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Es un gusto darles la bienvenida a todas y todos 
a la edición número 28 de la revista “Minería 
para Tod@s” en este, mi primer mensaje como 
Director General, recordando a cada uno y una 

de nuestros(as) socios(as) que estamos para servirles, 
agradeciendo siempre su confianza y apoyo. 

Las proporciones se cumplen. Cuando observamos 
el tamaño de una embarcación rápidamente 
identificamos las capacidades o limitantes. Por ejemplo, hablemos de una 
embarcación grande, suficientemente robusta y sofisticada, con personal 
altamente calificado, a la vista los mejores materiales de vanguardia en 
su desarrollo y construcción. Esto nos hace pensar que esta embarcación 
tiene mucha capacidad. Un análisis muy similar vendría a nuestra mente 
si hablamos de una embarcación pequeña, no muy sofisticada, poca 
tripulación y con mucha motivación.

Trabajar con los grandes no solo es pensar en grande. Las empresas 
tractoras se encuentran en un constante desarrollo de estrategias y planes 
de acción con la finalidad de cumplir con el objetivo de ser unidades rentables, 
con metas de producción establecidas por los corporativos, basados en 
los compromisos, requerimientos y demanda en los mercados y materias 
primas internacionales y bursátiles, de tal manera que la proveeduría tiene 
un papel determinante en la atención de los requerimientos de servicios e 
insumos en cada unidad minera.

Uno de los principales retos del sector de la proveeduría es hacer frente 
a las necesidades de la empresas tractoras, desarrollando productos y 
servicios que aporten de manera objetiva una oferta de valor, basados en 
el crecimiento y fortalecimiento interno, aunado a un sensible conocimiento 
de las necesidades de sus clientes, mejorando sus estándares de servicio, 
sus protocolos y procedimientos, siendo su meta estar a la vanguardia, no 
solo con productos e innovaciones tecnológicas sino en el desarrollo de 
estructuras operativas y administrativas más rentables.

Las mejoras en el flujo de efectivo, un crecimiento en los márgenes de 
contribución y ventas (operaciones y servicios) son indiscutibles indicadores 
de un aumento basado en las mejores estrategias financieras y prácticas 
contables.

Durante el 5to. Foro de Seguridad Integral en Minería tuvimos un espacio 
para el desarrollo del conocimiento y la introspección, promoviendo las 
buenas prácticas de seguridad y salud.

Quiero agradecer la valiosa intervención de los y las colaboradoras de 
esta edición y a nuestros lectores y lectoras por su confianza y apoyo a 
este proyecto editorial. Agradecemos de manera especial a la y el minero 
de corazón que distinguimos por su trayectoria (Remigio Martínez Müller de 
Grupo México y Martha Sánchez de Insonor). 

Te invito a leer la revista, a compartirla y comentarla con compañeros(as), 
en tus redes sociales, colaboradores(as) y equipo. Ponemos a tu disposición 
nuestro correo electrónico: revistamineriaparatodos@gmail.com para 
recibir comentarios, quejas y recomendaciones para nuestra revista.

ESTRATEGIAS QUE DESARROLLAN CAPACIDADES

PARA IR POR LAS GRANDES 
CUENTAS EN PROVEEDURÍA

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Ing. Fernando E. Estrada Gómez
Director General

Colaboradores(as): Rosa Angélica Fimbres, Gabriel 
Martínez, Fernando Estrada, Federico Cirret Galán, 
Martha Cecilia Sánchez y Díaz de la Vega, Manuel 
Valenzuela, Elizabeth Araux, Andrea Verónica Serna 
Ríos.

Editora: Ana Angelina Fontes Cota
Diseño Editorial: Alejandra Bárcenas Martínez    

Correo de contacto:
revistamineriaparatodos@gmail.com

Fotografía de portada: 
Draslovka

Ilustraciones interiores: Freepik.es

Fotografias cortesía de: Elizabeth Araux, CAMIMEX, 
Draslovka, Alamos Gold Inc., Argonaut Gold Inc., 
VINFIDEM, AMSAC, AIMMGM Distrito Sonora, Grupo 
México, Agnico Eagle, Minera Penmont, Andrea 
Verónica Serna Ríos, Federico Cirret, Caterpillar, 
Martha Sánchez.
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Soporte en selección de perfiles

Servicio de optimización de liners

Servicio de expertos de cavidades

Sólo mantén mi 
trituradora en
funcionamiento

Haz que mi trituradora
produzca

Supera mis
objetivos

Max Series

Más que piezas de desgaste, más que servicio

Trituración para 
todas las empresas
mogroup.com/mexico

Seguridad
primero
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El responsable de esta capacitación fue el Ing. Fernando Estrada, Director General del Clúster, quien aportó estos 
conocimientos a las y los participantes de 21 empresas, quienes en adelante podrán identificar cómo cumplir con 
las expectativas de las empresas tractoras.
Estos son algunos testimonios posteriores al evento:

“La confianza de la o del cliente es nuestro compromiso, como proveedores 
tenemos que trabajar en la mejora continua, innovando productos, en servicio al 
cliente y calidad para garantizar un excelente trabajo entregado siempre en tiempo y 
forma con los más altos estándares. Entendemos perfectamente la responsabilidad 
que tenemos con el sector minero. En EMS estamos comprometidos con nuestros 
clientes y clientas y con nuestros más de 80 colaboradores(as) con constante 
capacitación en seguridad y mano de obra”: Ing. Leonor Borbón, Electro Metalic 
Solutions.

ING. FERNANDO ESTRADA IMPARTE CURSO EN CANANEA

LA IMPORTANCIA DE IR A “TOCAR PUERTAS” 
EN LAS UNIDADES MINERAS

Con el propósito de revisar los 
procesos generales que requieren los 
departamentos de Compras de las 
empresas mineras, se impartió el Curso 

de Proceso de Compras para Proveedores(as) 
en el Sector Minero, esto durante el 8vo. 
Seminario de la Asociación de Mineros de 
Sonora, A.C. (AMSAC), en Cananea.

Por Ana Fontes

“Quiero destacar que la proveeduría sí tiene que estar siempre 
a la vanguardia, tanto en capacitaciones, cursos y demás 
y sobre todos exteriorizarlo a los posibles clientes, en este 

caso a las unidades mineras. Ellos tienen sus 
procesos de preselección, por eso es muy 
importante que las empresas estén altamente 
capacitadas y siempre estemos a la vanguardia 
en nuevas tecnologías, conocimientos, nuevos 
procedimientos aplicables a las unidades 
mineras o a proyectos mineros. Hay que rescatar 
mucho lo que es la labor del Clúster Minero en 
estos eventos”: Lic. Juan Cortés, GL Detect.

“La importancia de que tengamos una guía para ser proveedores 
es bastante necesaria, ya que muchas veces no sabemos a quién 
dirigirnos, hacia dónde ir, qué puertas tocar y de esto fue este curso 
bastante interesante. De esta información nos queda la importancia 
de tocar puerta e ir a tocar la principal que es la del departamento de 
Compras de las unidades mineras":  Lic. Guadalupe Hernández, PPG 
Comex.

“Es muy importante estar al día con todas las 
actualizaciones y procedimientos por parte 
de las minas, los cuales son todos diferentes 
pero a través de estos cursos nos 
informamos. El Clúster nos sugiere que 
nos acerquemos a las mineras a ofrecer 
los servicios que ellos requieren. Estos 
cursos son para nosotros una buena 
herramienta y nos han servido mucho 
para estar presentes en la mayoría de 
las unidades”: Ing. Juan Carlos Bagnod, 
Gruminex, Soluciones Para Minería.



La IA ayuda a resolver problemáticas 
puntuales que se pueden presentar, 
es por ello que Altum Lab, a través 
de BRUNA nos demostró y enseñó 
a l t e r n a t i v a s   d e   s o l u c i o n e s   a 
problemáticas aplicando un software 
de IA y machine learning, que a partir 
de un conjunto de algoritmos predice 
el comportamiento de los datos 
alimentados, optimizando los procesos 
productivos, obteniendo resultados 
tangibles favorables y eficientes, 
a p o r t á n d o l e   u n a   h e r r a m i e n t a 
autosuficiente a las distintas industrias 
a través de la información que se le 
introduce; es importante mencionar 

“HABER GANADO EL HACKATÓN MINERO 2021 
EXPANDIÓ MI PANORAMA PROFESIONAL”

La capacitación en Inteligencia Artificial (IA) recibida 
por la empresa Altum Lab en Santiago de Chile ha sido 
la experiencia más gratificante que me ha sucedido, mi 
panorama profesional se extendió gracias a los temas 

presentados; también se innovó exponencialmente mi manera 
de ver las industrias y sus problemáticas existentes; Chile es 
un país hermoso con tecnologías avanzadas y aplicables en 
las distintas empresas.

Por Andrea Verónica Serna Ríos

que la innovación y la tecnología 
no reemplaza el trabajo del ser 
humano, se necesita la constancia 
de la persona para que el software 
evolucione y mejore sus predicciones a través de sus distintas etapas.

La IA es una realidad que se presenta en diferentes escenarios y poder 
aprender sobre esto fue muy enriquecedor gracias a una empresa como Altum 
Lab que tiene un alto impacto, además de alcance, agregando la hospitalidad y 
calidez humana de sus colaboradores y colaboradoras, siendo una inspiración 
y también muy motivante para mí. 

Este tipo de experiencias aumenta la capacidad de desarrollo adoptando 
el conocimiento y entusiasmo de temas que no se encuentran tan avanzados 
en nuestro país; la globalización ayuda a comprender lo conectado que 
estamos con los diferentes países y la manera de cómo podemos aprender 
de ellos utilizando la innovación como herramienta de crecimiento.

Personalmente estoy eternamente agradecida 
con el Clúster Minero de Sonora, A.C.  y con Altum 
Lab, nos llevamos esta experiencia gracias a nuestra 
participación en el Hackatón Minero 2021 donde 
obtuvimos el primer lugar.

Sonora cuenta con personalidades a destacar 
y el potencial de crear grandes cuestiones, estos 
proyectos explotan las capacidades de las y los 
estudiantes y nos motiva a seguir aprendiendo; es muy 
gratificante que existan asociaciones que impulsan 
las capacidades personales, esto es una prueba real 
de que con perseverancia y dedicación se vuelven 
realidad los sueños más increíbles. Las oportunidades 
se encuentran presentes, solo es cuestión de buscarlas 
y enfocarte en lo que realmente aporta, el crecimiento 
y satisfacción personal.

