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RESUMEN 
 
El distrito se ubica al noroeste de México, en el extremo sur de la península de Baja California, e inició sus 
actividades mineras a partir de la fundación del Real de Santa Ana en 1721. La geología del distrito está 
constituida por rocas metamórficas de edad precretácica, constituidas por esquistos y gneises, así como rocas 
ígneas plutónicas,  principalmente granodioritas y granitos del Cretácico Superior,  también afloran  rocas 
ígneas (andesitas y dioritas) de edad más reciente que se emplazaron como diques y que se encuentran 
cortando las rocas más antiguas.  Las estructuras mineralizadas son principalmente vetas de origen hidrotermal  
y depósitos en zonas de cizalla (tipo stockwork y pórfidos auríferos). La explotación minera ha tenido como 
objeto la recuperación de oro, plata, plomo y zinc, estos metales se encuentran presentes en  minerales de 
arsenopirita, blenda, galena y óxidos de Fe, entre otros.  Inicialmente la explotación fue realizada por los 
españoles, quienes beneficiaron las zonas oxidación y enriquecimiento supergénico, posteriormente a partir de 
1892 empresas norteamericanas e inglesas, explotaron los sulfuros realizando una serie de obras mineras 
subterráneas sobre las vetas principales, este periodo de explotación concluye en 1910, debido al inicio de la 
revolución mexicana.  En épocas más recientes el Consejo de Recursos Minerales dependiente del gobierno 
federal, conocido hoy como Servicio Geológico Mexicano, realizó una serie de trabajos de evaluación del 
potencial del distrito, mediante barrenación de diamante y obra minera, obteniendo reservas potenciales por 
4,856,830 toneladas con leyes promedio de 2.56 g/t de oro y 226.4 g/t de plata, de acuerdo con cifras oficiales. 
Las áreas mineralizadas de mayor interés en el distrito se conocen localmente como Tajo San Antonio, La 
Testera, Humbold-La Lareña, San Andrés, entre las más importantes.  Al sur del distrito se tienen dos áreas 
mineralizadas importantes denominadas Los Uvares y Paredones Amarillos. En el caso de Los Uvares se 
determinaron mediante barrenación de diamante reservas potenciales por 484,273 toneladas con un promedio 
de 3 g/t de oro.  Para el depósito de Paredones Amarillos se han estimado reservas potenciales por 1,546,875 
toneladas con leyes de 1 a 3 g/t de oro.  Existen algunos problemas que han frenado el desarrollo actual de este 
distrito minero y áreas adyacentes, entre los cuales cabe mencionar el alto contenido de arsenopirita en algunos 
depósitos que afecta el proceso metalúrgico de recuperación los metales preciosos, la falta de agua es otra 
situación que ha detenido la explotación minera y últimamente los grupos ambientalistas  han estado 
impulsando una opinión desfavorable hacia la explotación minera a cielo abierto, lo cual ha generado 
propuestas de modificación a las leyes estatales para frenar la actividad minera en la región. 
 
ABSTRACT   
 
The district is located in the northwest of Mexico, in the south end of the Baja California, and initiated mining 
activities in the Real de Santa Ana in 1721. The geology of this district constituted by metamorphic rocks (schist 
and gneisses) of age Jurassic-Cretaceous, and igneous plutonic rocks (granodiorite and granite) of the age 
Cretaceous. Andesite and diorite rocks of age recent was located as dikes. The mineral deposits are type vein 
and porphyry auriferous of hydrothermal origin. The mining exploitation was for gold, silver, lead and zinc, are 
present in minerals of arsenopyrite, blende, galena and oxides of Fe. Initially the exploitation was realized by the 
Spanish people. In 1892 American and English companies, began a mining underground works on the principal 
veins, this period concludes in 1910 for the Mexican Revolution. The Consejo de Recursos Minerales knowed 
today as Servicio Geologico Mexicano, they had realized works of evaluation by drilling of diamond and mining 
work, obtaining potential reservations for 4,856,830 tons with average grade of 2.56 g/t of gold and 226.4 g/t of 
silver. The important deposits are Tajo San Antonio,La Testera, Humbold-The Lareña, San Andrés. The deposits 
Los Uvares and Paredones Amarillos is more important. The Uvares deposit have potential reservations by 
drilling of diamond for 484,273 tons with average grade of 3 g/t of gold. Paredones Amarillos have potential 
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reservations for 1,546,875 tons with average grade from 1 to 3 g/t of gold. There are problems that have stopped 
the development of this district and adjacent areas. The high contained of arsenopyrite in mineral deposits and 
the small quantity water has stopped the mining exploitation. The groups of environmentalists have been 
stimulating an unfavorable opinion towards the mining.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El distrito minero El Triunfo-San Antonio  se localiza en el extremo SE de la península de Baja 
California a 50 km al sur de La Paz, capital del estado de Baja California Sur, México (figura 1). La 
región se encuentra relativamente aislada del resto del país, debido en gran parte a su posición 
geográfica y clima semiárido, lo cual ha contribuido a que la explotación minera sea mínima en la 
actualidad. 
 

