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                                    Boletín N° 135. Del 11 al 17 de abril de 2022.      

 

Lundin Gold extrajo 121 665 onzas de oro 

durante el primer trimestre 2022 

 

 

Lundin Gold (TSX: LUG) extrajo 

121 665 onzas de oro de la mina 

Fruta del Norte durante el primer 

trimestre del año. De ellas, 78 

601 onzas salieron como 

concentrado y 43 064 onzas 

como doré. 

El año pasado Lundin extrajo 104 

137 onzas de oro en el mismo 

periodo, lo que representa una 

mejora del 16,8% interanual. 

La empresa informa que en el 

primer trimestre de 2022, el 

molino de Fruta del Norte procesó aproximadamente 373 407 toneladas a una tasa media de 

producción de 4.149 toneladas por día. La ley media del mineral molido fue de 11,4 gramos por 

tonelada, y la recuperación media fue del 90,2%. 

“Estos resultados proporcionan una base sólida para cumplir con nuestra orientación de producción 

de 405 000 a      445 000 onzas para 2022, ya que se puede esperar que las leyes, la recuperación 

y la producción muestren variabilidad en los próximos trimestres”, dijo Lundin en un comunicado de 

prensa. 

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein,  expresó que "no 

solo hemos producido una cantidad sin precedentes de onzas de oro, sino que se logró incluso con 

el molino cerrado durante varios días. Fruta del Norte es un activo de clase mundial, y tenemos la 

intención de continuar enfocándonos en mejorar nuestro desempeño operativo durante muchos 

años por venir". 

Fruta del Norte es la única mina de oro a gran escala en Ecuador. Fue descubierta en 2006 por 

Aurelian Resources y vendida a Kinross Gold quien a su vez, la vendió junto con sus otras 

concesiones en Ecuador a Lundin en 2014. 

En los años siguientes, Lundin completó un estudio de viabilidad independiente para el proyecto 

Fruta del Norte y completó otros dos hitos significativos que allanaron el camino para su desarrollo 

de la mina de oro. La primera colada de oro se alcanzó en noviembre de 2019 y la producción 

comercial se logró en marzo de 2020. 
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Lucky reportó más de 5 g/t de oro en 14 metros 

 

Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY, OTC: LKMNF, FRA: LKY) informó que el análisis de la T-21 en el 

depósito epitermal Wayka reportó 5,24 g/t de oro en 14 metros, incluyendo 10,75 gramos de oro 

por tonelada en 5 metros. 

Esta trinchera está ubicada aproximadamente a 100 metros al noroeste de las trincheras 

combinadas T-5 y T-6, donde se informó un promedio de 1,67 g/t de oro en 61 metros. 

La trinchera T-21 está mineralizada con tendencia este-noreste. Las soluciones hidrotermales 

parecen haber penetrado preferentemente a lo largo de la foliación rocosa. 

En general, las observaciones de campo indican que la mineralización parece estar influenciada 

por la intersección de fallas y fracturas de tendencia NW, NE y EW. 

Sobre estos resultados, el presidente y director ejecutivo de Lucky, François Perron, afirmó que “es 

importante confirmar múltiples estructuras mineralizadas muy próximas entre sí, ya que mejoraría 

el potencial para la mineralización de oro de clase mundial. El hecho de que se encontraran leyes 

relativamente altas en rocas de esquisto en lugar de metagranitos también es intrigante”. 

“Todavía estamos en los primeros días de comprender todo el potencial de Wayka. El equipo está 

trabajando en más zanjas y la preparación para la perforación continúa avanzando a buen ritmo”, 

añadió. 

En la zona Lucky prepara la perforación de tres mil metros. 

 

Continúa perforación de pozo 41 en Tandayama-América 

 

Cornerstone Capital Resources Inc. TSXV:CGP) (OTC:CTNXF) (FWB:GWN1) informó que el Pozo 

41, perforado en el depósito Tandayama-América, en el proyecto Cascabel, había cruzado los 500 

metros probando extensiones para abrir mineralización en el cuarto sureste del depósito. 

