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Es un gusto darles la bienvenida a la edición 
número 20 de la revista “Minería para Todos”. 
El tema obligado desde el año pasado es la 
pandemia por COVID-19. Estos primeros meses 

del 2021 seguimos lidiando en todo el país y el mundo 
con la pandemia que debemos aceptar no se irá y 
probablemente vendrán otras, con una vacuna que 
desafortunadamente todavía no llega para todos y todas 
en nuestro país; sin embargo, el gremio minero aprendió a seguir trabajando 
y salvaguardando la seguridad de sus empleados(as) y proveedores con 
el uso de diversas tecnologías, lo cual ha sido preponderante para salvar 
vidas durante la pandemia como podrán consultar en nuestro artículo 
central. 

En lo personal y como mujer, un tema de gran importancia es la lucha 
por el reconocimiento a mi género, principalmente a todas las mineras.  Me 
es difícil entender que todavía hay leyes que están hechas para hombres 
y que no existe verdadera libertad. Hay que recordar que el 8 de marzo se 
cumple un año más de nuestra lucha en pro de la igualdad y la justicia, 
aunque fue en 1975 cuando se instituyó como Día Internacional de la Mujer 
por las Naciones Unidas para honrar y reconocer a quienes han logrado 
avances en diferentes ámbitos como el económico, político, educativo y 
social; sin embargo la lucha sigue al día de hoy, aunque también por temas 
diferentes: empoderamiento y crecimiento económico inclusivo; y en 
contra de la violencia, la cual ha crecido durante la pandemia.  

En el Clúster Minero de Sonora estamos siempre activos(as), 
trabajando y destacando las actividades de nuestros agremiados(as). 
Tendremos próximamenteel foro binacional "Las Mineras: MegaWomen 
in the Megaregion AZ/SON"; nuestros Encuentros de Negocios; el 4to. 
Foro Internacional de Seguridad Integral en Minería y estamos por iniciar 
la Certificación Oro para proveedores del sector, en conjunto con el 
Tecnológico de Monterrey.

Un sincero agradecimiento a todas las y los colaboradores de esta 
edición por su participación, a ustedes lectoras y lectores que dedican 
tiempo a consultar, comentar y compartir nuestra revista con sus 
compañeras y compañeros de trabajo, sin olvidar al personal del Clúster, 
empresas tractoras, proveedoras, universidades y aliados estratégicos.

No quiero dejar de reconocer y agradecer a los y las Miner@s de 
Corazón que distinguimos por su trayectoria. En esta edición son: Luis 
Cota de Cobre del Mayo y Mónica Valenzuela de Peñoles. 

Les invito a leer nuestra revista, a compartirla en sus redes sociales con 
sus colaboradores(as) y amigos(as). También ponemos a su disposición 
el correo para recibir sus comentarios, quejas y recomendaciones en: 
sugerencias@clusterminerosonora.com.mx

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra

GREMIO MINERO CONTINUARÁ 
SALVAGUARDANDO LA VIDA DE 
COLABORADORES

Lic. Gabriela Grijalva 
Directora de Compras de Argonaut Gold en México,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo
de Proveedores y Contratistas
Clúster Minero de Sonora, A.C.
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La EPA de EUA anunció recientemente 
que ciertas aleaciones de cobre brindan 
efectividad a largo plazo en contra de 
algunos virus, incluido el SARS-CoV-2 que 

causa COVID-19. Como resultado de la aprobación 
de la EPA, los productos que contienen estas 
aleaciones de cobre ahora pueden venderse y 
distribuirse bajo la premisa que matan ciertos 
virus. Este es el primer producto efectivo contra 
el virus que se registra para su uso en Estados 
Unidos. Las pruebas para demostrar esta eficacia 
se realizaron en virus más difíciles de matar.

“Brindar a los estadounidenses nuevas 
herramientas e información para combatir 
el virus que causa el COVID-19 es una de las 
principales prioridades de la EPA”, dijo Michal 
Freedhoff, Administrador Adjunto interino de la 
Oficina de Seguridad Química y Prevención de 
la Contaminación de la EPA. "Este es otro paso 
adelante en los esfuerzos de la EPA por escuchar 
a la ciencia y proporcionar herramientas efectivas 
para ayudar a proteger la salud humana".

Con esta acción, la EPA está otorgando un 
registro modificado a la Asociación de Desarrollo 
del Cobre para que se agregue una declaración 
del patógeno viral emergente a la etiqueta 
de aleaciones antimicrobianas de cobre. Los 
registros modificados permiten que los productos 
previamente registrados tengan cambios en las 
etiquetas (por ejemplo, en las declaraciones, 
precauciones y/o instrucciones de uso del 
producto), y/o cambios en su formulación. 

Las nuevas pruebas de eficacia respaldadas 
por la Asociación de Desarrollo del Cobre y 
realizadas de acuerdo con los protocolos de la 
EPA demostraron que ciertos productos con 
aleación de cobre de alto porcentaje pueden 
matar continuamente los virus que entran en 
contacto con ellos. 

Con base en las pruebas contra virus más 
difíciles de matar, la EPA espera que estos 
productos eliminen el 99.9% del SARS-CoV-2 en 
dos horas.

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (EPA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

AVALA ALEACIONES DE COBRE 
CONTRA EL SARS-COV-2

Las aleaciones de cobre antimicrobianas se 
pueden fabricar y usar en una amplia gama de 
superficies, incluidas puertas y pasamanos, y 
para complementar la limpieza y desinfección de 
rutina para combatir este virus.

El uso de productos antimicrobianos de 
aleación de cobre complementa, pero no 
reemplaza a las prácticas estándares de control 
de infecciones. Las personas deben seguir 
las pautas de salud pública estatales y locales 
de los Centros para el Control y Prevención de  
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
incluidas las precauciones críticas como el uso 
de mascarillas, el distanciamiento social y la 
ventilación de los espacios. Según los CDC, se 
cree que el COVID-19 se propaga principalmente 
a través del contacto cercano de persona a 
persona.

Para obtener más información sobre cómo 
se pueden utilizar los productos de aleación de 
cobre contra virus, consulte el sitio web de la 
EPA o la etiqueta del producto en el Sistema de 
Etiquetas y Productos Pesticidas.

Fuente: https://content.govdelivery.com/accounts/
USAEPAOPPT/bulletins/2c08b80?fbclid=IwAR3hoJpkeV8xr
Is-tYPhMu7ddYS_IraQAQowzyZP-toPFsYmFgXpef41_Og
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Por Ana Fontes

Brindar las herramientas y habilidades 
que permitan fortalecer la cadena 
de valor de la industria minera es 
el objetivo de la Certificación de 

Proveedores Nivel Oro para empresas socias 
del Clúster Minero de Sonora, de acuerdo 
con el Ing. Fermín Fernando Mojica Araujo, 
Director del Centro para el Desarrollo 
de la Industria Minera (CeDIM), 
del Instituto Tecnológico de 
Monterrey, institución 
educativa que impartirá 
dicho programa de 
certificación.

El Ing. Mojica comentó que 
esta será la primera certificación 
que se ofrece a agremiados del 
Clúster impartida por ITESM como 
universidad socia. El programa se llevará 
de forma virtual, pero podrán reunirse con 
los representantes de las empresas en la etapa de 
implementación hacia el final de la certificación.

“Con la Certificación Oro podremos nivelar a las 
empresas para que tengan la misma oportunidad de 
competir en la cadena de valor y fortalecerse, porque hay 
algunas que están muy desarrolladas; otras apenas están 
en el camino y tal vez no encuentran la ruta correcta para 
meterse a estos niveles más técnicos”, dijo.

“Como Tec de Monterrey ya habíamos tenido 
algunas participaciones con el Clúster dentro de la parte 

CERTIFICACIÓN ORO DEL CLÚSTER MINERO

FORTALECERÁ LA CADENA DE VALOR 
DE LA PROVEEDURÍA SONORENSE

comercial; ya tenemos un modelo de desarrollo de 
proveedores que nos ha funcionado, lo que hicimos 
fue adecuarlo para la industria minera”.

La reunión inicial con las empresas interesadas 
se realizó virtualmente, explicó. En dicho evento se 
habló sobre los antecedentes de esta capacitación, 
así como pormenores de la Certificación Oro. 
Actualmente son alrededor de 12 empresas las 
interesadas en llevar este proceso; los únicos 

requisitos son: estar agremiados al Clúster 
y que ya tengan la Certificación Plata. 

“Estas empresas ya tienen 
una estructura organizacional 

fluida; han desarrollado 
temas puntuales como su 

visión, misión, valores y 
o r g a n i g r a m a .   A h o r a 
pretendemos llevarlas 
hacia un enfoque más 
técnico y será a través 
de la acreditación 
d e   4   b l o q u e s : 
R e s p o n s a b i l i d a d 

Social, riesgos y 
seguridad, control de 

calidad, y logística (cadena 
de proveeduría)”.
Aclaró que la Certificación 

Oro durará alrededor de 96 horas 
(de 6 a 8 semanas) y además de 

ser la institución educativa, el TEC de 
Monterrey será el órgano certificador junto con 

el Clúster.
“Como Tec de Monterrey nosotros podemos 

extender insignias digitales (acreditación a través 
de block chain), esto es parte del sistema de estas 
acreditaciones que serán entregadas a las empresas 
participantes”.

El Ing. Mojica resaltó que la intención es que haya 
dos generaciones Oro en este año, la segunda habrá 
de realizarse en el siguiente semestre del 2021.
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PABELLÓN MINERO INFANTIL PARTICIPA 
EN EL MOVE MINING COMPETITION DE SME

Por su alto contenido educativo y de impacto social 
para las nuevas generaciones de las regiones mineras, 
el proyecto Pabellón Minero Infantil (PMI), creado por 

la Mtra. Elizabeth Araux, es uno de los cinco finalistas a nivel 
internacional en el Move Mining Competition, organizado 
por la Society for Mining Metallurgy and Exploration (SME) 
en Estados Unidos; el PMI será el único representante de 
México en esta competencia.

La convocatoria se 
cerró en noviembre 
del 2020 con una sola 
categoría individual 
o por equipos. Los 
o t ro s   i n t e g r a n t e s 

del equipo de la Mtra. 
Araux son : Caro l ina 

H o y o s ,   N a n c y   L e ó n , 
Fernando García y Tania Vega, 

aunque esta par t ic ipación 
representa a todos los 
c o l a b o r a d o r e s   a c t u a l e s 
y   p a s a d o s   d e l   P M I .

Araux explicó que se 
inscribieron 28 proyectos que 

fueron votados por simpatizantes 
y también por un jurado constituido por la 
SME. Ella y su equipo recibieron la buena 
noticia de que eran finalistas el día 8 de enero, 
lo cual, agregó, “nos emocionó mucho”.

