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Estimados lectores y lectoras, me enorgullece compartir con ustedes 
nuestra edición número 24 de Minería Para Todos, un espacio donde 
compartimos experiencias regionales, nacionales e internacionales 
que dan muestra de nuestros valores en la industria minera, tales 

como la seguridad de nuestros colaboradores(as), trabajo en equipo, mejora 
continua e innovación, los cuales nos permiten generar importantes redes de 
conocimiento y reflexionar acerca de los alcances y avances de la minería.

En esta ocasión presentamos interesantes temáticas como el uso 
de binomios caninos en la industria minera como aliados para mejorar 
la productividad  de las operaciones; para detectar la presencia de 
estupefacientes; optimizar tiempos en revisiones de personal; realizar tareas 
de seguridad en los complejos mineros; atender rescates, especialmente en 
caso de derrumbes; y para la detección de COVID-19 en su etapa temprana. 

El trabajo en equipo es una gran fortaleza en nuestra industria, como 
queda demostrado con el convenio firmado entre las empresas Agnico Eagle 
y Alamos Gold Inc. para compartir equipo técnico y humano en caso de 
emergencias graves.

Introducir en la industria una visión de mejora continua también es 
fundamental para nuestra agrupación. Aquí compartimos 5 testimonios de 
empresas que lograron el Distintivo Proveedor Certificado Clúster Minero Nivel 
Plata y el cómo les ha beneficiado implementar los nuevos conocimientos 
obtenidos con esta certificación. 

Innovar es fundamental en nuestro sector y nos enorgullece dar espacio 
a los y las jóvenes en esta búsqueda de soluciones en nuestras operaciones 
a través del Hackatón Minero, una iniciativa de la Comisión de Formación de 
Capital Humano que tuvo una exitosa convocatoria con la participación de 8 
equipos de 6 universidades diferentes.

Aprovechamos este espacio para dar la bienvenida a nuestro Consejo al 
Secretario de Economía del Gobierno del Estado, el Arquitecto Armando Villa 
Orduño, a quien le deseamos todo el éxito en su importante encomienda y con 
quien estamos seguros que realizaremos distintas alianzas para diferentes 
objetivos de desarrollo económico en el Estado de Sonora.

Finalmente, reconocemos y felicitamos por su gran trayectoria a nuestros 
miner@s de corazón: Cristina Peñuñuri, de Agnico Eagle y a Juan Carlos 
Bagnod, de Gruminex, Soluciones Para Minería. 
Espero disfruten la lectura de nuestra revista. ¡Un abrazo!

MINERÍA: UNA 
INDUSTRIA CON 
VALORES

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Arq. José Tovar
Presidente de la Comisión de Sustentabilidad.

Editora: 
Ana Angelina Fontes Cota
anafontes748@gmail.com
 
Diseño Editorial: 
Alejandra Bárcenas M.    
ale_bm@hotmail.com

Fotografía de portada:
Freepik.es

Fotografías de interiores:

Minera Santa Rita, mina El Chanate (Alamos 
Gold Inc.), Minas de Oro Nacional (Alamos 
Gold Inc.), SilverCrest Metals, Secretaría de 
Economía de Sonora; Agnico Eagle, Prochile, 
Grupo México, Fresnillo plc, Freepik.es .
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La minería actual 
está migrando hacia 
procesos más limpios 
y verdes que le sumen 

valor y la hagan más competitiva. 
Hacia ese objetivo apuntan medidas 
como la incorporación de agua 
desalada y la utilización de energías 
renovables no convencionales, 

las que además permiten 
descarbonizar la matriz 

energética.

En este contexto, la 
incorporación del 

h idrógeno verde 
en la minería, en 
r e e m p l a z o   d e 
c o m b u s t i b l e s 
fósiles, es una gran 
oportunidad para 
seguir avanzando 

hacia una minería 
más sustentable; 

una que no solo aporte 
minerales para combatir 

el calentamiento global, 
sino que lo haga reduciendo 

sus emisiones y minimice los 
efectos ambientales que estos generan. 

De esta manera, el hidrógeno verde permitirá 
reemplazar al diésel en sectores que son difíciles de 
electrificar como maquinarias y transporte pesado. A 
modo de ejemplo, para el 2050 esperamos que un tercio 
de los camiones en Chile funcionen con este combustible 
generado a nivel local.

A fines de agosto se concretó un primer 
hito con la generación de la primera 
molécula de H2v utilizada en la gran 
minería en Chile, hecho que permitió 
la puesta en funcionamiento del primer 
vehículo que usa este combustible limpio 
en el país. 

En esa misma línea y recientemente 
en la faena minera Las Tórtolas, en las 
afueras de Santiago, se construyó la 
primera hidrogenera minera de Chile. 
Como el hidrógeno verde requiere de 
energía eléctrica, la minera instaló 2 
plantas fotovoltaicas para abastecer con 
energía limpia sus procesos. 

L a s   a u t o r i d a d e s 
d e   Ta r a p a c á   e s t á n 
comprometidas con el 
desarrollo hacia una 
región más sustentable, 
amigable con el medio 
ambiente y al mismo 
t iempo productiva. En 
T a r a p a c á   e s t á n 
t o d a s   l a s   c o n d i c i o n e s 
necesarias para la producción de 
hidrógeno verde, lo que redundará en 
beneficios como el poder almacenar la energía 
generada a través de tecnología fotovoltaica y también 
diversificar nuestra matriz energética.

Durante los últimos años se han realizado 
acciones para transitar hacia la descarbonización y 
la incorporación masiva de energías renovables. A 
través de la eficiencia energética en la industria, la 
electromovilidad, el uso de sistemas fotovoltaicos para 
el autoconsumo y la incorporación del vector energético 
hidrogeno verde, la región aspira alcanzar la carbono 
neutralidad al año 2050.

Las potencialidades de Tarapacá como región líder en 
la producción de energías renovables están probadas. 

Sin embargo, estas deben de ir de la mano con 
la innovación, la creación de empleos 

y el desarrollo de capital humano 
especializado, donde las universidades 

presentes juegan un rol clave en la 
transferencia de conocimientos. 
ProChile, a su vez, colabora a través 
de su rol articulador, también como 
enlace comercial para la atracción 
de inversiones y para conectar 
la demanda internacional con la 

oferta nacional. Ese es nuestro norte 
y nuestro compromiso.

TARAPACÁ APUESTA POR EL

IDRÓGENO 
VERDE
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En su primer mensaje ante el Consejo, Villa Orduño destacó que la Secretaría de 
Economía se enorgullece en ser miembro activo del Clúster, pues es la plataforma 
óptima de vinculación con los principales actores del sector.

“Este Gobierno las y los acompañará en todo momento y como ya lo dijo el 
Gobernador Alfonso Durazo Montaño, estaremos abriendo puertas y ventanas 
para que su integración logre engrandecer las acciones de colaboración con 
unidades extractoras, proveedoras y contratistas, instituciones académicas, 
Gobierno y cámaras empresariales” destacó.

Asimismo, abundó, para fortalecer la minería, se deben promover normativas 
ambientales responsables e impulsar el desarrollo económico de la región para 
hacer de Sonora una tierra de oportunidades.

Alberto Orozco destacó la importancia del acompañamiento de las autoridades 
gubernamentales para compartir las acciones que realiza el sector minero a fin de 
operar de forma comprometida con el desarrollo de las comunidades mineras, la 
seguridad de sus colaboradores y colaboradoras, así como el cuidado del medio 
ambiente. 

La Dra. Margarita Bejarano, Directora General del Clúster, dio la bienvenida a  
las y los presentes y puso a votación varias ratificaciones: por CAMIMEX, el Ing. 
José Jaime Gutiérrez Núñez sustituye al Ing. Fernando Alanís; y por Reciklan, el 
Lic. Juan Álvaro Corral Aguirre sustituye al Ing. Armando Barajas. En cuanto a los 
nuevos cargos en la Comisión de Sustentabilidad: se ratificaron al Arq. José Tovar 
en la Presidencia, y Lic. Michelle Valdez, Vicepresidencia. Ambas mociones fueron 
aprobadas por el Consejo.

Bejarano cedió entonces la voz a las y los presidentes de las comisiones 
de trabajo, quienes expusieron algunos logros y avances en la organización 
de eventos como el Hackatón Minero 2021 que reunirá a universitarios para 
resolver un reto de innovación en la industria, a realizarse el 12 y 13 de noviembre 
próximo, así como la celebración de “Minnovación 2021”, a desarrollarse el 25 y 

26 de noviembre, además del Encuentro de Negocios 
virtual en colaboración con Canacintra Hermosillo 

y el Clúster de Energía Sonora, el 10 y 11 de 
noviembre; también se expuso el éxito de la 

campaña “Compartamos Minería”, entre 
muchos otros.

Los y las expositoras fueron: Lic. 
Gabriela Gri jalva (Argonaut Gold) , 

SE INTEGRA SECRETARIO DE ECONOMÍA AL CLÚSTER

CELEBRAN SESIÓN DE CONSEJO 
DIRECTIVO EN ECODRILL

Durante la sesión de Consejo Directivo del Clúster 
Minero de Sonora, A.C. realizada el pasado 8 de 
octubre en las instalaciones del socio Ecodrill, el 
Mtro. Alberto Orozco, Presidente del Clúster, le dio 

la bienvenida al Arq. Armando Villa Orduño, nuevo titular de la 
Secretaría de Economía de Sonora, quien fue ratificado como 
Secretario de este organismo civil. 

Comisión de Desarrollo de Proveedores 
y Contratistas; Ing. Gerardo Morales 
(Metallorum-Autlan), Presidente de 
la Comisión de Formación de Capital 
Humano; en representación del Ing. 
Omar Blasco (Alamos Gold) habló el 
Ing. Román García (Magna Gold) por 
la Comisión de Seguridad y Salud; Arq. 
José Tovar (Alamos Gold) Presidente 
de la Comisión de Sustentabilidad, 
por la Comisión de Innovación estuvo 
el Mtro. Carlos Moreno (Ubergbau); y 
por la Comisión de Comunicación, Lic. 
Lourdes Mc Pherson (Argonaut Gold). 

