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¿QUé es la minería ilegal y la minería 
infOrmal?

el CirCUiTO del OrO

¿dónde se UBiCa la minería ilegal en el 
Perú?

lOs efeCTOs de la minería ilegal:

la minería ilegal es la actividad minera 
que se realiza en espacios prohibidos 
como las riberas de ríos, lagunas, cabe-
ceras de cuenca y las zonas de amorti-
guamiento de áreas naturales protegidas. 
También se considera minería ilegal a los 
que usan equipo y maquinaria pesada, 
que no corresponde a la categoría de pe-
queña minería o minería artesanal. el de-
creto legislativo nº 1105, define entonces 
a los mineros ilegales como aquellos que 
no cumplen con las exigencias adminis-
trativa, técnicas, sociales y ambientales de 
ley, o que se realiza en zonas en las que 
esté prohibida.

Por otro lado, la minería informal está 
compuesta por aquellos operadores mine-
ros que no son legales y que han iniciado 
un proceso de formalización, cumpliendo 
con las distintas etapas establecidas por 
el estado.  este proceso de formalización 
se cierra en abril de 2014. además, los in-
formales no operan en zonas prohibidas 
ni utilizan maquinaria que no correspon-
den a su categoría.

el aumento de la actividad minera ilegal es directamente proporcional al incremento del precio del oro a nivel 
internacional. actualmente se calcula que de los 5 millones de onzas que exporta el Perú anualmente, más de un 
millón (22% aproximadamente) corresponden a la minería ilegal. esta actividad ilícita genera anualmente utilida-
des por Us$1000 millones y evade impuestos por Us$305 millones, según estimaciones de macroconsult.

lo más preocupante es que actualmente, el valor de las exportaciones de oro ilegal supera al narcotráfico. estudios 
estiman que el oro ilegal que sale del Perú estaría arribando a miami y dubai, entre otros destinos alternativos a 
suiza, que sigue siendo un destino principal del oro peruano.

la minería ilegal no solo ocasiona daños ambientales irreparables, también afecta la salud de las poblaciones 
aledañas e influencia de manera perversa en otras actividades sociales.

la minería ilegal está presente prácticamente en todas las regiones 
del país. los enclaves principales se encuentran en Cusco, madre de 
dios y Puno. existen 15 áreas naturales protegidas amenazadas por 
la minería ilegal. Una de ellas es la reserva nacional de Tambopata, 
cuya zona de amortiguamiento, ha sido invadida por más de 15 mil 
mineros ilegales que extraen oro con maquinaria pesada y mercurio.

En la salud

la salud de la población se ve afectada especialmente por 
la absorción en el organismo de mercurio y otros metales 
pesados como el plomo y el arsénico, que usan los mineros 
ilegales en su actividad. el mercurio, contamina también las 
fuentes de agua (ríos, lagos y lagunas), contaminando tam-
bién a los peces que son la base de la alimentación en las 
poblaciones amazónicas. el ser humano absorbe el 95% del 
mercurio contenido en los pescados contaminados que come. 
a eso se suma, que según el último estudio de Carnegie ins-
titute, el 60% de los peces consumidos en Puerto maldonado 
tienen niveles de mercurio superiores a los límites permitidos 
para la salud humana. este estudio también determinó que 
el 78% de los adultos evaluados en Puerto maldonado tie-
nen niveles de mercurio en cabello tres veces superiores a 
los límites máximos permitidos. en las comunidades nativas y 
rurales, los pobladores tienen mercurio hasta 5 veces el límite 
aceptable; y los pobladores que viven más cerca a las zonas 
mineras, tienen hasta 8 veces más del mercurio que el límite 
establecido. 

lo más grave es que uno de los grupos más afectados es el 
de las mujeres en edad fértil, quienes presentaron los niveles 
de mercurio más altos. en el caso de embarazo, el mercurio 
puede transmitirse al feto y causar daños neurológicos.
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CoNsERvACIóN DEL BosquE DE PRotECCIóN ALto MAyo