Andrea Verónica Serna Ríos es egresada de la carrera Ingeniería en Minas y 
Construcción de la Universidad La Salle Noroeste.

7

El equipo ganador del primer #HackatónMinero "Friends & Mates" de la Universidad La 
Salle Noroeste desde Santiago de Chile.

Consulta las bases para la 2da. 
edición en: 
https://bit.ly/3zvWCoP

Regístrate en: 
https://bit.ly/3MEIblh
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El Presidente del Clúster, Mtro. Alberto 
Orozco, destacó que la salud y la 
seguridad son la más alta prioridad 
en la actividad minera, que en el país 
es la industria con la tasa más baja de 
incidentes laborales con el 1.0% por 
cada 100 trabajadores y trabajadoras, 
en tanto que el promedio nacional es 
del 1.43%.

“No solo es una política sino se 
trata de implantar una cultura de la 
seguridad; que las y los trabajadores 
d e   l a s   o p e r a c i o n e s   m i n e r a s 
sientan que la seguridad es una 
corresponsabilidad de todes”, subrayó.

El Lic. Omar Blasco, Presidente 
de la Comisión anfitriona del evento, 
recordó que en el 2018 se realizó la 
primera edición con la firme convicción 
de transmitir las mejores prácticas en 
seguridad y salud en el marco del Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo.

El  5to. Foro Internacional de Seguridad Integral en Minería 
(FISIM) organizado por la Comisión de Seguridad y Salud 
del Clúster Minero de Sonora se realizó el 23 y 24 de junio 
en las instalaciones de La Cascada, en Hermosillo.

Por Rosa Angélica Fimbres

El Ing. Román García, Vicepresidente 
de dicha Comisión, anotó que el evento, 
cuyo tema central es #ActuemosJuntos 
forma parte de la campaña de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para promover el trabajo 
seguro, saludable y decente en las 
organizaciones.

E l   D i r e c t o r   d e   M i n e r í a 
d e l   G o b i e r n o   e s t a t a l ,   A r q . 
Leonardo Taylor, en su mensaje 
inaugural subrayó que la  minería es 
referente de seguridad en México y el 

sector tiene una lucha constante por 
comunicar para el reconocimiento de 
las buenas acciones que desarrolla 
todos los días.

LA CULTURA DE LA 
SEGURIDAD
En su conferencia magistral 
“La cultura de la seguridad 
y cómo integrarla al ámbito 
familiar”, la Dra. María 
de los Ángeles Carrión, 
Presidenta de la Asociación 
de Expertos en Sicología 
Aplicada en España refirió 
que en las empresas se 

establecen programas para promover la seguridad y 
prevenir accidentes, sin embargo, esos planes no están 
basados en el comportamiento de las personas. Refirió 
que ese tipo de estrategias tienen éxito inmediato al aplicar 
ciertas medidas de seguridad pero es difícil mantenerlos 
en el tiempo.

Desde el programa de Empresas Saludables se 
considera que para que la seguridad realmente tenga 
efecto se tiene que basar en el comportamiento y para 

eso es necesario conocer el sentir de las y los trabajadores, 
así como los factores que pueden mantener un patrón de 
conducta adecuada.

“Cuando se habla de conductas seguras se trata de un 
cambio de hábitos y nunca es fácil, porque tarda en repetirse 
una conducta y la repetición hace adquirir un hábito. El 
cambio de comportamiento no es inmediato”, subrayó. 

Consideró que las nuevas conductas de autocuidado 
llevarán a las y los empleados a ser seguros en su trabajo, 
siempre y cuando también haya acceso a recursos necesarios 
y disposición para evitar el fracaso de los programas. También 
destacó la importancia del binomio trabajo y familia.

“El trabajo es una de las actividades más importantes 
pues la persona pasa mucho tiempo en esa actividad, por lo 
que tiene que estar bien, en equilibrio en lo social y familiar. 
La congruencia es importante en las empresas entre lo que 
predican y hacen, también hace que las y los trabajadores se 
motiven, crean y creen sentido de pertenencia a la empresa”, 
puntualizó.

5TO. FISIM 

PROMUEVE TRABAJO SEGURO, SALUDABLE Y DECENTE

“La seguridad no es 
negociable, mucho menos 
para la minería. Aquí 
estamos para llevarnos las 
mejores prácticas, hacer 
ese punto de inflexión y 
reconocer que hay que 
voltear al pasado para 
mejorar nuestro futuro en 
ambientes más seguros 
de trabajo”: Ing. Fernando 
Estrada, Director General del 
Clúster.
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La ergonomía está descrita como una ciencia 
interdisciplinaria que estudia las relaciones entre el 
hombre o mujer y su puesto de trabajo. El objetivo 
es optimizar tres elementos: humano-máquina-

ambiente.

Para hablar del tema, el Dr. Carlos Espejo expuso la 
conferencia “La evolución de la ergonomía, experiencias en 
minería”, durante el primer día de actividades del 5to. FISIM 
del Clúster. El análisis del Dr. Espejo versó en las diferencias 
de ergonomía antes y después. Cómo han ido evolucionando 
estas herramientas en beneficio de las y los empleados. En 
especial se refirió a la minería como un sector que cuida y 
protege la salud física y mental de sus colaboradores(as) 

y dijo: “se tiene la idea de que la ergonomía es cara, sin embargo debe 
tomarse en cuenta costo-beneficio”.
Estas fueron sus principales conclusiones:
Antes: la persona se tenía que adaptar 
al trabajo con todas las consecuencias 
físicas resultantes; el o la colaboradora 
tenía que recibir y aceptar dichos 
cambios ergonómicos.  Hoy en día, las 
empresas involucran y hacen partícipes al 
trabajador(a) como parte de este proceso, 
ya que son quienes sufren los síntomas en “carne propia”, son los primeros 
en identificar los factores de riesgo en este sentido y los que podrán, en 
muchas ocasiones, proponer las alternativas adecuadas y efectivas de 
solución.

Entre otros temas, el Dr. Espejo habló sobre las características del 
trabajo parado o sentado y recomendó: En las áreas de trabajo, la posición 
de parado es mejor cuando no existe espacio para extender piernas o 
rodillas; cuando se manejan objetos pesados de tres kilos en adelante; 
al efectuar alcances altos, bajos o profundos; en demandas frecuentes 
de flexión de espalda (empaque, grapeo, envolturas); cuando se requiere 
movilidad constante.

El Dr. Espejo también sugirió tomar en cuenta los siguientes factores 
dimensionales críticos: distancia de alcance, alturas de mesas de trabajo, 
ángulos de miembros superiores, necesidad de superficie suave en piso 
(tapetes antifatigas), evitar flexiones de más de 25 grados del cuello y si 
usa las dos manos la distancia de alcance debe ser corta. Es importante 
proteger la columna vertebral, “no hay faja que sirva”, es mejor utilizar 
grúas manejadas por el o la empleada. Recomendó mouses verticales para 
computadoras de forma vertical y no usar almohadillas para recargar ya 
que se ejerce presión sobre los músculos, tendones, etc. de la muñeca y 
mano.

Además sugirió usar luz directa y 
focalizada sobre el objeto de trabajo 
y no poner luz sobre luz. “Antes, la 
ergonomía solo contemplaba la parte 
física de la persona, hoy en día se toma 
en cuenta lo emocional y cognitivo”, 
recalcó.

Por Ana Fontes

PABELLÓN MINERO INFANTIL EN EL 
5TO. FISIM 
La educación sobre la seguridad 
debe empezar desde temprana edad 
y toda persona que sabe algo tiene 
la responsabilidad de compartir su 
conocimiento. Así lo explicó la Mtra. 
Elizabeth Araux, catedrática de la 
UNISON y creadora del Pabellón 
Minero Infantil, durante el segundo día 
de actividades del 5to. FISIM. Dicho 
programa está dedicado a instruir a 
niños y niñas de primaria sobre las 
bondades de la minería en Sonora, 
siendo este el estado más minero de 
México.

Dijo que hasta el momento se han 
beneficiado alrededor de 8,000 niños y 
niñas sonorenses y de otras ciudades 
y estados de la República Mexicana 
(Guadalajara, Acapulco, Boca del 
Río y en Durango); 5,500 más con el 
Taller de Mineralogía que también se 
imparte en el Pabellón a nivel primaria.

Araux Sánchez habló sobre este 
esfuerzo en equipo (estudiantes, 
voluntarios y voluntarias) realizado 
desde el 2014, con el que han visitado 
compañías mineras que patrocinan los 
eventos donde participan. El  Pabellón 
Minero Infantil se completó en el 2014 
con diez áreas lúdicas que hacen 
sentir a los y las niñas una experiencia 
única sobre la minería y mineralogía. 

El recorrido inicia en el área de 
exploración donde se les explica la 
importancia de la seguridad minera 
y sobre el  Equipo de Protección 
Personal (EPP) que portarán en su 
visita a la mina subterránea "El Topo". 

Después tomarán un curso taller 
de Mineralogía, visitarán un polvorín, 
se les enseñará a fabricar cristales de 
azúcar y sal y al finalizar se tomarán 
fotos con las figuras de profesionistas 
del sector minero con equidad de 
género. La Mtra. Araux señaló que "el 
único camino para mejorar y lograr un 
cambio positivo es la educación".

“LA EVOLUCIÓN DE LA 
ERGONOMÍA, EXPERIENCIAS 
EN MINERÍA”
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Bejarano Celaya ingresó al mundo minero hace nueve años y confesó que en 
sus inicios fue gratamente sorprendida por la magnificencia de la actividad, 
de los volúmenes de la producción y sobre todo, por los protocolos de 
seguridad en todas sus fases, etapas, niveles y áreas.

“He podido percibir que la seguridad en la minería va muy de la mano con 
el cuidado y el amor. Es algo que hacemos en minería, lo llevamos a casa 
con quienes amamos que son nuestros verdaderos tesoros. Los mineros y 
las mineras nos cuidamos en la mina y en la vida”.

Habló sobre los esfuerzos de la Comisión de Seguridad y del staff 
del Clúster al impartir y mejorar el Curso de Proceso de Compras para 
Proveedores(as) en el Sector Minero, único en su género a nivel nacional 
(26 en total hasta el término de su gestión). “La Comisión puso en la 
agenda de la comunicación el tema de la seguridad en minería y el 
poder difundir las buenas prácticas”. Esto es muy importante, 
añadió, porque “la seguridad la hacemos todes y tendríamos 
que estarla comunicando en igual medida”. 

Recordó otros esfuerzos como la Maestría en Gestión 
de Riesgos Laborales; del gran logro que han sido los FISIM: 
“No existe otro Foro como este del sector a nivel nacional. 
Se logró condensar en un solo evento los componentes de 
la seguridad de forma integral. En la minería, la seguridad no 
es negociable”. 