En la reunión de Consejo Directivo 
participaron además: Dra. Gertie Agraz, 
Directora de la Agencia de Desarrollo 
Económico del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; Alfonso Reina, Presidente de 
CMIC Sonora; Silvia Álvarez, Presidenta 
de Canacintra Hermosillo; Manuel 
Gallegos Salgado, Subsecretario de 
Economía del Estado; Leonardo Taylor, 
Director General de Minería; Miguel 
Ángel Bonilla, Tesorero del Clúster y 
CEO de Magna Gold; Manuel Estrada, 
Johann Cortés, Briceida Sánchez y 
Josué Navarro de Ecodrill.

A s i m i s m o ,   e s t u v i e r o n 
representantes de las compañías 
mineras y proveedoras: Argonaut Gold, 
Agnico Eagle, First Majestic, SilverCrest, 
Alamos Gold, Construplan, Gluyas 
Construcciones, Reciklan, así como 
de las universidades socias UNISON 
y UES; además Antonio Rodríguez 
Valdez, Director de COECYT.

Por Rosa Angélica Fimbres



6

Un total de 5 empresas socias concluyeron su proceso 
para obtener el Distintivo Proveedor Certificado Clúster 
Minero Nivel Plata, por lo que recibieron diploma 
durante su ceremonia de graduación. Dicho programa 

de mejora continua es promovido por la Comisión de Desarrollo 
de Proveedores y Contratistas, Consultoría EIDE y Universidad 
Tecnológica de Hermosillo (UTH).

Por Ana Fontes

Las empresas socias distinguidas fueron: Kal Tire, Vinfidem 
Consultoría, Grupo Clarvi, Mountar y Metal Master Industrial. 

La ceremonia de graduación fue presidida por la Dra. Margarita 
Bejarano, Directora General del Clúster y también estuvieron 
presentes: Lic. Gabriela Grijalva e Ing. Arturo Camarena, Presidenta 
y Vicepresidente de la Comisión organizadora; y en representación 
de la UTH, el Mtro. Arturo Romo, en ese momento Secretario de 
Vinculación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Gabriela Grijalva dijo que con estas ya son 16 empresas con 
Distintivo Nivel Plata: “La minería es diferente, es muy especial 
y tiene necesidades distintas a las de cualquier otra industria. 
Reconocemos su esfuerzo como proveedores para alinearse a 
las exigencias de nuestro sector y celebramos esta certificación, 
sigamos siempre en la mejora continua”.

Carlos Madrid de Kal Tire dijo que gracias a este programa 
pudieron certificar varios de los procesos de la empresa: cultura 
empresarial, inteligencia financiera, evaluación organizacional, 
comercialización efectiva, operación con calidad y seguridad.

Otras empresas certificadas en Nivel Plata son: LYM de México, 
Proyectos y Construcciones Virgo, Autos de Hermosillo, Salud 
Ocupacional Integral (SOI), Gluyas Construcciones, Electro Metalic 
Solutions (EMS), Plastimarmol, Casa Valdivia, Diesel Cargo, Salud 
Industrial y Empresarial Mexicana (SIEM) y Gruminex, Soluciones 
Para Minería.

RECIBEN DISTINTIVO PROVEEDOR 
CERTIFICADO CLÚSTER MINERO 
NIVEL PLATA
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“Estamos muy complacidos 
porque se nos reconoce como un 
proveedor sumamente confiable 
para todos las y los clientes 
relacionados con la minería 
en Sonora. Gracias a esto nos 
animamos a participar y a obtener 
el reconocimiento como Empresa 
Socialmente Responsable y buscar 
la Certificación Oro”: Kal Tire.

“Es una satisfacción muy importante 
ya que es el resultado de un trabajo 

arduo que está encaminado a la 
entera satisfacción de las y los 

clientes con un producto de calidad, 
tiempo y precio. Es también una 
satisfacción a nivel empresarial, 
ya que es un indicativo de que 

nos encontramos en una etapa de 
madurez en crecimiento y nuestros 
sistemas funcionan”: Metal Master 

Industrial.

“El haber obtenido la Certificación 
Plata para nosotros significa 
compromiso consolidado. Fue 
un detonador para la mejora de 
nuestros procesos y salir de la 
zona de confort. Actualmente 
estamos viviendo un proceso 
de transformación que sin duda 
dará más valor al servicio que 
ofrecemos. Hemos reestructurado 
nuestro organigrama, ahora 
contamos con el puesto de Gerente 
Administrativa y estamos en 
proceso de otras contrataciones”: 
Vinfidem Consultoría.

"Gracias a la Certificación Plata se 
lograron optimizar varios de nuestros 

procesos, tanto administrativos 
como operacionales, logrando 

una homogeneización en nuestros 
diferentes centros laborales, lo cual 

llevó a eficientar nuestro trabajo 
reduciendo costos": Mountar.

"Logramos alinear nuestro 
sistema de gestión de acuerdo 
a los requerimientos tanto  
administrativos, operativos  y 
normativos que demanda el sector 
minero. Contar con esta certificación 
nos brinda la oportunidad de 
proveerle servicios y productos 
especializados, además de fungir 
como un plus para aumentar la 
confianza y prestigio ante nuestros 
clientes actuales y potenciales de la 
minería": Grupo CLARVI.

TESTIMONIOS



HACKATÓN MINERO 2021
12-13 de noviembre 2021

Sede: Casa del Minero CTM

11 Mentores(as)

8 Equipos participan

150 Mega Pascales  
Coyotes 
M&M 
IguanaTec

CAPACITACIÓN PREVIA 25-29 OCT.

Mining Energy 
Centinelas 
Friends & Mates 
Los Calcedonios
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Dicho evento se llevó a cabo el pasado 
18 de agosto en las instalaciones de 
mina “La India”. Estuvieron presentes 
los abogados Yaneth Zapata Verduzco, 
Sofia Ortega Meneses, Mariela Verdugo 
y Jesús Fontes Burgos; autoridades 
estatales de Protección Civil; Ing. Gildardo 
Montenegro, Gerente General de “La India”; 
Ing. Adrián Hernández, representante de 
Seguridad y Salud de “La India”; así como 
el Ing. Francisco Magallanes Salazar, 
Superintendente de Seguridad e Higiene 
Industrial de Minas de Oro Nacional. 

El Plan de Ayuda Mutua tiene como parte de sus objetivos 
el trabajar en conjunto con Protección Civil Estatal en caso 
de emergencia, en beneficio de 5 comunidades cercanas y 
dentro de las unidades mineras y así tener una respuesta 

expedita, organizada y eficiente 
para brindar la mejor atención a 
todos los posibles involucrados, 
además de apoyarse mutuamente 
en caso de una eventualidad que 
rebase la capacidad de respuesta 
individual. 

Uniendo fuerzas con el 
Gobierno del Estado y Protección 
Civil, ambos grupos mineros 
esperan que dicha colaboración 

de los equipos de médicos, paramédicos y brigadistas de 
ambas empresas, así como equipo de rescate y transporte, 
sirvan para asegurar el bienestar de los pobladores de la 
región. 

Los colaboradores(as) que conforman “La India” 
trabajaron con esmero para recertificar el cumplimiento 
de todos los requerimientos en preparación y respuesta de 

emergencias establecidos en la 
Ley Estatal de Protección Civil. 
Como resultado, la revalidación 
del Programa Interno de 
Protección Civil fue entregada 
en las instalaciones de “La India”, 
llevándose a cabo un simulacro 
de emergencias por su brigada. 

El Director Jurídico de 
Protección Civil, Lic. Jesús 
Fontes, comentó: “Mina ‘La India’ 
es un ejemplo como empresa 
completamente responsable que 

ha cumplido cabalmente con la normativa en Protección 
Civil por quinto año consecutivo”.

FIRMAN PLAN DE AYUDA MUTUA 
ENTRE AGNICO EAGLE Y ALAMOS GOLD INC.

El Plan de Ayuda Mutua tiene como 
parte de sus objetivos el trabajar en 
conjunto con Protección Civil Estatal 
en caso de emergencia.

La unión hace la fuerza. Es por esto que 
Agnico Eagle mina “La India” y Álamos 
Gold mina “Mulatos”, decidieron unir 
recursos y voluntades al firmar un plan 

de ayuda mutua, mediante el cual habrán de 
auxiliarse en caso de emergencias hacia el 
interior de las unidades o en las comunidades 
cercanas a sus operaciones.

Fotografías cortesía Alamos Gold y Agnico Eagle.
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FIRMARÁN CONVENIO EN FAVOR DE LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

acciones en favor de sus agremiados en 
cuanto al ahorro energético y en el Clúster 
de Energía se agremian a más de 30 
empresas expertas en dichos temas.

Los grandes retos de esta alianza 
son: dar continuidad a proyectos 
pendientes; conocimientos y proyectos 
con Instituciones de Educación Superior 
(IES); la sustentabilidad; la transición 
energética; las tecnologías en ahorro de 
energía; tener una visión a largo plazo; 
la descarbonización de la industria; y la 
degradación ambiental.

Aclaró que el objetivo del Clúster de Energía es poder integrar a las empresas 
del sector, al Gobierno y a la academia para redirigir los esfuerzos e impulsar la 
competitividad del sector.

Tres Clústeres de Sonora en los ramos minero, energético y de tecnologías están tejiendo lazos de vinculación para lograr 
un convenio de colaboración en torno a objetivos comunes: promover la aceleración en los procesos de transformación 
de los sectores minero y energético (hacia la transición energética) sumando con ello a la lucha global contra el cambio 
climático. Teniendo como punto de unión al TecNM®️ Campus Hermosillo (ITH), el Clúster Minero de Sonora; el Clúster 

de Energía Sonora y el Clúster de la Industria de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, A.C. (CITIC Sonora), 
buscan conformar una alianza estratégica. 

Por Ana Fontes

Así lo dijo el Mtro. Sergio Tadeo Leyva 
Fimbres, líder del Comité de Innovación, 
Profesionalización y Formación de 
Capital Humano del Clúster de Energía 
Sonora, organismo fundado oficialmente 
en el 2020. Leyva Fimbres también 
es miembro de las comisiones de 
Innovación y Formación de Capital 
Humano del Clúster Minero; es docente 
y representante del TecNM® Campus 
Hermosillo y miembro del Clúster de 
la Industria de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, A.C. 
(CITIC Sonora).
Añadió que una de las funciones del 
Clúster Minero es ayudar a concretar 

Por Ana Fontes

La Orquesta Sinfónica La Caridad (OSLAC) 
de Grupo México en Nacozari de García 
se presentó durante la XXXIV Convención 
Internacional Minera de la AIMMGM en 

Acapulco, Guerrero. Hasta el lugar viajaron: Uriel 
David Prado Hernández; Raúl Francisco Pineda 
Barrios; Daniel Adrián Prado Hernández; Kevin 
Isael Gómez Aispuro; y Suzzeth Maryely Peraza 
González, acompañados(as) por los maestros: 
Milchelle Kenneth Jonás y Luis Valdés Díaz, bajo 
la dirección artística de la Mtra. Yamira Clavijo.