“El pozo 41 hasta ahora ha interceptado mineralización de sulfuro de cobre visible desde 381,7 m 

hasta su profundidad actual”, indicó la empresa. 

Tandayama-América es un depósito satélite de pórfido de cobre y oro ubicado 3 km al norte del 

yacimiento conocido como Alpala, el objetivo principal de la concesión Cascabel, ubicada en la 

sección norte de la Faja Andina del Cobre, la cual en su totalidad es reconocida como la base de 

casi la mitad de la producción mundial de cobre. 

Alpala ha producido algunas de las intercepciones de pozos perforados más grandes en la historia 

de la exploración de pórfidos de cobre y oro, como lo demuestra el pozo 12 (CSD-16-012) que 

arrojó 1.560 m con ley de 0,59 % de cobre y 0,54 g/t de oro, incluidos 1.044 m con ley de 0,74 % 

de cobre y 0,54 g/t de oro. 

Actualmente, Tandayama-América contiene una Estimación de Recursos Minerales de 233,0Mt @ 

0,23% Cu y 0,16 g/t Au que contiene 0,53Mt Cu y 1,20Moz Au en la categoría Indicada, más 197,0 

Mt @ 0,27 % Cu y 0,20 g/t Au que contienen 0,52 Mt Cu y 1,24 Moz Au en la categoría Inferidos. 

En Tandayama-América se han completado un total de 30 925 m de perforación diamantina, en 41 

pozos, incluidos un total de 29 632 m de resultados de ensayos finales. 
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Los recursos adicionales que se están identificando continúan brindando un ajuste estratégico hacia 

el desarrollo de Cascabel. 

Actualmente se está actualizando la estimación de recursos en Tandayama-América, que evalúa 

los pozos de perforación adicionales 19-40, lo que equivale a 15 065,6 metros adicionales de 

resultados de ensayos. 

Los resultados del ensayo de los pozos 19-40 amplían la mineralización potencialmente explotable 

mediante métodos de extracción a granel tanto a cielo abierto como subterráneos y sugieren 

capacidad para el crecimiento de los recursos. La mineralización permanece abierta tanto a lo largo 

del rumbo norte y sur, como en profundidad en el sureste. 

Los aspectos más destacados de las intersecciones logradas desde los hoyos 25-40 incluyen: 

Pozo 26: 769,9 m5 @ 0,23 % Cu y 0,14 g/t Au (0,32 % CuEq) (desde 608 m, abierto en profundidad), 

incluyendo 382m @ 0,29% Cu y 0.21g/t Au (0,43% CuEq) (desde 824 m) y 80 m @ 0,30% Cu y 

0,48g/t Au (0,61% CuEq) desde 1.120 m. 

Pozo 28: 588 m @ 0,28% Cu y 0,20 Au (0,41% CuEq) desde 440 m, incluyendo 140 m @ 0,49% 

Cu y 0,47g/t Au (0,8 % CuEq) desde 602 m y 74 m @ 0,72% Cu y 0,72g/t Au (1,18% CuEq) desde 

666 m. 

Pozo 32: 902 m @ 0,22 % Cu y 0,09 g/t Au (0,28 % CuEq) desde 676 m, incluyendo 190 m @ 

0,33% Cu y 0,13g/t Au (0,41% CuEq) desde 900 m y 56 m @ 0,46% Cu y 0,18g/t Au (0,57% CuEq) 

desde 1.016 m. 

Pozo 35: 334 m @ 0,27 % Cu y 0,23 g/t Au (0,42 % CuEq) desde 442 m, incluyendo 168 m @ 

0,44% Cu y 0,37 g/t Au (0,68% CuEq) desde 592 m y 80 m @ 0,63% Cu y 0,61g/t Au (1,03 CuEq) 

desde 622 m. 

