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Abstracto 
A lo largo de 2016 y 2017, el gobierno ecuatoriano anunció concesiones para más de 
2,9 millones de hectáreas (7,17 millones de acres) de tierra para exploración minera. 
Muchas de estas concesiones exploratorias se encuentran en bosques previamente 
protegidos y en territorios indígenas, así como en ecosistemas de cabeceras de ríos y 
puntos críticos de biodiversidad de importancia mundial. Además, muchas de estas 
concesiones parecen haber violado la ley ecuatoriana y los tratados internacionales. 
Aquí, analizamos el alcance de las concesiones mineras exploratorias en Ecuador, 
examinamos la forma en que tales concesiones se superponen con áreas protegidas, 
territorios indígenas y tipos de bosques de interés para la conservación. 
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Introducción 
La historia reciente en Ecuador ha sido fuertemente 
influenciada por el uso de la industria extractiva como un 
medio de desarrollo económico para el país. Desde la 
década de 1990, el gobierno ha tratado de abrir el país 
aún más a la minería a través de la entrega liberal de 
concesiones mineras. En muchos casos, tales concesiones 
se han superpuesto con áreas protegidas, cabeceras de 
ríos y territorios indígenas; en 2008, se emitió un 
"mandato minero" para revocar estas concesiones porque 
violaban las leyes ambientales actuales del país, pero este 
mandato finalmente se abandonó y no se cumplió 
(Wacaster 2010). 

Bajo el gobierno del Presidente Rafael Correa, que 
comenzó en 2007, la extracción de petróleo y recursos 
minerales se utilizó para impulsar el gasto en programas 

sociales y económicos, reduciendo el desempleo y la 
pobreza (Latorre, Farrell y Martínez-Alier 2015). Este 
modelo económico a menudo se llama "extractivismo". 
Esto se hizo posible, en parte, con la promulgación de 
nuevas leyes mineras en 2009, que relajaron las 
restricciones sobre la exploración y extracción de 
minerales (Wacaster 2012). Sin embargo, junto con el 
desarrollo de las industrias extractivas, Ecuador bajo 
Correa se convirtió en la primera nación en el mundo en 
consagrar los derechos de la naturaleza en su 
constitución, bajo el principio rector de sumak kawsay 
(kichwa para "buen vivir", que define la relación entre las 
personas, el estado y la naturaleza) (Revkin 2008). Si bien 
el extractivismo y el reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza podrían parecer contradictorios, la 
constitución ecuatoriana, como el reflejo de la filosofía 
política de Correa y su coalición gobernante PAÍS, aplica 
el concepto de sumak kawsay de tal manera que lo vincula 
a la soberanía del estado y la gestión de los recursos 
naturales (Bernal y Panel 2013). 

La interacción entre el extractivismo y el desarrollo en 
Ecuador se ha complicado aún más debido a la 
corrupción desenfrenada del gobierno, que culminó con 
el arresto del vicepresidente Jorge Glas el 3 de octubre de 
2017 (Associate Press 2017). El Sr. Glas está siendo 
investigado por corrupción relacionada con la 
distribución de concesiones para la extracción de 
petróleo en la cuenca amazónica mientras era Director 
Coordinador de la oficina de Sectores Estratégicos. Su 
oficina también fue responsable de promover y negociar 
nuevas concesiones mineras.  

Alcance de las concesiones 
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Nuevas concesiones mineras 
El Ministerio de Minas emitió nuevas normas para regir 
la adquisición de concesiones mineras en la primavera de 
2016, lo que resultó en la licitación y subasta de 
concesiones mineras de propiedad estatal durante todo 
ese año (Ministerio de Minas 2016). Desde mediados de 
2016, el Ministerio de Minas de Ecuador ha anunciado un 
aumento masivo en las nuevas concesiones mineras 
exploratorias en todo el país (Figura 1A), en gran parte 
como resultado de las subastas después del anuncio de las 
nuevas reglas (Minka Urbana 2017; "Agencia de 
Regulación y Control Minero" 2017). Aunque Ecuador 
eligió un nuevo presidente, Lenin Moreno (que también 
representa a la coalición de izquierda PAÍS), estas 
concesiones son producto de los cambios regulatorios 
efectuados bajo la administración de Correa. El nuevo 
presidente electo, probablemente reaccionando a las 
denuncias de corrupción, ha anunciado un plebiscito, que 
incluirá una pregunta en el referéndum sobre la minería 
en las áreas protegidas: "¿Está usted de acuerdo con 
enmendar la Constitución de la República del Ecuador 
para que se prohíba sin excepción la minería metálica en 
todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y 
centros urbanos?" (Staff 2017). Aquí, esperamos 

aumentar el interés en este referéndum proporcionando 
una visualización concreta de la manera en que estas 
nuevas concesiones mineras interactúan con el sistema 
nacional de tierras protegidas, los ecosistemas de 
particular interés para la conservación, y los territorios de 
los pueblos indígenas en Ecuador. 