El Lic. Sergio Guadalupe Villa Domínguez, 
Subgerente de Desarrollo Comunitario de Casa 
Grande de Grupo México, dijo que el núcleo 
orquestal de Nacozari surgió en octubre del 
2018 en Nacozari de García, Sonora. “La primera 
generación inició con 110 alumnos, que sin 
conocimientos previos en la música emprendieron 
un proyecto que el día de hoy beneficia a más de 

2,000 personas en México y Perú, transformando a través de la cultura musical a 
los niños y jóvenes en los aspectos académicos, sociales y personales de cada 
integrante”.  Actualmente Grupo México tiene dentro de su modelo de Desarrollo 
Comunitario Casa Grande a 5 orquestas en México y 6 en Perú de la mano del tenor 
Juan Diego Flórez, bajo su programa ‘Sinfonía para el Perú”.

La señora Nancy Guadalupe Pineda Barrios es madre de 2 jovencitos integrantes 
del proyecto de orquestas: Raúl Francisco Pineda Barrios, alumno fundador, de 13 
años y que actualmente cursa el segundo grado en la Escuela 
Secundaria General “7 de Noviembre” en Nacozari, quien toca la 
trompeta; su otro hijo, Jesús Tadeo Pineda Barrios, con apenas 
5 meses de haberse integrado, toca el violoncello, tiene 9 años y 
está en cuarto de primaria en la escuela “Ford #129”.

“Mis hijos han visto sus recompensas, están disfrutando 
el fruto de todos sus esfuerzos y yo les digo que continúen 
adelante porque les quedan muchos logros por alcanzar. Yo 
nunca pensé que tendría la oportunidad de tener a mis hijos 
en una escuela de música, pero hoy gracias a este proyecto de 
Grupo México puedo presumir que tengo 2 jóvenes virtuosos, 
que además les han permitido estar en escenarios que nunca 
se habían imaginado; sin duda los voy a apoyar en todo lo que 
me sea posible”. 

Raúl Francisco Pineda Barrios confesó que fue muy emocionante el haber podido 
ir a Acapulco y haber tocado para miles de personas durante la Convención Minera. 
“Fue una experiencia muy importante para mí viajar hasta allá. Me sentí muy bien, muy 
orgulloso de mí y de mis compañeros(as) y muy agradecido con mis maestros(as), 
aunque sí estábamos un poco nerviosos; fue hasta la tercera canción cuando yo 
dije este es mi momento y confié en mí y en los que en ese momento estábamos 
tocando en Acapulco”. Raúl piensa seguir en las orquestas de Grupo México hasta 
la edad límite (22 años) y posteriormente estudiar la carrera de Paramédico, ya que 
actualmente es voluntario en la Cruz Roja, delegación Nacozari de García.

ORQUESTA SINFÓNICA LA CARIDAD DE GRUPO MÉXICO 

OFRECE CONCIERTO EN ACAPULCO

PATROCINADOR
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Un valioso espacio de reflexión sobre el presente y futuro 
de la minería en Sonora es el que podrán disfrutar los y las 
participantes de Minnovación 2021, el 25 y 26 de noviembre, 
evento cumbre de la Comisión de Sustentabilidad del Clúster 

Minero de Sonora, A.C., que dirige el Arq. José Tovar (Presidente) y la 
Lic. Michelle Valdez (Vicepresidenta).

Por Ana Fontes

Hay que recordar que este evento inició en el 2016 como Foro Minero de 
Relaciones Comunitarias y fue evolucionando hasta que en el 2019 cambió su 
nombre a MINNOVACIÓN con el propósito de ofrecer aspectos de innovación 
social, tecnología y buenas prácticas de desarrollo comunitario en el sector. 
Debido a la pandemia en el 2020 se inició con la modalidad virtual. Este 2021, 
el evento se realizará de forma híbrida: virtual y presencial.

“El 2020 fue un año muy difícil para todos y todas y eso nos llevó a buscar el 
cómo sí podíamos seguir creando valor; entonces utilizamos una plataforma 
digital y buscamos expositores que nos pudieran hablar de la parte social de la 
minería desde otras perspectivas”, explicó José Tovar. 

Dijo que esta sexta edición apunta hacia nuevas formas de ver y hacer las 
cosas en la industria minera y habrá que explorar algunas interrogantes. 

“Seguimos viviendo una situación de pandemia; esto nos ha llevado a hacer 
cambios en nuestras vidas y profesiones, a reflexionar sobre qué es lo que 
sigue y preguntarnos específicamente sobre la minería que quisiéramos ver 
todas y todos en el futuro. ¿Por qué creemos que es importante la minería para 
una buena vida? ¿qué es lo que define una mejor minería para todas y todos? 
¿cuál es la minería que queremos vivir?”.

Añadió que esta edición contará con importantes voces de expertos(as) 
de todo el ecosistema minero: sustentabilidad, innovación social, gobernanza, 
diseño y medio ambiente.

“Emprenderemos la búsqueda hacia una nueva visión. Tenemos que 
afrontar nuestros retos actuales con un optimismo obstinado, imaginar es el 
primer paso, ya estamos listos para imaginar la minería del futuro”.

Por su parte, la Lic. Michelle Valdez dijo: “Este año estamos apostando 
a renovarnos desde una nueva perspectiva, queremos que este evento 
sea trascendente para todas y todos quienes participamos de la minería 
compartiendo beneficios y sobre todo dialogando perspectivas para co-
construir la minería que queremos vivir”.

“Invitamos a todo el ecosistema minero: estudiantes, Gobierno, sociedad 
civil,  proveeduría, empresas mineras y a quien quiera sumarse. Estamos 
tratando de compartir visiones, construir el capítulo 1 de todo un siguiente año 
lleno de actividades en relación con el ecosistema minero”.

Michelle Valdez añadió: “Posterior al evento esperamos ser un catalizador 
que unifique al ecosistema minero: poder llevar al diálogo temas que nos 
conciernen a todas y todos; espacios que nos permitan 
construir la minería que queremos en nuestro Estado”.

Para mayores informes y detalles sobre inscripciones y 
programa, sigue con atención las redes sociales del Clúster 
Minero de Sonora.

HABLEMOS SOBRE 
LA MINERÍA DEL FUTURO

“Este año estamos apostando 
a renovarnos desde una nueva 
perspectiva, queremos que 
este evento sea trascendente 
para todas y todos quienes 
participamos de la minería 
compartiendo beneficios 
y sobre todo dialogando 
perspectivas para co-construir 
la minería que queremos vivir”: 
Michelle Valdez.

“Seguimos viviendo una 
situación de pandemia; esto nos 
ha llevado a hacer cambios en 
nuestras vidas y profesiones, 
a reflexionar sobre qué es 
lo que sigue y preguntarnos 
específicamente sobre la 
minería que quisiéramos ver 
todas y todos en el futuro": José 
Tovar. 
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ECODRILL, empresa de perforación y exploración minera que 
desarrolla sus operaciones enfocándose en el cuidado por el 
medio ambiente, seguridad e innovación, llegó a Sonora para 
brindar sus servicios en el noroeste de México, y para presentar 

sus productos y servicios a clientes y amigos, se ofreció una recepción en 
sus nuevas instalaciones el pasado 8 de octubre.

ECODRILL es una empresa mexicana que inició en el 2012 con asesorías 
a mineras; cuenta con operaciones en Jalisco, Zacatecas y Colombia; y ahora 
se expande a Sonora pues el negocio demanda su presencia, infraestructura 
e inversión en la región.

Con la nueva sucursal en Hermosillo, el #CorazónMinerodeMéxico, 
ECODRILL busca aplicar su novedoso proceso de operación con el uso de 
energías renovables a través de páneles solares en sus equipos. Asimismo, su 
manejo de planilla seca les permite generar un ahorro de hasta el 80% en el 
consumo de agua, en comparación con el proceso de perforación tradicional.

ECODRILL es líder en perforación direccional; también se especializa en 
perforaciones de diamante en entornos desafiantes y desde el 2013 ha perforado 
con éxito más de 500,000 metros; además es distribuidor exclusivo en México de 
TALON GET (Ground Engaging Tools) con un sistema GET de cucharón más seguro 
y rentable para el mercado.

La empresa especializada en minería ofrece servicios de exploración, gestión de proyectos, 
drones de alta resolución para mapas georreferenciados, manejo de bases de datos, 
investigación de relaves de mina, muestreo de lixiviación en pilas de extracción de residuos, 
gestión de la seguridad y muros de embalses/presas, entre otros.

El socio y director administrativo de ECODRILL, Lic. Juan Pablo García de Quevedo, 
explicó que decidieron establecerse en esta zona con amplia vocación minera con una 
inversión inicial de $200,000 dólares, con la que están generando 9 empleos directos, 
aunque en los próximos meses proyectan expandir sus operaciones en la entidad con una 
segunda inversión por $2’000,000 de dólares, lo cual permitirá la creación de alrededor de 
50 trabajos adicionales.

El Lic. García de Quevedo ofrece a los empresarios mineros de la entidad la oportunidad 
de demostrar lo que hacen: ECODRILL se ha distinguido por dejar huella desde el punto de 
vista de seguridad, ambiental e inclusión en diferentes proyectos.

“Nuestro objetivo es hacer metros limpios, metros ‘verdes’ con todas las tecnologías que 
hemos implementado para hacer nuestro trabajo de la manera más eficiente posible”, subrayó 
Juan Pablo García de Quevedo. 

