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editorial

XI CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE MINERÍA
Chihuahua es un Estado minero por excelencia, ocupa el tercer lugar en
la producción minero-metalúrgica su pasado, presente y futuro están
íntimamente ligados a la minería.
Chihuahua es motivo de profundo orgullo, existen importantes
yacimientos minerales, prestigiosos institutos y universidades dedicados
a la formación en las carreras de Ciencias de la Tierra y un importante
legado histórico-cultural minero.
El crecimiento de la minería, trae esperanza que se ve traducida en
seguridad social, empleo, salud, educación, vivienda y mejor calidad de
vida en regiones donde difícilmente llegaría otra actividad económica.
En Chihuahua existen ejemplos claros de desarrollo social, muestra de
que la minería es el sector productivo que más fortalece las economías
regionales, convive armoniosamente con otros sectores industriales
como la ganadería y el turismo, hoy en el siglo XXI, garantiza el
desarrollo sustentable.
La entidad ocupa el segundo lugar en la producción de plata y plomo y
tercer lugar en la producción de zinc y oro, además de ser un importante
productor de minerales no metálicos.
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En los últimos años, el potencial geológico-minero de Chihuahua ha
atraído múltiples proyectos de inversión para el desarrollo de
exploración minera, a la fecha se tienen registrados 90 proyectos de
exploración, de los cuales 68 están asociados con metales preciosos y
22 para polimetálicos.
La Industria Minera en México es un factor determinante en la
economía mexicana. Industria de ciclos de alto riesgo técnico y de
inversión, con altos costos de operación, que en los últimos años,
además se han visto afectada por los cambios en los precios
internacionales en los metales.
Nuestro país ha venido retrocediendo en diferentes indicadores, que
han disminuido las inversiones en materia de exploración, desarrollo
y construcción de proyectos mineros, necesarios para el crecimiento
de México.
A diario trabajamos para que la Industria Minera Mexicana continúe
siendo orgullo y pilar de desarrollo económico y social.
Cámara Minera de México

MINERÍA CAMIMEX / JUlio-septiembre-15
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igualdad de género

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER
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Mujeres
mineras

mejor preparadas
y con salarios más
elevados

igualdad de género

El día Internacional de la mujer (8 de Marzo) es una fecha que se conmemora en todo el
mundo como reconocimiento al importante papel que han tenido a través del tiempo las
mujeres en los diferentes ámbitos laborales

La participación
de la mujer
en actividades
mineras es hoy
una realidad

La participación de la mujer en actividades mineras es hoy una realidad
en nuestro país, con la incursión de la mujer, la minería mexicana ganó.
Las operaciones mineras se transformaron en centros de trabajo donde
la presencia de la mujer propició mayor respeto, mayor cuidado con la
limpieza y generó una sana competencia.

La igualdad de género es un tema prioritario desde hace más de 40
años. En este sentido, La participación de las mujeres en el sector
minero es una realidad insoslayable que, en el marco de la equidad de
género, se convierte en igualdad laboral ya que participan con los
hombres en las actividades del sector.

El paso de la mujer en la minería no ha dejado lugar a dudas. No sólo
pudieron con el trabajo minero sino que han demostrado un alto
sentido de la responsabilidad, dando buenas cuentas en la productividad
y contribuyeron a un trabajo más cuidadoso, enfocado en el detalle,
dándole al rudo trabajo de la minería un toque femenino.

Actualmente la figura femenina ha cobrado una importancia mayúscula,
al grado de hacerse presente en todos los sectores productivos de la
sociedad y en especial en la industria minera. Valga pues este
reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer!!!
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SEGURIDAD LABORAL

AUTLÁN

La seguridad

como un factor clave
para el desarrollo minero
En el sector minero, la seguridad laboral no solamente es una cuestión de
palabras, sino de hechos. A lo largo del tiempo, la industria minera se ha
fijado importantes metas para proteger a sus trabajadores dentro y fuera
de todas sus instalaciones operativas.
Es por ello que la temática de la seguridad tiene un peso fundamental,
y como industria nunca hemos escatimado en proyectos que busquen
desarrollar una conciencia en la prevención de accidentes.

Una empresa que brinda seguridad a sus empleados y trabajadores, no
sólo los protege de lesiones o enfermedades, sino que también les
ofrece condiciones dignas para trabajar.

En AUTLÁN, la seguridad es una condición importante para poder
trabajar de forma idónea; manteniendo así las operaciones de la
compañía. Nuestra visión de seguridad y salud laboral toma como base
la normatividad nacional e internacional, velando siempre por el
completo bienestar de los trabajadores y considerando que la seguridad
es responsabilidad de todos.

Al proporcionarse óptimas medidas de seguridad, la productividad
aumenta y, por ende, se contribuye a la plena realización de los individuos y de los equipos de trabajo.

De esta forma, la seguridad en AUTLÁN se trata de que el trabajo se
lleve a cabo de forma segura, con la mínima posibilidad de que se
produzcan enfermedades o posibles accidentes laborales.
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En el caso de AUTLÁN, nuestra política nos impulsa a mejorar nuestro
desempeño en materia de seguridad, reduciendo cualquier riesgo de
accidente, pero también ofreciendo un sistema amplio de respuesta
ante casos de emergencia.
Por ejemplo, en nuestra mina subterránea en la Unidad Minera de
Molango, en el Estado de Hidalgo, se cuenta con un refugio minero.