Recordó que el año pasado participó en el 
Foro sobre Mujeres en la Minería (experiencias 
y retos) dentro del Primer Congreso Virtual 
Latinoamericano de Tecnología e Innovación, 
donde tuvo la oportunidad de conocer a Isabel 
Peñaloza, quien la invitó a mandar su video 
explicando en qué consistía el PMI. “Después 
de ver la convocatoria me convencí que era 
una gran oportunidad para mostrar nuestro 
programa educativo a nivel internacional. 
Consulté con mis colaboradores y estuvieron 
de acuerdo”. En esta ocasión México participó 
con tres proyectos: 2 de Sonora (ambos de 
la Universidad de Sonora), y otro más de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

“Considero que ha sido un 
gran reconocimiento el haber 
pasado a los 5 finalistas y además 
que haya sido por selección del jurado de 
SME.  Esto quiere decir que vieron que 
nuestro proyecto cumple bien con la 
meta del Move Mining Competition, 
que es el cambiar de forma positiva la 
imagen que se tiene de la minería”, dijo. 

“Desde el 2014 estamos llevando 
conocimientos de forma lúdica sobre 
la ingeniería, mineralogía, geología, 
entre otras. Estamos sirviendo de modelos 
donde niñas y niños miran hacia un futuro de 
profesionistas; esto es cambiar los estereotipos 
tradicionales con el ejemplo. Todo lo anterior no 
va a parar, es independiente de ganar… en cuanto 
tengamos el semáforo verde por la pandemia 
del COVID-19 volveremos a montar el PMI”.

El PMI es un museo interactivo itinerante 
dirigido a estudiantes de primaria, en el que se 
simula el recorrido de una mina subterránea; se 
les viste con equipo de protección personal; se 
les enseña dónde están y cómo se extraen los 
minerales; el tipo de maquinaria que se utiliza; 
reciben un curso de mineralogía; y se les enseña a 
fabricar cristales, entre otros temas y actividades. 

El resultado final de los ganadores se dará 
a conocer el próximo 4 de marzo dentro de la 
conferencia anual de la SME 2021 Minexchange 
que será la primera a celebrarse de forma virtual.

Conoce a los finalistas en: https://www.
movemining.org/movemining/season-5-
finalists/

Por Ana Fontes
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Para mostrar con hechos 
el verdadero rostro de 
la minería profesional 

organizada que opera en el 
país, la Cámara Minera de 
México (CAMIMEX) presentó su 
Primer Informe de Desarrollo 
Sustentable 2020. 

El Ing. Fernando 
A l a n í s   O r t e g a , 
Presidente de la 
CAMIMEX, reiteró 
e l   c o m p r o m i s o 
d e   l a   m i n e r í a 
con el desarrollo 
s u s t e n t a b l e   e n 
México y en un 

acto de compromiso y transparencia, 
presentó el informe elaborado por el 
sector minero afiliado a la Cámara, 
el cual representa el 90% del valor 
de la minería, con 123 operaciones 
funcionando en el territorio nacional, 
con presencia en 696 comunidades 
de 212 municipios, en 24 estados de 
la República Mexicana y corresponde 
a la actuación de la minería durante el 
2019.

Por Redacción

“Es imposible pensar en el desarrollo 
económico, tecnológico, cultural y 
bienestar social sin la minería (…) 
estamos rodeados de minerales y 
metales; basta voltear y ver de lo que 
disponemos y encontrar su presencia 
en todos los artículos de casa y trabajo”, 
comentó. 

Sin embargo, agregó, se dicen 
muchas falacias de esta actividad 
económica, debido principalmente 
al desconocimiento sobre lo que 
realiza el sector minero o a cuestiones 
ideológicas que se anteponen a la 
realidad. 

Es un primer paso para posicionar a 
la actividad minera en el lugar que se 
merece por el beneficio que propicia 
para la sociedad. “El reto del gremio 
minero es que México se pueda sentir 
orgulloso de esta invaluable actividad 
económica y que se entienda el 
bienestar que generamos en beneficio 
de millones de mexicanos”, acotó. 

Alanís Ortega dijo que se trabaja en 
temas alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) emitidos en 
la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). La minería 
profesional identifica, trabaja e impacta 

COMPARTEN LA REALIDAD DE LA MINERÍA

DA A LA MINERÍA, EL LUGAR QUE MERECE 
EN EL ESCENARIO NACIONAL

de manera favorable en al menos 9 
de los 17 objetivos para que México 
siga avanzando hacia un crecimiento 
igualitario. 

El desarrollo sustentable es la 
suma de un excelente desempeño 

El informe corresponde a 
la verdad, sustentada con 
información y hechos 
verificables. 
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DATOS QUE IMPACTAN:

• 7,245 horas de capacitación a las comunidades en temas de salud.

• 2,945 escuelas apoyadas con equipamiento, remodelación y construcción de aulas, entre otros.

• 5,219 becas educativas en 24 estados de la República.

• Más de 1000 acciones en favor de la cultura y protección del patrimonio cultural.

• 2,400 acciones a favor del medio ambiente.

• 300 contrataciones a través del “Programa de jóvenes construyendo el futuro”.

• Más de 500 proyectos productivos apoyados en las comunidades.

• 78 centros comunitarios instalados en regiones mineras.

• 7'450,000 de pesos invertidos en 
acciones para el cuidado del medio 
ambiente.

• Más de 70 plantas tratadoras de aguas 
residuales instaladas en beneficio de 
comunidades y del medio ambiente.

• 2´900,000 árboles plantados 
reforestando una superficie de 3,000 
hectáreas en 24 estados del país.

social, ambiental y económico, y en 
este sentido se realizó el informe, el 
cual desarrolla en 7 capítulos en 145 
páginas, un perfil del sector y los temas 
particulares de dicha actuación. 

Dijo que México es un país minero 
porque en el 70% de su territorio existe 
potencial para hallar algún mineral y 
solo ha sido explorado el 30%. Hoy en 
día cuenta con 17 minerales en los que 
es potencia mundial y algunos de ellos 
ocupan los primeros lugares a nivel 
internacional.

Pero podría ser mejor, aseguró el 
Ing. Alanís, por ello, otro de los objetivos 
de la CAMIMEX es impulsar políticas 
públicas que ayuden al desarrollo 
de la actividad minera responsable y 
sustentable en el territorio nacional.

Además de ser una actividad 
tractora que impulsa a otras como la 
construcción, transporte, desarrollo 
de caminos, electrificación y otros 
servicios, la minería genera empleos 
bien remunerados que dan sustento 
a 379,000 familias mexicanas de 

manera directa y a 2´200,000 familias, 
indirectamente. 

Ta m b i é n   g e n e r a   b i e n e s t a r, 
oportunidades de una vida digna y 
desarrollo social en comunidades 
desprotegidas y alejadas de los centros 
urbanos. Allí, además del empleo, 
impulsa o provee servicios educativos, 
de salud, agua potable, electricidad, 
telefonía y accesos de caminos, 
entre otros, para más de 14´832,000 
mexicanos que están establecidos en 
los municipios mineros de todo el país.

Las empresas mineras afiliadas 
a la CAMIMEX invierten 
recursos para optimizar el 
consumo de agua y energía.

Se evaluó el desempeño de 
las cuadrillas de rescate a 
través de competencias.
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Fuente: Informe de Sustentabilidad 2020 de CAMIMEX 
Consulta más información en: https://camimex.org.mx/packages/camimex/images/Inf-Sustentabilidad-2020-Camimex.pdf
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del Balance Trabajo-Familia?

El trabajo ha formado parte 
intrínseca de la historia 
del ser humano; desde los 
primeros recolectores-

cazadores; los artesanos con 
sus talleres; o los agricultores en 

sus granjas, etc., hasta las y los desarrolladores 
de Inteligencia Artificial que están marcando 
una nueva era. Una historia que ha tenido sus 
contratiempos, sus desafíos y sus clarooscuros.

En todo este recorrido, la familia, como eje 
central de la sociedad y soporte emocional del 
individuo, ha tenido que adaptarse a estos cambios. 
Pero esta adaptación, en el mayor de los casos, ha 
sido de manera espontánea y un tanto reactiva. La 
falta de reflexión sobre los cambios que la dinámica 
laboral puede producir en el espacio personal ha 
permitido una disociación de estos espacios con 
consecuencias desfavorables. En México, el 3 de 
mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el cual se declara el 
1ro. de junio de cada año como el Día Nacional 
del Balance Trabajo-Familia. Ya la Organización 
Internacional del Trabajo se había adelantado 10 
años en el llamado de atención y en el 2009 nos 
alertaba que la interacción entre la esfera laboral 
y familiar, parte central en la vida de las personas, 
estaba cambiado de manera decisiva, existiendo 
grandes tensiones acentuadas por los cambios en 
la organización del trabajo¹. Y yo agrego: cambios 
en la organización de la sociedad. 

Este 1ro. de junio, desde cada una de nuestras trincheras, 
les propongo darnos un espacio para la reflexión y la acción. 
Partamos de la premisa que el desarrollo armónico en los 
ámbitos laborales, familiares y personales es necesario, 
urgente y factible.

Algunos ejemplos son: 
Las mujeres comparten el tiempo de trabajo remunerado 
con los hombres, pero no se ha generado un proceso de 
cambio similar en la redistribución de la carga de tareas 
domésticas;
Muchas mujeres se enfrentan a jornadas extenuantes; 
Se han registrado transformaciones demográficas, ya que 
la población está envejeciendo, trayendo consigo nuevas 
demandas de atención; 
Se priva a los hombres de participar activamente de 
la crianza de sus hijos y del cuidado de sus familiares, 
minando sus lazos afectivos y su desarrollo integral; 
El uso cada vez más frecuente y menos regulado de las 
tecnologías de la información ha desdibujado la frontera 
entre el espacio laboral y personal; 
La disponibilidad 24/7 es uno de los mayores retos que se 
tienen hoy y que se agudizan con el teletrabajo.  

La Mtra. Berenice Valdez es propietaria de ValdezSmith Consultoría Especializada.
¹Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. Copyright 
© Organización Internacional del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2009.

Por Mtra. Berenice Valdez Smith

Imagen tomada de internet.



Mina Santa Elena realiza campaña de 
información y concientización COVID-19 
en la comunidad de Banámichi y en los 
municipios de su área de influencia.

Municipios del Río Sonora beneficiados: 
Banámichi, Aconchi, Huépac, San Felipe 
de Jesús, Arizpe y Baviácora.

Esta actividad consistió en la entrega de 
equipo de protección personal y material 
con información y medidas preventivas 
para la comunidad.

#SeguridadIntegralEnMinería

Junio
2021

Save
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FIRMAN CONVENIO PARA DETONAR 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN MINERA

Un convenio general que abrirá la 
oportunidad para detonar proyectos 
de innovación en la industria minera 

y su cadena de valor fue firmado por el 
Mtro. Alberto Orozco Garza, Presidente del 
Clúster Minero de Sonora, e Ing. Antonio 
Rodríguez Valdez, Director General del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(COECyT).

