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RESUMEN 

Asociada a la actividad minera se encuentra con frecuencia la generación de 
las llamadas "aguas ácidas de mina", que de no ser tratadas pueden dar 
lugar a un importante impacto ambiental. En este trabajo se presentan los 
procesos mediante los que se producen este tipo de aguas y las alternativas 
para su tratamiento, centrándose en los sistemas pasivos como 
procedimientos adecuados para su remediación. Los sistemas de 
tratamiento pasivo combinan procesos naturales de tipo físico, químico y 
biológico, que pueden ser satisfactoriamente aplicados al agua de mina con 
reducidos costes de ejecución y mantenimiento.  

En una primera fase de la parte experimental, se han realizado una serie de 
experiencias a escala de laboratorio. Se pretenden reproducir las 
condiciones presentes en distintos tipos de sistemas pasivos (por separado y 
de forma combinada), para comprender mejor los procesos que en ellos 
tienen lugar, y poder determinar aquellas variables de funcionamiento que 
sean más idóneas para el tratamiento de cada tipo de agua de mina.  

Como aplicación de los resultados obtenidos en las experiencias de 
laboratorio, se diseña y construye un sistema mixto de tratamiento pasivo de 
agua de mina a escala piloto. Durante las fases de construcción y 
monitorización, se modifican de forma interactiva los parámetros necesarios 
para la consecución de un mejor funcionamiento del sistema.  

Finalmente, se presenta la problemática del agua de mina en un país 
pionero en Europa en lo que se refiere a tratamientos pasivos: Inglaterra. 
Concretamente, se describe un caso en el que los efectos causados por una 
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descarga de aguas de mina conducen a la elección de un sistema pasivo 
para su tratamiento. Al igual que en todas las fases anteriormente 
mencionadas, en este caso se detallan los procesos de ejecución y control 
del sistema así como los resultados obtenidos y una discusión de los mismo. 

Por razones didácticas el presente trabajo se ha dividido en cinco capítulos, 
en el primer capitulo vemos todo sobre el lugar de estudio, su ubicación, su 
geología, minería y otros, 

En el capitulo II nos centramos básicamente sobre el diseño de la 
investigación, el capitulo III sobre el marco teórico, lo que son las aguas 
acidas, la calidad de agua, El capítulo IV sobre las pruebas experimentales 
que se realizaron,  y el capitulo V, sobre los resultados obtenidos. 

LOS AUTORES  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se están desarrollando tecnologías para el tratamiento de 

drenajes ácidos de mina (DAM), drenaje de rocas (ARD) y otros efluentes 

industriales, que están causando contaminación de aguas así como de 

suelos.  

El drenaje ácido natural es uno de los focos de contaminación ambiental de 

las cuencas nacionales y por ello es preciso buscar las tecnologías 

apropiadas para su abatimiento a las condiciones ambientales convenientes.  

Las tecnologías ecológicamente racionales protegen al medio ambiente, son 

menos contaminantes, utilizan todos los recursos en forma más sostenible, 

reciclan una mayor porción de sus desechos y productos y tratan los 

desechos residuales en forma más aceptable que las tecnologías que han 

venido a sustituir.  

En el presente trabajo buscaremos la remediación de la contaminación 

ambiental de dichos efluentes, para ello emplearemos procesos de 

neutralización, precipitación química de los iones metálicos presentes, uso 
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apropiado de floculantes; para, finalmente, tener un efluente que cumpla con 

los "límites máximos permisibles" internacionales.  

 En la Unidad Minera Cascajal, de la Compañía Minera Cascaminas 

S.A., perteneciente a Corporación Minera San Manuel S.A., se está 

llevando a cabo un proyecto de neutralización de agua ácida de un 

manantial, mediante el empleo de soda cáustica, con resultados 

alentadores en cuanto a la calidad del agua tratada. 

 La Unidad Minera está ubicada en el distrito de Lúcma, provincia Gran 

Chimú, departamento La Libertad, a unas tres horas de viaje por 

carretera asfaltada entre Trujillo-Casagrande y afirmada, entre 

Casagrande-Cascas-desvío a Sayapullo. 

 En una primera instancia se diseñó neutralizar la acidez usando 

lechada de cal, que requiere equipo mecánico para agitarlo y 

mantenerlo en suspensión. Pero, por la carencia de energía eléctrica, 

la idea no prosperó, y se optó por usar soda cáustica, de fácil 

disolución. 

 Las ventajas entre uno y otro método están en su eficacia. Neutralizar 

la acidez con lechada de cal es mucho más efectivo, por cuanto 

propicia mejor la precipitación de los metales pesados, especialmente 

del cadmio. 

 El Incremento del pH -hacia el lado alcalino- con incremento gradual de 

la dosificación de soda cáustica. 

 La dosificación inicial (86 g/m3 de agua ácida) se determinó mediante 

pruebas en el laboratorio de consumo de soda por cada litro de agua 

acidulada con ácido sulfúrico hasta pH 3,4. 

 El volumen útil de la poza de tratamiento (80% de 160 m3= 128 m3) y el 

volumen máximo de agua que se puede extraer del manantial por día 

(100 m3) da un tiempo de residencia de 30horas. 

 La poza de tratamiento, por lo general permanece llena para recién 

trasvasarla a la poza de almacenamiento y despacho a los camiones 

cisterna. 
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 En la poza de tratamiento también se realiza la sedimentación de los 

hidróxidos, formando en el fondo una fase lechosa. 

 El efluente producido es un lodo lechoso que se posiciona, por 

sedimentación, en el fondo de la poza. 

 El análisis de metales totales, de una muestra tomada en julio del año 

2007. Los metales más abundantes son: Al, Cd, Co, Cu, Mg, Mn y Zn. 

 Desde el punto de vista científico, este efluente es interesante por 

contener hidróxidos cuya recuperación puede formular un programa de 

investigación. 

 El proceso de neutralización “manual” de aguas ácidas con el empleo 

de hidróxido de sodio (soda cáustica) no es eficiente cuando hay 

presencia de iones cadmio. 

 Sin embargo, es un procedimiento sencillo y práctico para precipitar 

una amplia gama de metales pesados disueltos, sobre todo para 

remediación de aguas ácidas con fines industriales. 

 Las pruebas llevadas a cabo demuestran que hay un buen margen de 

posibilidades para lograr, en este caso, agua de buena calidad físico 

química, de Grado 2. 

 El efluente se constituye en una interesante fuente para llevar a cabo 

un programa de investigación con el objeto de darle valor agregado al 

proceso. 

 

LOS AUTORES 
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CAPITULO I 

UBICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN  

El Proyecto Cascajal emplazado en la faja Au-Ag de Alto Chicama- 

Yanacocha está ubicado a 140 km al NE de la Ciudad de Trujillo; en el 

flanco cisandino de la Cordillera Occidental, porción media y alta de la 

cuenca del Río Chicama, políticamente pertenece a la jurisdicción del 

Distrito de Lucma, Provincia de Gran Chimú, Departamento de La 

Libertad; la altitud está comprendida entre los 1600 y 2100 m.s.n.m. 

siendo las coordenadas UTM del centro de la Concesión Minera 

Metálica “Cascajal” 9'156,500 y Este 762,000. 
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Figura Nº 1. MAPA DE UBICACIÓN 

 

Figura Nº 2.  
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Figura Nº 3.  

Tabla Nº 1:  COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES DEL PETITORIO 

VÉRTICE NORTE ESTE 

1 9,157,000 
2 9,157,000 
3 9,158,000 
4 9,158,000 
5 9,157,000 
6 9,157,000 
7 9,156,000 
8 9,156,000 
9 9,155,000 
10 9,155,000 
11 9,156,000 
12 9,156,000 

 760,000 
761,000 
761,000 
763,000 
763,000 
764,000 
764,000 
763,000 
763,000 
761,000 
761,000 
760,000 

El titular de la Concesión Minera Cascajal debe respetar el área superpuesta 

correspondiente al derecho minero prioritario El Portuguez y considerando lo 

antes indicado el área disponible para la Concesión Minera Cascajal es de 

734.693 has. 
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1.2. ACCESIBILIDAD 

La zona de la Concesión Minera Cascajal es accesible desde la ciudad 

de Lima siguiendo la siguiente ruta: 

Tabla Nº 2:  VIAS DE ACCESO A LA MINA CASCAJAL  

De A Distancia en 

Km 

Tipo de carretera 

Lima Trujillo 570.00 Asfaltada 

Trujillo Sausal 61.00 Asfaltada 

Sausal El Molino 73.00 Afirmada y trocha 

carrozable 

El 

Molino 

Proyecto 

Cascajal 

20.00 Trocha carrozable 

1.3. DESCRIPCIÓN DE ÁREA  

La Concesión Minera Cascajal se encuentra enclavado dentro de las 

montañas, en la zona Mesoandina de la sierra, a una altitud entre 1600 

y 2000 msnm.  

Existen algunos cateos superficiales anteriores sobre el afloramiento de 

los óxidos en las Vetas conocidos como Veta No 1 y Veta No 2, los 

mismos que fueron explorados en años anteriores a fin de conocer 

geológicamente las vetas.  

Los poblados más cercanos son Lucma, El Molino, Sausal, todos 

dentro de un radio de 93 kilómetros.  

1.3.1. Ambiente Físico  

a)  Quebradas en el Norte:  

• Qda. Pinchaday, nace al pie del Cerro Loma Alta y atravesando 
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el área Norte fuera de la Mina con rumbo Noreste, descarga en 

el Río Chuquillanqui. 

• Qda. Honda, nace en el extremo Noreste de la Mina y 

recorriendo con rumbo Noreste descarga en el Río 

Chuquillanqui.  

• Qda. Del Viejo, nace en el extremo Noreste, fuera de la Mina y 

recorriendo con rumbo Noreste descarga en el Río 

Chuquillanqui. 

• Qda. Cardonal, nace en el extremo Noreste, fuera de la Mina y 

recorriendo con rumbo Noreste descarga en el Río 

Chuquillanqui. 

b) Quebradas en el sur:  

• Qda. Lucma, nace en los flancos Sur-Suroeste del Cerro 

Cauday, con rumbo Suroeste recorre hasta descargar en el Río 

Huancay. 

• Qda. Paralela a Lucma, nace al pié de los flancos del extremo 

Sureste del Cerro Fila de Carangas y con rumbo Suroeste, 

paralelo a la quebrada Lucma, recorre hasta descargar en el Río 

Huancay. 

• Qda. La Taona, nace en los flancos de la parte central del Cerro 

Fila de Carangas, recorriendo con rumbo Sur-Oeste descarga en 

el Río Huancay. 

c) Clima:  

• Temperatura media anual :17 º C. 

• Precipitación Mínima Anual : 30.5 mm. 

• Humedad Relativa: 76 % 

El promedio de evapotranspiración potencial total por año, según el 

Diagrama Bioclimático de Holdridge, varía entre 2 y 4 veces la 
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precipitación, ubicando ésta Zona de Vida en la Provincia de 

humedad: SEMIARIDO. 

1.4. GEOLOGÍA  

La alteración y mineralización observada indica que el Proyecto 

Cascajal es un yacimiento de Vetas Epitermal de sulfuración intermedia 

con mineralización de Ag – Au, las que ocurren en forma de Vetas 

asociadas a una alteración de cuarzo, sericita, caolinita definida por 

estudios mineragráficos como Argílica intermedia. 

La mineralización está definida como Óxidos (cuarzo, limonitas, Au 

libre) y Sulfuros (pirita, arsenopirita, cobre gris – tetrahedrita).  

1.5. CALIDAD DE AGUAS 

Se realizó un monitoreo de Calidad de Aguas con la empresa BSI 

Inspectorate, en cada una de las quebradas y manantiales indicados 

líneas arriba, que incluyen los cuerpos de agua que atraviesan las 

Comunidades de Chuquillanqui y la Comunidad Campesina de Lucma, 

muestreo realizado en el mes de octubre 2005.  

Así mismo se monitoreó el agua de consumo humano y el agua 

residual doméstica del Distrito de Lucma. Las estaciones establecidas 

para este fín fueron: SPTAR, QT-01, PTAC, RCH-1, RCH-2, RCHQ-01, 

APL-01. 

Del Monitoreo concluimos que algunos valores superan ampliamente 

los límites establecidos en la Clase III de la Ley General de Aguas:  
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Tabla Nº 3:   

ESTACION  PARAMETRO VALOR mg/L 

APL- 01 ph 5.44  

 Nitrato 0.15 

QT- 01 Ojo de Agua 

Mango 

ph 3.25  

 Nitrato 1.20 

PTAC pH 5.97 

RCH-1 Nitrato 0.51 

RCH-2 Nitrato 0.28 

RCHQ-01 Nitrato 0.30 

1.6. CALIDAD DE AIRE  

Para la línea base de Calidad de Aire se establecieron lo siguientes 

puntos de Monitoreo: E-1, E-2, E-3. 

Las concentraciones de PM-10 obtenidas en la evaluación de calidad 

de aire del Proyecto Cascajal fueron 31 ug/m³N en la Estación E-1, 21 

ug/m³N en la Estación E-2 y 60 ug/m³N en la Estación E-3, las cuales 

cumplen totalmente con el estándar sectorial (350 ug/m3) y nacional 

(150 ug/m3), aún cuando este último es de mayor restricción. 

Las concentraciones de plomo en las tres estaciones de control 

evaluadas fueron poco perceptibles y en todos los casos inferiores a 

los límites mínimos de detección de los métodos de análisis aplicados 

para su determinación. 