Los mejores resultados de perforación logrados en el yacimiento a la fecha incluyen: 

Pozo 13: 1.010 m @ 0,30 % Cu y 0,34 g/t Au (0,55 % CuEq) desde 194 m, incluyendo 392 m @ 

0,42% Cu y 0,68 g/t Au (0.93% CuEq) desde 246 m y 132 m @ 0,48% Cu y 0,81 g/t Au (1,09 % 

CuEq) desde 498 m. 

Pozo 24: 506 m @ 0,29 % Cu y 0,39 g/t Au (0,55% CuEq) desde 324 m, incluyendo 220 m @ 0,32 

% Cu y 0,61 g/t Au (0,72 % CuEq) y 62 m @ 0,47% Cu y 0,88 g/t Au (1,05% CuEq) de 326 m. 

 

Analistas chilenos esperan aumento del precio del cobre 

 

Según el informe con proyecciones sobre precios, demanda y oferta del cobre que elabora la 

Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), las noticias son buenas para todo lo relacionado con el 

metal rojo, pues se prevé que el precio promedio de la libra para el año ya no será de US$ 3,95 

sino de US$ 4,40 la libra de cobre. 

La estimación del precio para el próximo año también se elevó de US$ 3,80 a US$3,95 la libra del 

metal. 

Comentando la cifra, la ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando, explicó que la guerra entre 

Rusia y Ucrania ha profundizado las incertidumbres que están impulsando al alza el precio del 

cobre, exacerbando la percepción de escasez del metal en el mercado lo cual significa “una buena 

noticia” para su país. 
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Dijo además que “esta alza de más de 40 centavos de dólar es una excelente noticia porque se 

mejora el ambiente de inversión para los países mineros frente a este escenario de incertidumbre 

a nivel mundial”. 

Por su parte, el coordinador de Mercado Minero de Cochilco, Víctor Garay, sostuvo que la presión 

al alza seguirá influenciada por factores coyunturales. 

Señaló que para el año 2022 se proyecta una oferta de cobre refinado de 21.879 mil toneladas, 

esto es un 3,6% más que en el año anterior, mientras que para la demanda se prevé un total de 

25.219 toneladas, un 1,9% más que en 2021, generando un déficit de mercado de 104 mil toneladas 

de cobre. 

El factor China no pasó desapercibido para los autores del informe, quienes opinan que una 

eventual desaceleración de la economía del gigante asiático influirá en el aumento del riesgo sobre 

las expectativas de crecimiento de la demanda del cobre. 

Se espera que para el año 2023 la producción de cobre aumentaría 5,6% respecto de 2022, 

mientras que la oferta lo haría en 2,0%, generando un superávit de 329 mil toneladas de cobre en 

el mercado. 

Para Chile se espera que este año la producción de cobre llegue a 5,78 millones toneladas, esto 

es un 2,6% más respecto a 2021. 

 

Newmont será la única propietaria de Mina Yanacocha 

 

Newmont, la minera de oro número uno del mundo por su producción, va a comprar el 5% que tiene 

Sumitomo Corp. en Yanacocha, una mina que produce unas 350.000 onzas del metal precioso al 

año. 

Se ha anunciado que Newmont pagará 48 millones de dólares en la operación que la convertirá en 

la única propietaria y operadora de la gran mina de oro, situada en la región de Cajamarca, al norte 

de Perú. 

Newmont había anunciado en febrero que adquiría la participación del 43,65% de su socio 

Buenaventura en Yanacocha, en una operación valorada en 300 millones de dólares. 

La compra de las participaciones de Buenaventura y Sumitomo en el activo es coherente con la 

estrategia de consolidación del distrito de Newmont, dijo la empresa. 

La empresa está avanzando en un estudio de viabilidad para lo que denomina el proyecto de 

“sulfuros de Yanacocha”, que ampliaría la vida de la mina más allá de 2040. 

Como los recursos de óxidos de la mina a cielo abierto de Yanacocha están a punto de agotarse, 

el proyecto está diseñado para seguir extrayendo material de sulfuros bajo tierra. 