¿Qué es

la seguridad
laboral?
El termino seguridad laboral
se refiere a todas aquellas
acciones emprendidas para
mitigar los accidentes (lesiones), enfermedades y todo
suceso inesperado y no deseado que interrumpe el
desarrollo normal de una
actividad.

Los refugios mineros han sido utilizados con éxito
alrededor del mundo y en distintas compañías mineras,
para enfrentar varias emergencias en minas y túneles.
En este tipo de emergencias (cuando se conjugan dos variables: 1. La existencia de un atrapamiento y 2. La
evacuación de la zona no es segura o factible), el refugio minero es una excelente opción para que el personal
se reúna y espere su rescate.
Con capacidad de 20 personas, el refugio minero de AUTLÁN cuenta con altos estándares de seguridad para
sus ocupantes. El refugio, ubicado en la Unidad Molango, está equipado con energía de respaldo, baño,
comida, agua, extinguidores de incendios y equipos que mantendrán el espacio en condiciones normales
de aire respirable.
13
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SEGURIDAD LABORAL

la seguridad es de suma importancia para trabajar
de forma idónea. Nuestra visión de seguridad y
salud laboral toma como base la normatividad nacional
e internacional, velando siempre por el completo bienestar
de los trabajadores y considerando que la seguridad
es responsabilidad de todos.

Refugios mineros.

La Política de Seguridad de AUTLÁN

Objetivos de Seguridad en AUTLÁN

En Autlán estamos comprometidos a preservar, mantener
y mejorar continuamente el bienestar de nuestro personal,
mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y la
preservación de los equipos e instalaciones, para así
obtener un entorno de trabajo seguro y productivo con la
participación de toda la organización.

• Cumplir con las normas y reglamentos de seguridad y
salud en el trabajo.
• Proporcionar al personal todos los medios necesarios
para trabajar con seguridad e higiene.
• Mejorar continuamente nuestros índices de seguridad y
salud ocupacional, mediante la prevención y capacitación
del personal operativo y administrativo.
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La Cámara Minera de México extiende
una amplia felicitación a 42 compañías
mineras que recibieron el distintivo de
Empresas Socialmente Responsables
(ESR) 2016, que otorgan el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y
la Alianza por la Responsabilidad Social
Empresarial (AliaRSE) por cumplir el
compromiso de implementar una gestión
socialmente responsable y de mejora
continua, como parte de su cultura y
estrategia de negocio.

Lista de Ganadores
por el año 2016
1er. AÑO

6to. AÑO

1. Agnico Sonora Mina La India

18. Minera Frisco, Unidad Ocampo

2. Coeur La Preciosa

19. Minera Frisco Unidades El Coronel, Asientos,
San Felipe y Concheno

3. Compañía Minera Pangea
2do. AÑO

21. Minera Mexicana El Rosario

4. Baramin

22. Minera San Francisco del Oro

5. Don David Gold México

Al otorgar la distinción, el CEMEFI y
AliaRSE reconocen el interés de las
empresas mineras por asumir voluntaria
y públicamente una visión de negocios
integradora del respeto por las personas,
los valores éticos, la comunidad y el
medio ambiente.

23. Minera Santa Rita, Mina El Chanate

3er. AÑO
6. Renadora Plata Guanacevi
7. Yamana Gold Minera Meridian Minerales
4to. AÑO

24. Minera Tayahua
25. Molymex
26. Pan American Silver, Mina Álamo Dorado
27. Plata Panamericana, Mina La Colorada

8. Cobre del Mayo

7to. AÑO

9. Mina Bolanitos

28. Autlán

10. Mina Santa Elena

29. Minera San Xavier

11. Minera Real del Oro

La Camimex se congratula por la
obtención de este distintivo porque
acciones como ésta alientan a la minería
mexicana a fortalecer su actividad diaria
con respeto hacia las personas, los
valores éticos, la cultura, el ambiente y el
desarrollo de las comunidades.

20. Minera María

12. Timmins Gold Corp. Mina San Francisco
5to. AÑO

8to. AÑO
30. Coeur Mexicana, Unidad Palmarejo
31. Compañía Minera Dolores

13. ArcelorMital México

32. First Majestic Silver Corp.

14. Capstone
15. Compañía Minera del Cubo
16. Compañía Minera Pitalla, Unidad La Colorada
17. Primero Mining

33. Minas de Oro Nacional
• Fresnillo Plc
34. Minera Fresnillo
35. Minera Penmont
36. Minera Mexicana La Ciénega
9° AÑO
37. Agnico Eagle México, Unidad Pinos Altos
38. Goldcorp México
39. Mexichem
15to. AÑO
• INDUSTRIAS PEÑOLES

Aguascalientes

B.C.S.

Baja California

Chihuahua

Estado de México

Guanajuato

40. Minas Peñoles
41. Met-Mex Peñoles

Durango

Guerrero

Hidalgo
Oaxaca

Michoacán

Nuevo León

Puebla

Querétaro

S.L.P.