En relación al elemento arsénico, se aprecia que la concentración es 

de 0.005 ug/m³N para todos los casos. Es un valor ampliamente 

distante del estándar sectorial establecido en 6 ug/m³  
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Ruido:  

Se han realizado los Monitoreos de Ruido en la Estaciones R-1, R-2, R-

3 y R-4, el máximo registro equivalente corresponde a la R-3 ubicado al 

Nor Oeste de la concesión, a 200 metros de la carretera a Lucma.  

1.7. FLORA Y FAUNA  

Se han encontrado índices de diversidad bajos para la fauna y flora. 

Se han encontrado un total de 43 especies (35 especies de plantas y 8 

animales) en la zona del Proyecto Cascajal.  

Se han encontrado tres especies de plantas cuyas poblaciones deben 

ser cuidadas:  Capparis Scabrida “sapote”, Acacia macracantha, 

“huarango” y Caesalpinia Spinosa, “tara”; todas están incluidas en un 

borrador de carácter no oficial, para la nueva clasificación sobre el 

estado de conservación de las plantas del Perú. 

1.8. AMBIENTE SOCIO ECONÓMICO:  

Con respecto a su población, de acuerdo a estadísticas estimadas al 

año 2005 el Distrito de Lucma cuenta con un total de 4,411 habitantes, 

constituyendo el tercer distrito en tamaño al interior de la Provincia de 

Gran Chimu, con una densidad poblacional de 12,50 habitantes por 

km2.  

a) Aspectos sociales:  

• Se cuenta con un Convenio con Comunidad de Lucma, la misma 

que está sustentada en un documento base, firmado por sus 

representantes y el anterior Titular de la Mina Cascajal.  

• La Comunidad cuenta con 17 anexos.  

• El núcleo de la Comunidad, es decir la capital del distrito cuenta 

con aproximadamente 500 habitantes y el total de comuneros 
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está entre 300 y 400 personas debidamente empadronados. 

b) Educación:  

En el sector educación se cuenta con un colegio de secundaria, el 

mismo que es de adobe y se encuentra en condiciones técnicas de 

regular a pésimo, el centro educativo de nivel primario es de material 

noble, pero su parte externa se encuentra en pésimo estado. El jardín 

de Educación inicial se encuentra frente al colegio de primaria, es de 

adobe, y es aula única, los educandos reciben instrucción en el 

mismo ambiente.  

c) Salud.-  

En el tema de salud, la posta médica cuenta con un médico, una 

enfermera, una obstetriz y dos técnicas de enfermería. Sobre las 

enfermedades comunes que predominan están el IRA (infecciones 

respiratorias agudas) y las infecciones estomacales, las primeras 

tienen como antecedente el clima de la zona en tanto que la segunda 

se debe la parasitosis y hábitos de limpieza. En ETS (enfermedades 

de transmisión sexual) no es el caso de VIH, pero si de gonorrea; en 

la actualidad están efectuando un despitaje rápido de VIH a las 

madres gestantes.  

d) Arqueología y Áreas Protegidas.-  

En la zona del Proyecto Cascajal hay algunos restos arqueológicos, 

en el Anexo 5, se presenta el Informe suscrito por un profesional 

adscrito al INC. 

En el área de influencia del Proyecto Cascajal no se encuentran áreas 

naturales protegidas (ANPE) y la más cercana es el Coto de Caza de 

Sunchubamba a 19 kilómetros. 
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1.9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

El Proyecto Cascajal consiste en la recuperación de oro y plata a través 

de la explotación de las vetas 1 y 2 y su posterior lixiviación en Pad con 

recuperación de valores lixiviados mediante el proceso de zinc en polvo 

conocido como Merrill & Crowe.  

Los estudios de factibilidad desarrollados para el Proyecto han 

considerado las últimas estimaciones reportadas por Minera 

Cascaminas S.A.C., con 219, 595 TM de reservas probados-probables 

con leyes de 6.00 Au gr/TM y 10.41 Ag Oz/TM y recursos inferidos por 

246,075 TM con leyes de 4.82 Au gr/TM y 8.16 Ag Oz/TM, las cuales 

sustentan el plan de producción a 100 TMD (Tn métricas por día) 

durante el primer año y una ampliación a 200 TMD el segundo año.  

La inversión estimada para éste Proyecto es de aproximadamente US$ 

650,000.00 para el arranque y el plan de minado actual prevé una vida 

de 5 años. 

a) Mina:  

La Veta No 1, es una estructura tipo veta-falla con movimiento dextral e 

inverso, reconocida en superficie en una longitud de 1100 m, desde la 

Qda. El Mango al sur hasta la Falda del Cerro Carangas al norte, cerca 

al contacto con la Formación Chicama, sus potencias varían entre 0.30 

m hasta 1.50 m y 450 m de encampane vertical.  

La Veta No 2, es una estructura vetiforme con desarrollo hacia las 

cajas de brechas heterolíticas silíceas que varían hasta 10 m de ancho, 

en superficie se han reconocido 500 m de longitud y aflora desde la 

quebrada el Mango al Sur y al Norte es controlada por la Veta Polvorín, 

que aparentemente trunca la continuidad de la veta, con potencias que 

varían de 0.50 m a 1.50 m y 270 m de encampane vertical. El rumbo de 

la Veta varía de N 15˚ - 25 E a N-S y buzamientos entre 65˚ a 75˚ al 



24 

 

Este, ubicada a 140 m al Oeste de la Veta 1. 

El Proyecto de lixiviación en Pads que presentamos será para la zona 

de óxidos y los sulfuros esperar’an hasta encontrar una respuesta 

metalúrgica del proceso y se verá la posibilidad de tratamiento en el 

futuro. 

b) Etapas del Proyecto:  

Construcción, Operación y Cierre 

b-1)  Construcción.-  

En la Etapa de Construcción comprende actividades de preparación de 

áreas, construcción e instalación de la infraestructura necesaria para el 

inicio de operaciones. Los trabajos de movimiento de tierras y 

construcción tendrán una duración aproximada de 3 meses de acuerdo 

a lo previsto y comprenderá lo siguiente:  

• Rehabilitación de vías y accesos, cunetas y canales de derivación 

de aguas. 

• Rehabilitación e Implementación de Mina. 

• Preparación de las áreas de acumulación de top soil. 

• Preparación del área y construcción del botadero de desmonte.  

• Preparación del área y construcción del pad y pozas de 

Lixiviación.  

• Construcción de la Planta Merrill & Crowe. 

• Construcción del Laboratorio Metalúrgico. 

• Instalación del área de chancado y preparación de la plataforma 

de Mineral.  

• Construcción de instalaciones auxiliares.  

El requerimiento de personal variará durante la construcción, se estima 

que en el período punta será de aproximadamente 50 personas, siendo 
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un promedio de 30 personas durante el tiempo que dure ésta etapa.  

b-2) Operación:  

• Explotación del Yacimiento (Vetas 1 y 2)  

• Acopio de mineral en tolvas de superficie y transporte a la 

plataforma. 

• Chancado del mineral 

• Disposición de mineral chancado en el Pad de lixiviación. 

• Lixiviación del mineral. 

• Recuperación de valores mediante precipitación con polvo de 

Zinc.  

• Relleno con material detrítico en tajos de explotación. 

• Disposición de desmonte como relleno en tajos o disposición en 

botaderos. 

b-3) Cierre:  

Objetivos del Plan de Cierre: 

• Mantener condiciones seguras a largo plazo en la zona del 

Proyecto y obras remanentes producto de la actividad 

desarrollada, para proteger el medio ambiente y evitar accidentes 

después del término de la explotación.  

• Asegurar la estabilidad física y química a corto y largo plazo de 

las instalaciones remanentes como son los pad y botaderos. 

• Proporcionar al área involucrada en la operación una vez 

finalizada ésta, condiciones compatibles con el ecosistema 

circundante.  

c) Planeamiento de Minado.-  

El Planeamiento de Minado, sobre la base del cálculo de tonelaje 

efectuado en las Vetas Nº 1 y Nº 2, con valor de mineral aurífero 
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explotable, tienen un valor en ley variable. Teniendo en cuenta lo 

anterior y el tiempo de vida del Proyecto, que es de cinco años, el 

planeamiento de minado se considera sólo como de corto plazo.  

d) Vida Util del Proyecto.-  

La vida del Proyecto se calcula en 5.0 años; ésto se ha calculado en 

base a las reservas de mineral cubicado y en base a ello se ha 

diseñado el Pad de Lixiviación, donde se efectuará el procesamiento 

del mineral proveniente de las bocaminas evaluadas, que serán 

transportadas utilizando camiones, cuya capacidad es de 20 toneladas 

(02 unidades). 

e) Actividades de Mina:  

La etapa de construcción se refiere a los trabajos de rehabilitación e 

implementación a ejecutarse en las labores existentes y que servirán 

como labores de desarrollo y preparación. 

La rehabilitación se refiere a tareas como limpieza y rehabilitación de 

bocaminas, trabajos de orden y limpieza en interior mina, desquinche, 

ribeteo de cunetas, etc.  

La etapa de operación mina comprende actividades de movimiento de 

mineral y desmonte producto de las labores de desarrollo, preparación 

y explotación ejecutadas. El desmonte no empleado como relleno 

detrítico será dispuesto en el botadero y la fracción de sulfuro 

mineralizado será acopiada en pila para su posible tratamiento futuro.  

f) Maquinaria y Equipo de Mina:  

El laboreo será realizado con perforadoras manuales convencionales 

tipo Jackleg y Stoper y en la voladura dinamita y detonador 

ensamblado, culminado el ciclo de ventilación, regado y desatado se 
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procederá al carguío de mineral mediante mucker a los carros mineros 

U-35 jalados con locomotora a batería hasta las parrillas de las tolvas 

en superficie.  

Además del equipo pesado para la operación mina se prevé el uso de 

Camión de servicios, cisterna, Bus de 20 pasajeros y 2 Camionetas.  

g) Aire:  

El aire comprimido será abastecido por 02 compresoras eléctricas 

instaladas en superficie en plataformas cercanas a las bocaminas de 

los niveles en explotación y su distribución mediante tuberías Alvenius 

de 6’’ y HDPE de 4’’.  

En cuanto a la ventilación las chimeneas a ejecutarse sobre galerías y 

que comunicarán las labores superiores proporcionarán la ventilación 

necesaria y forzada ocasionalmente mediante aire comprimido  

h) Agua para el uso en Mina:  

El agua será abastecida desde tanques ubicados en la parte alta de los 

niveles de explotación y su distribución mediante tuberías HDPE de 2’’ 

y 1’’, el consumo de agua para la mina se estima en 40 m3 por dia.  

i) Método de Minado:  

El minado de corte y relleno se realizará en forma de tajadas 

horizontales iniciando la rotura en la parte inferior del block en forma 

ascendente, al igual que en veta principal la perforación será realizada 

con perforadoras manuales y para la voladura se hará uso de dinamita 

y detonador ensamblado, el mineral explotado será transportado a 

superficie con locomotora a baterías y carros U-35 para ser depositado 

en tolvas. 
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j) Depósito de Desmontes y Suelo Orgánico:  

En la bocamina a 50 metros del nivel 1535, se encuentra una extensión 

de 0.18 has (1800 m2), donde se depositarán los óxidos de la 

extracción el mismo que servirá para los excedentes de desarrollo 

como minerales oxidados de baja ley, ésta es una quebrada seca 

donde no hay escorrentías y servirá para éste fin. 

Así mismo a 1.5 kilómetros del nivel 1535, se encuentra una zona que 

tiene 0.36 has (3600 m2) que servirá como botaderos y almacenará 

todos los materiales estériles del laboreo minero.  

Producto del desbroce del la pila de lixiviación se producirá una 

cantidad importante de suelo orgánico, el mismo que será almacenado 

en una zona del Proyecto ubicada a la cabecera de la Pila de 

Lixiviación, se estima en 4000 m3 , y será coberturado para evitar la 

formación de polvos por los vientos. 

k) Construcción y Rehabilitación de accesos:  

Como parte del Programa de Explotación y Tajeos en el Proyecto 

Cascajal se tiene previsto el mejoramiento de los accesos actuales en 

pendiente y ancho de vía.  

Así también se tiene planificado la ejecución de nuevos accesos a las 

zonas de bocaminas con una longitud total aproximada de 3.50 km. 

Las características de los caminos de acceso que se construirán y 

rehabilitarán son de ancho de vía de 4 metros, pendiente de 8% y radio 

de curvatura de 8 metros. 

l) Materiales y Accesorios de voladura:  

Los materiales que se utilizarán para la perforación y voladura están 

compuestos por, dinamita de 7/8” x 7” al 65%, mecha rápida, carmex 
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de 8”. 

Para el almacenamiento de los Explosivos, se construirá un polvorín y 

se implementará con todas las medidas de Seguridad e Higiene que 

emana del Ministerio de Energía y Minas. 

1.10. INGENIERÍA Y PROCESO METALÚRGICO  

Previo al desarrollo de la construcción del Pad de Lixiviación se ha 

realizado el Estudio Geotécnico del suelo donde se construirá el Pad, 

dicho estudio fue encargado a la empresa SVS Ingeniería y 

Construcción los mismos que han desarrollado el Proyecto desde el 

Análisis de Alternativas de Selección del área de la construcción; el 

informe se adjunta en el Anexo No 12, así mismo se presenta la 

Geología local para la Alternativa 3 que fue seleccionada para la 

construcción del Pad. 

