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Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq 

Stockholm: LUG) anunció la semana que pasó 

el inicio de un programa de perforación 

exploratoria en la concesión Emperador, 

ubicada a siete kilómetros al sur de la mina 

Fruta del Norte, de la que el año pasado 

extrajo 242 mil onzas de oro. 

La minera dijo que el programa comprende la 

perforación de nueve mil metros en dos 

objetivos de alta prioridad, Barbasco y Puente 

Princesa, que buscan probar la mineralización 

en un entorno geológico muy similar al de 

Fruta del Norte.  

Informó además que se han implementado 

estrictos protocolos Covid-19 para estas 

actividades. 

El presidente y director ejecutivo de Lundin 

Gold, Ron Hochstein, comentó: "Nuestro 

objetivo es encontrar otro depósito estilo Fruta 

del Norte. Estamos muy contentos de 

anunciar el inicio de la perforación en Barbas- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co, nuestro objetivo de exploración de mayor 

prioridad”.  

“La geoquímica, alteración y geología del 

objetivo se ajusta al modelo de exploración de 

cuenca que condujo al descubrimiento de 

Fruta del Norte en 2006 y ha sido 

perfeccionado desde entonces”, agregó.  

Hochstein añadió que esperan mantener a sus 

accionistas actualizados sobre el programa de 

perforación y tener los resultados de los 

ensayos iniciales a mediados de 2021. 

La licitación para esta campaña fue ganada 

por G&G Perforaciones, una compañía del 

holding G&G Group, conformado por 

empresas de servicios especializados, en el 

desarrollo y aplicación de diferentes 

tecnologías para minería, construcción y 

agroindustria, entre otras actividades. 

Los preparativos para la perforación 

empezaron en noviembre del año pasado con 

un equipo que podría avanzar hasta los 300 
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Lundin Gold empezó perforación  
en concesión Emperador 
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metros de profundidad. Está previsto el 

ingreso de un segundo equipo de 

perforación para realizar sondajes de hasta 

600 metros.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: 
SLSSF) dio a conocer los resultados de los 
ensayos de una serie de pozos adicionales del 
programa de perforación diamantina en su 
Proyecto Warintza en el sureste de Ecuador. 
 
Tres pozos en Warintza Central reportaron 
largos intervalos de mineralización de alta ley, 
con las leyes más altas comenzando desde la 
superficie y extendiendo la mineralización 
entre la perforación este y oeste y avanzando 
hacia el suroeste. 
 
Sobre estos tres pozos, el vicepresidente de 
Exploración de Solaris Resources, Jorge 
Fierro, explicó que la perforación “continúa 
demostrando extensiones significativas de 
mineralización en Warintza Central con los 
últimos resultados que sugieren la continuidad 
de la mineralización de alta ley entre las áreas 
este y oeste y la extensión de la envolvente 
mineralizada al Sureste”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La perforación de exploración permitió un 
nuevo descubrimiento en Warintza West, con 
una perforación inaugural dirigida a nuevos 
descubrimientos en Warintza East y South 
comenzando en el segundo trimestre", señaló. 
 
El pozo SLS-14 se colocó en el lado occidental 
de Warintza Central y se perforó en un 
volumen abierto hacia el este, obteniendo 922 
m de 0,94% CuEq (0,79% Cu, 0,03% Mo y 
0,08 g/t Au) desde la superficie, incluidos 850 
m de 0,98% CuEq (0,82% Cu, 0,03% Mo y 
0,08 g/t Au), extendiendo significativamente 
los límites de mineralización. 
 
El pozo SLS-15 devolvió 1002 m de 0,60% 
CuEq (0,52% Cu, 0,01% Mo y 0,04 g/t Au) de 
la superficie, incluidos 694 m de 0,67% CuEq 
(0,57% Cu, 0,02% Mo y 0,05 g/t Au) dentro de 
un intervalo más amplio de 1,229m de 0,56% 
CuEq (0,48% Cu, 0,01% Mo y 0,04 g/t Au), 
avanzando hacia el sureste y extendiendo la 
mineralización a la profundidad. 

Solaris informa 922 m con 0,94% CuEq en 
expansión continua de Warintza Central 
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Y el pozo SLS-16 devolvió 958 m de 0,77% 
CuEq (0,63% Cu, 0,03% Mo y 0,06 g/t Au) 
desde cerca de la superficie, incluidos 486 m 
de 0,84% CuEq (0,70% Cu, 0,03% Mo y 0,07 
g/t Au), extendiendo la mineralización entre 
las perforaciones este y oeste en Warintza 
Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A la fecha, informa Solaris, se han perforado 
20 200 metros en 25 pozos en Warintza 
Central, de los cuales se han reportado 
resultados para 16 de ellos. 
 
