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Proyecto

Proyecto altamente mineralizado con aproximadamente 
135.000 metros de perforación al segundo trimestre de 2021 
en todos los depósitos.

En 2019, Luminex descubrió una nueva área de alta ley 
llamada el depósito Camp que ayudó a desbloquear los 
depósitos a cielo abierto de menor ley en Los Cuyes, Soledad 
y Enma (colectivo conocido como Condor North) dentro de 
los depósitos epitermales del norte. La Compañía publicó una 
Evaluación Económica Preliminar para Condor North en julio 
de 2021. 

Central Condor tiene el depósito de Santa Bárbara que está 
clasificado como un depósito de pórfido de oro y cobre y está 
alojado en andesitas basálticas dentro del borde oriental del 
Batolito de Zamora. El cuerpo mineralizado se extiende al 
menos 700m de largo por aproximadamente 300m de ancho 
y contiene un recurso NI 43-101 de 0,9 Moz de oro y 1,0 Moz de 
plata Indicado, y 2,8 Moz de oro y 4,9 Moz de plata Inferido.

Southern Condor alberga Nayumbi Prospect, el 
descubrimiento más reciente de oro y plata de alta ley y baja 
sulfuración de Luminex con leyes de hasta 80,5 g / t de oro y 
14,4 g / t de plata recolectadas de muestras de astillas de 
roca. La geología y mineralización en Nayumbi es análoga a la 
mina Fruta del Norte de Lundin Gold y ocurre a lo largo del 
mismo sistema regional de fallas.Se determinan como recurso 
de oro indicado: 2,3 Moz e inferido de 4,3 Moz.
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Descripción 
General

Ubicación

Nangaritza
Zamora Chinchipe

Estado 
actual 

Tiempo estimado por etapa

De acuerdo a la LM (Art. 37) existe 10 años contados a partir 
del otorgamiento de la concesión minera para realizar labores 
de exploración inicial (4 años), exploración avanzada (4 años) 
y evaluación económica del yacimiento (2 años), de ser 
requerido el concesionario tendrá derecho a solicitar la 
extensión de evaluación económica por un plazo de hasta 2 
años.
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