Posterior a la selección de Alternativas, se ha desarrollado la Ingeniería 

de Detalle y Construcción del pad de lixiviación y se adjunta al estudio, 

en el Anexo 13 en la que se presenta los Sistemas de Drenaje y 

Tratamiento de Cimentación del Pad, el Detalle de Construcción de las 

pozas y el Drenaje de la Plataforma de Lixiviación y Pozas del Proceso 

Metalúrgico. 

Los sistemas de Lixiviación para una mejor eficiencia y operatividad 

debe ser realizado por empresas especializadas en el manejo del 

cianuro y en el manejo de estos temas en el Perú existe una buena 

tecnología desarrollada en las grandes operaciones como Yanacocha, 

Alto Chicama, Comarsa, San Simón, Pierina y otras auríferas que 

manejan procesos de lixiviación en Pilas.  

Para éste fin se ha seleccionado a la Empresa Consultora HLC, la 

misma que ha desarrollado la Ingeniería Básica y Detalle para la 

implementación de sistema de riego y bombeo hasta la producción del 
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precipitado ó cemento de Plata que será transportado a Lima para su 

Fundición y Refinación. 

El mineral extraído de la Mina se transportará en camiones de 20 

toneladas al Pad de Lixiviación y previo a la lixiviación pasa por una 

etapa de chancado primario y secundario, hasta l egar a un producto 

de menos ½ pulgada que será almacenado en una pequeña cancha de 

intermedios para de allí pasar al Pad de lixiviación para su respectiva 

percolación.  

a) Construcción del Pad:  

Para la construcción de requiere un movimiento de tierras, instalación 

de geomembranas, soil liner, tuberías de colección de soluciones, 

sistemas de drenaje. La capacidad del Pad será de 108,000 a 120,000 

toneladas y las pozas de solución pregnant y de contingencias de 500 

m3.  

La Lixiviación, comprende el tanque barren, bomba de lixiviación, 

líneas de flujo con tuberías de PVC y accesorios, sistemas de riego por 

goteo del mineral. Se considera un flujo de 10 m3/hora para regar el 

mineral.  

b) Precipitación de Solución Rica en Planta Merryl Crowe:  

El Merrill Crowe, comprende los filtros de clarificación, torre y bomba de 

vacío, sistema de dosificación de Zinc, bomba y filtro de precipitados, 

contómetro de caudal y diversas conexiones de líneas de flujo y 

accesorios.  

El laboratorio metalúrgico, consistirá de instrumental de vidrio, balanza, 

Ph metro digital para controlar el ph de las soluciones, mesa de trabajo, 

estantería, en la que realizará control de soluciones como ph, NaCN y 

se complementará con un equipamiento para control de muestras con 
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un equipo de vía clásica y espectrofotómetro de absorción atómica. 

c) Análisis y Control de calidad: 

Los principales reactivos e insumos que se ha previsto usar en el 

proceso son cal viva, cianuro de sodio, peróxido de hidrógeno y en 

pequeñas cantidades productos quimicos para análisis. 

Los únicos valores metálicos de importancia que se extraerán en el 

proceso son el oro y la plata.  

d) Capacidad de la Planta:  

El tratamiento diario será de 100 T/día durante el primer año y 200 

tn/día el segundo año. El ensaye de cabeza ha analizado 4.82 gr. Au/tn 

y 8.16 oz/tn de plata y la extracción se ha proyectado de acuerdo a los 

resultados de las pruebas de cianuración en columnas con los 

minerales frescos oxidados. 

Para efectos del proceso industrial ha considerado las recuperaciones 

de 60% para el oro y 40% para la Plata.  

e) Balance de Materia y Producción de Finos:  

El movimiento de mineral de Mina para el proceso productivo se calcula 

en los dos años del Proyecto de 108,000 a 120,000 Tn de óxidos que 

serán extraídos y transportados a los Pad de Lixiviación.  

De la información procesada podemos deducir que en dos años de 

operación, se producirá alrededor de 21,000 onzas de oro. 

f) Manejo y uso del Agua:  

En la irrigación se consumirá en promedio 10.00 m3/h de agua, del 

cual, el 90.00% provendrá de la recuperación realizada en el Pad de 
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lixiviación y se requerirá 1.00 m3/h ó 24.00 m3/d, para compensar las 

pérdidas por evapotranspiración.  

Los resultados de la caracterización de Ojo de Agua Mango 

presentaron un agua ácida con PH 3.25, el mismo que requiere una 

neutralización previa para llegar a un PH de 7. 

El caudal medido de este punto QT-01 fue de 3.6 m3/h, lo que 

representa aproximadamente 86 m3 por día.  

El agua captada del QT-01, que se encuentra en el nivel 1330, será 

neutralizada debido a sus carácterísticas químicas ácidas, se 

almacenará en un reservorio de 40 m3 y enviará por una tubería de 2 

pulg. de diámetro empleando una bomba de alta presión a la altura de 

la planta que está en la cota 1800, mostraremos una tabla con el 

balance de aguas: 

Tabla Nº 4:   

AREA M3/DIA M3/ MES RECUP VOL. 
RECIR. 
M3/DIA 

AGUA POTABLE(RIO CHUQUILLANQUI- 

Punto RCH -1, caudal medio 2 m3/seg) 

180,000.00 5´400.000.00   

CAMPAMENTOS 4.00  60% 2.40 

AGUA INDUSTRIAL(OJO DE AGUA 

MANGO –Punto QT -01, caudal medio 3.6 

m3/hr) 

86.40 2,592.00   

CAMPAMENTOS 

PLANTA 

MINA 

20 

24 

40 

 60% 

0% 

60% 

12.00 

0.00 

24.00 

CONSUMO INDUSTRIAL Y POTABLE  

AGUA RECIRCULADA 

88.00 

38.40 

2,640.00 

1,152.00 

 38.40 

AGUA FRESCA DE COMPENSACIÓN 49.60 1,488.00   

Para el uso doméstico ó agua potable para el personal que habitará en 
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el campamento minero, provendrá de las Aguas del Rió Chuquillanqui 

RCH -1 y se transportará en cisternas hasta los depósitos ubicados en 

la cabecera del campamento que servirá para aseo del personal, 

duchas, comedor y las necesidades diversas, se estima un consumo de 

4 m3/día.  

El titular se encuentra haciendo los trámites ante la Administración 

Técnica del Distrito de Riego (ATDR) del Rio Chicama en Trujillo, la 

autorización para el uso de Agua y las gestiones están avanzando.  

En cuanto al uso de agua industrial, en el campamento el consumo 

será de 20 m3 al dia, en la planta 24 m3 al día y en la mina 40 m3. al 

día. 

La aguas utilizadas en todas las áreas serán recirculadas; en caso de 

planta, se recuperará el 90%, en el caso del agua usada en la mina, el 

agua producto de la perforación será captado en unas pozas 

desarenadoras en la boca de mina y se recuperará el 60%, el mismo 

que será usado para regar los caminos y accesos para evitar la 

producción de polvo en la época de secano. 

A fin de evitar la contaminación ambiental, los efluentes líquidos de la 

Planta que es de 9 m3/Hr, serán retornados a la Pila de Lixiviación, con 

descarga cero al ambiente. 

Para la eventualidad de lluvias y grandes descargas no contempladas 

pero previstas con el diseño de la poza de contingencia, se anexará 

una planta de neutralización de efluentes ó cianuro que usa el método 

del peróxido de hidrógeno de una capacidad de 2 m3/hora y se 

instalará luego de la poza de contingencia y cuando haya descargas al 

cuerpo receptor, se ceñirán a los Límites Máximos Permisibles, 

normalizados y controlados por la autoridad competente. 
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Como producto de la PTAR, Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, se generará cerca de 15 m3 por día de aguas para 

recircular, las mismas que luego de tratadas serán reutilizadas en un 

programa de revegetación y regado de trochas para evitar la formación 

de polvos.  

g) Campamentos y Servicios Auxiliares:  

En el área de la Mina se rehabilitarán dos campamentos con paredes 

de material noble que se emplearon anteriormente para trabajos 

exploratorios, así mismo se habilitarán dos garitas de control, comedor, 

tanque de agua, almacén, tanque de petróleo, área para grupo 

electrógeno, servicios higiénicos de empleados y obreros, taller 

mecánico, taller eléctrico, planta de tratamiento de Aguas Residuales, 

relleno sanitario y polvorín.  

h) Energía Eléctrica y Combustibles:  

El suministro de Energía Eléctrica para el Proyecto Cascajal se hará 

mediante grupos electrógenos y tableros instalados en las áreas dentro 

de los campamentos y el consumo será de 1,125 Kw.  

Para el uso de la maquinaria y equipo será necesario contar con 

combustibles y lubricantes los mismos que serán almacenados en 

áreas especialmente diseñadas y con las medidas de seguridad, estos 

son Petróleo, aceites, grasa y gasolina. 

El consumo de combustible para el funcionamiento de los equipos y 

maquinarias llegará aproximadamente a 275 galones diarios. El 

abastecimiento de combustible se realizará de lugares autorizados, en 

la Provincia de Trujillo. En el área del Proyecto sólamente se tendrá 

almacenado combustible en cilindros para casos de emergencia.  

En otra área separada se tendrá una sección para lubricantes y grasas 
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y la empresa tramitará la autorización para uso de combustibles y 

lubricantes 

i) Residuos Sólido 

En el Proyecto se estima que trabajarán 100 personas y los desechos 

biodegradables a generarse serán de 1 cilindro de 0.8 m3 por día.  

Estos residuos se almacenarán en cilindros pintados de color verde, 

provienen principalmente del comedor y será depositado en el relleno 

sanitario, cuyo manejo es responsabilidad de la empresa. 

El volumen estimado de estos residuos por el tiempo de dos años de 

duración del Proyecto será de 32 m3 y será depositado en el relleno 

sanitario diseñado para este fín. 

Los desechos inorgánicos generados serán de 1,6 m3 por día y 

provienen de las residencia de obreros y empleados y serán 

depositados en el relleno sanitario. 

Los cilindros que servirán de depósito de estos residuos inorgánicos 

son pintados de color amarillo y el volumen estimado por el tiempo de 

dos años del Proyecto será de 64 m3. 

j) Residuos Industriales:  

Producto de las operaciones se generarán residuos industriales como 

cartones, madera, chatarra de fierro y otros que serán almacenados en 

un área de residuos sólidos industriales. 

Este residuo será almacenado en áreas diseñadas especialmente para 

su despacho. Se estima en un promedio de 0,5 tn/día y 15 tn/mes, 

llegando a un promedio de 360 toneladas en 2 años. 

El destino final de estos residuos industriales será la localidad de 
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Trujillo, al mismo se enviarán en camiones para su venta como 

chatarra industrial a través de una EPS-RS  

Los desechos combustibles serán almacenados de acuerdo a su 

naturaleza. Los aceites quemados serán almacenados en cilindros de 

55 galones (no se usarán cilindros con tapa desmontable) y serán 

transportados por empresas prestadoras de servicios (EPS) 

debidamente autorizadas para su disposición final, adecuada y 

certificada; así como la alternativa de tratamiento y disposición final, a 

cargo de la empresa proveedora como es de uso en otras operaciones.  

k) Personal y puestos de trabajo generados:  

El personal del Proyecto, constará de 100 trabajadores entre los que se 

incluyen Ingenieros, personal Administrativo, técnico y obrero. 

1.11. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES:  

1.11.1. Impacto sobre el Medio Físico:  

a) Impactos en la Fisiografía:  

La evaluación del impacto del Proyecto en la fisiografía 

considera las instalaciones del Proyecto que podrían 

incrementar los procesos de erosión y la inestabilidad natural 

de los taludes, la alteración del relieve local. 

La evaluación indica que el impacto total del Proyecto en la 

fisiografía se clasifica como de consecuencia ambiental baja. 

b) Impactos en el Aire:  

Los impactos potenciales que se detectaron respecto a la 

calidad del aire en el Proyecto son: 

• El polvo generado por las actividades mineras incluyendo, 
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transporte y el chancado de mineral, así también el polvo 

de las pilas de almacenamiento de mineral y de los 

botadores de desmonte. 

• El incremento del tráfico en la carretera de acceso, 

generando un aumento en la emisión de polvo en el tramo 

del acceso a la mina.  

• Las emisiones de los vehículos motorizados de la flota de 

la mina que usa combustible diesel. 

Los impactos pronosticados han sido clasificados en una 

escala de magnitud que va de baja a moderada y para todas 

las operaciones se prevén medidas necesarias para evitar la 

contaminación y si fuera necesario medidas de mitigación para 

el control de polvo.  

c) Impactos de Ruido:  

Al inicio de la construcción y operación del Proyecto, 

localmente se generarán ruidos y vibraciones y el impacto 

probablemente sea de insignificante a bajo, para el área del 

Proyecto. 

La principales fuentes de ruido consideradas son: las dos 

chancadoras que operarán en la mina, la perforación y 

voladura dentro de la mina, la maquinaria móvil que opera 

dentro de la mina, botaderos de desmonte, el área de las 

instalaciones de la lixiviación en pilas, las máquinas 

perforadoras, camiones de acarreo y vehículos livianos, el 

incremento del trafico de vehículos motorizados en las vías que 

existen, así como el tráfico en las nuevas vías habilitadas 

Así mismo la lejanía del proyecto de la población de Lucma, 

evitará el impacto sobre las personas excepto en el transporte 
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que es de una magnitud moderada. 

Los resultados de la evaluación del impacto del ruido 

pronostican que el ruido producido por el Proyecto tendrá un 

efecto de moderada a bajo.  

