelo y aire requiere como condi-
ción fundamental de una mejor colaboración y coordinación interinstitucional 
entre OEFA, ANA, IGP e INGEMMET. También las áreas de investigación de las 
universidades y las organizaciones de la sociedad civil deben, en coordinación 
con las autoridades, tomar en partes funciones de supervisión y soporte de 
acuerdo con su especialización. 

Los informes de las autoridades deberían contener recomendaciones concre-
tas acerca de cómo reducir la contaminación y cómo cerrar las fuentes de con-
taminación, como por ejemplo el caso de los pasivos ambientales mineros. 

 Análisis de las inundaciones: en el Valle del Mantaro, es necesario examinar 
con mayor detalle y profundidad los eventos de inundación, específicamente 
las áreas susceptibles a la inundación respecto al grado de su contaminación. 
Mapear y catastrar las áreas, identificar y registrar los flujos de los cuerpos de 
agua que causan las inundaciones serían un insumo y soporte necesario para 
contrarrestar estos acontecimientos en el futuro y un elemento clave en la im-
plementación de medidas concretas de protección frente las inundaciones. Es-
tas medidas de protección deberían ser analizados y discutidos. Existe una se-
rie de medidas técnicas y naturales, como por ejemplo diques, áreas inunda-
bles, medidas que aumentan la capacidad del suelo de retener del agua, llanu-
ras o barreras de protección y sistemas de alerta. Las autoridades nacionales, 
como OEFA, ANA, el IGP y sobre todo los actores locales deberían colaborar 
estrechamente en esta temática.  

 La identificación de las fuentes emisoras de la contaminación: se recomien-
da al Estado la realización de estudios sobre la contaminación en toda la cuen-
ca del río Mantaro que permitirá finalmente determinar las fuentes de conta-
minación y la detección de las fuentes emisoras (en los medios agua, sedimen-
tos, suelo, aire). Para esto, se requiere la instalación de una red de puntos de 
medición que mide antes y después de las posibles fuentes de contaminación. 
En esto un análisis geoquímico es también de gran utilidad que apoya la posibi-
lidad de establecer conclusiones las fuentes de la contaminación. 
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 Análisis de productos alimenticios: la institución nacional SENASA, por ley 

tiene la tuición y responsabilidad de supervisar y fiscalizar la calidad de los ali-
mentos en el Valle del Mantaro. La revisión de la presencia de metales pesados 
en los alimentos tanto de productos agrícolas como en la leche es altamente 
recomendable. La omisión en este ámbito no es comprensible, dado los ries-
gos asociados. 

 La investigación acerca de los riesgos de contaminación en la agricultura: se 
recomienda estudiar el crecimiento de plantas de los cultivos importantes del 
valle y si esté está siendo afectado por la contaminación, y en qué medida se 
producen perdidas de rendimiento y productividad por la absorción de metales 
pesados. Este aspecto no se encuentra aclarecido hoy día, pero su determina-
ción es importante. Universidades y actores locales de la sociedad civil ya han 
iniciado las primeras investigaciones en este campo y podían desempeñar un 
rol en el futuro. Se requiere en este aspecto de un apoyo financiero y la coope-
ración de las autoridades regionales y nacionales también. 

 Aclarar y afinar las responsabilidades y las competencias de las diferentes 
instituciones en el aspecto ambiental: mejorar la colaboración y el intercam-
bio interinstitucional de los diferentes entes gubernamentales es esencial para 
aprovechar sinergias y usar los recursos comunes de la mejor forma. Se reco-
mienda aclarar en forma definitiva que responsabilidades corresponden a las 
diferentes instituciones, así también se podrían articular e implementar de me-
jor forma medidas concretas en el ámbito. La cooperación con la sociedad civil 
también debería ser mejorada. Las organizaciones de la sociedad civil pueden 
según su especialización asumir tareas y apoyar al gobierno, para lograr aque-
llo requieren de un mayor apoyo gubernamental. 

 Estudios respecto de la salud ambiental y humana y tratamiento especiali-
zado: una investigación respeto a patologías y casos de muerte relacionadas 
con la acumulación de metales pesados en el cuerpo humano son una condi-
ción básica para determinar y evaluar los efectos sobre la salud y minimizar los 
riesgos para la salud humana. 