Estas concesiones mineras aumentan drásticamente el 
área disponible para la exploración mineral en Ecuador 
(Fig. 1A). Antes del anuncio de esta gran remesa de 
concesiones, estimamos que 790.000 hectáreas de tierra 
en Ecuador estaban disponibles para la exploración y 
explotación minera, aproximadamente el 3% del país. 
Después de estas concesiones recientemente anunciadas, 
3’693.000 hectáreas están disponibles para la exploración 
o explotación minera, más del 13% de los 
aproximadamente 28 millones de hectáreas de territorio 
continental de Ecuador ("Agencia de Regulación y 
Control Minero" 2017; Hanratty 1989).  

Tierras protegidas e impactos de 
conservación 
Estas concesiones tienen un impacto desproporcionado 
sobre los bosques protegidos en Ecuador (Fig. 1B). El 
sistema de tierras protegidas de Ecuador es heterogéneo,  

Figura 1. Mapas que muestran las concesiones mineras y la superposición entre éstas y los bosques protegidos en 
Ecuador. En A, las nuevas concesiones mineras (tanto registradas como en trámite) se muestran en rojo, mientras que 
las concesiones mineras anunciadas antes de 2017 se muestran en amarillo. Para una versión más grande de este 
mapa, haga clic aquí. En B, estas concesiones se muestran en color anaranjado; el sistema de bosques protegidos de 
Ecuador se indica en verde, y la superposición de estas concesiones con ese sistema se muestra en color púrpura. 
Para una versión más grande de este mapa, haga clic aquí. 

www.ecuadorendangered.com/research/maps/Old_new_concessions/Old_new_concessions.png
www.ecuadorendangered.com/research/maps/BP_Concession_overlap/BP_Concession_overlap.png
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Tabla 1. Bosques protectores superiores a 1000 ha con más del 10% de su área total protegida incluida en las 
concesiones mineras. Estos 37 bosques protectores representan más del 98% de las concesiones mineras en los 
bosques protegidos en Ecuador. 
 

Cod. BP Nombre 
Área (ha) 
Protegida 

Área (ha) in 
concesión 

% en 
concesión 

BP011 Asociacion Agricola Carchi – Imbabura 2364 2364 100% 
BP091 La Chorrera 2045 2045 100% 

BP104 
Microcuenca quebrada Jorupe y Cerros Jatopamba, 
Shulo Chuqui y Murinuma 8027 7984 99% 

BP116 Cuenca del Río Moro – Moro 3139 3042 97% 
BP201 Cebú 2216 2145 97% 
BP259 Mashpi 1178 1132 96% 
BP073 Intag (El Chontal) 6989 6656 95% 
BP180 Cordillera Chongón Colonche 17599 16290 93% 
BP023 Cerro Golondrinas 13550 12350 91% 
BP202 Cordillera Kutuku y Shaimi 342025 310440 91% 
BP108 Molleturo y Mollepungo 140593 126329 90% 
BP075 El Ingenio y Santa Rosa 12417 10563 85% 
BP016 Casacay 12577 9083 72% 
BP225 Uzchurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil 109282 76466 70% 
BP240 Los Cedros 5256 3568 68% 
BP136 Santa Rita 2141 1413 66% 
BP022 Gineales Samana y Mumbes 3425 2029 59% 
BP036 Río Lelia 3234 1685 52% 
BP190 Cuenca alta del Río Nangaritza 77330 35881 46% 
BP017 Cashca Totoras 6472 2983 46% 
BP103 Mazán 2396 1041 43% 
BP041 Cuenca Río Guayllabamba (Área 2) 1174 504 43% 
BP067 Chillanes Bucay 1918 776 40% 
BP074 El Guabo 2305 922 40% 

BPN14 
Subcuenca alta del Río León y microcuencas de los Ríos 
San Felipe de Oña y Shincata 51970 19386 37% 