Se considera que la consecuencia ambiental del impacto 

residual del ruido es de insignificante a baja.  

d) Impactos en los Suelos:  

Los aspectos potenciales, relacionados a los suelos están 

vinculados a la pérdida del recurso suelo o a la pérdida de su 

capacidad de uso. Así mismo los cambios en los suelos están 

relacionados con otras disciplinas que afectan a la vegetación, 

al uso de la tierra y a la hidrología. 

La consecuencia ambiental es baja debido a que se pronostica 

que el impacto en los suelos será de magnitud baja, de una 

extensión geográfica local y tendrá una duración máxima de 24 

meses hasta el cierre. 

Sin embargo, ésta evaluación de impacto es conservadora, ya 

que en la evaluación no se consideró la rehabilitación 

progresiva que se realizará como parte del planeamiento del 

Proyecto. Se pronosticó que los impactos tendrán una 

consecuencia ambiental baja.  

e) Impacto en Aguas superficiales: 

La evaluación de aguas superficiales y efluentes, resume la 

evaluación del impacto residual para las tres preguntas clave 

analizadas en la evaluación de impacto en el agua superficial. 

La mayoría de los impactos residuales están clasificados de 
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insignificantes a bajos, con un efecto clasificado como positivo 

alto.  

La desición de usar el Agua del Ojo de Agua de Mango cuya 

carácterística es ácida y su neutralización a ph 7 para usarse 

como agua industrial se toma como impacto positivo, ya que el 

agua que no se usa se vertirá al ambiente en estado neutro, 

mejorando la calidad de agua en las zonas bajas.  

1.11.2. Impacto sobre el medio Biológico  

a) Impacto en la Vegetación:  

Se desarrolló una pregunta clave para evaluar el impacto del 

Proyecto en la vegetación, se proporciona los detalles sobre los 

efectos residuales del Proyecto en las especies clave y en los 

tipos de vegetación evaluados. Se pronostica que los otros 

componentes restantes experimentarán un cambio negativo 

que resultará en consecuencias ambientales bajas. 

Se pronostica que los impactos al tipo de vegetación forestal 

serán neutrales, ya que no se realizará desbroce forestal para 

el Proyecto. Sin embargo debido a que se sembrarán algunas 

especies durante la rehabilitación, la consecuencia ambiental 

se caracteriza como positiva baja.  

Se espera que algunos tipos de vegetación (arbustos) 

aumenten ligeramente en área luego de la rehabilitación y por 

consiguiente se pronostica que tengan una consecuencia 

ambiental positiva baja. Se espera que los demás tipos de 

vegetación experimenten ligeras pérdidas luego de la 

rehabilitación, por consiguiente se pronostica que tengan una 

consecuencia ambiental negativa baja.  
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En la Flora se pronostica que los componentes experimentarán 

un cambio negativo que resultará en consecuencias 

ambientales bajas. 

b) Impacto en la Fauna:  

No se encontraron dentro del área del Proyecto especies de 

fauna silvestre terrestre que estén calificadas como 

críticamente en peligro de extinción o amenazadas, de 

conformidad con los criterios de conservación nacional o 

internacional. Sin embargo, se encontró en el área varias 

especies endémicas que son potencialmente vulnerables.  

Algunas especies clave (paloma, chisco, perdiz, turtupilin) no 

serán afectadas por la pérdida o cambio de hábitat, ya que su 

hábitat de bosque no será desbrozado a consecuencia del 

Proyecto.  

c) Impacto en la Biodiversidad:  

Existen dos vinculaciones principales (cambio en la vegetación 

y fauna silvestre) y tres sub vinculaciones adicionales 

(potencial de biodiversidad para pájaros, anfibios y reptiles) 

para los cambios en la biodiversidad a causa del Proyecto. 

Las consecuencias ambientales de los efectos residuales 

asociados con todas las vinculaciones principales entre la 

biodiversidad y el Proyecto se evaluaron de insignificante a 

baja.  

Dada las prácticas del uso de la tierra en el área, se anticipa 

que el Proyecto tendrá bajos efectos durante las operaciones, y 

la rehabilitación y el eventual restablecimiento de los 

ecosistemas y de los procesos de los ecosistemas serán 
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exitosos.  

d) Impacto en el Habitat:  

La vinculación entre el Proyecto y los hábitats naturales se 

enfoca en los cambios en los tipos de vegetación natural, por 

medio del resumen de los resultados de las evaluaciones sobre 

la vegetación y sobre los cambios en la cantidad de áreas 

importantes de fauna silvestre (pájaros, anfibios y reptiles), 

invertebrados y vegetación.  

Se pronostica que la consecuencia ambiental en los hábitats 

naturales será de insignificante a baja.  

Se pronostica que todos los otros tipos de vegetación natural 

no serán afectados por el Proyecto o aumentarán en extensión 

geográfica luego de la rehabilitación. 

1.12. Impacto en el Ambiente Socieconómico:  

La Línea Base social revela que la Provincia de Gran Chimu tiene 

actualmente una emigración neta, en parte debido a la tendencia 

general en el Perú de movilización hacia los centros urbanos; pero 

también, posiblemente como respuesta a la falta de empleos y 

oportunidades de educación en las áreas rurales más aisladas de estas 

provincias. 

a) Impacto en la Estética visual:  

A largo plazo los impactos a otros puntos visuales serán bajos o 

insignificantes en magnitud debido a que menos del 3% de sus vistas 

panorámicas y menos del 10% de sus vistas directamente hacia el 

Proyecto se verán afectadas.  

A largo plazo los impactos visuales del Proyecto serán mitigados por 
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medio de la rehabilitación de las áreas alteradas.  

La consecuencia ambiental total para la estética visual se encuentra 

entre insignificante a baja.  

b) Impacto en la Arqueología y Areas naturales:  

No existen restos arqueológicos importantes que se puedan alterar. Por 

lo tanto, la consecuencia ambiental para arqueología se considera 

insignificante. El área de estudio del Proyecto se encuentra alejada de 

otras ANPE y de sus zonas de amortiguamiento por lo tanto no existen 

ningún tipo de impacto debido a su ubicación.  

1.13. Plan de Manejo Ambiental (PMA)  

El Proyecto Cascajal es responsable de presentar las estrategias que 

deben tomarse para el control de sus operaciones en el Proyecto 

minero y que estas no afecten el medio ambiente en el área de 

influencia directa e indirecta del proyecto.  

Las inspecciones que podrían ser de una por semestre, ó por año dada 

la magnitud de la actividad minera. 

a) Plan de Manejo de Residuos:  

El plan de manejo de residuos incluye el manejo, almacenamiento y la 

disposición de residuos peligrosos y no peligrosos y de suelos 

contaminados durante las fases de construcción, operaciones y de 

cierre del Proyecto. 

Se manejarán los residuos peligrosos y no peligrosos en diversas 

instalaciones incluyendo los rellenos sanitarios, las estaciones de 

transferencia de residuos y las estaciones de almacenamiento de 

materiales y residuos peligrosos. Durante la fase de construcción, se 

construirá un relleno sanitario el mismo que servirá durante la fase de 
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operaciones.  

Se construirá una estación de transferencia de residuos (WTSs) y se 

construirá una estación de almacenamiento de materiales y residuos 

peligrosos. También se construirá una instalación para la 

bioremediación de hidrocarburos 

b) Plan de Manejo del Cianuro de Sodio: 

El cianuro de sodio se aplicará a la pila de lixiviación para disolver el 

oro y la plata. Este material se transportará al área del Proyecto y se 

recibirá ya sea empleando envases denominados “tote bag” o un 

sistema de sólido a líquido “STOL”, el cianuro se transportará al 

Proyecto en convoyes escoltados.  

El cianuro de sodio se almacenará en un área seca, bien ventilada y 

cubierta debido a la toxicidad de dicho material. El área de contención 

para el almacenamiento del cianuro será segura e impermeable y 

estará cercada. 

c) Plan de Manejo del Peróxido de Hidrógeno: 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) se mantendrá en el área del Proyecto, 

en cantidades suficientes para ser utilizado en caso se produzca un 

derrame moderado de cianuro. El peróxido de hidrógeno se 

transportará al área del Proyecto por carretera. El material se 

transportará y recibirá en el área en estado líquido, en contenedores 

para material a granel que cumplen con los estándares establecidos 

por la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

El peróxido de hidrógeno se almacenará en un ambiente cerrado y bien 

ventilado, con contención secundaria, y se mantendrá aislado de los 

materiales orgánicos, metales y materiales combustibles. 
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d) Plan del Manejo de Explosivos:  

El principal agente explosivo que se utilizará será la dinamita, con sus 

accesorios como mecha y fulminante.  

La dinamita, mecha y fulminantes son explosivos si están juntos y 

presentan peligros que se deben tener presentes durante su transporte 

y almacenamiento, los explosivos se transportarán al Proyecto por 

carretera, en cajas selladas. 

e) Plan de Manejo de Combustibles: 

Los combustibles se transportarán al Proyecto y se almacenarán 

durante las fases de construcción y operación. El diesel se usará en 

una serie de equipos, incluyendo pero sin limitarse a: camiones de 

acarreo, cargadores frontales, perforadoras, tractores, vehículos de 

mantenimiento, tanques de agua y motoniveladoras.  

Las instalaciones para el almacenamiento del diesel y de la gasolina se 

construirán de acuerdo a las normas peruanas aplicables (Ministerio de 

Energía y Minas). 

f) Plan de Manejo de Suelos y Vegetación:  

Los planes para el manejo de suelos y de vegetación están diseñados 

para conservar los suelos superficiales y para reducir los impactos a las 

comunidades vegetales naturales del área del Proyecto. 

h) Manejo Ambiental para los Contratistas:  

Es el Manejo ambiental a fin de asegurar que los contratistas y los 

empleados del Proyecto sean conscientes y conozcan sus 

responsabilidades ambientales de acuerdo a sus funciones de trabajo. 
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i) Plan de Relaciones Comunitarias PRC:  

Por medio del PRC, El Proyecto Cascajal buscará abordar con eficacia 

y eficiencia los temas identificados en la evaluación de impacto social 

de manera que responda a la realidad social del área. 

Dicho plan incorpora medidas de mitigación para los impactos 

negativos, así como medidas diseñadas para aumentar los beneficios 

potenciales del Proyecto.  

Además de la mitigación social, el PRC tiene dos objetivos adicionales, 

que son facilitar la planificación de las relaciones comunitarias y 

mejorar el manejo de los reportes y de responsabilidad. 

El objetivo de éste programa es promover la contratación de los 

pobladores locales durante la construcción, las operaciones y el cierre 

del Proyecto y manejar el proceso para reducir los impactos negativos 

potenciales relacionados a la contratación de personal local y para 

mejorar los beneficios.  

j) Programas de Manejo Social:  

j-1) Programa sobre Mano de Obra: 

• Estimar los requerimientos de mano de obra local; 

• Proporcionar oportunidades de capacitación; 

• Informar a los contratistas sobre los requerimientos del Proyecto; 

• Establecer los criterios y procedimientos de contratación  

• Inducción para los trabajadores. 

j-2) Programa de Adquisición Local:  

Este programa está diseñado para promover la adquisición local de 

bienes y servicios del área de influencia del Proyecto durante las fases 

de construcción, operaciones y cierre del Proyecto.  
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Los objetivos del Programa son el incrementar las oportunidades de 

adquisición de los bienes y servicios en forma local, logrando un mejor 

entendimiento de las condiciones del mercado y de las normas de 

calidad y ayudando a desarrollar la competitividad de los productores 

locales, a la vez que se demuestra el compromiso que tiene el Proyecto 

en mejorar la economía local, así como demostrar la confianza del 

Proyecto en la calidad ambiental de los bienes locales.  

j-3) Programas de Consultas: 

El Proyecto implementará un Programa de Consultas en forma 

continua para reunirse con los grupos de interés, a fin de mantenerlos 

informados sobre las actividades del Proyecto en general, y dar 

respuesta a sus preguntas, preocupaciones y sugerencias. 

El entendimiento y la confianza de la comunidad en el manejo de un 

proyecto de minería es fundamental para minimizar y evitar fricciones 

sociales que, en ocasiones, se producen cuando se implementan 

proyectos de minería. Esto exige que una compañía mantenga una 

relación abierta y sea transparente con respecto a sus actividades de 

manejo. 

j-4) Programas de Desarrollo Social:  

Este programa está diseñado para trabajar con los otros grupos de 

interés que tienen un rol en el desarrollo de la región para mejorar el 

desarrollo local, el crecimiento del capital social y de independencia en 

relación al Proyecto.  

En base a las consultas con los grupos de interés locales y como 

resultado del proceso de evaluación de impactos, se han establecido 

tres áreas de prioridad:  

Programas para mejorar la salud y las condiciones de hábitat, la 
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educación y el desarrollo económico - productivo. 

j-5)  Programas para el Cierre Social:  

Se ha establecido éste programa para disminuir la posibilidad de que 

se produzcan impactos negativos asociados con la presencia de 

numerosas personas extrañas en los alrededores de las comunidades 

rurales tradicionales.  

El Código aborda una serie de inquietudes, que incluyen el consumo de 

alcohol y drogas, los impactos en el medio ambiente, el 

comportamiento adecuado con los pobladores de la localidad, y los 

protocolos para la contratación del personal.  

1.14. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y MITIGACIÓN: 

Para disminuir o mitigar los posibles efectos al ambiente físico, que 

podría originarse como consecuencia de las actividades desarrolladas, 

será necesario efectuar medidas preventivas y correctivas.  