El convenio impulsado por 
la Comisión de Innovación del 
Clúster que preside el Ing. Carlos 
Moreno Falcón fue signado en el 
marco de la Asamblea General  de 
Socios 2021 a la que asistieron 
representantes de las empresas y 
organizaciones socias. El Clúster 
agrupa   actualmente a 191 socios,
150 proveedores , 22 empresas 
tractoras, 11 universidades, 7 cámaras 
y asociaciones, 1 autoridad de Gobierno.

Antonio Rodríguez destacó que a 
este primer convenio general, sin duda 
le seguirán otros más específicos: 
“Sabemos que el sector minero 
puede ser más productivo cuando 
adopta nuevas tecnologías y prácticas 
basadas en ciencia y tecnología”.

Carlos Moreno dijo que a través 
de este convenio, la Comisión de 
Innovación del Clúster explorará 
la forma de detonar programas 
de desarrollo que beneficien a 
la industria: “Esta es la primera 
piedra de una pirámide, queremos 
aprovechar el capital humano y la 
capacidad de la ingeniería mexicana”.

Estos son los acuerdos principales: 

1. Las partes convienen unir esfuerzos para optimizar la utilización 
de sus propios recursos a través de la ayuda mutua, el trabajo 
coordinado y el intercambio de experiencias.

2. Alentar la formación y actualización de recursos humanos; 
investigación científica; desarrollo; innovación; formación de 
competencias laborales y superación académica. 

Todo esto a través de: realización conjunta de proyectos de 
investigación científica; desarrollo de tecnología e innovación; desarrollo 
de propuestas de investigación básica y aplicada para ser sometidas 
a fuentes de financiamientos; realización de cursos, conferencias, 
seminarios, encuentros, talleres, congresos, capacitaciones, etc., de interés 
común para ambas instituciones y otorgar facilidades para participar en 
convenios celebrados con otras instituciones y que sean de interés mutuo.

“Sabemos que el sector minero puede ser más productivo 
cuando adopta nuevas tecnologías, prácticas basadas en 
ciencia y tecnología": Ing. Antonio Rodríguez.

Por Redacción
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Uno de los servicios que ofrece a sus socios 
el Clúster Minero de Sonora, A. C., es la 
Bolsa de Trabajo que promueve la 
Comisión de Formación de Capital 

Humano cuyo objetivo es conjuntar 
esfuerzos para facilitar el desarrollo 
de la industria minera y que su 
actividad sea redituable para 
todos los actores involucrados, 
funcionando como un enlace 
entre empresas y candidatos. 

M e d i a n t e   e s t a 
herramienta se ofrece la 
publicación de vacantes 
a través de los diferentes 
canales de comunicación 
del Clúster, lo cual facilita la 
búsqueda de los perfiles que 
requieran las empresas para 
sus diferentes áreas. 

La Bolsa de Trabajo 
responde a los valores de respeto, 
transparencia, comunicación, 
cooperación, confianza y beneficio 
mutuo del Clúster Minero; las 
empresas socias pueden solicitar la 
publicación de sus puestos vacantes 
mediante el llenado de un formato y si el 
socio lo requiere, su identidad puede mantenerse 
privada y posiciones disponibles pueden ser 
publicadas de manera confidencial. 

Entre los canales de comunicación se encuentran 
las redes sociales del Clúster: Facebook, Twitter, 
LinkedIn y la página web, donde son publicadas las 
diferentes vacantes. 

Posteriormente, personal del Clúster realiza una 
selección de los perfiles más convenientes para la 
empresa, tomando en cuenta el nivel de estudios, 
puesto y actividades a realizar por el aspirante. 

Las áreas de Recursos Humanos de las empresas 
socias pueden hacer uso de la plataforma en la 
página web https://clusterminerosonora.com.mx/ 
sin necesidad de solicitarlo al Clúster, simplemente 
utilizando su clave de acceso y contraseña.

Por Redacción

Algunos de los beneficios de la Bolsa de Trabajo son:
• Las empresas socias del Clúster Minero tienen 
la oportunidad de comunicar sus ofertas laborales 
mediante la publicación de vacantes y a la vez, brinda una 
extraordinaria oportunidad para que hombres y mujeres 
puedan encontrar empleo en el sector minero. 
• No existen intermediarios, es un servicio gratuito sin fines 
de lucro, cuyo objetivo principal es ayudar a los socios. 
Además, fomenta la consolidación de la industria minera en 
Sonora.
• El Clúster publica las vacantes en sus redes sociales. Para 
su seguimiento, el nombre de la compañía puede ser público 
o privado, con lo cual no se afectan procesos internos en 
las empresas, y los resultados se van compartiendo con los 
interesados. 
• Por ser un Clúster de la región, se ofrece la oportunidad de 
apoyar a la mano de obra calificada de Sonora. 
• Al contar con convenios de vinculación con universidades 
de Sonora, se apoya a los estudiantes de la región. También 
se promueve la difusión de prácticas profesionales en 
las operaciones mineras, lo que significa el inicio de una 
experiencia laboral que muchas veces termina con la 
obtención de un puesto de trabajo en la misma organización. 

BOLSA DE TRABAJO DEL CLÚSTER

UN SERVICIO PARA APOYAR 
EN LA BÚSQUEDA DE LOS 

MEJORES PERFILES

CÍRCULO VIRTUOSO
Autlán-Metallorum es un claro ejemplo 

emanado de este círculo virtuoso y proactivo 
para impulsar la productividad de las empresas 

mineras; es una compañía mexicana que se desarrolla en el 
mundo de los metales preciosos, comprometida con impulsar los 

recursos del mañana. 
El Ing. Gerardo Antonio Morales Guerrero, Gerente de Capital Humano 

en Autlán-Metallorum y Presidente de la Comisión de Formación de 
Capital Humano del Clúster, reiteró la convicción de la empresa para 
actuar con valores éticos y respeto hacia sus comunidades aledañas.

Dijo que para refrendar el compromiso de Autlán-Metallorum con 
México requieren del mejor talento y capital humano. La unidad 
Columbia, ubicada en Magdalena de Kino, Sonora, demanda una 

administración eficiente para enfrentar los retos geológicos, a fin de 
mantener la búsqueda de recursos minerales que eventualmente se 

convertirán en el desarrollo de nuevas reservas. 
“Indudablemente, el éxito de la organización está basado en su 

gente, por eso nos hemos enfocado en la tarea de incorporar a la 
mejor fuerza laboral y muestra de ello son nuestros colaboradores”, 

manifestó.
En ese sentido, dijo que a partir del 2020 la Bolsa de Trabajo 

del Clúster Minero ha apoyado de forma eficiente a Autlán-
Metallorum, proporcionándole excelentes candidatos que 

poseen habilidades y competencias necesarias en las áreas 
de Geología, Exploración, operación en mina y proceso 

del laboratorio. “Es un servicio que sigue creciendo 
y hasta la fecha, se consolida como la mejor opción en la 

búsqueda de talento humano para las empresas 
mineras de la región”, agregó. 
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La tecnología ha 
salvado a la 
humanidad de 
la pandemia 

originada por el 
virus SARS-CoV-2, 
causante del 

COVID-19, gracias a que brinda 
la capacidad de comunicación 
al instante a nivel mundial; 
por la rapidez del acceso a la 
información; y debido a que la 
Ciencia de Datos permite el 
registro de las características 
de las personas enfermas 
para determinar 
comorbilidades, afirmó 
la Doctora en Ciencias 
Computacionales Raquel 
Torres Peralta. 

Para la Profesora-Investigadora 
y Coordinadora de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas de 
Información en la Universidad de 
Sonora es vital el uso de la tecnología. “Emplear 
dinero y recursos en tecnología es una inversión, no un 
gasto”, aseguró. 
En la minería se utiliza mucha tecnología porque su operación 
tiene actividades de alto riesgo, pero enfocada a la pandemia, se 
podría emplear la misma tecnología que se usa en cualquier otra 
institución, consideró.

DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA:

TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DE LA MINERÍA

Por Redacción
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Por ejemplo, los “wearables” o pulseras 
portables se usan para medir constantemente el 
pulso, la oxigenación y el ritmo cardiaco de los 
empleados; también pueden detectar ansiedad, 
estrés o somnolencia, que incluso fuera de 
épocas pandémicas, son datos útiles para los 
administrativos industria minera; por la variación 
en el patrón de los signos de los usuarios, de igual 
forma podrían ayudar a detectar sospechosos de 
contagio. 

“Un enfermo de COVID puede tener 
temperatura un día y al siguiente no 

y sin tener mayores síntomas, 
ser un foco de contagio. En la 

puerta de los centros de trabajo 
se toma la temperatura del 
momento, pero se ignora la 
del día anterior. Entonces, si 
el trabajador trae la pulsera, 

la empresa puede saber con 
anticipación si hubo alteraciones 

en la temperatura, aunque no haya 
estado en el trabajo y a partir de ahí 

hacer pruebas que ya no serían al azar, 
sino más dirigidas”, explicó la Dra. Torres Peralta.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS, OTRA OPCIÓN
Otra aplicación de la tecnología se encuentra en 
las cámaras termográficas, que cuando detectan 
cambios en la temperatura en la gente, las cambian 
de color. Podrían utilizarse como cámaras 
de vigilancia para detectar a sospechosos de 
COVID, sin que se esté tomando la temperatura a 
cada trabajador cuando ingresa a laborar, dijo la 
entrevistada. 

También se pueden implementar sistemas 
de diagnóstico asistido con base en algoritmos 
que analizan información recopilada a través 
de cuestionarios en línea o de “wearables”, 
entre otros. “De acuerdo con características 
específicas, el algoritmo puede decir que una 
persona tiene tanto porcentaje de probabilidad de 
tener esta enfermedad o alguna otra. Por ejemplo, 
según los patrones de temperatura, alguien puede 
ser sospechoso de estar enferma de COVID; el 
médico puede ver los resultados que arroja 
el algoritmo y evaluar las molestias para 
determinar si tiene la enfermedad o 
no”, acotó. 

Este tipo de tecnología es muy 
útil para cuando las empresas no 
están en disposición económica 
de invertir en “wearables” o los 
trabajadores se resisten a utilizarlos 
por considerarlos invasivos o que 
ponen en riesgo su privacidad. 

“Se pudiera tener 
sistemas para el celular 
que hagan preguntas 
cada cierto tiempo y de 
cuyas respuestas rápidas 
se pueda determinar la 
posibilidad del riesgo de 
estar contagiado”, externó 
la Dra. Raquel Torres 
Peralta. 

El desarrollo de la vacuna 
también es producto de la 
tecnología, dijo. La vacuna de 
Pfizer (sistema MRNA) produce 
respuesta inmunitaria que protege al 
cuerpo en caso de que el virus entre 
al organismo, se ha venido trabajando 
en la última década y llegó al punto de 
maduración en los últimos años cuando 
fue necesaria. “Afortunadamente hubo apoyo 
para esa investigación. De ahí la importancia 
de que los gobiernos y las empresas apoyen el 
desarrollo tecnológico”. 

