
Tecnología en la minería, el aliado ideal para cuidar a 
la tierra y a las comunidades 

En la XXXIV Convención Internacional de Minería Acapulco 2021 el enfoque fue 
cómo ser una industria más responsable con el medio ambiente y las personas. 

¿Cómo ser una industria más responsable con el medio ambiente y las personas? 

En México y en el mundo poco a poco volvemos a hacer negocios como antes. 
Hace dos semanas se llevó a cabo la feria de minería más importante del mundo: 
Minexpo Las Vegas en donde estaban los principales actores del sector a nivel 
mundial. La semana pasada, en Acapulco, expertos discutieron sobre ciencia, 
tecnología, medio ambiente y comunidad enfocados en la industria minero-
metalúrgica. 

Si antes el enfoque minero estaba concentrado en impulsar la productividad y 
sacar los beneficios de la tierra, lo que se discutió en la XXXIV Convención 
Internacional de Minería Acapulco 2021 fue cómo el sector debe ser responsable, 
cómo debe respetar su entorno natural y social. 

Esto fue el eje de la charla que tuve el honor de compartir con la nueva Embajadora 
de Nueva Zelandia para México, Sara Meymand, denominada: Cuidar a la tierra y 
a las personas es un buen negocio, en la cual tuvimos como moderador al 
presidente del Clúster Minero de Sonora, Alberto Orozco. 

Algo que destacamos fue que la tecnología es nuestra aliada para tener una 
minería responsable y con más de 100 años de experiencia en el sector, podemos 
asegurar que se puede hacer negocio en la industria cuidando a las comunidades 
y a la naturaleza. 

¿Cómo lo hacemos? Bueno, no existe como tal una receta, pero me gustaría 
compartir algunas ideas básicas: 

• Una mejor minería implica la adopción de prácticas para minimizar el impacto 
ambiental y maximizar los resultados positivos de la minería. 

• Un mejor uso de los recursos consiste en desbloquear usos de mayor valor para 
nuestras comunidades (ascendiendo en la cadena de valor). Esto incluye su uso 
en la aplicación de energía de baja emisión y alta tecnología, y la exploración de 
eficiencias en el uso y reutilización.  

• El desafío es multidisciplinario: implica trabajar a mayor profundidad y con 
menores grados de ley; y gestionar costos respondiendo a las expectativas 
crecientes de la sociedad en temas como la seguridad, la productividad y la gestión 
ambiental. Todo esto demanda mayores y mejores tecnologías. 



• Las mineras tienen que estar atentas a utilizar tecnología que les facilite recopilar, 
entender y utilizar mejor informaciones y datos. 

Ustedes podrían decirme, “Rhianon, eso suena muy bien pero la práctica es 
diferente”. Mi respuesta sería que en la experiencia neozelandesa sí funciona. Les 
doy un par de ejemplos de soluciones kiwis: Loadscan cuenta con soluciones para 
operaciones de carga y medición del peso del camión en tiempo real que se 
traduce en una operación eficiente con menos uso de combustibles. Totum aplica 
tecnología y automatización para trazar el mapa de los requisitos de cumplimiento 
normativo, contractual y de la empresa para las actividades de exploración y 
minería. Seen Safety desarrolló un sistema para detectar movimiento de personas 
y alertar a los operadores de maquinaria para evitar incidentes; o Aquafortus con 
su revolucionario sistema de tratamiento de aguas residuales industriales salinas. 
Y podría seguir y seguir. 

Estoy muy contenta de ver que la industria minera mexicana está preocupada y 
ocupada en mejorar y en Nueva Zelandia estamos encantados de poder compartir 
con México nuestra experiencia. En verdad que somos dos países que tenemos 
mucho más en común de lo que pensamos. 
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