
 
 

 

 

 

 

 

Restos de la Minería Histórica en los Poblados de San Antonio y El Triunfo, Baja 

California Sur. 

 

Descripción de la Problemática 

 

Aproximadamente hace 200 años se establecieron minas en el área de San Antonio y El 

Triunfo, en Baja California Sur. Ambos poblados se localizan en zonas altas de las sierras 

cerca del parte-aguas entre dos cuencas. San Antonio en lo alto de la cuenca Los Planes, y 

del otro lado del parte-aguas, El Triunfo que se encuentra en lo alto de la cuenca El 

Carrizal.  Entre 1784 y 1983 se extrajeron aproximadamente 3,576 kg de oro, 661 ton de 

plata y 2,500 ton de plomo (1). 

 

La minería dejó en el área más de 100 sitios mineros abandonados, más de 30 cerros de 

desechos de las plantas de fundición, y las ruinas de 4 plantas de fundición del mineral. Las 

cámaras de procesamiento de las minas quedaron parcialmente llenas de restos mineros con 

aprox. 600 toneladas de arsenolita pura (As2O3).  Los residuos quedaron dispersados en un 

área de 400 km
2
 entre ambos poblados. Los depósitos están constituidos por material 

triturado y procesado producto de la extracción de metales por los procesos de quema del 

material y cianuración.  Estos desechos tienen diversos minerales tóxicos entre de ellos la 

arsenolita (As2O3),  la cual varía de fracciones de 1%  hasta  35% en peso (1). Los desechos 

de minería están siendo erosionados e intemperizados. En la zona del Triunfo los jales 

tienen valores máximos en mgkg
-1

 son de 8900, 0.34 y 92,700 de As, Hg, y Pb 

respectivamente, cuando los promedios en la corteza terrestre son 2, 0.056, y 17 

respectivamente. 

 

Se estima que en total existen 800,000 ton. de desechos mineros altamente concentrados en 

As, Cd, Hg, Pb y Zn (1;2; 3). La arsenolita (As2O3) es muy tóxica  por su alto contenido de 

arsénico (70%) y es además una especie química muy soluble, por lo que se moviliza 

fácilmente en el agua de lluvia. La contaminación se ha extendido desde los poblados 

mineros en lo alto de las sierras a través de los arroyos hasta su desembocadura en la zona 

costera tanto del lado del océano Pacifico como del Golfo de California. Las 

investigaciones científicas muestran evidencia de que los contaminantes se distribuyen a lo 

largo de los arroyos, en las partes bajas de la cuenca y finalmente se depositan en el 

ambiente marino. El arsénico está siendo movilizado vía fluvial a partir de la zona minera, 

y se considera que la contaminación se exacerba durante eventos como los huracanes. 

Existen arroyos conectados con las zonas mineras que están severamente contaminados. En 

la cuenca de Los Planes, el arroyo de San Antonio presenta altas concentración de arsénico, 

plomo, zinc, y cobre (valores promedio en sedimentos de los arroyos dentro de la cuenca  

en mgkg
-1

 son de 3099, 145 y 43 respectivamente para As, Pb, Zn; 4). En la cuenca El 

Carrizal  los desechos mineros (jales) del Triunfo son la principal fuente de contaminación 

para el Arroyo Hondo – Las Gallinas – El Carrizal por plomo, arsénico, zinc y mercurio  

que son encontrados hasta su desembocadura en la zona costera del Pacífico.  

 



 
 

En 2003 la SEMARNAT hizo un estudio, a través de CENICA (12), mediante éste, la 

autoridad manifiesta, que en la zona de El Triunfo y San Antonio, existe un problema de 

contaminación, debido a las elevadas concentraciones de As, Cd, Fe, Ni, Pb, Ba y Zn en los 

residuos mineros, e incluso en suelos naturales alejados de los sitios de procesamiento 

minero. Reportan valores de As que rebasan en más de 400 veces los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) establecidos por la PROFEPA para uso de suelo industrial valores de 

zinc en muestras de colas de cianuración, cenizas y jales que rebasan los criterios para el 

uso de suelo agrícola, valores de cadmio que rebasan el LMP para el uso de suelo 

residencial, y contenido de plomo tanto en residuos mineros como en suelo natural que 

rebasan los LMP para uso de suelo industrial y residencial, en algunos sitios en más de 80 

veces (registrándose valores promedio > 35 000 mgkg-1 y máximos > 120 000 mgkg-1). El 

estudio concluye que el contacto con este material puede resultar potencialmente peligroso. 
 