En la minería ya existen algunos dispositivos 
que con algunos ajustes, pudieran ser utilizados 
para prevenir los contagios de COVID-19 porque 
checan los signos vitales. Por ejemplo, se podría 
agregar una cámara termográfica a las cámaras 
que utilizan los camiones de uso interno para 
detectar cansancio. “Aunque no me parece que 
fuera lo mejor porque solamente estarían tomando 
temperatura”, precisó. 

Otra posibilidad es crear un sistema de rastreo, 
un registro de quién estuvo en contacto con quien, 
en las empresas para que si hay un caso de COVID 
saber inmediatamente a quien se le debe aislar. 

La medición de la calidad del aire también es 
una posibilidad tecnológica que quizá ya utilizan 
muchas empresas en la minería para mantener 
los niveles adecuados de ventilación en lugares 
cerrados, comentó la Dra. Torres Peralta.

Se pueden crear sensores de medición que 
emitan alarmas o tener sistemas automáticos 
de ventilación para que el aire esté circulando y 

así disminuir el riesgo de contagio o incluso, 
desarrollar dispositivos para purificar el 

aire. 
La entrevistada destacó la 

importancia de la comunicación 
inmediata y el seguimiento personal 
que permiten las tecnologías 
portables, “son especiales para eso 
y dudo que haya una medida mejor 

y más precisa porque es continua. 
De ser posible, hay que utilizarlas”, 

sugirió. 
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CAPACITAN MINA SANTA ELENA Y EL 
CLÚSTER A EMPRESARIAS DE BANÁMICHI

Con éxito concluyeron 
los trabajos del Taller 
de Marketing Digital que 
fue impartido de forma 

gratuita a empresas locales en 
modo virtual y con un cierre de 
forma presencial en el salón 
de eventos de la Asociación 
Ganadera de Banámichi, por 
iniciativa de la minera Santa 
Elena de First Majestic, en 
coordinación con el Clúster 
Minero de Sonora, A.C.

El taller estuvo a cargo de la Mtra. 
Alejandra Arenas Tapia, de MAC 
Distribución y consistió en 5 módulos 
semanales de 2 horas cada uno. Las 
tres primeras sesiones se realizaron a 
través de la plataforma virtual Zoom, 
donde se enseñaron las herramientas 
necesarias para desarrollar habilidades 
de marketing digital en plataformas de 
redes sociales. Las dos restantes fueron 
en la modalidad presencial. El objetivo: 
lograr una reactivación económica de 
los negocios de la región con el uso de 
las plataformas virtuales y estrategias 
de marketing digital.

Una vez concluido el último módulo, 
se realizó una ceremonia de entrega 
de constancias, con la participación 
del Lic. Alejandro Molina, Presidente 
Municipal de Banámichi; Ing. Óscar 
López, Gerente General de Santa Elena; 
y Lic. Axel Mejía, Jefe de Relaciones 
Comunitarias de Santa Elena.

“Qué bueno que nos estemos 
preparando en esta parte digital porque 

Por Redacción

a final de cuentas, nuestra nueva 
realidad ha cambiado; ahora estamos 
viviendo de otra manera, las cosas 
físicas cada vez se están alejando más 
y estamos haciendo todo del modo 
digital”, dijo Alejandro Molina. “Esto 
nos proporciona las herramientas 
necesarias (…) Estamos dando un paso 
hacia delante y debemos ir conforme 
a las épocas y a los tiempos (…); ir 
avanzando igualmente en la igualdad 
de género, lo cual es muy importante 
para reactivar la economía alterna (…) y 
los tiempos no los están pidiendo”.

El Ing. Oscar López felicitó a 
las participantes y agradeció a los 
organizadores por su tiempo y esfuerzo, 
así como al Clúster, “quienes están muy 
dispuestos a apoyar al desarrollo y a las 
mejores prácticas de las comunidades”.

En su oportunidad, Alejandra 
Arenas invitó a los participantes a 
crear un grupo de colaboración interna 
para impulsarse y compartir sus 
mejores prácticas. “Creo que juntos 
van a ser más fuertes que si se van 
cada uno por su lado; las y los felicito 
por seguir buscando nuevas maneras 
de emprender”.

Agregó que sí es posible hacer 
marketing digital, “porque ustedes 
conocen sus empresas y a sus clientes. 
Lo único que les hace falta es saber 
utilizar estas herramientas”.

Algunos de los temas tratados 
fueron: branding y diseño en marketing 
digital; comunicación y publicaciones 
en redes sociales; herramientas para 
redes sociales y ventas en línea; 
comercialización y fidelización en 
plataformas digitales; y tendencias y 
estadísticas de marketing digital.

“Es un curso en el 
que hemos aprendido 
muchísimo y fue 
muy interesante; me 
hubiera gustado que 
más negocios locales 
hubieran asistido 
porque nos están 

entregando herramientas que nos van 
a ayudar a reactivar nuestra economía 
después de estos meses que han sido 
muy difíciles. Me encantó ver que 
algunas personas que no tenían nada de 
conocimiento de redes sociales ahora 
tienen unas páginas muy padres y 
aprendieron a hacer publicaciones más 
profesionales; esperemos que esto nos 
ayude a que tener mayores ingresos que 
se vean reflejados en la economía local”: 
Vicky López, manejadora del Hotel Los 
Arcos en Banámichi.
Consulte:
HOTEL LOS ARCOS
FACEBOOK: https://www.facebook.
com/losarcosdesonora
INSTAGRAM: https: www.instagram.
com/losarcosdesonora/ 

“El taller de 
marketing digital ha 
sido de gran ayuda y 
una motivación muy 
grande para nuestro 
negocio; nos brindaron 
muchas herramientas 
y contextos de 
marketing digital 
para que nosotros, desde nuestras 
casas, los pudiéramos aplicar en la 
creación de nuestras páginas Facebook 
e Instagram; es un medio para ir 
definiendo una estrategia más clara 
sobre lo que se tiene que hacer, qué y 
cuando publicar (…) al manejar las redes 
sociales 
Consulte:
ABARROTES SAN JUDAS 
FACEBOOK: https://www.facebook.
com/abarrotesanjudass 
INSTAGRAM: https://www.instagram.
com/abarrotesanjudas/ se puede 
lograr el éxito de los objetivos 
buscados (…)”: Judith Ramos, 
Abarrotes San Judas.

VIDEO TESTIMONIAL 
DEL TALLER
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Cuando los factores organizacionales y psicosociales 
de las empresas y organizaciones son 
disfuncionales, es decir, provocan respuestas de 
inadaptación, tensión, respuestas psicofisiológicas 

de estrés, pasan a ser factores psicosociales de riesgo, lo 
cual tiene un gran impacto en la relación trabajo-familia de 
todos nuestros empleados y empleadas.

En diciembre 2020 el complejo 
minero La India (Agnico Eagle) certificó 
de nuevo su cumplimiento total a la 
norma NOM-035-STPS-2018 Factores 
de Riesgo Psicosocial en el Trabajo- 
Identificación, Análisis y Prevención, 
normatividad que se ocupa del 
bienestar mental y el balance vida-
trabajo de las personas en el ambiente 
laboral al identificar los factores de 
riesgo psicosociales.

Sabiendo este compromiso con sus 
trabajadores, Agnico Eagle, complejo 
minero La India, inició desde el 2015 
la formación de su capital humano 
estratégico para la implementación 
de este proyecto, realizando su primer 
diagnóstico a mediados del 2016, el 
cual fue presentando en el 1er. Foro 
Internacional de Seguridad Integral en 
Minería (2018) con los resultados de la 
implementación del proyecto de Norma 
hasta ese momento.

Por Román Gabriel García Ramos

Por la importancia del cumplimiento de 
estas Normas Mexicanas, siempre es de 
utilidad contar con la asesoría de personal 
competente y especialmente preparado: La 
India ha contado durante todo este largo 
proceso con la asesoría de la empresa 
BRAIN LEMON, quienes actualmente 

continúan asesorando nuestro programa de promoción en la Norma 035 con 
todos nuestros proveedores y contratistas.

Con el cumplimiento de la NOM-035-STPS-2019, Agnico Eagle, mina La 
India, tiene la finalidad de continuar generando los ambientes saludables 
que fomenten una mejor relación trabajo y familia en cada uno de nuestros 
empleados(as), proveedores(as) y contratistas.

MINA LA INDIA CERTIFICA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-035

DAN ATENCIÓN A FACTORES PSICOSOCIALES 
PARA MEJORAR BALANCE TRABAJO-FAMILIA

Foto de archivo 2018. Capacitación al personal de mina La India en NOM-035.

Capacitación 2020 a personal de Salud, Seguridad y RH en NOM-035.

*Román Gabriel García Ramos es Vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Salud del Clúster Minero de Sonora. Ingeniero 
Minero por la UNISON. Certificado como especialista en Seguridad y Salud por la Universidad de Texas. Instructor Certificado en la 
Fórmula de la Seguridad por la Asociación Minera de Quebec, Canadá. Es responsable de los servicios de Seguridad y Salud en mina 
La India (Agnico Eagle).

PATROCINADOR
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Para brindar orientación sobre las “Tendencias de la Responsabilidad Social en la 
proveeduría minera”, se llevó a cabo un webinar por iniciativa de las Comisiones de 
Desarrollo de Proveedores y Sustentabilidad del Clúster, el cual fue ofrecido por la 
consultora acreditada por CEMEFI, Lic. Sara Canchola de VINFIDEM.

La bienvenida estuvo a cargo de la 
Dra. Margarita Bejarano, Directora 
General del Clúster, quien explicó 
que ya son 3 años de ser orgullosos 
promotores acreditados por CEMEFI y 
AliarSE. “Crédito que nos honra mucho 
y nos llena de responsabilidad porque 
consideramos que el sector minero es 
un gran aliado del desarrollo de nuestro 
país; la minería es una actividad sin la 
cual no podríamos entender el mundo 
actual y es un valor que nos interesa 
mucho promover”.

Sara Canchola, asesora de 
Responsabilidad Social Empresarial 
del Clúster y Directora General de 
VINFIDEM, quien dijo que la RSE ha 
sido considerada por la industria 
extractiva y su proveeduría como un 
gran pilar. Añadió que de acuerdo con 
los cambios mundiales que se han 
presentado, las empresas han tenido 
que buscar estrategias para detener 
acciones adversas en varios sentidos.

