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LUNDIN GOLD ANUNCIA INICIO DE PERFORACIONES EN EL OBJETIVO DE 
EXPLORACIÓN BARBASCO 

 
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Stockholm: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en anunciar 
que su programa de perforación de exploración regional de 9.000 metros ("m") ha iniciado con el primer pozo 
de perforación, ya en curso en el objetivo de Barbasco. El programa de exploración regional de la Compañía se 
centrará en dos objetivos de alta prioridad, Barbasco y Puente-Princesa, para probar la mineralización en un 
entorno geológico muy similar al de Fruta del Norte. La Compañía ha establecido estrictos protocolos COVID-19 
para estas actividades.  
 
Barbasco es el objetivo de mayor prioridad de Lundin Gold, el cual se encuentra en la concesión Emperador, 
propiedad de la Compañía, para la cual se recibió un permiso de exploración en septiembre de 2020. El objetivo 
se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros ("km") al sur de la mina de oro Fruta del Norte, en el borde 
oriental de la cuenca de Suárez tipo “Pull-Apart” o “Cuenca de sedimentación” de 16 km de largo.  
 
Especificaciones Técnicas  
 
El objetivo de Barbasco está definido por elementos indicadores epitermales de arsénico y antimonio en 
muestras de suelo y roca, y por un estudio geofísico ZTEM (resistividad). La anomalía tiende hacia el NNO 
(Nornoroeste) por 3,8 km dentro de los conglomerados de cuencas y andesitas tardías de la cuenca Suárez, y 
tiene una orientación y posición estructural similar a la de Fruta del Norte. Un par de pequeñas vetas epitermales 
tardías (de un ancho máximo de 20 cm) afloran dentro de la zona objetivo; aunque hay que señalar que el 
objetivo se está perforando para probar un sistema epitermal de oro-plata enterrado bajo los conglomerados 
de la cuenca. 

 
Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo comentó: "Nuestro objetivo es encontrar otro yacimiento de las 
características de Fruta del Norte. Nos complace anunciar el inicio de las perforaciones en Barbasco, nuestro 
objetivo de exploración prioritario. La geoquímica, la alteración y la geología del objetivo se ajustan al modelo 
de exploración de la cuenca de Suárez que condujo al descubrimiento de Fruta del Norte en 2006, modelo que 
es más preciso desde entonces. Esperamos mantener a nuestros accionistas actualizados sobre el programa de 
perforación y esperamos los resultados iniciales de los ensayos a mediados de 2021." 
 
Personas calificadas 
La información técnica contenida en este boletín de prensa ha sido revisada y aprobada por Steve Leary, 
MAusIMM CP(Geo), consultor de la empresa, quien es una persona calificada según el Instrumento Nacional 43-
101. 
 
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, 
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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. 

 
Información adicional 
 
La información contenida en este boletín de prensa está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold en 
virtud del Reglamento sobre el abuso del mercado de la UE. Esta información fue comunicada públicamente el 
24 de marzo de 2021 a las 14:00 horas (hora del Pacífico) a través de las personas de contacto indicadas a 
continuación. 
 
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  
 