Solaris ha señalado que por ahora la 
perforación está en curso con seis plataformas 
y que a mediados de año se duplicará el 
número de equipos perforando. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tempus Resources encuentra  

oro y cobre en Valle de Tigre 

 

Al comentar los resultados de las pruebas, el 
director general de Tempus Resources, Jason 
Bahnsen, dijo que "el programa de muestreo 
geoquímico de la Fase I confirma la presencia 
de mineralización de oro y cobre en el Valle del 
Tigre. Tempus ahora planea completar un 
programa de muestreo de seguimiento 
geoquímico y geofísico más grande". 
 
El proyecto Valle del Tigre es un proyecto de 
exploración en etapa inicial en el cinturón 
mineral altamente prospectivo de la Cordillera 
del Cóndor en el sureste de Ecuador.  
 
Las observaciones anómalas identifican varias 
tendencias a lo largo de 2 km, que se 
correlacionan con estudios geofísicos 
anteriores, iones metálicos móviles, (MMI) y 
 
 

 Tempus Resources Ltd. (ASX: TMR) (TSXV 
TMRR) informó que los resultados del 
muestreo geoquímico en la Fase I de su 
Proyecto Valle de Tigre (VdT) ubicado en el 
sureste de Ecuador, incluyen observaciones 
anómalas de oro y cobre.  
 
El proyecto Valle de Tigre se encuentra sobre 
la provincia de Zamora Chinchipe y 
aproximadamente a 2,5 km al noroeste de la 
mina de oro Fruta del Norte (FdN), operada por 
Lundin Gold y a unos 15 km al suroeste del 
depósito de pórfido de cobre y oro Mirador, a 
cargo del consorcio CRCC-Tonguan 
Investment Co. 
 
Tempus tiene además en esa zona el proyecto 
Río Zarza, adyacente a la mina Fruta del Norte.  
bas, el director general de Tempus Resources, 
Jason Bahnsen, dijo que "el programa de 
muestreo geoquímico de la Fase I confirma la 
presencia de mineralización de oro y cobre en 
el Valle del Tigre. Tempus ahora planea 
completar un programa de muestreo de 
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estudios estructurales que sugieren un 
sistema mineralizado más grande con 
tendencias norte-sur y noreste-suroeste en la 
concesión. Para la Fase I del programa 
geoquímico se tomaron 167 muestras de 
suelo, 20 muestras de sedimentos de 
corrientes y 9 muestras de rocas.  
 
Esta primera fase de muestreo de muestreo 
cubrió aproximadamente el 10% del área total 
de licencia de 1.950 Ha para la propiedad.  
 
El modelado geofísico junto con el programa 
de muestreo de campo de Fase II propuesto 
definirá aún más los objetivos para un futuro 
programa de perforación.  
 
De otro lado, Tempus ha iniciado el proceso 
para obtener los permisos para perforar en la 
concesión. Tempus informa también que 
Insight Geophysics tiene a su cargo la 
interpretación de los datos del levantamiento 
ZTEM recopilados por Geotech Ltd. a fines del 
año 2019. 
 
 

Perú: gran potencial  

geológico por ser explorado 

“El Perú tiene una larga tradición minera con 

un gran potencial geológico por ser explorado 

y operaciones de nivel mundial”, manifestó la 

presidenta del Consejo de Ministros del Perú, 

Violeta Bermúdez, en la clausura del XII 

Congreso Internacional de Prospectores y 

Exploradores, proEXPLO 2021. 

Sobre la reunión, organizada por el Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Violeta 

Bermúdez, destacó que se haya enfocado en 

fortalecer los vínculos entre la academia, la 

industria y los inversionistas con miras a 

reforzar el desarrollo de la exploración minera 

en un contexto de inversión responsable y 

ambientalmente sostenible. 

Similar opinión tuvo el vicepresidente del IIMP, 

Miguel Cardozo Goytizolo, quien en su 

discurso enfatizó el hecho que en este 

proEXPLO, “no solo ha quedado ratificado que 

el Perú tiene un enorme potencial minero y es 

uno de los principales destinos de exploración 

en el mundo, sino también que tiene grandes 

desafíos por delante para poder avanzar y 

cristalizar sus objetivos, en el corto, mediano 

y largo plazo”. 