APERTURA OPERACIONES 
EN SONORA
La empresa mexicana ofreció una recepción a clientes y amigos 

en sus nuevas instalaciones en Hermosillo
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SANTOLOGÍA DE CUENTOS “MI MUNDO EN TIEMPOS DE COVID”

COMPARTEN SU VISIÓN 
SOBRE LA PANDEMIA

Dicha obra literaria vio la luz el pasado mes 
de septiembre, gracias a un concurso 

que lanzó la iniciativa ciudadana Ahora 
Nos Toca, al cual se inscribieron 
465 trabajos de 24 municipios 
sonorenses. El jurado calificador 
seleccionó 24 cuentos y dibujos 
finalistas que fueron integrados 

en dicha antología. 
La Dra. Margarita Bejarano, Directora 

General del Clúster Minero y una de las participantes 
de la presentación, agradeció la colaboración de las y los 

concursantes, así como de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) 
por el apoyo. Dijo que el COVID-19 “nos enfrentó a un nuevo escenario, uno en que se 

demostró que lo social y lo biológico no tienen fronteras y que nosotros(as) como seres humanos 
somos muy vulnerables y vulnerados(as) por múltiples 
factores”.

Los y las ganadoras fueron: categoría “A”, Jimena Jara 
Haro; categoría “B”, Sara Álvarez Martínez; categoría “C”, 
Avelina Martinet Molina; categoría “D”, Freddy Antonio 
Castro Mendoza; y categoría “E”, Víctor Omar Partida 

Medina.
En la presentación del libro estuvieron además: Claudia Acedo, Dra. Mayra Alejandra 

Borbón Espinoza, Rocío Rodríguez, Ernesto Urbina y Faustino Fernández.

Descarga el libro en:  https://bit.ly/LIBRO_MI_MUNDO

La visión, 
experiencias, 
perspectivas y 
aprendizaje del 

encierro obligatorio por la 
pandemia fueron plasmados 
por niños, niñas y jóvenes 

sonorenses en el libro de 
cuentos “Mi mundo en 

tiempos de COVID”.

Por Redacción

Por Rosa Angélica Fimbres

El Clúster Minero de Sonora cuenta con 
diversos programas de impulso para el 
fortalecimiento de la cadena de valor 
del sector y uno de ellos es el proyecto 

sobre la certificación de la proveeduría que 
se desarrolla en coordinación con empresas 
y universidades, destacó su directora y 
organismos empresariales, destacó su 
Directora General, Dra. Margarita Bejarano.

Durante la charla técnica “Desarrollo 
de Proveeduría Minera” durante la XXXIV 
Convención Internacional de Minería (CIM 
2021 Acapulco), habló del modelo de trabajo 
que impulsa el Clúster, organismo con más 
de 200 socios, lo cual lo convierte en el más 
numeroso del país, toda vez que Sonora es el 
más importante polo de la minería en México 
pues genera el 34.2% de la producción del 
sector.

El Programa de Certificación de Proveedores, 
explicó, está a cargo de la Comisión de Desarrollo 
de Proveedores y Contratistas del Clúster, bajo la 
presidencia de la Lic. Gabriela Grijalva (Argonaut 
Gold) y la Vicepresidencia del Ing. Arturo 
Camarena (Magna Gold).

Se ha impulsado la Certificación Nivel Plata de 
16 empresas en conjunto con EIDE Consultores 
(socio que ha desarrollado este programa) y 
la participación de las universidades socias 
UNISON y UTH como organismos verificadores. 
Además, se encuentra en proceso el programa 
de Certificación de Proveedores Clúster Minero 
Nivel Oro en colaboración con el Tecnológico de 
Monterrey.

Asimismo, dijo Margarita Bejarano, en los últimos 6 años, el Clúster ha 
realizado 24 Encuentros de Negocio (en formato presencial y virtual) a través 
de los cuales se han concertado más de 5,500 citas uno a uno en las que las y 
los proveedores dan a conocer sus propuestas de valor a las empresas mineras.

DRA. MARGARITA BEJARANO EN ACAPULCO

OFRECE CONFERENCIA SOBRE 
DESARROLLO DE PROVEEDURÍA MINERA

Por Rosa Angélica Fimbres
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D i c h o s   b i n o m i o s 
son utilizados para 
l a   d e t e c c i ó n   d e 
e s t u p e f a c i e n t e s , 
alcohol y materiales 
de alto valor, así como 
para mejorar los 
tiempos en operativos 
de revisión y realizar 
búsquedas y rescate 
de personas, entre 
otras. Entre ellos debe 

existir una relación 
muy fuerte de respeto, 

a m i s t a d   y   c o n f i a n z a 
construida durante años; la 

estrecha relación que existe entre 
el ser humano y el perro es la clave para 

una labor exitosa.
En Mina "Mulatos" de Minas de Oro Nacional (Alamos Gold), unidad 

ubicada en el serrano municipio de Sahuaripa, se utilizan binomios 
caninos desde hace 10 años de forma permanente para la detección 
de sustancias o componentes, cuyo ingreso a la mina está prohibido.

El Gerente de Vigilancia Patrimonial de la minera, Ing. Ronaldo 
César Camacho Sosa, explicó que se han instrumentado 

diversas acciones con los binomios buscando evitar 
sustracciones de la unidad minera y para realizar recorridos 
en áreas de campamento y en las zonas perimetrales de la 
planta.

Es una herramienta que les permite fortalecer 
y agilizar las revisiones por la cantidad 

de personas que laboran en sitio, 
considerando al personal directo de la 
mina y a contratistas.

Entre los casos de éxito que han 
tenido mediante el olfato del equipo 
K9 están la detección de intento de 

introducción de enervantes en vehículos 

Por Redacción

que pretendían ingresar a la planta, así como 
movimientos sospechosos de algunas 
personas que implican la alteración del can 
al momento de la revisión.

“Esto nos fue llevando a ir incrementando 
nuestra plantilla y cantidad de canes desde 
un inicio, con el objetivo de tener mayor 
cobertura dentro de la unidad en aspectos 
de revisión con los K9”, destacó Camacho 
Sosa.

Mina "Mulatos" cuenta con canes de las 
razas Labrador y Pastor Alemán adquiridos 
en Chihuahua. El 80% de los animales son 
propiedad de la empresa y han iniciado la 
modalidad de renta a manera de convenio, 
lo que les ha dado mejores resultados.

El directivo aseguró que contar con 
binomios caninos en la mina se ha 
convertido en una herramienta de soporte 
de detección mediante aromas, pues hay 
ciertos elementos que no pueden ser 
detectados a través del arco magnético 
y evaden la revisión mediante rayos X 
tratando de ingresarlos de otra manera.

Para el manejo de los caninos se cuenta 
con personal especializado que se actualiza 
cada mes para fortalecer estrategias y 
formas de revisión, además de mejoras en 
el manejo de los K9.

Reconoció que contar con este tipo de 
equipos genera un costo considerable desde 
la adquisición, pues requiere instalaciones 
adecuadas para sus necesidades, 
alimentación y cuidados directos de un 
veterinario de planta, “pero es una inversión 
redituable y que genera un control seguro y 
disuasivo en nuestros principales accesos 
a mina”, dijo.

El uso de binomios 
caninos (K9) se ha 
extendido hacia la 
actividad minera. 
Estos equipos, 

conformados por el perro y su 
entrenador, realizan diversas 
acciones para optimizar tiempos 
en revisiones de personal y 
también en tareas de seguridad 
en las instalaciones de los 
complejos mineros.

Optimizan Costos, Operaciones 
y Salvan Vidas Humanas

en la Industria Minera

Binomi  s 
Caninos

Por Rosa Angélica Fimbres



BINOMIOS CANINOS EN "LAS CHISPAS"

El Ing. Gerardo Arturo Solís Aranda, Coordinador de Seguridad Patrimonial de Mina "Las Chispas" de SilverCrest 

Metals, localizada en el municipio de Arizpe, Sonora, mencionó que hace 1 año incorporaron binomios caninos a 

sus operativos de seguridad con muy buenos resultados, aunque el corporativo cuenta con alrededor de 10 años de 

experiencia en el manejo de perros detectores en diferentes proyectos y minas.

El ejemplar canino, abundó, disminuye o trata de evitar el uso de estupefacientes, drogas o alcohol en el ambiente 

laboral y por lo tanto se evitan accidentes o incidentes al evitar el ingreso de ese tipo de sustancias a las operaciones de "Las 

Chispas". También realiza labores de búsqueda de aromas, de personas y/o en situación de ataque. “Con esto se aporta y se 

trata de ofrecer un ambiente sano y seguro de trabajo”.

Agregó que se trata de tener un control y evitar la extracción de materiales de alto valor; la honestidad de los ejemplares 

hace la diferencia, además se optimiza tiempo en las revisiones.  

Los canes trabajan por lo general en las revisiones por la mañana y en la tarde, al ingreso y egreso de 

trabajadores(as) en área de caseta en la entrada principal de la mina, donde se realiza la inspección 

física del personal y sus pertenencias como mochilas y equipaje, además en los camiones de 

transporte y vehículos en general.
Durante todo el turno, abundó el Ing. Solís Aranda, se utilizan de manera aleatoria para revisiones 

programadas en otras áreas como campamento, talleres, almacenes, lockers o bien se continúa con 

ejercicios de entrenamiento con los ejemplares y manejadores en prácticas de búsqueda y obediencia.

Los canes de "Las Chispas" son de la raza Belga Malinois y son propiedad de la minera; fueron 

adquiridos en una escuela canina en Chihuahua; para su manejo y entrenamiento cuentan con 

personal especializado y debidamente capacitado. “Siempre recibimos actualizaciones y 

capacitaciones sobre el entrenamiento de ejemplares caninos para un desarrollo efectivo, 

jamás dejamos de aprender”, aseguró.

“Sorprende la inteligencia, habilidad y alcance que tiene un ejemplar canino cuando 

realmente se tiene la vocación, con el perfil y gusto por el desarrollo diario de trabajo. 

Contamos con un compañero leal de trabajo y eso nos da la satisfacción de lograr 

objetivos fundamentales como lo es la seguridad”, dijo el entrevistado.

Para el manejo de las unidades caninas se requiere tiempo y dedicación, 
además de personal con el perfil adecuado para ello, con capacitación 

constante y cuidados especiales, sin embargo, el costo que eso conlleva 
vale la pena, destacó el Ing. Solís Aranda.
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Fresnillo plc e Industrias Peñoles, 
ambas pertenecientes a Grupo Bal, 
recibieron este reconocimiento. En 
la categoría de Minería Subterránea 
hasta 500 trabajadores(as), el 
galardón fue para el proyecto 
"Centauro Profundo" de Minera 
Penmont, filial de Fresnillo plc; en 
tanto, el premio por la categoría 
Plantas Metalúrgicas más de 500 
trabajadores(as) fue para Química del 
Rey de Industrias Peñoles.