Sonora

Veracruz

Zacatecas

42. Industrias Magnelec

ESR 2016

Coahuila

Distintivo

CÁMARA MINERA DE MÉXICO

Con orgullo

15 15

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

Obtienen compañías mineras

el distintivo
Empresa Familiarmente
Responsable
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El distintivo EFR representa un
estímulo para que la industria continúe
avanzando en la construcción de un modelo
de cultura laboral centrada en el respeto
a la integridad de las personas
y el trabajo como medio de
realización personal

Compañías mineras que operan en México han sido reconocidas con
el distintivo Empresa Familiarmente Responsable por impulsar
buenas prácticas laborales que hacen compatible el desempeño
profesional con el bienestar familiar.
Cada año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entrega
a compañías el distintivo Empresa Familiarmente Responsable
(EFR) enfocado a reconocer las buenas prácticas laborales, las
acertadas políticas de manejo de personal que influyen en mejoras
sustantivas en los niveles de producción y productividad en las
organizaciones y que al mismo tiempo fortalecen la conciliación
entre el empleo y la familia de los trabajadores.
En 2015, las mineras Agnico Eagle México, Minera Santa Rita y
Primero Compañía Minera recibieron dicho galardón, por la
promoción que realizaron de políticas en beneficio para sus
trabajadores como las licencias de paternidad, la posibilidad del
teletrabajo o trabajo a distancia, licencias por embarazo, flexibilidad
en horarios para mamás en periodo de lactancia y acciones para
prevenir y castigar el hostigamiento sexual.
Para el sector minero es de suma importancia continuar impulsando
políticas públicas para proteger la planta laboral, preservar las
fuentes de trabajo, salvaguardar los derechos de los trabajadores y
generar mayores oportunidades para las familias de éstos.
Por lo tanto, el distintivo EFR representa un estímulo para que la
industria continúe avanzando en la construcción de un modelo de
cultura laboral centrada en el respeto a la integridad de las personas
y el trabajo como medio de realización personal.
El modelo implica también la inclusión de las personas en ambientes
laborales libres de violencia, hostigamiento sexual y el desarrollo de
acciones encaminadas a que los trabajadores atiendan sus responsabilidades familiares.
17

conciencia ecológica

Día Mundial
del

Agua
18 www.camimex.org.mx

En el Día Mundial
del Agua celebrado
el pasaqdo 22 de
marzo, renovemos
el compromiso que
tenemos en el
cuidado del agua.
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conciencia ecológica

Dentro del marco de la celebración del Día
Mundial del Agua (22 de marzo), no debemos
dejar pasar la oportunidad para hacer conciencia
y reflexión sobre algunos datos duros en el uso
irracional y a veces hasta descontrolados de agua
que como sociedad realizamos, y es precisamente
por esta necesidad de crear conciencia en todos
los ámbitos, que en el año de 1992, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo propuso crear el Día Mundial del
Agua, designando esta fecha para que año con
año se exponga ante el mundo la necesidad de
hacer un uso eficiente y sustentable del recurso.
Sin embargo es necesario destacar que es en el diario vivir de cada uno
de nosotros donde podemos hacer la diferencia en el cuidado del agua,
ya que siendo el agua un bien finito y escaso, su uso debe estar siempre controlado tanto en calidad como en cantidad y no debe ser
solamente cada 22 de marzo cuando tomemos conciencia sobre la
cultura del agua.
Recordemos que son simples acciones de la vida diaria las que crean un
perjuicio o beneficio de gran impacto, es en la cotidianidad en la que
debe darse el uso eficiente del agua, y ello sólo se logra estando
conscientes de que el futuro es ahora; el agua no se recupera al mismo
ritmo en que se explota.
Tenemos una gran necesidad y por ende el compromiso de lograr el
equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua y ello es
posible mediante un uso eficiente, encontrando el equilibrio entre la
disponibilidad real del vital líquido, contra las extracciones del mismo.
Renovemos el compromiso que tenemos en el cuidado del agua.
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Como industria, somos
conscientes de la
importancia de cuidar
el recurso hídrico, por lo
que estamos continuamente
en la mejora de nuestros
procesos de producción.

“El agua
es la fuerza
motriz de
la naturaleza”
- Leonardo Da Vinci

Como industria, somos conscientes de la necesidad de cuidar el recurso
hídrico, por lo que estamos continuamente en la mejora de nuestros
procesos de producción, lo cual repercute de forma significativa en la
eficiencia de consumo de agua. En las instalaciones de proceso operamos
en todas las mineras con el concepto “cero descargas” no se generan
descargas de aguas industriales. Contamos con plantas de tratamiento de
aguas residuales que nos permiten también reutilizar el agua para
reincorporarla a los procesos, para riego de áreas verdes y viveros, etc., ya
que esta agua tratada cumple con los parámetros establecidos en las
Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
Ing. Victor A. del Castillo Alarcón

Presidente,
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de CAMIMEX

21

seguridad

Todo tiene un inicio. Todo
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inicia con la minería
La minería está presente en todo
lo que nos rodea
¿Es posible imaginar un mundo
sin minería?

modernización de la industria minera para que se

Sería difícil porque prácticamente todo lo que nos

raleza y las comunidades en las que opera.

siga desarrollando en un marco de respeto a la natu-

rodea está directa o indirectamente relacionado
con los minerales.

