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Mensaje editorial

Estamos terminando el 
primer tercio del año con la 
emisión del tercer número de 
nuestra Revista Digital y en 

esta ocasión nos complacemos en 
compartirte los principales eventos 
que como Clúster hemos realizado 
para vincular la cadena de valor 
minera en el Estado más minero de 
México. 

Durante el último bimestre, nuestro Consejo Directivo se reunió 
para revisar los avances de las  comisiones de trabajo permanentes 
y para aprobar el relevo del liderazgo de las comisiones que lo 
requerían. Reconocemos y agradecemos el trabajo realizado 
durante dos años por Irma Potes y Leobardo Valenzuela como 
pioneros en la organización de las comisiones de Formación 
de Capital Humano y de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
respectivamente; y damos la bienvenida deseando todo el éxito en 
su nuevo cargo como presidentes de las mismas a Federico Rivera 
de Argonaut Gold y a Martín Encinas, de Unison. 

Destacamos la visita de Mario Cantú en el marco de la firma 
de convenio de Colaboración entre la Subsecretaría de Minería 
de la Secretaría de Economía Federal y el Gobierno de Sonora, así 
como la oportunidad de reunirnos con él para expresar nuestras 
necesidades y refrendar nuestro compromiso con el desarrollo 
económico y social de la entidad.  El principal logro de la visita fue 
la instalación del Comité Interinstitucional para la Competitividad 
del Sector Minero en Sonora, el cual esperamos sea un verdadero 
espacio de encuentro, discusión y solución de los temas urgentes 
que nos afectan.

Te invitamos a leer detenidamente nuestras secciones que 
dan cuenta de temas relevantes para el sector y de los esfuerzos 
que proveedores, compañías mineras y demás actores del gremio 
realizamos día con día para garantizar y promover la minería bien 
hecha, que es nuestro orgullo. No te pierdas la oportunidad de 
conocer e inspirarte con nuestros Miner@s de Corazón de esta 
edición. 

Apoya este esfuerzo compartiendo el link de nuestra revista 
para que las buenas noticias del sector minero sean conocidas por 
la sociedad en general y comparte tus sugerencias para  mejorar 
nuestro trabajo, enviándonos tus comentarios de la Revista a: 
contacto@clusterminerosonora.com.mx .

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Z. Margarita Bejarano Celaya,
Directora General.

Consejo direCtivo:

salvador GarCía ledesMa, 
presidente, starCore

jorGe vidal aHuMada, 
seCretario, seCretaría de 
eConoMía de sonora

reMiGio Martínez Müller, 
tesorero, Grupo MÉXiCo

Revista CLÚSTER MINERO DE SONORA es una publicación bimestral digital del sector minero sonorense. Cuenta con oficinas ubicadas en Pedro Villegas 
núm 32-A, Colonia Del Razo, en Hermosillo, Sonora, México.  Tel. 01(662) 2100389 y (662) 2102325. Correos: contacto@clusterminerosonora.com.mx
y  afiliaciones@clusterminerosonora.com.mx.
Está permitida la reproducción parcial o total de contenidos, siempre y cuando sea citada la fuente. El contenido de los artículos es responsabilidad de sus 
autores y no refleja, necesariamente, la postura u opinión de la Revista o del CLÚSTER. El contenido de la publicidad es responsabilidad de los anunciantes, 
CLÚSTER MINERO DE SONORA, A.C., no responde por los productos o servicios ofrecidos en dichos anuncios.

CoMisiones de trabajo: 

desarrollo de proveedores y 
Contratistas, Fabián sánchez 
Fresnillo, presidente.

Formación de Capital Humano,         
Federico rivera
argonaut Gold, presidente. 

seguridad, omar blasco Gastélum, 
alamos Gold, presidente.

sustentabilidad, Gildardo Montenegro, 
agnico eagle, presidente. 

investigación y desarrollo tecnológico, 
Martín encinas, unison, presidente.

reportera y editora: 
ana Fontes    
anafontes748@gmail.com

arte y diseño: 
alejandra bárcenas M.    
ale_bm@hotmail.com

Colaboradores: 
sara Canchola

Fotografía:

CoMitÉ editorial:
z. Margarita bejarano Celaya
elizabeth araux sánchez
Manuel valenzuela rentería
orietta Fupen villegas
darío bravo Campa
ana angelina Fontes Cota

al Cierre del 
PRImER TRImESTRE
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10 > invitan a partiCipar en ii voluMen 
del libro “ExPERIENCIAS DE lA mUjER
EN lA mINERíA SoNoRENSE”

11 > ImPoRTANCIA DEl AGUA
EN lA mINERíA

12 > en eXpo business: 
panel “Corredor internaCional de
proveeduría Minera”

14 > NANoTECNoloGíA 
en pro de la sustentabilidad

16
mINERA SANTA RITA:
5 mIlloNES DE hoRAS SIN 
ACCIDENTES y CoNTANDo...

INNovUm-FUNDACIóN ChIlE 
EN SoNoRA: “desarrollo 
de CoMpetenCias para el 
seCtor Minero”

24

25 > BRINDA GRUmINEx
SERvICIoS DE AlTA CAlIDAD A INDUSTRIA mINERA

20 y 21 > son #Miner@sdeCorazón: 
perla Mendívil Morales

y Gustavo aMador Montaño

22 > estudiantes de Maestría del 
ClÚster ya apliCan ConoCiMientos

en sus unidades de trabajo

19 > proGraMa de CapaCitaCión 
Continua: “eduCaCión en
aMbientes laborales”

26 > ¿sabías que...? 
todo es Minería: taMbiÉn el desarrollo de 
autoMóviles

27 > mINERAlIA
No ToDo lo QUE BRIllA ES oRo…

28
FirMan Convenio para la 
CoMpetitividad Minera

30 > presentan resultados durante 
reunión de Consejo direCtivo
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La minería es fuente de desarrollo económico en las regiones 
donde la concentración de mineral con valor económico 
permite su explotación. 

El establecimiento de empresas tractoras impulsa la creación y crecimiento de micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con las que establecen relaciones mutuamente 
beneficiosas, las cuales, en todos los casos, aumentan la capacidad para crear y añadir 
valor. 

La importancia de las MiPyMEs para la minería obedece a distintas razones. Una de las 
más sobresalientes es que se convierten en las proveedoras de las empresas mineras. 

“Los proveedores ayudamos a cubrir sus necesidades de forma local y con costos 
inferiores a los de grandes compañías”, afirmó Rigoberto Olivas Villegas, Director General 
de Telecomunicaciones y Servicios de Caborca MOR, S.A. de C.V.

MOR es una pequeña empresa que provee servicios integrales en materia de 
telecomunicaciones y que se ha convertido en distribuidor de Meglab, compañía radicada 
en Canadá con un amplio catálogo de soluciones de comunicación, control, automatización, 
potencia y rastreo de equipo y personal para minas subterráneas.

También proveen servicios a empresas industriales, comerciales y habitacionales pero 
han adquirido amplia experiencia en la minería gracias a la oportunidad que le han brindado 
diferentes compañías del sector para trabajar en varios proyectos, durante los últimos siete 
años. 

Proporcionan productos y servicios necesarios para la intercomunicación a distancia, 
utilizando las nuevas tecnologías en el mercado y ofrecer soluciones que permitan a sus 
clientes mejorar la seguridad de su personal, aumentar la producción y disminuir costos.

Por Redacción

mINERíA, 
FUENTE DE DESARRollo 

PARA mIPymES SoNoRENSES
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Sucursales: Cd de Mexico, Puebla, Toluca, Querétaro, Chihuahua, Cd. Juarez, Hermosillo, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida, Tijuana.

www.contitech.mx

www.applied.com.mx
01 800 APPLIED

En la minería el desempeño
Tiene un nuevo nombre

La certificación 
permite 
aprovechar mejor 
las capacidades de 
los proveedores, 
aumentar su 
efectividad y la 
coordinación 
estratégica.

Rigoberto Olivas Villegas, MOR.
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Para lograrlo, MOR se convirtió en 
representante de importantes marcas 
de comunicación internacionales 
con las que ha conseguido varias 
certificaciones, las cuales le han 
brindado la oportunidad de acercarse 
a empresas mineras a las que antes no 
podían llegar. 

Además, dijo Rigoberto Olivas 
Villegas, Director General, han mejorado 
sus sistemas por los altos estándares 
de calidad de las compañías mineras, 
cuyos procesos administrativos 
los obligan a mejorar y a ser más 
eficientes en sus finanzas, a cumplir 
puntualmente con sus obligaciones 
fiscales y de seguridad social, pero 
también han convertido a MOR  en una 
de las empresas mejor consideradas 
para participar en las licitaciones y 
proveeduría del sector. 

En su caso, Electro Metalic 
Solutions, S.A. de C.V. (EMS), es una 
empresa hermosillense que cuenta con 
26 trabajadores y ofrece productos, 
servicios y soluciones antidesgaste 
para equipos móviles o estáticos, lo 
cual ayuda a mantener el equipo minero 
en óptimas condiciones.

David Ruiz Ayala, Director General, 
dijo que las pequeñas empresas 
ofrecen un servicio de respuesta rápida 
y se convierten en el vínculo con la gran 
industria en todo el mundo, en su caso 
trabajan con acero de Suecia, lo que 
favorece a los procesos productivos 
mineros. 

“Los proveedores somos aliados 
estratégicos del cliente minero, quien 
nos considera parte de su equipo de 
trabajo porque en las operaciones 
del día a día, juntos solucionamos 
problemas y buscamos la mejora 
continua del sector”, aseveró.

Electro Metalic Solutions nació 
enfocada a la industria metalúrgica y 
metalmecánica pero se ha especializado 
en la minería, donde empezó vendiendo 
y reparando equipos; actualmente 
innova continuamente para encontrar 
las mejores cualidades y aplicaciones 
de los productos que comercializa.

Es el distribuidor oficial de la marca 
de aceros HARDOX y ha recibido 
entrenamiento avanzado de dicha 
empresa en Suecia y Alabama, Estados 
Unidos, lo que constituye una de sus 
fortalezas. Además realiza y fabrica 
diseños de alta calidad con alto grado 
de adaptación para no afectar las 
operaciones de sus clientes.

“EMS cuenta con amplia experiencia 
y ofrece las mejores marcas del 
mercado internacional,  fabrica diversos 
componentes, crea nuevos diseños y 

siempre busca mejorar la calidad de 
sus proyectos sin afectar la operación 
de las minas”, reiteró el Director General 
David Ruiz Ayala.

Tanto MOR de Caborca como EMS 
de Hermosillo son socios activos del 
Clúster Minero de Sonora.

Programa de CertifiCaCión del 
Clúster
“Existe una interdependencia derivada 
de la eficiencia de los procesos y 
productos”, afirmó Rosa María Osuna 
Lizárraga, Directora General de EIDE 
Consultores.