Al respecto, Octavio Alvídrez, Director General de Fresnillo 
plc, agradeció el reconocimiento y comentó: “Con estas 
acciones reafirmamos nuestro compromiso en fomentar 
buenas prácticas en materia de seguridad que promuevan 
mejores condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de 
nuestro personal”. Por su parte, Rafael Rebollar, Director 
General de Industrias Peñoles señaló: “La empresa tiene 
un enfoque que prioriza operaciones eficientes, seguras y 
limpias, por lo que continuará promoviendo las prácticas 
que refuercen la política de cero accidentes y la cultura de 
la prevención”.

Minera Penmont de Fresnillo plc, se encuentra al noroeste 
de Caborca, Sonora y emplea a más de 5,000 trabajadores(as). 
Cabe destacar que labora bajo los lineamientos de la Política 
de Desarrollo Sustentable de la empresa y sus procesos están 
alineados a los estándares internacionales ISO 14001:2015 
e ISO 45001:2018 en un sistema de gestión integral. Cuenta 
con Protocolos de Control de Riesgos Críticos (PCRC) y la 

FUERON RECONOCIDAS POR 
SUS MEJORES PRÁCTICAS DE 

SEGURIDAD

Identificación 
d e   P e l i g r o s 
y Exposición al 
R i e s g o   ( I P E R ) ,   2 
sistemas de seguridad 
que permiten adelantarse 
a la identificación de posibles 
riesgos.

Minera Penmont y Proyecto 
"Centauro Profundo" han sido reconocidas 
como “Empresas Seguras” por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Actualmente se 
encuentran dentro del proceso de autogestión.

Por su parte, Química del Rey, planta metalúrgica 
de Peñoles localizada en Ocampo, Coahuila, es la planta 
con la mayor capacidad instalada para producir sulfato 
de sodio a nivel mundial y emplea a alrededor de 450 
colaboradores(as); cuenta con 2 plantas de sulfato de 
sodio; una planta de especialidades de magnesio; y una 
mina de dolomita. En cada uno de sus procesos cuenta 
con protocolos de seguridad que garantiza la prevención 
de accidentes; además cumple con todas las normas en 
el rubro de seguridad, incluida la ISO 14001.

En la ceremonia de premiación, Jaime Gutiérrez, 
Presidente de la CAMIMEX, felicitó a Industrias 
Peñoles y Fresnillo plc por su compromiso por 
mantener operaciones seguras para cada uno de sus 
colaboradores(as), así como por “el compromiso y talento 
que a diario demuestran en sus operaciones mineras, lo 
cual pone muy en alto a la minería mexicana”.

Acapulco, Guerrero, 20 de octubre del 2021. En el marco de la XXXIV Convención 
Internacional Minera que se llevó a cabo en Acapulco, la Cámara Minera de México 
(CAMIMEX) reconoció a las empresas con las mejores prácticas en materia de 
seguridad, haciéndose acreedoras al premio “Jorge Rangel Zamorano-Casco de Plata”.
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DISERTAN SOBRE “MINERÍA 
SUSTENTABLE EN MÉXICO”

Los beneficios de programas de 
alto impacto comunitario como 
el impulso al deporte, cultura, 
salud, educación, monitoreo 

participativo de calidad, uso eficiente 
de agua y energías renovables fueron 
compartidos en el pánel “Minería 
sustentable en México”, durante los 
trabajos de la XXXIV Convención 
Minera organizada por la AIMMGM 
Nacional, en Acapulco.

En dicho evento se contó con la moderación de 
Margarita Bejarano, Directora General del Clúster Minero 
y con la participación de: Doris Vega (Newmont Goldcorp); 
Fátima Castrejón (Minera Media Luna) y Alfredo David 
(Peñoles).

Margarita Bejarano dijo que la sustentabilidad se 
aplica a las empresas y a las personas. “Tenemos la 
posibilidad de ser sustentables y de vivir una buena vida 
sin comprometer la vida de las generaciones futuras. Cada 
uno y una de nosotras tenemos un papel importante en 
la construcción de la sustentabilidad como empresas, 
organizaciones, comunidades, consumidores(as) y 
personas en lo individual. En el sector minero hacemos este 
ejercicio de escuchar porque también queremos hablar 
y ser escuchados(as). Ahora abrimos primero los oídos 
para encontrar las pistas que requerimos para construir la 
minería que queremos y que merecemos vivir", recalcó.

“Parte de nuestras actividades 
en Industrias Peñoles es asegurar 
un buen ambiente de trabajo; hay 
muchos programas para fortalecer a 
los y las colaboradoras de la empresa: 
capacitación en seguridad y salud; 
apoyamos la educación en nuestras 
comunidades con un programa 
de robótica con 719 alumnos(as); 
también deporte con la academia de 
fútbol; y vinculación para beneficiar a 
188,000 personas de 67 comunidades 
en México y en el exterior”, dijo 
Alfredo David de Peñoles.

El y las panelistas estuvieron 
de acuerdo en que la minería es 
impulsora del desarrollo humano 
en sus comunidades y si bien es atribución del Estado 
garantizar los derechos universales, las empresas pueden 
asumir un rol determinante en la promoción y respeto a los 
derechos humanos a través de la responsabilidad social. 

Doris Vega de Newmont comentó que anualmente 
aportan alrededor de $2,000 millones de pesos en salarios 
más beneficios, muchos de los cuales se reflejan en las 
25 comunidades de su influencia. Cuentan con 1,300 
proveedores(as) regionales, nacionales e internacionales, 
por lo que impulsan un programa para desarrollo de 
proveedores(as) locales. En 2020 aportaron $125’000,000 
de dólares beneficiando también a sus zonas de influencia. 
Dijo que están alineados a 7 de los ODS y sus principales 
iniciativas son el desarrollo económico, social y ambiental.

En su participación Fátima Castrejón dijo que desde 
su ADN, minera Media Luna tiene la vocación de estar 
involucrada en temas sociales y con toda la esfera del 
modelo de sostenibilidad. “La minería responsable es 
central para nuestra estrategia de negocios y abarca la 
excelencia en el emprendimiento y la transparencia de 
información con estos ejes principales: salud, seguridad 

y medio ambiente; respeto 
a las 11 comunidades 
aledañas manteniendo diálogo 
armónico con nuestros grupos 
de interés (10,000 habitantes); 
y gobernanza con estándares 
nacionales e internacionales, 
por lo que estamos adheridos 
también a los ODS”, argumentó.

Es importante recalcar 
que por primera vez en la 
Convención se incluyó el 
aspecto social de la minería 
en el programa general 
del evento con la serie de 
páneles: “Buenas prácticas, 
minería y derechos humanos”. 

Estos páneles fueron: “Empresas y derechos humanos”; 
“Buenas prácticas: proceso de debida diligencia”; “Retos 
y perspectivas sociopolíticas de la minería en México”; y 
“Empresas y derechos humanos”.

Por Redacción
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L a   o p e r a c i ó n   s u b t e r r á n e a 
"Centauro Profundo" es la 
primera en todo el país en 
contar con e l s is tema de 

prevención de accidentes Imagine, implementado por MOR 
Telecomunicaciones y MEGLAB México; además su operación 
a tajo abierto, denominada "Centauro" destaca por tener el 40% 
de su flotilla de yucles funcionando con Gas Natural Licuado. 
Esta transición hacia un combustible más limpio y seguro les 
permite reducir costos y emisiones en un 30% para abonar a la 
lucha contra el cambio climático.

Los Cascos de Plata 2020 fueron entregados por la Cámara 
Minera de México (CAMIMEX) que preside Jaime Gutiérrez 
y Sergio Almazán, Presidente de la Asociación de Ingenieros 
Mineros, Metalurgistas de México (AIMMGM, A.C.), durante la 
ceremonia inaugural de la XXXIV Convención Internacional de 
Minería, en Acapulco, Guerrero. Al evento acudió el Secretario de 
Economía de Sonora, Armando Villa Orduño en representación 
del Gobernador Alfonso Durazo, entre otros liderazgos.

La presea Casco de Plata es el máximo reconocimiento 
que se otorga en México a las unidades mineras y plantas de 
refinación por mantener los mejores estándares de seguridad y 

prevención de accidentes en 5 categorías, siendo reconocidas en esta edición 3 operaciones en Sonora, 1 en Chihuahua 
y 1 en Coahuila (Química del Rey, Peñoles).

El Ing. José Arturo Arredondo Morales, Gerente General de Penmont, dijo en entrevista que tal reconocimiento se 
debe al bajo índice de inseguridad en el tajo "Centauro Profundo", donde cuentan con menos de 500 trabajadores. 
Penmont ya ha obtenido Cascos de Plata en otras 5 ocasiones. 

“Es realmente un orgullo para nosotros; creo que es una labor muy importante que hizo toda la gente que trabaja en 
esta mina subterránea al tener mucho cuidado con su integridad física; como empresa somos facilitadores, hacedores 
y líderes para que toda la gente regrese sana y salvo a su casa día con día. Trabajamos con la meta de cero accidentes, 
incidentes incapacitantes y fatalidades, aunque es difícil que la gente no se lastime en ese tipo de labores, tratamos por 
todos los medios de seguir los protocolos de seguridad. Nadie entra a su labor si no hace un análisis de riesgos para 
saber a qué van a estar expuestos”. 

PUNTA DE LANZA EN 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y 

ENERGÍAS LIMPIAS

"Centauro Profundo", mina subterránea 
de Fresnillo plc (Minera Penmont) 
en Caborca recibió en Acapulco su 
primer Casco de Plata, reconocimiento 

que otorga la CAMIMEX cada año a 
las unidades más seguras del país por 
sus índices de seguridad y prevención 
de accidentes. Con este máximo 
reconocimiento, esta operación se coloca 
a la vanguardia en seguridad; y es también 
punta de lanza en tecnología y uso de 
energías renovables.

MINA "CENTAURO PROFUNDO" DE FRESNILLO PLC

Por Redacción

RECIBEN SOCIOS DEL CLÚSTER CASCOS DE PLATA 2020

Mina "Crestón Mascota" (Agnico Eagle), 
Paola Cázares y Fernando Oviedo.

Reciben primer Casco para "Centauro 
Profundo": Alonso Luna y Ricardo Moreno.