Por eso, el sector minero establecido en el
territorio mexicano a través de México Minero

En casa: televisores, licuadoras, lavadoras, teléfo-

www.mexicominero.org lleva a cabo la difusión de

nos; en la oficina: computadoras, escritorios, cables,

la campaña “Todo tiene un inicio. Todo inicia con la

sillas; en el campo: tractores, equipos de bombeo

minería” para demostrar la importancia de actividad

y utensilios de trabajo. En fin, en la industria, en el

minera en la vida cotidiana de todas personas y el

sector salud y todas las actividades económicas se

valor para la economía nacional y el empleo.

utilizan equipos o herramientas que tienen componentes o derivados de los minerales.

Un ejemplo del impacto económico es que la minería
en México genera más de 345 mil empleos directos,

En este mundo globalizado y de desarrollo tecnoló-

lo que beneficia a alrededor de 2 millones de fami-

gico es casi imposible prescindir de los recursos

lias y es una de las actividades económicas que más

minerales, por eso día con día se trabaja en la

divisas genera.

Es casi imposible prescindir
de los recursos minerales,
por eso día con día se trabaja
en la modernización
de la industria minera
23
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educación

Dentro de un edificio histórico y estético se encuentra el Museo de los
Metales, que, a través de diversas herramientas interactivas y una
detallada museografía, ofrece al visitante una experiencia única.

Museo de los Metales:

juego y conocimiento
Visitar el Museo de los Metales resulta una experiencia fascinante al
mezclar el conocimiento con el juego en una interacción lúdica que
atrapa a toda clase de público.
No es sólo que se trate de un recinto único en su tipo, ni que marque
un referente para la industria minera, sino que son sus contenidos, su
museografía simétrica y profunda lo que le convierte en visita obligada
en Torreón.
Así lo atestiguan miles de estudiantes que regularmente acu-den a
aprender sobre los procesos de la minería y los metales que son
extraídos de las minas que Peñoles trabaja. Por su parte, los adultos no
se quedan atrás, pues el Museo de los Metales ha sido pensado para
satisfacer las exigencias de todo público.
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El recinto

De entrada, el Museo se ubica en un viejo edificio que data desde
principios del siglo pasado y que antes se utilizara como oficinas; ya la
experiencia de recorrer la añeja construcción, de grandes patios,
estructuras de madera sólida y una vegetación, resulta relevante.
La remodelación a la que el edificio fue objeto respetó el modelo
original por su carga histórica avalada por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, lo cual permite al visitante reconocer en todo
su esplendor las edificaciones donde se inició la empresa.
El edificio tiene una extensión de 763 metros cuadrados para las
exhibiciones temáticas, 273 de patio para usos múltiples y 150 de
áreas verdes, datos que revelan su magnitud.

Cuidado con el detalle

Una de las características más destacadas es el bello
orden que el Museo presenta gracias al detallado
trabajo de Alfonso Soto Soria y Sebastián Soto
Olmos, quienes fueron los encargados originales de la
museografía.
El recinto se divide en siete temas principales, todos
ellos impulsados por maquetas, escenografías,
pantallas, fichas técnicas, textos y diversas colecciones,
entre otras herramientas.
El origen del universo, ciencias de la tierra, formación de
la tierra y sus minerales, transformación y aplicación de
los metales en la vida diaria y la industria, área Peñoles,
detalles de una mina, historia de la humanidad en torno
a los metales y desarrollo sustentable son las áreas con
las que cuenta el museo, a la que se añade un espacio
para exposiciones temporales.
27
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Desde la prehistoria

Al iniciar el recorrido en el Museo de los Metales, el visitante entiende la relación de la
minería con diversas aristas del conocimiento y al origen de la vida; por ejemplo, asombra
cómo la Paleontología guarda un papel preponderante.
Se explica con claridad cómo esta ciencia estudia la formación de los minerales y
algunos yacimientos diferentes sobre los que el ser humano tiene gran dependencia, y
cómo todo proviene desde que los habitantes de la tierra en épocas prehistóricas
murieron hundidos en aguas pantanosas.
A los visitantes se les explica a detalle ese proceso de la historia del planeta tierra y
cómo derivó en la presencia de gasterópodos (moluscos), trilobites (artrópodos
extintos), braquiópodos (animales marinos) y amonitas (moluscos cefalópodos).

Los cristales de Naica

En el desierto de Chihuahua hay una cueva ubicada a 290 metros de la superficie con
un ambiente nada común: su temperatura habitual oscila entre los 45 y 50° centígrados
con una humedad superior a 90%.
Lo relevante es que la superficie de la cavidad está cubierta por enormes bloques
cristalinos perfectamente delimitados, producto tardío de la mineralización. De paredes
y techos sobresalen cristales en forma de vigas que alcanzan un metro de ancho y
diez de largo.
Dichos cristales reciben el nombre de selenita, por su parecido en color con la luna. Tales
piezas sólo pueden darse en Naica, lo que detalla su importancia y la exigencia de
su conservación.