En el ambiente

en madre de dios, la minería aluvial de oro ya ha de-
vastado más de 50 mil hectáreas de bosques, sin con-
tar árboles muertos en pie, lagunas y pantanos des-
truidos. además, el gran movimiento de tierras altera 
los sistemas de drenaje y produce pérdidas de hábitat 
para innumerables especies. Por otro lado, para extraer 
y concentrar el oro se utilizan procesos e insumos que  
producen residuos tóxicos (ej., con contenido de cianu-
ro o mercurio) que contaminan el aire, los suelos y las 
aguas. las entidades de fiscalización correspondientes 
y los ministerios del interior, Producción, Transportes y 
Comunicaciones, como parte de sus funciones y com-
petencias, son los encargados de controlar y supervisar 
la distribución, transporte, comercialización, posesión y 
utilización de mercurio o cianuro.

En la sociedad

la minería ilegal genera explotación infantil, alcoho-
lismo, prostitución, desescolarización, inadecuada ocu-
pación laboral, inseguridad ciudadana, etc. en la zona 
minera de Huepetuhe, Pukiri y delta 1, se calcula que 
400 púberes y adolescentes son explotadas sexualmen-
te en las cantinas, llamadas localmente “prostibares”. 
según el movimiento no a la Trata de personas, ha 
señalado que más de 4500 personas son explotadas 
sexualmente, que en su mayoría son mujeres y niñas, 
alrededor de los campamentos mineros. según datos 
de la adjuntía para la niñez y la adolescencia de la 
defensoría del Pueblo, las menores de 15 a 17 años 
son trasladadas desde comunidades rurales de la ama-
zonía con engaños de que tendrán un trabajo domésti-
co, pero terminan prostituyéndolas. Uno de los factores 
que favorecen a esta actividad es la pobreza en la que 
se encuentran muchas jóvenes en estas comunidades, 
situación que son aprovechadas por las organizaciones 
criminales para reclutar mujeres jóvenes

el PrOCesO de fOrmalizaCión minera5. 

EL PROCESO DE 
FORMALIZACIÓN

Lo dispuesto por los Decretos Legislativos

El futuro

19/04/2012

Decreto
legislativo

Para todo el país
06/12/2012

16/09/201305/09/2013 25/09/2013 05/10/2013 19/04/2014

Declaración de
compromiso

Acreditación
del Derecho

Minero

Autorización
de  uso de 

terreno 
superficiales

Autorización
de  uso de 

agua

Instrumento 
de Gestión
Ambiental
Correctivo

IGAC

Cierre del
proceso

Para Madre de Dios
07/07/2012

Número 
indetermina

do de 
operadores 
entremezcla
dos. Incluye 
a pequeños, 
artesanales, 
ilegales e 

informales. 
  

69,055 
mineros 

informales 
que presen-
taron Decla-

ración de 
Compromi-

so

14,891 
ya lo

obtuvieron

16,077 
que lo 

pueden lograr 
por voluntad 

expresa de los 
concesionarios

A ellos se les ha establecido la 
posibilidad de cumplir con la 

formalización, es decir ,continuar con 
los pasos que faltan hasta el 19 de abril 

de 2014 con asistencia técnica. Hasta 
esa fecha se promoverá que otros 

operadores que sí firmaron la 
Declaración de Compromiso se sumen 

al proceso. 

Se instalará una Mesa Técnica que contará 
con la participación de los ministerios de 
Energía Minas, Agricultura, Ambiente, 
Cultura, Interior, SUNAT, Asamblea Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales, 5 
representantes de organizaciones de 
mineros en proceso de formalización 
(FENAMARPE, CONAMI, SONAMIPE, 
FEDEMIN, CONAMIPE). En esta Mesa 
Técnica se propondrán mejoras necesarias 
para fortalecer el proceso de formalización 
de la actividad minera. Esta propuesta se 
presentará a la Comisión que elaborará la 
“Estrategia de Saneamiento de la Pequeña 
Minería y de la Minería Artesanal”.

Una Comisión elaborará una propuesta de Estrategia de Saneamiento 
de la Minería a Pequeña Escala.  Esta contemplará los siguientes 
aspectos:

Superposición de operaciones mineras con concesiones mineras y 
concesiones forestales maderables y no maderables.
Métodos adecuados para la recuperación del mercurio (uso de 
retortas y otros equipos).

