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La miner ía se encuentra 
en constante evolución. 
Muchos de los cambios están 
enfocados en el aporte social 

que pueden hacer las empresas de 
este sector para beneficio de las y los 
habitantes de las comunidades en 
donde hay operaciones.

Quienes conformamos el ecosistema minero aportamos 
desde nuestro espacio para que el compromiso de las 
empresas con la responsabilidad social se cumpla para 
bien de las y los ciudadanos. Y como esto sucede de forma 
cada vez más frecuente se vuelve necesario e importante 
comunicarlo de una forma adecuada, sencilla y dentro de su 
justa dimensión, es decir, comunicar de manera responsable.

Por eso, en esta edición de “Minería para Todos” 
te explicamos sobre la aplicación de los criterios ESG 
(Environmental, Social, Governance) utilizados por la industria 
para alcanzar y evaluar mejores prácticas en estos tres 
ejes, los cuales también son factor de análisis para las y los 
inversores. Además te presentamos un resumen del contenido 
de la edición 17 de los Cuadernos de Trabajo, publicación 
académica del Departamento de Sociología de la Universidad 
de Sonora, en la que integrantes del Clúster Minero y minas 
socias escriben sobre la comunicación para la Responsabilidad 
Social Empresarial; y las acciones de RSE que realiza la minería.

En esta edición No. 26 de "Minería para Todos" se suma la 
merecida distinción a la Mtra. Mariana Macías de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, así como el homenaje póstumo al 
Dr. Salvador Aguayo por sus destacadas trayectorias como 
“miner@s de corazón”. 

Por último, gracias a quienes hacen posible esta revista, 
una herramienta de comunicación para toda la comunidad 
minera de Sonora: Comité Editorial, editora, columnistas 
y lectores(as), una gran responsabilidad de compartir las 
acciones y beneficios de la minería en sus operaciones y 
entornos. Dejamos a tu disposición nuestro nuevo contacto 
de correo: revistamineriaparatodos@gmail.com para atender 
tus comentarios, recomendaciones y casos de éxito.

MINERÍA RESPONSABLE 
GENERA COMUNICACIÓN 
ASERTIVA

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Sergio Villa, Subgerente de Desarrollo 
Comunitario/Grupo México 
Presidente de la Comisión de Comunicación 
Clúster Minero de Sonora, A.C.

Colaboradores(as): Claudia Márquez, Aída Elizabeth 
Salinas Aguirre, Rosa Angélica Fimbres, Eduardo 
Navarro, Lourdes Díaz López, Aramis Herrera, Miriam 
Camacho, Mariana Macías, Manuel Valenzuela y 
Elizabeth Araux.

Editora: Ana Angelina Fontes Cota
anafontes748@gmail.com

Diseño Editorial: Alejandra Bárcenas M.    
ale_bm@hotmail.com

Fotografías de portada: Imagenes de internet.
Freepik.es

Ilustraciones interiores: Freepik.es

Fotografias de interiores cortesía: Draslovka, 
Fresnillo plc, DT Consultoría, Universidad Estatal 
de Sonora, Navarro es Director General en Salud 
Industrial y Empresarial Mexicana (SIEM), Alamos 
Gold Inc., Ivaldi, Pontifex Financieros, Grupo México, 
Agnico Eagle La India, First Majestic mina Santa 
Elena, AIMMGM Sonora, SilverCrest Metals Inc., 
Dirección de Minería del Gobierno del Estado, 
Mariana Macías Roaro.
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Soluciones sostenibles para 
cada etapa de su proceso

Metso Outotec es pionero en tecnologías sostenibles, soluciones
integrales y servicios para la industria de procesamiento de
minerales refinado  y  reciclaje  de  metales  a  nivel  mundial.

Juntos somos el socio para un cambio positivo

Manejo de Materiales 
Quebradoras
Cribado
Molienda
Manejo de Lodos 
Separación
Filtración
Soluciones de Planta 
Metales
Digital &
Automatización

mogroup.com/es
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SCALENDARIO DE ACTIVIDADES 
CLÚSTER MINERO DE SONORA Y DEL SECTOR MINERO 2022 

MARZO

EVENTOS DEL CLÚSTER EVENTOS DEL SECTOR

|02| Israel Minnovation 2022
|08| Presentación Protocolo CMS Atención a la 
Violencia Laboral 
|10-11| Encuentro de Negocios Virtual
|16| | Jornada Donación de Sangre AIMMGM 
Sonora-CMS-AMSAC-WIM Sonora
|30-31| Foro Mujeres en Minería Experiencias México 
& Chile (ProChile)
|31| Webinar: Presentación de Cuadernos de 
Sociología No. 17 – Buscando la RSE, experiencias 
mineras en campos sociales

|23-25| AIMMGM Distrito Sinaloa – 1er. Congreso 
Internacional Minero, Mazatlán, Sinaloa. Centro de 
Convenciones.

ABRIL

|12-14| European Gold Forum. Virtual

|26-29| AIMMGM Distrito Chihuahua, XIII Conferencia 
Internacional de Minería Chihuahua 2022. Centro de 
Convenciones de Chihuahua

MAYO

|31| Lanzamiento de convocatoria a estudiantes 
y reto Hackatón Minero 2022

|02-05| Vision for Discovery 2022 GSN Symposium. 
Nugget Casino Resort. Sparks, Nevada

|18-20| 14 Simposium Internacional de Oro, Plata y 
Cobre. Lima, Perú 

|19-20| México Polimetálico 2022, Mundo Minero La 
Cascada, Hermosillo, Sonora

JUNIO

|23-24| 5to. Foro Internacional de Seguridad 
Integral en Minería (5FISIM)

|01-03| VIII Seminario Minero AMSAC | Cananea, 
Sonora. Parque Tamosura 

|05| Día Mundial del Medio Ambiente (PNUMA) 

|08-10| AIMMGM Zacatecas, Reunión Internacional 
de Minería Zacatecas (RIM), Centro de Convenciones 
Zacatecas 

|13-15| PDAC, Toronto, Canadá. Formato Presencial 

|28-29| PDAC. Formato Virtual |29-01| Mexico Mining 
Forum. Virtual 2022

JULIO |11| Día Nacional del Minero y Minera

AGOSTO

|11-12| Encuentro de Negocios |24-26| AIMMGM Durango, VII Congreso de Minería, 
Durango & VI Feria de Minerales, Rocas y Fósiles. 
Centro de Convenciones Bicentenario, Durango

CIMIT 2022. Congreso Internacional de Minería de 
Tarapacá, Chile.

SEPTIEMBRE

|08-09| Hackatón Minero 2022

|14| 7mo. Aniversario de fundación del Clúster 
Minero de Sonora 

|28-30| 6to. Foro Internacional PYMES Socialmente 
Responsables, CEMEFI. Virtual. (Renovación del 
Distintivo PromotoRSE

|26-30| Expo PERUMIN, Arequipa – Perú

OCTUBRE

|18-21| AIMMGM Sonora, XIV Congreso Internacional 
Minero. Expo Forum, Hermosillo, Sonora

|19-21| 9na. Exposición Internacional: San Juan, Factor 
de Desarrollo de la Minería Argentina, Provincia de San 
Juan

NOVIEMBRE

Foro CMIC Sonora (tentativo primera semana 
noviembre)

|09-10|Encuentro de Negocios (CANACINTRA - CMS) 

|24-25| MINNOVACIÓN 2022 (fecha tentativa) (7to. 
Foro Minero de Relaciones Comunitarias)

|16-17| Mining Investment North America. Toronto, 
Canadá

DICIEMBRE Celebración 5to. Aniversario de la Revista “Minería 
para Todos”
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Sin embargo, en los últimos años, 
este proceso tuvo retos que pusieron 
en duda la conveniencia de continuar 
en el mismo sentido. Recientemente 
se ha hecho cada vez más patente 
la necesidad de simplificar e integrar 
localmente la cadena de suministro 
del cianuro de sodio, dado el menor 
riesgo inherente de disrupción: entre 
más simplificada y local sea la cadena 
de suministro, menor posibilidades de 
riesgo de verse disrumpida. 

Una de las causas recientes 
que incrementaron esta necesidad 
de simplificar y localizar la cadena 
de suministro del cianuro de sodio 
fue el surgimiento de la pandemia 
del COVID-19, implicando retos 
importantes en múltiples industrias 
alrededor del mundo. 

Tenemos que considerar que el 
cianuro de sodio y la minería no se 
pueden entender por separado: el 
cianuro de sodio es el insumo químico 
más importante para la minería 
de metales preciosos en México 
y en todo el mundo, posicionado 
como la alternativa más eficiente y 
ambientalmente sustentable (Laitos 
2012; Verbrugge y Geenen, 2020). Así, 
los retos recientes de la industria minera 
son de alguna manera compartidos 
por la producción y distribución de este 
importante insumo minero. 

Para el cianuro de sodio en particular, los problemas de la cadena de 
suministro se han visto agravados por las interrupciones y la importante 
inflación de costos en los mercados de materias primas que en última 
instancia están relacionados con los precios de la energía. Por ejemplo, 
algunos países europeos experimentaron un aumento de diez veces en 
los precios del gas natural en el 2021. Eventualmente, estos aumentos 
se ven reflejados en el costo de producción de sosa cáustica y amoníaco, 
insumos clave en la producción de cianuro de sodio. Frente a este tipo 
de extrema volatilidad, los productores enfrentan a menudo decisiones 
difíciles sobre la continuidad o suspensión total de la fabricación de 
distintos productos.

Es importante destacar que en un entorno de tal volatilidad e inflación, 
aunado a otros factores regulatorios y financieros preexistentes, resulta 
difícil que las y los productores consideren aumentos en la capacidad de 
producción a través de medios convencionales. Estamos convencidos 
y convencidas que para continuar satisfaciendo las necesidades de la 
industria minera se requiere creatividad y tecnología avanzada.