Los minerales

Dentro del Museo, los minerales, como no podía ser de otra forma, tienen un gran peso
a través de exposiciones de una gran diversidad de ellos.
Por ejemplo, el visitante puede observar minerales usados en la industria o en la vida
cotidiana de la humanidad, tales como el yeso, talco, fluorita, barita o azufre,
explicándose que al tener bajo valor y de gran volumen, su explotación se realiza
siempre cerca de la fuente de producción.
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Una de las características más destacadas es el bello
orden que el Museo presenta gracias al detallado
trabajo de Alfonso Soto Soria y Sebastián Soto Olmos

En el Museo de
los Metales se puede
observar una pieza
de selenita proveniente
de Naica.
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Se encuentran también los minerales formados por el hombre a través
de composiciones; a dichos elementos se les denomina cálculos, que
estrictamente no son minerales, pero guardan una gran similitud. El
apatito y la turquesa son ejemplo de ello.
También destacan los metálicos, los cuales sirven para obtener metales
como la plata, plomo, oro, zinc, bismuto, entre otros, y se obtienen en
minas, donde se localizan mezclados entre sí; dentro de ellos ubicamos
a los metales preciosos.

Los metales

Como no podía ser diferente, el papel estelar en el Museo lo tienen los
metales, los cuales son abordados desde su descubrimiento y obtención
hasta su procesamiento y venta.
Todo comienza con una línea del tiempo que esclarece el descubrimiento de los metales por el hombre y sus posteriores usos, para,
posteriormente, explorar el desarrollo de la metalurgia, cuyo origen se
remonta al año mil antes de Cristo.
A través de las herramientas interactivas, el visitante descubre datos
relevantes como lo es que los primeros vestigios del uso de los metales
en América se remontan a más de 3500 años, o analiza el auge
minero del país desde principios del siglo pasado.

Historia de Peñoles

Como una de las mineras más importantes del país Peñoles presenta
en el Museo de los Metales su historia y su presente.
El visitante conoce cómo se forjó una de las empresas que más le han
aportado al país desde 1887.
Se realiza un recorrido por las diferentes décadas hasta llegar a la
actualidad, en donde, Peñoles lidera la minería no sólo por su éxito
empresarial, sino por respetar lineamientos, normas y estándares de
sustentabilidad que benefician a las comunidades.

Sala de Minería

Explorando aspectos científicos, económicos y tecnológicos de la
minería de forma accesible, a través de las experiencias de quienes
laboran en el sector minero, se ofrece un profundo e interesante
panorama del sector.
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Por sus contenidos,
su museografía
simétrica y profunda
lo que le convierte
en visita obligada el
Museo de los
Metales en Torreón

Los visitantes tienen acceso a muestras de fotografías de diversas
minas, además del módulo en donde se explican, a través de
ilustraciones en secuencia, los métodos de minado.
Además, la capacitación tecnológica es uno de los temas que se
incluyen en la exhibición y una colección a escala 1:50 de maquinaria
y equipo, ilustra la mecanización actual de la minería.
La pieza principal de la Sala es una maqueta que exhibe el interior de
una mina subterránea y su planta de beneficio, en las que se producen
los concentrados minerales. La parte dinámica de la muestra consiste
en la iluminación zonificada de la maqueta, sincronizada con la
proyección de videoclips.
Dicha interacción puede ejecutarse automáticamente para iluminar las
distintas zonas de la maqueta, además de la reproducción ordenada de
las cápsulas en video. A su vez también existe la opción de realizar una
selección aleatoria de los procesos, esto para las visitas guiadas.
La Sala cuenta con una exhibición especialmente diseñada para que las
personas descubran qué es un yacimiento mineral por medio de la vista
y el tacto.
Por otro lado, el medio ambiente, la seguridad y la salud son los temas
que se encuentran en los dispositivos electrónicos integrados al Museo,
con el fin de aumentar la cantidad de contenidos en los menús.

Museodelosmetales.com
Bulevard Laguna 3200 pte. Colonia Metalúrgica
Torreón, Coah., CP 27370
Tel. (871) 7295500 ext. 7030
Museo_metales@penoles.com.mx
Facebook y Youtube: Museo de los metales

seguridad

MINA MULATOS DE ALAMOS GOLD

ALCANZA 4 MILLONES
de HORAS-HOMBRE SIN
ACCIDENTES INCAPACITANTES
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La Mina Mulatos del corporativo Alamos Gold Inc.,
enclavada en la Sierra Madre Occidental en territorio Sonorense, ha logrado un record difícilmente
igualable en la Industria Minera al alcanzar recientemente 4 Millones de Horas-Hombre trabajadas
sin accidentes incapacitantes en la mina Mulatos de
su filial Minas de Oro Nacional, lo cual la posiciona
como una de las empresas más seguras no solo
de la Industria Minera sino del sector industrial
en general.
Este record es el resultado del esfuerzo concertado de todo el personal que
labora en la empresa, incluyendo a los contratistas que trabajan ardua
y diariamente en la extracción y procesamiento del mineral en la mina
Mulatos, comentó Guy Lewis quien es el responsable de la seguridad en la
operación minera.
El alcanzar esta meta es resultado de realizar verdaderamente un trabajo en
equipo y es necesario resaltar los beneficios de la atención continua, la
educación, la formación, la participación de supervisores, la atención personal y
el compromiso de una “seguridad ante todo”, impulsada desde el corporativo
hacia todos los niveles de la organización, comenta el Dr. Luis Chávez Martinez,
Vicepresidente para México de Alamos Gold.
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La Mina Mulatos del corporativo Alamos Gold Inc. se posiciona
como una de las empresas más seguras no solo de la Industria
Minera sino del sector industrial en general