Mina "La Caridad" (Grupo México), Blas 
Arturo Blanco y Francisco Martín Munguía.

Planta de refinería de cobre "ESDE" (Grupo 
México), Héctor Hidalgo Correa y Meyer 
Macías Terán.
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MOR TELECOMUNICACIONES, EL PROVEEDOR
El Ing. Rigoberto Olivas Villegas, Director General de 
MOR Telecomunicaciones y Servicios de Caborca, S.A. y 
Director General de MEGLAB México, S.A. de 
C.V., empresas socias del Clúster Minero de 
Sonora, dijo que el sistema Imagine consiste 
en colocar un dispositivo en el casco del 
minero(a) y en los vehículos, así como en 
otros dispositivos que se ubican en el interior 
de la mina; estos van enviando la ubicación 
en tiempo real hacia un cuarto de control en 
superficie donde están instalados los planos 
de diferentes áreas de la mina. Esto evita 
colisiones, accidentes, atropellamientos o 
anuncia el estado físico de la persona. Imagine también 
indica la ubicación del personal al contar con la aplicación 
“hombre caído” o botón de pánico; además cuenta con 
una función de advertencia o flasheo para indicar al 
colaborador(a) si tiene que salir de la mina hacia los 
refugios o zonas seguras por algún peligro. “Con Imagine 
se busca: la seguridad de las personas; incrementar la 
productividad; y llegar a ser una mina inteligente”.

GAS NATURAL LICUADO (GNL) 
En su operación a tajo abierto "Centauro Profundo", Fresnillo 
plc es pionero en la transición hacia el uso de energías más 
limpias. Actualmente el 40% de su flotilla de yucles funciona 
con Gas Natural Licuado.

El Ing. Abel Villa, Asesor de Mantenimiento de Minera 
Penmont explica las ventajas que obtienen al adaptar los 
equipos de diésel a Gas Natural Licuado: "Los beneficios 
de esto son mejoras en la mitigación del monóxido de 
carbono; bajos costos porque el gas es más barato que el 
diésel. Ya tenemos 39 equipos trabajando con gas natural, 
lo cual representa el 40% de nuestra flotilla. El beneficio 
ambiental es alrededor de un 30% de reducción de emisiones 
según estamos considerando y se hizo en conjunto con los 
proveedores Matco y Caterpillar. En cuanto al porcentaje de 
ahorro en costos estamos calculando entre un 20% y 25%”.

Añadió que lo que se busca es desplazar el uso de diésel 
mediante este sistema que mezcla el combustible regular 
con alrededor del 60% de gas natural, con lo cual se logra la 
mitigación de monóxido de carbono.

"El gas natural licuado (diferente al Gas LP), por su estado, 
composición y por todas las especificaciones físicas, es un 
material muy seguro, normalmente lo usamos y se transporta 
en estado líquido y para que exista una ignición tienen que 
darse condiciones de ambientes muy cerrados y temperaturas 
muy altas, arriba de 600°C; además, si el gas licuado entra en 
contacto con el ambiente inmediatamente se evapora y con 
ello se elimina cualquier riesgo de contaminación de suelo". 

En cuanto a las limitantes para convertir más unidades 
de diésel a GNL es que dependen del propio avance de 

la tecnología, pues actualmente este kit de 
modificación solo está disponible para ciertos 
modelos de yucles, dijo Villa.

“A los vehículos se les integra un tanque 
especial, el cual tiene una parte de gas y otra 
de diésel, se hacen varias modificaciones en el 
sistema de inyección de combustible y se le mete 
un software especial para que empiece a operar. 
Es un sistema muy seguro, cuenta con sensores 
en puntos estratégicos para que se bloquee 
en caso de haya alguna fuga y para cerrar los 
suministros”.

Abel Villa señaló que los han estado visitando 
otras empresas mineras para ver cómo funciona 
el sistema, “qué resultados hemos tenido y 
las problemáticas porque nosotros iniciamos 
ese proyecto, somos pioneros a nivel nacional, 
estamos impulsando el uso de gas natural en las 
operaciones”.

“Antes solo se podía entregar Gas Natural 
con gasoducto y estábamos acotados por 
infraestructura. A las minas no podíamos 
llegar. Esta es carísima, más que la 
fibra óptica y que la electricidad; pero 
la tecnología ha cambiado, la fibra de 
carbón vino a reemplazar al acero y por 
eso ya podemos transportar Gas Natural 
de forma comprimida en camiones y el 
Gas Natural Licuado, que además de 
comprimido se lleva a una temperatura 
de -162°C para transportarlo de manera 
eficiente en camiones hasta la mina, es 
un gasoducto virtual”:
Ing. Gustavo Pohls
Gerente General | Gas Natural del 
Noroeste

¿Quieres saber más sobre Gas Natural 
Licuado en Minería?
Te recomendamos 
el Capítulo 2 
de “Sonora 
Orgullosamente 
Minero”
MINERÍA VERDE
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EN ACAPULCO SE REÚNE 
LA GRAN FAMILIA MINERA

Vinculación del Clúster con Agregada Comercial 
de Canadá en México, Anne-Marie Parent.

El Ensamble de la Orquesta y Coro Juvenil de Casa Grande Nacozari 
abrió su concierto en Acapulco con la famosa “Sonora Querida”.

Listos para Minnovar, Alberto Orozco, Margarita Bejarano 
y el Secretario de Economía Armando Villa.

Por primera vez la Convención Internacional de 
Minería incluyó el aspecto social de la minería en el 
programa general de conferencias.

José Tovar (Alamos Gold), participó en el panel: Proceso 
de Debida Diligencia con Verónica Barba (Grupo México); 
Nira Cárdenas de la Oficina en México de ONU-Derechos 
Humanos y Fabián Casaubón.

Elizabeth Araux (UNISON) expuso sobre minería 
artesanal de mármol en Hermosillo y su desarrollo 
sostenible en pandemia.

Clúster Minero de Sonora participó en la exposición 
de cartel compartiendo los resultados de la 
campaña cojunta: Jalando Unidos por Sonora en 
el que empresas socias brindaron apoyo a sus 
comunidades en pandemia.

Nuestros socios de FIMSA participaron en la expo comercial.

Paola Cázares (Agnico Eagle) 
expuso “Uso y manejo del Agua 
en la Industria Minera”.

Dialogaron sobre minería y Derechos Humanos: 
Irma Potes (Grupo México), Melissa Ortiz (ONU-
DH México); y Fabiola Sosa (BID).

Miguel Ángel Bonilla (Magna Gold) y Armando 
Villa, Secretario de Economía Sonora.

Adalid García y Margarita. ProChile 
México presente en CIM 2021.

Komatsu expuso sus equipos para minería.

José Fernando Martínez (Sapuchi Minera) y 
Margarita.
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Socios de Matco, Economía Sonora y Virgo presentes en CIM 2021.

Asitieron a CIM 2021 el Secretario de Economía de Sonora, Armando Villa Orduño en 
representación del Gobernador Alfonso Durazo; el Gobernador de Durango; y Gobernadoras de 
Chihuahua y Guerrero.

Diálogo abierto con Tonatiuh Herrera, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental 
SEMARNAT.

Mujeres WIM de México en Acapulco.

Reunión con Agregado Comercial de Australia, Craig 
Ford y Edgar Sanchez, Senior Education Manager de 
Austrade.

Rafael Miranda, Coordinador de Negocios 
del Clúster.

En convivencia con Ana Tudela, mujer minera con 30 años de experiencia en el sector.

En coctel de Mexico Mining.

Ramón Luna, presidente de AIMMGM Sonora y Alberto 
Orozco, presidente del Clúster.

Lourdes McPherson, Alejandra 
Arenas y Orietta Fupen, integrantes 
de la CCC.

Alberto Orozco y Alex Manzano. Equipo Clúster Minero de Sonora con el Ing. Fernando 
Alanís, rockstar de la #MineríaResponsable.
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Nueva Zelandia está cada vez 
emergiendo en el escenario 
mundial como un país que trae una 
nueva perspectiva de negocios, 
prioriza el respeto y cuidado de las 

comunidades y su entorno. Esa es la meta a la 
que la industria minera de México y el mundo 
están apuntando. Las grandes similitudes que 
tienen ambos países, facilitan un intercambio 
de experiencias y soluciones para la minería, 
coincidieron Sara Meymand, Embajadora de 
Nueva Zelandia en México y Rhianon Berry, 
agregada comercial de New Zealand Trade and 
Enterprise, durante la conferencia técnica  “Nueva 
Zelandia: Cuidar a la tierra y las personas es 
un buen negocio", durante la XXXIV edición de 
la Convención Minera de Acapulco, la cual fue 
moderada por el Mtro. Alberto Orozco, Presidente 
del Clúster Minero de Sonora.

“México y Nueva Zelandia ya están trabajando 
juntos en muchas áreas, con un enfoque en los 
valores clave que compartimos en torno a la 
sostenibilidad y la inclusión social. México es el 
socio comercial más grande de Nueva Zelandia en 
América Latina y somos socios de libre comercio 
a través del Tratado Integral y Progresista de 
Asociación TransPacífico (CPTPP, por sus siglas 
en inglés)”, señaló Meymand.

La diplomática destacó que el CPTPP es 
un acuerdo comercial progresivo que incluye 
capítulos sobre medio ambiente, trabajo, 
desarrollo y pequeñas y medianas empresas, lo 
que garantiza que los beneficios del acuerdo se 
distribuyan lo más ampliamente posible en las 
comunidades. Algo que es fundamental en una 
minería responsable.

Un dato interesante es que el concepto de tener una “licencia 
social para operar” surgió en realidad de la industria minera a 
mediados de la década de 1990. “En Nueva Zelandia, también 
fue un momento difícil para el sector, con impactos ambientales 
visibles y conflictos con las comunidades. Inicialmente se acuñó 
como un término para las minas individuales para cambiar la 
imagen de la industria y obtener la aceptación de la comunidad 
una operación a la vez. Desde entonces, el concepto de licencia 
social se ha vuelto relevante para una amplia gama de industrias, 
incluidas la agricultura, la silvicultura y la energía”, detalló 
Meymand.

En tanto, Rhianon Berry hizo énfasis en cómo la minería, como 
todas las industrias, tuvo que acelerar su evolución tecnológica 
debido a la pandemia de COVID-19. “Como en todas las 
experiencias, es necesario rescatar lo positivo, la gente aprendió 
a ser más productiva con la reducción de horas y aumentó 

el teletrabajo, una transición 
que antes de la pandemia se 
encontraba a un ritmo algo lento 
en el sector minero”.