1.14.1. Mitigación del Ambiente Físico  

a) Mitigación de la Fisiografía:  

Las instalaciones del Proyecto se diseñarán teniendo en cuenta 

los procesos erosivos y la estabilidad de los taludes. La mayoría 

de las instalaciones serán rehabilitadas con cubierta de suelo 

vegetal. Al cierre, el talud en la mayoría de las instalaciones será 

de 2,5H: 1V. 

b) Mitigación de la Calidad de Aire:  

Existen diversos factores incorporados en el diseño planificado y 

en las operaciones del Proyecto que mitigarán en forma efectiva 

las emisiones de polvo. Estos factores incluyen lo siguiente: 



48 

 

• El Proyecto Cascajal tiene el compromiso de implementar 

un programa para el riego de caminos que reducirá las 

emisiones de polvo. 

• La chancadora y los silos de cal estarán cerradas para 

controlar la emisión de polvo durante las actividades de 

carga.  

• Las emisiones del laboratorio pasarán a través de un filtro.  

• Se aplicará agua a las secciones de la carretera de acceso 

controladas por Cascajal, Según sea necesario, para 

reducir las emisiones de polvo. 

• Se implementará una política de baja velocidad para todo 

el tráfico relacionado con el Proyecto, cuando se transite 

por la carretera principal a través de las comunidades. 

c) Mitigación de Ruidos:  

La mitigación para reducir los efectos del ruido incluye el uso de 

equipos estándar para la supresión del ruido en los vehículos, el 

uso de vehículos en buenas condiciones, control de los límites 

de velocidad y paredes o bermas alrededor de las fuentes 

principales de ruido, como en las chancadoras. 

d) Mitigación de Calidad de Agua Superficial y Efluentes:  

• La planta se diseña bajo el esquema de descarga cero al 

ambiente. 

• Llenar los reservorios de almacenamiento durante la 

temporada de lluvias, limitar la transferencia de agua entre 

las cuencas.  

• Reciclar el agua del proceso. 

• Utilización de pozas de sedimentación y prácticas de 

manejo responsable para reducir la erosión.  

• Tratamiento del agua a ser descargada, según sea 
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necesario, para remover el cianuro y los metales en 

solución. 

e) Mitigación de Polvo:  

El método principal de mitigación para la vegetación será 

rehabilitar la mayor parte de las superficies alteradas a una 

situación en la que tengan una cubierta de vegetación.  

• Evitar o reducir los efectos a las comunidades vegetales, 

utilizando en la medida de lo posible áreas que ya se 

encuentran alteradas (es decir, caminos, plataformas);  

• Controlar la erosión haciendo uso de prácticas de manejo 

responsable y mediante la revegetación de las áreas 

expuestas; 

• Establecer un programa de recolección de semillas y un 

vivero para proporcionar variedades nativas para la 

rehabilitación; 

• Donde sea factible, uso de rehabilitación progresiva 

durante las operaciones y una rehabilitación final de las 

superficies restantes al cierre;  

• Cuando sea factible, colocar directamente material vegetal 

y tierra vegetal; 

• Sembrar especies adecuadas de corta vida (no 

necesariamente nativas) en las superficies, con el propósito 

de que las especies nativas se propaguen gradualmente y 

que suplanten a las especies de corta vida que se usaron 

inicialmente; 

• Sembrar Capparis Scabrida para restablecer estas 

especies en áreas adecuadas; 

• Capacitar a los granjeros locales en el uso sostenido de las 

tierras.  
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1.14.2. Mitigación de los Componentes Biológicos:  

a) Mitigación de la fauna:  

La rehabilitación es el principal enfoque a mediano plazo para 

mitigar la pérdida del hábitat de la fauna silvestre que se 

pronostica resulte del Proyecto. 

• Donde sea práctico, las áreas alteradas serán rehabilitadas 

a una capacidad equivalente a la que tenían antes del 

desarrollo; 

• La forma de los terrenos rehabilitados tendrán una 

pendiente total de 2,5 horizontal a 1 vertical (2,5 H:1V) para 

lograr una exitosa revegetación; 

• Se diseñará la formas de los terrenos rehabilitados de 

manera que incluyan Relieves microtopográficos por medio 

de ondulaciones y grandes rocas o pilas de roca;  

• Las comunidades vegetales rehabilitadas serán diseñadas 

de manera que Proporcionen hábitat para la fauna silvestre 

de las especies claves. 

b) Mitigación de la Flora:  

La mitigación para la biodiversidad y los hábitats naturales es 

idéntica a la propuesta para la vegetación, fauna silvestre y flora. 

c) Mitigación de la Estética Visual:  

Para minimizar los impactos visuales durante las operaciones, 

se tiene planeado realizar actividades progresivas de 

rehabilitación para reducir el tiempo que estará expuesto el suelo 

con alteración. 

Para mitigar los impactos al cierre, se rehabilitarán las áreas 
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alteradas. Los taludes se nivelarán a una relación 2,5:1 

(horizontal: vertical) y se revegetarán.  

Las instalaciones serán desmontadas ya que el Merrill Crowe es 

portátil y puede trasladarse a otro Proyecto. Luego del Cierre del 

Proyecto, sólo se mantendrán aquellos caminos necesarios para 

el monitoreo e inspección después del cierre. 

d) Mitigación de la Arqueología:  

La señalización y rescate son las medidas de mitigación 

implementadas para los sitios arqueológicos identificados 

durante los estudios del área. Los sitios que se podrían 

encontrar adyacentes al Proyecto serán protegidos por medio de 

cercas y de señalización. Una vez que se haya implementado 

una apropiada mitigación, el área estará libre para su desarrollo. 

1.14.3. Mitigación de los Componentes Sociales:  

La implementación y el monitoreo de las medidas de mitigación 

social serán responsabilidad del Departamento de Relaciones 

Comunitarias del Proyecto Cascajal, que definirá los detalles de 

muchas de las medidas mediante consultas con las poblaciones 

afectadas.  

La adquisición de Tierras y Reubicación se manejarán las 

medidas de mitigación para la mayoría de los impactos directos 

negativos sobre aquel as familias e individuos que experimenten 

pérdida directa o impactos en su forma de ganarse la vida, en la 

base de tierras u otros aspectos de su economía productiva, el 

que incluirá compensación, capacitación para las personas 

afectadas, programas de asistencia social, soporte y monitoreo 

continuo a las familias directamente afectadas.  
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Los impactos adicionales directos e indirectos serán mitigados o 

en el caso de los beneficios, se mejorarán a través de la 

implementación de otros programas dentro del PRC en general. 

1.15. Plan de Monitoreo:  

1.15.1. Monitoreo en el Ambiente Físico  

a) Monitoreo de la Fisiografía:  

Si bien no se requiere de monitoreo específico para la fisiografía, 

se monitoreará la estabilidad de los taludes, la erosión y el éxito 

de la revegetación como parte de otros programas de monitoreo. 

Desde Octubre 2005 se viene realizando en el área un 

monitoreo meteorológico que continuará durante las fases de 

construcción y operaciones. Entre los parámetros registrados se 

encuentran la dirección y velocidad del viento, temperatura del 

aire, humedad relativa, precipitación, evaporación, presión 

barométrica y radiación solar neta. 

b) Monitoreo del Polvo:  

Se monitoreará el polvo transportado por el viento en el Proyecto 

Cascajal, tanto en la dirección del viento como en la dirección 

contra el viento, donde se ha pronosticado que ocurrirá la 

concentración máxima de PM10, se medirá el PTS, PM10, 

arsénico y plomo con muestreadores.  

El monitoreo sobre el restablecimiento del suelo y vegetación 

consistirá de evaluaciones anuales de la cubierta de vegetación, 

en áreas rehabilitadas en años anteriores.  

c) Monitoreo del Ruido:  

El programa de monitoreo para el ruido verificará si se exceden 
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las guías para el ruido en el ambiente del Ministerio de Energía y 

Minas. Fuera de los límites de la propiedad de El Proyecto 

Cascajal, en un lugar donde se prevé que los niveles de ruido 

serán altos, se registrarán los niveles de presión sonora, los 

niveles máximos de ruido y los niveles de ruido que excedan el 

nivel máximo de 2.5; 8.3 y 25% del tiempo. 

Monitoreo permanente en la mina subterránea, monitoreo de 

ruido en el Chancado primario y secundario, en el Pad de la 

Lixiviación, así también, las carreteras de acceso con los 

camiones de transporte de minerales. 

d) Monitoreo de la Calidad del Agua: 

Se considera los efluentes y aguas residuales del Proyecto, 

agua superficial, agua potable y los objetivos principales son:  

• Demostrar y garantizar que los efluentes del Proyecto 

cumplan con los requerimientos legales aplicables;  

• Identificar rápidamente las fuentes clave de contaminación 

de los cuerpos de agua receptores. 

• Asegurar que el Proyecto no exceda aguas abajo los 

valores estándares sobre calidad de agua ambiental. 

Se construirá una PTAR, Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, para servir al campamento y las instalaciones del 

Proyecto. El plan de manejo de aguas residuales y de agua 

potable describe las medidas que el Proyecto implementará para 

asegurar el suministro de agua potable segura al campamento, 

las instalaciones del Proyecto y el tratamiento apropiado de las 

aguas residuales.  

Se ha propuesto un Plan de Monitoreo para el agua superficial 

que incluye el monitoreo de las ubicaciones de los efluentes del 
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Proyecto (poza de sedimentación, poza de solución rica y poza 

de contingencia) y varios puntos ubicados en el AEL y el AER 

que coinciden con los puntos de evaluación de línea base.  

e) Plan de Monitoreo de Desmontes:  

El Plan de Manejo de desmontes describe el manejo y la 

disposición de los desmontes durante las fases de construcción 

y operación del Proyecto. 

Asimismo, se describen los botaderos de desmonte que se 

construirán en el área para colocarlos.  

Los requerimientos de monitoreo para la disposición de 

desmonte incluyen la inspección de los botaderos de desmonte 

durante las operaciones a fin de asegurar que se tenga una 

configuración final apropiada para el botadero y se detecte 

cualquier problema de estabilidad. Asimismo, se mantendrán los 

registros de generación de desmonte por tipo, volúmenes y lugar 

de disposición en cada uno de los botaderos. 

El monitoreo de la escorrentía y de la infiltración de los 

botaderos de desmonte forma parte del plan de monitoreo para 

el manejo de agua. 

1.15.2. Monitoreo en el Ambiente Biológico  

a) Plan de Monitoreo para la vegetación y suelos:  

El plan de monitoreo para la vegetación y suelos consistirá en el 

monitoreo de la recuperación, almacenamiento y reemplazo de 

los suelos superficiales; reubicación de la vegetación; 

revegetación y biodiversidad. Se monitorearán las prácticas de 

recuperación de suelos vegetales y la condición de las pilas del 
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material en el área del Proyecto, durante las fases de 

construcción y operación. 

El monitoreo de suelos vegetales analizará la calidad y cantidad 

de los suelos superficiales recuperados para fines de 

rehabilitación, así como la estabilidad e integridad de los suelos 

superficiales en las pilas del material.  

El monitoreo sobre el restablecimiento del suelo y vegetación 

consistirá de evaluaciones semestrales de la cubierta de 

vegetación en áreas rehabilitadas.  

b) Plan de Monitoreo de la Biodiversidad y el Habitat:  

El monitoreo para la biodiversidad y los hábitats naturales será 

llevado a cabo como parte de los programas de monitoreo para 

la vegetación y fauna silvestre. 

El monitoreo para la biodiversidad y los hábitats naturales será 

llevado a cabo como parte de los programas de monitoreo para 

la vegetación, fauna silvestre y flora. 

La creación de programas de capacitación y de educación para 

las comunidades locales, respecto de las prácticas de uso 

sostenible de tierras, será una estrategia importante de 

mitigación para mantener y aumentar la flora en el AEL. 

1.15.3. Monitoreo en el Ambiente Social  

a) Monitoreo de los Impactos Sociales:  

El monitoreo de los impactos sociales que resulten del Proyecto, 

la identificación de cualquier impacto social no previsto y la 

efectividad de las medidas de mitigación, serán responsabilidad 

del área de Relaciones Comunitarias, quien coordinará, cuando 
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sea necesario, con otras áreas del Proyecto (como Medio 

Ambiente). Antes del inicio de la construcción del Proyecto se 

desarrollará un programa de monitoreo y la evaluación para los 

impactos sociales y su mitigación. Como los impactos sociales 

son dinámicos, este programa se revisará y ajustará cuando sea 

necesario durante la vida del Proyecto. 

b) Monitoreo de la Arqueología:  

El monitoreo arqueológico se realizará con arqueólogos 

profesionales quienes presentarán su reporte preliminar y final al 

INC. 

Si se descubre un resto arqueológico no identificado, se 

suspenderán los trabajos, la zona será señalizada en forma 

apropiada y un arqueólogo irá al sitio para evaluarlo. 

El trabajo continuará solamente cuando el sitio haya sido 

declarado apto por el arqueólogo o cuando el sitio haya sido 

rescatado. 

1.16. Plan de Contingencias:  

Nuestro compromiso preservar el medio ambiente para una mejor 

calidad de vida de las futuras generaciones y los objetivos son cinco:  

• Respuesta inmediata y organizada a una eventual emergencia. 

• Reducir la severidad de los accidentes o minimizar los impactos 

ambientales. 

• Poner a buen recaudo la salud de los trabajadores. 

• Rescatar los bienes recuperables de la empresa.  