“En la industria minera tenemos 
claro que para alcanzar el desarrollo 
sostenible es necesario armonizar tres 
elementos: crecimiento económico, 
inclusión social y protección del 
medio ambiente. Como empresas 
tractoras o mineras ya no es suficiente 
que los proveedores tengan buenos 
precios o calidad, sino ofrecer un 
valor agregado que va más allá de la 
operación”. Adelantó que el Clúster 
pedirá a las tractoras o socias que en 
sus licitaciones, que sus contratistas o 
proveedoras de suministros, cuenten 
con acreditaciones en RS.

La Lic. Melissa Valenzuela y 
Lic. Grecia Noriega de Magna Gold 
Mina San Francisco participaron en 
representación del Country Manager, 
Ing. Miguel Bonilla (Tesorero del 
Consejo Directivo del Clúster).

 “Hemos sido ESR por nueve años 
consecutivos y somos una empresa 
impulsora de la cadena de valor. Ha 
sido muy interesante trabajar en los 
principios de ESR porque hemos 
aprendido que todas las acciones al 

Por Redacción

OFRECEN WEBINAR SOBRE TENDENCIAS 
DE LA RSE EN LA CADENA DE VALOR

interior y exterior de la mina deben estar sustentadas 
con programas bien definidos en objetivos y metas 
para tener mejores resultados, y diseñados para 
cumplir con nuestros grupos de interés. Contamos 
con un Comité de ESR que analiza y propone las 
acciones a realizar”, dijo Melisa Valenzuela, Asistente 
Corporativo.

Estos son algunos ejemplos de estos esfuerzos: 
al iniciar la pandemia, Magna Gold se unió al llamado 

de la Gobernadora Claudia Pavlovich en su campaña “Jalamos unidos por 
Sonora”, a través del Clúster; al ser ESR, la empresa ha ido madurando 
y alcanzando otros retos que tienen que ver con calidad de vida, ética, 
vinculación con la comunidad y medio ambiente, “buscando enmarcar los 
objetivos del desarrollo sostenible y el cumplimiento de las metas 2030”.

En su participación, Grecia Noriega, Superintendente de Recursos 
Humanos dijo que es importante que las empresas no solo sean 
proveedoras sino parte de la cadena de valor. “Como empresa nos dimos 
cuenta de que tener proveedores y contratistas que se sumen a nuestras 
estrategias beneficiaba la operación y comunicación”. Comentó que 
este acompañamiento no es solo a través de la alineación de metas y 
programas conjuntos, sino encaminado a que dicha proveeduría alcance 
otros distintivos como México sin Trabajo Infantil, Empresa Familiarmente 
Responsable, Empresa Incluyente, etc. y seguir trabajando para lograrlos 
y conservarlos a lo largo de todo el año.

Riciklan es parte de la cadena de valor del 
sector minero bajo la dirección del Ing. 
Armando Barajas, miembro activo de la 
Comisión de Proveedores y de la Comisión 
de Seguridad. En este Webinar participó el 
Ing. Ramón Ibarrola (área Ambiental), quien 
forma parte del Comité de Responsabilidad 
Social de Reciklan.

Ibarrola dijo que el proceso para lograr 
el distintivo ESR no fue tan complicado 
puesto que la empresa ya trabajaba en 
acciones responsables de la mano de 
Vinfidem Consultoría, tal como la obtención 
del certificado Sonora Ambiental. “Esto nos 
ayudó a tener evidencias para la obtención 
del ESR. Fue muy valioso el alinear 
nuestras estrategias de negocio para dar 
cumplimiento a las expectativas de clientes y proveedores y como nos dedicamos 
al manejo de residuos, tenemos un compromiso muy grande con la preservación del 
medio ambiente”. 

Muchos de los programas con los que cuenta Reciklan buscan la integración de 
la comunidad; además fomentar la unión entre trabajadores, familias y empresa. 
Algunos de estos son: “Menos concreto y más árboles” (2019) y “Siembra tu parcela” 
(plantío de árboles y vegetales en las instalaciones de Reciklan); también están 
alineados con Caffenio y otras empresas en el "Comité Local de Ayuda Mutua" y la 
iniciativa ciudadana “Ahora nos toca”.
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Cuentas claras sobre las actividades del 
2020 y el resumen de planes, proyectos y 
programas de este 2021, fueron entregadas 
virtualmente a participantes en el marco de 

la Asamblea General de Socios del Clúster Minero de 
Sonora, A.C.

RENDICIÓN DE CUENTAS 

PRESENTA CLÚSTER INFORME DE ACTIVIDADES 
2020 A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El Mtro. Alberto Orozco, Presidente de la asociación, 
destacó la adaptación del Clúster ante el contexto 
de la pandemia, lo cual obligó a digitalizar todas las 
actividades de networking y capacitación: “Llegamos 
al 5to. aniversario del Clúster en un año que nos pidió 
adaptarnos e innovar y así lo hicimos, en equipo y con la 
participación de todas las comisiones. Ahora es tiempo 
de reflexionar cómo generar mayor valor a los socios en 
los siguientes 5 años”.

Resaltó la aportación del sector minero en sus 
comunidades vecinas desde el inicio de la contingencia 
sanitaria, a través de diversas donaciones y actividades 
de apoyo que incluyeron ventiladores y equipo médico, de 
protección personal, donación de despensas y acciones 
que promueven la prevención contra el COVID-19.

La campaña ha tenido un alcance a la fecha de 
284,400 personas beneficiadas, de 41 municipios y 53 
comunidades rurales, instituciones civiles y los 3 niveles 
de Gobierno. Las minas y proveedoras participantes han 
aportado en conjunto más de $87´000,000 de pesos 
durante esta estrategia.

La Dra. Margarita Bejarano Celaya, Directora General 
del Clúster, mencionó que este es el tercer año que la 
asociación es acreditada por CEMEFI y AliaRSE como 
Promotor de Responsabilidad Social Empresarial 
(PromotoRSE), distintivo que le permite acompañar 
a sus socios en el proceso de obtención del distintivo 
ESR, alineando su negocio a las políticas socialmente 
responsables.

Además: 40 socios fueron reconocidos por el Clúster 
por su compromiso con la RSE 2020 y 4 socios recibieron 
el acompañamiento del Clúster para su ESR por primer 
año.

Los participantes de la asamblea ratificaron: al C.P. 
Miguel Ángel Bonilla (Magna Gold) como Tesorero 
del Consejo Directivo; la Presidencia del Mtro. Carlos 
Moreno Falcón de AP Drilling y la Vicepresidencia del 
Ing. Cruz Javier Salazar Zazueta de Pronet de México 
en la Comisión de Innovación, y al Lic. Sergio Guadalupe 
Villa Domínguez de Grupo México en la Vicepresidencia 
de la Comisión de Comunicación del Clúster.

En el 2021 el Clúster Minero de Sonora organizará el 
4to. Foro Internacional de Seguridad Integral en Minería, 
en el marco del Día Nacional del Balance Trabajo-
Familia (el 1ro. de junio); la Certificación de Proveedores 
Nivel Oro en colaboración con el Tec de Monterrey; el 
foro Mineras: MegaWomen in the Megaregion Sonora-
Arizona, en alianza con el Consulado de Estados 
Unidos en Nogales, Power y WorldWise Coaching, el 8 
de marzo; además un  nuevo grupo de 6 empresas se 
encuentra en proceso de Certificación de Proveedores 
Plata con EIDE Consultores y la UTH.

Por Redacción

C.P. Miguel Ángel Bonilla 
Tesorero del Consejo 

Directivo.

Mtro. Carlos Moreno Falcón
Presidente de la Comisión 

Innovación.

 Ing. Cruz Javier Salazar Zazueta
Vicepresidente de la Comisión 

Innovación.

 Lic. Sergio G. Villa Domínguez
Vicepresidente de la Comisión 

Comunicación.

La Asamblea ratificó a:
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Destacado del 2020:

• 3er. Foro Internacional de Seguridad Integral en 
Minería.

• Charla informativa: Cómo participar en distintivo 
ESR 2020.

• 5to. Foro Minero de Relaciones Comunitarias: 
MINNOVACIÓN 2020.

• Encuentros de negocios virtuales (6 ediciones) 
en formato virtual, modalidad en panel o citas 
B2B con la presencia de 53 demandantes entre 
minas y contratistas; 578 empresas proveedoras 
atendidas; y 848 citas de negocios realizadas 
(cifras correspondientes a citas entre empresas 
del sector).

• Conversatorio: Picando piedra, construimos la 
equidad.

• 23 Aniversario minera Penmont.

 “Llegamos al 5to. 
aniversario del Clúster 

en un año que nos pidió 
adaptarnos e innovar y así 
lo hicimos, en equipo y con 

la participación de todas 
las comisiones. Ahora es 

tiempo de reflexionar cómo 
generar mayor valor a los 
socios en los siguientes
 5 años": Alberto Orozco.
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A GRUPOS DE INTERÉS DEL CLÚSTER 
MINERO DE SONORA, A.C.
El Clúster como Asociación Civil, busca integrar la cadena de valor del sector y generar un círculo virtuoso de 
vinculación entre sus diferentes actores, por lo que tiene bien identificados a sus grupos de interés. Enlaza 
a los principales actores del sector minero en un modelo de cuádruple hélice (industria, universidades, 
Gobierno y sociedad civil) e incluye a empresas mineras y proveedoras, así como asociaciones y organismos 
gubernamentales. Si te interesa involucrarte más, aquí te los presentamos:

PRIMER CÍRCULO: SOCIOS Y 
ESTRUCTURA OPERATIVA

• Asamblea General de Socios: máxima autoridad de la 
asociación, está integrada por representantes de 
cada uno de los 191 Socios, 150 proveedores, 22 
empresas tractoras, 11 universidades, 7 cámaras y 
asociaciones, 1 autoridad de Gobierno y cámaras 
y 1 Secretaría de Economía Estatal.
• Consejo Directivo: integrado por 
Presidencia, Secretaría, Tesorería y 19 
vocales.
• Comisiones de trabajo en las que 
participan más de 100 personas 
voluntarias: Desarrollo de Proveedores 
y Contratistas (DPC); Formación 
de Capital Humano (FCH); 
Innovación (INN); Sustentabilidad 
(SUST); Seguridad y Salud (SyS); y 
Comunicación (CCC).
• Colaboradores: participan en el 
desarrollo de eventos y proyectos. 
Planean la revista "Minería Para Todos" 
a través del Comité Editorial; acciones 
de RSE en el Comité de Responsabilidad 
Social; o proyectos de prácticas y servicio 
social.

SEGUNDO CÍRCULO: 
ORGANISMOS VINCULADOS Y 

EMPRESAS NO ASOCIADAS
• Universidades y centros de investigación: instituciones 
académicas no socias con participación en eventos y tareas 
específicas o proyectos de investigación. 
• Autoridades de Gobierno: organismos gubernamentales 
de los tres niveles (federal, estatal y municipal), nacionales e 
internacionales, que colaboran con el Clúster en comisiones, 
eventos y proyectos específicos.
• Organizaciones civiles: ONG’s con diversos proyectos y áreas 
de atención que se vinculan al Clúster para colaboraciones 
específicas. 
• Prospectos a asociarse: tienen un acercamiento al Clúster a través 
del área de Afiliaciones y con frecuencia se les invita a eventos 
como foros y Encuentros de Negocios. Son empresas candidatas a 
ser socias para integrarse a la cadena de valor del sector minero.
• Proveedores de servicios: mantienen una relación comercial con 
el Clúster al ser proveedores(as) de productos y servicios para la 
asociación.