Las empresas neozelandesas 
tienen soluciones simples pero 
disruptivas para ayudar a las 
empresas mineras que operan 
en México a innovar y buscan 
crear lazos comerciales de largo 
plazo.

CUIDAR A LA TIERRA Y 
A LAS PERSONAS ES UN 
BUEN NEGOCIO: NZTE

“Nuestras soluciones mejoran la productividad y la rentabilidad, 
cuidando la sostenibilidad y la seguridad laboral. Hemos 
segmentado las empresas según el enfoque de sus tecnologías y 
los principales retos del sector en estos momentos”, agregó Berry.



Para innovar en minería es necesario 
contar con alianzas estratégicas 
más allá del círculo minero con el 
fin de Crear Valor Compartido y 

replantear la misión y visión de las empresas 
por un propósito que ponga  a las personas 
en el centro y haga el desarrollo sostenible 
y sustentable parte del negocio, destacó el 
Mtro. Alberto Orozco, Presidente del Clúster 
Minero de Sonora y CEO de Capitan Mining.

Al participar en la XXXIV Convención Internacional de 
Minería realizada en Acapulco, expuso: "Para poder 

comenzar a crear una estrategia de Calor Compartido se necesita primero comenzar 
por el propósito. ¿Cuál es la razón de existir de tu compañía? ¿Qué gana el mundo con 
su existencia?".

El Mtro. Orozco impartió la conferencia “Minnovación, crear valor compartido en 
minería” donde dijo que la minería enfrenta retos y para atenderlos es necesario mirar 
hacia afuera del sector, buscar otras voces, expandir la conversación a un público más 
amplio y también escuchar a fin de encontrar soluciones para avanzar.

Por Rosa Angélica Fimbres

FORO MINNOVACIÓN 2021:

“NECESITAMOS TENER ALIANZAS 
PARA CREAR VALOR COMPARTIDO”
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ESTRATEGIA DE VALOR COMPARTIDO 
Al hablar sobre el valor compartido, el Presidente del Clúster destacó que es 
una estrategia de negocios muy específica, no se trata de filantropía o de 
Responsabilidad Social Empresarial. “En el sector minero estamos viendo esa 
transición hacia el propósito que es crear valor y mejorar vidas a través de la 
minería sustentable y responsable”, externó.

La Estrategia de Valor Compartido, abundó, consiste en contar con un 
modelo de negocios mediante el cual la empresa tiene una ganancia a través 
de un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, pues el negocio 
crecerá mientras más tenga beneficio social o ambiental.

Añadió que para empezar a crear una estrategia de valor y tener impacto para ser una compañía exitosa, se tiene 
que empezar desde el propósito y su razón de ser, para luego cambiar las capacidades y ser muy empática con el 
entorno y dijo que una herramienta útil para generar este tipo de estrategia es el diseño centrado en el humano o en el 
usuario, que en minería sería el entorno y el medio ambiente.

Comentó que el diseño empieza con la observación de lo que sucede en la comunidad y evitar imposiciones; 
luego definir las posibles soluciones e idear lo que se puede hacer y después viene la etapa de prototipos para probar 
propuestas de soluciones.

También son muy importantes las alianzas en el sector minero para crecer, además de crear, idear e implementar 
una Estrategia de Valor Compartido para una compañía, para lo cual son clave las mencionadas alianzas. Y para 
continuar hablando del tema, invitó a los y las presentes a participar en la sexta edición del encuentro Minnovación a 
realizarse en Hermosillo, los días 25 y 26 de noviembre próximo.

 “Minnovación no es solo un término sino un llamado a innovar en minería, el cual combina 2 
términos: innovación y minería. En el término hay otros elementos que lo refuerzan como es la 
palabra ‘mi’, que significa la participación personal de cada uno en el sector minero; encontrar 
el cómo sí y eliminar los no al intentar crear un valor en minería. En el Clúster Minero de Sonora 
se utiliza ese término también como un llamado a la acción y a sentirnos optimistas”, subrayó.



Nuestros principales valores son 
la responsabilidad y el liderazgo. 
Es bajo estos fundamentos que 
buscamos brindar un servicio de 
valor para nuestros clientes y el 

sector minero. En este escenario es primordial 
garantizar la seguridad y desarrollo de 
nuestros colaboradores, así como el activo 
de la compañía. Es por ello que apostamos a 
generar proyectos de excelencia con una gestión 
integral basada en operación eficiente y segura, 
y mantenimiento continúo a nuestra flota para 
otorgar resultados con valor y formar equipos de 
trabajo empoderados.

La gestión en seguridad es prioritaria, por ello se 
implementan políticas de prevención de riesgos laborales 
que integran activamente al colaborador(a), ambiente y 
al sistema de trabajo por medio de campañas culturales 
en seguridad, estándares y procedimientos enfocados en 
crear una cultura de prevención proactiva que nos permite 
lograr resultados competitivos en la industria de la minería.

LA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA

GESTIÓN DE LA MINERÍA HACIA 
PROYECTOS DE EXCELENCIA

La capacitación continua es 
parte fundamental de los proyectos 
y con una directriz marcada por 
nuestros(as) líderes contamos con 
planes de capacitación enfocados a las 
necesidades de proyectos, basados en 
actividades, puestos y procesos, lo que 
nos abre el camino para profesionalizar 
a nuestros colaboradores(as) en las 
actividades operativas y de esa manera 
alcanzar altos índices de productividad. 
Además, permite el desarrollo laboral 
al brindar al equipo las herramientas 
necesarias para una mayor comprensión 
de las responsabilidades y trascendencia de 
su trabajo, lo que resulta en una constante 
búsqueda por mejorar los estándares, 
permitiendo que nos mantengamos al día en 
la evolución del sector minero. 

El mantenimiento constante y sistemático 
a nuestra flota operativa garantiza una 
disponibilidad eficiente y el cumplimiento 
de las metas establecidas. La gestión del 
mantenimiento a través de indicadores técnicos 
y financieros permite identificar cuáles son las 
estrategias que se deben seguir para alcanzar los 
objetivos planteados. 

Resultados de valor. Bajo este esquema 
trabajamos con nuestros(as) clientes internos y 
externos garantizando resultados ágiles y enfocados 
a los requerimientos. Alineamos nuestras áreas de 
servicio y divisiones a este enfoque para determinar el 
cumplimiento de las metas mediante el establecimiento 
de objetivos claros y reuniones de seguimiento constante. 
Comunicamos nuestras prioridades estratégicas de 
forma clara y precisa asegurando el buen funcionamiento 
y una mejor interacción entre los servicios internos de la 
compañía.

Hoy en CONSTRUPLAN apostamos al enfoque de 
la minería del futuro potenciando la innovación y el 
crecimiento, y fomentando proyectos de excelencia que 
integren procesos seguros y eficientes de trabajo.

PATROCINADOR
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Soy minero de corazón y hoy 
quisiera presentarme. Yo soy 
Juan Carlos Bagnod Serrato, 
Ingeniero Mecánico con 31 

años de experiencia. Actualmente 
ocupo la Gerencia Técnica de la 
empresa sonorense Gruminex 
Soluciones Para Minería, S.A.P.I. de 
C.V.

Durante mi trayectoria en minería he podido 
aportar parte de mi experiencia apoyando a los 
diferentes grupos mineros del sector, colaborando en 
soluciones de ingeniería requeridos en sus diferentes 
áreas de la planta de proceso, ofreciendo mejoras 
y modificaciones para aumentar la producción 
o actualizaciones de equipos en el proceso de 
recuperación de minerales.

Me gusta enfrentar retos y desarrollar soluciones 
que satisfagan las necesidades de los clientes, a través 
de todo el equipo de ingeniería que colaboramos en 
Gruminex.  

Mis funciones en esta empresa son dirigir el desarrollo de los 
proyectos multidisciplinarios contratados, principalmente en el 
área técnica y como soporte; también participo en la búsqueda 
de nuevos proyectos y propuestas de acuerdo a las necesidades 
de los clientes, visitando las unidades mineras según sea 
requerido. 

Ser un proveedor de servicios para la minería es un reto 
en el que uno puede implementar y aplicar los conocimientos 
y experiencias adquiridas; es una satisfacción verlos crecer 
y desarrollarse sabiendo que he invertido parte de mi tiempo 
aportando un “grano de arena” a la sociedad en general. 

La minería es parte de mi vida, puesto que de ahí nacen 
muchas de las cosas que diariamente utilizamos en nuestra 
casa y en la vida. De la minería proviene la materia prima de 
toda la tecnología con la que contamos actualmente. Considero 
muy satisfactorio que nuestra participación haya sido útil y 
satisfactoria para nuestros clientes en muchos proyectos; en 
ocasiones, ver en operación parte de tus diseños y trabajos 
realizados de algún proyecto es de gran orgullo para mí.

Soy apasionado y responsable con mi trabajo, me gusta lo 
que hago. Considero que tengo buena actitud hacia el equipo 
de ingenieros(as) con los que colaboro; y me gusta enfrentar 
nuevos retos, ya que ningún proyecto es igual y hay mucha 
variedad entre cada uno de ellos.

Agradezco a mi familia, ellos siempre han estado presentes 
en todos mis logros durante esta trayectoria de mi carrera. 
Mi esposa, Maricruz Pérez, siempre me ha brindado su apoyo 

incondicional y muchas 
veces me acompaña a 
los eventos de minería 
a los que asistimos 
por parte de Gruminex. 
Mi hi jo actualmente 
s e   d e s a r ro l l a   c o m o 
Ingeniero de Diseño y es 

parte del equipo en Gruminex donde colaboramos juntos con el 
mismo propósito.      

Desde muy joven siempre he sido un poco hiperactivo; en 
eso de la invención; mi mayor motivación han sido el diseño, la 
ingeniería y la tecnología.

A mediados de mi carrera inicié en el ramo de ingeniería 
diseñando proyectos de sistemas de aire acondicionado en 
área residencial, comercial e industrial. De ahí me involucré en 
la ingeniería para minería en 1991 como diseñador mecánico y 
desde entonces me he desempeñado en este ramo trabajando 
para diferentes empresas mineras y firmas de ingeniería, 
incluso estuve 8 años en Estados Unidos participando en varios 
proyectos, aprendiendo y escalando niveles.