El Ing. Hector Araiza, recientemente nombrado Gerente General de la
mina Mulatos y ahora responsable de la seguridad de esta operación,
celebró el haber alcanzado esta meta y además de felicitar a todos los
trabajadores y contratistas que lo hicieron posible, reafirmó su
compromiso de continuar promoviendo y aplicando las bases de cultura
de seguridad y buenas practicas que se han venido implementando en
esta importante operación a través de los años.
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La capacitación permanente y la mejora continua en todos los aspectos
de seguridad en el trabajo no son solo un objetivo en Alamos Gold, sino
una cultura y una forma de vida. Continuaremos impulsando todos los
programas necesarios para asegurar que todos nuestros colaboradores
regresen seguros a sus casas todos los días.

IX

“Promoviendo
las buenas
prácticas de
seguridad”

Diplomado en Prevención de
Riesgos de la Industria Minera

La Cámara Minera de México a través de la Comisión de Seguridad y
Salud Ocupacional llevará a cabo el IX Diplomado en Prevención de
Riesgos de la Industria Minera con la participación de expertos de Chile
y México. Este diplomado consta de 5 módulos con un total de 203
horas, cada uno de ellos con duración de una semana al mes, durante
5 meses, impartido en las instalaciones de la Unidad Académica en
Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
El objetivo del diplomado es dar a conocer las técnicas de vanguardia
en el Control de Riesgos en los Procesos Mineros, permitiendo la renovación, capacitación, actualización y ampliación de los conocimientos.

El diplomado proporcionará aprendizaje sobre los avances en las áreas
y tópicos específicos; el asistente habrá adquirido el conocimiento en
las tecnologías actuales y disponibles sobre la administración de los
riesgos en los procesos mineros.
Dirigido a personal operativo, jefes, superintendentes y supervisores de
seguridad. Cupo limitado a 30 asistentes.

• Informes: comisiones@camimex.org.mx
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37

reseña PDAC - 2016

Participación de México
en LA Convención y Feria

La convención y feria minera
Prospectors & Developers
Association of Canada (PDAC)tuvo
lugar en Toronto del 6 al 9 de
marzo. PDAC es el principal punto
de encuentro a nivel mundial
para los desarrolladores de
servicios mineros, productores
y exploradores.
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En esta edición la delegación mexicana estuvo encabezada por el
Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villareal, participando el
Emb. Agustín García-López Loaeza; el Cónsul General, Emb. Mauricio
Toussaint; el Coordinador General de Minería, Lic. Mario Cantú Suárez; el
Representante de ProMéxico en Toronto Lic. Rodrigo Contreras y el Ing.
Sergio Almazán, Director General de la CAMIMEX.
Los principales eventos en los que México tuvo representación fueron: El
6 de marzo en la Reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo Minero de
la Alianza del Pacífico. La reunión estuvo organizada por el Ministerio de
Minería de Chile y se realizó en las instalaciones de la oficina de
ProColombia.
El 7 de marzo, el Secretario Ildefonso Guajardo encabezó la ceremonia de
apertura de la bolsa de valores de Toronto (Toronto Stock Exchange-TSX)
al dar el campanazo de inicio de las operaciones, en el marco del PDAC.

Minera PDAC 2016

PDAC es el principal
punto de encuentro
a nivel mundial
para los
desarrolladores
de servicios mineros,
productores
y exploradores.
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Simultáneamente, el Grupo de Trabajo de Minería (Mining Task Force)
de la Cámara de Comercio de Canadá (CANCHAM) en México, ofreció
un almuerzo en donde el orador principal fue el Coordinador General de
Minería, Lic. Mario Alfonso Cantú Suárez.
Por la noche, la Presidenta del mismo grupo de trabajo de la CANCHAM,
Rosalind Wilson, ofreció una cena en honor al Secretario de Economía
en la cual se contó con importantes miembros de la industria minera
de México y Canadá y altos funcionarios del gobierno mexicano
y canadiense.
El 8 de marzo se asistió al seminario Mexico Mining Day, cuyo objetivo
fue presentar la posición de nuestro país a nivel mundial en el sector
minero y las oportunidades de negocio, la regulación y operación del
nuevo fondo para el desarrollo regional sustentable de municipios y
estados mineros en nuestro país, así como la nueva política nacional en
materia laboral, entre otros temas.
El Coordinador General de Minería, Lic. Mario Alfonso Cantú Suárez
habló sobre el potencial de recursos minerales en México señalando la
posición que nuesro país ocupa dentro del ámbito internacional, que en
exploración minera se han venido perdiendo algunos peldaños.
Se presentaron dos paneles donde algunos funcionarios de las principales empresas mineras canadienses y mexicanas expusieron su
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experiencia de negocios en nuestro país. Un panel estuvo formado por
los Presidentes Ejecutivos de First Majestic, Alamos Gold, Torex Gold
y el Vicepresidente Corporativo de Goldcorp. Mientras que el otro
estuvo formado por los Presidente Ejecutivos de Primero Mining,
Industria Peñoles, Autlán, Argonault Gold, moderado este último por
Sergio Almazán.
Posteriormente se realizaron presentaciones del Titular de Minería de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Ricardo
López Pescador; el Director General del Fideicomiso de Fomento Minero
(FIFOMI), Armando Pérez Gea; el Director General del Servicio
Geológico Mexicano, Raúl Cruz Ríos y el Titular de Política de
Exploración y Explotación de la Secretaría de Energía, Guillermo García
Alcocer. Después, el Coordinador General de la Gendarmería Nacional,
Mtro. Manelich Castilla Craviotto habló sobre la nueva División de
Gendarmería de la Policía Federal, el papel que jugará en la estrategia
nacional de seguridad en nuestro país y cómo podrá apoyar al sector
minero y sus comunidades.
Para finalizar, el Director General de ProMéxico, Lic. Francisco González,
habló de la mejora de las cadenas de suministro en México a través de
la tecnología y la innovación.