La primera fase se centra en el desarrollo de los yacimientos de Yanacocha Verde y Chaquicocha 

para ampliar las operaciones más allá de 2040. La segunda y tercera fase,  tienen el potencial de 

extender la vida de la mina por “múltiples décadas”. 

Newmont había dicho que el proyecto de sulfuros es uno de los más importantes previstos en Perú 

para los próximos cinco años. 

La empresa afirma que Yanacocha ha aportado más de 1.000 millones de dólares en proyectos de 

responsabilidad medioambiental y social desde que inició sus operaciones en la década de 1990. 
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Alrededor de dos tercios de los ingresos de la mina se reinvierten en la economía local en forma de 

salarios, impuestos, bienes y servicios, ya que la operación emplea a 1.400 trabajadores 

directamente y apoya a otros 40 000 empleos peruanos. Dos tercios de los trabajadores de la mina 

son residentes de Cajamarca. 

 

PDAC reunirá a empresas indígenas con la industria minera 

 

Comunidades indígenas y empresas cuyos propietarios son las comunidades nativas se reunirán 

con empresarios mineros y demás personas vinculadas al sector para compartir experiencias, 

intercambiar ideas o establecer contactos, en el marco de la Convención PDAC que se realizará de 

manera presencial entre el 13 y el 15 de junio, en la ciudad de Toronto, Canadá; y de manera virtual 

los días 28 y 29 del mismo mes. 

El Programa Indígena de la Convención PDAC ofrece una plataforma para el debate sobre el 

fomento de relaciones cooperativas, respetuosas y de beneficio mutuo entre las comunidades 

indígenas y la industria de los minerales. 

Las reuniones programadas abarcan casi todos los temas de interés vinculados a esta esfera de la 

actividad minera, la misma que se ha convertido en una de las determinantes para la viabilidad de 

muchas operaciones. 

Una de las sesiones está dedicada al tema de Asociaciones, participación y ESG-I: Canadá y el 

paradigma global emergente para las comunidades indígenas y la industria minera. Durante ella se 

tomarán en cuenta los desafíos que plantea la participación indígena en la industria minera, un 

paradigma cambiante tanto canadiense como global. Y se ha reconocido que la participación de las 

comunidades indígenas se está volviendo cada vez más vital en todos los aspectos de la industria 

minera. 

Esta experiencia interactiva explorará varios aspectos relacionados con la participación indígena, 

incluyendo, cómo la participación indígena puede mejorar las actividades de exploración y 

operaciones de proyectos mineros; cómo la inclusión de indígenas en el pensamiento ESG puede 

aumentar la competitividad de un proyecto y reducir el riesgo de sus objetivos; cómo los modelos 

de financiación innovadores pueden aumentar la financiación de proyectos de desarrollo centrados 

en el medio ambiente en las comunidades indígenas y, cómo el conocimiento y la participación 

indígena serán fundamentales para alcanzar los objetivos de París 2050. 

Otra de las sesiones, dedicada al tema: FPIC y consentimiento colaborativo: Navegando la UNDRIP 

de la manera correcta, considera que el 21 de junio de 2021 fue un día histórico, ya que Canadá 

marcó el 25 aniversario del Día Nacional de los Pueblos Indígenas y el proyecto de ley C-15, una 

ley que respeta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, recibió la aprobación real. 

A través del desarrollo de un Plan de Acción durante los próximos dos años, el proyecto de ley 

delineará una hoja de ruta para garantizar que las leyes canadienses sean consistentes con los 

principios de la Undrip. 

La sesión Vías de reconciliación económica: reinventar los modelos de participación accionaria, se 

realizará en persona pero se grabará y estará disponible en línea. 

El concepto de reconciliación económica se centra en el derecho fundamental a la libre 

determinación que tienen los pueblos indígenas para perseguir libremente su desarrollo económico, 

social y cultural. 
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En los últimos años, este concepto se ha vuelto predominante en el sector de los recursos naturales, 

para describir modelos de distribución de ingresos por recursos en asociaciones de proyectos, lo 

que permite a las comunidades reinvertir fondos, aumentar la capacidad y generar riqueza 

generacional. 