He participado en varios proyectos mineros nacionales e 
internacionales en los que considero importante mi colaboración: 
en Minas de Oro Mina “Mulatos”, desde sus inicios al arranque 
en el 2005; en Alamo Dorado de Panamerican Silver en el 2007; 
en Toromocho en Perú en el 2013; en Freeport McMoRan en 
Morenzi, AZ. en el 2014; en Hanka en Hermosillo en el 2015; 
en la neutralización de lodos de Grupo México en el 2018; en 
“La Parrilla” de First Majestic en Durango en el 2018; y en Santa 
Elena en Banámichi en el 2019. 

Actualmente colaboramos en algunos proyectos con varias 
unidades mineras manteniéndonos ocupados todo este tiempo 
de pandemia, al parecer se está reiniciando la inversión en 
nuevos proyectos y estamos listos para participar y brindar 
nuestro apoyo.
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ING. JUAN CARLOS BAGNOD SERRATO

PASIÓN Y 31 AÑOS DE EXPERIENCIA 
AL SERVICIO DEL SECTOR MINERO
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En 2013 comencé a trabajar en Agnico como Asistente de Gerencia, 
para después pertenecer al equipo de Compras como Comprador Jr.; 
luego fui  promovida a Compradora; y hace 1 año a Compradora Senior.   

Mis funciones son coordinar las distintas actividades de Compras 
asegurando el abastecimiento de materiales y servicios requeridos 
por la operación, creando alianzas estratégicas y buscando un valor 
agregado para así obtener los mejores beneficios, tanto para Agnico 
como para la o el proveedor, mediante procesos de licitación o análisis 
de comparativos.    

Lo que más me gusta de mi trabajo es conocer todos los procesos 
y todo lo que conlleva la operación. Darme cuenta de la importancia 
que representa cada departamento dentro de la operación total de la 
mina y nosotros como departamento de Compras, poder ser parte de 
todos estos procesos. Me considero una persona comprometida con 
el trabajo y responsable. Me gusta que las cosas salgan bien.

CRISTINA PEÑUÑURI VIDAL

HABLA DE SUS GRATAS 
EXPERIENCIAS EN MINERÍA

Mi mayor motivación es el ir creciendo, 
tanto personal como profesionalmente, 
y tener la satisfacción de que estás 
haciendo todo con el mayor esfuerzo 
para que salga bien.

Creo que uno de los retos personales 
más grandes que tenemos en la minería 
es el estar lejos de nuestras familias 
y seres queridos. En lo profesional, es 
el cumplir en tiempo y forma con las 
necesidades mismas de la operación.

Me gustaría que la gente se diera 
cuenta del impacto positivo de la 
minería. Quizá por falta de información 
quien no pertenece a este ramo cree que 
la minería es algo perjudicial, pero yo 
considero que es todo lo contrario. Ser 
minera significa el poder crecer personal 
y profesionalmente. El trabajar en esta 
industria me ha dado la oportunidad 
de retarme a mí misma y me ha hecho 
esforzarme cada vez más por alcanzar 
mis objetivos. 

Yo soy Cristina Peñuñuri Vidal y soy Compradora Senior 
en Agnico Sonora, S.A. de C.V., unidad minera “La 
India”. Estoy por cumplir 8 años en esta empresa. 
Inicié labores en el sector minero en empresas de 

perforaciones al salir de la carrera. Mi primera oportunidad de 
trabajo fue como Asistente de Cuentas por Cobrar y al cabo de un 
par de años, en el 2011, me dieron la oportunidad de trabajar en el 
departamento de Compras en Major Drilling. 

"La minería me ha dejado 
gratos recuerdos y vivencias, 
uno de los mejores es la 
primera vez que vi una 

voladura, en ese momento no 
sabía de qué me hablaban": 

Cristina Peñuñuri
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LA PREPARACIÓN Y 
EL GOCE DE LA COMIDA 

INICIAN CON LA MINERÍA

Por otra parte, rara vez comemos solos, lo que lleva a que durante las comidas, ya 
sean en el hogar o en otras partes, se desarrolle una amplia variedad de relaciones e 
interacciones de amplia y diversa trascendencia. Así, ¿cuántos acuerdos comerciales, 
políticos y de otra índole, no se han tomado durante comidas en privado o banquetes 
suntuosos con gran cantidad de comensales? Aún más allá, la comida genera 
emociones e incluso nos identifica y distingue por factores étnicos, religiosos, de 
clase y de otro tipo, lo que es manifestación de nuestra humanidad.

Todo esto inicia con el cocinar los alimentos, algo que también nos diferencia de 
otras especies en la naturaleza. En esto ha contribuido la minería desde que el hombre 
prehistórico comenzó a utilizar utensilios para preparar la comida. Primero mediante 
artefactos sencillos de piedra, los cuales se fueron haciendo más sofisticados 
con cada avance tecnológico y social de la humanidad, hasta llegar a la larga lista 
(demasiado larga como para incluirla aquí) de los sofisticados equipos y utensilios 
que se usan en las cocinas modernas, caseras o comerciales, que incluyen desde 
modestas cucharas y ollas hasta molinos, hornos convencionales y de microondas, 
así como refrigeradores, por mencionar ciertos ejemplos, algunos incluso conectados 
a Internet y controlados por medio de nuestros teléfonos celulares. 

Estos equipos y utensilios requieren para su fabricación de materiales que se 
derivan de la producción de las minas de minerales metálicos y no metálicos, tales 
como el cobre, hierro, bronce, aluminio, arcillas, sílice, feldespato, cobalto, plata, oro, 
níquel, cromo, flúor, estaño, micas, zinc, estroncio, tierras raras y otros más.

Como la historia lo ha demostrado, son de esperar  nuevos avances en la tecnología 
que resultarán en más y mejores utensilios y equipos de cocina, por lo que la minería 
seguirá contribuyendo a uno de los elementos de la cultura humana más variado, de 
alta inventiva y que más nos une e identifica: la preparación y el goce de la comida. 
Así, ¡Todo es Minería!

Todos y todas necesitamos alimentarnos, pero el hacerlo 
va más allá del mero acto físico que implica. La comida 
y la preparación de la comida son importantes aspectos 
de la sociedad, comprendiendo una miríada de elementos 

culturales, sociales, económicos y políticos.

Por  Manuel Valenzuela 

Mtro. Manuel Valenzuela es Geólogo y actualmente brinda asesoría independiente en estudios 
ambientales; es catedrático jubilado con 39 años de experiencia.
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La extracción de cobre y de otros metales dio inicio a una nueva 
etapa de la humanidad conocida como “Edad de los metales”. La 
fundición de minerales conteniendo cobre condujo eventualmente 
al descubrimiento de la primera aleación: el bronce, el cual es 
una mezcla de estaño y cobre. Esto se debe a que uno de los 
principales minerales del cobre que es la calcopirita (CuFeS2) está 
comúnmente asociada a un mineral que contiene estaño que es 
la casiterita (SnO2). El bronce, al ser más duro y resistente que 
el cobre, impulsó notablemente el desarrollo de instrumentos, 
herramientas y armas. Es así como la casiterita, que es el principal 
mineral productor de estaño, ha sido buscada desde hace miles 
de años marcando la Era del Bronce.

La casiterita es un dióxido de estaño. Contiene un 79% de estaño 
y 21.4% de oxígeno con cantidades menores y variables de hierro, 
niobio y tántalo. Su nombre proviene del griego kassiteros que 
hace referencia a ciertas islas ubicadas al occidente de Europa.  
Su color varía desde negro, café, verde, gris, hasta incoloro. Puede 
ser transparente, translúcido y opaco. Su dureza media varía de 6 
a 7 en la escala de Mohs y su densidad de 6.8 a 7.01 gr/cm3 se 
considera alta. Es frágil y también es resistente al ataque químico. 
Los cristales de casiterita pertenecen al sistema tetragonal, se 
presentan en forma prismática y bipiramidal, aunque también 

se pueden presentar 
en formas acicular 
(como agujas) y leñosa 
(parecida a la madera).

La casiterita se 
encuentra asociada a 
rocas ígneas graníticas, 
así como a pegmatitas 
formadas en las etapas 
finales del enfriamiento 

de dichos cuerpos intrusivos. También 
se puede formar en vetas hidrotermales 
formadas a temperaturas medias 
y altas. A partir de estas fuentes 
primarias, la erosión puede liberar los 
minerales de casiterita y acumularlos 
en yacimientos secundarios llamados 
placeres. En ellos, la casiterita 
se presenta en forma de granos 
redondeados aislados.

Como dijimos anteriormente la 
casiterita es la principal fuente del 
estaño, el cual es muy utilizado en 
las aleaciones, ya que al unirse con 
otros metales provoca un descenso 
considerable del punto de fusión, el 
cual puede ser de hasta 200°C por 
lo que es utilizado en materiales de 
soldadura blanda (estaño y plomo), 
peltre (estaño 75% y plomo 25%), el 
metal britannia (estaño con pequeñas 
cantidades de antimonio y cobre). 
También es usado en pigmentos 
cerámicos y ya que tiene la propiedad 
de resistencia química o degradación 
ambiental se aplica en cubiertas 
anticorrosivas. 

A c t u a l m e n t e ,   l a   p r i n c i p a l 
productora de este mineral es la región 
de Yunnan en la República Popular 
China, la cual aporta la mitad de la 
producción mundial.

Los estudios apuntan que hace 
aproximadamente 5,000 años A.C., el 
cobre fue el primer metal usado de forma 
industrial. La metalurgia primitiva se 

llevaba a cabo por medio de martillamiento del 
cobre nativo y se considera que pasó mucho 
tiempo para ser obtenido de forma accidental 
en hogueras o fogatas permanentes donde 
estaban presentes minerales con contenidos de 
este metal.  

CASITERITA…
Y LA ERA DEL BRONCE

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. 
Fundadora del Pabellón Minero Infantil. Vicepresidenta de Mujeres WIM, Sonora; Vicepresidenta de la Comisión de 
Formación de Capital Humano del Clúster; y Secretaria de la AIMMGM Distrito Sonora.

FOTO 1. https://llorensminerals.com/wp-content/uploads/2018/02/Llorens-Casi0207.jpg
FOTO 2. https://granadanatural.com/imagenes/minerales_fichas/casiterita2.jpg

1

M
IN

ER
A

LI
A