Metodología de operación para minería  de pequeña escala 
(concentración y beneficio).

Adopción de medidas y buenas prácticas ambientales (prevenir, 
controlar, monitorear, mitigar, restaurar, rehabilitar o reparar, según 
corresponda, los impactos y efectos negativos).

Regulación para el control en la comercialización de oro.
Medidas para el control de la comercialización de combustibles 
(considerando la demanda por actividad)
Otras medidas que coadyuven a las medidas de saneamiento.

Resultados del proceso y el futuro inmediato

Esta fecha, 19 de abril de 2014, no 
ha sido modificada por el

 DS 032-2013-EM
Este decreto TAMPOCO establece 
prórrogas al 2016 ni suspende las 

acciones de interdicción.
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 DS 032-2013-EM
Este decreto TAMPOCO establece 
prórrogas al 2016 ni suspende las 

acciones de interdicción.

de los casi 70,000 inscritos en el proceso de formali-
zación, el gobierno identificó en setiembre a cerca de 
31 mil operadores que podían continuar el proceso de 
formalización. 

entre ellos, unos 15 mil ya obtuvieron una concesión 
minera o firmaron contratos de explotación con un con-
cesionario titular; y otros 16 mil se ubican en conce-
siones donde los titulares han expresado voluntad de 
firmar contratos.

mientras tanto, las acciones de interdicción, , a cargo 
del ministerio Público, la Policía nacional del Perú y la 
dirección general de Capitanía y guardacostas – di-
CaPi, y reguladas por el decreto legislativo n° 1100, 
continúan en madre de dios y otras zonas.

de otro lado, y de manera complementaria al proceso 
de formalización, se instalará una comisión conforma-
da por representantes de diversos sectores (PCm, mi-

nem, minam, minagri, Osinergmin y sUnaT) para 
trabajar una estrategia de saneamiento para la minería 
a Pequeña escala, según se estableció en el ds 032-
2013-em.

el ministro del ambiente ha hecho un llamado para ce-
lebrar un “acuerdo social” que involucre a todos los pe-
ruanos en la eliminación de la minería ilegal. el minam 
considera que es fundamental consolidar las acciones 
del Poder Judicial y del ministerio Público, para eliminar 
las mafias que controlan la minería ilegal.

¿CómO esTán OrganizadOs lOs minerOs 
fOrmales?

no todos los mineros informales responden a una sola federación o asociación. la mayoría de ellos está organiza-
do de acuerdo a su lugar de origen y muchas tienen puntos de vista distintos con relación al problema. algunas 
de ellas son:

la Confederación nacional de mineros artesanales y Pequeños Productores mineros del Perú 
(Conami).  Presidente: esteban siancas.
la federación nacional de mineros artesanales del Perú (fenamarpe). Presidente: Celso 
Cajachagua. 
la sociedad nacional de minería en Pequeña escala (sonamipe).  Presidente: manuel reinoso 
rivas.
la federación minera de madre de dios (fedemin). Presidente: luis Otsuka salazar.
el Comité de lucha de laberinto. Presidente: Jaime Vargas. (Base de fedemin)
la asociación minera del distrito de laberinto. Presidente: isaac Cahuana Ccama. (Base de 
fedemin)
el Consejo nacional mineros del Perú (Conamipe). agrupa a los pequeños mineros y mineros 
artesanales de ancash, lima, apurímac, ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, 
ica, la libertad, madre de dios y Piura.

6. 
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los derechos mineros de la familia Baca Casas y sus 
empresas vinculadas:
la familia “Baca - Casas”, conformada por Cecilio Baca 
fernández (padre), gregoria Casas Huamanhuillca (ma-
dre) y sus hijos Cecilio Baca Casas, Violeta Baca Casas, 
yony Baca Casas, maruja Baca Casas, José luis Baca 
Cazas (o José luis Baca Casas) y marco Baca Cazas (o 
marco Baca Casas), es titular de 18 derechos mineros, 
entre concesiones y petitorios, a título propio o a título 
de sus empresas goya e.i.r.l. y s.m.r.l Chavinsa n° 3 
de madre de dios. 

los derechos mineros involucrados están identificados 
en la categoría de Pequeño Productor minero (PPm), 
y otros en la categoría de Productor minero artesanal 
(Pma). estos derechos se encuentran ubicados, en 
su mayoría, en el distrito de Huepetuhe (provincia de 
manu) y en el distrito de inambari (provincia de Tambo-
pata), ubicados en el departamento de madre de dios.