 El cierre de la fundición La Oroya: la fundición La Oroya requiere de regula-
ciones ambientales que garantizan la protección de los trabajadores, de la po-
blación y del medio ambiente. La contaminación actual con un muy bajo nivel 
de producción muestra este problema con claridad. Se recomienda exigir un 
estándar tecnológico más alto y elaborar y ejecutar planes de descontamina-
ción y restauración. Un cierre o un cambio de uso del complejo, en caso de in-
cumplimiento de las normas ambientales debe ser tomado en consideración 
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por las autoridades. Una transformación del anticuado complejo metalúrgico a 
un monumento nacional del patrimonio industrial nacional representa una im-
portante posibilidad. 

 Iniciar y promover la descontaminación: para toda la cuenca del rio Mantaro 
y en el valle se deberían iniciarse proyectos de descontaminación. En las dife-
rentes áreas donde se detectó una contaminación con metales pesados, se de-
berían implementar medidas técnicas y naturales. Medidas técnicas incluyen, 
por ejemplo, la excavación de las capas de suelo que están contaminadas in-
cluyendo los sedimentos contaminados y la posterior incineración y su trans-
porte a un lugar de depósito que ha sido geológicamente estudiado respecto a 
su aptitud para cumplir este fin. Medidas naturales incluyen, por ejemplo, la fi-
torremediación, la restauración, el uso de sistemas de agro-forestaría o el uso 
de la tierra con cultivos que no se destinan al consumo humano y animal. Las 
posibilidades de fitorremediación ya se empezaron a investigar en la Universi-
dad Nacional del Centro del Perú por parte de algunos científicos. Aquí, la in-
vestigación podía ser apoyada con recursos y mejor equipamiento. También es 
recomendable impulsar la investigación de los sistemas de agro-forestaría, 
donde se puede examinar la factibilidad y la rentabilidad económica de la agro-
silvicultura y requiere de un período de 15-20 años hasta que se establece una 
rentabilidad. En la realización de medidas de restauración es necesario esta-
blecer una mejor cooperación de los actores políticos y de la sociedad civil para 
definir objetivos y medidas. Un análisis de la contaminación efectiva es indis-
pensable en este contexto. En este punto la colaboración entre las universida-
des, actores de la sociedad civil y el gobierno regional y nacional es primordial. 

7.3  Recomendaciones acerca de los impactos ambientales 
de la minería en Cajamarca 

 Análisis sistemático de los impactos medioambientales de Yanacocha: has-
ta el momento no se ha realizado un análisis sistemático de los impactos am-
bientales que generó el proyecto Yanacocha. Algunos estudios particulares, en 
su mayoría de organizaciones no-gubernamentales entregan indicios de im-
pactos severos y de una grave contaminación (p.e. significativa baja del nivel 
de la capa freática, agotamiento o contaminación de fuentes de agua), que re-
quieren ser analizados para evaluar de mejor manera los potenciales impactos 
ambientales del proyecto Conga y respectivamente de otros proyectos mine-
ros en la Jalca. El enfoque de este análisis debería poner énfasis en los siguien-
tes puntos: efectos sobre la capa freática y el nivel de aguas subterráneas, con-
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taminación de metales pesados, impactos sobre el ecosistema de la Jalca, di-
mensión territorial y geográfica de los impactos para comprender si los actua-
les límites corresponden a la verdadera zona de influencia del proyecto. 

 Análisis del sistema hidrológico de la zona de Conga: la amenaza del sistema 
hidrológico representa el mayor riesgo ambiental de proyectos mineros en la 
Jalca. La destrucción de la Jalca puede causar efectos a largo plazo con conse-
cuencias que van mucho más allá de los actuales límites de la zona de influen-
cia directa e indirecta del proyecto y representan una amenaza a la población 
que puede llegar a causar daños a escala regional e interregional. Para enten-
der estos riesgos de mejor forma se requiere de un análisis más exhaustivo del 
sistema hidrológico de la Jalca. Los enfoques deberían considerar: Relación en-
tre lagunas y cuencas; (características de los flujos de aguas subterráneas, las 
relaciones particulares entre las lagunas y los acuíferos y las relaciones entre 
lagunas y cuencas) con el objetivo de un modelamiento de la disponibilidad de 
agua y su comparación con el consumo de las actividades mineras. El Gobierno 
Regional de Cajamarca (RENAMA) indicó que en el momento no existe el pre-
supuesto para realizar dicho estudio. Se propone usar los recursos técnicos y 
humanos instalados en el gobierno regional. 