Fue en EIDE donde hace dos años 
nació el proyecto de certificación que 
pretende alinear los objetivos de las 
empresas mineras con los intereses 
de los proveedores y contratistas, no 
sólo los directamente relacionados con 
la operación de la mina, sino también 
aquellos cuyos productos o servicios 
pueden repercutir en la comunidad. 

Las empresas tractoras necesitan 
de los proveedores regionales para 
que los procesos sean eficientes y se 
cumpla con sus requerimientos. 

Hace dos años, recordó Rosa María 
Osuna Lizárraga, las empresas mineras 
de Sonora notaron ciertas deficiencias 
entre los proveedores, desde sus 
procesos para la contratación hasta 
cómo obtener el 32D, la opinión de 
cumplimiento que expide el Sistema 

“Los proveedores somos 
aliados estratégicos 
del cliente minero, 
quien nos considera 
parte de su equipo 
de trabajo porque 
en las operaciones 
del día a día, juntos 
solucionamos 
problemas y buscamos 
la mejora continua del 
sector”.
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de Administración Tributaria (SAT) para 
garantizar que se ha cumplido con las 
obligaciones fiscales. 

Si los proveedores fallan en 
suministrar productos y/o servicios 
que cumplan con los requerimientos 
como especificaciones técnicas, plazos 
de entrega o cantidades, ocasionarán 
inconvenientes en las prestaciones 
finales al cliente que son las empresas 
mineras, dijo. 

Por esta razón, con base a la 
evaluación de proveedores de ISO 9000 
y 9001, que establece como uno de 
los principales principios de gestión 
de calidad la interdependencia de una 
organización y sus proveedores, nació 
el proyecto de certificación para los 
socios del Clúster Minero de Sonora, 
A.C.

“Entre más eficientes sean los 
procesos y servicios de los proveedores, 
será mejor el producto o servicio que se 
ofrezca a las empresas tractoras. Ahí 
está la interdependencia que existe y el 
interés de las compañías mineras por la 
constante mejora en los procesos de los 
proveedores, la mayoría de ellos micro, 
pequeñas o medianas empresas”, 
argumentó. 

La certificación permite aprovechar 
mejor las capacidades de los 
proveedores, aumentar su efectividad y 
la coordinación estratégica para lograr el 
fortalecimiento de la empresa tractora. 
Ambos, organización y proveedores, 
tienen muchos beneficios, reiteró.

en qué Consiste la 
CertifiCaCión
Rosa María Osuna Lizárraga explicó 
que el modelo de certificación consta 
de tres etapas llamadas Cobre, Plata 
y Oro. En la primera se encuentran los 
proveedores que aún no son socios del 
Clúster pero proveen algún servicio local 
a la mina. Considera una fase de seis 
meses para la mejora de los procesos 
de las pequeñas empresasque nacieron 
en la comunidad. 

En la etapa Plata se encuentran 
proveedores consolidados y en 
crecimiento de cualquier parte de 
Sonora. Ya son socios del Clúster 
y quieren avanzar a otro nivel para 
ofrecer sus productos o servicios a 
mayor número de empresas mineras. 
Las diferentes fases de esta etapa son 
enfoque directivo, comercialización 
efectiva, gestión del talento, operación 
con calidad, cumplimiento normativo, 
inteligencia financiera y responsabilidad 
social, la cual se implementó debido al 
grado de compromiso que tienen las 
empresas mineras con la comunidad.

Rosa María Osuna Lizárraga, Directora de EIDE 
Consultores.

El Oro es un nivel de excelencia, 
donde las empresas proveedoras que 
son socias del Clúster Minero tienen 
alguna certificación ISO y el distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable 
(ESR). 

Las ventajas de la certificación son 
que las empresas proveedoras obtienen 
procesos bien estructurados y tienen 
preferencia cuando las compañías 
mineras quieren comprar servicios o 
productos. “El proveedor que quiere 
profesionalizarse tiene puntos extras a 
la hora de la selección en una compra”, 
reiteró.

La Directora General de EIDE 
Consultores aseveró que las mineras 
buscan estandarizar a los proveedores 
para que todos tengan procesos 
eficientes. “Como consultoría 
brindamos acompañamiento para que 
la pequeña empresa alcance el grado 
de eficiencia en las distintas fases y 
tenga indicadores demostrables”, dijo.

Con la certificación las empresas 
proveedoras mejoran sus procesos 
y contribuyen a la mejora del sector 
minero. “Una empresa pequeña que 
fabrica chalecos, como socia del Clúster 
y con su certificación tendrá acceso a 
todas las empresas mineras del Clúster. 
Eso hace que sea más eficiente en sus 
procesos y que requiera más personal. 
En otras palabras, mejores empresas 
generan más y mejores empleos, la 
base del desarrollo económico en la 
zona donde están asentadas, porque 
hay derrama económica”, concluyó.

“Entre más 
eficientes sean los 
procesos y servicios 
de los proveedores, 
será mejor el 
producto o servicio 
que se ofrezca a las 
empresas tractoras”.
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Nos encontramos muy entusiasmadas 
y queremos invitarles a participar en 
la convocatoria del II Volumen del 
libro “Experiencias de la mujer en la 

minería sonorense”, la cual es promovida por la 
Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México Distrito Sonora (AIMMGM) 
A.C. y WIM México Distrito Sonora.

Es un gran orgullo leer las experiencias 
que compañeras del sector minero dejaron 
plasmadas en el primer volumen del libro lanzado 
en el año 2014 y cabe señalar que es  único a 
nivel nacional.  El lanzamiento  de la convocatoria 
del primer libro, fue en el marco del Día de la 
Mujer y como una iniciativa de la mesa directiva 
2013-2014 de la AIMMGM A.C., Distrito Sonora. 
La presentación del mismo se hizo en el 11vo.  
Seminario Minero Internacional celebrado en 
octubre del 2014.

Todas las anécdotas recopiladas fueron un 
gran ejemplo de cómo las mujeres podemos 
desarrollarnos y sobresalir en cualquier campo 
que nos propongamos. En este libro podemos 
encontrar que algunas de las mujeres se han 
enfrentado a situaciones muy difíciles pero 
no imposibles de resolver y han sabido sacar 
provecho de esas oportunidades.  También 
hay testimonios de pioneras en distintas áreas 
del sector, como por ejemplo, el de la primera 
mujer egresada de la carrera de Geología de la 
Universidad de Sonora, Eva Vega Granillo.

Si bien es cierto que el sector  minero ha 
sido muy masculinizado, se está dando cabida 
al desarrollo de la mujer; otra verdad es que el 
incremento de la participación femenina en la 
minería es demasiado lento, no sólo en el Estado 
de Sonora sino a nivel nacional e internacional.

Podemos ver que el porcentaje de esta 
participación según las estadísticas del INEGI en 
el 1998 era el 4.8%  en Sonora, actualmente es 
del 11% y a nivel nacional del 12%. 

Aunque los beneficios de pertenecer a este 
sector son muchos, es muy poca la incursión 

Por Sara Canchola

INvITAN A PARTICIPAR EN II volUmEN DEl lIBRo

“ExPERIENCIAS DE lA mUjER 
EN lA mINERíA SoNoRENSE”

de las mujeres y más pocas aún las que tienen puestos directivos. Sin 
embargo, la falta de equidad de género se da en todos los sectores en 
los países de Latinoamérica. Así es que dejamos la invitación a escribir 
tus experiencias en este segundo libro. Si tienes dudas o comentarios 
contáctanos al correo:  info@wimsonora.org .

Sara Canchola es Licenciada en  Ecología; es Directora de Vínculos de Confianza 
(Vinfidem); consultora acreditada en responsabilidad social empresarial por 
el Centro mexicano para la filantropía (Cemefi); es socia fundadora de Wim 
méxico distrito sonora y cuenta con 13 años de experiencia en el sector minero.
Correo: scanchola@vinfidem.com.mx
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Por Redacción

iMportanCia del 

AGUA 
en la Minería 

El proceso productivo de la minería requiere 
de mucha agua en todas y cada una 
de sus etapas. Desde la perforación 
con barrenos para la exploración 
hasta la metalurgia, pasando por 

la presa de jales y todos los servicios 
alternos. De ahí la importancia de 
realizar estudios hidrogeológicos para 
hacer una hidrología base con el fin 
de identificar y caracterizar los 
cuerpos de agua superficiales 
y subterráneos, así como a 
los usuarios, consumos y la 
química del agua, afirmó 
Miguel Rangel Medina. 

En la minería el agua 
se utiliza de dos maneras: 
como abastecimiento 
y para el desagüe de 
mina. La empresa debe 
garantizar el abasto para 
poder realizar su proceso 
productivo y determinar 
cómo va a controlar sus 
residuos, lo cual está establecido 
en las leyes mexicanas, agregó 
el Director General de Investigación y 
Desarrollo de Acuíferos y Ambiente (IDEAS) 
S.A. de C.V. 

De manera muy amplia, los límites del marco 
general del uso del agua en la minería son la 
escasez y la abundancia, dijo. Cuando hay escasez 
existen minas que llevan el líquido desde muchos 
kilómetros, que pueden ser cientos. En caso de 
abundancia, muchas minas han sido abandonadas 
precisamente por el exceso de agua.

El auge de la minería en México, como en todo 
el mundo, tiene que ver con el precio internacional 
de los metales. Cuando el costo es muy bajo y la 
actividad minera no es redituable, se debe tomar 
una decisión ante la abundancia o escasez del agua, 
cuyo manejo requiere inversión. En ocasiones se 
dejan las minas para siempre y a veces se reservan 
para mejores épocas, cuando vuelve a subir el metal, 
comentó Rangel Medina.

En el pasado, la minería era predominantemente 
subterránea y la gente podía morir ahogada por el 
exceso de agua. Ahora es a tajo a cielo abierto en su 
mayoría, lo que ha permitido encontrar el agua como 
si fuera una tina y hay que abatirla por lo menos 20 
metros por debajo del nivel de operación para que 
no haya ningún problema de excavación, explicó. 

“Puede ser que el agua llegue directamente 
en forma horizontal a la parte baja o que la 

lluvia descienda desde la superficie a lo 
largo de las paredes, lo que podría causar 

reblandecimientos y que se desgajen”. 
El investigador dijo que en la minería el 

agua se reúsa en un circuito cerrado. Un 
proceso minero bien planteado desde 

el inicio, puede alcanzar entre el 25 
y 30% de reúso; en los siguientes 

cinco años puede llegar al 50 
ó 60% y entre los siete y diez 

años podría superar el 90%. 
“La gente tiene la idea de 

que se gasta mucha 
agua en las minas, pero 
no es así”, aseveró.