Ahora, desde su posición en Argonaut Gold, la Dra. Bejarano 
compartió: “La prioridad es la seguridad de nuestras y nuestros 
colaboradores. Las acciones que destacan en el Reporte de Sustentabilidad 
del año pasado son: Disminución de un año al otro del 7% de la incidencia 
de accidentes con tiempo perdido; cero accidentes en Mina El Castillo 
(Durango); 1´500,000 de horas sin accidentes discapacitantes en Minera 

“LA SEGURIDAD VALE MÁS QUE EL ORO”: 
DRA. MARGARITA BEJARANO

Durante el segundo día de trabajo del 5to. FISIM, la 
Dra. Margarita Bejarano hizo una retrospectiva 
de sus experiencias con la seguridad en minería 
desde su posición anterior como Directora General 

y fundadora del Clúster Minero de Sonora, A.C. hasta enero 
del 2022, y ahora como Directora de Asuntos Corporativos y 
Comunicación de Argonaut Gold México.

Por Ana Fontes

Pitalla (La Colorada, Sonora); detección de 
acciones y condiciones poco seguras en 
operaciones; y 21,300 horas de capacitación 
en temas de salud y seguridad”, dijo.

“Además, en una alianza con la Escuela 
Estatal de Protección Civil en Durango 

hemos ido a las escuelas de las 
siete comunidades aledañas a 
nuestras operaciones para llevar 
a cabo talleres de capacitación 
a niños y niñas. Les damos 
el Pasaporte Seguro para 

ser primeros respondientes y 
que puedan salvar vidas, esto 

acompañados de nuestra Brigada 
Halcones. Próximamente los vamos 

a traer a Minera Pitalla en La Colorada”, 
explicó. “Dichas experiencias en el trabajo 
nos permitirán compartir estas buenas 
prácticas con las comunidades porque ellos 
también son responsables”, recalcó.

LA SEGURIDAD Y SALUD SON 
PRIORIDAD EN LA INDUSTRIA MINERA
En el 5to. FISIM se ofrecieron: conferencia magistral “El 
binomio: nosotros, ellos”, Lic. Juan Gutiérrez, CSI, España; 
“ISO-45003:2021, directrices para la gestión del riesgo 
psicosocial en las organizaciones”, Dr. Santos Cavero, Affor 
Health, España; “Auditoría de gobernanza de ciberseguridad 

SCADA/ICS”, Lic. Gabriela Reynaga, Holistics GRC, México; “Entornos 
Laborales Seguros y Saludables (ELSSA)”, Dr. Jorge Bazúa y Dr. 
Roberto Lagarda, IMSS, México; “Mente y cuerpo para trabajo seguro”, 
Ing. Zaida Larqué de Draslovka; “Realidad virtual para capacitación y 
adiestramiento”, Mtro. José Martín del Campo, SISI Industrial Mining, 
México; “Seguridad eléctrica con base en NFPA 70E”, Ing. Cecilio Segura, 
Universidad ISASIT, México; “Buenas prácticas y elementos relevantes 
del Programa de Seguridad y Salud”, Adrián Hernández, Clúster Minero 
de Zacatecas, México.
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Lo que inició como un sueño, pronto 
se convirtió en la realización de un 
exitoso proyecto editorial. La Mtra. 
Elizabeth Araux Sánchez ya publicó 

su primer cuento infantil “Una nave espacial 
inigualable”, obra literaria dirigida a nuevos 
públicos mineros y no mineros.

Por Ana Fontes

La idea nació durante una participación como 
conferencista en “Niñas del Futuro” por invitación de 
CANACINTRA Hermosillo, evento organizado durante 
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y 
de la Niña en la Ciencia. Fue durante su disertación en 
ese evento cuando la Mtra. Araux se dio cuenta de las 
diferentes reacciones de las pequeñas invitadas a su 
exposición, lo cual la hizo pensar en la posibilidad de 
escribir un cuento que hablara sobre la importancia del 
amor por la ciencia, el espacio y el planeta Tierra. 

Relató que cuando tuvo oportunidad lo compartió 
con su esposo Ricardo Vega, quien la alentó a iniciar 
su relatoría. Incluso se ofreció a ilustrar el cuento, ya 
que el dibujo es uno de sus hobbies personales. “Era 
importante transmitir está emoción a las nuevas 
generaciones y que tenemos que ver a nuestro planeta 
Tierra como una nave espacial”.

Empezó a redondear la idea y tuvo la certeza de que 
la protagonista tenía que ser una niña a quien llamó 
“Cristina”, una criatura curiosa de diez años, quien 
sostiene una cercana relación familiar con su abuelo, 
a quien llama “Panino”.

 “UNA NAVE ESPACIAL INIGUALABLE”  DE LA MTRA. ELIZABETH ARAUX

INCULCA EL AMOR POR LA CIENCIA, EL ESPACIO 
Y EL PLANETA TIERRA

El texto fue revisado entonces por su hija Tania 
Vega, posteriormente compartió sus escritos con 
cuatro niñas de diferentes edades, hijas de apreciadas 
amigas y un amigo, quienes a través de sus respectivas 
madres y padre le compartieron las experiencias que 
tuvieron con la lectura del cuento, de donde se tomaron 
en cuenta algunas ideas para el trabajo final. 

“Una vez que ya lo tuve casi listo se lo di a leer a 
mi amiga Sara Canchola de la Consultoría VINFIDEM y 
cuando ella lo analizó me dijo que era un buen trabajo y 
que merecía publicarse con buena calidad, por lo que se 
ofreció, junto con su staff, a hacer la corrección de estilo 
y a entregarme el diseño en formato para impresión, a 
ellas les agradezco enormemente su acompañamiento, 
mejora de la obra y patrocinio”.

“Una nave espacial inigualable” salió de imprenta en 
abril de este año y contó con los amables patrocinios 
para la impresión de Argonaut Gold: Minera Pitalla 
(Sonora) y Minera Real del Oro (Durango); Consultoría 

VINFIDEM; Fresnillo plc; Pabellón Minero 
Infantil; y Asociación de Ingenieros de 

Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México, A.C. (AIMMGM) Distrito 

Sonora.
Se han realizado dos lecturas del 

cuento, la primera en la comunidad 
de La Colorada y la segunda en las 
instalaciones de la AIMMGM Distrito 

Sonora, ambas a finales del mes de 
abril y como parte de la celebración del 

Día de la Niñez. 

Tiene un 
costo de $100 pesos y 

se vende actualmente en 
Café La Molienda, ubicado 

en Plaza Universidad, Avenida 
Luis Donaldo Colosio número 

158, interior 9, colonia 
Prados del Centenario, 
teléfono de contacto: 

6622122198.
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El sector empresarial, académico y la sociedad civil organizada compartieron experiencias en 
torno al cuidado del ambiente y destacaron la necesidad de impulsar prácticas sustentables 
en los procesos productivos, en el consumo y en la vida diaria para reducir los impactos.

Por Rosa Angélica Fimbres

En el webinar “Una sola tierra” organizado en el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente por la Comisión de Sustentabilidad 
del Clúster Minero de Sonora, se contó con la participación de 
Jonathon Bell, Director General de Dynapro Pumps México; Denisse 
Romero, Mtra. en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD), académica de la Universidad 
de Sonora (UNISON) y estudiante de Doctorado en Investigación 
del CIAD; y Pamela Ibarra, Presidenta de “Cultura Verde por el 
Planeta, A.C.”; también se contó con la moderación del Lic. Sergio 
Villa, Presidente de la Comisión de Comunicación del Clúster.

Jonathon Bell dijo que las empresas mineras representan el 
10% del  consumo de la energía mundial. 
El empresario, cuya compañía está 
enfocada en la reducción del consumo de 
agua y energía en la actividad minera en 
Estados Unidos, Canadá y México, destacó 
que su visión corporativa es acelerar 
la transformación hacia una minería 
sustentable. Explicó que en el 2020, el 80% 
de la energía eléctrica para la minería se 

produjo a partir de combustibles fósiles.
“Tenemos que considerar alternativas para producir energía 

y definitivamente buscar que se consuma menos proveniente de 
fuentes contaminantes como combustibles fósiles”, dijo.

Por su parte, Denisse Romero Valenzuela, habló sobre prácticas 
de consumo sustentable. Destacó la necesidad de cambiar la 

producción convencional para hacerla más 
“verde” y con ello evitar impactos en diversos 
sectores, principalmente el medioambiental.

A partir de la década de los 80 se inició el 
debate sobre problemas 
a m b i e n t a l e s   q u e 
generan afectaciones en 
salud y desigualdades 
económicas, recordó 

Romero Valenzuela.
Ejemplificó que 1,300 ́000,000 de alimentos 

se desperdician en cualquiera de las etapas y 
2,000 ́000,000 de personas en el mundo tienen 
sobrepeso, lo que refleja el consumismo que 
se vive. “Todos debemos estar en la misma 
sintonía, aceptar que somos consumidores 
imperfectos” y subrayó la necesidad de hacer 
ajustes en la vida cotidiana para consumir en 
forma más sustentable.

Denisse Romero exhortó a empezar con 
pequeñas acciones con metas fáciles de 

cumplir que se adapten a la realidad, presupuesto y 
estilo de vida de cada persona, ser más proactivas y 
proactivos, además de alzar la voz para comunicar 
lo que se está́ haciendo.

Pamela Ibarra Dávila destacó que para cuidar 
el planeta solo se necesita 
tener la información correcta 
y querer hacerlo. Entre las 
acciones que realiza el 
mencionado colectivo se 
encuentran la educación 
ambienta l ,   reco lecc ión 
de residuos sólidos y la 
reforestación para cuidar la 
salud pública y ambiental.

Relató cómo la iniciativa de recolectar colillas de 
cigarro altamente contaminantes por su contenido 
de acetato de celulosa derivado del petróleo, entre 
otras sustancias, se convirtió en una política pública 
que ha sido establecida en la Ley contra los Efectos 
Nocivos del Tabaco.

Además, señaló que la recolección de colillas se 
debe realizar de manera viable y los establecimientos 
que no cumplan serán sancionados con 
apercibimiento y sanciones económicas de hasta 
3,100 Unidades de Medida y Actualización. Por su 
toxicidad las colillas de cigarro no son consideradas 
como residuo sólido urbano, por lo que queda 
prohibida su disposición en rellenos sanitarios y 
otros sitios señalados para esos efectos.