“Por ello será vital promover y facilitar las 

exploraciones en nuestro país. Si no lo 

hacemos, perdemos conocimiento, 

información y oportunidades. Sin exploración 

el crecimiento del sector minero no será viable 

y se pondría en riesgo el futuro del sector y del 

propio país”, subrayó Cardozo. 

Resultados exitosos 

El presidente del proEXPLO 2021, Ing. 

Enrique Garay, informó sobre los logros de 

esta edición, la cual se realizó 100% de 

manera virtual. 

“En los cinco días del congreso tuvimos 4,000 

profesionales, 200 estudiantes de 

universidades nacionales y extranjeros; y 

hubo 330 asistentes a cursos pre y post que 

procedieron de 10 países. Asimismo, los 

expositores han provenido de Norteamérica, 

América Latina y otros países; y hay que 

destacar la participación del expositor Rafael 

Bernaola quien realizó su exposición desde 

una mina”, comentó el Ing. Garay. 

“Es para mí un honor de continuar con el gran 

legado que proEXPLO ha construido y 

convertido hoy en el principal encuentro de 

exploración minera en Latinoamérica. 

Además, en proEXPLO 2023 si bien 

esperamos volver a un marco presencial, 

buscaremos tomar lecciones de esta 

experiencia digital para así maximizar el 

alcance de la conferencia a los participantes 

del Perú y del mundo”, declaró el presidente 

de la Comisión Organizadora del proEXPLO 

2023 y gerente de exploraciones para el Perú 

y Ecuador de First Quantum Minerals, 

Sebastián Benavides.  

Cerca al Crirsco 

El vicepresidente del Comité Internacional 

para el Reporte de Recursos y Reservas 

(Crirsco por sus siglas en inglés), Edison 

Ribeiro, manifestó su confianza en que el Perú 

podría formar parte de este organismo, que es 

reconocido a nivel mundial, como la entidad 

que representa a la industria minera en los 
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asuntos relacionados con la clasificación y 

reporte de activos minerales. 

“Perú está en la posición única porque los 

representantes de Crirsco para el comité de 

trabajo ya están nombrados. Tengo la 

confianza que el Perú va a tener un proceso 

muy rápido; pero todo depende de los 

representantes peruanos”, declaró Ribeiro. 

Respecto de los beneficios del sistema 

Crirsco, dijo que “busca promover mejores 

prácticas, compartir experiencias y crear esta 

red global de los profesionales mineros; y 

crear una red global de los profesionales 

mineros. Además, permite un lenguaje común 

que se basa en una definición estándar. Si un 

inversionista americano elige un proyecto en 

el Perú u otro país, podrá entender el reporte 

y los riesgos. Esa es la base para las 

transacciones cooperativas en proyectos de 

minas”, comentó. 

A su turno el representante de la futura 

Organización Reporte Nacional (NRO, por sus 

siglas en inglés) del Perú, Samuel Canchaya, 

detalló que actualmente la Sociedad 

Geológica del Perú (SGP) y el Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) lideran 

esta iniciativa y que “más adelante se podrían 

sumar la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el 

Colegio de Ingenieros de Minas y otras 

instituciones”. 

 

Arrancó Ronda Minera 2021 

en Colombia 

 

La Agencia Nacional de Minería de Colombia 

lanzó el pasado 25 de marzo la Ronda Minera 

2021 que, en su primera fase, pone a 

disposición de los interesados cinco áreas con 

un área total de 6.559,59 ha con alto potencial 

para cobre y otros polimetálicos.  

Los bloques, denominados Areas 

Estratégicas Mineras, AEM, están ubicados 

en los municipios de La Paz y San Diego 

(Cesar) y La Jagua del Pilar y Urumita (La 

Guajira). 

“El proceso de selección objetiva para Áreas 

Estratégicas Mineras, es un proceso flexible, 

competitivo y transparente con tiempos 

claramente establecidos para acceder a las 

áreas disponibles, brindando mayor seguridad 

jurídica, además de acotar riesgos a los 

inversionistas”, aseguró Juan Miguel Durán, 

presidente de la ANM.  

Las AEM permiten a los inversionistas 

disponer de escenarios consolidados a nivel 

social, ya que las áreas cuentan con procesos 

previos de coordinación y concurrencia con 

autoridades locales y de consulta previa con 

las comunidades aledañas a las áreas. 