Desde Draslovka, en concreto, hemos podido mantener el suministro 
continuo y seguiremos haciéndolo sin mayores afectaciones gracias a 
que mantenemos integradas nuestras cadenas de valor a nivel global. 

Nuestro suministro para atender el mercado mexicano está basada 
principalmente en Estados Unidos y su configuración está diseñada para 
soportar los retos actuales. Además, nuestras operaciones están ancladas 
principalmente con contratos de largo plazo con clientes que garantizan 
una mayor capacidad de previsión en los distintos aspectos de nuestra 
relación y ayudan a lograr nuestro principal objetivo: servir de manera 
confiable a la industria minera y contribuir a su crecimiento sustentable.

RETOS Y EXPECTATIVAS EN EL 
SUMINISTRO DE CIANURO DE SODIO

Claudia Márquez es Ingeniera Industrial por el Tec de Monterrey y cuenta con 
una Maestría en Gestión de Operaciones por la Universidad de Nottingham en 
el Reino Unido; es Directora Comercial Global de Draslovka Mining Solutions. 
Anteriormente fue Presidenta de The Chemours Company México
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A lo largo de décadas 
los avances 
tecnológicos, entre 
otros factores, 

permitieron un proceso de 
globalización y complejidad 
creciente de las cadenas de 
suministro de distintos bienes 
y servicios, incluidas las de la 
minería y en concreto el cianuro 
de sodio. Lo que comenzó de 
manera local y simplificada se 
componía cada vez más de un 
mayor y complejo número de 
insumos, procesos y personas 
ubicadas en lugares alrededor 
del mundo. 

Por Claudia Márquez

Fotografía cortesía Draslovka.
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En la dinámica se organizaron 
pláticas sobre las recomendaciones 
para proteger las especies plantadas, 
pues tanto el Mezquite como el Neem 
son ejemplares muy relevantes para 
la región. 

Las y los participantes recibieron 
un kit por ser agentes de cambio en 
las comunidades, el cual consiste en 
playeras y bolsas ecológicas y tienen 
como compromiso realizar labores a 
favor del cuidado del entorno.  

F r e s n i l l o   p l c   m a n t i e n e   s u 
compromiso con el medio ambiente y 
considera este eje como transversal 
en su labor diaria, promoviendo una 
cultura medioambiental entre las 
comunidades, principalmente con las 
nuevas generaciones.

M inera Penmont, filial de Fresnillo plc, en 
colaboración con el área de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Ayuntamiento de Caborca, desarrolló 
la Primera Jornada de Reforestación 2022 como 

parte de las actividades de su campaña de cuidado al medio 
ambiente.

Durante la jornada 
se entregaron 400 
á r b o l e s   d e   l a s 
especies Mezqui te 
y Neem, manguera 
y   c o m p l e m e n t o s 
para su instalación, a 
representantes de 13 
escuelas de Pitiquito 
y Caborca, así como 
de las comunidades 
Álvaro Obregón , Y 
Griega, Diamante, La 
Almita, Siempre Viva, Lázaro Cárdenas y La Morena. Asimismo, se realizaron 
círculos de reflexión para informar acerca de la importancia de reforestar y 
de tener una cultura medioambiental para beneficio de las y los pobladores. 

REALIZAN JORNADA DE  
REFORESTACIÓN EN CABORCA

Para Fresnillo plc la 
innovación tiene un 
papel preponderante 
en la actividad minera, 

ya que apoya en hacer más 
eficientes los procesos 
productivos, fortalece los 
rubros de investigación y 
desarrollo, incrementa los 
niveles de seguridad en la 
labor minería y reduce la huella 
ambiental.

En este sentido, Minera Penmont llevó 
a cabo (del 25 al 28 de enero), la Feria 
Virtual de Sistema de Mejoras, evento 
para fomentar una nueva cultura a las y 
los colaboradores, donde la innovación 
en los procesos es parte fundamental 
de estos cambios.

La primera Feria se realizó en 1999 
y esta edición fue la décima. Este año 
participaron 110 colaboradores(as) con 
15 equipos y 17 proyectos expuestos.

FRESNILLO PLC, UNA EMPRESA CON 
PROCESOS INNOVADORES

Este evento es fundamental para promover el trabajo en equipo, 
compañerismo y cooperación como parte de la cultura laboral. 

La Feria Virtual de Sistema de Mejora se llevó a cabo en una plataforma 
digital de alta tecnología con stands virtuales y exposición de la información 
de cada proyecto a través de videos y presentaciones. De los 17 proyectos se 
seleccionaron seis finalistas a través de las dos 
metodologías con las que trabaja el programa de 
Sistema de Mejoras, los cuales fueron: 

• Manifold de líneas de floculante.
• Reducir el riesgo en el mantenimiento a las 
cajas de camiones.
• Estandarización y control en vehículos ligeros. 
• Sistema de lubricación por condición a quebradora.
• Control de polvos en trituración PLD.
• Reducir el uso de latas en aerosol. 
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DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

COMO GESTOR INDISPENSABLE 

EN SU NEGOCIO

Después de pasar por momentos complicados de cambio 
y adaptación tras lo más fuerte de la pandemia, en 
donde tanto las empresas como sus colaboradores(as) 
reaccionaron y se adaptaron, hemos confirmado 

la importancia del área de Recursos Humanos como gestor 
indispensable en los resultados del negocio. 

Por Aída Elizabeth Salinas Aguirre

A través de Recursos Humanos se ha logrado 
tener la comunicación adecuada con las y los 
colaboradores; interactuar en los diferentes 
procesos laborales; atraer al talento necesario; 
generar los programas de capacitación requeridos 
para la nueva normalidad; asegurar la realización 
de los protocolos de salud; atender las diferentes 
necesidades de colaboradores(as), etc. 
Sin duda una labor de gran soporte 
y asesoría para la operación. 
En este momento se requiere 
mantener esa posición en la 
búsqueda de equilibrar las 
necesidades actuales de la 
empresa con las de nuestros 
colaboradores(as). 

A h o r a   q u e   n o s 
encontramos en tiempos 
un poco más estables es 
importante reflexionar sobre 
¿qué fue lo que aprendimos como 
empresa durante este tiempo? 
y ¿qué estamos haciendo diferente 
que antes no hacíamos? Considero que 
estas preguntas no deben de salir de la mesa de 
Recursos Humanos y de la Dirección General, ya 
que más que nunca se identificó la importancia 
de las y los colaboradores y su “engagement” o 
compromiso con la empresa, pues es a través 
de ellos y ellas que las empresas funcionan y se 
logran las metas establecidas.

Esto nos lleva a comentar que uno de 
los principales retos de Recursos Humanos 

es incrementar el compromiso de las y los 
colaboradores; en la medida que la empresa cubra 
sus expectativas ellos y ellas participarán con todas 
sus capacidades para el logro de los resultados de 
la organización. Si bien es cierto, esto no es una 
tarea solo de Recursos Humanos, va siempre 

acompañada de las y los líderes de cada 
área de la empresa. Es por ello que es 

necesario tener programas bien 
definidos que contribuyan a 

mejorar el compromiso y 
satisfacción de las y los 
colaboradores, aspectos 
que en ocasiones se 
pierden de vista por 
no considerarlos de 
primera importancia, 
sin embargo son los 

que fortalecerán el 
compromiso del capital 

humano de la empresa. 
Es un momento crucial en 

el que se conjugan los aspectos 
de salud surgidos de la pandemia, 

la escasez de talento por un lado y la retención 
de talento por otro, la flexibilidad, los equipos 
multigeneracionales, la inclusión y no menos 
importante los aspectos psicosociales. Es por 
todo esto que los retos son grandes para el 
departamento de Recursos Humanos, sin embargo 
la principal clave es aumentar el compromiso 
de las y los colaboradores a través de acciones 
concretas y transparentes. 

Estos son, por 
mencionar algunos: programa 

de comunicación interna 
(abierta, honesta y en tiempo); 

programa de onboarding (determina 
el recorrido de la formación de cada 

profesional hasta alcanzar los niveles 
óptimos en cada fase); encuestas de 
clima laboral anual con seguimiento 

puntual; planes de carrera; plan anual 
de capacitación; y programa de 

wellness (beneficios).

Aída Elizabeth Salinas Aguirre es Licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Tecnológico de Hermosillo y cuenta 
con una Maestría en Dirección de Organizaciones del Conocimiento por el ISEI; es integrante de la Comisión de Formación de 
Capital Humano del Clúster; actualmente es Directora General en DT Consultoría.
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La Universidad Estatal de Sonora (UES) contribuye a la formación 
de capital humano de alta calidad en las tres áreas principales 
de la industria minera: geología, minas y metalurgia, con 
la Licenciatura en Geociencias, además de otras que son 

importantes para la minería en el Estado como son: Ing. Ambiental, 
Lic. en Ecología y Lic. en Comercio Internacional, entre otras, según 
informó el Rector Dr. Armando Moreno Soto. 

Por Rosa Angélica Fimbres

Dijo que la UES ofrece 
s e r v i c i o s   t é c n i c o s   e n 
Geociencias en los laboratorios 
especializados que están a 
disposición de las grandes 
empresas y de las y los pequeños 
mineros en las unidades 
académicas de Hermosillo y 
Magdalena de Kino.

Adelantó que en fecha 
próxima se podría contar con 
una unidad académica en 
Álamos, donde se abriría la 
Ingeniería en Geociencias que 
contaría con un laboratorio 
especializado para brindar 
servicios a la actividad minera 
de la zona.

El Dr. Moreno Soto mencionó 
que desde la creación de la 
Ingeniería en Geociencias en 
la UES hace 37 años, se tienen 
alrededor de 400 egresados(as) 
y en últimas fechas se ha 
presentado una gran demanda 
de esta carrera, debido al auge 
de la industria minera en Sonora 
y en otros estados del país como 
Zacatecas, Durango, Guerrero y 
Chihuahua; en Estados Unidos y 
Canadá.