TERCER CÍRCULO: MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL 
• Medios de comunicación: representan un 
conducto para transmitir información del sector 
a la sociedad en general. 
• Seguidores en redes sociales: representan 
un grupo identificado de hombres y mujeres 
que recibe información de la asociación y los 
avances del sector a través de las cuentas 
oficiales.
• Sociedad Civil: el tercer círculo del Clúster 
representa a la sociedad en general, en la 
cual está inserta la asociación y el sector que 
representa. 

1

2

3
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE 
LA MINERÍA EN MÉXICO

Por Redacción

El Presidente del Clúster Minero de Sonora 
y CEO de Capitan Mining INC, y el CEO de 
Riverside Resources y socio del Clúster Minero, 
respectivamente, participaron en el panel “México 
como jurisdicción: riesgos y oportunidades para 
el mercado”, que se realizó el 10 de febrero en el 
marco del Mexico Mining Forum 2021, en su sexta 
edición, el cual se ofreció de manera virtual. 

México no es homogéneo. Durante las 
diligencias se debe averiguar no nada más el 
potencial geológico, también si el área es segura 
para trabajar, si existe un buen Gobierno y si 
hay otros proyectos que estén progresando en 
ese lugar. Todo ello dará más certidumbre a los 
inversionistas respecto a las oportunidades para 
seguir adelante, manifestó Orozco Garza. 

Aunado a ello, la gestión en México también 
es muy importante. Será más fácil para las 
empresas si tienen buen conocimiento del país 
y buenas relaciones, agregó el Mtro. Orozco. Las 
consecuencias de no implementar ESG es que 
podrían enfrentarse a bloqueos sin poder realizar 
exploración y sin encontrar la forma de poner 
el proyecto en producción. Incluso, se podrían 
cancelar las operaciones de la mina o convertirse 
en sujetos de mayores impuestos por parte del 
Gobierno. 

Por su parte, John-Mark Staude dijo que las 
empresas mineras deben aceptar la cultura local 
y adaptarse a sus retos. Deben asegurarse de ser 
aceptadas y ayudar a la comunidad sin tratar de 

modificar su cultura o 
imponer la del país de 
origen de la inversión. 

“Si no seguimos 
l a s   p o l í t i c a s   d e 
ESG perdemos las 
licencias para operar 
para poder hacer una 
diferencia y los proyectos no se van a mover. Es importante tenerlas 
en cuenta y evitar confusiones, porque parece que en México muchas 
comunidades sí le dan la bienvenida al proyecto, pero algunas veces 
las Organizaciones No Gubernamentales y fuerzas externas son las 
que cuestionan”, externó. 

Hablar de ESG tiene que ver también con actitud, con la 
comunicación y con alta gerencia, secundó Orozco Garza. Todo 
comienza con el propósito. Las compañías de exploración tienen que 
implementar ESG y comprender su alcance. 

“No significa que pueda costar mucho dinero. Tenemos que ser 
sistemáticos desde el comienzo, esto tiene que ver con el propósito 
y cómo lo hacemos. La empatía es una palabra muy importante 
aquí también. Conocer a nuestros vecinos y saber qué están 
haciendo y qué es importante para ellos (…) la exploración tiene 
que expandirse, no solo ver las rocas, sino también a la gente, el 
ambiente, al Gobierno y ponerlo en un sistema”, argumentó. 

Respecto a la calificación entre 1 y 5 que los ejecutivos asignaron 
a México por las facilidades para hacer negocio, el Presidente del 
Clúster Minero de Sonora le dio 3.5 puntos debido a que, aunque 
existe potencial geológico, madurez de exploración y mano de obra 
muy capacitada, también hay retos como la inseguridad, falta de 
agilidad en los procesos administrativos e incertidumbre jurídica y 
sobre lo que sucederá con el Fondo Minero. 

Lamentó la desaparición de la Subsecretaría 
de Minería, lo que podría obstaculizar el avance 
de la digitalización para acelerar los procesos 
administrativos con el fin de hacer mejores 
negocios. “Parece que nuestro sistema regresó a 
los años 70. Todo es en papel”, acotó. 

En este sentido, John-Mark Staude dio una 
calificación de 3 a México porque han bajado la 
efectividad y las posibilidades de hacer negocios 
en el país. “Nos hemos dado cuenta que las 
compañías mineras han decidido salirse de 
México para hacer crecer su negocio. Yo espero 
que en los próximos años, al ver el gran potencial, 
sea mejor a nivel federal”, externó. 

A largo plazo, México es un gran lugar para trabajar en la 
minería. Los inversionistas extranjeros que permanecen 
sí obtienen importantes ganancias pero tienen que ver 
la parte específica de cada región, cada empresa y 

cada proyecto; en una época en la que se exige mayor atención 
a los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus 
siglas en inglés), coincidieron Alberto Orozco Garza y John-Mark 
Staude. 

Por Redacción

Panel “México como jurisdicción: riesgos y  oportunidades 
para el mercado”
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MEGAWOMEN, UN FORO PARA MUJERES 
MINERAS IN THE MEGAREGION 

Por Ana Fontes

Incrementar el empoderamiento 
de la mujer en la industria 
minera es uno de los objetivos 
del webinar “Megawomen in the 

megaregion AZ-SON”, organizado 
por WorldWise Coaching, L.L.C. 
(Phoenix, Arizona); el Clúster 
Minero de Sonora; la iniciativa 
POWER y el Consulado General de 
los Estados Unidos en Nogales, 
dentro del marco conmemorativo 
del Día de la Mujer.

del sector es la mesa de Minería de la 
Comisión Sonora-Arizona, que solo se 
reúne dos veces al año y considero que 
no es suficiente tiempo para resolver 
temas complejos que afectan a 
mujeres en ambos lados de la frontera. 
Pensamos que esta es una buena 
razón para abrir estos canales de 
comunicación”, explicó Jennifer Burge. 

“A l   t e r m i n a r   e s t e   w e b i n a r 
e s p e r a m o s   e s t a r   b i e n 
informadas del verdadero estado 
q u e   g u a r d a n   l a s   r e l a c i o n e s 
bilaterales para mujeres en el 
sector minero; las oportunidades 
de educación disponibles en ambos 
países; qué es lo que requiere una 
mujer para triunfar en este sector; y 
qué oportunidades de negocios están 
disponibles en Arizona y Sonora”. 

Además se conformará un 
directorio de mujeres involucradas en 
el sector minero. 

Con respecto a los problemas que 
las mujeres enfrentan en el sector 
minero en ambos lados de la frontera, 
Jennifer Burge dijo que el número uno 
es la pandemia por COVID-19, “de por sí 
la situación en la frontera era ya todo un 
reto, ahora se han tenido que instalar 
nuevos procedimientos y protocolos 
para continuar operando; además, este 
es un sector altamente masculino; 
hay discriminación; es necesario 
aumentar el nivel educativo de las 
mujeres en ciencias mineras; y dar a 
conocer los recursos disponibles en 

Jennifer Burge, fundadora de 
WorldWise Coaching, explicó que el foro 
binacional se realizará de forma virtual 
el próximo 8 de marzo y representa una 
oportunidad para el género femenino en 
la industria minera de la Megarregión de 
Arizona y Sonora, para crear conciencia 
sobre las oportunidades comerciales 
transfronterizas entre ambos países 
y contará con la participación de un 
centenar de mujeres líderes activas, 
exitosas y con gran experiencia en la 
industria extractiva. 

El programa incluye páneles y 
conferencias sobre las habilidades 
necesarias para tener éxito en una 
industria tradicionalmente dominada 
por hombres; nuevas reformas 
laborales contra la discriminación y 
equidad de género; y cómo promover la 
estabilidad económica de las mujeres.

“Actualmente, el único canal de 
colaboración que se tiene de mujeres 

México. Las mujeres estadounidenses 
están muy interesadas en conocer las 
oportunidades y recursos disponibles 
para ellas en México”.

La Dra. Margarita Bejarano, 
Directora General del Clúster Minero 
de Sonora formará parte del panel: 
“Estado actual de la mujer en la minería 
en la Megarregión”, donde se discutirán 
algunos de los desafíos actuales y 
oportunidades futuras en los sectores 
mineros de Arizona y Sonora.  También 
participarán: Melissa Sanderson, 
P r e s i d e n t a   d e   M .   S a n d e r s o n 
Consulting y Presidenta del Comité de 
Minería de la Comisión Arizona-México; 
Julia Potter, Presidenta de Women in 
Mining Arizona; MC Fernanda Romero, 
Presidenta de Women in Mining 
Sonora; y Lic. María López de la Rosa, 
Gerente Regional de Silvercrest Metals, 
Inc. México.

El evento cuenta con fondeo de la 
oficina de Asuntos Económicos del 
Departamento de Estado en Estados 
Unidos.

Liga al canal de YouTube donde se realizará el 
evento: https://www.youtube.com/watch?v=
SvNXgRcZRFw&list=LL0oGxSD1e6nada5NH-
g9O9g&index=3

https://www.clusterminerosonora.com.mx/ver1.
php?artid=3534
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Por Ana Fontes

Coordinar el correcto cumplimiento de todos los requerimientos 
ambientales de la mina con legislaciones nacionales y restaurar las áreas 
de manera que se minimicen los impactos, son algunas de las funciones 
del Ingeniero Químico José Mario Corte Sánchez, Coordinador del 

departamento de Medio Ambiente de la mina La Colorada.

EN MINA LA COLORADA

REACTIVAN ACCIONES EN VIVERO 
FORESTAL “LA PITALLITA” 

Una de las funciones actuales del 
equipo de trabajo de Medio Ambiente es 
reactivar el vivero forestal de la unidad 
“La Pitallita”, cuyo proyecto original se 
presentó en el 2012, aunque tuvo que 
suspenderse algunos meses debido a 
la pandemia, por lo que se detuvieron 
las plantaciones.

“Pero ahora lo estamos retomando 
y se planea esté produciendo de 2,500 
a 3,000 plantas al año para programas 
de reforestación de diversas áreas. 
Contamos con ayuda de tres personas 
en estas instalaciones que están 
ubicadas al sur de la mina”, dijo.

“Estamos sembrando especies 
nativas como palo fierro, palo 
verde, ocotillo y guayacán, esas son 
las principales; también tenemos 
cactáceas, magueyes, mezquite, 
pitayas, viejitos y torotes, las cuales se 
riegan con agua que sacamos de los 
tajos”. 