De acuerdo 
con los niveles de 
producción, en las 
minas más grandes 
y con mayores 
volúmenes de 

extracción se requiere 
aproximadamente un 

litro por segundo por una 
tonelada de movimiento. Es 

decir, si van a mover 100 mil 
toneladas, necesitarán 100 litros 

por segundo. 
“Hay que imaginar una mina del tamaño de 

Codelco, en pleno desierto de Atacama en Chile, 
que mueve mil 200 toneladas por día. Necesitan 1.2 
metros cúbicos de agua, cantidad similar a la que 
usa Hermosillo. Entonces, ya están desalinizando 
agua de mar”, ejemplificó.

En las minas pequeñas se reduce el requerimiento 
de agua pero tienen mucho desperdicio en las 
tuberías por fugas y el mal uso de la gente. En este 
sentido, se debe mejorar la gestión del agua al interior 
de mina y la recuperación para evitar descargas. 

“Todo eso puede generar una vida más cómoda 
en la propia mina, su interior, su primer marco 
exterior de usuarios, el marco regulatorio estatal 
ambiental y a nivel nacional. El porcentaje de agua 
que se utiliza en la minería en México es entre 3.5 
al 3.7%, sin embargo la gente piensa que se utiliza 
muchísima agua y no es así”, reiteró.

miguel rangel es doctor en Ciencias 
en aguas subterráneas (unam). 
Posgrado en irrigation and drainage, 
university of tsukuba, Japón. Profesor 
de Hidrogeología e Hidrogeoquímica 
del dpto. de geología de la universidad 
de sonora desde 1997.Dr. MIGUEL RANGEL MEDINA 

Doctor en Ciencias en Aguas Subterráneas (UNAM). Posgrado en Irrigation and Drainage, 
University of Tsukuba, Japón. Profesor de Hidrogeología e Hidrogeoquímica del Dpto. de 
Geología de la Universidad de Sonora desde 1997. Consultor internacional hidrogeólogo 
con cuarenta años de experiencia. Ha desarrollado en México y el extranjero sistemas 
de abastecimiento de agua para servicios públicos, industriales, mineros y agrícolas. 
Investigador Nacional e investigador de la Red Tecnológica de las Ciencias del Agua de 
CONACYT-Mexico, de Redes de Vulnerabilidad de acuíferos de Iberoamérica (UNESCO); 
y Coordinador de la Red Internacional de acuíferos costeros Iberoamericanos. Miembro 
de la Asociación Mex-USA para la ciencia. 

2014-Actual Presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea 
para el Desarrollo (ALHSUD). Presidente de la International Association of 
Hydrogeologists, Chapter Mexico (2014-2018). Autor de numerosas publicaciones 
nacionales e internacionales arbitradas y en revistas de divulgación, así como capítulos 
de libros. Ha dirigido numerosas tesis de  licenciatura, maestría y doctorado. 
Actualmente Consultor Director de IDEAS S.A (Investigación y Desarrollo de Acuíferos y 
Ambiente). Y Director del Instituto de Investigaciones del Desierto y el Agua Subterránea 
S.C. desde 2007. 
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Debido a la constante demanda de productos 
y servicios que requiere la minería no sólo 
en Sonora, sino en Arizona, sí es posible 
para los empresarios regionales insertarse 

en la cadena de valor de la industria, siempre y 
cuando cumplan con algunos requisitos: Rapidez y 
oportunidad en el servicio, buenos precios y mano 
de obra calificada.

En esto coincidieron los panelistas Dan Neff de 
la Asociación AMIGOS de Arizona (Arizona Mining 
and Industry Get Our Support); Alberto Bennett, 
Vicepresidente y director de M3 Engineering & 
Technology Corp.; Fabián 
Sánchez (Fresnillo Plc) y 
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo de Proveedores 
del Clúster Minero de Sonora.  

Así ocurrió  durante el 
panel “Corredor Internacional 
de Proveeduría Minera”, 
esfuerzo que fue moderado por Margarita Bejarano, 
Directora General del Clúster, durante el Foro 
“Minería sin Fronteras”, de Expo Business Arizona-
Sonora, organizado por la Secretaría de Economía 
de Sonora, Arizona Commerce Authority, Comisión 
Sonora-Arizona y Comisión Arizona-México, el 
pasado mes de marzo.

La dinámica consistió en la presentación de cada 
expositor, realizándose posteriormente algunas 
rondas de preguntas en las que cada participante 
expuso su visión, a través de la experiencia en el 
sector minero.

Margarita Bejarano explicó que existe un corredor 
natural para la proveeduría minera en la región 
Sonora-Arizona, el cual puede ser aprovechado por 

empresarios de ambos lados de la frontera.
Alberto Bennett comentó que M3 es una empresa 

basada en Arizona y a partir de los años 90, cuando 
cambió la Ley Minera que permite que empresas 
nacionales sean manejadas por extranjeros, fue 
que decidieron establecerse en Hermosillo. “En 
M3 proporcionamos tres disciplinas: arquitectura, 
ingeniería y manejo de construcción”.

Dan Neff explicó que Amigos de Arizona es un 
grupo de 150 empresas que proveen todo tipo de 
insumos a la industria minera, lo cual representa 5 mil 
empleos; promueven networking entre agremiados; 

apoyan a candidatos 
políticos y se involucran con 
los industrias que apoyan al 
sector minero.

En su oportunidad, Fabián 
Sánchez señaló que desde 
la perspectiva de Grupo 
Fresnillo Plc, la región Sonora-

Arizona es toda una frontera minera con relación de 
negocios mutuos y con un beneficio invaluable.

Sin embargo, añadió Fabián Sánchez, Fresnillo 
también entiende las barreras que deberán ser 
superadas por la cadena de proveeduría para lograr 
acceder a las grandes oportunidades de negocios 
que ofrece la industria minera.

“Lo importante de esta Megarregión es que 
aprovechemos la plataforma. Es decirles que sí es 
una realidad; que existe un flujo comercial entre 
las empresas de estos dos estados; que es una 
situación muy ardua y difícil pero no imposible (…); 
que hay casos de éxito y posibilidades reales y muy 
formales de hacer negocios dentro del sector”.

Por Ana Fontes

PANEl “CoRREDoR 
INTERNACIoNAl DE 

PRovEEDURíA mINERA”
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En una segunda ronda, Margarita Bejarano 
pidió a los participantes hablar sobre el flujo de la 
proveeduría entre las dos regiones, así como las 
ventajas de dicho corredor para las organizaciones 
que ellos representan.

Alberto Bennett de M3 comentó que debido 
a que están operando en México y en Estados 
Unidos, han desarrollado importantes relaciones 
con proveedores en Sonora y Arizona: “Esto nos ha 
permitido construir una relación de confianza mutua 
que ha fortalecido el desarrollo de proyectos. En 
nuestro caso ha sido de mucha ayuda el tener los 
contactos locales en Sonora y Arizona para prestar 
un mejor servicio a nuestros clientes”.

Por su parte, Dan Neff aseguró: “Sí existe 
oportunidad para empresas sonorenses para 
ofrecer sus productos o servicios en Arizona y en 
todo Estados Unidos. Debo agregar que para la 
minería es muy importante desarrollar su cadena de 
proveeduría local tanto como le sea posible”. 

Margarita Bejarano Celaya agregó que las 
empresas proveedoras deben tener en cuenta que 
la calidad, un rápido tiempo de respuesta y buenos 
costos son factores importantes en esta cadena de 
valor.

faCtor geográfiCo
Fabián Sánchez habló de la importancia que el factor 
geográfico juega en la llamada Megarregión.

“Es demasiado importante considerar que 
geográficamente Sonora tiene muchos beneficios. El 
hecho de que contemos con puertos marítimos para 
transportar este tipo de volúmenes o importaciones 
de materias primas o cruzar la frontera con medios 
exprés para el manejo de cargas y en tren inclusive o 
las tradicionales por carretera, nos posiciona en una 
condición de mutuo beneficio hablando de costos”.

Agregó que todo esto representa competitividad 
y participación.

“Lo que buscamos es que con esa infraestructura 
y con nuestra posición geográfica, estamos 
obligados a aprovechar y todavía tenemos la 
oportunidad de llevarlo a otro nivel para nuestros 
empresarios locales y en Estados Unidos. 

Es imperante que no vayan solos, que el 
empresario tenga de aliado al Gobierno Municipal, 
Estatal o Federal. Que también 
entienda que las empresas tractoras 
mineras como nosotros, vamos a 
la par en este desarrollo y que al 
final, organismos como la Comisión 
Sonora-Arizona, el Clúster Minero, 
la Asociación de Mineros, todos 
contribuimos a ese mutuo beneficio 
de la relación entre México y Arizona”.

Sin embargo, añadió Fabián 
Sánchez, es indispensable que las 
empresas que deseen proveer a 
la industria minera, se adhieran al 
cumplimiento normativo, de medio 
ambiente y desarrollo social que van 
intrínsecos en el aspecto económico 
al que están obligados como 
empresa.

Para la siguiente ronda de opiniones, Margarita 
Bejarano puso en la mesa el siguiente cuestionamiento:

“De acuerdo a las ventajas del capital humano 
cualificado que existe en la región, ¿cuáles son las 
áreas de oportunidad para las empresas, tanto en 
Arizona como de Sonora, para poder integrarse a esta 
cadena de valor de la minería?”.

Alberto Bennett aseguró que las mineras solicitan 
productos de calidad y habrá que seguir ciertos 
estándares. 

“Es muy importante que ofrezcan productos 
de calidad, con precio competitivo y medios de 
comunicación, medios de transportes, puertos, 
carreteras para que le lleguen a tiempo los productos 
al cliente, cualquier día de retraso es costosísimo para 
los compradores”.

 Dan Neff explicó: “Las empresas o proyectos 
mineros están obligados a encontrar los mejores 
proveedores de servicios o equipo, eso nos obliga a 
ser eficientes en nuestros procesos para aprovechar 
esas áreas de oportunidad y reducir costos”.

Bejarano Celaya agregó que las asociaciones 
mineras, el Clúster o Amigos en Arizona cuentan con 
gran flujo de información estratégica, el cual tiene que 
ver también con la posibilidad de hacer coincidir a 
compradores y vendedores.

Para concluir Fabián Sánchez aseguró que la 
particularidad de la industria obliga a tener un equipo 
humano talentoso, a ser eficientes y competitivos.

“No es una fórmula mágica, es ponernos a trabajar 
en un objetivo de visión común de estar haciendo 
mejor las cosas (...) tenemos la capacidad, el talento 
y las ganas, independientemente de las adversidades 
que lógicamente encontraremos en el camino”.
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El Laboratorio Nacional de 
Nanofabricación (Nanofab) es una 
alternativa para la mejora continua de 
los sistemas de gestión; así lo asumen 
Rafael Iram Gutiérrez Medina, Gerente 
General, y Martín Antonio Quintero 

Cota, Coordinador de Desarrollo Sustentable 
de Itzcoatl Drilling & Services, una empresa que 
se dedica a la barrenación de diamante para 
exploración y busca aplicar la nanotecnología 
con el fin de mejorar sus procesos en beneficio 
del sector minero, el cual realiza cambios 
importantes en pro de la sustentabilidad. 

