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La Paz B.C.S, a 12 de Julio de 2011. 

 
 

ING. MARCO ANTONIO GONZALEZ VISCARRA 
DELEGADO FEDERAL DE SEMARNAT 
DELEGACIÓN FEDERAL EN B.C.S. 
 
Presente.-  
 
Desde el 2009, La Sociedad de Historia Natural Niparajá, por medio de nuestro programa de 
agua, hemos estado trabajando en el área de Los Planes, el Triunfo y San Antonio, 
específicamente en el monitoreo de la calidad del agua de distintos pozos, ubicados en esa 
zona. En coordinación con la organización Guardianes del Agua, llevamos a cabo el estudio 
denominado “Niveles de Arsénico en 80 pozos de la cuenca de Los Planes”. En dicho 
estudio encontramos que 34 de los pozos muestreados tienen niveles de arsénico muy por 
encima de los .025 mg/l establecidos por la NOM127SSA-1-194 (Modificada), mientras que 
62 de ellos rebasan la norma internacional de .01 mg/l (Se anexa mapa y resultado de 
muestreos). Suponemos que estos niveles de contaminación se deben muy probablemente 
a que los sedimentos contaminados en la parte alta de la cuenca (San Antonio), son 
arrastrados cuenca abajo cada que llegan las lluvias, y por consiguiente la contaminación ha 
llegado incluso a la Bahía de La Ventana.  
 
Como parte de nuestros trabajos y revisión bibliográfica, encontramos diversos estudios 
que, de hecho, ya señalaban la problemática de contaminación y residuos peligrosos en la 
zona. A este respecto, se encuentra el estudio titulado: “Remediación de sitios 
contaminados por metales provenientes de jales mineros en los distritos de El Triunfo-San 
Antonio y Santa Rosalía, Baja California Sur” estudio comisionado por la Delegación que 
actualmente usted encabeza, al Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental 
(CENICA) en el 2003. Dicho documento muestra los resultados de las pruebas hechas a los 
residuos provenientes de actividades mineras (As, Cd, Pb, Zn, etc.) y da recomendaciones 
específicas sobre cómo remediar los sitios que han contaminado (Se anexa archivo 
electrónico). Asimismo, existe otro estudio elaborado en 1998 denominado “Environmental 
assessment of the potential for arsenic leaching into groundwater from mine wastes in 
Baja California Sur, Mexico”, el cual indica que los residuos mineros también son la causa 
de los altos niveles de arsénico que presentan diversos pozos de la cuenca de Los Planes (Se 
anexa archivo electrónico). De igual forma la tesis de maestría “Geoquímica de As, Hg, Pb y 
Zn, y mineralogía en sedimentos superficiales de la cuenca de drenaje del Distrito Minero 
El Triunfo, BCS, México”, elaborada en 2011 en el CICIMAR, pone en evidencia problemas 
similares de contaminación en la cuenca del Triunfo, también conocida como Melitón 
Albañez o el Carrizal. 
 
Tales niveles de contaminación representan un serio riesgo a la salud de la población local 
debido a la comprobada correlación que existe entre el desarrollo de cáncer y la exposición 
continua a elementos como el arsénico. Cabe destacar que además del inminente problema 
de salud pública que esta contaminación representa, la cuenca baja de Los Planes es un área 
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con alta productividad agrícola que exporta sus productos a Estados Unidos, por lo que es 
de crucial importancia tomar acciones inmediatas de remediación, tanto para los jales 
expuestos como de los pozos contaminados. 
 
Reconocemos que es una situación compleja, pero no por eso, menos prioritaria, por lo que 
nuestra organización se pone a su disposición para colaborar y apoyar las acciones 
necesarias para solucionar esta problemática.   
 
Agradezco de antemano la atención a la presente y le envío un cordial saludo. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
Roberto López Espinosa de los Monteros 
Director Ejecutivo 
 
Copias: 
Ing. Israel Camacho Gastelum.- Director Local de la CONAGUA en B.C.S. 
Ing. Germán Ignacio Ruíz Padilla.- Director del OOMSAPAS La Paz 
Dr. Santiago Alán Cervantes Aldama.- Secretario de Salud del Gobierno de B.C.S. 
Dr. Roberto Rodriguez Pulido.- Director del Centro de Oncología de B.C.S. 
Ing. Miguel Ángel Calderón Bernal.- Director General de la Comisión Estatal del Agua de 
B.C.S. 
Dr. Mario Jesús García Isais.- Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
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