Igualmente, cuentan con un proceso de 

caracterización, que analiza las áreas junto 

con escenarios ambientales, sociales y de 

infraestructura, entre otros; lo que permite un 

mejor relacionamiento y diálogo permanente 

con el territorio.    

Los interesados en participar, deben haberse 

constituido primero como “habilitados”, lo que 

implica cumplir unos requisitos mínimos 

relacionados con su capacidad jurídica, 

financiera, técnica, medio ambiental y de 

Responsabilidad Social Empresarial.  

Para conocer las áreas a detalle, los 

interesados tuvieron a su disposición desde el 

25 de febrero el acceso a un cuarto de datos, 

administrado por el Servicio Geológico 

Colombiano, que cuenta con información de 

carácter socio ambiental, jurídico normativa y 

técnica estandarizada; datos brutos y reportes 

y mapas de evaluación del potencial mineral.  

“Estas áreas en licitación representan una 

oportunidad para que Colombia diversifique 

su matriz de minerales, genere nuevas 

fuentes de empleo y recursos para las 

regiones, al mismo tiempo que se brindan 

condiciones competitivas que promueven la 
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exploración y explotación, haciendo más 

atractivo al país para los inversionistas”, dice 

la autoridad colombiana.   

Áreas Estratégicas Mineras  

Bloque 1: Se le define área libre 4 940 Ha, se 

encuentra localizado en zona definida por 

SGC como alto potencial para minerales de 

cobre y localizado en jurisdicción del municipio 

de San Diego (Cesar).  

Bloque 2: Limita en su costado occidental con 

el bloque 1. Se le define un área libre de 101 

Ha, se encuentra localizado en zona potencial 

para minerales de cobre en jurisdicción del 

municipio de San Diego (Cesar). 

Bloque 3: Se le define un área libre de 155 

Ha, localizado en zona definida por SGC como 

alto potencial para minerales de cobre y en 

jurisdicción de los municipios de San Diego y 

La Paz (Cesar). 

Bloque 4: Se le define un área libre de 469 

Ha, el cual abarca en su sector sur, parte de 

la zona definida por el SGC como alto 

potencial para minerales de cobre, ubicado en 

jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar 

en el Departamento de La Guajira. 

Bloque 5: En la zona de Perijá norte, entre los 

municipios de Urumita y la Jagua del Pilar.  

Más información se puede encontrar en: 

mineriaencolombia.anm.gov.co 

 

El sector se prepara para el 

Congreso Minería Perú 2021 

 

El congreso Minería Perú 2021, evento que 

reunirá a más de 300 empresas mineras, 

autoridades reguladoras, gobierno, 

proveedores de tecnología y equipos, así 

como inversores de América Latina, Estados 

Unidos, Canadá y Europa, viene siendo 

organizado por Vostock Capital para 

realizarse entre los días 9 y 11 de junio. 

 

“El Congreso de Negocios en línea y 

Reuniones 1-a-1 “Minería Perú 2021” es un 

evento estratégico para los líderes de la 

industria minera, que reúne a más de 300 

ejecutivos con poder de decisión de empresas 

nacionales e internacionales, así como a 

funcionarios gubernamentales, organismos 

reguladores, académicos, propietarios de 

proyectos, proveedores de tecnología y 

servicios, así como inversionistas 

internacionales y locales”, señalan los 

organizadores. 

El evento es una plataforma estratégica para 

los líderes de la industria minera 

latinoamericana, pues se presentarán también 

más de 35 proyectos de inversión para 

construcción, ampliación y modernización de 

plantas de regasificación y producción de GNL 

con plazo de desarrollo 2021-2025 de toda 

América Latina. 

El tema Innovación para una minería rentable 

y eficaz: ¿Automatización, digitalización, 

innovación? ¿Qué más se necesita para 

mejorar la productividad y la rentabilidad?, 

desarrollado por expertos de diversas 

nacionalidades, constituye otro de los 

atractivos de la reunión. 

Un espacio también es el denominado 

Enfoque especial: El camino hacia una 

Minería Innovadora, Sostenible y 

Responsable, que permitirá dar respuesta a 

las preguntas más candentes sobre el tema de 

mineriaencolombia.anm.gov.co
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cuáles son las innovaciones/soluciones que 

se necesitan para una minería sostenible y 

con licencia social. 