¿Por qué son investigados por practicar minería ilegal?
los “Baca - Casas” declararon en el 2011 que habían 
extraído 40,756 gramos de oro. sin embargo, desde el 
2008, el clan al menos ha producido 470 kilos de oro 
por un valor de s/. 46 millones. 

en una entrevista reciente, gregoria Casas indicó que 
en 1978 extraía entre 250 y 400 gramos al mes en su 
primera concesión. a partir del ingreso de maquinaria 
pesada a la zona, en 1992, la extracción de oro ilegal se 
elevó a niveles mensuales de 700 a 800 gramos, cifra 
muy superior a la declarada a la sunat en el 2011. 
si bien las concesiones de los “Baca - Casas” funcio-

nan en diferentes zonas y formalmente califican como 
pequeños o artesanales, se encuentran estrechamente 
vinculadas por razones de parentesco, de modo que 
pueden ser interdependientes entre ellas, o responder 
a una unidad de control o supervisión común. en con-
secuencia, el Organismo de evaluación y fiscalización 
ambiental - Oefa ha determinado que la familia “Baca 
- Casas” y sus empresas vinculadas (s.m.r.l. Chavinsa 
n° 3 de madre de dios y goya e.i.r.l.) actúan como una 
sola unidad económica en el desarrollo de sus activi-
dades mineras y en un área total de 6,808 hectáreas. 
así, sus actividades no se enmarcarían en el régimen 
de Pequeña minería o minería artesanal, sino de la 
mediana y gran minería.

inicio del procedimiento administrativo sancionador 
por desarrollar actividad de mediana y gran minería 
sin certificación ambiental 
el Oefa inició un procedimiento administrativo sancio-
nador1  en contra de la familia “Baca - Casas” y sus 
empresas vinculadas al haber desarrollado, en los he-
chos, actividades de gran y mediana minería sin con-
tar con la certificación ambiental correspondiente  esta 
conducta sería sancionable con una multa de hasta 
10 000 UiT, según el Cuadro de Tipificaciones de in-
fracciones ambientales y escala de multas y sanciones 
aplicables a la gran y mediana minería respecto de 
las labores de explotación, beneficio, transporte y alma-
cenamiento de concentrados de minerales, aprobado 
mediante decreto supremo n° 007-2012-minam.

CAso 
Clan BaCa-Casas

1.- resolución subdirectoral n° 552 -2013-Oefa-dfsai/sdi del 4 de julio de 2013

la minería ilegal en Cifras

OTras aCCiOnes frenTe a la minería ilegal

50 mil hectáreas de bosques han sido devastadas por la mi-
nería ilegal solo en la cuenca del río madre de dios, lo que 
equivale a 71 canchas de fútbol.

alrededor de 4.500 mujeres adultas y niñas son explotadas 
sexualmente en zonas cercanas a los campamentos de mine-
ros ilegales de la región.

según el informe ‘la Trata de Personas en madre de dios’, 
de Capital Humano y social alternativo (2013). en la región, 
aproximadamente 4.500 mujeres son explotadas sexualmen-
te en los restaurantes y bares cercanos a los campamentos 
mineros ilegales. de ellas, el 78% es menor de edad y el 52% 
proviene de la región de Cusco. en el informe se revela ade-
más que las tratantes suelen ser mujeres de entre 30 y 40 
años de edad, y que los varones son captados con fines de 
explotación laboral.