Los planes de estudio de la UES se revisan cada cinco años a través de 
una metodología probada con retroalimentación a partir de la vinculación 
con maestros(as) y sectores productivos, además de una encuesta a 
egresados(as) y empleadores(as), con el fin de que estén acordes con las 
necesidades del sector.

Además se cuenta con convenios para la prestación del Servicio Social 
en empresas mineras de las y los profesionistas en formación y las y 
los  académicos que pertenecen a la Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM). “Para nosotros es muy 
importante que las y los estudiantes vayan a hacer prácticas profesionales 
a la industria, eso es vital, además se sigue fomentando la investigación”.

Indicó que luego de llevarse a cabo de manera interna, el año pasado se 
realizó en forma abierta y con asistencia de investigadores(as) nacionales 
y extranjeros el Congreso Internacional de Geociencias y en noviembre 
próximo se desarrollará la segunda edición. Además, la Universidad Estatal 
de Sonora, en labores de vinculación con la industria minera, desarrolla 
cursos y diplomados en temas ambientales, los cuales han tenido una 
gran demanda e impacto.

EN CONSTANTE VINCULACIÓN CON EL 
SECTOR MINERO SONORENSE

Las y los egresados de la Universidad Estatal de Sonora de Ingeniería en Geociencias 
están formados de manera integral en: geología, minería y metalurgia, desde la etapa 
de exploración hasta la generación de un concentrado o producto, expuso. Dijo que el 
perfil de las y los profesionales incluye el manejo de software especializado en minería, 
además del idioma inglés.
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Todos los virus cambian con el paso del tiempo y 
también lo ha hecho el SARS-CoV-2, causante del 
COVID-19. La mayoría de los cambios tienen escaso 
o nulo efecto sobre las propiedades del virus. 

Por Eduardo Navarro

Es importante vigilar estos cambios porque 
algunos pudieran influir en la propagación, 
gravedad de la enfermedad, eficacia de las vacunas 
o medicamentos, medios de diagnóstico u otras 
medidas de mitigación y control de la enfermedad. 

Por estos motivos es importante que las 
empresas continúen con sus protocolos de 
seguridad y salud para evitar los efectos de la 
llamada cuarta ola de contagios.

Actualmente existen tres clasificaciones de la 
Organización Mundial de la Salud: 

• Variantes de Preocupación (VOC por sus 
siglas en inglés): Alpha, Beta, Gamma, Delta, 
Ómicron.
• Variantes de Interés (VOI por sus siglas en 
inglés): Lambda, Mu.
• Variantes Bajo Monitoreo (VUM por sus 
siglas en inglés).

Ómicron se propaga más fácil que Delta. La variante 
Ómicron incluye cuatro linajes o subtipos. La que 
ha causado la última ola de casos de COVID-19 es 
la BA.1, sin embargo la BA.2 está aumentando en 
muchos países, entre ellos India, Sudáfrica, Reino 
Unido y Dinamarca. 

La BA.2 difiere de la predominante en algunas 
proteínas, incluyendo la proteína de espiga; no 
causa una marca concreta en las pruebas de 
laboratorio denominada “fallo de objetivo del 
Gen S”, lo que hace que pueda parecerse a otras 
versiones del coronavirus como la Delta, en un 
primer cribado. Esto no significa que la variante 
no se pueda detectar, sino que se hace de forma 
diferente. 

La vacunación estimula la respuesta inmunitaria 
del organismo frente al virus; no solo nos protege 
de las variantes que circulan actualmente sino que 

también es probable que nos proteja de enfermar 
gravemente por futuras mutaciones de este virus. 

Es muy importante ponerse la dosis de refuerzo, 
sobre todo para los grupos de riesgo, personas 
mayores de 60 años y con problemas de salud 
preexistentes. Las personas no vacunadas serán 
las más afectadas.

Todas las medidas preventivas que funcionan 
contra la variante Delta siguen siendo eficaces 
contra Ómicron y esto incluye el uso de mascarillas 
en las empresas mineras o de cualquier otro sector. 

Ómicron se contagia con tanta facilidad que 
además de la vacunación son necesarias todas 
las demás medidas preventivas: usar mascarilla; 
distanciarse físicamente; evitar espacios cerrados 
y/o abarrotados; debe haber buena ventilación; 
toser o estornudar en el codo o en un pañuelo de 
papel; lavarse las manos frecuentemente.

Volver a las labores de forma presencial en 
los centros de trabajo representó un riesgo para 
la salud y aumento de contagios entre las y los 
empelados; sin embargo, estos se pueden prevenir 
si todos y todas seguimos estas reglas sanitarias.

Es importante recordar que el fin de la pandemia 
aún no es visible, por lo que es casi un hecho que 
surgirán nuevas variantes de COVID-19 en este 
2022.

Por ello es relevante fortalecer nuestra cultura 
de seguridad integral en el trabajo y no bajar la 
guardia. En el sector minero la salud y bienestar 
de nuestros colaboradores y colaboradoras es lo 
más importante.

INDUSTRIA MINERA SE PROTEGE DE 
LAS VARIANTES DEL COVID-19 

El Dr. Eduardo Navarro es Director General 
en Salud Industrial y Empresarial Mexicana 

(SIEM) y miembro de la Comisión de 
Seguridad y Salud del Clúster Minero de 

Sonora, A.C.



Hermosillo, Sonora

MÁS INFORMES
proyectos@clusterminerosonora.com.mx
www.clusterminerosonora.com.mx



12

S
U

S
TE

N
TA

B
IL

ID
A

D

LA IMPORTANCIA DE SEGUIR COMUNICANDO 
Y HABLANDO DE MINERÍA

R ecientemente fui invitada 
por el Clúster Minero de 
Sonora a escribir sobre 
mi experiencia como 

relatora del ejercicio del diálogo sin 
precedente que experimentamos las 
y los distintos actores de minería 
durante el Foro Minnovación 2021, 
lo cual permitió detectar nichos de 
oportunidad.

Por Lourdes Díaz López

Destaco la participación de Melissa 
Ortiz Massó, Oficial de Derechos Humanos 
en la Oficina del Alto Comisionado en 
México de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH México) 
quien reconoció que la minería sí 
contribuye con el derecho humano al 
desarrollo y resaltó que, aunque no es 
responsabilidad de las empresas dar 
este acceso, sino de los gobiernos, las 
empresas mineras sí lo están haciendo y 
lo deben de comunicar. Este fue un tema 
en el que coincidieron varios de los y las 
participantes en el Foro MINNOVACIÓN. 
Sin embargo, Ortiz Massó abordó la 
necesidad de divulgar esto en formatos 
sencillos y en un lenguaje accesible. 

En la sobremesa la Oficial Ortiz 
Massó reflexionó sobre el alcance de los 
reportes de ESG (Environmental, Social 
and Governance), los de sustentabilidad 
o la reunión de evidencias para 
obtener certificaciones como la de 
Industria Limpia, Empresa Socialmente 
Responsable (ESR) o Great Place to Work, 
las cuales tienen un propósito específico 
y es necesario preguntarse ¿quién los 
lee?, porque se cree equivocadamente 
que con ello es suficiente y no lo es.

En México se lee en promedio menos 
de un libro al año y dichos reportes son 
extensos, en lenguaje técnico y llegan 
a una audiencia reducida, por lo cual es 
necesario unificar esfuerzos en materia 
de comunicación.

Desde hace 11 años, la UNESCO decretó la fecha 13 de febrero 
como el Día Mundial de la Radio, reconociendo con ello que sigue 
siendo el medio más utilizado en el mundo entero, ya que llega a 
las poblaciones donde es limitado el acceso a internet, una vía de 
comunicación que la minería debe tener en cuenta dada la situación 
geográfica en la que se encuentran las minas. 

Sin duda, cada persona invitada a este diálogo aportó 
información valiosa que debemos retomar para reflexionar y actuar 
en consecuencia, como lo recomendó la investigadora de El Colegio 
de Sonora, Dra. América Lutz, quien externó la necesidad de prever 
conflictos por la crisis hídrica.

Fernando Alanís, Director General de 
Baluarte Minero (Industrias Peñoles - 
Fresnillo plc), reflexionó sobre la presencia 
e importancia de la minería en todas 
las etapas del ser humano y aunque 
lo sabemos ¿cuánto hemos logrado 
impregnar ese mensaje a un nivel masivo o 

en los gobiernos en turno? hasta hoy, consideró, la entrega de este 
mensaje ha sido insuficiente.

En otro de los espacios de MINNOVACIÓN, Javier Quintana 
(EY Consulting) expuso el Top 10 de Riesgos y Oportunidades 
en Minería 2022, destacando que la Licencia Social para Operar 
(LSO) se mantiene entre los tres principales riesgos para la 
minería, antecedido por el reto de la descarbonización (segundo 
mayor riesgo); y los factores ambientales, sociales y gobernanza 
corporativa (ESG), un tema que por primera vez en esta revisión 
anual de Ernst & Young se coloca como principal riesgo para el 
sector minero.

En conclusión, este tipo de eventos, además de mejorar la 
percepción pública que tenemos sobre el sector extractivo nos 
acercan a la realidad que se vive desde adentro; nos ayuda a entender 
cómo es vista la industria minera desde afuera; nos ponen de frente 
a las problemáticas que requieren atención inmediata, de ahí la 
importancia de seguir hablando de la minería que queremos vivir y 
comunicando para fortalecer nuestra cultura minera.

Lourdes Díaz López es Doctora en Educación Artes y Humanidades, 
periodista desde hace 21 años, consultora de comunicación en la industria 
minera desde 2009. Catedrática en el Tecnológico de Monterrey desde 
2013. Actualmente es asesora de comunicación social en Alamos Gold Inc. 
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ENVÍE PARTES POR MAIL, NO POR BARCO...