• Sanear los impactos ambientales. 
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a) Plan de Emergencias:  

El alcance del presente Plan de Emergencia, es el área de 

responsabilidad de las Concesiones Mineras del Proyecto Cascajal, 

sus instalaciones, el personal que desarrolla diferentes actividades y el 

entorno social en el que está inscrita la Unidad de Operaciones. 

La organización del Plan de Emergencia comprende desde la 

Superintendencia General quien hace de Coordinador General hasta 

los Jefes de Departamentos y las Brigadas de Respuesta a la 

Emergencia. El Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

interactúa directamente con el Coordinador General, en su ausencia 

asume el puesto.  

b) Plan de Contingencias: Sismos  

El área del Proyecto tiene un riesgo potencial de ocurrencia de sismos 

para lo cual se deberá instruir a los trabajadores en la forma de actuar, 

si la ocurrencia los sorprende durante la ejecución de sus labores en 

interior mina, para esto será necesario fijar zonas seguras donde 

podrían refugiarse y darle el mantenimiento permanente a las vías de 

acceso.  

El personal deberá interrumpir sus labores y evacuar el área de 

inmediato hacia las zonas seguras. En caso de presentarse 

accidentados su atención debe ser inmediata.  

c) Plan de Contingencias: Grandes Lluvias  

En caso de presentarse grandes avenidas, que puedan generar 

grandes deslizamientos de tierra, se deberá tener especial atención en 

bocaminas ante cualquier probable deslizamiento.  

Se deberá tener en cuenta en el diseño de mina, las consideraciones 
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necesarias que permitan que el porcentaje de aguas que ingrese a la 

mina sea el mínimo posible.  

A fin de asegurar un adecuado funcionamiento de las cunetas, es 

necesario implantar un plan de mantenimiento periódico de éstas. 

El personal deberá interrumpir sus labores y evacuar el área de 

inmediato hacia las zonas seguras. En caso de presentarse 

accidentados su atención debe ser inmediata.  

d) Plan de Contingencias: Incendios  

El personal que detecte la emergencia anulará el suministro de 

combustible o energía eléctrica de ser el caso, combatiendo el incendio 

con los medios disponibles como extintores ubicados en lugares 

indicados con la debida señalización. 

Los accidentados serán evacuados a una zona segura para brindarle 

los primeros auxilios. 

e) Plan de Contingencias: Derrumbes  

En caso de presentarse un derrumbe, esta puede traer consigo daños 

en los equipos, instalaciones e incluso pérdida de vidas humanas, es 

por esta razón que se debe implementar sistemas de sostenimiento 

apropiados, revisión diaria de las zonas de trabajo y movimiento de 

personal para tomar las medidas convenientes de reforzamiento tan 

pronto como se identifique el peligro de derrumbe o colapso de los 

medios de sostenimiento.  

El personal que identifique la ocurrencia, deberá evaluar la posibilidad 

de ejecutar un rescate seguro sin arriesgar la seguridad de algún 

posible afectado ni la suya propia.  

Comunicar a la brevedad al jefe de área o residente la ocurrencia del 
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siniestro, y de éste modo activar el sistema de manejo de 

contingencias, con la participación de las Brigadas de Respuesta a las 

Emergencias.  

e) Plan de Cierre  

Luego del periodo de 5 años que es el tiempo de vida útil del Proyecto 

se procederá al Cierre de las Instalaciones y luego de cumplidas las 

etapas del Plan de Cierre, se procederá al abandono de las 

Instalaciones, realizando las medidas más adecuadas para un cierre 

seguro.  

El costo del cierre está programado en $ 50,000.00 dólares 

americanos.  

1.17. Análisis de Costo Beneficio  

Se estima que el capital total de inversión inicial es de 

aproximadamente US$650,000.00 dólares. 

De las inversiones asociadas a ésta construcción, se espera que 

US$50,000.00 dólares puedan ser invertidos en adquirir bienes y 

servicios locales y que se podrían gastar US$ 200,000.00 dólares en 

salarios y jornales en la fase de construcción.  

En el transcurso de las operaciones, se estima que se gasten US$ 

500,000.00 anuales en la adquisición de bienes y en la obtención de 

servicios locales nacionales.  

El Canon Minero se convertirá en una fuente de ingreso importante 

para la región, ya que será distribuido entre los gobiernos locales y 

regionales con un patrón de descentralización. Esto permitirá a los 

gobiernos locales llevar a cabo  

Proyectos necesarios de instalaciones para la comunidad, los cuales 
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han sido frecuentemente pospuestos en el pasado. 

Los beneficios económicos del Proyecto junto con el programa de 

desarrollo comunitario tendrán como resultado empleos directos e 

indirectos y oportunidades comerciales para los negocios locales y 

regionales. Así mismo permitirá el financiamiento de proyectos de 

infraestructura en el AEL y en la región de La Libertad.  

Esta distribución es típica de los proyectos de inversión de explotación 

de recursos naturales. 

El análisis muestra que el efecto socio-económico global del Proyecto 

será POSITIVO, lo cual concuerda con la percepción de las 

autoridades locales y regionales.  

1.18. DESCRIPCIÓN DE LA MINA 

La actividad minera en el Proyecto Cascajal es conocida desde la 

época colonial, con trabajos mineros realizados sobre las Vetas 1 y 2, 

posteriormente otras compañías  realizaron trabajos de exploración

 geológica y dimensionamiento de Recursos Minerales, tales como: 

• El Ex Banco Minero (24,400 TM con 6.84 g/TM Au, 16.0 oz Ag/TM 

y 0.47% Cu. En la Veta 1). 

• Pan American Silver Peru (862,760 TM con 4.93 g/TM Au y 246 

g/TM Ag (7.91 oz) y un potencial geológico en 1,722,400 TM con 

5.82 g/TM Au y 9.88 oz/TM Ag;  

• Plexmar Resources INC con una inversión de 950,000 dólares 

canadienses, estimaron recursos minerales de 604,800 TM con 

4.19 g/TM Au y 7.97 oz/TM Ag.  

En Abril del 2005, se inicia trabajos de exploración geológica sobre la 

propiedad minera del Proyecto Cascajal que comprende 734.69 has. 

propiedad del señor Juan Eduardo Rabines Llontop, luego en el 2006, 
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esta Propiedad fue aportada a Minera Cascaminas S.A.C, la misma 

que es el titular de la Concesión.  

Los trabajos incluyeron: Levantamiento topográfico de 550 Ha, mapeo 

geológico de superficie a escala 1/2000 y muestreo geoquímico del 

área de vetas, el relogueo de 1,214.70 m. de 5 sondajes diamantinos, 

mapeo geológico a escala 1/250 y muestreo sistemático de vetas cada 

2 m de las labores subterráneas accesibles sobre las vetas 1 y 2. Así 

mismo se realizó el reconocimiento geológico distrital aledañas al 

Proyecto a escala 1/5,000 las que abarcaron hasta la zona de Malin. 

Se han obtenido a la fecha un total 1,295 muestras para análisis 

geoquímico, de las cuales 110 muestras son de superficie, 176 

muestras de canchas y 937 muestras de interior mina, así mismo se 

tomaron muestras de control de calidad correspondiendo 44 muestras 

duplicadas y 28 muestras “blanco”.  

Todas las muestras se enviaron al laboratorio de ALS Chemex S. A. 

realizando los siguientes ensayes geoquímicos: Au: AA24, AA22, AA13 

Ag: AA 46p, AA47p y ME-ICP 41m, tomando en consideración el tipo 

de muestra (superficie, mina), el detalle se archivó en los anexos de 

resultados geoquímicos que son los certificados reportados por el 

laboratorio. 

Los trabajos de Topografía tanto superficial como subterránea fueron 

encargados a la empresa especializada Perú Land.com EIRL. los que 

utilizaron equipos de Estación Total Leica TC 307 y 400. 

Así mismo se realizaron estudios de microscopía de 7 muestras 

mineralizadas y 11 ensayos PIMA.  
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Tabla Nº 5:  CUADRO COMPARATIVO DE RESERVAS Y RECURSOS POR EMPRESAS MINERAS 

DEL PROYECTO CASCAJAL 

 

1.19. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS  

La Mina Cascajal fue trabajada durante la época colonial, explotándose 

durante ése período la zona enriquecida del yacimiento, ubicada entre 

los 6 y 40 m de profundidad. En la actualidad existen cuatro vetas 

reconocidas con mineralización de oro y plata, en las últimas dos 

décadas se trabajaron principalmente los clavos ricos de la veta 

principal.  

Los estudios de factibilidad desarrollados para el Proyecto han 

considerado las últimas estimaciones reportadas por Minera 

Cascaminas S.A.C, con 219, 595 TM de reservas probados-probables 

con leyes de 6.00 Au gr/TM y 10.41 Ag Oz/TM y recursos inferidos por 

246,075 TM con leyes de 4.82 Au gr/TM y 8.16 Ag Oz/TM, las cuales 

sustentan el plan de producción a 100 TMD durante el primer año y una 

ampliación a 200 TMD el segundo año.  
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Sobre la base de lo anterior, el Proyecto considera obras e 

instalaciones en el flanco sur del Cerro Carangas, cercano a los 

campamentos y oficinas actuales, en dicha área se ubicarán tanto los 

campamentos de obreros y empleados, oficinas, comedor, almacenes, 

sala de sistemas y en un área alejada la zona industrial donde se 

ubicará la Planta, Pad de Lixiviación, Pozas de grandes eventos, 

solución rica, tanque barren y agua fresca. 

1.19.1. Volumen de Tratamiento 

Las labores de preparación y desarrollo proyectadas permitirán 

asegurar el flujo en la etapa de explotación y producción en la 

que los volúmenes de mineral a mover se incrementan hasta 

lograr una producción sostenida de 100 TMD durante el primer 

año.  

El plan de producción definido para los cinco años de vida de la 

operación representa 270,000 Ton de mineral, para producir 

52,500 onzas equivalentes de Au. 

1.19.2. Instalaciones del Procesamiento 

Las áreas de Procesamiento son: Chancado y Reducción de 

Tamaño 

El mineral proveniente de la mina en tamaños de 6 a 8 

pulgadas pasarán por una chancadora primaria y secundaria 

para reducir el tamaño a una granulometría de 100% menos -

1/2 pulg. y de allí se enviará por medio de volquetes de 15 m3 

hasta las pilas de lixiviación. 
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Figura Nº 4. MANATIAL “el MANGO” 

Lixiviación en Pilas o Percolación 

Consiste en alimentar la solución lixiviante que previamente se 

ha adicionado el cianuro de sodio, sobre los minerales 

acumulados en las pilas de lixiviación o Pad, para lo cual se 

usa aspersores. 
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Almacenamiento de la Solución Rica o Cargada y Solución 

Barren. 

Consiste en almacenar la solución rica ó cargada con el metal 

en solución y la solución descargada que pasó por el Merrill 

Crowe en pozas adecuadamente construidas con las medidas 

de control y protección ambiental. 

Precipitación con Polvo de Zinc ó Sistema Merrill Crowe  

La solución cargada luego de ser clarificada y desoxigenada se 

adiciona polvo de zinc y luego de ello se forma un precipitado o 

cemento que es retenido en las bolsas o filtros.  

El sistema Merrill Crowe se usa cuando la cantidad de plata 

excede a la del oro en solución. El principio básico involucrado 

es el uso del polvo de zinc que reemplaza a los metales 

preciosos que se encuentran en la solución. 
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Figura Nº 5. Manantial de agua denominado El Higuerón, ubicado también en la 
margen derecha de la quebrada Taona, aproximadamente a 40 m. del 

manantial El Mango.  
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción Del Problema 

o En la Unidad Minera Cascajal, de la Compañía Minera 

Cascaminas S.A., perteneciente a Corporación Minera San 

Manuel S.A., se está llevando a cabo un proyecto de 

neutralización de agua ácida de un manantial, mediante el 

empleo de soda cáustica, con resultados alentadores en 

cuanto a la calidad del agua tratada. 

o La Unidad Minera está ubicada en el distrito de Lúcma, 

provincia Gran Chimú, departamento La Libertad, a unas tres 

horas de viaje por carretera asfaltada entre Trujillo-Casagrande 

y afirmada, entre Casagrande-Cascas-desvío a Sayapullo. 

o En una primera instancia se diseñó neutralizar la acidez 

usando lechada de cal, que requiere equipo mecánico para 

agitarlo y mantenerlo en suspensión. Pero, por la carencia de 
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energía eléctrica, la idea no prosperó, y se optó por usar soda 

cáustica, de fácil disolución. 

o Las ventajas entre uno y otro método están en su eficacia. 