Por noveno año consecutivo Goldcorp
recibe el distintivo de ESR al cumplir con
los estándares estratégicos de la
Responsabilidad Social empresarial.
“Ésta es una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual
la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo
económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los
distintos grupos con los que se relaciona” (Cemefi).

soluciones Tecnológicas

Tecnologías
que crean valor en la Industria Minera
Por Horacio Vergara
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La industria minera ha tenido que
ajustar sus gastos de capital para
contrarrestar los efectos de la caída
en los precios de los commodities.
Para mitigar la creciente
incertidumbre y la volatilidad que
impregnan al sector, los mineros han
comenzado a adoptar tecnologías
emergentes para gestionar sus activos
de manera efectiva, mejorando la
productividad y derivando en ahorros
en costos para futuras operaciones.
El incorporar tecnologías digitales
permitirá una ventaja competitiva
frente al resto de las organizaciones
que no decidan adoptarlas.
Las nuevas tecnologías están catalizando el desarrollo de
la minería y creando oportunidades para soluciones
digitales con el uso de robots, drones, equipos de
supervisión remota (perforadoras, trituradoras de
minerales, camiones y trenes), tecnología de realidad
virtual, impresoras 3D y tecnologías M2M (supervisión
remota). Estos desarrollos están provocando una
transformación de la fuerza laboral de la industria, al
ayudar a los trabajadores a desarrollar minas en lugares
más exigentes y remotos y a mejorar la manera en que
gestionan sus cadenas de suministro.
Consideremos a los drones, los mineros los han adoptado
para controlar las reservas, levantar mapas de objetivos de
exploración y monitorear el equipo en toda la cadena de
valor. También se cree que en un futuro cercano los drones
acortarán las cadenas de suministro, al proporcionar
entregas inmediatas de piezas de repuesto.

soluciones Tecnológicas

Los modelos empresariales comerciales de minería del estudio
se clasificaron en:
• Extensivo: Ventas ≤40 % de los ingresos totales
en cualquier producto.
• Diversificado: Ventas >40 % y <75 % de las ventas
en cualquier producto.
• Centrado: >75-100 % de las ventas en un producto.
ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN MINERA
POR MODELO COMERCIAL
4.0

Un estudio de digitalización realizado por Accenture entre las 27
mineras más relevantes por capitalización del mercado, muestra que
estos tienen desafíos referentes a articular una estrategia digital clara,
además registran ineficiencias en el uso de tecnologías de la información
para interactuar con los clientes (“servicio digital”); aunque se destacan
en la adopción de soluciones digitales (“habilitación digital”).
Los mineros centrados, los cuales son la mayoría en México,
demostraron mayores oportunidades de crecimiento en adopción y uso
de tecnologías facilitadoras. Los desarrollos provenientes del Internet
de las Cosas (IoT), con aplicación en otras industrias, podrían tener un
fuerte impacto en la minería. Uno de los más prometedores es el uso
de robots inteligentes, donde el software y los sensores permitirían
realizar la colocación de explosivos, la perforación de techos de minas
y la excavación en arenas subterráneas. Dos ejemplos más son el polvo
y las telas inteligentes.
El primero serviría para monitoreo sísmico, de contaminación y de
actividades en lugares inaccesibles. El segundo, para detectar niveles
de gas tóxico y mejorar la calidad del aire para respirar. El resultado en
todos los casos, serían actividades de mayor precisión, a un costo cada
vez más bajo y con menor riesgo para la fuerza laboral.
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El uso de tecnologías en la industria minera ofrece un panorama
prometedor que puede contribuir a reducir costos, a volver más seguros
los trabajos de exploración y a agilizar los tiempos y procedimientos
que el sector requiere. Las compañías mexicanas tendrán que
transformar sus modelos de negocio y aprovechar al máximo el
potencial que estos desarrollos ofrecen para posicionarse y ofrecer una
ventaja competitiva en el mercado mundial.
*Director de Recursos Naturales Accenture México