TECNOLOGÍAS QUE AYUDAN 
A BAJAR COSTOS

A vances recientes en tecnologías de producción como 
la impresión 3D hacen que sea cada vez más rentable 
fabricar bajo demanda simplemente enviando archivos 
de piezas digitales a los centros de producción locales.

Del mismo modo que el correo electrónico transformó las comunicaciones, 
sabemos que la distribución local bajo demanda de piezas digitales puede 
transformar la cadena de suministro. Les invitamos a crear una cadena de 
suministro más eficiente y sostenible para el sector minero enviando archivos, 
no partes.

Para ilustrar esto observe los recursos necesarios para obtener una parte 
de 1 kg. enviada desde los Países Bajos a Singapur por mar, aire o mediante la 
manufactura bajo demanda.  

Aramis Herrera es CPO de Ivaldi 
Group. Es Licenciado en Diseño 
Industrial (ITESM) con Maestría 
en Ingeniería por la Universidad 
Panamericana (UP). Cuenta con 
experiencia y trayectoria enfocada 
en desarrollo de nuevos productos 
a través de metodologías en 
ingeniería inversa.

El primer paso en el proceso de 
transformación digital es identificar 
los artículos de inventario que sean 
no solo técnicamente factibles para 
su manufactura contrademanda, sino 
aquellos que ayuden a garantizar un 
retorno de inversión (ROI) lo más pronto 
posible. 

Aunado a los evidentes beneficios 
f inanc ieros ,  la  implementac ión 
de tecnologías en manufactura 
aditiva promueve la apertura de 
oportunidades de nuevas fuentes de 
trabajo y desarrollo social al crear la 
necesidad educacional local para el 
uso y operación de los equipos, por lo 
que se avanza en el proceso para que 
las operaciones mineras se ejecuten 
bajo un esquema de círculo virtuoso 
de negocio enfocado en las 3Ps por 
sus siglas en inglés: People, Planet and 
Profit. 

En Ivaldi estamos comprometidos 
con  generar un gran impacto en la 
productividad y el medio ambiente al 
lograr reducciones en paros, tiempos, 
costos y huella de carbono para 
algunas de las empresas e industrias 
más grandes del mundo. 

Miriam Camacho, KAM LATAM de Ivaldi 
Group. Es Ingeniera Industrial (U de G). 
Cuenta con una Maestría en Negocios 
en Innovación Tecnológica por la 
Universidad Panamericana (UP). Tiene 
experiencia y trayectoria enfocada en 
el  desarrollo de negocios, mejora de 
procesos, análisis de datos y proyectos 
EPC.

Por Aramis Herrera y Miriam Camacho
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COMUNIC@CIÓN
COMISIÓN 
           DE 

ESTRUCTURA: 
Presidente, Lic. Sergio Villa         

| Coordinador de Comunicación de 
Relaciones Comunitarias, Grupo México.

Vicepresidenta, Lic. Alejandra Álvarez 
| Marketing Communication Manager, 

Dynapro Pumps México.

INTEGRANTES:

OBJETIVO DE 
LA COMISIÓN: 

Contribuir a la difusión del 
sector minero como una actividad 
socialmente responsable, segura, 

compatible con el medio ambiente, 
incluyente y que genere desarrollo 

económico y valor social en las 
regiones donde opera, alineando 

políticas de comunicación y 
reforzando las estrategias 

dirigidas a la opinión 
pública.

SUBCOMISIÓN O 
GRUPOS DE TRABAJO: 

 Crisis.
 Difusión.

 Formación Continua.

PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS: 

•Campaña de comunicación     
“Minnovación 2021”.

•Estrategia de comunicación 
“Compartamos Minería”.

•Apoyo a periodistas durante 
pandemia.

•Programa “Herencia Minera”.
•Campaña “Jalando Unidos 

por Sonora”.

Distrito
Sonora

Logotipo:
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MINERÍA SONORENSE 
APLICA CRITERIOS ESG CON UNA 

VISIÓN DE 360°

E l sector minero mexicano es uno de los más regulados por los 
tres niveles de Gobierno, de ahí que los grupos nacionales y 
extranjeros se apeguen a leyes, normatividades y regulaciones 
en todos los ámbitos. Su visión es de 360°: colaboradores(as), 

comunidades, accionistas, cadena de valor, mercados financieros. En la 
última década, el sector ha orientado sus esfuerzos a cumplir con criterios 
ESG por sus siglas en inglés (Environmental, Social and Governance).

Por Ana Fontes
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El concepto ESG representa el bienestar 
empresarial enfocado a cumplir no solo con 
la tarea de obtener ganancias para las y los 
socios corporativos, sino a beneficiar a sus 
otros grupos de interés.

“Es reconocer lo que muchas de las 
empresas ya hacen, lo nuevo es la exigencia que 
tienen los mercados financieros de que esto 
se cumpla. Por ejemplo, yo creo que muchas 
compañías mexicanas ya se han certificado 
como Empresas Socialmente Responsables 
con el CEMEFI en los últimos 20 años”, explicó 
el Sr. Alfredo Phillips Greene, Director Nacional 
y VP de Asuntos Corporativos de Argonaut 
Gold, minera que ya aplica estos conceptos en 
sus estrategias administrativas.

“Por ejemplo, si alguna de nuestras 
unidades no cuidara a diario esa relación con 
la gente y con el entorno, si no lo hiciera de 
corazón, con compromiso real y sincero, en 
un abrir y cerrar de ojos ya no nos dejarían 
operar”.

El Sr. Phillips explicó que Argonaut Gold 
cuenta con cuatro operaciones: Minera Pitalla 
en La Colorada, Sonora; El Castillo y San 
Agustín en Durango en México; y Florida Canon 
en Nevada, EUA, cada una con sus propias 
características culturales y “personalidad”. 

“La visión es cumplir con la mejor práctica 
internacional en la materia, emparejarla y 
sistematizarla para que todas las empresas 
operen bajo criterios similares, lo cual es una 
labor titánica porque no es nada más en el 
tema de redes sociales y ESG sino también 
sistemas, operación, etc.”.

“Es como el Clúster Minero de Sonora, 
el cual es Promotor de Responsabilidad 
Social, eso representa una validación para 
sus miembros, una etiqueta de calidad que 
le va a decir al mercado financiero que estas 
empresas cumplen, por lo tanto aquí se puede 
invertir. Esto es ESG, la parte humana de lo que 
las empresas hacen y cómo cambias la vida de 
las comunidades”.

Alfredo Phillips aseguró que el tema 
ESG está transparentando mucho más la 
información, ya que genera estándares más 
altos y diferentes, ayuda a que se identifique 
al sector como responsable, uno que cuida a 
su gente, al medio ambiente y a las futuras 
generaciones.

“El tema ESG llegó para quedarse. Ya todos 
los fondos de inversión, los bancos y gurús 
financieros, desde hace varios años, incluso 
antes de la pandemia, señalaban que estaban 
metiendo dentro de sus criterios de elegibilidad 
financiera de proyectos, los temas de cuidado 
del medio ambiente, cuidado social y salud”.

COMUNICACIÓN: OTRO TEMA IMPORTANTE
T r a n s p a r e n t a r 
procesos, apoyos, líneas 
d e   a c c i ó n   e s   b á s i c o 
pero entonces surge la 
importancia de publicarlos, 
d e   c o m u n i c a r .   L a 
comunicación no solo debe 
ser interna, sino utilizar 
todos los medios posibles 
tradicionales y de nueva 
generac ión : Facebook , 
T w i t t e r,   L i n k e d I n , 
v i d e o s   e n 
Y o u T u b e , 

Instagram, con la ventaja de los 
celulares, hacer un video ya es 
cuest ión de minutos, ya no 
necesitas todos los equipos 
sofisticados”.

Se deben contar no solo 
las aportaciones y apoyos 
de las mineras a sus grupos 
de interés, dijo, sino las 
historias excepcionales 
de las comunidades, de 
las y los colaboradores, 
de esos héroes y heroínas 
anónimas que conforman el 
ecosistema minero.

“El tema de la 
comunicación va a ir 
cambiando. Yo creo que 
las empresas mineras están 
entendiendo que no pueden 
quedarse aisladas del mundo 
actual; me parece que siempre ha 
habido una reticencia a comunicar 
por miedo y porque es un sector muy 
particular”.

El Sr. Phillips recordó que cuando laboraba 
en Media Luna en Cocula, Guerrero, al realizar 
una encuesta de vocaciones regionales se encontraron 
con que los niños y jóvenes querían ser o agricultores como 
sus familiares y las niñas querían cocinar bien y ser amas de 
casa como sus madres. Posteriormente, y gracias al trabajo 
de difusión de la minera, esas generaciones cambiaron sus 
expectativas, ahora que querían ser cirujanos(as), dentistas, 
ingenieros(as) mineros(as). “Tienes que comunicar todo, eso es 
ESG, hay que documentar no solo la parte técnica y financiera 
sino lo humana para los otros públicos”.

Phillips narró su llegada a dichas operaciones en Torex 
Gold y decidió entonces realizar un video institucional que 
reflejara la historia de las y los pobladores para mostrar las 
mejores prácticas que habían sido reconocidas ya por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. En dicho trabajo se logró contar 
el lado humano de la minería a través de la propia voz de las 
y los entrevistados. Jóvenes mineros y mineras que habían 
estudiado gracias a las becas de Media Luna y ahora laboraban 
en la minera.
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“Hay que cambiar la visión anquilosada de la y del minero de carbón en Coahuila, todo sucio, medio harapiento, 
con un casco medio golpeado y sin equipo de seguridad adecuada. Esa ya no es la historia; ahora se cuenta 
con los equipos de seguridad más modernos, los cascos ya traen chips que los ubican en tiempo real en donde 
están físicamente dentro de la mina en todo momento”: explicó Alfredo Phillips.