CONMEMORAN DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON WEBINAR 

“UNA SOLA TIERRA”
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"PRINCIPIOS Y VALORES 
DEFINEN NUESTROS OBJETIVOS"

Grupo Construcciones Planificadas, S.A. de C.V. desde sus inicios en 1980, ha tenido claro 
que para trascender en el mercado laboral es importante definir los principios que permitirán 
lograr sus objetivos, es por ello que los valores de Responsabilidad y Liderazgo se han 
convertido en elementos claves que se aplican en todos sus procesos. 

Para Construplan el activo más valioso es el factor humano, por ello, a través de la implementación de su Sistema de 
Gestión “SSOMA” asegura la integridad física y emocional de sus trabajadores(as); así como la concientización del 

cuidado al medio ambiente y cumplimiento a los requerimientos normativos y legales.
Generar una minería responsable ha permitido que Construplan interactúe con clientes de alto estándar 

como son: Fresnillo plc, Argonaut Gold y Minas de Oro Nacional. Es por ello que la empresa continúa 
trabajando en la mejora continua, garantizando a sus partes interesadas que en los proyectos 

que tenga presencia siempre brindará propuestas de valor a través de los pilares de 
Capacidad Técnica, Metodología y Experiencia.

SPM Calidad y responsabilidad en sus Proyectos
Servicios y Proyectos Mineros de México ha trabajado durante 
más de 12 años para generar el desarrollo de varios proyectos 
para clientes como Grupo Coanzamex y Pacemaker, así mismo 
ha apoyado con sus servicios a empresas como Grupo México, 

Peñoles y Discovery Silver. 
Siempre de manera eficiente y responsable, apegados a los 

reglamentos de seguridad y cuidado de las y los colaboradores.

El 18 de mayo del 2022, en Arizpe, Sonora, 
SilverCrest y su filial en México, Compañía Minera 
La Llamarada, inauguraron el Laboratorio de 
Geoquímica en la cabecera municipal de Arizpe, 
mismo que tuvo una inversión de $50´000,000 
de pesos. Con esta acción, Las Chispas avanza 
con paso firme para iniciar sus operaciones en 
los próximos meses. Este laboratorio contribuye 
tanto a las actividades mineras como al desarrollo 
social y de carreras técnicas en el municipio. 

COMPAÑÍA MINERA LA LLAMARADA

INAUGURA LABORATORIO DE 
GEOQUÍMICA EN ARIZPE, SONORA

Infografía
Nombre: Laboratorio de 
Geoquímica. 
Dónde: Municipio de Arizpe, 
Sonora. 
Capacidad de procesamiento y 
análisis: 25,000 muestras al mes.
Inversión: $50’000,000 de pesos. 
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SOMOS LO QUE COMUNICAMOS

LA COMUNICACIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 
LICENCIA SOCIAL EN LAS EMPRESAS MINERAS

L as empresas mineras hoy en día tienen un papel 
protagónico que trasciende al aspecto económico al ser 
detonadoras de proyectos que impulsan el bienestar y el 
desarrollo comunitario. Las estrategias de negocio que 

solo buscan maximizar la rentabilidad ya no son suficientes. Si bien 
esto es importante, existen otros factores intangibles relevantes en 
términos de aprobación, confianza, cercanía, gestión responsable 
de recursos, etc., mismos que podemos sintetizar como licencia 
social.

Por Gabriel Martínez

El Banco Mundial define a la licencia social como un consentimiento 
gratuito, previo e informado, otorgado por la comunidad respecto a las 
operaciones de la empresa. No se trata de un documento físico o de un 
protocolo que haya que seguir al pie de la letra (Arntz, 2017); es un acuerdo 
informal e intangible que establece la “forma de hacer las cosas”. 

Para las empresas mineras este dinamismo implica un desafío 
considerable, dado que nuestro sector está expuesto al escrutinio que 
compromete la licencia social. Lo anterior obedece en gran parte a los vacíos 
de información que hay entre las empresas y sus grupos de interés. El reto 
se hace aún más complejo con las tecnologías actuales que permiten a las 
personas acceder rápidamente a la información para crear percepciones 
(en ocasiones infundadas) que tienden a desencadenar conflictos sociales. 
De aquí se desprende la importancia de la comunicación.

El sector ha trabajado en eliminar estos vacíos de información y 
debe continuar haciéndolo bajo la convicción de que son muchas cosas 
positivas que aporta al entorno. Por ejemplo, la minería contribuye con el 

3.8% del PIB nacional, proporciona empleos 
bien remunerados, realizados bajo estrictos 
estándares de seguridad y protección 
sanitaria y también ha dado pasos 
importantes en materia de inclusión, dado 
que un mayor número de mujeres integran 
puestos directivos, administrativos e incluso 
operativos.

En el aspecto social, de acuerdo con 
la Cámara Minera de México, la minería 
contribuye con el desarrollo de más de 690 
comunidades en el país. Estas comunidades, 
en su mayoría, están localizadas en zonas 
remotas, alejadas de las principales fuentes 
de empleo, pero también de otros servicios 
básicos. Conjuntamente el sector beneficia 
a cerca de 17,000 personas a través de 
programas de salud, educación, vivienda y 
servicios.

En materia medioambiental, solo en 
el 2020, los árboles y plantas producidas 
en viveros permitieron reforestar 2,600 
hectáreas en 24 estados del país. Además 
se conservaron especies animales como el 
águila real, lobo gris, venado cola blanca, 
águila calva, bisonte y jaguar; el sector 
destina importantes recursos para reutilizar 
el agua e incorporar energías renovables 
en detrimento de combustibles fósiles, 
esfuerzos permanentes para reducir la 
huella ecológica.

La minería, por su naturaleza, está 
expuesta a situaciones que pueden llegar 
a comprometer su licencia social. El sector 
debe seguir liderando una comunicación 
estratégica para escuchar, entender y 
encontrar soluciones a las necesidades más 
apremiantes de nuestras comunidades.

Gabriel Andrés Martínez Hernández es 
Coordinador de Mercadotecnia en Autlán. 

Es Lic. en Economía con experiencia en 
mercadotecnia, comunicación corporativa y 

relaciones institucionales, principalmente en 
el sector minero-siderúrgico. 
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Referencias:
https://www.cieplan.org/wp-content/uploads/2019/09/PAPER-PATRICIO-MELLER.pdf
https://www.expoknews.com/importancia-de-la-licencia-social/
https://alejandramastrangelo.com/que-es-la-licencia-social-para-operar/
https://issuu.com/clusterminerosonora/docs/revista_cms_ed26/6?ff
https://minerandina.com/es/la-importancia-de-una-comunicacion-efectiva-en-el-sector-minero/
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/canale/article/view/14706
https://issuu.com/clusterminerosonora/docs/revista_cms_ed26/6?ff
https://camimex.org.mx/application/files/5516/3881/9847/INFORMESUSTENTABILIDAD2021.pdf
https://camimex.org.mx/application/files/2916/3095/7239/info_2021.pdf
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Fortalecer la cadena 
de suministro a través 

del mantenimiento 
y desarrollo de la 
proveeduría local.

Contar con una 
fuerza laboral 

competente, 
comprometida y 

satisfecha, mediante 
la vinculación con 

instituciones de educación 
media superior y 

superior.

Contribuir 
al desarrollo 
de la minería y 

su cadena de valor mediante la 
promoción y armonización de medidas 
de seguridad y salud necesarias para 

controlar o eliminar riesgos en las 
labores desempeñadas, con un enfoque 

integral que considere aspectos 
sociales, ocupacionales, ambientales y 
patrimoniales en un marco de mejora 

continua, considerando siempre 
que la seguridad y la salud son 

prioritarias.

Contribuir 
a la difusión 

del sector minero 
como una actividad socialmente 
responsable, segura, compatible 

con el medio ambiente, incluyente y 
que genera desarrollo económico y 
valor social en las regiones donde 

opera, alineando políticas de 
comunicación y reforzando las 

estrategias dirigidas a la 
opinión pública.

Procurar 
el desarrollo sostenible 

y sustentable de la minería 
sonorense de manera integral, 

mediante la conjunción de 
esfuerzos entre sus actores para 
fomentar mejores prácticas en 

beneficio ambiental, social y 
económico.

Dinamizar la actividad 
minera mediante el fomento de 
acciones de innovación abierta 

que permitan la apertura de 
espacios multidisciplinarios y de 
colaboración multinstitucional, 
promoviendo un ecosistema de 

mejora conjunta continua.
A partir de este 

2022, las diferentes 
c o m i s i o n e s   d e 
trabajo del Clúster 

Minero de Sonora, A.C. cuentan con una 
nueva imagen corporativa. El resultado 
fue trabajo de equipo del Staff de 
nuestra asociación y de un profundo 
análisis de las circunstancias 

actuales de dichos comités y sus 
áreas de acción.
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Somos una empresa global con un enfoque 
familiar centrados en el futuro de nuestro planeta, 
impulsados por un equipo internacional con la 
aspiración de ser las y los mejores. 

Durante más de 100 años, 
Draslovka ha reimaginado lo 
que es posible con el arte de 
la química del cianuro (CN), arte 
que se ha transmitido de generación 
en generación. 

Hoy en día somos reconocidos 
c o m o   l í d e r e s   m u n d i a l e s   e n 
investigación, desarrollo y producción de 
productos químicos a base de CN, los cuales 
se utilizan en una amplia gama de sectores, 
incluidos la agricultura, minería, industria 
automotriz y farmacéutica. Dichos productos 
también son esenciales en la producción de 
muchos artículos que utilizamos en nuestra 
vida diaria como los teléfonos inteligentes o las 
vitaminas.

En Draslovka tenemos 
la firme creencia de 

que la única forma de 
avanzar correctamente 

es desarrollar productos 
y prácticas que dejen 

nuestro planeta mejor 
que ayer. 

Esta es la razón por la que estamos comprometidos(as) 
con la producción de productos de la más alta calidad de 
manera segura y eficiente.

¿Quién es 
?

Nunca hemos dejado de reinventarnos y desde 
nuestros inicios en 1906 hasta la adquisición del negocio 
de soluciones mineras de Chemours en el 2021, hemos 
expandido nuestras fronteras a más de 80 países en los 
cinco continentes.

Esto no sería posible sin el 
equipo adecuado. En Draslovka 
apoyamos a cada persona en la 
organización para desarrollar 
todo el potencial y llevar a la 
compañía hacia adelante para 
asegurar los próximos 100 
años de nuestra historia.

La seguridad siempre es primero
En Draslovka tenemos muchos valores fundamentales, 
pero los que nos hacen destacar son: Anteponer la 
seguridad y hacer siempre lo correcto. 