Mención aparte merece la posibilidad de 

establecer una línea directa con expertos en 

negocios y realizar reuniones 1-a-1 en línea y 

Networking empresarial, todo ello mientras los 

participantes trabajan desde el lugar en que se 

encuentren. 

En la primera versión de este encuentro, 

realizada el año pasado, participaron ABB, 

BHP, Codelco, la Cámara Minera de Chile, 

Fasser Southern Copper Corporation, 

Apumining SAC, Gold Fields, Marcobre, EY 

Mexico, Georg Fischer, AIME, Plateau Energy 

Metals, Capstone, TDM Group, ECTRICOL, 

ABCdust, Musco Lighting, IBwave and 

muchas otras empresas más. 

Más informes escribiendo a 

cvelasco@vostockcapital.com o visitando el 

sitio del evento: https://bit.ly/3fm1rHl 

 

Terminó el proyecto Damsat: 

la ciencia como soporte para 

la prevención en relaveras 

 

El proyecto Damsat, que empezó hace 5 años 

para monitorear desde satélites las presas de 

agua y los depósitos de relaves, detectando a 

tiempo la posible falla de las estructuras así 

como los riesgos aguas abajo para las 

poblaciones y ecosistemas, llegó a su fin. 

El programa estuvo patrocinado por el 

Programa de Cooperación Internacional (IPP) 

y fue gestionado por la Agencia Espacial del 

Reino Unido (UK Space Agency). El IPP está 

financiado por el Fondo de Investigación de 

Desafíos Globales (Global Challenges 

Research Fund) del Gobierno del Reino Unido 

que promueve la innovación e investigación 

de vanguardia que obtenga beneficios 

sociales y económicos en países emergentes 

y en vías de desarrollo alrededor del mundo.  

Damsat utilizó una combinación de técnicas 

para monitorear los desplazamientos de la 

infraestructura incluyendo el análisis de 

información radar de apertura sintética 

(InSAR), sistemas de navegación por satélite 

(GNSS) y dispositivos in situ de medida en 

tiempo real.  

Damsat también utilizó datos satelitales 

ópticos para monitorear indicadores de 

vertidos, incorporar datos sobre pronósticos 

de lluvia, estimación de flujos de agua y 

posibles cambios de nivel en los embalses 

asociados a los eventos de lluvia. Todo ello 

para prever posibles impactos aguas abajo si 

se produjera una falla de las estructuras. 

El sistema fue implementado en dos áreas de 

las regiones mineras de Cajamarca y Pasco 

en Perú. En estas áreas se monitorearon 

presas de agua y de relaves activas, presas 

no operativas y también depósitos de relaves 

no activos y abandonados. 

 

Debe impulsarse participación de la 

mujer en mercado laboral minero 

 

En el marco del XII Congreso Internacional de 

Prospectores y Exploradores – proEXPLO 

2021– se realizó la Mesa Redonda “El aporte 

de las mujeres a la industria de la exploración 

minera del Perú”, durante la cual se 

presentaron cifras sobre la participación de la 

mujer en el mercado laboral minero tanto del 

mundo como de la región. 

No se mostraron las fuentes, pero la directora 

de la Sociedad Geológica del Perú, Silvia 

Kohler, indicó que el ranking está liderado por 

Canadá donde el 17,9% de las personas 

ocupadas en la minería son mujeres. Le sigue 

Australia con el 16,6%, Brasil con 13% y 

México, con el 11% de mujeres en el sector. 

Según la ingeniera Kohler, en Ecuador el 10% 

de la fuerza laboral minera está constituido por 

mujeres. En Colombia, el 8,8% de los 

involucrados con las actividades mineras son 

mujeres. En Chile es el 8,4% y en Perú, la 

participación de la mujer en el mercado laboral 

minero es de 6,7%. En el último lugar de la 

tabla mostrada por la ingeniera Kohler, está 

Argentina, con una cuota femenina del 6,5%. 

https://bit.ly/3fm1rHl
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En el evento se informó además que de 

acuerdo con información estadística del 

Ministerio de Energía y Minas de Perú, se 

observa una mayor participación de las 

mujeres en la producción minera artesanal; le 

siguen la pequeña minería y el sector general. 

“La importancia de las mujeres en geología se 

puede ver a través de las estudiantes. Así las 

estudiantes ingresantes a la carrera de 

Ingeniería Geológica en el periodo 2009-2019 

de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos representaron el 22%; mientras que 

en el caso de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, el 10%”, sostuvo la conferencista. 