En su inquietud por tener mayor conocimiento 
y mejorar, Itzcoatl Drilling & Services se propuso 
ofrecer un servicio más sustentable mediante 
la reducción del uso de agua, propuesta que 
realizó inicialmente en el Programa para el 
Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación 
Sonorense, de donde surgió la relación con 
Nanofab que ha puesto a su servicio los 
laboratorios, equipo, científicos y la propia 
investigación para ayudarlos a lograr sus 
objetivos. 

“Como proveedores, las necesidades de 
los clientes nos obligan a adaptarnos a los 
cambios. No sólo cuenta el producto o servicio 
que ofrecemos, sino que se debe entregar de la 
manera más limpia, utilizando menos recursos y 
optimizando todo lo que se pueda en el proceso. 
El uso del agua en la industria minera siempre 
está en el ojo del huracán. Queremos disminuir 
su consumo y Nanofab nos está apoyando 
para ver lo que podemos hacer utilizando 
nanotecnología”, afirmó el Ingeniero Quintero 
Cota. 

La empresa quiere hacer más sustentables 
sus procesos y realizó un convenio de 
colaboración con Nanofab para mejorar el uso 
que hacen del agua. El abastecimiento del líquido 
en Sonora podría ser un problema debido a su 
clima seco; pero es un estado donde prevalece 
la actividad minera, por lo que el manejo del 
agua representa una oportunidad para el sector, 
manifestó el Ingeniero Gutiérrez Medina. 

Por Redacción

NANoTECNoloGíA  

Rafael Iram Gutiérrez Medina.

en pro de la 
sustentabilidad 

“Como proveedores, las 
necesidades de los clientes 
nos obligan a adaptarnos a 

los cambios, utilizando menos 
recursos y optimizando todo lo 

que se pueda en el proceso".
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Actualmente están en la primera 
fase del proyecto, cuyo objetivo más 
básico es el reciclaje y la reducción del 
consumo de agua en la perforación. 
“Hay métodos y sistemas que ya 
se utilizan, pero son costosos. 
Queremos hacer algo específico para 
nuestro servicio, que reduzca los 
costos y ayude a la sustentabilidad 
de la propia operación”, agregó. 

En esta primera etapa realizarán 
una prueba piloto con la que 
compararán su operación regular 
para medir la reducción en el 
consumo de agua. Además, dentro 
de la operación utilizan cierto tipo 
de aditivos o lodos de perforación 
que ayudan a las densidades del 
agua y permiten sacar recortes, con 
la prueba piloto también buscan 
determinar el impacto en la reducción 
del consumo de estos materiales. 

Posteriormente, en una segunda 
fase, específicamente con Nanofab 
y ciertas investigaciones que están 
definiendo, determinarán qué pueden 
hacer más allá de un reciclaje de 
agua meramente físico, quizá algo 
más químico o con nanopartículas. 
“Nos están apoyando con equipos, 
con estudios, para saber hasta dónde 
podemos llegar”, comentó.

Itzcoatl Drilling & Services, 
empresa socia de Clúster Minero de 
Sonora, se dedica a la barrenación de 
diamante para exploración. Ofrece 
el servicio a las empresas mineras 
que pretenden realizar nuevos 
proyectos o para cuando ocupan 
extender tajos o ampliar reservas. Es 
básicamente recuperación de núcleo 
para entregarlo a las empresas y 
ellas hagan sus análisis para que 
determinen si es viable explotar un 
área, explicó el Gerente General. 

“Somos un proveedor. Hacemos 
el servicio donde nos indican. 
Recuperamos muestras para las 
minas y ellas hacen el resto de los 
análisis, estudios y lo que ocupen. 
Lo que nosotros queremos hacer, 
es para nuestro propio proceso, 
hacerlo más sustentable mediante 
la reducción del uso del agua. Es 
el primer proyecto y hasta ahorita 
el único que tenemos. También es 
aprendizaje porque queremos ver 
qué tanto podemos aplicarlo para el 
servicio específico que ofrecemos a 
la minería”, reiteró. 

Para esta empresa el valor de la 
investigación radica en el estímulo 
que brinda a la innovación, que 
prevalece en la nueva era. “Antes 

era producir lo más rápido posible; 
después, rápido pero de la manera 
más barata y actualmente se 
produce buscando reducir el impacto 
ambiental”, manifestó Martín Antonio 
Quintero Cota. 

Hoy en día, el desarrollo 
sustentable es muy importante y 
el sector minero está realizando 
cambios en este sentido. De ahí 
la importancia de la vinculación 
con la Red Nanofab, enfatizó, que 
permite el acceso a la investigación 
e infraestructura para conseguir los 
objetivos en pro de la sustentabilidad.

“Ellos son especialistas en 
investigación, nosotros en dar un 
servicio. Creamos una alianza entre 
gente especializada en su campo. 
Por ahora, la propuesta general es 
ofrecer un servicio más sustentable, 
reducir el consumo de agua y costos. 
Disminuir el impacto ambiental que 
genera la industria minera es de las 
principales metas que tenemos como 
empresa”, aseveró el Coordinador de 
Desarrollo Sustentable de Itzcoatl 
Drilling & Services.

Martín Antonio Quintero Cota.

“Antes era 
producir lo más 
rápido posible; 
después, rápido 
pero de la manera 
más barata y 
actualmente se 
produce buscando 
reducir el impacto 
ambiental”.
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mINERA SANTA RITA:
5 Millones de Horas sin aCCidentes 

y CoNTANDo...
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Un mural con trazos de colores 
recibe a los visitantes y 
trabajadores en las oficinas 
administrativas de Mina "El 
Chanate" de Álamos Gold: 

son los dibujos de casas y familias, tajo 
y yuckles en medio del paisaje desértico 
de Altar. 

“Papá, cuídate. Te esperamos en 
casa”, se lee en uno de estos carteles 
que representa el principal compromiso 
de los trabajadores de Minera Santa 
Rita: “Llegar seguros a casa todos los 
días”.

Un compromiso que tanto directivos 
como trabajadores y trabajadoras 
se han tomado muy en serio, 
implementando políticas de seguridad 
y salud laboral que en el diario ejercicio 
les han redituado en el constante 
cumplimiento de metas, la más 
reciente: alcanzar 5 millones de horas-
hombre sin accidentes incapacitantes 
en Minera Santa Rita.

Generar una cultura de seguridad 
en el trabajo con resultados que se 
extienden en un periodo de más de 
3 años y 3 meses es un logro sin 
precedentes en el sector minero y 
un gran ejemplo para la industria en 
general, donde la seguridad laboral 
debe ser el principal punto de atención.

“Es el resultado de una constante 
capacitación y la creación de una nueva 
cultura; trabajamos con la actitud 
positiva de la gente, en un sistema donde 
el apoyo de la empresa y directivos, y 
la dedicación de trabajadores directos 
e indirectos, son la clave para llegar 
seguros a casa todos los días”, destacó 
Omar Blasco, Jefe del Departamento de 

Seguridad y Salud de Mina "El Chanate".
"Es impresionante ver cómo los 

colaboradores se han comprometido 
con las políticas y procedimientos que 
la empresa promueve y vigila en esta 
unidad donde la seguridad, respeto, 
honestidad y equidad se han levantado 
como valores centrales": Omar Blasco, 
Presidente de la Comisión de Seguridad 
del Clúster.

“trabaJar seguro en la minería 
es Posible”: Hans Kersten
Con la firme convicción de que la 
seguridad laboral es el principal valor en 
minería, Hans Kersten, Gerente General 
de Minera Santa Rita, celebró el récord 
de 5 millones de horas-hombre sin 
accidentes incapacitantes .

Luego de dirigir un mensaje de 
reconocimiento a los trabajadores 
de esta unidad y a los proveedores y 
contratistas que han hecho posible este 
logro con el cuidado que diariamente 

ponen en cada una de sus actividades, 
el Ingeniero Kersten resaltó que para 
el corporativo Álamos Gold es un 
gran orgullo construir una cultura de 
seguridad en el trabajo.

“Es una gran emoción, más de 3 años 
de esfuerzo de todo nuestro equipo y 
nuestros contratistas que han trabajado 
cada día para regresar seguros a casa”, 
expresó el Gerente General durante el 
convivio de empleados en merecida 
celebración.

Marcar mil 135 días sin accidentes, 
y contando, en el calendario, ha 
representado un cambio en los hábitos 
y la mentalidad de los trabajadores y 
un fuerte impulso desde el Corporativo, 
pues como señala Kersten, la cultura 
de seguridad no viene de un solo 
departamento responsable, sino que se 
promueve desde los mandos directivos 
hasta lograr permear en cada área y 
trabajador.

Este cierre de filas con la 
seguridad que se vio reforzado con la 
implementación del programa “Llegar 
Seguro a Casa Todos los Días”, ha 
generado que los mineros y mineras 
mejoren sus buenas prácticas en la 
unidad de producción y que además 
lleven este ejemplo hasta sus hogares 
y familias.

1er. foro internaCional de 
seguridad integral en minería 
Dentro del marco del Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo que 
se conmemora el 28 de abril de cada 
año, el Clúster Minero de Sonora realizó 
el 1er. Foro Internacional de Seguridad 
Integral en Minería.

Este encuentro internacional se 
llevó a cabo del 26 al 28 de abril, en 
San Carlos, Nuevo Guaymas y fue 
patrocinado por Álamos Gold, Fresnillo 
Plc y Argonaut Gold, con el objetivo de 
promover las buenas prácticas en tres 
aspectos: seguridad industrial, salud 
laboral y seguridad patrimonial entre 
los trabajadores del sector y su cadena 
de proveeduría.

Durante esta primera edición, se 
contó con un atractivo programa que 
incluyó 8 conferencias magistrales 
con especialistas de reconocimiento 
nacional e internacional; 4 páneles de 
buenas prácticas; 4 talleres enfocados 
a la capacitación con la participación de 
expositores de México, Estados Unidos, 
Francia y Suecia.

Participaron en la organización 
de este evento las empresas Brain 
Lemon, Chemours, Casa Valdivia, Salud 
Industrial y Empresarial Mexicana 
(SIEM), Servicio Integral de Seguridad 
Privada de Sonora (SISPS), Reciklán, 
Globexplore Drilling,  Corte Empresarial 
y la asociación Women in Mining (WIM) 
Distrito Sonora. 

Hans Kersten,  Gerente General de Minera 
Santa Rita.
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“No sólo se busca que el trabajador no se accidente 
ni se enferme, es un concepto más integral que 
incluye la salud emocional y mental, entre otros 
aspectos": Francisco Daniel Osuna Padilla, Jefe 
del Departamento de Seguridad y Salud en STPS.

seguridad, tema Prioritario 
Para la industria en sonora

En México la actividad minera registra 
una tasa de accidentes de 1.64 
trabajadores de cada cien en el período 
de un año, cifra menor al promedio 
nacional de 2.06 y que ha venido a la 
baja principalmente por la disposición 
de las empresas del sector para cumplir 
con los protocolos de seguridad laboral.