Nuestros valores empresariales predicen las 
futuras innovaciones, ya sea que se trate de empaques 
que automaticen el manejo del cianuro de sodio, 
capacitaciones al personal o la mejora de procesos, 
Draslovka haremos que sus operaciones mineras valgan 
su peso en oro.



17

La planta de producción ubicada en Kolín, República 
Checa, originalmente se instaló en un campo aislado fuera 
de la ciudad pero en las últimas décadas ha habido un 
gran crecimiento; hoy en día la planta ya no se encuentra 
aislada, sino que es parte del centro de la ciudad. 

Esto nos impulsó a tomar medidas de seguridad más 
estrictas y actualizadas en línea con la normativa europea 
y con los estándares internacionales para garantizar, tanto 
la seguridad de las y los empleados como de las y los 
vecinos de la zona. Esto se refleja en cada planta y centro 
de trabajo alrededor del mundo.

Para Draslovka cumplir con las 
Normas no es suficiente, siempre 
estamos un paso adelante cuando 
se trata de prácticas de seguridad 
y como miembro  fundador 
del  Código Internacional 
de Manejo del Cianuro 
contribuimos activamente 
a los estándares de la 
industria en todo el 
mundo. 

Además, somos 
parte del Consejo 
Europeo de la 
Industria Química 
(CEFIC) y poseemos 
la certificación 
“Responsible Care – Responsible Chemical Business”. 
Tenemos la seguridad impresa en nuestro ADN.

Soluciones Mineras
Los problemas a los que hoy en día se enfrentan los 
proyectos mineros, tales como la falta de suministro 
confiable de cianuro de sodio y protocolos de seguridad 
ineficientes, conducen a una producción inconstante, lo 
que crea pérdidas potenciales o lo que es peor, mayores 
riesgos de seguridad.

En Draslovka, el mejor proveedor de cianuro de sodio 
en su clase, podemos ayudarle a mantener una producción 
constante, proporcionándole suministro y soporte 
confiable y seguro para todas sus operaciones, incluyendo 
la capacitación para procedimientos de manejo seguro por 
nuestro experto equipo técnico.

Tenemos la capacidad para reponer su inventario 
de cianuro de sodio para que tenga acceso constante y 
mantenga la continuidad de sus operaciones, teniendo 
así un rendimiento estable y un uso eficiente del tiempo y 
mano de obra, sin pérdidas de producción.

Los proyectos mineros pueden experimentar a menudo 
rotación de personal y cambios en las regulaciones, por 
lo que se requieren nuevos protocolos para mantener 
la seguridad en los procesos y la integridad del personal 
evitando la pérdida de productividad y multas. Asociarse 
con una empresa experta en las mejores prácticas de 
cianuro de sodio facilitará sus operaciones.

En Draslovka estamos comprometidos(as) con 
el cuidado del medio ambiente por lo que utilizamos 
embalajes sostenibles y ofrecemos servicios de descarga 
in situ para así reducir el tiempo de manipulación por 
parte del personal, además nuestro compromiso con la 
seguridad nos hace reconocer la importancia vital de los 
protocolos de manejo seguro para proteger la integridad 
del personal.

Con la visión de la innovación y la conciencia de 
adaptarnos a un mundo en constante cambio, este 
liderazgo continuará capacitando una fuerza laboral, 
implementando nuevas normas de seguridad y 
cumpliendo mayores expectativas de producción. Siempre 
reimaginando lo posible.

Para más información visite nuestro sitio web 

www.draslovka.com 
y contacte a los expertos en 

soluciones mineras.
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Durante la Asamblea General 
d e   S o c i o s   r e a l i z a d a   e l 
pasado 6 de mayo, donde se 
reunió el Consejo Directivo y 

representantes de empresas socias del 
Clúster Minero de Sonora, A.C. se ratificó 
al Mtro. Alberto Orozco como Presidente 
de la asociación para un segundo período 
(2022-2025).

RATIFICAN AL MTRO. ALBERTO OROZCO 
COMO PRESIDENTE DEL CLÚSTER

Una vez ratificado, el Mtro. Alberto Orozco 
agradeció a las y los presentes la confianza 
recibida durante sus primeros años de gestión. 
“Estoy convencido de que hay mucho por 
hacer. Cuenten con mi compromiso para 
seguir creciendo y lograr grandes cosas”.

En el evento también se presentó 
formalmente al Ing. Fernando Estrada 
como nuevo Director General del Clúster en 
sustitución de la Dra. Margarita Bejarano.

“Les expreso mi gratitud por su confianza, 
sin duda alguna vamos a salir adelante con la 
ayuda de toda nuestra proveeduría. La industria 
minera está buscando innovación y nuevos 
logros. Está creciendo de manera prospectiva, 
realizando actividades que nos llevan a un 
desarrollo sustentable de cada una de las 
compañías; en el Clúster queremos seguir 
siendo ese apoyo, ese eje que marque y que 
lleve la pauta regionalmente, queremos seguir 

Por Redacción

siendo influencia a 
nivel nacional”, dijo el 
Ing. Estrada.

Como par te del 
protocolo se dispensó 
la lectura del acta 
anterior y se procedió 
a realizar la votación 
de la minuta que 
se les hizo llegar a 
las y los presentes 

con anterioridad, declarándose el quórum requerido. Acto seguido, 
el Tesorero Miguel Bonilla rindió el informe 2021, presupuesto 2022 e 
informe financiero del último trimestre del 2022.

El Presidente Orozco procedió a dar lectura de los logros obtenidos 
durante el trienio 2019-2021 y agradeció a su equipo de trabajo. 
Reconoció el compromiso de la Dra. Margarita Bejarano. “Bajo su 
dirección y liderazgo se fundaron las bases necesarias para seguir 
adelante en este esfuerzo”. 

H i z o   e s p e c i a l   m e n c i ó n 
del trabajo de las diferentes 
presidencias y vicepresidencias 
de las comisiones, lo cual dio pie 
a que representantes de dichas 
comisiones se dirigieran a las y 
los presentes para presentar sus 
informes de trabajo.

En el evento también se votó por la ratificación de las presidencias 
de la Comisión de Desarrollo de Proveedores y Contratistas 2022-
2024 (Lic. Gabriela Grijalva de Argonaut Gold) y Formación de Capital 
Humano (Ing. Gerardo Morales de Metallorum-Autlán).

P a r a   f i n a l i z a r ,   l a 
e m p r e s a   a n f i t r i o n a 
Pontifex Financieros que 
dirige el Lic. Rafael Gómez, 
y el Director de Minería, 
A rq .   L e o n a rd o   Tay l o r 
(en representación del 
Secretario de Economía, 
Arq. Armando Villa Orduño), 
dieron un mensaje de cierre 
de sesión.
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SER EL ESLABÓN QUE VINCULE CLIENTES Y 

PROVEEDORES EN SONORA”

La minería es una actividad que nos brinda 
muchas satisfacciones, demanda lo mejor 
de cada profesional, nos invita a estar 
innovando y representa un constante 

replanteamiento de nuestra interacción con los 
elementos del ecosistema minero. 

Soy Fernando Emiliano Estrada Gómez, nací 
en Hermosillo, Sonora y soy el nuevo Director 
General del Clúster Minero de Sonora, A.C. Estudié 
mi carrera en la Escuela de Ingeniería Civil y 
Minas de la Universidad de Sonora; también soy 
Ingeniero Estructural y cuento con un diplomado en 
Desarrollo de Competencias Gerenciales y Capital 
Humano por el ITESM. Llegué al sector minero 
como Ingeniero Estructural y Supervisor de Campo 
para los proyectos Alamo Dorado y Piedras Verdes 
integrando sistemas prefabricados de concreto 
armado.

Me integro al sistema minero aportando mi 
experiencia recopilada en las diferentes posiciones 
y proyectos nacionales e internacionales, 
contribuyendo a los objetivos y necesidades de 
crecimiento sostenido con el compromiso de 
enriquecer y fortalecer el eslabón que ocupa el 
Clúster en la cadena de valor del sector.

Por Fernando Estrada

Considero que nuestra asociación enfrenta 
muchos retos. Constantemente, la proveeduría del 
sector minero desarrolla estrategias y amplía su 
visión hacia las necesidades y requerimientos de 
sus clientes, estableciendo mejoras en sus procesos 
administrativos y operativos, personal especializado, 
acreditaciones/certificaciones, las cuales respaldan 
la operatividad y resultados de cada empresa que 
ofrece sus servicios a las compañías tractoras.

En el Clúster buscaremos contribuir de manera ágil 
y estratégica al desarrollo integral de las compañías 
proveedoras, siendo nuestro compromiso y misión 
establecernos como aliados estratégicos en las 
metas y objetivos de sus empresas.

Fernando Estrada cuenta con 25 años de experiencia desarrollando 
posiciones como: Gerente de Proyecto, Ingeniero de Proyecto, coordinación 
de equipos de trabajo a nivel especializado y multidisciplinario en el sector 
minero, industrial, comercial y residencial. Desarrollo de departamentos 
y entrenamiento de personal; reducción de costos operativos; desarrollo 
y cumplimiento de programas integrales de proveeduría; desarrollo de 
filosofías de control para obtención y controlar KPI; 16 años de experiencia 
en administración de recursos (capital y humano); desarrollo de servicios 
de ingeniería, entre otros.

"En el Clúster Minero de Sonora, 
A.C. te queremos: una mina busca 
lo que vendes; en este Estado, una 

compañía proveedora tiene lo 
que necesitas. Permítenos ser el 

eslabón que una a ambas partes": 
Fernando Estrada.
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Por sus aportaciones, su entrega, dedicación y 
compromiso con la seguridad ocupacional, la 
Comisión de Seguridad y Salud del Clúster reconoció 
las importantes trayectorias de seguristas, durante 

la ceremonia de clausura del 5to. FISIM: 

RECONOCEN 
TRAYECTORIAS MINERAS

• Ing. Roberto Gutiérrez Holguín.
• Ing. Francisco Daniel Ozuna Padilla.
• Dr. Ramón Raymundo Salazar Cajigas.

También se le entregó un reconocimiento a la trayectoria de 
la Dra. Margarita Bejarano, hizo entrega el Ing. Cecilio Segura.

MINERA "PITALLA" EN SONORA SE ADHIERE 
A ELSSA DEL IMSS

Minera “Pitalla” de Argonaut Gold en La Colorada, Sonora se 
adhiere al programa voluntario Entornos Laborales Seguros y 
Saludables (ELSSA), que promueve el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (lMSS) en el sector minero.