Neutralizar la acidez con lechada de cal es mucho más 

efectivo, por cuanto propicia mejor la precipitación de los 

metales pesados, especialmente del cadmio. 

o El Incremento del pH -hacia el lado alcalino- con incremento 

gradual de la dosificación de soda cáustica. 

o  La dosificación inicial (86 gr/m3 de agua ácida) se determinó 

mediante pruebas en el laboratorio de consumo de soda por 

cada litro de agua acidulada con ácido sulfúrico hasta pH 3,4. 

o El volumen útil de la poza de tratamiento (80% de 160 m3 = 128 

m3) y el volumen máximo de agua que se puede extraer del 

manantial por día (100 m3) da un tiempo de residencia de 

30horas. 

o La poza de tratamiento, por lo general permanece llena para 

recién trasvasarla a la poza de almacenamiento y despacho a 

los camiones cisterna. 

o En la poza de tratamiento también se realiza la sedimentación 

de los hidróxidos, formando en el fondo una fase lechosa. 

o El efluente producido es un lodo lechoso que se posiciona, por 

sedimentación, en el fondo de la poza. 

o El análisis de metales totales, de una muestra tomada en julio 

del año 2007. Los metales más abundantes son: Al, Cd, Co, 

Cu, Mg, Mn y Zn. 

o Desde el punto de vista científico, este efluente es interesante 

por contener hidróxidos cuya recuperación puede formular un 

programa de investigación. 

o El proceso de neutralización “manual” de aguas ácidas con el 

empleo de hidróxido de sodio (soda cáustica) no es eficiente 

cuando hay presencia de iones cadmio. 

o Sin embargo, es un procedimiento sencillo y práctico para 
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precipitar una amplia gama de metales pesados disueltos, 

sobre todo para remediación de aguas ácidas con fines 

industriales. 

o Las pruebas llevadas a cabo demuestran que hay un buen 

margen de posibilidades para lograr, en este caso, agua de 

buena calidad físico química. 

o El efluente se constituye en una interesante fuente para llevar a 

cabo un programa de investigación con el objeto de darle valor 

agregado al proceso. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema General 

¿Qué resultados se obtendrá con el tratamiento de las aguas 

acidas, provenientes de un manantial en la Compañía Minera 

Cascaminas S.A.  

2.2.2. Problemas Específicos 

a. ¿Qué reactivos se piensa utilizar para neutralizar la acidez del 

agua? 

b. ¿Qué otro producto se obtendrá con el tratamiento de las 

aguas acidas? 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En los momentos actuales y coyunturales donde los precios de los 

metales a nivel mundial están en alza y muy cotizados entonces es 

motivo a realizar estudios orientados solucionar problemas sobre todo 

medio ambientales y como en la zona que se realizarán los estudios 

correspondientes, hay escasez de agua y por otro lado como el objetivo 

del proyecto es obtener agua de buena calidad Y como el presente 

trabajo está orientado a ello, entonces el desarrollo de la investigación 
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queda plenamente justificado. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener agua de buena calidad, qué pueda abastecer lo 

suficiente tanto en el consumo del personal como en los 

tratamientos metalúrgicos  

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar la eficacia de neutralización de las aguas acidas con 

diferentes reactivos 

b. Recuperas valores metálicos contenidos en las aguas acidas 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Con la neutralización de las aguas acidas provenientes de un 

manantial se obtendrá agua tratada de muy buena calidad en la 

Compañía Minera Cascaminas S.A. 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

a. Se utilizaran los reactivos : por un lado lechada de cal y por 

otro lado Soda cáustica de fácil disolución. 

b. Se obtendrá con la sedimentación, hidróxidos con 

contenidos de valores metálicos de : Aluminio, Cadmio, 

cobalto, cobre, Magnesio, Manganeso y cinc. 

2.6. EXPLICACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO 

La metodología del trabajo será experimental donde se utilizará 
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muestras de las aguas acidas para realizar las pruebas experimentales 

donde se aplicará el método inductivo e deductivo que nos conllevará a 

sacar conclusiones y a proponer una alternativa de trabajo a nivel de 

Planta Industrial. 

Posteriormente con las muestras obtenidas se realizaran los ensayes 

químicos respectivos con cuyos resultados se evaluarán los trabajos 

realizados y se propondrán las alternativas correspondientes, del caso 

2.7. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1. Variable Independiente(X):  

   Tratamiento de aguas acidas 

2.7.2. Variable Dependiente (Y) : 

   Neutralización de la acidez del agua 

2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: INDICADORES 

2.8.1. Variable Independiente (X): 

 Consumo de soda caustica 

 Consumo de lechada de cal 

 pH 

 Tiempo de agitación 

2.8.2. Variable Dependiente (Y): 

 Calidad de agua 

 Porcentaje de acidez 

 Sedimentación de los hidróxidos 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. CICLO HIDROLÓGICO DEL AGUA 

 

Figura Nº 6. Ciclo del agua (USGS) 

El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del 

agua entre los distintos compartimentos de la hidrosfera. Se trata de un 

ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de 

reacciones químicas, y el agua solamente se traslada de unos lugares 

a otros o cambia de estado físico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Ciclo-del-agua.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_biogeoqu%C3%ADmico


73 

 

El agua de la hidrósfera procede de la desgasificación del manto, 

donde tiene una presencia significativa, por los procesos del 

vulcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al manto con los 

sedimentos oceánicos de los que forma parte cuando éstos 

acompañan a la litosfera en subducción. 

La mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma líquida, 

sobre todo en los océanos y mares y en menor medida en forma de 

agua subterránea o de agua superficial (en ríos y arroyos). El segundo 

compartimento por su importancia es el del agua acumulada como 

hielo sobre todo en los casquetes glaciares antártico y groenlandés, 

con una participación pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo 

de las latitudes altas y medias, y de la banquisa. Por último, una 

fracción menor está presente en la atmósfera como vapor o, en estado 

gaseoso, como nubes. Esta fracción atmosférica es sin embargo muy 

importante para el intercambio entre compartimentos y para la 

circulación horizontal del agua, de manera que se asegura un 

suministro permanente a las regiones de la superficie continental 

alejadas de los depósitos principales. 

3.1.1. Ámbito del ciclo del agua  

El ciclo del agua tiene lugar en la tierra, tiene una interacción 

constante con el ecosistema debido a que los seres vivos 

dependen del agua para sobrevivir y ellos coayudan al 

funcionamiento ciclo del agua y el depende de una atmósfera no 

contaminada y de un cierto grado de pureza del agua porque 

con el agua contaminada se dificulta la evaporación y entorpece 

el ciclo y de la luz solar. 

3.1.2. Procesos del agua  

Los principales procesos implicados en el ciclo del Agua son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inlandsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Banquisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube


74 

 

 Evaporación. El agua se evapora en la superficie 

oceánica, sobre el terreno y también por los organismos, 

en el fenómeno de la transpiración. Dado que no 

podemos distinguir claramente entre la cantidad de agua 

que se evapora y la cantidad que es transpirada por los 

organismos, se suele utilizar el termino 

evapotranspiración. Los seres vivos, especialmente las 

plantas, contribuyen con un 10% al agua que se incorpora 

a la atmósfera. En el mismo capítulo podemos situar la 

sublimación, cuantitativamente muy poco importante, que 

ocurre en la superficie helada de los glaciares o la 

banquisa.  

 Precipitación. La atmósfera pierde agua por 

condensación (lluvia y rocío) o sublimación inversa (nieve 

y escarcha) que pasan según el caso al terreno, a la 

superficie del mar o a la banquisa. En el caso de la lluvia, 

la nieve y el granizo (cuando las gotas de agua de la lluvia 

se congelan en el aire) la gravedad determina la caída; 

mientras que en el rocío y la escarcha el cambio de 

estado se produce directamente sobre las superficies que 

cubren.  

 Infiltración. El fenómeno ocurre cuando el agua que 

alcanza el suelo penetra a través de sus poros y pasa a 

ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la 

que circula en superficie (escorrentía) depende de la 

permeabilidad del sustrato, de la pendiente (que la 

estorba) y de la cobertura vegetal. Parte del agua 

infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o, más 

aún, por la transpiración de las plantas, que la extraen 

con raíces más o menos extensas y profundas. Otra parte 

se incorpora a los acuíferos, niveles que contienen agua 

estancada o circulante. Parte del agua subterránea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(hidrolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Banquisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Escarcha
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infiltraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobertura_vegetal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
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alcanza la superficie allí donde los acuíferos, por las 

circunstancias topográficas, interceptan la superficie del 

terreno.  

 Escorrentía. Este término se refiere a los diversos 

medios por los que el agua líquida se desliza cuesta abajo 

por la superficie del terreno. En los climas no 

excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de los 

llamados desérticos, la escorrentía es el principal agente 

geológico de erosión y transporte.  

 Circulación subterránea. Se produce a favor de la 

gravedad, como la escorrentía superficial, de la que se 

puede considerar una versión. Se presenta en dos 

modalidades: primero, la que se da en la zona vadosa, 

especialmente en rocas karstificadas, como son a 

menudo las calizas, la cual es una circulación siempre 

cuesta abajo; en segundo lugar, la que ocurre en los 

acuíferos en forma de agua intersticial que llena los poros 

de una roca permeable, la cual puede incluso remontar 

por fenómenos en los que intervienen la presión y la 

capilaridad.  

3.1.3. Compartimentos e intercambios de Agua  

El agua se distribuye desigualmente entre los distintos 

compartimentos, y los procesos por los que éstos intercambian 

el agua se dan a ritmos heterogéneos. El mayor volumen 

corresponde al océano, seguido del hielo glaciar y después por 

el agua subterránea. El agua dulce superficial representa sólo 

una exigua fracción y aún menor el agua atmosférica (vapor y 

nubes). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_vadosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Karst
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
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Tabla Nº 6:   

Depósito 
Volumen (en 

millones de km3) 
Porcentaje 

Océanos 1370 97.25 

Casquetes y glaciares 29 2.05 

Agua subterránea 9.5 0.68 

Lagos 0.125 0.01 

Humedad del suelo 0.065 0.005 

Atmósfera 0.013 0.001 

Arroyo y ríos 0.0017 0.0001 

Biomasa 0.0006 0.00004 

Tabla Nº 7:   

Depósito Tiempo medio de residencia 

Glaciares 20 a 100 años 

Nieve estacional 2 a 6 meses 

Humedad del suelo 1 a 2 meses 

Agua subterránea: somera 100 a 200 años 

Agua subterránea: profunda 10.000 años 

Lagos 50 a 100 años 

Ríos 2 a 6 meses 

El tiempo de residencia de una molécula de agua en un 

compartimento es mayor cuanto menor es el ritmo con que el 

agua abandona ese compartimento (o se incorpora a él). Es 

notablemente largo en los casquetes glaciares, a donde llega por 

una precipitación característicamente escasa, abandonándolos 

por la pérdida de bloques de hielo en sus márgenes o por la 

fusión en la base del glaciar, donde se forman pequeños ríos o 

arroyos que sirven de aliviadero al derretimiento del hielo en su 

desplazamiento debido a la gravedad. El compartimento donde 

la residencia media es más larga, aparte el océano, es el de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg
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acuíferos profundos, algunos de los cuales son «acuíferos 

fósiles», que no se renuevan desde tiempos remotos. El tiempo 

de residencia es particularmente breve para la fracción 

atmosférica, que se recicla muy deprisa. 

3.1.4. Energía del Agua  

El ciclo del agua disipa una gran cantidad de energía, la cual 

procede de la que aporta la insolación. La evaporación es debida 

al calentamiento solar y animada por la circulación atmosférica, 

que renueva las masas de aire y que es a su vez debida a 

diferencias de temperatura igualmente dependientes de la 

insolación. Los cambios de estado del agua requieren o disipan 

mucha energía, por el elevado valor que toman el calor latente 

de fusión y el calor latente de vaporización. Así, esos cambios 

de estado contribuyen al calentamiento o enfriamiento de las 

masas de aire, y al transporte neto de calor desde las latitudes 

tropicales o templadas hacia las frías y polares, gracias al cual 

es más suave en conjunto el clima planetario. 

3.1.5. Balance del agua  

Si despreciamos las pérdidas y las ganancias debidas al 

vulcanismo y a la subducción, el balance total es cero. Pero si 

nos fijamos en los océanos, se comprueba que este balance es 

negativo; se evapora más de lo que precipita en ellos. Y en los 

continentes hay un superávit; precipita más de lo que se 

evapora. Estos déficit y superávit se compensan con las 

escorrentías, superficial y subterránea, que vierten agua del 

continente al mar. 

3.1.6. Efectos químicos del agua  

El agua al desplazarse a través del ciclo hidrológico, transporta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
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sólidos y gases en disolución. El carbono, el nitrógeno y el 

azufre, elementos todos ellos importantes para los organismos 

vivientes, son volátiles y solubles, y por lo tanto, pueden 

desplazarse por la atmósfera y realizar ciclos completos, 

semejantes al ciclo del agua. 

La lluvia que cae sobre la superficie del terreno contiene ciertos 

gases y sólidos en solución. El agua que pasa a través de la 

zona insaturada de humedad del suelo recoge dióxido de 

carbono del aire del suelo y de ese modo aumenta de acidez. 

Esta agua ácida, al llegar en contacto con partículas de suelo o 

roca madre, disuelve algunas sales minerales. Si el suelo tiene 

un buen drenaje, el flujo de salida del agua freática final puede 

contener una cantidad importante de sólidos totales disueltos, 

que irán finalmente al mar. 

En algunas regiones, el sistema de drenaje tiene su salida final 

en un mar interior, y no en el océano, son las llamadas cuencas 

endorreicas. En tales casos, este mar interior se adaptara por sí 

mismo para mantener el equilibrio hídrico de su zona de drenaje 

y el almacenamiento en el mismo aumentará o disminuirá, según 

que la escorrentía sea mayor o menor que la evaporación desde 

el mismo. Como el agua evaporada no contiene ningún sólido 

disuelto, éste queda en el mar interior y su contenido salino va 

aumentando gradualmente. 

 

Figura Nº 7.  

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo#l.C3.ADquidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Afloramientos_de_sal.jpg
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Afloramientos de sal 

Si el agua del suelo se mueve en sentido ascendente, por efecto 

de la capilaridad, y se está evaporando en la superficie, las sales 

disueltas pueden ascender también en el suelo y concentrarse 

en la superficie, donde es frecuente ver en estos casos un 

estrato blancuzco producido por la acumulación de sales. 