Así lo afirmó Francisco Daniel Osuna 
Padilla, Jefe del Departamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS).

Desde la perspectiva de la 
autogestión, las minas son empresas 
líderes en el cumplimiento de la 
normatividad y métodos alternativos 
a la inspección que promueve la 
dependencia, agregó, porque como 
cualquier otro centro de trabajo deben 
cumplir con las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia de seguridad 
industrial.

“Es el mismo concepto y 
procedimiento que se aplica a todas 
las industrias, pero existen protocolos 
para cada rama, los cuales acotan la 
normatividad a lo que aplica al centro 
de trabajo según su actividad. Por eso 
en ocasiones hay coincidencias entre 
los protocolos, porque se basan en 
las mismas normas”, preciso Osuna 
Padilla.

Informó que existen 42 normas 
reglamentarias que se dividen en cinco 
grandes grupos: las de seguridad, 
cuyo objetivo es prevenir accidentes 
de trabajo; de salud, que previenen 
enfermedades por motivos laborales; 
normas de organización, que se refieren 
a los conceptos de la estructura; de 
productos, que determinan los criterios 
para fabricar extintores y equipos de 
protección personal; y las normas 
específicas, que para el caso de la 
minería es la número 23.

“Para la minería la Norma 23  se refiere 
a las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo en minas subterráneas y a 
cielo abierto. El protocolo de inspección 
considera alrededor de 250 puntos 
en un centro de trabajo que es muy 
complejo, de grandes extensiones y 
dividido por procesos. Es un trabajo 
muy arduo”, manifestó el funcionario. 

Actualmente la STPS maneja los 
conceptos de seguridad y salud en el 
trabajo. La seguridad se refiere a todo 
lo que tiene que ver con la integridad 
física de los trabajadores y el término 
salud se amplió para incluir aspectos 
de riesgo psicosocial, del medio donde 
se desenvuelve el trabajador, externos 

al centro de trabajo y hasta factores 
ergonómicos.

“No sólo se busca que el trabajador 
no se accidente ni se enferme, es un 
concepto más integral que incluye la 
salud emocional y mental, entre otros 
aspectos. Ya no se puede hablar de 
seguridad industrial, porque es algo 
muy acotado”, precisó. 

En Sonora casi todas las minas están 
dentro del Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), 
un método alternativo a la inspección 
creado para facilitar el cumplimiento de 
las normas oficiales. 

Es una acción que realiza la STPS 
para promover la autogestión en los 
centros de trabajo; es decir, que no 
haya necesidad de que la autoridad se 
presente en un plan fiscalizador para 
decirle dónde están mal, sino que brinde 
asesoría y asistencia técnica para que 
la empresa se autoevalúe y determine 

sus aciertos, errores y lo que debe 
hacer para mejorar o corregir, explicó. 

“En este sentido, tenemos mucho 
contacto con las minas, sabemos 
qué están haciendo en materia de 
seguridad y cómo lo hacen. También 
les damos sugerencias y las toman en 
cuenta para mejorar”.

El Jefe del Departamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
aseguró que la mayoría de las 
empresas mineras tienen un alto 
compromiso de cumplir con las 
normas. 

“Hay mucha disposición, una 
apertura total ante los inspectores 
de la STPS. Cooperan para que se 
lleve a cabo cualquier proceso, sea 
de inspección o evaluación y son 
de los centros de trabajo que mayor 
presupuesto destinan a los temas de 
seguridad”, concluyó el funcionario de 
la STPS. 
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proGraMa de CapaCitaCión Continua:

“EDUCACIóN EN 
AmBIENTES lABoRAlES”

Dentro de las funciones torales del Clúster Minero de Sonora se 
encuentran las que se derivan del Programa de Capacitación 
Continua de la Comisión Formación de Capital Humano, que 
lidera Federico Rivera, de Argonaut Gold.

El Programa de Capacitación Continua tiene como objetivo central la profesionalización del talento 
humano que está al servicio de la industria, por lo cual, el Clúster Minero pone a su disposición el curso 
“Educación en Ambientes Laborales”,  que será impartido por Mónica Isabel Contreras  Estrada, de 
PIENSO en Latinoamérica, en las instalaciones 
de la Universidad Estatal de Sonora Campus 
Magdalena de Kino, Sonora.

Mediante esta capacitación, el estudiante 
será competente para: 

• Proponer alternativas de solución para los 
problemas de educación para la salud en 
ambientes laborales.
• Realizar propuestas de comunicación 
utilizando diferentes métodos encaminados 
a modificar comportamientos en salud.
• Reflexionar críticamente sobre los 
determinantes de salud dentro de los 
espacios laborales.

El curso se ofrecerá del 22 al 24 de junio, con 
una duración de 15 horas y con un costo por 
curso de $2 mil pesos más IVA por persona. 

Si Usted está interesado en acudir a esta 
capacitación, lo invitamos a ponerse en 
contacto con las oficinas del Clúster Minero de 
Sonora, donde podrá obtener información sobre 
próximos cursos y talleres. 

mónica Contreras cuenta con un doctorado en Ciencias de la salud en el trabajo por la universidad de 
guadalajara en méxico. maestría en Ciencias de la salud Pública, especialidad en educación para la salud, 
diplomado en género y Política Pública, avalado por la facultad latinoamericana de Ciencias sociales. 

Por Redacción
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perla Mendívil Morales

ENTREGA y ComPRomISo 
EN SU DIARIo QUEhACER

Con pasión, entrega y compromiso, Perla Mendívil Morales 
ejerce su profesión dentro de la industria minera. Por estas 
razones, ella considera  ser minera de corazón.

Tiene 36 años y es originaria de Hermosillo. Estudió 
la carrera de Ingeniería Industria y de Sistemas en el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y cuenta con una Maestría 
en Ingeniería Logística y de Calidad. 

Actualmente, Mendívil Morales funge como Coordinadora de 
Sistemas de Gestión y a partir de 2015 también es Coordinadora de 
Responsabilidad Social en Minera Cobre del Mayo, unidad ubicada 
en la comunidad de Piedras Negras en Álamos, Sonora. Está casada 
con Francisco Manuel Téllez López, Jefe de Operación de la misma 
minera y tiene una hija, Perla Valeria Villanueva Mendívil, de 12 años.

Ingresó al sector minero en 2013, originalmente con la finalidad  de 
implementar un sistema de gestión basado en las normas de calidad 
de medio ambiente y seguridad ISO-9001, ISO-14001 y OSA-18001. 

Con casi cinco años al servicio de la industria minera, cumple una 
gran diversidad de labores: planea, coordina y ejecuta tareas en el 
rubro de responsabilidad social; realiza la revista trimestral Progreso 
Minero; es anfitriona de las visitas de externos. En el área de Calidad: 
elabora procedimientos, les da seguimiento, archiva información y la 
distribuye.

Perla Mendívil Morales aseguró que ejercer el liderazgo no es 
tarea fácil.

 “Siempre he pensado que el ser humano es muy complejo, cada 
uno de nosotros piensa, siente y se emociona de forma diferente; 
cuando llega alguien nuevo al equipo de trabajo, debemos integrarlo; 
es hacerlo sentir parte de un equipo; es conocer a la persona y 
tratar de encontrarle ese lado y hacerla apoyar al equipo. Primero es 
mostrarse como una persona de ideas abiertas, trato de no cerrarme 
porque no sé con qué personalidad me voy a encontrar. Yo me 
muestro imparcial a todo y voy analizando a las personas para poder 
integrarlas al equipo (…). Llegas a querer a los compañeros de trabajo 
como tu segunda familia porque al final del día estás más tiempo con 
ellos que con tus parientes de sangre”.

Aseguró que su mayor reto laboral, es echar a andar cualquier 
proyecto o reto.

“Porque los planes por escrito se ven muy bonitos, con todo y 
fechas, pero hay que ejecutarlos, entonces, el mayor desafío es hacer 
que avance y mucho tienen que ver las respuestas de las persona. Es 
el compromiso que tiene la dirección y los directivos para que esto 
avance porque el que una sola persona esté trabajando, no genera 
ningún impacto ni fuera ni adentro de la organización. 

También es muy importante hacer consciente a la Dirección de 
cuáles son nuestras áreas de oportunidad y hacerlos partícipes de 
todo el programa. Que estén bien enterados de qué es lo que está 
pasando y lograr que el equipo esté bien comprometido con esto, 
porque cada quien tiene sus actividades primarias que ejecutar. 
El desafío es combinar estas prioridades, reunirlos en una hora 
determinada y ahí sacar el mayor provecho, retroalimentarnos y llegar 
al consenso que es algo muy difícil”.

Como ser humano, dijo Perla Mendívil 
Morales, se ha planteado la importancia  de llevar 
el mensaje personal de la responsabilidad social 
a su vida personal y familiar.

“No tirar basura, no desperdiciar el agua. Mi 
desafío como ser humano es tratar de contribuir 
y ayudar a mi comunidad, soy muy filantrópica. 
Trato de ser animosa porque cada quien carga 
con una cruz diferente, tanto en el trabajo como 
en su vida personal. La misión de Cobre del Mayo 
es ser responsable e innovadora y yo quiero ser 
parte de esa visión, es lo que me inspira a seguir”. 

Mensaje a sus compañeros: 
“Éste es un rubro difícil, muchos arriesgan su 
vida, todos vamos ahí y sacrificamos algo, pero 
entonces hay que ser muy constantes, hay que 
tratar de hacer las cosas de forma correcta, 
voltear a ver al otro para ver si es parte de nuestra 
cadena, ser conscientes de que nos necesitan 
no sólo laboralmente, sino como seres humano, 
hay que dar lo mejor y hacer las cosas  mejor por 
nosotros y por el equipo, mis resultados se irán 
reflejando en la organización… si a mi empresa le 
va bien, también me irá bien a mí y en mi calidad 
de vida personal”.

“Soy minera de corazón 
porque creo que todos, 
desde chiquitos, traemos 
un chip,  creemos que la 
minería es mala y peligrosa 
y me di cuenta que esto no 
es verdad sino al contrario, 
se hacen muchas labores de 
medio ambiente". 