La Cámara Minera de México (CAMIMEX) promueve 
la incorporación de sus empresas afiliadas al 
programa ELSSA tras la firma de un convenio 
con el IMSS en mayo del 2022 para 
fortalecer las estrategias y acciones 
de salud, seguridad y bienestar 
de las y los colaboradores 
del sector minero.

Con la misión de 
salvaguardar el 
bienestar humano 
y físico de todo 

el personal de las unidades mineras 
de Argonaut Gold en Durango, así como de 

las comunidades aledañas a sus operaciones, 
se fundó hace 15 años la Brigada Halcones San 

Agustín y la Brigada Halcones El Castillo como primeros 
respondientes en casos de emergencia, ya que “La seguridad 

vale más que el oro”. 

Las funciones de las heroicas agrupaciones comprenden la búsqueda y rescate, 
brindar primeros auxilios, combate contra incendios y en su caso la evacuación, así 

como atención a emergencias derivadas del uso de sustancias químicas, por lo que 
se han capacitado a sus integrantes con habilidades y conocimientos necesarios para 
tales tareas, mineros y mineras que también colaboran en diferentes posiciones dentro 
dichas unidades.

HEROICA 
LABOR DE LAS 

BRIGADAS HALCONES 
EN DURANGO
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Con una inversión de $170’000,000 de pesos a partir del 
descubrimiento, desarrollo, construcción y puesta en marcha 
(2020-2022), el pasado 16 de junio se inauguró Mina La Yaqui 
Grande de Minas de Oro Nacional (MON), subsidiaria de 

Alamos Gold Inc.

INAUGURAN UNIDAD MINERA LA YAQUI GRANDE 
DE ALAMOS GOLD INC.

Con el inicio de sus operaciones como unidad minera, La Yaqui Grande 
mantendrá 400 empleos directos y 1,250 indirectos. El proyecto fue anunciado 
en julio del 2020 y forma parte del distrito de Mina Mulatos, también ubicada 
en Sahuaripa, Sonora, extendiendo su vida útil por al menos cinco años en la 
producción de oro en Sonora.

En el evento estuvieron presentes miembros de la 
Junta Directiva de Alamos Gold, entre ellos John A. 
McCluskey, Director Ejecutivo, quien presidió la ceremonia 
de inauguración. También asistieron Luis Carlos Galindo, 
Presidente Municipal de Sahuaripa, así como trabajadores 
y trabajadoras de la empresa.

Marcelo Martínez, Director de Proyectos de MON y 
responsable de la construcción, informó que La Yaqui 
Grande traerá importantes beneficios para toda la región 

como la derrama económica para Sahuaripa, Yécora, Arivechi y Bacanora, así 
como fuentes de empleos bien remunerados.

En los últimos dos años, durante la fase de construcción, se generaron 2,200 
empleos, de los cuales 700 fueron directos y 1,500 indirectos, participando 35 

Por Redacción

empresas proveedoras y contratistas, 
la mayoría de Sonora, lo cual confirma 
la importancia de nuevos desarrollos 
mineros en la entidad, señaló Martínez.

Mina La Yaqui Grande tiene 
planeada una producción anual de 
120,000 onzas de oro durante su 
vida útil, comprometiéndose a seguir 
cumpliendo con todas las disposiciones 
legales que regulan a la minería en 
México, manifestó el John McCluskey.

///////////////////////////////////////////////
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FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CONSULTORÍA 

VINFIDEM Y CEDES

El día 25 de abril se firmó un convenio de 
colaboración entre la Comisión Estatal de 

Desarrollo Sustentable de Sonora (CEDES) y la 
empresa consultora VINFIDEM.

Por medio de este convenio VINFIDEM estará en 
posibilidades de participar con CEDES en las actividades 

de gestión, proyectos de conservación, propuestas de 
políticas públicas e investigación en torno a la responsabilidad 

como líderes con el desarrollo económico, social y ambiental 
de la región.

“Agradecemos al Comisionado Ing. 
Armando Barajas por su apertura para 

la firma de este convenio”, comentó 
la Directora General de VINFIDEM, 
Lic. Sara Canchola.

EXCURSIÓN MINERA DE LOS 
DINOSAURIOS DE LA AIMMGM 

DISTRITO SONORA

Una gran experiencia cultural, educativa y de diversión 
vivieron en Nacozari y Fronteras, familias que participaron en la 

Excursión Minera de los Dinosaurios, organizada por la Asociación 
de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) 

Distrito Sonora que preside el Ing. Ramón Luna Espinoza.
Luego de la visita al Centro Cultural Casa Grande Nacozari, los 

excursionistas recorrieron Nacozari, donde no dejaron pasar la 
oportunidad de tomarse la fotografía del recuerdo en la icónica 

máquina 501 y posteriormente se trasladaron a Esqueda, 
localidad del municipio de Fronteras 

siendo el primer punto el Museo 
de Historia Regional Enrique 

Esqueda, lugar en el que 
la escultura de un 

dinosaurio hembra 
Triceratops dio la 

bienvenida.

ENTREGAN PREMIOS “OSTOTAKANI” 
EN EL MÉXICO POLIMETÁLICO 2022

A partir del 2013, Mundo Minero ha reconocido anualmente 
a las personalidades más distinguidas del sector minero mexicano. 

En esta edición se hizo la novena entrega de los premios “Ostotakani” 
que en náhuatl significa Minero, esto durante el México Polimetálico 

2022, en Eventos La Cascada.
Los y las personalidades reconocidas fueron: Ariel Echavarrí, 

Nicolás Cuevas Gómez, Rafael Alejandro Rionda, Laura Belén 
Caballero Hidrogo, José Arturo Arredondo Morales, Jesús 

Leobardo Valenzuela García y  Octavio 
Alvídrez Cano. También se entregó el 

Premio a la Proveeduría a Gloria 
Figueroa Ceceña de la empresa 

Proveedora de Laboratorios 
del Noroeste.

Logotipo:



ALAMOS GOLD INC. Y 
AGNICO EAGLE DONAN 

MÁQUINA DE RAYOS X A DIF 
SAHUARIPA

Alamos Gold Inc. Mina Mulatos, en alianza 
con Agnico Eagle Mina La India, hicieron entrega 

de una máquina para tomar de rayos X al DIF de la 
población de Sahuaripa, Sonora. Dicho donativo habrá 

de beneficiar a habitantes de 
varios municipios de la sierra 

sonorense. ¡Enhorabuena 
por este servicio social 

a   l a s   c o m u n i d a d e s 
mencionadas!

INAUGURA AMSAC SU 8VO. 
SEMINARIO MINERO EN CANANEA 

De nueva cuenta actores del sector extractivo mexicano y 
sonorense se dieron cita en Cananea, la Capital del 

Cobre, para celebrar el 8vo. Seminario Minero de 
la Asociación de Mineros, A.C. (AMSAC) Distrito 

Sonora, del 1 al 3 de junio.
En el evento inaugural se dieron cita líderes 

del ramo y autoridades estatales contando con 
la presencia del Gobernador, Dr. Alfonso Durazo; 

asistieron expertos y expertas que ofrecieron 
foros, conferencias y exposiciones en las 

instalaciones contiguas del Parque Tamosura.
El Presidente de la Asociación de Mineros de 

Sonora A.C., Ing. Eduardo Portugal indicó que 
debido a la pandemia se había suspendido 
el evento, pero ahora “estamos muy 

contentos de estar aquí en la capital de 
la minería”. 23
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DEBUTA ORQUESTA Y CORO 
JUVENIL BUENAVISTA DEL COBRE DE 

GRUPO MÉXICO EN CANANEA

La Orquesta y Coro Juvenil Buenavista del 
Cobre, de Grupo México, tuvo su concierto de 

debut en Cananea, ante la presencia de más de 
1,000 asistentes bajo la batuta de la Directora Alina 

Ramos Contreras.
El concierto contó con la participación de 111 

niñas, niños y jóvenes, quienes interpretaron 13 
piezas musicales y merecieron los aplausos del 

público que se dio cita frente al Parque Juárez.
La soprano Valeria Gisseo Quijada Padilla, la 

mezzosoprano Eloísa Molina Olivas, el pianista 
Roberto Javier Galván Cárdenas, el tenor Christopher 

Isaac Valenzuela Roldán, así como el barítono 
Francisco Guadalupe Álvarez León, 

acompañaron a las y los nuevos 
artistas en diferentes piezas y a la 

vez fungieron como madrinas 
y padrinos de la orquesta. 

ENTREGA PENMONT DE FRESNILLO 
PLC EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO A 

ESTUDIANTES DEL CECYTE CABORCA

Minera Penmont, filial de Fresnillo plc, refrenda su compromiso con 
la educación y el bienestar de las y los estudiantes a través de acciones 

para mejorar la infraestructura y equipamiento de escuelas ubicadas en 
la costa. 

Martín Gerardo Rochín, gerente de Minera Penmont, indicó que la mejor 
retribución que pueden hacerse es facilitar a las y los estudiantes aquellas 

herramientas tecnológicas que sumen a su desarrollo académico que les permitan 
más acceso al conocimiento. Por lo tanto, destacó que el equipamiento de cómputo 

y mejora de las instalaciones de las escuelas suman en la educación de niños, 
niñas y jóvenes.

En el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Sonora (CECyTE), representantes de la empresa entregaron cinco 

computadoras de escritorio HP para la sala de medios. Al respecto, 
Mauricio Pérez, director de la institución educativa, 

agradeció a Minera Penmont el apoyo y señaló 
que estos equipos serán aprovechados por 

varias generaciones de estudiantes 
d e l   C E C y T E .   L a   a p o r t a c i ó n 

beneficia a 550 alumnos de 30 
comunidades rurales cercanas 

a la Y Griega.
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USOS PRÁCTICOS DE LA IOT e IA 
EN LA INDUSTRIA MINERA 4.0

Como este accidente, ocurrían otros en la 
minería y gracias a nuevos protocolos de 
seguridad, los percances disminuyeron, no 
así los costos de mantenimiento preventivo 
y correctivo. Tuvieron que pasar 30 años 
para que la miniaturización de sensores y 
procesadores digitales pudieran ayudar en 
este rubro. 

Hacia el 2010 se introdujeron los primeros dispositivos IoT (Internet of Things 
/Internet de las Cosas), sensores que además de registrar eventos pueden 
procesarlos y transmitir sus resultados a un computador “servidor”, el cual 
acumula los datos recibidos de varios sensores y muestra automáticamente el 
escenario de lo sensado.