BPN16 Morocumba 9903 3692 37% 
BP101 Maquipucuna 2474 889 36% 
BPN17 Chorro 4807 1700 35% 
BP039 Cuenca Río Guayllabamba (Área 1) 14452 3742 26% 
BPN8 Micha Nunke 1613 372 23% 
BP207 Cooperativa Jima Ltda. 5290 1179 22% 
BP156 Toachi Pilatón 96622 21261 22% 
BP151 Sun Sun Yanasacha 4851 909 19% 
BP054 Río Arenillas presa Tahuin 47211 7422 16% 
BP145 Subcuenca del Río Chongón 17037 2658 16% 
BP042 15 Áreas del interior de la Cuenca del Río Paute 152336 19574 13% 

BP262 
Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de 
Quito 25299 2613 10% 
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incluyendo tanto el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), como un mosaico de bosques protectores (Áreas de 
Bosque y Vegetación Protectora, ABVP), reservas 
forestales protegidas que son manejadas en forma pública 
o privada, generalmente de poca extensión, pero que 
constituyen una gran parte de las tierras protegidas en 
Ecuador. SNAP protege aproximadamente 4’588.812 
hectáreas de tierra dentro de Ecuador continental; los 
bosques protectores protegen unas 2’422.879 ha, más de un 
tercio del área combinada de las dos clases de tierras 
protegidas. Los bosques protectores se originaron con la Ley 
Forestal Nacional de 1980, y están legalmente 
reconocidos por el gobierno como protegidos (Horstman 
2017). El área de bosques protectores actualmente bajo algún 
tipo de concesión exploratoria es aproximadamente 
735.597 ha, o más del 30% de la superficie total protegida 
por los bosques protectores. De los bosques protegidos que 
están afectados, 27 reservas tienen más del 50% de su 
área total incluida en las concesiones mineras; 15 tienen  
más del 90% de su área total incluida en las concesiones 
mineras. 

El sistema de bosques protegidos de Ecuador es de 
particular importancia, porque protege el hábitat del 
bosque andino, gran parte del cual es bosque nuboso 
(Fig. 2A). Los bosques nubosos desempeñan un papel 

importante en el ciclo hidrológico de los sistemas de 
montañas tropicales (Postel y Thompson 2005) y 
albergan una gran diversidad biológica, incluyendo tasas 
de endemismo extremadamente altas (Gentry 1992). 
Debido a estos factores, los Andes tropicales a menudo 
se consideran una de las prioridades de conservación más 
críticas en todo el mundo (Myers et al. 2000). En 
Ecuador, gran parte de esta zona de bosque montañoso 
está particularmente degradada por el cambio en el uso 
de la tierra, incluida la tala, el desmonte para la agricultura 
y la urbanización (Mosandl y otros, 2008). La gran 
mayoría de las concesiones mineras en Ecuador se 
encuentran en el bosque andino (Fig. 2A). En total, el 
78% de todas las concesiones existentes se encuentran en 
esta zona increíblemente importante, y aproximadamente 
el 35% de la zona forestal andina de Ecuador se 
encuentra actualmente en concesión, cerca de 2’890.000 
hectáreas. 

Las Áreas Importantes para las Aves y la 
Biodiversidad (AICA) de BirdLife International están 
definidas por taxones indicadores claves (Boyla y Estrada 
2005), y parecen funcionar bien para delimitar las 
prioridades de conservación (Mugica et al., 2009). Estas 
áreas de prioridad para la conservación también se ven 
fuertemente afectadas por las nuevas concesiones 

Figura 2. Los mapas muestran la superposición entre las concesiones mineras y los bosques andinos existentes y la 
superposición entre las concesiones mineras y las áreas importantes para las aves y la biodiversidad (AICA). En A, se 
muestra la zona de bosques andinos, con áreas deforestadas (verde amarillo), bosques existentes (verde oscuro) y 
bosques existentes bajo concesión minera (ciruela roja). Para una versión más grande de este mapa, haga clic aquí. 
En B, la concesión minera se muestra en amarillo; las Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad (AICA) se 
muestran en azul, y la superposición de estas concesiones con las AICA se muestra en color púrpura. Para una 
versión más grande de este mapa, haga clic aquí. 

www.ecuadorendangered.com/research/maps/AndeanForests/Remnant_Andean_forest.png
www.ecuadorendangered.com/research/maps/IBA_Concession_overlap/IBA_Concession_overlap.png
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mineras en Ecuador (Fig. 2B), con alrededor de mil ha de 
tierras designadas como AICA bajo una concesión 
minera. Por ejemplo, el bosque protector de Molleturo y 
Mullopungo está incluido en casi su totalidad en las 
nuevas concesiones mineras. Esta reserva es el hogar de 
dos especies endémicas ecuatorianas en peligro de 
extinción, el perico de El Oro (Pyrrhura orcesi) y el 
tapaculo ecuatoriano (Scytalopus robbinsi); otras dieciséis 
especies desencadenantes [trigger species] de AICA 
también se encuentran en esta reserva (BirdLife 
International 2017).  