En la cuenca de Los Planes la contaminación por arsénico  se infiltró al agua subterránea 

por lo que muchos pozos que son de uso agrícola-pecuario y para abastecimiento de la 

población, presentan altas concentraciones de arsénico. Se ha estimado que de los desechos 

mineros existentes en el área del Triunfo-San Antonio se aportan entre 0.5 a 2.0 mg/L de 

arsénico anualmente al agua del acuífero (5). CONAGUA ha realizado varios estudios en el 

agua de los pozos de Los Planes; uno  en 1997 y el más reciente en 2003 donde se reportan  

altos valores de arsénico  para la zona de San Juan de Los Planes y la región de San 

Antonio (6;7). En las mediciones de 2003 CONAGUA reporta que los pozos más 

contaminados coinciden entre los diferentes estudios  realizados años anteriores, indicando 

que en general en 2003  las concentraciones son mayores. El mismo estudio de CONAGUA 

reporta que 30% de los pozos muestreados presentan concentraciones de As mayores al 

límite  permisible establecido en la  NOM-127-SSA1-1994 (0.025 mg/l), y si se considera  

el límite establecido por Organización Mundial de la Salud (0.01 mg/l), se trata del 55% de 

las muestras.   

 

CONAGUA (2003) incluso indicaba que  uno de los pozos de agua potable  (el pozo Juan 

Domínguez Cota) utilizado para el abastecimiento público urbano se encontró con valores 

de 0.09 mg/l de As. Ellos reportan que los problemas más fuertes de contaminación se 

detectaron en el arroyo Texcalama, registrando 2.27 mg/l de As siendo agua de una galería 

filtrante. 

 

En 2010 las ONG de Conservación Niparajá A.C. y Guardianes del Agua A.C. realizaron 

muestreos en 80 pozos en la Cuenca de Los Planes y algunos en el área del Triunfo, 

encontrando que 35 pozos (43.8%) sobrepasaban la norma NOM-127. Del total, 62 pozos 

(77.5%) sobrepasaban la Norma Internacional, registrándose en algunos pozos valores tan 

altos como 0.804mg/L (8). 

 

El 23 de julio de 2013 el periódico local El Sudcaliforniano, informó que la CONAGUA 

decidió cancelar la instalación de una planta de tratamiento y potabilización de agua en El 

Triunfo y San Antonio, con tecnología para separar el Arsénico del agua. Esto, debido a 

que los pozos propuestos por el organismo operador para abastecer a dicha instalación 

presentaron concentraciones de Arsénico muy elevadas, que rebasaban los parámetros con 

los que la tecnología puede trabajar, y además hacían incosteable su operación. La solución 

fue perforar pozos más alejados del poblado que cumplieran con los niveles permisibles por 

la NOM-127 para abastecer con ellos a la población. Pero aún quedan muchos pozos 



 
 

contaminados que son utilizados para distintos usos sin que se haya planteado una solución 

para potabilizar su agua, o se haya delineado siquiera una estrategia para reducir los focos 

de contaminación provenientes de los desechos mineros. Tampoco ha habido una campaña 

informativa para alertar a la población sobre los riesgos que se corren al consumir esta 

agua.  

 

Las investigaciones científicas muestran evidencia de que ya existe contaminación por 

arsénico detectable en sedimentos en la Bahía de la Ventana, y de manera similar en los 

sedimentos de la zona costera del Pacífico donde desembocan los arroyos que se originan 

en El Triunfo (9). Además de los conocidos efectos nocivos del arsénico, los metales y 

metaloides como Cd, Cu, Hg, Pb, Sb y Zn, presentes en el área no pueden destruirse por vía 

biológica ni fisicoquímica, por lo que representan un riesgo para la biota y para la salud de 

los pobladores de la zona.  

 

 
Figura 1. Mapa de concentraciones de Arsénico en pozos de la Cuenca Los Planes en 

Mayo de 2010 realizado por Niparajá y Guardianes del Agua. 
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