Al mismo tiempo de la expansión de los dispositivos IoT en diferentes rubros 
como industria, minería, salud y hogar, ocurría otro “boom”, el de la Inteligencia 
Artificial (IA) donde modelos matemáticos aprenden sobre el mundo real y tratan 
de resolver problemas como lo haría un ser humano.

Una empresa minera equipada con dispositivos IoT y modelos de IA puede 
muy bien eficientar sus operaciones al sensar constantemente el desempeño 
de los motores eléctricos, medir temperaturas de equipos, volúmenes y 
dimensiones de material, entre otros. En lugar de que sus ingenieras e 
ingenieros realicen mantenimiento cada determinadas miles de horas, el modelo 
inteligente les puede advertir cuando una unidad está fuera de parámetros y 
sugerir intervenciones solo cuando sea necesario. Al reducir las intervenciones 
se disminuyen aún más las probabilidades de un accidente laboral.

De hecho, algunas empresas mineras monitorean remotamente las señales 
biométricas de las y los operadores de camiones pesados con el fin de evitar 
que se duerman al volante y pierdan el control de la unidad. Los sensores IoT 
pueden medir entre otras cosas: señales electroencefalográficas, dilatación de 
pupilas, oxigenación en sangre, ritmo cardíaco, presión sanguínea y estimar con 
precisión cuando la persona está presentando signos de fatiga y advertirle que 
es necesario tomar un descanso.

Por Federico Cirett Galán

Corría el año 1982 y un 
Ingeniero Eléctrico hacía 
mantenimiento preventivo 
en el pánel de control de 

la banda transportadora que llevaba 
el material a la concentradora. 
Desafortunadamente para él, alguien 
pasó por esa estación de trabajo y al 
ver que estaba apagada la encendió 
para que continuara trabajando, 
electrocutando casi fatalmente a 
quien estaba reparando los circuitos.

Federico M. Cirett Galán es Doctor en Ciencias Computacionales; Profesor en la Maestría en Ingeniería en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial en 
el Departamento de Ingeniería Industrial, División de Ingeniería Universidad de Sonora. 
Correo: federico.cirett@unison.mx   Twitter: @fd_x   https://orcid.org/0000-0003-4477-4430

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
Parte de la nueva tendencia 
de la minería 4.0 es realizar 
excavaciones y transporte 
de material con vehículos 
autónomos, esto es, prescindir 
de operadores(as) por seguridad 
y eficiencia. Son vehículos con 
una gran cantidad de sensores 
I o T   q u e   p e r m i t e n   a   u n a 
computadora conducir con gran 
habilidad reduciendo accidentes 
y a una computadora central 
orquestar los movimientos de 
cada unidad incrementando la 
producción. 

Minas de Norteamérica, 
Sudamérica y Australia ya 
utilizan camiones pesados 
autónomos, los cuales trabajan 
continuamente tres turnos, 
deteniéndose solo a recargar 
combustible. Caterpillar anunció 
a principios de año que cuenta 
con 500 unidades autónomas en 
17 sitios. Komatsu por su parte 
acaba de anunciar un proyecto 
en Chile con 33 unidades para el 
inicio del 2023. Pronto veremos 
más minas con soluciones de 
IoT e IA, pues incrementan la 
eficiencia y disminuyen los 
accidentes.
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COMPARTEN SUS VISIONES CLÚSTERES 
DE SONORA, CHIHUAHUA Y ZACATECAS

Así lo expusieron los integrantes 
del pánel “La inversión en las 
cadenas de valor de la minería”, 
durante el 1er. Seminario “Futuro de 
la inversión en minería mexicana” 
organizado por la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México (AIMMGM) 
Nacional y Distrito Sonora, los días 
12 y 13 de mayo, en Hermosillo y 
fue moderado por el Ing. Ramón 
Luna Espinoza, Presidente de la 
asociación anfitriona.

El Presidente del Clúster Minero 
de Sonora, Mtro. Alberto Orozco 
Garza, destacó que en los últimos 15 
años se ha visto un fuerte desarrollo 
de la proveeduría minera mexicana 
y sonorense, pues son empresas 
exclusivamente extranjeras que 
siguen llegando a invertir, lo cual 
es bueno para la economía porque 
generan empleos.

Consideró que desde los 
clústeres se debe cuantificar 
el impacto de las empresas 
p r o v e e d o r a s   e n   l a   m i n e r í a 
para continuar fomentando y 
promoviendo la inversión para 
atraer desarrollo sostenible al 
Estado a través de acciones 
coordinadas con los diversos 
actores del ecosistema minero: 
“Vincular todas las partes y atraer el 
desarrollo con visión a largo plazo”, 
dijo.

Por Rosa Angélica Fimbres

La proveeduría que se 
desarrolla dentro del 
ecosistema minero 
es fundamental para 

la economía de las regiones 
con actividades extractivas, 
de ahí la necesidad de atender 
a las empresas prestadoras 
de servicios que conforman la 
cadena de valor.

En el caso del Clúster Minero 
de Sonora, explicó Orozco Garza, 
se trabaja en la realización de 
cuatro encuentros de negocios al 
año en colaboración con cámaras 
empresariales; además se certifica 
a la proveeduría en niveles Oro y 
Plata para fortalecer a las empresas 
y que crezcan para salir a ofrecer 
sus servicios a otros estados, 
incluso fuera de México.

Dijo que se promueve que las 
y los proveedores establezcan 
relación con las comunidades para 
buscar valor compartido que genere 
beneficio social y ambiental hacia 

la comunidad, a fin de perdurar 
después del cierre de mina, lo cual 
será el caso eventualmente para 
cualquier planta minera.

Por su parte, el Director General 
del Clúster Minero de Chihuahua, 
Lic. Gerardo Alberto Durán Alarcón, 
mencionó que no se puede concebir 
a la minería sin la proveeduría 
y en el caso de esa entidad se 
tienen ventas por $600´000,000 
de dólares anuales, equivalentes a 
$12,000´000,000 de pesos y eso 
demuestra su importancia en la 
cadena de valor.

Refirió que desde el Clúster se 
trabaja en varias estrategias para 
fomentar la creación de nuevos 
y nuevas proveedoras a través 
de la incubación de proyectos, se 
priorizan empresas locales para 
integrarlas a la cadena de valor 
y se generan mecanismos para 
vincularse a un proveedor en mina. 

“Es necesario generar más 
estrategias de comunicación hacia 
el exterior, que la sociedad vea 
como un aliado al sector y no se 
estigmatice a la minería”, consideró 
Durán Alarcón.

En su participación vía ZOOM, el 
Lic. Christopher Ávila Mier (Clúster 
Minero de Zacatecas) planteó que 
en el tema de las afectaciones 
del problema de inseguridad a la 
proveeduría se han sumado los tres 
niveles de Gobierno para atender 
ese tema.

Respecto a la relación con 
el Gobierno manifestó que en el 
plan de trabajo la administración 
gubernamental tiene plasmado 
desarrollo de la proveeduría minera 
y la Secretaría de Economía forma 
parte del Clúster; hay interés de 
seguir desarrollando proveedores 
y proveedoras de la minería en la 
región.

Destacó la necesidad de 
fomentar la economía colaborativa, 
promover la integración y tener 
una relación más cercana con 
universidades para lograr mejores 
cosas, seguir apostándole a los 
clústeres y que las y los proveedores 
se sientan parte del esfuerzo. 
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Su vida completa, su obra, sus estudios y 
experiencias son las que le ha dedicado 
a la minería Remigio Martínez Müller, 
quien se considera todo un geólogo de 

exploración. Lo anteceden sus más de 55 años 
trabajando en las diferentes áreas y divisiones 
de Grupo México.

“Me considero un  geólogo de 
exploración porque especialmente 
sin la geología de exploración no 
podríamos sobrevivir en la minería. 
Aunque es difícil estar fuera de la 
familia en lugares apartados, a veces 
inhóspitos. 

Martínez Müller tiene más de 50 
años de matrimonio con la Sra. María 
del Socorro Cantú, con quien tiene 
tres hijos y cinco nietos. 

Nació en el mineral de Nueva 
Rosita, Coahuila dentro de una 
familia minera, puesto que su padre 
el Ing. Remigio Martínez Reséndiz 
trabajaba para Asarco, hoy Grupo 
México. Desde pequeño ingresó al 
sistema educativo americano (ocho 
años en Nueva Rosita, cuatro años 
de high school en Eagle Pass, Texas y cinco años en la Universidad 
Tecnológica de Michigan). Posteriormente hizo una Maestría en 
Geología Económica en la Colorado School of Mines.

En 1967, ya como egresado, comenzó trabajando en Taxco, 
Guerrero para Asarco como geólogo de minas. A los diez meses le 
ofrecieron la oportunidad de hacerse cargo de una brigada geofísica. 
Al aceptar tuvo que cambiar su residencia a Hermosillo, Sonora. 
Con este nuevo cargo viajó y trabajó por varios estados mexicanos 
donde la empresa tenía exploraciones (Chihuahua, Sonora, Baja 
California, Sinaloa y Guerrero). Posteriormente se le ofreció el 
puesto de Jefe del proyecto de exploración en Santo Tomás en 
Sinaloa. Terminando la primera etapa de perforación en este 
proyecto fue cambiado a Geólogo de Exploración en Sonora, Sinaloa 
y Baja California. En esta etapa participó en mapeos a detalle en La 
Caridad, El Arco y otros proyectos. Posteriormente fue promovido 
a Jefe de Geología de Minas de IMMSA con sede en Chihuahua, 

Mtro. Remigio 
          Martinez Müller 

Por Ana Fontes

Chihuahua, aunque supervisando 
los aspectos geológicos en todas 
las unidades mineras de IMMSA. 
Su responsabilidad fue mantener 
e incrementar las reservas de las 
unidades.

Después de cinco años como 
Jefe de Geología de Minas fue 
transferido a Hermosillo como 
Director de Exploraciones de 
Mexicana de Cobre, donde después 
de laborar por otros seis años 
regresó a IMMSA como Director de 
Exploraciones para posteriormente 
pasar a Director de Exploraciones 
de Grupo México. Este último 
trabajo implicó supervisar 
actividades de exploración en 
Canadá, Estados Unidos, México, 

Guayana Francesa, Perú, Chile (América); también en 
Irlanda, España y Australia.

“Como Geólogo de Exploración 
la mayor satisfacción es ver 

proyectos de exploración 
hacerse minas. En este aspecto 
mi participación en el inicio de 

la exploración en la mina La 
Caridad fue muy satisfactorio”: 

Mtro. Remigio Martínez Müller.