También es importante hablar sobre inclusión, añadió, no solo de género sino 
de personas con capacidades diferentes, políticas altamente humanas que 
benefician a todos los grupos de interés y sobre todo a las comunidades donde 
se tienen operaciones. Recomendó también a los consejos directivos incluir entre 
sus miembros a consejeros mexicanos y mexicanas, lo cual también es inclusión.

ESG: TEMA RELEVANTE PARA EL 
FINANCIAMIENTO
El Lic. Rafael Francisco Gómez Flores, CEO de 

Pontifex Financieros y experto en estrategias 
de financiamiento para las empresas desde 

hace 18 años, habló sobre la relevancia 
de los criterios ESG para las y los 

inversionistas interesados en el sector 
minero.

“Es relevante en todos los casos 
tener en claro que las empresas 
adicionalmente a ser rentables 
s e   d e b e n   a   l a   c o l a b o ra c i ó n 
multidisciplinaria de recursos 
humanos y operan en zonas que son 
afectadas en su estado natural para 
la extracción de minerales, mismas 
que deben ser cuidadas en toda 

su extensión, pues la conservación 
ambiental es en largo plazo algo que 

atender desde el inicio”.
Explicó que la ley es muy clara y exige 

por ejemplo, un plan de acción y plan de 
remediación de las áreas exploradas, ya 

que ambos factores deben ir de la mano.
Gómez Flores añadió que las y los 

inversionistas, hoy en día, piden a los grupos 
mineros que incluyan en su administración los 
criterios ESG.

“Es de importancia incluir dentro del costo y 
presupuesto anual la contemplación del factor 
social y de capital humano por la alta exposición 
y riesgo que conlleva trabajar en áreas 
vulnerables. Muchos proyectos dejan fuera las 
variables sociales en sus programas de trabajo y 
en la mayor de las veces esto termina afectando 
al resultado derivado de la alta probabilidad en 
los factores incontrolables, que de acuerdo a 
la experiencia, debe evaluar de la mano de los 
expertos en riesgos para asegurar todo en el 
proceso minero y su visión global”.

Añadió que en el contexto de atracción de 
inversión y promoción de la minería responsable, 
estas variables son perfectamente medibles.

“Cada proyecto 
dependiendo de su origen 
y necesidades tiene sus 
particulares retos, mismos 
que son detectados en 
los estudios preliminares, 
siendo estos plasmados 
en el plan maestro según 
aplique. Sin embargo, 
con ayuda de los estudios 
de análisis de riesgos 
podemos aterrizar la 
estrategia para cuidar 
el medio ambiente y a 
las personas”: Lic. Rafael 
Francisco Gómez 
Flores.
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S PRESENTARÁN CUADERNOS DE TRABAJO NO. 17

DEDICA UNISON PUBLICACIÓN A 
ANÁLISIS DEL SECTOR MINERO

La Academia de Teoría e 
Investigación Sociológica de la 
Universidad de Sonora (UNISON) 
está publicando la edición 

número 17 de los “Cuadernos de trabajo, 
material didáctico para formar sociólogos 
2” enfocando su temática en el sector 
extractivo y sus relaciones “Buscando la 
RSE: ¿Una ética para nuevas prácticas? 
Experiencias Mineras en Campos 
Sociales. 

En esta publicación el Clúster Minero de Sonora y algunos 
de sus integrantes tuvieron una participación especial  
fungiendo como coordinador y editor, el Mtro. Felipe Mora 
Arellano. La presentación se realizará el próximo 31 de marzo 
en un webinar en horario aún por confirmarse.

En la edición, Mora Arellano subraya que la aparición de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad 
Corporativa (RSC) como modelo y práctica, se han vuelto referentes 
comunes en diversas latitudes desde hace tiempo, pues es tema en 
revistas, particularmente orientadas a las empresas y a las entidades 
públicas aportando experiencias y aconsejando cómo estas pueden 
mejorar su instrumentación.

Al desarrollar el tema “La Responsabilidad Social Empresarial: ¿un 
nuevo espíritu económico para las empresas? Notas introductorias 
a una materia de análisis social”, el coordinador de los cuadernos 
destaca la frase del empresario Stephan Schmidheny, quien 
señaló que “no puede haber empresas exitosas en sociedades que 
fracasan”.

Refiere que desde el 2000 a la fecha surgió la etapa de 
la comunicación y de la empresa ciudadana que enfatiza la 
responsabilidad hacia el medio ambiente y la colaboración con la 
comunidad; destaca la rendición de cuentas y la comunicación 
mediante informes (Reportes de Responsabilidad Social o Informes 
de Desarrollo Sostenible); son desarrollados conceptos vinculados 
a la RSE o RSC como el valor compartido y emprendimiento social, 
términos que son comunes en el lenguaje de muchas empresas.

Por su parte, la Dra. Margarita Bejarano Celaya, Mtra. Orietta Fupen 
y Lic. Diana Yedit Morales Noriega, participaron en esta edición con 
el artículo titulado “Comunicación para la Responsabilidad Social 
Empresarial: el caso del Clúster Minero de Sonora como Promotor 
de Responsabilidad Social”.

Las autoras destacan que fue la primera organización minera 
en México reconocida como Promotor de Responsabilidad Social 
en esta industria y en 2018 recibieron el distintivo PromotoRSE 
que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), por 
comprobar su acción de respaldo a la cadena de valor minera, 
realizando actividades que fomentan la responsabilidad social entre 
sus afiliados(as) y acompañan las estrategias que sus integrantes 
emprenden en el mismo sentido.

Por Rosa Angélica Fimbres
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Explicaron que en Sonora la industria minera se 
esfuerza por ser un referente de responsabilidad y 
modernidad, poniendo al servicio del sector las estrategias 
más innovadoras de organización y vinculación. Dijeron 
que la intención del Clúster es apoyar a las empresas de la 
cadena de valor minero a transitar el modelo clásico de la 
responsabilidad corporativa e innovar para permanecer y 
generar progreso social, creando valor compartido con las 
comunidades anfitrionas y la sociedad sonorense. 

Como promotor de RSE, el Clúster impulsa una 
estrategia coordinada entre empresas socias (con o sin 
Distintivo ESR) con el objetivo de comunicar las acciones 
responsables y valiosas que realizan y en general, promover 
las acciones que impulsa el sector para garantizar una 
minería responsable, compatible con el medio ambiente y 
con el desarrollo de sus comunidades.

Argumentaron que la profesionalización de su cadena de 
valor y la apertura al diálogo de sus empresas con actores 
diversos son logros recientes que deberán fortalecerse, 
pero también se requiere que la sociedad y los gobiernos 
tengan disposición de colaborar en este modelo.

Por su parte, la Consultora Sara Canchola participó con 
el tema “Controversias en torno a la concepción y práctica 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)”, en el que 
menciona que el tema es de interés general en torno al cual 
pueden darse opiniones a favor y en contra, ya sea dentro 
o fuera de la empresa, lo cual se debe en gran parte a que 
no existe una definición clara del concepto dado que está 
en construcción, buscando una aceptación generalizada a 
partir de un consenso de objetivos y elementos específicos.

“Desde mi experiencia como consultora en 
responsabilidad social empresarial he podido darme 
cuenta de que para muchas personas, empresariado 
y/o empleados(as) en general, el tema de la RSE es 
desconocido o bien se asume como sinónimo de caridad o 
de filantropía. Si bien la filantropía se considera parte de la 
RSE, definitivamente no lo es del todo”. El tema no es nuevo, 
argumentó, pues los conceptos alrededor del mismo están 
documentados desde hace más de 100 años.

En esta edición también se presentan: “Una visión de 
la Responsabilidad Social en la industria extractiva minera 
en México” de Ma. Eugenia de la Rosa, Miguel A. Vega 
Campos y Patricia Hernández García; “La Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE): experiencias en América Latina 
y México” de Javier Esquer, David Zepeda y Héctor Manuel 
Guzmán Grijalva; “El ABC sobre la Distinción ESR®” 
de Gabriela Camacho, Jaime Olea y Sergio Rossetti; 
“Peñoles: Responsabilidad Social Empresarial, confianza 
y compromiso que perdura” de Carlos R. Torres, Jorge G. 
Gallegos, Ricardo J. Campos López y Ricardo Martínez 
Meléndez.

Además: “Experiencias en torno a la RSE: el caso de la 
Mina San Francisco de Magna Gold Corp” de Miguel Bonilla, 
Melissa Valenzuela, Grecia Noriega, Isabel Valenzuela, 
Lucio Cruz, Francisco Landeros y Sara Canchola; y “Agnico 
Eagle México: experiencia como Empresa Socialmente 
Responsable” realizado por Blanca Paola Cázares,  Mónica 
Guadalupe Castillo Hoyos y Gildardo Montenegro.
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PRESENTA CLÚSTER INFORME 
TRIMESTRAL ANTE CONSEJO 

DIRECTIVO 

El 2021 fue un año de grandes acciones y resultados 
para el Clúster Minero de Sonora. Así lo informó el 
Presidente Mtro. Alberto Orozco durante la primera 
Sesión de Consejo de este año.

Durante la reunión, el Mtro. Orozco dio la bienvenida como vocal 
consejero del Clúster al Sr. Alfredo Phillips, Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos, ESG y Director Nacional de Argonaut Gold. 

El Presidente Orozco también habló de las acciones que 
fortalecieron la cadena de valor del sector minero como lo fue el 
Foro MINNOVACIÓN y la sesión de charlas TEDxPitic: Nuestra Tierra, 
edición especial que abordó experiencias de diversos profesionales 
en el sector minero quienes compartieron 
sus perspectivas e ideas sobre cómo 
beneficia la minería el desarrollo social 
de las comunidades donde opera.

Las comisiones de trabajo del Clúster 
impulsaron la mejora continua de seis 
empresas en el Programa de Certificación 
de Proveedores Clúster Nivel Oro; y se 
realizó el primer Hackatón Minero, el cual 
retó a jóvenes de las universidades socias 
a innovar para enfrentar un desafío de la industria. El equipo ganador 
de este concurso recibirá una capacitación sobre tecnologías de 
Inteligencia Artificial en Chile este año. 