 Calificación, valorización y protección de la Jalca como un importante eco-
sistema: El significado y la importancia de la Jalca adentro de la región y el 
país debería ser tomado en cuenta en la discusión acerca de los proyectos mi-
neros en Cajamarca. En diferentes países latinoamericano, como en Colombia 
existen iniciativas para proteger este ecosistema en mayor grado. La legisla-
ción peruana reconoce ya la importancia de este ecosistema. Es recomendable 
investigar exhaustivamente la interacción entre actividad antrópica y este frá-
gil ecosistema. En esto la actividad agrícola de la población local debería estar 
en el centro del análisis. Importantes puntos de partida se encuentran en los 
documentos de la Zonificación Ecológica y Económica elaborado por el go-
bierno regional en el contexto del ordenamiento territorial.  

 Realización de un inventario detallado de los servicios ecosistémicos de la 
Jalca: aparte del servicio de abastecimiento de agua existen otros importantes 
servicios ecosistémicos (p.e. utilidad de plantas medicinales y otros recursos, 
valor espiritual, etc.) de la Jalca que están siendo amenazados por la minería. 
Estos servicios tienen una gran importancia para la población y obviamente 
deberían ser integrados en una evaluación seria de los riesgos. El MINAM ela-
boró recientemente la “Guía complementaria para la compensación ambien-
tal: Ecosistemas alto andinos” (Resolución Ministerial N° 183, 2016), mediante 
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esta se puede desarrollar un inventario. Este inventario puede ser un punto de 
partida para una evaluación económica de estos servicios ecosistémicos (Estu-
dio particular de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto Conga). 

 Pertinencia de la zona de influencia establecida por el EIA Conga: existe una 
gran discrepancia entre la zona de influencia que propone y define el actual EIA 
Conga y la zona de influencia que ha determinado la investigación de este es-
tudio. Además, existen grandes diferencias en la evaluación de la magnitud y 
de la dimensión de los impactos en la zona de influencia. 

 Evaluación de las medidas técnicas y concretas en la fase de operación de la 
mina: el análisis del EIA Conga muestra que varios de los posibles impactos 
medioambientales no han sido considerados y por ende no se proponen medi-
das de mitigación o solamente se proponen en forma insuficiente (p.e. la tec-
nología usada para el tratamiento de agua, traslado de las lagunas y construc-
ción de lagunas artificiales, el uso de residuos para la restauración de la zona 
de tajo abierto.  

 Evaluación de las medidas técnicas propuestas para la fase de cierre de mi-
nas: este equipo de investigadores concluye que después de estudiar exhausti-
vamente el actual Plan de Cierre de Minas que este representa un alto riesgo 
de impactos a largo plazo que finalmente tendrán que ser asumidos por la po-
blación y el estado, cuando la empresa termina las operaciones y las garantías 
financieras presentadas no alcanzan para cubrir los verdaderos costos de repa-
ración de los daños.  

 Riesgo de altos costos ambientales por Conga: los costos ambientales que 
estableció la valorización económica de este estudio se encuentran muy por 
encima de los costos que indicó Yanacocha en el EIA Conga.  
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Lista der entrevistas 