DEDICA SU VIDA Y OBRA 
A LA MINERÍA

 :
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La minería nos mueve como mundo y es una 
obligación de todos y todas el cuidarla. Ser 
responsables con el medio ambiente y con las 
comunidades. Por esto debemos de conocer 

esta actividad a fondo para hacerla cada día más 
eficiente y sostenible.

Yo soy la Ing. Martha Cecilia Sánchez y Díaz de la Vega, soy Gerente 
General de Insonor, Ingeniería Sostenible del Noroeste, S. de R.L. de 
C.V. y me considero una persona tenaz, con una gran pasión por cada 
proyecto y con capacitación constante en mi trabajo.

Hace aproximadamente 21 años LYM me dio la oportunidad de 
trabajar como Ingeniera de Soluciones para Ingersoll Rand, era la única 
mujer a nivel Latinoamérica en este puesto; así que un compañero me 
solicitó apoyo para resolver un problema en su mina, sin indicar que era 
mujer me pidió me presentara en sus oficinas en Ocampo, Chihuahua, 
nunca voy a olvidar  la cara cuando llegué y me presentó al personal de 
mantenimiento; además tuve que dormir en el cuarto de blancos porque 
el campamento era solo para hombres, sin embargo valió la pena, ya que 
solucioné su problema y poco a poco me gané la confianza del personal. 
Esto me sirvió para que me invitaran a otras minas a trabajar. 

He recorrido casi todas las minas de la Republica Mexicana en estos 
años, brindando soluciones en aire comprimido, recolección de polvo y 
filtración, áreas en las que me especialicé, entre otras cosas relacionadas 
al mantenimiento. 

Me siento muy orgullosa porque esto me ayudó a escribir en una 
revista sobre mantenimiento por casi cuatro años, a participar en los dos 
libros de mujeres mineras y poder inspirar con el ejemplo a jovencitas. 
Esto no tiene nada que ver el género sino con la pasión y el amor por el 
trabajo que desempeñan. 

“TENER ÉXITO EN MINERÍA NO ES CUESTIÓN DE 
GÉNERO SINO DE AMOR POR EL TRABAJO”

La capacidad tampoco se 
basa en el género, sino en el 

conocimiento de cada individuo 
para desempeñarse. El trabajo 

en equipo, la comunicación y 
el respeto son la base para que 

todo funcione.

Los retos y desafíos para un proveedor minero 
son muchos. Es importante actualizarse en 
cuanto a los equipos  y labor que uno desempeña 
porque la tecnología avanza cada día; también en 
las normas y leyes vigentes para poder realizar un 
trabajo de excelencia. Debemos de solucionar con 
ética y conocimiento los problemas diarios a los 
que se enfrenta la mina tomando en cuenta que 
su principal activo es su gente, el medio ambiente 
y las comunidades aledañas. Por esto, ser 
proveedora de la industria es un orgullo para mí; 
es un trabajo que te exige cada día, que te ayuda 
a ser mejor persona, a amar tanto la naturaleza 
como la tecnología y lograr un balance entre la 
naturaleza y la industria.

Tengo una hija que ha sido mi motor y mi 
inspiración, no podemos enseñar la disciplina 
por el trabajo o la pasión con la boca, sino con el 
ejemplo y debemos ser congruentes con esto si 
queremos que nuestros hijos e hijas sean nuestra 
aportación para tener un mundo mejor. 

Martha Sánchez es Ingeniera Civil y tiene 21 años de experiencia en 
minería. Cuenta con un diplomado en inteligencia emocional y otro en 
retorno de inversión; tiene entrenamiento en unidades de colección 
de polvo, en soluciones de filtración (Ingersoll Rand) y en sistemas 
hidráulicos.

Por Martha Cecilia Sánchez y Díaz de la Vega

Ing. Martha Sanchez



Los alimentos en nuestras 
cocinas contienen

Todos y todas sabemos que la alimentación es 
la fuente de los minerales que requerimos para 
la realización de importantes funciones reguladoras 
en nuestros cuerpos. Estos minerales los contienen 

de origen los alimentos o fueron fortificados con ellos y por lo tanto, en 
este caso provienen primariamente de algún producto minero. Sin embargo, 

los minerales o sus derivados juegan otro papel menos conocido, pero no menos 
importante, en los alimentos y en esta ocasión mencionaremos algunos de ellos.

En primera instancia citaremos a los pigmentos minerales que fungen como colorantes de algunos 
alimentos tales como: el dióxido de titanio, considerado como el mejor colorante de blanco; los óxidos de 

hierro, usados en dulces y en algunas “tripas o fundas” de embutidos; y los colorantes con base en micas 
que brindan un “acabado” metálico brillante en cereales, glaseados y algunas bebidas.

El carbonato de calcio, principalmente proveniente de canteras de caliza o de mármol, es muy versátil. 
Es usado como colorante blanco, muy utilizado en dulces y mentas. También, se añade a productos lácteos 
para evitar que los ingredientes se separen en emulsiones además de emplearse para crear fermentos y 

levaduras, como espesador, regulador de masas, antiaglomerante y para aromatizar bebidas.
El dióxido de silicio (sílice amorfa o proveniente del cuarzo) se añade a muchos productos alimenticios 

en polvo para evitar que formen grumos o terrones, mejorar su vida de anaquel, protegerlos de los efectos 
de la humedad o que viertan fácilmente, por lo que lo encontramos, por ejemplo, en la sal, pimienta, 
harinas para horneados extractos de plantas, polvos de frutas y muchos otros productos.  Así mismo, 

se utiliza como espesador, agente clarificante o para el control de la espuma en algunas bebidas.
La perlita, las tierras diatomáceas, algunas arcillas y la bentonita son empleados para clarificar y 

estabilizar aceites comestibles, cervezas, endulzantes y jugos de frutas. Por otro lado, los polvos 
para hornear con los que preparamos unas deliciosas galletas y panes, llevan como ingrediente 

principal al bicarbonato de sodio, el cual proviene de minerales como la trona y la nahcolita.
Estos son solo unos ejemplos de la importancia de los productos minerales en la 

comida y en la industria alimentaria en general. Seguramente, si hurgamos en el 
refrigerador y en los anaqueles de nuestra cocina encontraremos muchos 

más. Así, ¡todo es minería!

Por  Manuel Valenzuela 

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

Fo
to

: <
a 

hr
ef

='
ht

tp
s:

//
w

w
w

.fr
ee

pi
k.

es
/p

sd
/p

os
t-h

is
to

ria
'>

Ps
d 

de
 p

os
t h

is
to

ria
 c

re
ad

o 
po

r f
re

ep
ik

 - 
w

w
w

.fr
ee

pi
k.

es
</

a>

28

¿
S

A
B

ÍA
S

 Q
U

É…
?

: T
O

D
O

 E
S

 M
IN

ER
ÍA

minerales



M
IN

ER
A

LI
A

Su nombre deriva del griego ῥόδον 
– ródon que significa rosa y χρώσις 
- chros que significa color y λίθος - 
lithos que significa piedra; es decir, la 
etimología de este mineral es: piedra 
color rosa. Sin embargo, solamente 
las especies muy puras tienen un color 
rosa que puede ser muy intenso, casi 
rojo, lo cual es raro (poco frecuente) 
y al contener algunas impurezas, el 
color varía a tonalidades muy claras 
e incluso puede encontrarse de color 
café, amarillo y gris. 

Sus formas cristalinas son romboedros que tienen la propiedad de 
birrefringencia (se ve doble a través de ellos) al igual que la calcita pero 
la forma más común de encontrarla es masiva, granular, en agregados 
botroidales (en forma de racimo de uva) y también como estalactitas.

Se encuentran geológicamente en filones metalíferos hidrotermales o 
vetas de temperatura media, asociada con sulfuros de cobre, plata, plomo y 
fierro. También se encuentra en depósitos sedimentarios asociada con otros 
minerales de manganeso como la manganita, pirolusita y psilomelana.

Su brillo puede variar de vítreo a nacarado, tiene una dureza baja de 
3.5 a 4.5 en la escala de Mohs, su tenacidad es frágil, tiene una exfoliación 
(separación en planos) perfecta en tres direcciones y un peso específico de 
3.45 a 3.6 g/cm3. 

La rodocrosita está distribuida en todo el mundo y entre las localidades 
favoritas por las y los coleccionistas o por su importancia de 
cristales para la joyería se encuentran: Mina “Las Capillitas” 
en Catamarta, Argentina con muy bellos ejemplares en 
forma botroidales y formas de estalactitas, razón por 
la cual han querido considerarla como su piedra 
nacional. En NChwaning, minas número uno y 
dos Karaman, Sudáfrica se han encontrado 
cristales tipo romboedros y escalenoedros 
de diez centímetros en la mina Sweet Home, 
Colorado, EUA, se han encontrado cristales 
romboédricos muy bien formados de 
hasta 15 centímetros de largo asociados 
con fluorita violeta que al igual que 
los cristales de Sudáfrica pueden 
tallarse. Otras localidades son 
Bahía Sprie, Rumania; Huarón, 
Perú, Kuorad, Kazajstán y 
en Huelva, España, de 
donde se tiene la variedad 
Huelvita.

E n   n u e s t r o   p a í s 
s e   h a n   e n c o n t r a d o 
ejemplares atractivos 
p a r a   c o l e c c i o n i s t a s 
en el distrito minero 
d e   S a n t a   E u l a l i a , 
Chihuahua, donde se 
p r e s e n t a n   c r i s t a l e s 
rosas transparentes 
y más comúnmente 
en forma de costras 
y   c r e c i m i e n t o s 
b o t r o i d a l e s 
a c o m p a ñ a n d o   a 
sulfuros como galena, 
pirrotita y esfalerita. 

La rodocros i ta es un 
carbonato de manganeso 
MnCO 3 que cont iene 
47.79% de manganeso, 

10.45% de carbono y 41.76% 
de oxígeno. Al contener casi 
el 50% de manganeso es un 
mineral industrial del cual se 
puede extraer el manganeso 
y se utiliza principalmente 
en la industria del acero. 
Es considerada una piedra 
semipreciosa, utilizándose en 
joyería y en la fabricación de 
artículos ornamentales. Desde 
el punto de vista coleccionístico 
es un mineral muy atractivo.

RODOCROSITA: 
PIEDRA COLOR ROSA

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. Propiedad de: encrypted-tbn0.gstatic.com  |  https://bit.ly/3xTN0lH  
Foto 2. Propiedad de: www.fabreminerals.com  |  https://bit.ly/3NjEpOJ    
Foto 3. Propiedad de: www.fabreminerals.com  |  https://bit.ly/39OVpPa
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