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Con los nombres de Kuri (que significa oro en Shuar) y K’isa (que significa fruta en Kichwa) se inauguraron los 

túneles de acceso a la mina del proyecto minero Fruta del Norte, ubicado en Zamora Chinchipe. Durante la 

inauguración, el ministro de Minería, Javier Córdova, expresó que “las zonas aledañas a los proyectos están 

cambiando y desarrollándose gracias a la minería”. Las reservas de minerales de este proyecto estratégico se han 

cuantificado en 4,94 millones onzas de oro y 6,88 millones onzas de plata.

SE INAUGURARON LOS TÚNELES DE ACCESO A FRUTA DEL NORTE

MINISTERIO DE MINERÍA Y GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA 
CHINCHIPE INICIAN DIÁLOGO SOBRE POLÍTICA MINERA

El Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico (Inigemm) ejecutó estudios de geología y 
geotecnia en la zona de excepción en los cantones 
Zaruma-Portovelo, provincia de El Oro. El proyecto se 
realizó durante los 60 días del Estado de Excepción 
decretado por el presidente Lenin Moreno el 14 de 
septiembre de 2017. El trabajo consistió en efectuar 
muestreo de campo y análisis de laboratorio.

Durante los pimeros 15 días del 2018, la Agencia de 
Regulación y Control Minero, el Grupo de Operaciones 
Especiales y las Fuerzas Armadas han realizado controles en 
la zona de exclusión Zaruma – Portovelo para evitar la 
actividad minera ilegal. Se han inspeccionado las minas: 
Oroporto L1/3, Jorupe, Chorrillos 307, Reina del Cisne 447, 
Chonta II, Tres Reyes, La Alborada, Jesús del Gran Poder, Jod 
León, Virgen del Carmelo, Coral de oro, El Aguacate y El Gato.  

Inigemm presenta estudios realizados
en Zaruma y Portovelo

Continúan los controles en
Zaruma y Portovelo

El ministro Javier Córdova se reunió con Salvador 

Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, para 

dialogar sobre la política minera en esa provincia 

amazónica. Durante el encuentro se analizaron 

varios temas como la entrega de concesiones 

mineras, los controles de minería artesanal, entre 

otros. El titular del Ministerio dijo que se va “a 

construir una hoja de ruta que  permitirá continuar 

con el análisis del tema minero, en Zamora 

Chinchipe”, manifestó.


