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Hay otras razones, pero solo por el hecho de regular el 
clima del planeta, la Amazonía es el bioma más impor-
tante del mundo. Por ello es que se le llama el “pulmón 
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NEWSLETTER
¿DEBE EL ECUADOR POSPETROLERO 

CONVERTIRSE EN UN PAÍS 
MINERO?

Natalia Greene



Nadie está hablando de los costos ocultos de la 
minería, como su devastador impacto en la natu-
raleza, en las fuentes de agua y en la salud de la 
población.
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tractivista de la época de Rafael Correa 
no ha terminado.

El propio Ministerio de Finanzas ha con-
firmado que se invertirán US$ 3.800 mi-
llones en ese sector hasta 2021, con el 
objetivo de que la minería represente el 
4% del PIB del Ecuador.

El discurso prominero ha sido rápida-
mente adoptado por las élites ecuatoria-
nas y la prensa nacional. Todos repiten 
que esta industria traerá prosperidad 
económica para las zonas rurales y po-
bres del país, y será uno de los principa-
les motores del crecimiento sustentable 
del Ecuador. Pero, ¿será así? ¿Prosperi-
dad para quién exactamente? Hay que 
contar la historia completa y lo que la 
minería metálica significa para el país, 
su gente y la naturaleza.

En no muchos años Ecuador pasará de 
ser exportador de petróleo a importador 
de petróleo. Parece imposible, pero va-
rios estudios lo confirman: quedan alre-
dedor de 3.000 millones de barriles, es 
decir, no más de 10 - 15 años de expor-
tación.

¿Pasaremos de ser extractivistas a adop-
tar otro modelo? De acuerdo al Gobierno, 
claramente no. Se impondrá la megami-
nería, novedosa promesa impulsada por 
ministerios, empresas transnacionales, 
grupos económicos y la prensa, todos 
convencidos de esta nueva panacea.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner 
ha sido enfático en sus intervenciones: 
donde hay minerales, habrá minería. Es-
tas declaraciones y varias acciones del 
Gobierno demuestran que el frenesí ex-

ECUADOR:  DE  PAÍS  PETROLERO A  PAÍS  MINERO. . .
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Actualmente, el 7,5% del territorio nacional 
se encuentra concesionado a la actividad 
minera, esto es alrededor de 2 millones de 
hectáreas.

Como se puede ver en el mapa, las conce-
siones se reparten por toda la cordillera de 
los Andes y sus estribaciones. Algunas se en-
cuentran sobre territorios indígenas, sobre 
todo en el sur de la Amazonía ecuatoriana. 

Las carreteras, las hidroeléctricas y los pro-
yectos mineros están provocando una frag-
mentación de los ecosistemas, cortando el 
corredor ecológico natural e interrumpiendo 
el flujo de agua desde las nacientes en los 
Andes hasta ríos y lagunas en la Amazonía.

Esta desconexión está conviertiendo a la 
Amazonía en una isla, lo cual dificulta que 
especies busquen nuevos nichos ecológi-
cos en áreas más altas con el aumento de 
la temperatura debido al cambio climático. 
Entre otras razones, esto contribuirá a que 

EL  MAPA MINERO DEL  ECUADOR

Concesiones 
mineras y 
territorios 

indígenas en 
la Amazonía 
ecuatoriana

el sistema amazónico llegue a su punto de 
quiebre, causando su probable sabaniza-
ción. 

Casi 30 megaproyectos de minería metálica 
a gran escala están planificados en manos 
de empresas canadienses, chinas, australia-
nas y chilenas. De estos, seis son considera-
dos estratégicos y están más avanzados: Mi-
rador, Fruta del Norte, Panantza San Carlos, 
Río Blanco, Loma Larga, Llurimagua.

Hablemos un poco del proyecto Mirador. Una 
vez construído, alcanzará una extracción de 
60.000 toneladas de roca al día para la ob-
tención de cobre, oro, plata y molibdeno. 
La obra avanza, pero lo hace sin contar con 
información histórica de la pluviosidad por 
falta de sensores pluviométricos en la loca-
lidad exacta y sin considerar la variabilidad 
climática y lluviosa que impone el cambio 
climático. Se realiza en una zona altamente 
sísmica, lo cual preocupa por el tema de los 
relaves (ver siguiente página).
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El Ministerio de Ambiente no ha proporcio-
nado información oficial sobre el tipo de re-
lavera prevista para este proyecto, ni si esta 
cuenta con una licencia ambiental. Esto de-
muestra que este icónico proyecto está lejos 
de representar a la minería responsable.