Tierras indígenas 
El país de Ecuador contiene las tierras tradicionales de 
varios pueblos indígenas existentes. Ha habido conflictos 
entre las políticas extractivistas del gobierno ecuatoriano 
y los pueblos indígenas que viven en las tierras 
concesionadas para la extracción en el pasado (Sawyer 
2016), por lo que no sorprende que el aumento actual en 
las concesiones mineras afecte a las tierras indígenas (Fig. 
3). 

Nos gustaría aclarar aquí que la extensión de las 
tierras indígenas es aproximada para todos los grupos 
analizados, salvo para los awá. Los datos para los 
territorios indígenas se obtuvieron de diversas fuentes en 
Ecuador, incluidos los activistas por los derechos de los 
indígenas y contra la minería, que prefieren no ser 
mencionados en esta publicación. Los datos de la 
extensión de las tierras awá fueron recibidos directamente 
de la Federación de Centros Awá del Ecuador. Si bien 
son simplemente nuestros mejores aproximaciones del 
alcance de la violación de las tierras indígenas, debe 
tenerse en cuenta que la naturaleza extraoficial de estos 
límites no disminuye los impactos que estas concesiones 
mineras tendrán sobre los pueblos indígenas. Los 
gobiernos poscoloniales del mundo tienen un interés 
creado en restar importancia a las tenencias de sus 
pueblos indígenas (Frankema 2005). 

Entre los territorios de los grupos indígenas de mayor 
tenencia de tierras, aproximadamente 995.426 ha se 
encuentran dentro de la concesión minera, o casi el 14% 
de las tierras indígenas estimadas en Ecuador (Fig. 3). 
Algunos grupos están más afectados que otros. Por 
ejemplo, las tierras awá cubren aproximadamente 116.544 
ha en el noroeste de Ecuador, a lo largo de la frontera 
con Colombia; 81.179 hectáreas de sus tierras están 
incluidas en las concesiones mineras recientes, casi el 
70% del territorio awá. El territorio del pueblo Shuar 
abarca aproximadamente 1,6 millones de hectáreas del 
bosque lluvioso amazónico en el sureste de Ecuador. De 
esto, más de 860.000 hectáreas están incluidas en la 
concesión minera, más de la mitad de su territorio. 

Las concesiones mineras se otorgaron sin la consulta 
libre e informada a los grupos indígenas afectados, tal 
como lo requiere la constitución ecuatoriana (Título II: 
Capítulo 4, Artículo 57.7; (República del Ecuador 2008). 
Esto es particularmente preocupante, dada la historia de  

 
Figura 3. El mapa muestra la superposición entre las 
concesiones mineras y los territorios indígenas. Las 
concesiones mineras se indican en oro; los territorios 
tradicionales de los principales grupos indígenas en 
Ecuador se muestran en varios colores (leyenda abajo), 
y la superposición de las concesiones con las tierras 
indígenas se indica en rojo. Para una versión más 
grande de este mapa, haga clic aquí.  

 
violencia que ha acompañado tanto la exploración como 
la instalación de proyectos extractivos de minerales en 
comunidades indígenas (van Hulst Miranda 2016).  

Discusión 
La contradicción entre las políticas extractivistas y 
conservacionistas de Ecuador abarca a todas las 
categorías de conservación, no solo a las mencionadas en 
este documento. Cabe destacar que las concesiones 
mineras en Ecuador también se superponen con las 
Zonas Intangibles (o "no-go"), el Sistema de Parques 
Nacionales (SNAP) y las tierras regidas por el programa 
Socio Bosque (Ministerio del Ambiente 2017), que 
permite designar la tierra de propiedad individual o 
comunal como protegida. Cabe notar que las concesiones 
mineras por lo general no se superponen con los límites 
de los 11 grandes Parques Nacionales del sistema SNAP, 
aunque hay algunas concesiones en otras clases de tierras 
SNAP; sin embargo, aproximadamente el 11% de la tierra 
manejada bajo el programa Socio Bosque está incluida en 
las nuevas concesiones mineras. 