N° Lugar Organización / Categoría Nombre 

1 Lima CEPES / ONG Fernando Eguren 

2 Lima CEPES / ONG Laureano del Castillo 

3 Lima Socióloga / Ciencia Marlene Castillo 

4 Lima ANPE, Director Ejecutivo / ONG Moisés Quispe Quispe 

5 Lima PUCP, Departamento de Economía / Ciencia José Carlos Orihuela 

6 Alemania UBA (Umweltbundesamt) / Ciencia Astrid Matthey 

7 Alemania UBA (Umweltbundesamt) / Ciencia Jan Kosmol 

8 Lima Gestión Pública de los recursos Hídricos / Gobierno Carmen Álvarez 

9 Lima Activos Mineros / Gobierno Ben Ricaldi /Youri Molina 

10 Lima Uni / Ciencia Ruth Preciado 

11 Lima MINEM / Gobierno Raul Santoyo 

12 Lima DIRESA / Gobierno Fernando Osores 

13 Lima CooperAccion / ONG Julia Cuadros 

14 Lima ANA / Gobierno Paula Chine 

15 Lima Red Uniendo Manos, Director Ejecutivo / ONG Conrado Olivera Alcocer 

16 Lima Ciencia/ONG José de Echave 

17 Lima OEFA / Gobierno Juan Carlos Moncada 

18 Lima Economista / Ciencia Giuliana Aguinaga Irigoyen 

19 Lima UPCP, Departamento de Economía / Ciencia José Carlos Silva 

20 Lima Centro Internacional de la Papa / Ciencia Willy Pradel 

21 Lima EcoAndino / Economía Privada Gino Samaniego Damasen 

22 Lima CONDESAN / ONG Junior Gil 

23 Lima GIZ, Director / Gobierno Ulrich Krammenschneider 

24 Lima GIZ, Pro Ambiente / Gobierno Luis Rosa-Pérez 

25 Lima GIZ, Pro Ambiente / Gobierno Holger Treidel 

26 Lima GIZ, Pro Ambiente / Gobierno Manuel Enrique Rojas Rueda 

27 Lima ONG/ Ciencia Juan Aste 

28 Huancayo Mantaro Revive / Ciencia Daniel Álvarez 

29 Huancayo Fondo Verde / ONG Dalila Rolon 

30 Huancayo Passdih, Mesa de Dialogo / ONG Patricia Canales,  
Judith Córdoba 

31 Huancayo CEAR / ONG Pilar Orrego 

32 Huancayo MINAGRI, Dirección de Agricultura, Director / 
Gobierno 

Paulo Vásquez 

33 Huancayo MINAGRI, Dirección de Estadística e Información 
Agraria, Director / Gobierno 

Edward Añaguari Palomino 
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N° Lugar Organización / Categoría Nombre 

34 Huancayo Ministerio de Producción / Gobierno Jorge Luis Tapia Auendaño 

35 Huancayo Dirección Comercio Exterior / Gobierno Jesus Rodolfo Vargas Mendoza 

36 Huancayo Sierra Exportadora / Gobierno Raquel Sedano Orrego 

37 Huancayo ADEC-ATC / Gobierno Adela Tovar 

38 Huancayo Dirección Regional de Agricultura / Gobierno Abilio Tovar Gonzales 

39 Huancayo Ministerio de Trabajo / Gobierno Orlando Hugo Ricalde Zarate 

40 Huancayo SENASA / Gobierno Felix Maquera 

41 Huancayo Mincetur/ Gobierno Gregoria Flores Loaiza 

42 Huancayo UNCP / Ciencia Jose Avellaneda Puri 

43 Huancayo Gobierno Regional Economía / Gobierno Walter Angulo 

44 Huancayo Centro Internacional de la Papa / Ciencia Jorge Salazar 

45 Huancayo Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente / Gobierno 

Fredy Valencia Gutierrez 

46 Cajamarca Grufides / ONG Nancy Fuentes 

47 Cajamarca Recursos Naturales Gobierno Regional de Caja-
marca / Gobierno 

Sergio Sánchez 

48 Cajamarca Sub Gerencia de Presupuestos y Tributación / 
Gobierno 

Luis Vallejo 

49 Cajamarca Agrorural / Gobierno Wilder Ravinez Chávez 

50 Cajamarca ZEE / Gobierno Alicia Quispe 

51 Cajamarca  Gobierno / Ciencia Carlos Cerán Moreno 

52 Cajamarca Universidad de Cajamarca / Ciencia Nilton Deza 

53 Cajamarca Dirección de Agricultura, Director / Gobierno Edilberto Heredia Rojas 

54 Cajamarca Dirección Agricultura, responsable del proyecto 
Cultivos Andinos / Gobierno 

William Orlando Cadenillas 
Martínez 

55 Cajamarca Dirección Agricultura, responsable de proyectos / 
Gobierno 

Wilder Fernández Chavarry 

56 Cajamarca Dirección Regional de Trabajo / Gobierno María Laura Chávez 

57 Cajamarca Dirección de Desarrollo Económico, Gerente / 
Gobierno 

Abner R. Romero Vásquez 

58 Cajamarca Sierra y Selva Exportadora/ Gobierno, Director Randy Barreto Alegría 

59 Cajamarca Patrimonio / Gobierno Salomón Saldaña Cerna 

60 Cajamarca Comisión de Agua / Gobierno Wilson Chalan 

61 Cajamarca Desarrollo Social del GORE Cajamarca / Gobierno Cesar Aliaga 

62 Cajamarca Dirección Regional de Turismo / Gobierno Sofia Quispe 

63 Lima Mantaro Revive – Red Muqui / ONG Paula Meza, Javier Jahnke 
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