También se habló del programa de actividades del Clúster para el 
2022: Encuentros de Negocio programados para 10-11 de marzo y 
11-12 de agosto; además del Encuentro de Negocios que anualmente 
se realiza en noviembre en colaboración con Canacintra Hermosillo; 
además se planea el 5to. Foro Internacional de Seguridad Integral en 
Minería (FISIM) a realizarse el 23 y 24 de junio 2022 en Hermosillo.

El Consejo Directivo 
sesionó en la nueva 

planta de Gas Natural 
Licuado (GNL) del socio 

Gas Natural del Noroeste 
en Hermosillo.
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Integrantes del Consejo Directivo del Clúster realizaron 
un recorrido por la nueva planta de Gas Natural Licuado 
(GNL)de la empresa Gas Natural del Noroeste, la primera 
en su tipo, la cual está ubicada en Hermosillo, Capital de 

la Proveeduría Minera.

Con la próxima entrada en operación de esta planta, Gas Natural del Noroeste 
ofrecerá el suministro de GNL a la industria minera. Un combustible a mejor 
precio, con mayor seguridad y menores emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo cual permitirá el tránsito hacia el uso de energías más limpias. 

El recorrido se llevó a cabo al término de la Sesión de Consejo del 
Clúster el pasado 28 de enero, donde se destacó la construcción y próxima 
inauguración de esta planta.

En Sonora el uso de Gas Natural Licuado es ya una realidad. Fresnillo plc 
es pionera en el uso de este combustible en su mina Centauro, donde cuenta 
con una importante flotilla de yucles adaptados para la operación con una 
mezcla de GNL. 

Asistieron a este recorrido: Dra. Gertie Agraz, Directora de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento de Hermosillo en representación del Alcalde 
Antonio Astiazarán, así como directivos de la empresa socia del Clúster, Gas 
Natural del Noroeste: Ing. Jaime Navarrete, Director de Desarrollo Comercial 
y de Negocios; Ing. Carlos Herrera, Superintendente de Operaciones y 
Mantenimiento; e Ing. Gustavo Pohls, Gerente General. 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLÚSTER

RECORREN INSTALACIONES DE LA NUEVA 
PLANTA DE GNL EN HERMOSILLO

Por Redacción
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Con una inversión de $264’000,000 invertidos en la 
conservación y protección de ecosistemas y a través de su 
programa Protege, Grupo México cuenta con nueve viveros 
forestales e invernaderos, convirtiéndose así en el principal 
productor de árboles del sector minero en México, con lo cual 
contribuyen a la diversidad biológica y al enriquecimiento de la 
vida silvestre e incrementan la cantidad de árboles que actúan 
como sumideros de carbono, atrapando CO2 del ambiente.

Son muchas las acciones de 
responsabilidad social que están 
realizando diferentes grupos mineros 
en Sonora, esto en beneficio de las 

comunidades y grupos de interés de dichas 
empresas. Esta es una breve compilación de 
estas aportaciones.

Grupo México también entregó al H. Ayuntamiento de 
Nacozari de García cinco automóviles: cuatro pick ups, modelo 
Ford F250 y un camión Súper Duty Ford F350. Estas unidades 
serán utilizadas para mejorar los servicios públicos que se 
brindan a la población. 

CON OBRAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

SECTOR MINERO DA RESPUESTA A SUS 
COMUNIDADES DE INFLUENCIA

Recopilación por Redacción
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Alamos Gold Inc. Mina Mulatos también está 
contribuyendo para que las instituciones 
públicas cuenten con todas las herramientas 
necesarias para brindar una mejor atención a 
las comunidades vecinas. Esto en cumplimiento 
con sus compromisos con los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable número 3 y 17.

En fechas recientes, el grupo minero donó 
computadoras al Centro de Salud de Sahuaripa, 
Sonora.  

También anunciaron recientemente que se 
logró la certificación internacional TEEX en 14 
brigadistas de Mina Mulatos, al ser capacitados 
en rescate en incendios, alturas y espacios 
confinados, en cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sustentable número 8 y en sintonía 
con el objetivo de “Llegar a casa seguro, todos 
los días”.

Fotografías cortesía Grupo México.

Fotografías cortesía Alamos Gold Inc.

Logotipo:
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Agnico Eagle es una empresa comprometida 
con los derechos humanos por lo que crearon su 
Compromiso de Sostenibilidad, el cual se traduce 
en cuatro objetivos fundamentales: operar un 
lugar de trabajo seguro y saludable; proteger el 
medio ambiente; respeto a sus empleados(as); y 
respeto a sus comunidades.

Dicho esfuerzo les ha permitido ser la 
primera minera en obtener el distintivo “Empresa 
Comprometida con los Derechos Humanos” (2019 
y 2021). Este distintivo se obtiene cumpliendo 
con la autoevaluación que incluye siete ejes 
principales: políticas de los derechos humanos, 
prácticas laborales armoniosas, fortalecimiento 
organizacional, inclusión, no discriminación, 
entorno social y protección al medio ambiente.

El Comité de Damas de la Asociación de Ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) 
Distrito Sonora, entregó despensas, ropa, juguetes y 
cobijas a las casas hogar "San Bosco" y "La Providencia".

Rosalba Dyck Gámez, Presidenta del Comité comentó 
que la AIMMGM Sonora impulsa acciones que impacten 
positivamente el desarrollo social y agradeció el apoyo y 
recaudación de las y los socios en beneficios de adultos 
mayores y adolescentes de ambas instituciones.

Durante la entrega y visitas estuvieron la Mtra. 
Elizabeth Araux, Secretaría de la Asociación; Carina Ríos 
y María Elena Medina, integrantes del Comité de Damas.

Fotografías cortesía Agnico Eagle.

Fotografías cortesía First Majestic.

Fotografías cortesía Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólo-
gos de México (AIMMGM) Distrito Sonora.

Compañía Minera La Llamarada de SilverCrest inauguró 
recientemente el puente Tetuachi en las inmediaciones 
de Arizpe, el cual beneficia ya a pobladores(as) del 
municipio y colaboradores(as) de sus operaciones. La 
obra está ubicada en la entrada a la mina Las Chispas, 
carretera Mazocahui-Cananea, km 83, lo cual permite el 
cruce del Río Sonora y fue inaugurada por el Director de 
Minería de la Secretaría de Economía del Gobierno del 
Estado, Arq. Leonardo Taylor.

Mina Santa Elena anunció recientemente en sus 
redes social la donación de tanques de oxígeno 
medicinal a los municipios de su área de influencia 
social, con lo cual contribuirá a mejorar la calidad 
de los servicios en el ámbito de la salud y a seguir 
combatiendo los estragos de la pandemia por 
COVID-19.

Fotografía cortesía SilverCrest.
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SECTOR MINERO Y GOBIERNO DEL ESTADO

HARÁN UN SOLO FRENTE

Así lo destacó el titular de la Dirección 
de Minería de la Secretaría de Economía, 
Arq. Leonardo Taylor Padilla, quien señaló 
que encontraron un sector preocupado ante la transición por el cambio de Gobierno y también con 
necesidad de acompañamiento, sobre todo a  pequeños(as) mineros(as) que requieren del respaldo 
del sector gubernamental para salir adelante.

“Tenemos que hacer sinergia entre la minería grande, mediana y pequeña y poder tener un entorno 
de cordialidad entre el sector que se ha visto lastimado porque las y los pequeños mineros se sienten 
excluidos; desde ahorita les estamos cambiando esa idea porque son mineras y mineros sonorenses”, 
expuso el Arq. Taylor.

Anunció el cambio de nombre de la Dirección de Geología por la de Desarrollo y Fomento Minero 
atendiendo la necesidad del sector, lo cual obedece a un cambio estructural en la dependencia para 
atender las necesidades que plantea la actividad minera en Sonora.

Consciente de la importancia del 
sector minero de Sonora por su 
capacidad de generar riqueza, 
inversión y empleo, la nueva 

administración del Gobierno del Estado 
ofrece certidumbre para el desarrollo de 
esta actividad económica, trabajar de la 

mano con las empresas y también con las 
y los pequeños mineros para hacer un 

solo frente.

PLAN DE TRABAJO
La Dirección de Minería elaboró un plan de 
trabajo basado en los planteamientos y 
comunicación directa con el sector y consta 

de cuatro ejes. El primero es el reconocimiento 
de la responsabilidad social de la minería, 
así como atención ambiental, a través del 
acompañamiento en la difusión de los esfuerzos 
que realizan las empresas del sector.

El Arq. Taylor destacó que las empresas 
mineras realizan una gran labor social en 
las comunidades donde están asentadas 
sus unidades de producción y a falta de una 
estrategia adecuada las acciones se han 
entendido como sobornos y como una forma 
de mantener aplacadas a las comunidades 
donde se desarrollan. “No hemos acompañado 
a las empresas en esta responsabilidad social; 
es uno de los principales retos que tenemos de 
cómo difundir lo bueno que hace la minería”.

El segundo eje es el tema de la seguridad, 
comentó el Director de Minería, pues esta 

Por Rosa Angélica Fimbres

actividad productiva llega a los puntos más 
alejados del Estado y es necesario generar 
condiciones para evitar desalentar las 
inversiones en el sector. El Gobernador Alfonso 
Durazo Montaño revisa cada día en la Mesa de 
Seguridad el mapa de riesgo en zonas mineras. 
“Esta apertura ha sido muy bien tomada por 
el sector porque era una situación que no se 
atendía”.

El tercer eje son acciones de gestión, ya 
que los requerimientos en temas de permisos 
y trámites son de carácter federal pero la 
Dirección de Minería será el enlace para darle 
seguimiento y acompañamiento ante las 
instancias correspondientes para agilizar los 
proyectos.