El proyecto original planeaba la 
producción anual de 5,133 especies y 
debía, en un período de 8 años, haber 
generado más de 41,000 especies en 
total, correspondientes a la misma 
cantidad de especies removidas en el 
área por el cambio de uso de suelo del 
terreno forestal.

Al respecto, el Ing. Mario Corte dijo 
que el plan es generar las mismas 
plantas que había antaño y reforestar 
áreas donde ya no habrá actividades 
para recuperar el suelo con esta 
vegetación, ayudando a la conservación 
del agua y previniendo la erosión del 
suelo.

“El plan es que en un plazo de 2 
años empecemos a reforestar con 
estas plantas generadas en el vivero; 
también podemos adquirirlas, aunque 
la idea es generarlas aquí mismo desde 
cero sin necesidad de comprarlas ya 
cultivadas”.

Nombre: 
Proyecto vivero forestal “La Pitallita”

Programa: 
Rescate y reubicación de especies 
de flora y fauna silvestre.

En qué consiste: 
Los viveros son áreas con 
instalaciones que se usan para 
la producción de plantas con la 
calidad y cantidad requerida para 
los proyectos de reforestación; a las 
plantas se les proporcionan todos 
los cuidados para su crecimiento 
hasta obtener el desarrollo y vigor 
adecuado para su traslado al sitio 
de plantación, además de un área de 
trasplante de plantas rescatadas.

Objetivos:
1. Reproducir y reforestar especies 
de flora silvestre que se perdieron 
durante las actividades de 
reubicación de especies.
2. Asegurar la disposición de 
fuentes de germoplasma para 
garantizar la continuidad en el 
tiempo y en el espacio de las 
diversas especies existentes o que 
sean dominantes en el predio del 
proyecto.

El vivero está dividido en dos áreas:
1) Cultivo con operaciones de 
preparación de semillas, de 
sustrato y siembra.

2) De refugio con malla sombra 
en donde se ubican las plantas 
cultivadas en el área de trabajo 
para ser resguardadas durante sus 
etapas de crecimiento.

“La Pitallita” está ubicada en una 
superficie de 150 m2, está cercado y 
cuenta con varias camas de producción. 
Colinda al este con el área de resguardo 
de explosivos para minado conocido 
como “El Polvorín” y al norte con el tajo 
“El Crestón”.

PATROCINADOR



Por  Manuel Valenzuela 

El espejo es uno de los artículos 
más comunes que utilizamos 
cotidianamente. Estamos tan 
acostumbrados a ellos, que pudiéramos 

decir que su uso pasa desapercibido y no le damos 
demasiada importancia. Sin embargo, más allá de servir para 

revisar nuestro peinado o apariencia, los espejos tienen múltiples y 
muy importantes usos en nuestra sociedad. Como ejemplos se tiene 

su utilización en nuestros vehículos para conducir con seguridad; los 
dentistas usan pequeños espejos con mangos para revisar los dientes; 

en instrumentos y equipos diversos, algunos muy sofisticados, tales como 
telescopios, microscopios y equipos láser, entre muchos otros.

Desde los primeros espejos fabricados por el hombre, se han utilizado en 
su elaboración materiales extraídos del subsuelo. Hacia el año 600 A.C. los 
espejos se hacían con obsidiana pulida. Posteriormente eran discos altamente 
pulidos de metales como el bronce, estaño, cobre, plata, oro o plomo, pero eran 
pesados y por lo tanto de un tamaño pequeño, además de que eran artículos 
decorativos que no estaban al alcance de todos. No es sino hasta la Edad Media 
que los espejos comienzan a asemejar su forma actual, utilizando vidrio y una 
capa de metal para reflejar las imágenes.

En la actualidad, en general y de forma simplificada, los espejos se fabrican 
aplicando una delgada capa de plata o aluminio a una hoja de vidrio, como 
superficie reflejante, misma que fue primeramente pulida y preparada en su 
superficie con una sal de estaño. Para proteger del rayado a la superficie 
metálica reflejante, se aplica otra capa de cobre y finalmente de pintura. 
Además, hay que señalar que en la fabricación del vidrio se utiliza sílice 
o cuarzo que proviene de minas o de depósitos de arena. Espejos 

especializados requieren de otros materiales como el boro para 
generar vidrio de alta resistencia térmica y varían en otros 

aspectos tales como la forma.
El espejo es un artículo indispensable en la vida 

moderna y continuarán fabricándose con materiales 
provenientes del subsuelo, así que la próxima vez 

que nos acicalemos frente a uno de ellos, 
recordemos que ¡Todo es minería!
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Mtro. Manuel Valenzuela es Geólogo y 
actualmente brinda asesoría independiente en 
estudios ambientales; es catedrático jubilado 
con 36 años de experiencia.

LOS ESPEJOS “REFLEJAN” LA 
UTILIDAD DE LA MINERÍA



Por Elizabeth Araux

Elizabeth Araux Sánchez es Geóloga de profesión con Maestría en Ciencias y especialidad en Yacimientos Minerales. 
Actualmente es Docente de la Universidad de Sonora con más de 30 años de experiencia. Líder del proyecto FAMA.

Fotografía cortesía: Elizabeth Araux.
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CRISTAL DE ROCA
(Segunda parte)

Dando seguimiento a nuestro artículo anterior en el que hablamos sobre las 
características y usos del cuarzo, es importante recalcar que algo único de este 
mineral es la gran cantidad de variedades que tiene. Iniciaremos con 2 formas 
cristalinas llamadas cuarzo α y cuarzo β. El cuarzo α cristaliza en prismas (trigonales) 

a temperaturas menores a los 573°C, si la temperatura es mayor se forma el cuarzo β en 
cristales bipiramidales hexagonales. Muchas de estas variedades radican en su color, en las 
inclusiones de otros minerales y también en sus diferentes criptocristalinas (que poseen 
grano tan fino que no se pueden ver ni con el microscopio) y a veces dispuestas en bandas de 

diferentes colores.

A continuación presentamos algunas variedades. La gran mayoría de ellas son utilizadas en joyería o en la 
fabricación de piezas ornamentales:

Variedades criptocristalinas:
Calcedonia – cuarzo criptocristalino 
generalmente blanco en bandas y translúcido.                       
Cornalina – calcedonia de color anaranjado y 
varía a rojo intenso.
Ónix – calcedonia dispuesta en bandas de 
color blanco y negro.
Ágata – cuarzo criptocristalino dispuesto en 
bandas (concéntricas) de colores.

Variedades basadas en el color:
Cristal de roca – es incoloro y generalmente 
presenta cristales prismáticos. 
Cuarzo blanco o lechoso – típico de las 
vetas mineralizadas, el color blanco se lo dan 
millones de burbujas con gases o líquidos que 
quedaron atrapadas.
Citrino – o falso topacio de color amarillo 
por la presencia de óxidos hidratados de Fe+3 
coloidal.
Amatista – de color lila en muchas tonalidades, 
es producido por el hierro presente.  
Ametrina – cuarzo bicolor lila y amarillo, 
conocida también como Bolivianita (país donde 
se encontró).
Cuarzo rosa – se atribuye este color a la 
presencia de manganeso, titanio, aluminio o 
fósforo. 
Cuarzo naranja – de menor intensidad que el 
cuarzo rojo (ferruginoso).
Cuarzo hematoide – cuarzo rojo por la 
presencia de Hematita Fe2O3.
Jacinto de Compostela – en cristales 
prismáticos y bipiramidales de color rojizo, 
presencia de arcillas.
Cuarzo verde – con impurezas de cromo.
Cuarzo azul – es llamado falso zafiro, es de 
color azul con diferentes tonalidades.
Cuarzo ahumado – de color café en muchas 
tonalidades y grises también, se atribuye el 
color a presencia de aluminio, generalmente la 
distribución del color no es homogénea.       

Morión – cuarzo negro se atribuye el color al haber estado expuesto a 
radioactividad natural en el yacimiento.

Variedades con inclusiones:
Cuarzo venturina – con inclusiones de mica, hay dos variedades en 
México: una naranja y otra morada.
Cuarzo rutilado – con cristales aciculares de rutilo TiO2 puede presentarse 
en color dorado claro y rojizo.
Cuarzo turmalina – cuarzo incoloro con inclusiones de turmalina, 
generalmente de color negro.
Cuarzo ojo de tigre – contiene inclusiones de crocidolita (mineral fibroso) 
de color amarillo ocre
Cuarzo ojo de buey – inclusiones de color rojizo, crocidolita y hematita.
Cuarzo ojo de halcón – cuando las fibras son de color negro.
Cuarzo ojo de gato – colores verdosos, amarillentos y negros producidas 
por las inclusiones de amianto (asbesto), actinolita, hornblenda o 
sillimanita.

Por Elizabeth Araux

Elizabeth Araux Sánchez es Geóloga de profesión con Maestría en Ciencias y especialidad en Yacimientos Minerales. 

Actualmente es Docente de la Universidad de Sonora con más de 30 años de experiencia. Líder del proyecto FAMA. 27
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Foto 2.

Foto 1.  https://bit.ly/2Klp4CP 

Foto 2. https://bit.ly/3h5eEDu

Se estima que el 

Oxígeno y el Silicio son 

los elementos más 

abundantes de la parte 

sólida de la corteza terrestre con 

un 75.13%. Combinados en forma 

de molécula SiO junto con otros 

elementos, forman la mayoría 

de los minerales de la corteza y 

el manto terrestre. En forma de 

compuesto SiO2
 constituyen el 

mineral denominado cuarzo, que se 

considera el segundo en abundancia 

en la corteza terrestre, después de 

los feldespatos y que será el foco de 

este artículo.

Foto 1.

E l   c u a r z o ,   e l 

cual además de 

ser e l segundo 

c o m p u e s t o 

más impor tante 

después del H2
O 

( a g u a ) ,   p o s e e 

c a r a c t e r í s t i c a s 

ú n i c a s .   D e n t r o 

de la etimología 

e n c o n t r a m o s 

q u e   e l   c u a r z o , 

deriva del alemán 

antiguo quarz y 

este del eslavo que 

significa “duro”. Antiguamente supusieron que el 

cuarzo era agua congelada permanentemente y 

existe la conexión del griego antiguo Krystallos del 

cual deriva la palabra cristal que significa “hielo”.

El cuarzo, al ser tan abundante en la corteza, 

se encuentra en todo tipo de rocas; así que lo 

podemos encontrar en las rocas ígneas como el 

granito; en las sedimentarias como las areniscas; 

y en las metamórficas como cuarcita. Como 

mineral suelto constituye el 95% de las arenas 

de las playas y es el principal mineral de las 

vetas metalíferas de donde se extraen metales 

muy importantes como el oro, plata, plomo, 

zinc, cobre, etc. Una de sus características más 

importantes es una alta resistencia a los agentes 

ambientales, por lo que en superficie no se 

altera ni reacciona con otros elementos 

para formar otros minerales.

