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El SECTOR GANADERO DE ZAMORA CHINCHIPE SE FORTALECE CON EL APOYO DE 
LUNDIN GOLD 

 
15 de octubre de 2021 (Zamora Chinchipe-Ecuador). - Lundin Gold, empresa operadora de la mina de 
oro Fruta del Norte (FDN), junto con aliados estratégicos como Fundación Lundin y ECOLAC; 
contribuyen en el mejoramiento de la productividad e ingresos de los productores de la parroquia Los 
Encuentros y de los cantones de Yantzaza, Zamora y Centinela del Cóndor, de la provincia de Zamora 
Chinchipe; a través de la ejecución del proyecto “desarrollo de la cadena de lácteos y carne de ganado 
bovino para los productores de la provincia”. 
 
Este proyecto beneficia a más de 80 ganaderos de la provincia con asistencia técnica, financiamiento 
sin intereses y con transporte para la leche desde los productores hacia el centro de acopio de Los 
Encuentros. La leche se comercializa directamente a ECOLAC y la carne a la empresa CAFRILOSA. Hasta 
el momento, la inversión total de este proyecto es de más de 204 mil dólares entre Lundin Gold y 
ECOLAC. 
 
En el periodo enero-agosto de 2021, entre los 4 centros de acopio que existen en la provincia de 
Zamora Chinchipe, se comercializaron 660 mil litros de leche generando ingresos cercanos a los 282 
mil dólares. Dentro del mismo periodo, los productores de carne comercializaron 126 reses con 
ingresos que bordean los 86 mil dólares. 
 
Además, con miras a aumentar la producción, se amplió del Centro de Acopio de Los Encuentros; se 
adquirió un camión recolector de leche para la nueva ruta Paquisha – Los Encuentros y un tanque frío 
con capacidad de 2.000 litros.  
 
Lundin Gold continúa trabajando por dinamizar la economía local de la zona de influencia de FDN y 
aportar con beneficios sostenibles en varios frentes de acción, uno de ellos, es el eje de apoyo al sector 
agrícola y agropecuario.  
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Pie de foto: Centro de acopio de Los Encuentros, el cual forma parte de ECOLAC. 

 
Acerca de Lundin Gold 

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada 
en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de más alta ley en el mundo 
actualmente en producción. 

El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en operaciones mineras y 
están dedicados a operar Fruta del Norte de manera responsable. La Compañía opera con transparencia 
y de conformidad con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar 
valor a sus accionistas, a la vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades 
cercanas a la mina, fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La 
Compañía considera que el valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte beneficiará en gran 
medida a sus accionistas, al Gobierno y a los ciudadanos de Ecuador. 

Para obtener más información por favor contactar a:  
Lundin Gold  
Elizabeth Cabrera, Supervisora de Comunicaciones  
593 2-299-6400  
593 990-631963  
elizabeth.cabrera@lundingold.com  
www.lundingold.com 

 