Explicó que el cuarto eje es dar orden, forma, 
tiempos y capacitación a la pequeña minería 
por su impacto social, con el fin de llevar al 
éxito las inversiones y financiamientos en este 
segmento; para esto se cuenta con el apoyo de 
la Comisión de Minería del Congreso del Estado.
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RADIOGRAFÍA MINERA 
• Al cierre del 2021, la minería sonorense generó 2,900'000,000 
toneladas de minerales metálicos que alcanzaron un valor de 
$160,000'000,000 de pesos. 
• Sonora es el principal productor de oro (28% del volumen 
nacional); de cobre (81% del volumen nacional); ocupa el quinto 
lugar en producción de plata (7% nacional); segundo en barita 
(21%); quinto en fierro (10%).
• Sonora es líder en la extracción de molibdeno, wollastonita 
(único productor), carbón y grafito; también se producen 
minerales no metálicos como barita, grafito, sal, graba y yeso, 
entre otros. 
• Esta actividad económica genera más de 20,000 empleos 
directos y más de 120,000 indirectos.
• Sonora es líder en proveeduría de suministros y servicios al 
sector minero en el país.
• Prácticamente todas las universidades del Estado forman 
perfiles profesionales enfocados a la minería y eso refleja 
la importancia de esta actividad en la entidad, además el 
talento sonorense está en todo el país y el extranjero liderando 
proyectos mineros.
• En Sonora hay 20 minas medianas y grandes en operación; 
alrededor de 50 operaciones mineras; 46 proyectos en 
exploración; otros 133 proyectos en etapa inicial de 
exploración; tres unidades mineras en proceso de construcción.
• En el Estado hay 4,587 concesiones mineras otorgadas que 
abarcan una superficie de poco más de 5’500,000,000 de 
hectáreas equivalentes al 30.2% del territorio estatal, pero la 
minería solo se desarrolla en 21,121 unidades de superficie, 
equivalente al 12% del total de Sonora.

ACOMPAÑAMIENTO A PEQUEÑA MINERÍA
El Arq. Leonardo Taylor Padilla subrayó que el 93% de las 
concesiones están en manos de pequeñas y pequeños mineros y 
se buscará regular su actividad a través de Consejos Regionales 
a quienes se les brindará acompañamiento con asesoría, 
asistencia técnica y capacitación. Estos organismos tendrán 
sedes en Navojoa, Álamos, Moctezuma, Caborca, Hermosillo y 
Yécora.

Destacó que se busca que Sonora mantenga la posición 
que ocupa en la participación en la producción nacional que es 
el 34.2% de aportación y lo coloca como el principal productor 
minero en el país, pues hay muy buenas perspectivas y nuevos 
proyectos en desarrollo en la entidad, “por eso la preocupación 
constante de estar cuidando las inversiones y lo que está 
aconteciendo en el sector”.

Refirió que 39 municipios del Estado tienen actividad minera, 
22 de estos tienen esta actividad como su principal giro, por lo 
que estas economías dependen de la extracción. Por ejemplo, 
dijo, Cananea genera el 16.8% del valor de la producción minera 
nacional y Caborca hospeda a la principal mina de oro del país. 
“La minería en Sonora representa el 10.9% del Producto Interno 
Bruto Estatal (PIBE) y sumando la proveeduría, servicios, bienes y 
otras actividades indirectas, la actividad alcanza el 17% del PIBE”.

El funcionario añadió que se tienen planes para incentivar la 
cadena de valor de la minería y fortalecerla, además de buscar la 
transformación de los minerales que se producen, pues no existe 
industria adecuada para transformar aquí la materia prima.

“Sigue habiendo confianza en la entidad para la inversión 
en minería, el panorama se ve alentador y se reconoce 

que Sonora es geológicamente rico para el desarrollo de 
proyectos mineros. Nuestra responsabilidad es ser 

facilitadores, dar acompañamiento y que realmente 
se difunda lo bueno que se hace en el Estado en 

el sector de la minería”.

Sonora
28%
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19%
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14%
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PRODUCCIÓN DE ORO EN MÉXICO 
(ENERO-NOVIEMBRE DEL 2021)  

Producción Nacional 
113,687.60 kg
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PRODUCCIÓN DE COBRE EN MÉXICO 
(ENERO-NOVIEMBRE DEL 2021)  

Producción Nacional 
674,077 Ton.
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PRODUCCIÓN DE PLATA EN MÉXICO 
(ENERO-NOVIEMBRE DEL 2021)  

Producción Nacional 
5,598,563 kg

Coahuila 
4%

Nuevo León
74%

Sonora
21%

Otros
1%

PRODUCCIÓN DE BARITA EN MÉXICO 
(ENERO-NOVIEMBRE DEL 2021)  

Producción Nacional 
304,484Ton.
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PRODUCCIÓN DE FIERRO EN MÉXICO 
(ENERO-NOVIEMBRE DEL 2021)  

Producción Nacional 
8,535,129 Ton.

Fuente: Dirección de Minería, Secretaría de Economía Gobierno de Sonora.
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Un ser humano puede partir de este 
plano terrenal, pero su recuerdo y 
sus obras permanecerán para la 
posteridad. Así recuerdan familiares, 

amigos, colegas y discípulos mineros al Dr. 
Salvador Aguayo Salinas, quien falleció por 
complicaciones del COVID-19 el pasado 17 
de diciembre del 2021.

El Dr. Aguayo fue Vicepresidente de 
Desarrollo Corporativo en SilverCrest Metals, 
Inc. (2007) y fundador de SilverCrest México. 
Además, parte de su legado es encontrar, 
explorar, construir y poner en operación la 
unidad minera Santa Elena en Banámichi, 
Sonora (actualmente operada por First 
Majestic Silver Corp.). También hizo aportes 
para el desarrollo de la mina Las Chispas  (de 
SilverCrest Metals) en Arizpe.

Estudió Ingeniería Química en la Universidad 
de Sonora (UNISON) especializándose en 
Metalurgia; hizo su Maestría en Ingeniería 
Metalúrgica en la Universidad de Arizona y 
regresó a impartir clases a su alma mater 
(donde fue catedrático por más de 37 años). 
Logró obtener una beca del CONACyT para el 
Doctorado en Hidrometalurgia en el Imperial 
College, en Londres, Inglaterra. 

Cuando regresó de Inglaterra fundó el 
Posgrado en Metalurgia Extractiva en la 
UNISON, lo que lo llevó a convertirse en un 
gran impulsor de la metalurgia en Sonora; 
fue formador de nuevos maestros(as) e 
investigadores(as). Eventualmente también 
fue consultor de empresas mineras como 
Hecla Mining, El Dorado Gold y Grupo México, 
entre otras. 

En SilverCrest, el Dr. Aguayo dejó grandes 
amistades, compañeras y compañeros 
mineros. En la opinión de María López de 

RINDEN HOMENAJE PÓSTUMO AL 
DR. SALVADOR AGUAYO SALINAS

Por Ana Fontes

“Que todos recuerden a Salvador como una parte fundamental de 
la creación y fundación de SilverCrest en México. Todos caminamos 

sobre terreno que Salvador ayudó a descubrir, proteger y allanar 
el camino hacia nuestro éxito actual. Lo considero no solo un gran 
contribuyente a nuestro éxito, sino también un amigo honrado. Lo 

extrañaré. Descansa ahora mi amigo. Ya puedes tocar tu música en 
la playa de Bahía Kino, donde te veré algún día”: N. Eric Fier.

la Rosa, para quien el Dr. Aguayo fue un mentor y casi un 
padre: “Era un apasionado de su profesión y de la docencia, le 
encantaba su trabajo, disfrutaba las visitas a las minas y sobre 
todo el encontrar nuevos yacimientos o generar junto con sus 
alumnos(as) nuevos procesos para obtener resultados más 
claros al realizar los estudios metalúrgicos de los minerales”, 
resaltó.

“Le gustaba el trabajo en equipo, era muy ordenado en sus 
formas y era muy exigente para lograr los objetivos planteados. 
Era buen negociador, conciliador, una persona empática, 
humana y excelente amigo, hermano, hijo y padre”, dijo.

En el 2013, cuando el Dr. Aguayo enfermó de Guillain Barré, 
inició para él una penosa etapa, ya que de ser muy activo tuvo 
que suspender muchas de sus actividades. “Con nuestro apoyo 
muy pronto se encontró de nuevo viajando y haciendo su vida 

tal cual porque su limitación 
fue física, nunca intelectual”, 
recordó López de la Rosa.

Mirna Aguayo describe a su 
hermano: "Era un ser humano 
de luz, lleno de amor para dar 
y compartir, ayudaba siempre 
a todos y todas los que podía 

sin esperar nada a cambio. Su filosofía era disfrutar a la familia 
y la música, otra de sus pasiones. Era un ser humano muy 
noble, trabajador, inteligente, amable, sencillo, buen amigo, buen 
escuchador y consejero. Fue muy buena persona con quienes 
tenía contacto”. 

Hoy, el  gremio minero, académico y cultural lo recuerdan 
como un ser humano estudioso, aplicado en su profesión, 
innovador y responsable.
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M e gustaría que la sociedad se expresara 
de la minería como aquello que 
representa desarrollo sustentable 
y generación de empleos. Yo soy 

la Mtra. Mariana Guadalupe Macías Roaro; 
soy Directora de la carrera Técnico Superior 
Universitario en Minería, Área de Beneficio 
Minero en la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo (UTH).

En el 2011 la UTH decidió ampliar 
su oferta educativa; me encargaron 
realizar el estudio de factibilidad y los 
trámites de gestión ante la Dirección 
General de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas para la apertura del 
programa educativo de Minería. En el 
2012 se me otorgó el nombramiento 
como Directora General de la carrera. Mis 
funciones son administrar y gestionar los 
procesos académico-administrativos de 
estas carreras.