Muy por el contrario, se está convirtiendo 
en una latente amenaza ambiental. De exi-
gir una relavera con un método más seguro, 
lo cuál sería lo correcto para una región ro-
deada de poblaciones humanas y extrema-
damente rica en recursos hídricos y biodi-
versidad, tal vez se declararía la inviabilidad 
económica del proyecto.

Durante los 30 años que operará el proyecto 
Mirador, se prevé una producción de entre 
588 y 657 millones de toneladas de relaves. 

La ruptura de la relavera Quimi (60 metros de 
altura y superficie total de depósito de 170 
hectáreas) o de la relavera Tundayme (con 
una inclinación propuesta de 30 grados) sig-
nificaría una catástrofe sin precedentes.

Investigadores han constatado que la incli-
nación del dique es de 45 grados y que, al 
estar al lado de la carretera y del río, el mé-
todo usado para la misma será “aguas arri-
ba” (ver caja de texto). Este tipo de relavera 
no es solo el más barato y peligroso, sino 
que incluso está prohibido en varios países 
y en la legislación ecuatoriana.
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relaveras 

más baratas 
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son seguras
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se queda en 

manos de las 
transnacionales

Generan riqueza 
para el país
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Las relaveras o piscinas de relaves son los depósitos de los residuos mineros. Son los com-
ponentes más complejos y riesgosos de un proyecto a gran escala. Son necesarias porque 
la minería metálica remueve grandes cantidades de roca y montañas enteras con baja 
concentración de metales, por lo que deben contar con un espacio para depositar los 
desperdicios. Solo el 0,5% de una roca extraída es cobre, todo lo demás es desecho que se 
mezcla con agua y químicos que terminan en estos depósitos.

A pesar de que empresas como Ecuacorriente (proyecto Mirador) dicen que no usarán 
químicos altamente tóxicos para el proceso de extracción, la oxidación natural que ocu-
rre cuando un material que estuvo por siglos en el subsuelo se expone al agua y al oxí-
geno, es altamente tóxica. Por lo tanto, los relaves se componen de roca molida y agua, 
pero también de químicos aplicados en el proceso de beneficio y partículas de metales 
pesados como cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio. Si este contenido llega 
a fuentes de agua, altera irreparablemente el ecosistema y la vida acuática, contaminán-
dolas al punto que dejan de ser aptas para el consumo humano. 

En el caso del proyecto minero Mirador, solo el 2% del material extraído será exportado 
mientras que el 98% será descartado como residuo por no tener ningún valor comercial. 
El proyecto Llurimagua, por su parte, podría generar 3.846 mil millones de toneladas de 
mina, cantidades exorbitantes que tendrán que ser contenidas en relaveras, construidas, 
además, en terrenos irregulares, montañosos, quebradizos, llenos de fuentes de agua y 
con altísima y frágil biodiversidad. 

Existen tres métodos para construir relaveras: aguas abajo, eje central y aguas arriba. Co-
nocer qué método se ha utilizado en los distintos proyectos es muy importante para 
entender las posibilidades de que los diques colapsen, causando el temido daño al am-
biente, al agua y a las poblaciones de los alrededores.

En el método aguas abajo se construye con taludes y una leve inclinación, pero es más 
costoso porque se requiere más material de construcción. Por el contrario, el método 
aguas arriba es más barato al ser más empinado y al utilizar taludes del lodo de la misma 
relavera. Por lo tanto, las empresas se enfrentan al dilema seguridad versus viabilidad 
económica al momento de decidir qué tipo de relavera construirá.

¿QUÉ SON LAS RELAVERAS?

En 2019, en Brumadinho, Brasil, se rompió el dique de 
una mina de hierro. Se vertieron millones de metros 
cúbicos de material contaminado a las aguas, causando 
muerte y devastación.



LOS COSTOS OCULTOS DE  L A MEGAMINERÍA
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La industria minera hace lo mismo que la petrole-
ra: explota recursos no renovables, sacrifica bos-
ques, diversidad, agua y pueblos indígenas. 

ción), especialmente el Art. 73 que plan-
tea que “el Estado aplicará medidas de 
precaución y restricción para las activi-
dades que puedan conducir a la extin-
ción de especies, la destrucción de eco-
sistemas o la alteración permanente de 
los ciclos naturales”.

La propia Contraloría General del Esta-
do ha destacado las irregularidades que 
estos proyectos han cometido, algunas 
inclusive desde sus fases de exploración. 