 
 
Figura 1. Localización del distrito minero El Triunfo-San Antonio. 
 
Los primeros trabajos de explotación minera en la región datan de principios del siglo XVIII con la 
llegada de los españoles a la península de Baja California. Históricamente se reconoce al ex-soldado 
español Manuel de Ocio como el iniciador de la actividad minera en Baja California Sur (Trasviña, 
2004). La explotación minera comenzó al sur del actual poblado de San Antonio, en lo que se conoció 
como el Distrito de Santa Ana, fundado en 1721. Posteriormente se crearon los distritos  El Triunfo 
(1751) y Real de San Antonio (1756).  
 
Debido al clima semiárido y lo incomunicado de la región, así como por la falta de capital e insumos, 
la minería en esta zona no tuvo un gran desarrollo. No fue sino hasta fines del siglo XIX cuando se 
establecieron las primeras empresas extranjeras y este distrito minero inició su auge, explotando 
principalmente oro y plata.  
 
La primera empresa extranjera que se estableció en la zona fue The Triunfo Gold & Silver Mining 
Company, de capital norteamericano que se fundó en 1862. Posteriormente se fundaron varias 
empresas entre las que destaca El Progreso Mining Company, creada en 1878.  Con esta empresa 
surge el auge económico de la región, propiciando con ello el crecimiento de la población de El 
Triunfo.  Posteriormente, la inestabilidad política y la revolución que afectó a México a principios  del 
siglo XX, propiciaron la salida de estas empresas extranjeras. Desde entonces, la actividad minera ha 
sido irregular.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la primera etapa se llevó a cabo una revisión bibliográfica y cartográfica de informes técnicos, 
publicaciones y mapas sobre la región donde se ubica el distrito minero El Triunfo-San Antonio. 
Paralelamente se realizaron visitas de reconocimiento a algunas áreas mineralizadas, así mismo se 
consultó información disponible sobre las actividades que realizan actualmente las empresas privadas 
en esta zona. Por último se hizo un análisis e interpretación de la información disponible. 
 
RESULTADOS 
 
El distrito minero se encuentra sobre un batolito denominado Complejo Plutónico de La Paz (Ortega-
Gutiérrez, et al., 1992), el cual está constituido en su mayor parte por rocas ígneas intrusivas, 
predominando granitos y granodioritas del Cretácico Superior, aunque se encuentran también 
tonalitas, cuarzodioritas y dioritas de diversa edad. En menor proporción se encuentran rocas 
metamórficas, entre las cuales predominan los esquistos de biotita y gneis, cuya orientación general 
es NE con inclinaciones de 45° a 75° al SE, estas rocas se consideran las más antiguas, aunque su 
edad no está plenamente definida se consideran del Jurásico o anteriores. Toda la secuencia ígnea y 
metamórfica, se encuentra intrusionada por diversos tipos de rocas subvolcánicas del Cenozoico, que 
se han emplazado predominantemente como diques, siendo comunes las andesitas, dacitas y aplitas. 
En superficie las rocas se encuentran cubiertas por conglomerados y depósitos aluviales del 
Cuaternario, que cubren parcialmente las estructuras mineralizadas sobre todo en las planicies y 
cauces de arroyos. 
 
La tectónica distensiva que prevalece en la región del golfo de California ha afectado la región de tal 
manera que la roca se observa muy fracturada en superficie, debido a dos sistemas regionales 
preferentes que delimitan el bloque donde se encuentra el distrito, uno representado por la falla La 
Paz con una dirección predominante N-SW y otro por la falla Santiago cuya orientación es NE-S.    
 
En las rocas metamórficas, la mineralización se encuentra predominantemente en los esquistos en 
estructuras tipo veta y en las rocas ígneas las zonas mineralizadas se ubican en los contactos entre 
la granodiorita e intrusiones de cuarzodiorita y tonalitas, formando depósitos en zonas de cizalla (tipo 
stockwork y pórfidos auríferos), tal es el caso del yacimiento del Tajo San Antonio (figura 2). donde la 
cuarzodiorita primeramente fracturada y posteriormente mineralizada por soluciones ricas en sulfuros, 
ha generado en superficie zonas de oxidación y enriquecimiento supergénico.  La mineralización 
primaria es de origen hidrotermal estando constituida por minerales de arsenopirita, blenda, galena y 
la mineralización secundaria está formada por óxidos e hidróxidos  de Fe, entre otros. 
 