Si bien no todas las categorías de tierra protegida en 
Ecuador tienen los mismos objetivos de conservación ni 

www.ecuadorendangered.com/research/maps/indigenous_unofficial/indigenous_unofficial.png
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las mismas reglas que las rigen (algunas incluso pueden 
permitir ciertas actividades de explotación), esto no 
desmiente la contradicción aparente dentro del estado 
ecuatoriano: el hecho es que la política que rige la 
conservación y la que regula la extracción de recursos no 
renovables están en contravención directa entre sí. 
También se debe tener en cuenta que estas categorías de 
áreas protegidas (bosques protectores, AICA y territorios 
indígenas ancestrales) están intrínsecamente vinculadas y 
se producen mutuamente: los bosques protectores pueden 
cubrir Áreas Importantes para las  Aves y la 
Biodiversidad en tierras indígenas. Es importante 
recordar que estas áreas están interconectadas y, a 
menudo, se refieren al mismo espacio, que se ve afectado 
por las actividades mineras que resultan en un proceso de 
desterritorialización (Haesbaert y Mondardo 2011). 

Si bien las concesiones mineras exploratorias pueden 
cubrir solo una pequeña porción de un área protegida, el 
proceso de exploración a menudo conduce a la 
degradación permanente de las tierras protegidas; la 
construcción de carreteras aumenta el acceso a los 
bosques remotos, lo que lleva a la erosión, la tala y el 
desbroce de bosques para la agricultura por parte de 
personas sin tierra, independientemente de la legalidad de 
tales acciones. La imposición de concesiones mineras en 
tierras protegidas no se relaciona necesariamente con el 
tamaño del área afectada: incluso la exploración no 
exitosa puede resultar en la degradación permanente o la 
pérdida de la categoría de área protegida (Mascia y Pailler 
2011). Además, las perturbaciones en áreas 
aparentemente pequeñas en relación con el área total de 
una reserva pueden tener consecuencias ambientales de 
largo alcance, particularmente con respecto a la salud de 
la cuenca hidrográfica (Tarras-Wahlberg et al., 2001). Es 
importante considerar que la minería puede tener 
impactos muy distantes aguas abajo de los proyectos 
activos, lo que afecta la conservación y los resultados 
sociales (Velásquez 2012). 

Si bien esperamos que la información proporcionada 
en este documento ayude a lograr resultados beneficiosos 
para la conservación en la próxima votación del 
referéndum, es importante reconocer el conflicto 
fundamental entre los actuales marcos de las políticas de 
conservación y minería de Ecuador. Este voto 
"correctivo" sobre la política minera es solo una medida 
provisional; eventualmente, el pueblo ecuatoriano tendrá 
que enfrentar este conflicto fundamental. 

Métodos 
Los mapas se crearon utilizando los datos públicamente 
disponibles del Ministerio de Minas de Ecuador 
("Agencia de Regulación y Control Minero" 2017), el 
Ministerio del Ambiente de Ecuador ("Sistema Nacional 
de Bosques Protegidos y Vegetación" 2017) y el 
Ministerio de Agricultura de Ecuador. ("Mapa de 
cobertura y uso de la tierra en el Ecuador Continental 
2013-2014 1: 100000" 2017). Se obtuvo datos adicionales 

de AmphiWeb Ecuador ("Regiones Naturales" 2017, 
Sierra et al., 1999), Aves y Conservación y BirdLife 
International 2017 (Aves y Conservación y BirdLife 
International 2017), y la Federación de Centros Awá del 
Ecuador (Federación de Centros Awá del Ecuador 2017). 

El mapeo se hizo utilizando QGIS (Quantum GIS 
Development Team 2017), un sistema de información 
gráfica gratuito y de fuente abierta, respaldado por 
herramientas de Python, incluyendo Pandas (McKinney 
2010) y NumPy (Walt, Colbert y Varoquaux 2011). 
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Este trabajo se preparó originalmente el 5 de noviembre 
de 2017. La versión original indicaba que todas las nuevas 
concesiones se anunciaron en agosto de 2017; en agosto 
de 2017 estuvieron disponibles las concesiones a través 
del sitio web ARCOM del Ministerio de Minería (que 
hemos visto como la fuente principal de información 
pública sobre las concesiones mineras), pero muchas se 
anunciaron antes de eso, después del cambio en la ley 
minera en la primavera de 2016, aunque la información 
sobre dicha concesión era de difícil acceso. El artículo ha 
sido actualizado para reflejar ese cambio en nuestro 
entendimiento en cuanto al momento en que la 
información se hiciera disponible para el público.    
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