Sobre el proyecto Llurimagua informó 
que ha incumplido las disposiciones 
establecidas en la licencia ambiental, 
permitiendo la tala de árboles y la utili-
zación de más de 258 millones de litros 
de agua sin autorización. También afirma 
que desacató el caudal autorizado por 
SENAGUA y permitió concentraciones de 

Los proyectos planificados en Ecuador 
afectan importantes fuentes de agua y 
de reserva hídrica en los altos Andes y 
sus estribaciones hacia la Amazonía.

También se ven impactadas seriamente 
tierras campesinas y territorios indíge-
nas, y páramos de la sierra sur y bosques 
nublados del Chocó andino, ecosistemas 
que concentran una gran biodiversidad y 
endemismo.

Además, más de 750.000 hectáreas con-
cesionadas se encuentra en 41 bosques 
protectores donde no se permite gana-
dería ni agricultura, pero al parecer, sí 
minería y sus significativos impactos.

En concreto, la implementación de estos 
proyectos viola los derechos de la natu-
raleza (Art. 71 a 74 de nuestra Constitu-



La mayoría de las concesiones están en hotspots 
de biodiversidad de los Andes tropicales, lugares 
que albergan cientos de especies en peligro de ex-
tinción. Por ejemplo, se ha reportado la existencia 
de la rana arlequín hocicuda (Atelopus longiros-
tris), especie en extremo rara que solo se ha repor-
tado en los bosques de Junín y que se encuentra 
en peligro crítico de extinción. 

También se ha encontrado a la rana cohete confu-
sa (Ectopoglossus confusus) en una de las casca-
das gemelas de Llurimagua. Este es el único lugar 
en el mundo en el que se las ha encontrado. La 
contaminación del agua por la minería afectaría 
irremediablemente su hábitat, poniendo en ries-
go la última especie de su género. Para entender la 
dimensión de esto, sería como si se extinguiesen 
los gorilas.
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plomo y zinc que superaron los valores 
establecidos en la norma.

Sobre el proyecto Mirador, el cual ha in-
currido en tantas violaciones que inclu-
sive han paralizado sus actividades, ha 
manifestado lo siguiente:

• Cruzando las coordenadas del pro-
yecto con las de las áreas protegidas, 
se ratifica que existe intersección en-
tre la concesión y el Bosque Protector 
de la Cordillera del Cóndor, parte del 
Patrimonio Forestal del Estado.

• El Ministerio de Ambiente generó 31 
observaciones a su operación, las 
cuales se resolvieron misteriosamen-
te con cambio de Ministro, sin dar fe 
pública de cómo fueron solventadas 
y levantada la suspensión.

• A la empresa Ecuacorriente se le asig-
naron 6.220 hectáreas, a pesar de que 
la Ley de Minería (Art. 35) permite 
solo 5.000.

• Su licencia ambiental fue expedi-
da con 34 condicionantes, lo cual es 
ilegal porque no hay ninguna norma 
que ampare la emisión de una licen-
cia que no haya cumplido la totalidad 
los requisitos.

• Adicionalmente, se aprobó la licencia 
sin los diseños definitivos de las rela-
veras, tema muy grave.

Mirador es considerado un proyecto em-
blemático para el Gobierno, a pesar de 
ser un claro ejemplo de la catástrofe am-
biental y social que implica la minería 
metálica a gran escala para el país.
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estos son subsidios ocultos, junto con la 
construcción de carreteras y de peque-
ñas, medianas y grandes hidroeléctricas 
que se edifican solo para abastecer de 
energía a esta industria de alto consumo 
energético.

Al entrar estos subsidios ocultos en la 
contabilidad neta del país, los beneficios 
empiezan a dejar de ser tan interesan-
tes como los pintaban. Adicionalmente, 
las empresas solo se hacen cargo de su 
operación, dejando un monto mínimo de 
reserva para la reparación de daños.

Piense en lo que implica la remediación 
de los daños tras el cierre de una mina 
como Mirador, con un cráter de 1,5 km de 
diámetro y una profundidad de cerca de 
1 km, y al menos dos importantes rela-
veras. ¡Podría costar millones de dólares! 
Costo que recaería sobre el Estado que 
además, deberá remediar los enormes 
pasivos ambientales y sociales que el 
proyecto dejará.

Aparte de estos costos ambientales, está 
el tema de incentivos (otro costo oculto). 
El Gobierno de Rafael Correa estableció 
37 incentivos económicos - tributarios a 
favor de las empresas transnacionales 
mineras, incluyendo:

• Exoneración del impuesto a la renta 
durante 10 a 15 años, a partir del pri-
mer año de generar ganancias.

• Devolución del IVA.
• Exoneración del impuesto por la sali-

da de dinero.
• Exoneración del impuesto por ganan-

cias extraordinarias hasta recuperar 
el capital de inversión.