Tiene una dureza de 7 en la escala de 

Mohs (que va del 1 al 10), pudiendo 

desgastar al vidrio y a los aceros. Es 

muy frágil y al quebrarse muestra una 

fractura irregular y ocasionalmente una 

fractura concoidea. Al ser sometido 

a presión o tensión, los cristales de 

cuarzo presentan la propiedad de 

piezoelectricidad, la cual implica que se generan 

cargas eléctricas en las puntas del cristal. Esta 

propiedad ha sido utilizada en la fabricación 

de transductores para micrófonos, altavoces, 

sensores y relojes de cuarzo, entre otros.

Al ser calentado, el cuarzo adquiere una 

propiedad conocida como piroelectricidad, es 

decir, se producen cambios en la polarización 

eléctrica, induciendo un campo eléctrico en 

el interior del cristal, lo cual se aplica en la 

construcción de termómetros eléctricos. 

Por su comportamiento resonante se utiliza en 

sistemas electrónicos en relojes y ordenadores, 

también en la transmisión inalámbrica de radio. 

Por las propiedades de termoluminiscencia se 

usa en la investigación y ayuda en la datación de 

piezas arqueológicas. Por su resistencia mecánica 

y química se emplea en la fabricación de vidrio, 

cerámica, en la industria de la construcción y de la 

metalurgia, en joyería y en óptica.

Impresionante la versatilidad de usos de este 

mineral ¿verdad?

En el próximo artículo hablaremos sobre los 

diferentes tipos que presenta el cuarzo, ya sea por 

su estructura cristalográfica o por las impurezas 

que contiene y que lo tiñen de muchos colores, 

convirtiéndolo en el mineral que posee el mayor 

número de variedades. 
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Por Ana Fontes

El Ing. Luis Francisco Cota 
Luna es un minero de corazón, 
orgulloso de poder trabajar 
en el sector extractivo, y así 

lo hace ver a quien lo rodea: familia, 
compañeros de trabajo, en las 
escuelas de sus hijos. El Ing. Cota es 
Jefe de Seguridad en Cobre del Mayo, 
S.A. de C.V., unidad Piedras Verdes, 
en Álamos, Sonora.

“Me siento  muy  orgulloso de 
ser minero; incluso, cuando me han 
preguntado en las escuelas de mis hijos 
qué hago, yo les digo que soy minero 
y a mucho orgullo. La palabra minería 
representa el avance de toda una sociedad, 
porque hablando tecnológicamente, el 
recurso que se extrae de nuestros suelos 
al fin y al cabo termina en tecnología y 
en aportes a la salud y a los mercados 
para que los equipos electrónicos puedan 
funcionar y tengamos 
una mejor calidad de 
vida”, comentó.

“Para mí ser 
responsable es muy 
i m p o r t a n t e .   C r e o 
que esto marca la 
diferencia. También 
ser honesto y ser 
í n t e g r o .   C o m o 
persona uno debe 
tener muchos valores 
pero definitivamente el 
amor y el cariño que le 
tienes al trabajo y a tus 
compañeros eso no 
debe cambiar nunca”.

El Ing. Luis Cota estudió Ingeniería 
Industrial y de Sistemas en la Universidad 
de Sonora, unidad regional Sur, 
graduándose en el 2005, y aunque es 
originario de Ensenada, Baja California, 
toda su vida ha vivido en Navojoa, “ya me 
hice mayo”, bromeó.

Recuerda con gratitud que recién egresado empezó a trabajar en Cobre del 
Mayo durante el proceso de construcción; poco después cubrió una posición de 
atención medica prehospitalaria y cuando la compañía se vio en la necesidad 
de contratar personal directamente: “Es cuanto tuve la oportunidad y la dicha 
de ser parte de este equipo contratado como paramédico por 3 años;  luego 
fui Supervisor de Seguridad un par de años más y finalmente me dieron la 
oportunidad de desempeñar el puesto de Jefe de Seguridad”.

Las funciones que realiza el Ing. Cota Luna incluyen dar cumplimiento a la 
normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Programa Interno 
de Protección Civil y los procedimientos de seguridad propios de la mina.

“Ser minero representa todo un reto, pero pienso que el mayor es el cuidar la 
integridad de las personas para que lleguen con bien y regresen con vida a sus 
hogares, es lo más importante que debemos de tener como área de Seguridad”, 
dijo.

“Nosotros somos una compañía minera que desde sus inicios nunca hemos 
tenido una pérdida humana y eso habla muy bien de los proyectos mineros, a 
pesar de que sabemos que estas empresas realizan actividades de alto riesgo. 
Aquí tenemos la fortuna de no haber pasado por ese proceso y esto se debe 
al trabajo de equipo, no es mérito de una sola persona sino del compromiso 
de un grupo de trabajo y del mismo personal que también se compromete a 

cuidarse; el autocuidado marca mucho la diferencia, así 
como la actitud de la gente de la región”.

Dijo recordar muchas anécdotas especiales y festejos, 
pero uno de los más importantes es la satisfacción de 
recibir visitas de familiares en su sitio de trabajo. “Cuando 
por primera vez traje a mis hijos a que conocieran mi lugar 
de trabajo, ellos no lo podían creer porque se les hacía muy 
impresionante, ya que aquí la maquinaria y el equipo son 
grandísimos. Creo que esa integración de la familia vale 
mucho la pena”.

Añadió que sería muy positivo que la sociedad en 
general también se expresará de la minería con orgullo 
y agradecimiento. “Es importante el poder decir que 
aquí en la región contamos con un proyecto minero que 
es una gran fuente de empleo y que como Empresa 
Socialmente Responsable también tienen sus aportaciones 
a comunidades aledañas como Álamos, Navojoa, El Nuevo 

Piedras Verdes, Tábelo, Higuera, Los Tanques, Osobampo y el Mocuzarit”.
El Ing. Luis Cota trabajó 10 años en el Departamento de Bomberos de 

Navojoa; luego estudió en la escuela de Paramédicos de la Cruz Roja, donde 
prestó servicio voluntario por 6 años más. Fue ahí donde conoció a su esposa, 
la enfermera María Isabel Ramírez Barreras, con quien tiene a su hija Diana 
Isabel de 14 años, y a sus hijos: Luis Antonio de 13 años y David Alejandro de 
8 años.

ING. LUIS COTA DE COBRE DEL MAYO

ES MINERO DE CORAZÓN Y 
¡A MUCHA HONRA!

La clave está en la calidad humana 
y el compromiso: “El trabajar en 
equipo nos hace funcionar de 

forma correcta. Estamos formados 
por una Gerencia de Seguridad y 

de Recursos Humanos encabezada 
por el Ing. Javier Ignacio Luna 
Villarreal; y de ahí se divide en 
Jefatura de Medio Ambiente a 

cargo de la Ing. Sara Rodríguez; 
Jefatura de Salud que dirige la Dra. 

Daniela Patricia González Adam; 
y a mi cargo está la Jefatura de 

Seguridad, de la cual dependen 4 
supervisores”: Luis Cota.
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Por Ana Fontes

Valenzuela Gastélum es Coordinadora de Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad para la contratista BUR-
VAL, en la unidad Milpillas de Peñoles. Sus funciones 
consisten en asegurar el cumplimiento de reglas, 
normas y procedimientos; identificar los peligros, 
evaluar riesgos y planificar la prevención de accidentes 
y enfermedades profesionales. 

Recordó que en el 2016, recién egresada y titulada 
de Ingeniería en Minas en la Universidad de Sonora, 
un compañero la invitó a trabajar como coordinadora 
de Seguridad e Higiene en la unidad de Milpillas. 
“Fue allí donde comenzó el reto, ya que todo era 
completamente nuevo para nosotros; fue comenzar 
desde cero con este contrato que acababa de adquirir 
BUR-VAL. No había tiempo para descansar, tuvimos 
que trabajar mucho para lograr adaptarnos y salir 
adelante. Afortunadamente logramos superar muchos 
retos y destacar dentro de la minería y gracias a esto 
logramos conseguir otros contratos dentro de la 
misma unidad”. 

Ser mujer que trabaja en un mundo de hombres 
mineros también merece sus comentarios.

“Los principales retos que 
enfrentamos como mujeres 
es conseguir la aceptación 
y el respeto de los demás 
porque no es sencillo que 
te vean como una líder; 
la mayoría del personal 
son hombres y no están 
acostumbrados a esto, 

pero no significa que sea imposible; debemos ser 
constantes en el trabajo para demostrarles que una 
mujer también puede lograrlo”.  

De hecho, recalcó la entrevistada, es esta diversidad 
la que enriquece la convivencia y el trabajo en equipo, 
“saber que cuentas con el apoyo de los demás y el 
hacerles saber que ellos también tienen tu apoyo; 

concientizar a las personas para que se cuiden y cuiden 
de los demás porque al final todos compartimos un 
mismo objetivo que es el regresar a casa con bien y 
llevar el sustento para nuestras familias”.

La Ing. Valenzuela compartió una buena anécdota: 
“Durante la remediación de una rampa que se había 
perdido, pensaron que no íbamos a ser capaces de 
recuperarla de manera segura, pero gracias al trabajo 
en equipo logramos avanzar sin necesidad de poner 
en peligro al personal. Fue de las mejores experiencias 
que he tenido, ya que nos enseñó a que no hay 
imposibles; con determinación y constancia todo se 
puede lograr, aun cuando los demás no creen en ti. 
Uno de los mejores sentimientos que puede tener uno 
es el ver como todos salen todos con bien de la mina”.

Uno de sus sueños, dijo, es que la sociedad en 
general aprenda a comprender lo que representa la 
minería representa en la vida de las personas.

“Toda la tecnología que utilizamos a diario es 
gracias al producto primario que extraemos de la 
tierra; desde un simple lápiz hasta el celular o auto 
que conducimos a diario. Debemos aprender a valorar 
cada cosa que tenemos”.

Dijo considerarse una persona proactiva, 
comunicativa y con la habilidad de adaptarse. “Mi 
mayor motivación es el hacer sentir orgullosa a mi 
madre convirtiéndome en una persona independiente 
y fuerte capaz de lograr mis objetivos a pesar de las 
diferentes adversidades que puede enfrentar una en la 
vida, tal y como ella nos inculcó a mí y a mis hermanas 
con su ejemplo”, concluyó.

Para la Ing. Mónica Andrea Valenzuela 
Gastélum ser minera no ha sido nada 
fácil, ya que tuvo que empezar desde 
cero. “Es llenarse de valor todos los 

días para enfrentar los retos y adaptarse a 
los cambios; es entregarse por completo 
a la profesión realizando sacrificios en la 
vida personal y por esto se necesita mucha 
paciencia y pasión para dedicarse a la minería”.

ING. MÓNICA VALENZUELA

“SER MINERA ES ENFRENTARSE A 
RETOS Y ADAPTARSE A CAMBIOS”