Inicialmente las zonas mineralizadas fueron explotadas por los españoles, quienes se enfocaron a  
las zonas de oxidación y enriquecimiento supergénico, posteriormente a partir de 1892 empresas 
norteamericanas e inglesas, se concentraron en la explotación de los sulfuros realizando una serie de 
obras mineras subterráneas sobre las vetas principales. En las antiguas haciendas de beneficio se 
construyeron chimeneas para calcinar el mineral. Este periodo de explotación concluye en 1910, 
debido al inicio de la Revolución Mexicana. 
 
Después de la revolución hubo varios intentos del gobierno federal y de algunas empresas privadas 
para reactivar el distrito, los cuales no tuvieron el éxito esperado y la zona estuvo semiparalizada por 
varios años.  
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Figura 2. Zona de oxidación del Tajo San Antonio. Se observa parte del tajo y algunos socavones. 
 
En los últimos 40 años en el distrito se han realizado diversas campañas de exploración por 
empresas como Las Cuevas, Echo Bay México S.A. de C.V., Minera Tepmín S.A. de C.V., y Minera 
Paredones Amarillos (hoy conocida como Minera Concordia), entre otras. Así mismo, a partir de la 
década de los años setenta el Consejo de Recursos Minerales dependiente del gobierno federal, 
conocido hoy como Servicio Geológico Mexicano, realizó una serie de trabajos de evaluación del 
potencial del distrito, mediante barrenación de diamante y obra minera, obteniendo reservas 
potenciales por 4,856,830 toneladas con leyes promedio de 2.56 g/t de oro y 226.4 g/t de plata, de 
acuerdo con cifras oficiales. Las áreas mineralizadas de mayor interés en el distrito se conocen 
localmente como Tajo San Antonio, La Testera, Humbold-La Lareña, San Andrés, entre las más 
importantes. Al sur del distrito se tienen dos áreas mineralizadas importantes denominadas Los 
Uvares y Paredones Amarillos. En el caso de Los Uvares se determinaron mediante barrenación de 
diamante reservas potenciales por 484,273 toneladas con un promedio de 3 g/t de oro.  Para el 
depósito de Paredones Amarillos se han estimado reservas potenciales por 1,546,875 toneladas con 
leyes de 1 a 3 g/t de oro (CRM, 2000). 
 
DISCUSIÓN 
 
Los resultados de los trabajos de exploración han demostrado que el distrito tiene reservas minerales 
importantes, sobre todo el depósito de Paredones Amarillos el cual por sus características, puede 
considerarse como un pórfido aurífero, susceptible de ser explotado a tajo abierto. Aunque el 
yacimiento ha sido evaluado por varias empresas extranjeras, únicamente se han presentado 
proyectos de explotación pero ninguno ha entrado en operación. 
 
También cabe mencionar que se tienen algunos problemas que han frenado el desarrollo actual de 
este distrito minero y áreas adyacentes mencionadas, como es el alto contenido de arsenopirita en 
algunos depósitos que afecta el proceso metalúrgico de recuperación los metales preciosos. La falta 
de agua es otra condición que ha detenido la explotación minera y últimamente los grupos 
ambientalistas  han estado impulsando una opinión desfavorable hacia el sector minero.  
 
En la actualidad, estos grupos ambientalistas financiados por los desarrolladores turísticos e 
inversionistas inmobiliarios, han divulgado una imagen negativa de la explotación minera de los 
yacimientos de oro, denominándola “minería tóxica”. Esta situación busca generar en la opinión 
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pública una imagen negativa de dicha actividad. El rechazo del sector turístico a la minería ha llegado 
a tal grado, que se han impulsado propuestas de modificación a las leyes estatales para frenar el 
desarrollo de cualquier actividad minera en la región. 
 
CONCLUSIONES 
 
El panorama que enfrenta la explotación minera del distrito a corto plazo es incierto y poco alentador 
para las empresas que estén interesadas en invertir en alguno de los yacimientos que se tienen en la 
región. Es necesario implementar estrategias por parte del sector minero y el gobierno, ya sea 
mediante foros o talleres donde especialistas de prestigio presenten una opinión objetiva sobre la 
actividad minera y las medidas de mitigación, para reducir los eventuales impactos negativos que 
pudiera generar esta actividad al medio ambiente. 
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