Por Ana Fontes

Perla Mendívil, Cobre del Mayo.
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Gustavo ernesto aMador Montaño:

“lAS PERSoNAS hACEN lAS 
EmPRESAS” 

Con 16 años de experiencia en el sector 
minero, Gustavo Ernesto Amador 
Montaño ha tenido la oportunidad 
de tener grandes aprendizajes, pero 
el más valioso es que las personas 

hacen las empresas.
Montaño es Director de Desarrollo de 

Proyectos México y labora en las oficinas de  
Agnico Eagle en Hermosillo, aunque estuvo 
basado en Minera La India hasta diciembre del 
2017. Su función es coordinar las sinergias de los 
mismos gerentes de las minas, 

“Mi mayor reto laboral es poder coordinar 
esfuerzos entre los involucrados para que un 
proyecto minero se convierta en realidad y que 
pase por todas las etapas, es lo más complicado, 
porque en mi opinión la parte técnica se aprende 
tarde o temprano pero el poder amalgamar un 
equipo consolidado es lo más complicado”.

Como ser humano, aseguró, tiene la fortuna 
de poder dedicarse a lo que estudió, lo cual le da 
mucha satisfacción por lo que la minería hace 
en beneficio de las comunidades en las que se 
opera. 

“El ver que no sólo haya fuentes de trabajo, 
sino que se les apoya creando infraestructura, 
proyectos y salud. Hemos invertido en varios 
conceptos y nos enfocamos en la inversión 
en educación, empujando la enseñanza desde 
etapas tempranas”.

Gustavo Ernesto Amador Montaño se 
considera minero de corazón porque a pesar de 
ser un trabajo lleno de sacrificios, la retribución 
es mucha.

“Este es un trabajo que no está hecho para 
cualquiera, es mucho sacrificio en lo familiar, 
normalmente las minas son remotas, entonces, 
de alguna forma, es mucho el sacrificio de estar 
fuera y lejos. 

Son trabajos complicados en cuestiones 
ambientales, de construcción, de conseguir 
personal, los ámbitos no son normales como lo 
sería estar en la ciudad y estar conscientes de 
que podemos hacerlo, que podemos convivir con 
el medio ambiente, dentro de las normas que nos 
obligan, las leyes que nos rigen y principalmente, 
estamos conscientes de que se requiere todo lo 
que produce la minería para vivir, no podemos 
concebir el mundo sin materiales que de ahí 
salen, un carro, el vidrio, la televisión, etc.”.

Como Director de Desarrollo de Proyectos 
México, su principal labor es aprovechar los 
proyectos satélites alrededor de las minas que 
actualmente se operan en las unidades Pinos 
Altos, Mascota y La India para incluirlos en la vida 
de las mismas minas.

“También trabajo en los proyectos que se 
encuentran en etapa de exploración que en algún 
momento pudieran pasar a la parte operativa 
que son los proyectos regionales, actuales son El 
Vaqueño y Santa Gertrudis”.

eJerCer el liderazgo
Dentro de sus labores, Amador Montaño ejerce su 
rol de liderazgo a través de la experiencia que ha 
adquirido durante su trayectoria.

“Actualmente se está viendo el crecimiento en 
la empresa con una visión que pueda incrementar 
la vida de Agnico en México, las minas que 
actualmente operan son finitas y en algún momento 
se van a acabar, estamos buscando prolongar 
ese tiempo, estar aquí los próximos 20 ó 30 años, 
entonces, parte de esta labor es empujar que 
nuevos proyectos se adhieran con la experiencia 
que hemos tenido de liderar una operación 
formal aprovechando esa sinergia que se hace 
con el sector Gobierno, permisos ambientales, 
construcción y explosivos,

También, las conexiones que se tienen con 
las autoridades municipales donde operamos, 
la misma experiencia que te da tener la fortuna 
de estar frente a un equipo de trabajo de 
distintas disciplinas, el soporte que se da sobre 
permisos, negociaciones, pertenencia de la tierra, 
comunidades”.

Amador Montaño, tiene 40 años y es originario 
de Hermosillo; es egresado de la Universidad de 
Sonora de la carrera de Ingeniería Civil en 1999, 
egresó dos años después de Ingeniería en Minas; 
cuenta con un postgrado en Perfeccionamiento 
de Habilidades Gerenciales en ICAMI; obtuvo 
su primera oportunidad laboral en la cementera 
Moctezuma del 2002 al 2004, en Cuernavaca, 
Morelos, a través del contratista FEMER. Está 
casado con la Ing. Laura Edith Patiño, con quien 
tiene dos hijos, Octavio de 15 y Gael de 8 años.

Gustavo Amador, Agnico Eagle.
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Los empleados y colaboradores 
de las empresas mineras 
afiliadas al Clúster Minero de 
Sonora tienen la posibilidad 
y el beneficio de seguirse 

especializando y aplicar estos 
conocimientos en sus unidades de 
trabajo, gracias a la impartición de 
la Maestría en Gestión de Riesgos 
Laborares que está a meses de tener su 
primera generación de egresados.

Clúster Minero de Sonora, en alianza 
con PIENSO en Latinoamérica y gracias 
al convenio de colaboración que se 
firmó en 2016 con la Universidad Estatal 
de Sonora, imparten el posgrado que se 
ofrece en las aulas de la UES campus 
Magdalena.

Gerardo Flores Elías, Superintendente 
de Relaciones Industriales de Minera La 
Parreña, S.A. de C.V., unidad Milpillas 
de la empresa Peñoles, ubicada a 100 
kilómetros al noreste de Magdalena, 
explicó que los beneficios de esta 
Maestría son muchos.

“El beneficio es que ellos continúen 
con su carrera profesional, se sigan 
desarrollando y  que esos conocimientos 
los apliquen en la empresa y en la 
industria”.

Actualmente, la unidad minera La 
Parreña cuenta con un total de 437 
empleados directos y 570  indirectos, 
quienes tienen acceso a muchos 
programas de capacitación internos 
y externos. “Es profesionalizar a 
los empleados, todos necesitamos 
capacitarnos”, señaló Flores.

Agregó que este plan de capacitación 
obedece a un programa anual que 
se plantea el área administrativa que 
dirige.

“Como parte del proceso de 
planeación, La Parreña hace objetivos 
anuales, dentro de éstos hacemos 
planes para mejorar nuestras funciones 
laborales, así como también de 
capacitación, donde incluimos cursos, 
diplomados, talleres, maestrías o 
estudios en base a las necesidades que 
tenemos en nuestra labor”.

Por Ana Fontes

ESTUDIANTES DE mAESTRíA DEl ClÚSTER 

yA APlICAN CoNoCImIENToS 
EN SUS UNIDADES DE TRABAjo

Gerardo Flores, La Parreña.
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Agregó que la empresa analiza la 
viabilidad o necesidad de tal o cual 
capacitación, la autoriza y absorbe el 
costo total. 

ConoCimiento aPliCado
El conocimiento adquirido en las aulas 
por el estudiante José Cruz Saucedo 
Ramírez, Superintendente de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente de Peñoles, 
ya está siendo aplicado a necesidades 
específicas de la industria minera.

“Tengo un proyecto de tesis y estoy 
trabajando para encontrar la forma de 
cómo reducir el ruido en los equipos 
de la mina, principalmente los jumbos 
que son los que generan más sonidos, 
son equipos electro-hidráulicos 
con los que se hacen los hoyos o 
barrenos, posteriormente se rellenan de 
explosivos y luego se detonan y son los 
que arrancan la roca del cerro. 

Mi objetivo es, a través de la 
investigación que estoy aprendiendo en 
la Maestría, buscar cómo reducir este 
ruido en esa actividad. Esto sería para 
beneficio de todos los mineros de la 
región, de México y del mundo”, aseguró 
Saucedo Ramírez.

Durante su instrucción en las 
aulas de la UES en Magdalena, el 
Superintendente de Seguridad, Higiene 

y Medio Ambiente de Peñoles, ha 
disfrutado especialmente las materias 
de Metodología de la Investigación, 
Ergonomía y Seguridad y Salud.

“He aprendido a ser más metódico 
en cuanto a la investigación de 
diferentes temas, al entrar ahí es muy 
fácil seguir al pie la metodología que 
nos están enseñando”. 

José Cruz Saucedo recordó que 
desde hace algunos años tenía 
la intención de continuar con su 
instrucción formal, sin embargo no le 
había sido posible debido a sus horarios 
de trabajo.

“Desde hace tiempo yo tenía 
intenciones de estudiar una Maestría 
en Seguridad o Higiene pero sólo 
había una en línea en España. Luego, 
en mis evaluaciones de desempeño 
anuales, le hablé a mi jefe directo sobre 
mis intenciones, así que cuando el 
Clúster mandó la información, me la 
autorizaron”.

José Cruz Saucedo Ramírez 
es Ingeniero Minero Metalurgista 
graduado de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas de donde es originario, 
cuenta con 30 años al servicio de 
la industria minera y empezó con la 
Maestría en agosto del 2016, de la cual 
habrá de graduarse en junio de 2018.

 “Tengo un proyecto 
de tesis y estoy 

trabajando para 
encontrar la forma 

de cómo reducir 
el ruido en los 

equipos de la mina, 
principalmente los 
jumbos que son los 

que generan más 
sonidos”: 

José Cruz Saucedo.

José Cruz Saucedo.
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innovuM-FundaCión CHile en sonora

 “DESARRollo DE ComPETENCIAS 
PARA El SECToR mINERo”

Por Orietta Fupen Villegas

En su reciente visita a Sonora, 
representantes de Innovum-
Fundación Chile, Diego Richard 
y Rafael Pizarro, y Leonard 
Mertens, Consultor de la 

Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), compartieron su experiencia en el 
programa “Desarrollo de Competencias 
para el sector minero de Chile”.

Durante su agenda de actividades, 
los visitantes resaltaron la importancia 
de vincular la oferta académica con 
el sector productivo. La visita incluyó 
reuniones con asociaciones y líderes del 
sector minero, talleres y presentación 
de su modelo durante la primera reunión 
del Comité Estatal de Productividad 
que presidieron la Gobernadora Claudia 
Pavlovich y el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Roberto Campa, en la 
Universidad de Sonora. 

Los expertos promovieron la 
necesidad de formar capital humano 
para la industria impulsando la 
regionalización de un modelo de 

competencias como el que han 
desarrollado en Chile. 

El programa implementado les 
permitió armar un mapa de ruta con 
visión prospectiva adelantándose a las 
necesidades que tendrá el sector de 20 
a 30 años.

En Chile se ha trabajado en un 
proceso de varias fases desde el estudio 
de la fuerza laboral de la gran minería 
hasta la descripción detallada de cada 
proceso de la industria para generar 
certificaciones en cada competencia 
requerida, con esto han logrado 
homologar criterios de operación y 
generar el desarrollo de competencias 
dirigidas al sector minero.

Federico Rivera, presidente de la 
Comisión de Formación de Capital 
Humano del Clúster Minero de Sonora, 
comentó que la experiencia chilena 
es una excelente iniciativa y es una 
propuesta viable para Sonora porque 
permite marcar la pauta para trabajar 
en el Comité Estatal de Productividad.

