
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

LUNDIN GOLD ANUNCIA OTRO SÓLIDO TRIMESTRE  
CON LA PRODUCCIÓN DE 121.635 ONZAS DE ORO 

 

05 de octubre de 2022.- Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Estocolmo: LUG; OTCQX: LUGDF) ("Lundin 
Gold" o la "Compañía") se complace en reportar su producción de oro del tercer trimestre de 2022 de 
121.635 onzas ("oz") de su mina aurífera Fruta del Norte ("Fruta del Norte") en el sureste de Ecuador. Del 
total de la producción trimestral de oro, 81.607 oz se produjeron como concentrado y 40.028 oz como 
doré. Durante el mismo trimestre de 2021, la producción de la Compañía fue de 107.663 oz de oro. 
 
En el tercer trimestre de 2022, la planta procesó aproximadamente 379.258 toneladas a un ritmo de 
producción promedio de 4.122 toneladas por día; la ley promedio del mineral molido fue de 11,0 gramos 
por tonelada y la recuperación promedio fue del 90,3 %. 
 
Las ventas de oro en el tercer trimestre de 2022 llegaron a un total de 134.640 onzas frente a las 111.605 
onzas vendidas en el mismo período del año pasado. Las ventas de oro superaron al oro producido en el 
tercer trimestre. Este es el resultado de los embarques y ventas de oro desde finales de junio que se 
retrasaron hasta julio debido a los bloqueos en algunas de las principales vías de Ecuador durante un paro 
nacional. 
 
Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo, comentó: “Una vez más, me complace informar sólidos 
resultados operativos. Lundin Gold se mantiene firme en el camino para cumplir con su guía de producción 
y costos para 2022. Si bien la segunda mitad de 2022 ha comenzado con fuerza, continuaremos desafiando 
los límites de lo que Fruta del Norte es capaz de hacer”. 
 
Resultados de Producción 

 

 T3 2022 T3 2021 

Mineral procesado (toneladas) 379.258 365.316 
Ritmo de producción promedio (toneladas por día) 4.122 3.971 
Ley de cabeza promedio (gramos por tonelada) 11,0 10,3 
Recuperación (%) 90,3% 88,8% 
Onzas de oro producidas 121.635 107.663 

Concentrado  81.607 76.837 
Doré 40.028 30.826 

Onzas de oro vendidas 134.640 111.605 
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Fotografía corporativa: 

 

Pie de foto: Vista panorámica de la mina Fruta del Norte. 

 
 
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 uno de los depósitos de oro más grandes y de alta ley en el mundo.  
 
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 al proyecto, fomenta un lugar 
de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental.  La Compañía considera que el valor creado a través 
de la operación 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 

 