También estuve participando 
en el Comité Nacional de Minería 
del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas y colaborando con el 
sector productivo con profesionistas 
y académicos expertos en el ramo de 
la minería para el diseño del Plan y 
Programas de Estudios con enfoque de 
competencias profesionales. 

Para mí es un orgullo colaborar 
con la industria minera en la formación 
profesional de capital humano, siendo 
Sonora un estado minero líder y 
reconocido internacionalmente. 

Lo que más me gusta de mi trabajo 
es la interacción con las y los jóvenes 
estudiantes. Esto genera una energía 
positiva e importante para realizar 
mis funciones, además refuerza 
mi compromiso con la sociedad al 
incentivarlos para que desde las aulas 
y una vez en el ambiente laboral, su 
desempeño sea responsable, eficiente 
y comprometido con el sector; por 
supuesto disfruto colaborar con mi 
“granito de arena” en el crecimiento y 
desarrollo de la industria minera en la 
entidad.

Considero que la responsabilidad, 
colaboración y proactividad son parte de 
mi vida personal y profesional, ejemplos 
que recibí de mis padres durante mi vida 
familiar.

“MINERÍA ES IGUAL A 
DESARROLLO SUSTENTABLE”: 
MTRA. MARIANA MACÍAS

En lo personal me motiva 
saber que mi trabajo ha ayudado 
a formar profesionales competentes 
de la carrera de Minería, quienes están 
cumpliendo con su objetivo profesional 
y ahora se encuentran laborando 
exitosamente en la industria.

Hace unos años tuve la fortuna de 
visitar Metalúrgica Met-Mex Peñoles 
ubicada en Torreón, Coahuila y observar 
los procesos de beneficio; se me permitió 
el acceso al apartado donde se obtiene 
el oro y la plata; lo más emocionante fue 
que me permitieron sostener un lingote 
de oro, oportunidad que no le dan a 
cualquiera, fue algo que yo agradecí y 
disfruté mucho.

Considero que el ambiente minero 
me atrapó sin darme cuenta y me ha 
acompañado durante toda mi vida, es 
un tipo de herencia, ya que mis padres 
nacidos en Guanajuato y mi padre el 
Ing. Luis Macías Ojeda (DEP), Ingeniero 
de Minas y Metalurgista egresado de la 
Universidad de Guanajuato, trabajó en las 
compañías Fresnillo y Peñoles por más 
de 30; de igual forma que lo hicieron mis 
dos hermanos. 

Yo nací en Fresnillo, Zacatecas y 
actualmente resido en Sonora; estoy 
convencida que el destino me puso el 
camino para que yo contribuyera en la 
trayectoria educativa y profesional de las 
y los jóvenes Ingenieros en Minería.

"Lo que más me 
gusta de mi trabajo es 

la interacción con las y los 
jóvenes estudiantes. Esto genera 

una energía positiva e importante 
para realizar mis funciones, además 

refuerza mi compromiso con la 
sociedad al incentivarlos para que 

desde las aulas y una vez en el 
ambiente laboral, su desempeño 

sea responsable, eficiente y 
comprometido con el sector": 

Mariana Macías.

Mariana Guadalupe Macías Roaro cuenta con una 
Licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (CDMX) y con Maestría en 
Educación Mixta por la Universidad del Noroeste (ahora 
UVM en Hermosillo, Sonora).

Por Mariana Macías



Las Plumas

Sin embargo, incluso las plumas más baratas de plástico están directamente ligadas 
con la minería pues su “punta” que libera la tinta está hecha de metal (latón, acero o 
carburo de tungsteno) que en la cadena productiva tuvo su origen en una mina de 
minerales metálicos. Aún más, incluso en los pigmentos de su tinta se pudieron utilizar 
materiales tales como los derivados de la caliza (carbonato de calcio), yeso (sulfato de 
calcio hidratado), dolomita (carbonato de calcio y magnesio), pedernal (sílice muy fino), 
hematita (óxido de hierro), caolín (aluminosilicato hidratado), mica, piedra pómez, talco 
o polvo de pizarra.

Por otro lado, hay plumas que están hechas parcial o completamente de metal, 
algunas de las cuales a veces son adquiridas en la búsqueda del reconfortante sentido 
de calidad, prestigio y permanencia que otorga este material. En la cima de esto se 
encuentran las plumas compuestas de oro, plata esterlina, titanio y metales raros 
como el rodio y el rutenio. Plumas metálicas no tan costosas son fabricadas con acero, 
aluminio, cobre y latón, entre otros. La gran ventaja que aporta el metal a las plumas es 
la durabilidad, además de que permite fabricar algunas que son magníficas piezas de 
ingeniería. Actualmente, incluso existen plumas que no utilizan tinta sino que su punta 
está hecha con una aleación metálica con trazas de plomo que al escribir deposita 
pequeñas cantidades del metal en el papel, dejando una marca plateada permanente 
y que no mancha o difumina. Con estas plumas se puede escribir en condiciones 
extremas y sobre muchos tipos de superficies.

De esta forma, con los derivados de la minería se fabrican plumas en muchos 
estilos y rangos de precios. La próxima vez que tomemos una pluma hay que recordar 
que podemos plasmar, preservar o comunicar nuestras ideas y pensamientos gracias 
a tan importante contribución. Así, ¡Todo es minería!

La escritura es una de los rasgos definitorios de las y los 
humanos y se encuentra en el corazón mismo de la civilización, 
pues permite crear y compartir un sinnúmero de cosas que 
van desde simples notas hasta obras maestras como El 

Quijote y desde cosas triviales hasta conocimiento muy profundo. 
Todo esto fue grandemente facilitado cuando se inventó la pluma, 
la cual es un instrumento de escritura de uso tan común que 
raramente, al utilizarlo, lo relacionamos con la minería, cuantimás 
que cotidianamente usamos bolígrafos de ese material tan versátil y 
barato que es el plástico.

Por  Manuel Valenzuela 

Mtro. Manuel Valenzuela es Geólogo y actualmente brinda asesoría independiente en estudios ambientales; es catedrático 
jubilado con 39 años de experiencia.

Requieren Productos 

Mineros
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Su nombre proviene del sánscrito “úpala” que significa 
gema o piedra preciosa y del griego “opallios” que 
significa cambio de color; es conocida también como 
la piedra arcoíris y en México el pueblo azteca lo 
llamaba “vitzitziltecpal” o piedra colibrí por la similitud 
entre la iridiscencia del plumaje de esta ave y los 
colores de esta gema.

El ópalo es un mineraloide, ya que no cumple con 
la característica de poseer una estructura atómica 
ordenada como todos los minerales; los estudios 
realizados en microscopio electrónico revelan que 
está formado por esferas pequeñísimas con diámetro 
de algunos ángstroms (una diezmillonésima parte 
de un mm). En el ópalo, esas esferitas se acomodan 
formando un arreglo tridimensional de láminas, entre 
las que pueden quedar algunos espacios vacíos. Esta 
es la razón por la cual puede desviar los rayos de luz 
convirtiéndolos en los colores del arco iris. 

Su fórmula química es SiO2 nH2O, es decir, es un 
hidróxido de dióxido de silicio. La cantidad de agua 
es variable por lo que se representa con la letra “n”, 
pudiendo contener desde un 4 hasta un 20% de 
agua. Estos porcentajes de agua hacen que el ópalo 
se pueda desestabilizar al ser sacado de su fuente 
y sufrir deshidratación, por lo que algunas piedras 
pueden fracturarse durante el pulido y cambiar 

su brillo resinoso 
c a r a c t e r í s t i c o 
p o r   u n o   t e r r o s o 
o   m a t e .   E s t e 
c o m p o r t a m i e n t o 
singular hace que 
coloquialmente se 
llame a este proceso 
“locura”.

Los ópalos tienen una dureza que varía de 5.5 
a 6.5 en la escala de Mohs; su densidad es baja de 
1.98 a 2.3 gr/cm3; es muy quebradizo y al no poseer 
estructura atómica ordenada presenta fractura 
concoidea (en forma de concha como la del vidrio).

El ópalo se forma por la solidificación amorfa de 
un gel de sílice y agua; se encuentra principalmente 
rellenando cavidades o poros en rocas volcánicas, 
las cuales se forman al quedar atrapados gases 
en las lavas. También puede formarse rellenando 
fracturas. En ambas formas está muy asociado a la 
calcedonia (SiO2).

Existen muchas variedades de ópalo dependiendo 
de los diferentes colores y si presenta reflejos 
internos o no.  El ópalo puede ser desde incoloro, 
blanco (lechoso), amarillo, naranja, rojo, verde, azul 
y negro. Si su color es homogéneo y más o menos 
opaco se le llama ópalo común, mientras que 
aquellas piezas que presentan colores llamativos, 
brillos de colores (iridiscencia) y son relativamente 
transparentes pueden usarse en joyería, por lo que 
se conocen como ópalo noble. El precio de estas 
gemas es muy variable dependiendo de su atractivo 
y rareza. 

Australia es el principal productor de ópalos 
a nivel mundial (98%), sobre todo en el pueblo de 
Coober Pedy. Actualmente se están formando ópalos 
en los géiseres del parque de Yellowstone en Estados 
Unidos. En nuestro país existen varias localidades de 
ópalos en los estados de Querétaro, Hidalgo, Veracruz 
y Michoacán, pero las minas más importantes se 
ubican cercanas al pueblo de Magdalena, Jalisco, 
siendo el color rojo el más cotizado y reconocido 
como el ópalo de fuego mexicano. 

El ópalo es una gema muy apreciada que cautiva por la 
diversidad de color y los brillos que refleja, los cuales 
hacen que algunos consideren que posee un efecto 
hipnótico.

PALO: 
PIEDRA COLIBRÍ

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.
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com/wp-content/uploads/2019/07/Llorens-Opal0679a.jpg | FOTO 3. https://bit.ly/3e2G8Je |  
FOTO 4. https://www.opalos.es/img/cms/opalo_fuego.jpg  
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