“Replicar el modelo de Desarrollo 
de Competencias chileno es un reto 
mayúsculo en México porque se debe 
trabajar de mano con el Gobierno 
para lograr que este proyecto sea 
transexenal. Creo que cuando logremos 
encaminarlo podemos hacerlo de tal 
forma que sean las empresas las que 
empujen este modelo con el apoyo de 
las asociaciones”, dijo Rivera.

Por su parte, Margarita Bejarano, 
Directora del Clúster Minero de 
Sonora, comentó que para los actores 

participantes en esta 
visita quedó claro que “el 
proyecto es pertinente, es 
viable y es una enorme 
área de oportunidad poder 
contar con la experiencia 
previa de Chile, porque esto 
ayuda a acortar la curva de 
aprendizaje.

Ellos tienen mucho 
terreno avanzado, pero 
en Sonora contamos ya 
con algunas iniciativas 
que pueden ser la base 

para ‘tropicalizar’ lo que los chilenos 
hicieron y que sea adecuado para las 
necesidades del sector minero en el 
Estado”, señaló Bejarano.

Uno de los proyectos a los que da 
seguimiento la Comisión de Desarrollo 
de Capital Humano de Clúster es 
precisamente el diagnóstico del capital 
humano del sector que realiza la 
Universidad de Sonora con apoyo de 
universidades socias en el Estado para 
establecer un mecanismo de encuesta 
en línea que sea accesible para las 
áreas de Recursos Humanos.

En las actividades de esta visita 
enmarcada en la Semana de Desarrollo 
de Capital Humano organizada por  
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, participaron empresas socias de 
Clúster como Grupo México, Argonaut 
Gold, Cobre del Mayo, First Majestic, Alio 
Gold, Molymex y Globexplore, así como 
representantes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria Minera 
Metalúrgica y de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), 
entre otros actores convocados a las 
reuniones, eventos y talleres.
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brinda GruMineX 

SERvICIoS DE AlTA CAlIDAD 
A INDUSTRIA mINERA

Servicio personalizado a través de un 
trato directo con el cliente, precios 
competitivos, experiencia técnica y 
capacidad de respuesta a la industria 
minera, son ventajas competitivas que 

ofrece la empresa sonorense Gruminex.
Gruminex inició operaciones en el mercado 

hace 3 años, aunque anteriormente laboraban 
bajo otro nombre, por lo que cuentan con 8 años 
de experiencia en atención al sector. Muchos 
de sus integrantes han atendido a la industria 
minería por más de 27 años, según explicó la Ing. 
Cynthia Villa Nafarrate, Gerente General.

“Desarrollamos proyectos de ingeniería 
multidisciplinaria, todo lo que tenga que ver con 
adecuaciones dentro de sus procesos; nosotros 
hacemos la parte del proyecto adecuándonos 
a las necesidades específicas de nuestros 
clientes. Primero visitamos y revisamos el área; 
realizamos  contacto directo con los usuarios 
para determinar lo que se ocupa hacer y a partir 
de ahí, se empieza a hacer el diseño de concreto, 
de estructura, tuberías, equipo mecánico, 
instalaciones eléctricas y automatización”, 
agregó.

Por su parte, el Ing. Juan Carlos Bagnod, 
Gerente Técnico, explicó que aunque han 
incursionado en otros sectores, actualmente, 
Gruminex atiende principalmentea la industria 
minera, como es el caso de la empresa Compañía 
Industrial Hanka, a quienes proveen de servicios 
en diferentes áreas.

“Nuestra proveeduría a Hanka inició en el 2015 
con el diseño de tanques, luego completamos el 
esquema de la planta para tuberías, racks, las rutas 

de las líneas y la supervisión de las instalaciones 
del mismo proyecto que desarrollamos”.

El Ing. Bagnod agregó que no es fácil ganarse 
la confianza del cliente, sin embargo Gruminex lo 
ha logrado, gracias que el personal cuenta con el 
conocimiento técnico necesario. “El cliente tiene 
que estar satisfecho, se dan cuenta de cómo se 
trabaja y están contentos con nosotros, ya que 
les ha gustado nuestro trabajo”.

Por su parte, la Ing. Cynthia Villa Nafarrate 
agregó que es importante mantener esta 
confianza.

“Muchas veces, cuando van creciendo las 
compañías, se va perdiendo el contacto y esa 
parte sensible de la atención al cliente; aquí se ha 
dado mucho la comunicación directa de ambas 
partes. Tratamos de que la empresa se dé cuenta 
que valoramos la oportunidad que nos da de 
colaborar con ellos y darles un servicio 
para que queden satisfechos con 
nuestros servicios”.

Otros clientes con los que 
Gruminex ha trabajado son: 
First Majestic (Sonora, 
Durango, Zacatecas); 
minera La India de Agnico 
Eagle en Sonora; minera 
Endeavor; minera Cobre 
del Mayo y Minas de 
Oro Nacional, entre 
otras. 

Gruminex y Hanka 
son socios activos del 
Clúster Minero Sonora, 
A.C.
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TAmBIÉN El DESARRollo
de autoMóviles 

Por Manuel Valenzuela 

Es fácil ver la relación de este símbolo de la 
civilización industrial con la minería, ya que está 
construido con “metal” y es de todos conocido 
que el metal proviene de la Tierra. Pero, ese metal 
¿Se deriva solamente de un mineral o de cuántos? 
¿Solamente el metal del vehículo proviene de la 
minería? En realidad son muchos los minerales, 
tanto metálicos como no metálicos, que contribuyen 
a la fabricación de los componentes de un auto. En 
esta ocasión mencionaremos algunos minerales o 
los elementos químicos derivados de ellos.

El metal más abundante en un vehículo de ciudad 
es el acero, el cual puede llegar a constituir hasta el 
80% de su peso, pues se utiliza en la carrocería, el 
chasis o en el compacto, el sistema de escape y el 
motor, entre otros componentes. El acero se fabrica 
a partir de hierro proveniente de minerales como la 
magnetita y la hematita, requiriendo también carbón, 
manganeso y otros elementos. 

Para aligerar el peso del vehículo y reducir su 
consumo de combustible, cada día crece más 
el uso de aluminio para construir el armazón y 
prácticamente ha remplazado al acero en algunos 
componentes críticos como los bloques de los 
motores. Es muy común que los rines se fabriquen 
de aluminio.

Se utiliza también zinc, del mineral esfalerita, 
principalmente en el motor pues es capaz de soportar 
muy altas temperaturas, al igual que el asbesto, un 
mineral no metálico, con el que se fabrican los frenos 
(balatas), el “clutch”, todavía muy común en muchos 
automóviles, el material aislante del cofre, los anillos 
de las válvulas del motor y empaques resistentes al 
calor.  

Por otra parte, el cromo se emplea para recubrir 
(“cromar”) defensas, insignias y otras piezas para 
hacerlas llamativas, mientras que el plomo y el 
zinc han sido ampliamente usados en las baterías 
convencionales. 

La pintura requiere de cadmio y los vidrios de las 
ventanas se manufacturan a partir de lo que provee 
el cuarzo y la roca caliza. El cobre es cuantioso en 

todos los vehículos, pues se le encuentra en el motor 
de arranque, el cableado y en el radiador, entre otros 
componentes.

Por otra parte, desde hace algunos años existen 
las tendencias a disminuir el impacto al ambiente, 
a incorporar más tecnología a los vehículos y más 
recientemente, a aumentar la utilización de carros 
electrificados (eléctricos, híbridos y otros). Esto 
ha llevado a que se incremente la utilización de 
metales preciosos y otros elementos “críticos” 
o “raros” como los de los grupos del platino y de 
las tierras raras. Desde hace tiempo, se utilizan 
convertidores catalíticos para disminuir las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, los cuales 
utilizan platino, rodio y paladio. Para ejemplificar 
el uso de elementos de las tierras raras, de las 
que un auto electrificado contiene el doble que un 
vehículo normal, mencionamos que el modelo Prius 
(Toyota), que ya es común observarlo en nuestro 
país, contiene lantano y cerio, en la batería híbrida y 
convertidor catalítico; neodimio en los vidrios de las 
luces frontales, en los más de 25 motores eléctricos 
que incorpora, y en su planta motriz híbrida, la cual 
emplea también praseodimio, disprosio y terbio; itrio 
en los sensores; y, cerio en espejos y vidrios para 
reducir la radiación ultravioleta.

El uso de autos electrificados y con más alta 
tecnología, como los autónomos, aumentará 
grandemente. Por ejemplo, se espera que para el 
año 2030 la producción de vehículos eléctricos 
aumentará más de 30 veces. Esto incrementará 
fuertemente la demanda de cobre para los 
motores eléctricos, litio para las baterías y de otros 
elementos incluyendo los “críticos” o “raros”. ¿Podrá 
la minería estar lista a tiempo para atender nuestras 
necesidades futuras? Esperemos que sí. Por lo 
pronto, cada vez que subamos a un vehículo, hay 
que agradecer a todas las personas involucradas en 
el sector minero por la movilidad que hoy gozamos.

P rácticamente cada segundo de cada día dependemos de los 
minerales, pues los objetos y cosas en general que utilizamos, se 
fabrican con componentes cuyos materiales provienen de la minería. 
Tomemos por ejemplo el automóvil que constantemente utilizamos 

para movilizarnos. 

Manuel Valenzuela es Geólogo y actualmente brinda 
asesoría independiente en estudios ambientales; es 
catedrático jubilado con 36 años de experiencia.
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BRIllA
 es oro…

El oro recibe su nombre del latín “aurum” que 
significa “brillante amanecer”, la relación que 
tiene con el Sol es evidente, por su color y 
brillo, convirtiéndolo en uno de los elementos 

más apreciados por su belleza y más codiciado 
por su precio. Pero son sus características físicas 
y químicas, las que lo convierten en un mineral 
sorprendente.

En la naturaleza generalmente se presenta en 
estado puro, por lo que se le clasifica como elemento 
nativo con un color amarillo intenso. También 
puede presentarse formando aleaciones con otros 
elementos como la plata (electrum) o el platino, 
ambos de color amarillo claro (oro platinado); 
mezclado con cobre adquiere un color anaranjado 
(cuproaurita); con el bismuto adquiere una tonalidad 
negra (maldonita). El oro de mayor calidad que se ha 
encontrado es el llamado “oro esponja” con 99.91% 
de oro y 0.09% de plata, en Australia occidental. 
Cristaliza en forma de cubos, comúnmente maclado 
(varios cristales entrelazados), con aspecto 
esquelético (con huecos), dendrítico (en forma 
ramificada), laminar, filiforme (como hilos), reticular 
(como red), en terrones y pepitas. 

Su densidad varía de 15.6 a 19.3 gr/cm3 

dependiendo de su pureza, siendo uno de los 
minerales de mayor densidad junto con el platino. 
Su dureza es baja de 2.5 a 3, propiedad que permitía 
validar si una moneda era de oro al ser mordida, ya 
que las monedas estaban compuestas de 9 partes 
de oro contra una de cobre. Debido a su baja dureza, 
el oro utilizado en joyería debe ser 
a leado con otros metales 

como la plata, cobre, platino, rodio, lo que le dará 
diferentes colores y una mayor dureza y resistencia. 
El contenido de dichas aleaciones se expresa en 
quilataje, el oro puro es de 24 kilates y por ejemplo el 
oro de 14 quilates se compone de 14 partes de oro y 
10 de otros metales. 