• Libertad para que las empresas ope-
ren desde paraísos fiscales.

• Impuesto a la renta varios puntos por 
debajo de lo que pagan los ciudada-
nos y el resto de industrias.

¿Se descuentan acaso estos incentivos 
de los valores de los que hace alarde la 
prensa como ganancia para el país? No, 

¿Será de verdad posible garantizar los derechos de 
la naturaleza incluso tomando todas las precau-
ciones?
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¿MINERÍA RESPONSABLE?
La minería metálica a cielo abierto es 
considerada una de las actividades con 
mayor impacto ambiental. ¿Será de ver-
dad posible garantizar los derechos de 
la naturaleza incluso tomando todas las 
precauciones? Normalmente, la imple-
mentación de estos proyectos implican 
verdaderos ecocidios. Ecuador no será la 
excepción.

El procesamiento de minerales a gran 
escala utiliza y contamina millones de 
litros de agua. Está previsto que el pro-
yecto Mirador consuma 21,6 millones de 
litros de agua al día, el equivalente a lo 
que consume la ciudad de Ibarra.

Cuando hay baja concentración de mine-
ral en la roca, las empresas deben pro-
cesar decenas de miles de toneladas de 
tierra mineralizada (60.000 tn/día en Mi-
rador), por lo que sus yacimientos gene-
ran drenaje ácido de mina.

Para procesar una tonelada de cobre 
se utilizan y contaminan entre 10.000 y 
30.000 litros de agua. La contaminación 
del agua se da por las descargas, filtra-
ciones a aguas subterráneas y más.

Por otro lado, la construcción de la mina 
implica la remoción de montañas com-
pletas, lo que significa desaparecer el 
hábitat completo de especies. La opera-
ción misma también implica una impor-
tante deforestación del área.

En el caso de Mirador en Zamora Chin-
chipe, más de mil hectáreas de bosque 
han sido ya deforestadas. Esto significa 
una inevitable pérdida de biodiversidad 
en un país que solo conoce el 5% de ella, 

es decir, corremos el riesgo de perder es-
pecies más rápido que de encontrarlas.

Otro punto muy álgido es la ausencia de 
consulta previa, libre e informada de los 
proyectos en curso, como lo exige el Art. 
57,7 de la Constitución.

Desde que la Corte Constitucional emitió 
en 2010 la sentencia sobre constitucio-
nalidad de la Ley de Minería, nunca se 
ha hecho un verdadero proceso de con-
sulta previa, libre e informada, sino que 
se han dado procesos de participación 
social amparados en el Decreto Ejecuti-
vo 1040.

Por ello, por ejemplo, no se ha hecho 
consulta previa con los pueblos shuar 
afectados por el proyecto Mirador. A esto 
se suman otras violaciones a derechos 
humanos como los desplazamientos for-
zosos para la instalación de proyectos, 
temas que no han sido resueltos ni san-
cionados por la ley.

No se ha considerado tampoco que en 
la consulta popular de 2018 hubo una 
respuesta sí contundente a la pregun-
ta “¿Está usted de acuerdo con enmen-
dar la Constitución de la República para 
que se prohiba, sin excepción, la minería 
metálica en todas sus etapas, en áreas 
protegidas, zonas intangibles y centros 
urbanos?”.

En fin... La corta historia minera en el 
país está demostrando que la minería 
responsable no existe. Más bien, como 
están las cosas, solo podemos estar 
alertas por lo que está por venir.



Varios pueblos indígenas proponen una morato-
ria al extractivismo en la Amazonía y plantean la 
búsqueda de opciones no basadas en el extracti-
vismo.
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Hasta agosto de 2017, Solgold y sus 4 
subsidiarias tenían 249.600 hectáreas en 
59 concesiones. Otro ejemplo es la em-
presa Ecuasolidis SA, propiedad de Au-
rania Resources, que reclama un total 
de 420.000 hectáreas concesionadas en 
la coordillera del Cutucú, es decir el 17% 
del territorio de Morona Santiago.

Por otro lado, el extractivismo externali-
za los impactos ambientales y los efec-
tos negativos sobre la salud, la cultura y 
la organización social. Está íntimamente 
relacionado con la violación de derechos 
humanos y la persecusión a defensores 
de la naturaleza.

Pasar de país petrolero a país minero no 
solo implica asumir todos los daños se-
ñalados anteriormente, sino condenar al 
Ecuador al extractivismo como modelo 
y a una economía primario - exportado-
ra que ha pasado del cacao, al banano, 
al petróleo y ahora a los minerales, sin 
tener oportunidades reales de salir del 
subdesarrollo.