8 de cada 10 pobladores de Puerto maldonado presentan 
niveles de mercurio 3 veces más altos que el máximo permi-
sible para la salud.

el 17 de junio de 2013, el ministerio de Transportes y Comunicaciones apro-
bó las vías de transporte terrestre consideradas como rutas fiscales de diver-
sas zonas, para el control de insumos Químicos que puedan ser utilizados 
en la minería y Bienes fiscalizados que puedan ser utilizados en la elabo-
ración de drogas ilícitas y para el traslado de maquinarias, equipos y Bienes 
fiscalizados (rm 350-2013-mTC/02). son 17 rutas fiscales con puestos de 
control obligatorios.

la fiscalía investiga 2.300 casos de minería ilegal. Veinte de ellos tienen 
cargos por lavado de activos.

el jueves 17 de octubre se creó el grupo de Trabajo del Congreso sobre im-
pactos ambientales, deforestación y minería ilegal. además, está pendiente 
de aprobación una propuesta para incorporar los delitos de minería ilegal 
del Código Penal en la ley contra el crimen organizado. 

la Comisión de Pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y 
ecología del Congreso ha instalado un grupo de trabajo sobre minería ilegal. 

7. 

8. 
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CamPaña  #nOmásmineríailegal CamPaña  #nOmásmineríailegal9. 9. 

desde la quincena de setiembre hasta los primeros días de octubre, el ministerio del ambiente impulsó la cam-
paña “no más minería ilegal”. la iniciativa logró llamar la atención de la población de la ciudad respecto a la 
grave crisis que enfrenta el país por los efectos devastadores de la minería ilegal. se informó a la ciudadanía 
sobre los impactos al ambiente y a la salud causados por la actividad ilegal. Un video de un sobrevuelo en las 
zonas de guacamayo y Huepetuhe, las más golpeadas por minería ilegal en madre de dios, reforzó la campaña 
consiguiendo miles de comentarios en las redes sociales y el pronunciamiento de diversos líderes de opinión. 
adicionalmente, se mostraron cifras de impacto sobre deforestación de bosques, trata de blancas, contaminación 
por mercurio, entre otros.
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Los PoNENtEs LIstA DE EsPECIALIstAs

ernesTO ráez lUna
asesor ministerio del ambiente

Biólogo. máster of arts en es-
tudios latinoamericanos, con 
concentración en Conservación 
Tropical y desarrollo. estudios de 
postgrado en teoría sociológica y 
ecología política. Ha liderado nu-
merosos proyectos y programas 
de conservación y desarrollo en 
bosques tropicales. Coordinó el 
grupo de Trabajo de la sociedad 
Civil para la interoceánica sur. es 
miembro de la Comunidad inter-
nacional de Práctica en ecosalud 
(COPeH); de la Comisión de Polí-
ticas ambientales, económicas y 
sociales, y de la alianza latinoa-
mericana para estudios Críticos 
del desarrollo. 

JOsé de eCHaVe
Cooperacción 

doctor en economía. Postgra-
do en economía internacional 
y desarrollo. fundador de Coo-
peracción y director del Boletín 
actualidad minera del Perú. es-
pecialista en temas ambienta-
les desde hace más de 20 años, 
viene trabajando desde 1990 la 
problemática minera y ambiental 
del Perú. Ha sido consultor de la 
Organización internacional del 
Trabajo (OiT) para la elaboración 
del estudio sobre “Condiciones y 
medio ambiente de Trabajo en el 
sector minero en el Perú”. ex vi-
ceministro de gestión ambiental 
del ministerio del ambiente del 
Perú.

JOrge Herrera 
sarmienTO
WWf - Perú

Biólogo. director del Proyecto 
amazon Headwater initiative - 
Perú (aHí) y Coordinador de in-
fraestructura e industrias extracti-
vas sostenibles de WWf-Perú. Con 
más de 10 años de experiencia de 
trabajo en la amazonia peruana, 
en gestión de áreas protegidas, 
manejo de recursos naturales con 
poblaciones indígenas y gestión 
en gobernanza local en las regio-
nes de Ucayali y madre de dios.

elmer Cuba 
ecuba@macroconsult.pe
socio director de macroconsult
www.macroconsult.com.pe

Julia Cuadros falla
jcuadros@cooperaccion.org.pe
directora de Cooperacción
http://www.cooperaccion.org.pe

ernesto ráez
eraez@minam.gob.pe
asesor de alta dirección del minam
www.minam.gob.pe

José de echave
jdeechave@cooperaccionn.org.pe
investigador de Cooperacción
www.cooperaccion.org.pe

Jorge Herrera 
Jorge.herrera@wwfperu.org
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