En la naturaleza lo podemos encontrar en vetas y 
en pepitas en los ríos y arroyos, durante la fiebre del 
oro se encontraron pepitas de dimensiones y pesos 
considerables, como la encontrada en el yacimiento 
australiano Hill End donde reportaron un bloque 
de 93 kilos y en Chile, una pepita alcanzó un peso 
de 153 kilos. También se encuentra en el agua de 
mar, donde cada litro contiene aproximadamente 13 
milmillonésimas partes de un gramo de oro, por lo 
que los océanos poseen una cantidad aproximada 
de 20 millones de toneladas de oro, siendo la reserva 
de este mineral más grande del planeta.

El oro se usa principalmente en joyería debido a su 
propiedad de no reaccionar con otros elementos, ni 
teñirse u oxidarse. El oro también es empleado en la 
elaboración de monedas y como soporte financiero 
del dinero en papel. El oro es un mineral muy dúctil 
por lo que se pueden elaborar alambres muy finos y 
al ser mejor conductor de la electricidad que el cobre 
y la plata, es utilizado en la fabricación de aparatos 
eléctricos científicos, así como de computadoras 
y celulares. Como también es capaz de soportar 
altas temperaturas se utiliza en los compresores 
que sirven para enfriar las turbinas de los aviones. El 
oro se emplea también en la industria aeroespacial 
para producir revestimientos contra la radiación, en 
la fotografía, artes gráficas, odontología, medicina y 
hasta en la fabricación de vidrios especiales.

Sin embargo, la característica más sorprendente 
del oro es su maleabilildad, es decir la manera que 
podrá aplanarse hasta formar una lámina delgada, el 
oro es tan maleable que un gramo puede aplanarse 
para cubrir un metro cuadrado.

Elizabeth Araux Sánchez es Geóloga de Profesión con 
maestría en Ciencias especialidad en Yacimientos 
minerales. actualmente es docente de la universidad de 
sonora con 29 años de experiencia; es Vicepresidente 
de la aimmgm a.C., distrito sonora y secretaria de Wim 
distrito sonora. 

Por Elizabeth Araux Sánchez

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DE INTERNET
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Por Ana Fontes

la Gobernadora Claudia 
Pavlovich y el Subsecretario 
de Minería de la Secretaría 
de Economía Federal, Mario 
Alfonso Cantú, firmaron el 

Convenio para la Competitividad Minera 
en Sonora, con lo cual se promoverá la 
inversión en el sector, se tendrá acceso 
a asesorías y capacitación técnica y se 
agilizarán trámites en beneficio de la 
industria extractiva. El Clúster Minero 
fungió como testigo de honor.

El evento protocolario se realizó 
en Palacio de Gobierno, donde la 
mandataria aseguró que la minería es 
una actividad crucial para el desarrollo 
sostenido y recordó que la minería 
representa el 17% del Producto Interno 
Bruto, ya que es actividad preponderante 
en 22 municipios de Sonora.

Durante este evento, se realizó la 
instalación del Comité Interinstitucional 
para la Competitividad del Sector Minero 
en Sonora durante esta ceremonia, 
llevándose a cabo la primera sesión. 

En su mensaje, la Gobernadora dijo 
que es de suma importancia impulsar 

el esquema de deducción del 100% de 
los gastos de exploración en el año que 
se realizan, propuesta que retomó la 
Comisión de Minería de la Cámara de 
Diputados.

Mario Cantú aseguró que gracias 
a este convenio, el intercambio 
de información podrá fluir entre la 
Federación y el Estado y añadió que 
Sonora es el Estado con más proyectos 
(225) en diferentes fases hasta el mes 
de febrero, al contar con 190 en etapa 
de exploración, 26 en explotación y 
nueve en desarrollo.

Cena de bienVenida
En el marco de la visita del Subsecretario 
Mario Cantú, el personal del Clúster 
Minero de Sonora, ofreció una cena de 
bienvenida.

Durante la reunión, Margarita 
Bejarano, directora del Clúster, se 
refirió a la minería en México y 
particularmente en Sonora, como un 
motor del desarrollo económico por su 
capacidad de producción y generación 
de valor, por la generación de empleos 
directos estables, seguros y de altos 
ingresos y por su efecto multiplicador 
que impacta otros sectores e industrias 
como la construcción, los servicios y 
el transporte, bastión del desarrollo 
social, teniendo al ser humano al 
centro y promoviendo las culturas de 
sustentabilidad y de seguridad. 

“En este sentido, apelamos a la 
sensibilidad de nuestras autoridades: 

FIRmAN CoNvENIo para 
la CoMpetitividad mINERA

su actuación debe ser facilitadora y 
promotora para que nuestra actividad 
que ha sufrido embates que están 
fuera de nuestra gestión pueda seguir 
siendo eficiente y competitiva. 

No puedo desaprovechar la 
oportunidad para recordar la urgencia 
revisar las políticas que han sido poco 
amigables con nuestra actividad, 
como la no deducibilidad inmediata 
de los gastos de exploración, pero 
también para manifestar nuestro 
interés y compromiso para sumarnos 
con ustedes  en la búsqueda de 
certidumbre jurídica, seguridad y 
estado de derecho que requiere toda 
inversión productiva”.

Estuvieron presentes: Jorge 
Vidal, Secretario de Economía y 
Secretario del Consejo Directivo del 
Clúster Minero de Sonora; Juan José 
Camacho López, Director General de 
Desarrollo Minero; Claudia Yolanda 
Ibarra Palafox, Directora General 
de Minas; Israel Gutiérrez Guerrero, 
Director General del Fideicomiso 
de Fomento Minero; Raúl Cruz 
Ríos, Director General del Servicio 
Geológico Mexicano; Sergio Almazán, 
Director General de la Cámara Minera 
México; Luis Núñez Noriega, Delegado 
de la Secretaría de Economía Federal y 
Alberto López Santoyo, Subsecretario 
de Minería de Gobierno del Estado.

La  recepción contó con el 
patrocinio de Argonaut Gold, Grupo 
SARU, Itzcoatl Drilling & Services, 
Bailac y revista Mundo Minero.
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Por Orietta Fupen Villegas

los últimos resultados 
y avances de las cinco 
comisiones que integran el 
Clúster Minero de Sonora: 
Seguridad, Sustentabilidad, 

Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas, y Formación de Capital 
Humano, fueron presentados en 
reunión del Consejo Directivo.

Salvador García Ledesma, 
Presidente de dicho Consejo, dijo 
avizorar un panorama muy positivo para 
el desarrollo de la minería en México 
y particularmente en Sonora como 
principal productor de oro y cobre, por 
lo que el trabajo del Clúster es esencial 
para promover el desarrollo de esta 
actividad en la entidad.

En la comisión de Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas, Fabián 
Sánchez señaló que se ha logrado 
insertar a 15 empresas proveedoras de 
minas en un Programa de Certificación 
desarrollado para el Clúster por EIDE 
Consultores y la Universidad de Sonora, 
mismo que en abril tuvo a sus primeras 
5 empresas graduadas. 

Además se informó sobre el Tercer 
Encuentro de Negocios que se llevó 
a cabo el pasado 23 de febrero en 
Caborca, con el propósito de vincular a 
los grupos mineros con los proveedores 
locales. 

Fabián Sánchez señaló que 
también se están abriendo puertas en 

presentan 
resultados durante 
reunión de Consejo

la Megarregión por lo que el Clúster 
estuvo presente en el Panel de Minería 
de Expo Business Arizona – Sonora, los 
pasados 14 y 15 de marzo.

De la Comisión de Formación de 
Capital Humano Alma Karina Gaytán, 
anunció que preparan la instalación 
del Pabellón Minero Infantil 2018 para 
estudiantes de primaria en regiones 
mineras, mientras que en Nacozari 
llevarán a cabo los Talleres de 
Mineralogía en el Curso de Verano de 
Casa Grande.

Omar Blasco, presidente de la 
Comisión de Seguridad dijo que del 26 
al 28 de abril se realizaría el 1er. Foro 
Internacional de Seguridad Minera en el 
marco del día de la Seguridad Laboral 
y añadió que continúan las sesiones 
del Curso Único de Capacitación a 
Proveedores en las que han participado 
21 personas de 12 empresas en el 
último trimestre.

Por su parte, Margarita Bejarano, 
directora del Clúster Minero de Sonora, 
dio a conocer los logros de la Comisión 
de Sustentabilidad que preside Gildardo 
Montenegro con la organización del 
Tercer Foro de Relaciones Comunitarias 
tras los buenos resultados obtenidos 
en el Segundo Foro enfocado al trabajo 
que están realizando las mineras en sus 
comunidades.

Respecto a la Comisión de 
Desarrollo e Investigación Tecnológica 
que preside Leobardo Valenzuela, 

Bejarano comentó que el principal 
avance es la participación de la Red 
Nanofab a través de tres proyectos 
en las que colabora el sector privado 
con Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y universidades 
del Estado para buscar la resolución a 
problemas de la industria e innovación, 
por lo que este año se firmará convenio 
con la UNAM.

El Clúster también ha vinculado a sus 
socios con el Proyecto Sonora Lab de la 
Secretaría de Economía y Universidad 
de Harvard, la cual participa también 
en estos tres proyectos: proceso de 
perforación inversa, diseño y desarrollo 
de prototipos para eliminación de 
residuos contaminantes en agua y un 
proyecto de caracterización de carbón 
antracita en San Javier.

Entre los proyectos destacados 
Margarita Bejarano señaló el 
lanzamiento de la Revista Clúster 
Minero, un esfuerzo editorial que une al 
sector para dar a conocer las noticias 
de mayor impacto para la industria.

renueVan PresidenCias de 
Comisiones
Durante la sesión ordinaria el Presidente 
del Consejo Directivo, Salvador García 
Ledesma y los honorables miembros 
del Consejo de Clúster Minero de 
Sonora levantaron la mano para 
aprobar el cambio de estafeta en las 
comisiones de Formación de Capital 
Humano y Desarrollo de Investigación 
Tecnológica.

Con el voto unánime de los 
consejeros fueron elegidos los nuevos 
presidentes de estas comisiones de 
trabajo, recibiendo esta distinción 
y responsabilidad en la Formación 
de Capital Humano, Federico Rivera 
(Argonaut Gold) y en Desarrollo e 
Investigación Tecnológica, Martín 
Antonio Encinas Romero (Unison).
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Gracias a ustedes el 

1er. Foro Internacional de 

Seguridad Integral en Minería 

fue ¡todo un éxito!