En el otoño de 2021, PDAC emprendió una investigación para crear una mayor conciencia sobre 

las oportunidades económicas asociadas con las asociaciones de comunidades indígenas en la 

fase de exploración de la secuencia de desarrollo mineral.  

Esta sesión tiene como objetivo educar a las empresas de exploración, los proveedores y otras 

partes interesadas sobre los pasos que pueden tomar para garantizar que las comunidades y 

empresas indígenas participen de manera fructífera en la exploración de minerales. Conozca los 

modelos únicos de participación que han empleado las empresas, cómo se construyeron estos 

acuerdos y las herramientas financieras disponibles a nuestra disposición. 

El programa indígena de la Convención PDAC 2022 ofrece otras sesiones, tanto en línea como de 

manera personal, que serán detalladas por Vía Minera en sus próximas ediciones. 

 

Creció el interés de los inversionistas mineros en el Ecuador 

 

De acuerdo al Índice Fraser correspondiente al 2021 y publicado recientemente, Ecuador es el país 

latinoamericano más atractivo para los inversionistas del sector minero y se ubica en el puesto 24 

entre las 84 jurisdicciones mineras que fueron tomadas en cuenta este año. 

La provincia de San Juan, en Argentina, es la jurisdicción mejor ubicada pues ocupa el puesto 

número 12 del ranking. 

De acuerdo al índice, que es resultado de una encuesta realizada a 2.200 ejecutivos del sector, la 

puntuación del Ecuador creció un 26% comparada con el 2020, llegando al  72,79 sobre 100 puntos 

frente a los 57,95 que alcanzó en el año 2020. 

Para el Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo Calderón: “Estos resultados históricos 

dan cuenta de la percepción positiva que tiene la comunidad internacional del país. Como Gobierno 

del Encuentro damos pasos firmes para atraer la inversión al Ecuador, necesaria para fortalecer la 

economía”, destacó. 

Perú, Colombia y Chile bajaron sus calificaciones en el índice Fraser. El atractivo del Perú para los 

inversionistas volvió a caer y eso no es novedad porque es lo que se esperaba. El 2015, de 109 

jurisdicciones evaluadas, Perú ocupó el puesto 36. Pasó al 28 en el 2016 y al 19 en el 2017. El año 

2018 alcanzó su mejor momento como país destino para la inversión minera al ubicarse en el puesto 

número 14. En el 2019 y en el 2020 se ubicó en la plaza 24. Ahora está en el puesto 42 entre las 

84 jurisdicciones juzgadas. 

Chile también bajó del puesto 30 al 31, siendo superado en la región latinoamericana por Ecuador, 

Colombia y las provincias argentinas de Salta y San Juan. 

Colombia pasó del puesto 28, que era el que ocupó el año 2020, al puesto número 29. 

En el informe Fraser de este año, las jurisdicciones más atractivas para la inversión minera en el 

mundo están en Australia, Canadá y Estados Unidos. Entre las zonas de la región, las que destacan 

son San Juan-Argentina que está en el puesto número 12, Ecuador, Salta-Argentina, en el puesto 

27, Colombia en el 29 y México que está en el puesto 34. 
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Al fondo de la clasificación aparecen Venezuela, China y Nicaragua, entre otros. 

El informe completo puede descargarse de https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-

survey-of-mining-companies-2021.pdf 

 

 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2021.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2021.pdf
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RESERVE SU ESPACIO EN LA AGENDA 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Del 26 al 30 de septiembre: En Arequipa, Perú; Perumin 35 
 

  
 

IMARC: En Australia, el evento más grande de la otra mitad del mundo 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://perumin.com/perumin35/public/es
https://imarcglobal.com/
https://miningconnections.ulaval.ca/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.org.pe/
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@viaminera                          vía minera  
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Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  
info@viaminera.com 
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