Grupos
de Productores

de Camimex Presentan
informes de actividades

Los Presidentes de los Grupos de
Productores de la Cámara Minera de
México (Camimex) se reunieron el
pasado 25 de febrero en la sede de
este organismo para presentar los
informes del comportamiento de los
cuatro grupos que conforman
la canasta de productos mineros
correspondiente a 2015.
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En la reunión encabezada por el Director General de la
Camimex, Ing. Sergio Almazán Esqueda, los presidentes de los
Grupos de Productores: Cobre, Ing. Gustavo Fausto Ortega
Gómez; de Minerales No Metálicos, Ing. Leonel Peña Rocha;
Minerales Siderúrgicos, Lic. Juan Bosco Álvarez López y de
Metales No Ferrosos excluyendo al Cobre y Plantas de
Fundición, Ing. Rafael Rebollar González dieron a conocer
las actividades, panorama y análisis de cada una de sus áreas.
El Ing. Ortega Gómez informó que en 2015, la producción
minera nacional de cobre fue de 540 mil 468 toneladas, lo
que representó un incremento anual de 4.9% y un volumen
record de este metal.
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Estableció que el mayor estado productor de cobre en México
fue Sonora, con un 81.7%, el segundo lugar lo ocupó
Zacatecas, con una participación de 6.8% del volumen
nacional, seguido por San Luis Potosí y Chihuahua, con 5.3%
y 3.1%, respectivamente.
Por compañía, indicó, Grupo México fue el líder en la producción
de cobre en forma de concentrados minerales. De tal rubro, en
2015, aportó el 77.2% de la producción nacional.
Por su parte, el Ing. Peña Rocha precisó que en 2015 aunque
el volumen de producción de los minerales no metálicos fue
menor en 5.7% respecto de 2014, el valor aumentó 3.7%.
El azufre, barita, fosforita, sal, sulfato de sodio, wollastonita
y yeso reaccionaron positivamente.

Los presidente de los Grupos de Productores
de Camimex coincidieron en que 2015 fue un
año difícil para la industria en general por la
desaceleración económica y la caída en los
precios de materias primas, por lo que la
industria minero-metalúrgica debe seguir
avanzando en la inversión en investigación,
innovación y competitividad.

La participación de los minerales no metálicos representó 6.8% del
valor total de producción minero- metalúrgica del país.
El decremento en la actividad petrolera y gas impactó al volumen de
producción de algunos minerales no metálicos en 2015 como arena
sílica y azufre.
En su oportunidad, el Lic. Álvarez López planteó que la producción de
acero crudo en México, durante 2015, diminuyó 3.7% comparado con
2014, cuando la producción fue de 18.2 millones de toneladas.
Además, el consumo de acero en México aumentó a 28.9 millones de
toneladas, 1.8 millones de toneladas más que el año anterior.
Este factor fue motivado por el crecimiento de las importaciones
de ese metal.

Los principales resultados anuales se dieron en lámina en caliente
y lámina en frío, con incrementos de 7.4% y 0.5%, respectivamente.
En varilla corrugada el aumento fue de 7.5% y perfiles estructurales
de 16%.
Del comercio exterior, precisó que la importación de productos
siderúrgicos creció 10.2% en el periodo enero-diciembre de 2015, para
alcanzar un total de 13.7 millones de toneladas, mientras que el
acumulado del 2014 fue de 12.3 millones de toneladas.
Por otro lado, en el 2015, las exportaciones de productos siderúrgicos
disminuyó 26%, para llegar a 4.3 millones de toneladas, mientras que
en 2014 fue de 5.8 millones de toneladas.
La balanza comercial de productos siderúrgicos cerró con un déficit
acumulado de 9.37 millones de toneladas.
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En el caso del hierro, en el primer semestre de 2015, el precio
promedio del mineral se ubicó en 90 dólares por tonelada
(38% por debajo del precio promedio de los primeros seis
meses de 2014) para, posteriormente, cerrar la segunda
mitad del año con un precio promedio de 68 dólares por
tonelada.

El Ing. Rebollar González, apuntó que las cotizaciones de los
metales considerados en este grupo disminuyeron en 2015
respecto a 2014. El precio del zinc cayó con una tasa de
10.6%, el plomo bajó 14.7%, mientras que las pérdidas más
pronunciadas correspondieron al molibdeno, bismuto y cadmio,
con 41.5%, 39.7% y 38.9%, respectivamente.

En tanto la producción de carbonatos y nódulos de manganeso
disminuyó como consecuencia del bajo desempeño dentro del
sector siderúrgico nacional y mundial.

El precio de la plata disminuyó en 17.7% y el oro 8.4%.

Durante el año, el precio más alto fue de 104 dólares por
tonelada en enero de 2015. En contraste, el precio más bajo
se obtuvo en diciembre de 2015 con 54 dólares por tonelada.
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Los presidente de los Grupos de Productores de Camimex
coincidieron en que 2015 fue un año difícil para la industria en
general por la desaceleración económica y la caída en los
precios de materias primas, por lo que la industria minerometalúrgica debe seguir avanzando en la inversión en
investigación, innovación y competitividad.