El extractivismo como modelo concentra 
el poder y las ganancias en pocas manos. 
La concentración de capital en el sector 
minero es enorme.

A MODO DE  CONCLUSIÓN. . .
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los ingresos mineros para el Estado. Más 
aún, si se construyesen responsable-
mente relaveras seguras, varios proyec-
tos dejarían de ser rentables.

Entonces, ¿por qué estamos permitiendo 
la megaminería en el Ecuador y aceptan-
do el discurso prominero sin entender lo 
que realmente implica para el país y su 
futuro?

Es necesario abrir un verdadero debate 
sobre esto, especialmente sobre la fie-
bre de los megaproyectos metálicos a 
gran escala, transparentando los costos 
reales de la producción, los planes rea-
les para su construcción (relaveras), los 
impactos sociales y ambientales, y los 
subsidios ocultos.

Es momento de pensar en cambios es-
tructurales y superar el extractivismo con 
verdaderas alternativas para alcanzar el 
buen vivir o sumak kawsay. Con su gran 
diversidad biológica y cultural, el Ecua-
dor es un país con mucho potencial. Es el 
momento de transitar hacia un modelo 
posextractivista, desarrollando el sec-
tor de energías renovables, con modelos 
que incluyan a los pueblos indígenas y 
sus visiones sobre el territorio.

Eso es lo que plantea la Iniciativa de 
Cuencas Sagradas para la Amazonía. Los 
25 pueblos y nacionalidades indígenas 
que hacen parte de este esfuerzo propo-
nen una moratoria al extractivismo en la 
Amazonía, así como alternativas para la 
potección de más de 30 millones de hec-
táreas de las cuencas del Pastaza y Mara-
ñón de Ecuador y Perú, una de las áreas 
más biodiversas del planeta.

El modelo extractivista basado en el pe-
tróleo no ha contribuido a un verdadero 
desarrollo sostenible, ¿por qué sería dis-
tinto con la minería? Esta hace lo mismo, 
explota recursos no renovables sacrifi-
cando bosques, diversidad, agua y a co-
munidades y pueblos indígenas. 

El total de los ingresos que tendría el 
Ecuador con la megaminería sería de US$ 
25.307 millones de dólares, monto infe-
rior a lo que ha recibido durante todo su 
período petrolero. La mayor parte de es-
tos ingresos terminarán en un reducido 
grupo de transnacionales. Eso, asumien-
do que no existirán caídas en los precios 
de las materias primas. El cobre tuvo una 
baja histórica en el mercado, pasando de 
US$ 6.570/ton en 2019 a US$ 4.617/ton en 
marzo de 2020.

¿Vale realmente la pena entonces con-
vertirse en un país minero y devastar 
permanentemente ecosistemas comple-
tos y fuentes de agua, oportunidades de 
empleo de los sectores turístico y agro-
ecológico, por ese reducido valor y por 
una no tan importante fuente de em-
pleos nacionales?

¿Cómo valoramos la salud y las vidas hu-
manas que se perderán, las especies que 
desaparecerán, el agua que se contami-
nará permanentemente?

Si estos proyectos incluyesen sus costos 
ambientales, dejarían de ser rentables. 
Con una estimación conservadora, asu-
miendo un gasto de remediación am-
biental de US$ 5 dólares por tonelada, 
se generaría un costo de US$ 10.518 mi-
llones de dólares, es decir, el 41,6% de 
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debe ser un país minero”, escrito en el marco de 
la Iniciativa de las Cuencas Sagradas Territorios 
para la Vida.

La Iniciativa de las Cuencas Sagradas Territorios 
para la Vida está conformada por una alianza 
entre 25 pueblos y nacionalidades, ONG, 
sector académico y movimientos sociales que 
se han juntado para proteger 30 millones de 
hectáreas en la Amazonía de Ecuador y Perú, 
con el fin de contribuir de una manera ambiciosa 
a los compromisos mundiales para revertir el 
calentamiento global.

Los pueblos indígenas que habitan esta región 
están construyendo una visión para el futuro 
de este territorio, libre de petróleo y minería, 
y gobernada bajo los principios indígenas de 
cooperación y armonía.

Las publicaciones de la Iniciativa de las Cuencas 
Sagradas contribuyen con información para la 
protección de la Amazonía y son de dominio 
público. Los lectores están autorizados a citar 
o reproducir este material en sus propias 
publicaciones. Se solicita respetar los derechos de 
autor y enviar una copia de la publicación en la 
cual se realizó la cita o publicó el material.

Encuentra este material para descarga en:

www.pachamama.org.ec
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