La Mesa Redonda “El aporte de las mujeres a 

la industria de la exploración minera del Perú” 

concluyó que se requiere que las empresas se 

comprometan a la aplicación de sus políticas 

de género que promuevan la participación 

activa de las profesionales en puestos 

técnicos, administrativos, gerenciales y CEO. 

También se espera que las empresas tomen 

las medidas necesarias para implementar 

prácticas de equidad de género y retribución 

salarial; así como se ha demostrado que los 

equipos de trabajo inclusivos y diversos son 

más creativos, innovativos, rentables, menos 

conflictivos y tienen mayor performance. 

“El Perú está camino al Crirsco y eso nos 

obliga a ser más competitivos y va a incentivar 

a que muchas mujeres con experiencia en 

exploración, en manejo de base de datos o 

modelamiento sean un plus para ser más 

competitivos y poder firmar recursos y 

reservas a nivel mundial”, subrayó Kohler. 

 

Finlandia:  

primer productor de oro en Europa 

y el país más feliz de la tierra 

Se conoció la versión 2020 del Informe 

Mundial de la Felicidad, un estudio de más de 

200 páginas publicado por la Red de 

Soluciones para un Desarrollo Sostenible de 

la ONU, según el cual Finlandia ha sido y es 

el país más feliz del mundo. 

Lo era antes de la pandemia y ahora, con virus 

y todo, los finlandeses siguen siendo los más 

felices. Por el lado del estudio, es el noveno 

de su tipo y por cuarto año consecutivo otorga 

esa mención tan particular a Finlandia. 

No es Brasil (la alegría es brasileña, se decía 

antes). Ni Argentina (por eso de la felicidad, ja 

ja ja ja, de Palito Ortega de los años setenta). 

Es Finlandia escoltado por Islandia, 

Dinamarca, Suiza, Holanda, Suecia, 

Alemania, Noruega… 

En el ranking también aparecen países 

latinoamericanos. El primero de los 

nombrados es Uruguay, en el puesto número 

30. Le sigue en el puesto 41 Brasil y en puesto 

47 la Argentina. 

Más abajo están Colombia (55) y Bolivia (57). 

Ecuador está en el puesto número 64 entre los 

países más felices del mundo. 

Finlandia es un país reconocido por su exitoso 

modelo educativo. Un aspecto menos 

conocido es el impulso que ha logrado su 

economía en el sector minero, actividad en la 

cual muchas empresas posicionadas como 

líderes mundiales en el segmento de los 

servicios de alta especialización, han nacido 

en ese país. 

En el sector minero, Finlandia es sinónimo de 

tecnología e innovación. 

Sus empresas son conocidas en la minería 

ecuatoriana. Metso, Outotec y Sandvik han 

sido animadores de varias de las últimas ferias 

que se han organizado en el país. 

En Finlandia se ha desarrollado algo que por 

ahí, en algunos discursos empresariales, se 

menciona como una palabra casi mágica: 

cluster minero. 

En los documentos serios de la minería 

chilena se busca el porqué ese país no ha 

podido generar su propio cluster, término que 

hace referencia a la conexión que hay entre la 

mina y las empresas de tecnología, las pymes 

subcontratistas y las organizaciones locales 

que están a cargo de la capacitación, la 

investigación y el desarrollo de los proyectos 

mineros. 
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Finlandia, primer productor de oro en Europa, 

tiene, en la actualidad más de 200 grandes 

empresas que exportan tecnología de punta. 

Ha tenido centenares de minas en operación 

desde el año 1530 y vivió un gran boom 

minero ya a inicios de 1900 cuando se 

descubrió cobre en el pueblo de Outokumpu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte del oro, en Finlandia se extrae cromo, 

níquel, cobre, zinc y platino, fosfato apatita, 

calcita y talco, principalmente.  

El ranking de la felicidad se puede descargar 

de https://worldhappiness.report/ 

o al correo: monica@energynet.co.uk 

                         
 

 
 

@Q@viaminera                            vía minera 

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito. 
Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 

 

Líderes gubernamentales de EE. UU. y América Latina se unirán a líderes clave de las 

empresas más relevantes del sector energético durante el 5º Foro Latinoamericano de 

Energía. Esta cumbre con sede en Washington será una oportunidad única para explorar 

las relaciones energéticas de EE. UU. - Latinoamérica y las oportunidades de inversión 

detrás de las estrategias gubernamentales en la región. 

Informes: 

https://www.latam-growingeconomies.com/es 

https://worldhappiness.report/

