
La cancelación de la Mina la Pitalla es un logro de la sociedad civil 

organizada, afirma Niparajá. 

El día de ayer la SEMARNAT anunció la cancelación del proyecto minero La Pitalla, 

ubicado en la cuenca de Los Planes, muy cercano a la ciudad de La Paz. 

Estamos muy complacidos con esta decisión, marca un nuevo punto de partida para definir 

qué tipo de desarrollo queremos en nuestro estado, uno que atenta contra la belleza natural 

que distingue a Baja California Sur, o uno que genera verdadera riqueza y bienestar para las 

comunidades locales. 

 La cancelación del proyecto es gracias a que se está respetando el estado de derecho y se 

escucha la voz de la sociedad y de organizaciones como Medio Ambiente y Sociedad, Agua 

Vale Más Que Oro, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SOS y la Sociedad de 

Historia Natural Niparajá, entre muchos otros. 

Proyectos como Pitalla representan una inminente amenaza para la región, tanto por el 

consumo de agua en una zona desértica, como por el alto riesgo de contaminación de uno 

de los acuíferos más cercanos a nuestra ciudad y del cual dependen poblaciones como Los 

Planes.  

Durante la consulta pública efectuada el día 15 de febrero de 2012, Niparajá expuso claros 

argumentos. En primer lugar, la mina es incompatible con el uso de suelo determinado para 

la zona por el Plan de Desarrollo Urbano, y además, es incongruente que en las 

condiciones de sobrexplotación y contaminación actual en las que se encuentra actualmente 

el acuífero de los Planes, la Minera Pitalla tenga derecho a utilizar el agua que llegue al tajo 

sin necesidad de una concesión de agua (por que así se lo otorga la ley minera). Esto 

afectará la disponibilidad actual y futura del agua subterránea que llega a los pozos de Los 

Planes, los cuales sí se encuentran debidamente concesionados ante la CONAGUA. 

Gracias a que contamos con instrumentos de planeación como el Programa de Desarrollo 

Urbano y a una sociedad civil alerta y organizada, la autoridad tuvo elementos para detener 

el proyecto.  

Esta es una buena oportunidad para plantearnos como sociedad civil qué tipo de inversión 

y de desarrollo queremos promover en nuestro estado y sobre todo para defender y 

promover instrumentos de planeación del territorio como el Plan de Desarrollo Urbano y 

el Programa de Ordenamiento Ecológico de La Paz. 

Para mayor información, favor de comunicarse con: 

Gabriel Patrón Coppel 
gabrielpatron@niparaja.org 
Tel: (612) 122-1171 y (612) 122-1298 
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