Cuando se añade agua de riego, el agua es transpirada, pero las 

sales que haya en el agua de riego quedan en el suelo. Si el 

sistema de drenaje es adecuado, y se suministra suficiente 

cantidad de agua en exceso, como suele hacerse en la práctica 

del riego superficial, y algunas veces con el riego por aspersión, 

estas sales se disolverán y serán arrastradas al sistema de 

drenaje. Si el sistema de drenaje falla, o la cantidad de agua 

suministrada no es suficiente para el lavado de las sales, éstas 

se acumularan en el suelo hasta tal grado en que las tierras 

pueden perder su productividad. Éste sería, según algunos 

expertos, la razón del decaimiento de la civilización 

Mesopotámica, irrigada por los ríos Tigris y Eufrates con un 

excelente sistema de riego, pero con deficiencias en el drenaje. 

3.2. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La contaminación ambiental constituye uno de los problemas más 

críticos en el mundo, se tratarán los temas relacionados con la 

investigación de los agentes contaminantes, su origen y las posibles 

soluciones. 

3.2.1. QUE ES LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el 

ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien 

de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tigris
http://es.wikipedia.org/wiki/Eufrates
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concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, 

que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o 

impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es 

también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 

sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que 

alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, 

o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del 

público. 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza 

y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida 

en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada 

vez más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a 

comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó 

la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres 

vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para 

sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según 

sus necesidades. 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, 

llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico 

de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta 

entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 

mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el 

hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja 

los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia 

de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida 

sobre el planeta 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más 
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importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se 

produce un desequilibrio, como resultado de la adición de 

cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que 

cause efectos adversos en el hombre, en los animales, 

vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los 

niveles aceptables en la naturaleza. 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas 

manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien 

debido a los diferentes procesos productivos del hombre 

(fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la 

vida diaria. 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico 

más importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y 

curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales 

(envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias 

(envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases 

de combustión de vehículos). Como fuente de emisión se 

entiende el origen físico o geográfico donde se produce una 

liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al 

suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para 

su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que 

son: aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente 

teórica, ya que la mayoría de los contaminantes interactúan con 

más de uno de los elementos del ambiente. 

3.2.2. TIPOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

Contaminación del agua: es la incorporación al agua de 

materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, 

residuos industriales, y de otros tipos o aguas residuales. Estas 

materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los 
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usos pretendidos. 

Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de 

materias extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos 

químicos, y desechos industriales. La contaminación del suelo 

produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta 

negativamente las plantas, animales y humanos. 

Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de 

gases tóxicos, CO, u otros que afectan el normal desarrollo de 

plantas, animales y que afectan negativamente la salud de los 

humanos. 

3.2.3. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

o Desechos sólidos domésticos 

o Desechos sólidos industriales 

o Exceso de fertilizante y productos químicos 

o Tala 

o Quema 

o Basura 

o El monóxido de carbono de los vehículos 

o Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos 

3.2.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL SEGÚN EL CONTAMINANTE  

Contaminación química: refiere a cualquiera de las 

comentadas en los apartados anteriores, en las que un 

determinado compuesto químico se introduce en el medio. 

Contaminación radiactiva: es aquella derivada de la dispersión 

de materiales radiactivos, como el uranio enriquecido, usados en 

instalaciones médicas o de investigación, reactores nucleares de 

centrales energéticas, munición blindada con metal aleado con 
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uranio, submarinos, satélites artificiales, etc., y que se produce 

por un accidente (como el accidente de Chernóbil), por el uso ó 

por la disposición final deliberada de los residuos radiactivos. 

Contaminación térmica: refiere a la emisión de fluidos a 

elevada temperatura; se puede producir en cursos de agua. El 

incremento de la temperatura del medio disminuye la solubilidad 

del oxígeno en el agua. 

Contaminación acústica: es la contaminación debida al ruido 

provocado por las actividades industriales, sociales y del 

transporte, que puede provocar malestar, irritabilidad, insomnio, 

sordera parcial, etc. 

Contaminación electromagnética: es la producida por las 

radiaciones del espectro electromagnético que afectan a los 

equipos electrónicos y a los seres vivos. 

Contaminación lumínica: refiere al brillo o resplandor de luz en 

el cielo nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz 

artificial en los gases y en las partículas del aire por el uso de 

luminarias ó excesos de iluminación, así como la intrusión de luz 

o de determinadas longitudes de onda del espectro en lugares 

no deseados. 

Contaminación visual: se produce generalmente por 

instalaciones industriales, edificios e infraestructuras que 

deterioran la estética del medio. 

3.2.5. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

o No quemar ni talar plantas 

o controlar el uso de fertilizantes y pesticidas 

o no botar basura en lugares inapropiados 
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o regular el servicio de aseo urbano 

o crear conciencia ciudadana 

o crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los 

mares ni ríos utilizados para el servicio o consumo del hombre 

ni animales 

o controlar los derramamientos accidentales de petróleo 

o controlar los relaves mineros 

3.2.6. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de 

California del Sur (EE.UU), acaban de demostrar por primera vez 

lo que hasta ahora era apenas una sospecha: la contaminación 

ambiental de las grandes ciudades afecta la salud 

cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa 

entre el aumento de las partículas contaminantes del aire de la 

ciudad y el engrosamiento de la pared interna de las arterias (la 

"íntima media"), que es un indicador comprobado de 

aterosclerosis. 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en 

un proceso silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo 

de afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto. Al 

inspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 

micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y 

luego irritan las paredes arteriales. Los investigadores hallaron 

que por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de 

esas partículas, la alteración de la pared íntima media de las 

arterias aumenta un 5,9 %. El humo del tabaco y el que en 

general proviene del sistema de escape de los autos producen la 

misma cantidad de esas partículas. Normas estrictas de aire 

limpio contribuirían a una mejor salud con efectos en gran 

escala. 
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Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que 

protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, 

debido a la destrucción del ozono estratosférico por Cl y Br 

procedentes de la contaminación; o el calentamiento global 

provocado por el aumento de la concentración de CO2 

atmosférico que acompaña a la combustión masiva de 

materiales fósiles. Lastimosamente los empresarios y sus 

gobiernos no se consideran parte de la naturaleza ni del 

ambiente que le rodean, ni toman ninguna conciencia de los 

daños que hacen al planeta, e indirectamente a sí misma, al 

mismo ritmo con que los produce; salvo el retirar sus 

contaminantes de sus regiones. 

Deteriora cada vez más a nuestro planeta 

Atenta contra la vida de plantas, animales y personas 

Genera daños físicos en los individuos 

Convierte en un elemento no consumible al agua 

En los suelos contaminados no es posible la siembra 

3.2.7. EFECTOS DE LA RADIACTIVIDAD  

Los efectos de la radiactividad en los seres vivos son dañinos 

para su integridad física. Pueden ser inmediatos o tardíos, según 

la dosis. Cuando el organismo humano recibe de golpe altas 

dosis de radiación, puede sobrevenir la muerte. Cantidades altas 

recibidas en fracciones pequeñas y espaciadas producen 

efectos tardíos, como la leucemia, cánceres, cataratas y otros 

procesos degenerativos. Dosis bajas y espaciadas en el tiempo 

pueden producir efectos tardíos o anormalidades en las 

próximas generaciones.  

El uso militar y comercial de la energía nuclear representan un 

peligro inaceptable tanto por sus emisiones rutinarias de 
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radiactividad y los residuos que generan, como por el riesgo de 

accidente que su funcionamiento supone. Es preciso abandonar 

la energía nuclear. 

3.2.8. CAMBIOS CLIMÁTICOS POR LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL  

El cambio climático, inducido por la actividad del ser humano, 

supone que la temperatura media del planeta aumentó 0,6 

grados en el S.XX. La temperatura media del planeta subirá 

entre 1,4 y 5,8 grados entre 1990 y 2100. En el mismo período, 

el nivel medio del mar aumentará entre 0,09 y 0,88 metros. El 

aumento del S.XX no se ha dado en ninguno de los últimos diez 

siglos.  

El cambio climático acelerará la aparición de enfermedades 

infecciosas, como las tropicales, que encontrarán condiciones 

propicias para su expansión, incluso en zonas del Norte. La 

Organización Mundial de la Salud advirtió que es probable que 

los cambios locales de temperaturas y precipitaciones creen 

condiciones más favorables para los insectos transmisores de 

enfermedades infecciosas, como la malaria o el dengue.  

La atmósfera actúa como una trampa térmica y este efecto 

invernadero aumenta con la concentración de gases como el 

CO2. La actividad humana, la deforestación y, sobre todo, la 

quema de combustibles fósiles incrementan la presencia de este 

gas en el aire. La concentración atmosférica de CO2 se ha 

incrementado en un 31% desde 1750.  

La cubierta de nieve y hielo ha disminuido en un 10% desde 

finales de los 60. Igualmente, se observa una reducción de los 

glaciares a lo largo del S.XX. Ha aumentado la temperatura 

superficial del océano y el nivel del mar entre 0,1 y 0,2 m. en el 
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S.XX (y que irá en aumento amenazando de inundar a ciertos 

países). También se registran cambios en el régimen de lluvias, 

en la cubierta de nubes y en el patrón de ocurrencia de 

fenómenos como la corriente cálida de El Niño, que se ha vuelto 

más frecuente. Tal aumento puede conducir a una mayor 

incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, como el 

cólera, y de las relacionadas con toxinas, como el 

envenenamiento por mariscos.  

La única forma de frenar la modificación del clima es reducir 

drásticamente las emisiones de gases invernadero, como el 

CO2. Es necesario presionar a los gobiernos y empresas 

mundiales, básicamente, para que reduzcan las emisiones de 

CO2. 

La incineración de los residuos es una fuente muy importante de 

contaminación ambiental pues emite sustancias de elevada 

toxicidad, a la atmósfera y genera cenizas también tóxicas. Al 

contaminar, pues, el aire que respiramos, el agua que bebemos 

y nuestros alimentos, la incineración afecta gravemente a 

nuestra salud.  

Entre los compuestos tóxicos destacan -principalmente- metales 

pesados y las dioxinas. Estas últimas son extremadamente 

tóxicas, persistentes y acumulativas en toda la cadena 

alimentaria. Son sustancias cancerígenas y que alteran los 

sistemas inmunitario, hormonal, reproductor y nervioso.  

En consecuencia, las empresas y las Administraciones deben 

invertir sus esfuerzos económicos y personales en desarrollar 

otras alternativas. 
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3.2.9. DESTRUCCIÓN DEL OZONO  

El dióxido de carbono y el efecto invernadero están calentando 

el planeta. La destrucción del ozono debido a las actividades 

humanas ha llegado ya al punto en que los dañinos rayos 

solares, los ultravioletas B, llegan, en grandes zonas de la 

superficie terrestre, a niveles capaces de causar extensos daños 

a la vida.  

Las dosis cada vez mayores de UV-B amenazan la salud y el 

bienestar humano, las cosechas, los bosques, las plantas, la 

vida salvaje y marina. Se ha producido una elevación de la tasa 

de cáncer de piel. La exposición a la radiación UV-B reduce la 

efectividad del sistema inmunológico.  

Hay que prohibir la fabricación y uso de todos los compuestos 

destructores del ozono. La falta de agua, efecto del 

calentamiento del planeta, amenaza seriamente los medios de 

subsistencia de más de 1200 millones de personas, la cuarta 

parte de la población mundial. A pesar de las crecientes 

preocupaciones respecto a estos temas, las medidas de ámbito 

internacional encuentran escollos insalvables para su aplicación 

a causa del desarrollismo incontrolado, del consumismo y la 

miopía de los dirigentes políticos, cautivos de los intereses y la 

codicia de los clanes financieros. 

3.2.10. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL  

La apertura de galerías mineras que favorecen las infiltraciones 

de sal potasa, por ejemplo, en el terreno; los gases tóxicos que 

se disuelven en el agua de las precipitaciones y la potencial 

ruptura accidental de las canalizaciones de las industrias de 

transformación; los vertidos de aguas con metales pesados, 
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cadmio, plomo, arsénico y compuestos orgánicos de síntesis; el 

almacenamiento deficiente de productos químicos; los gases de 

los escapes y aceites en la carretera de los transportes; la 

polución térmica por agua caliente de las centrales nucleares; el 

arrojo de desperdicios en el mar de los buques... 

3.2.11. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL URBANA  

La relación del hombre con su ambiente se a visto afectada 

también por el proceso urbanístico, lo que ha llevado a la 

destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas 

construcciones habitacionales, donde las áreas recreativas son 

cada ves más escasas. 

La migración del campo a la ciudad trae consigo insuficiencia de 

servicios públicos (agua, luz, transporte) y bajo nivel de vida de 

un elevado porcentaje de la población urbana. 

La contaminación sónica en algunas ciudades es muy aguda: 

vehículos, aviones, maquinarias. etc... El ruido produce efectos 

psicológicos dañinos como son interrumpir el sueño (cuando la 

intensidad supera los 70 decibelios), disminuir el rendimiento 

laboral y provocar un constante estado de ansiedad. Se dice que 

las generaciones jóvenes de hoy serán futuros sordos, pues 

cada vez es mayor el ruido de las ciudades. 

La contaminación del agua depurada por canalizaciones 

obsoletas y a la disolución de barros de depuración en el 

tratamiento del agua; la contaminación de las aguas domésticas; 

la fuga de materia orgánica fermentable de las fosas sépticas; el 

vertido de aguas usadas no depuradas del alcantarillado; los 

vertidos de aguas de las coladas (fosfatos); el lavado de los 

suelos urbanos saturados de contaminantes diversos; la 
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filtración de productos nocivos debida a descargas 

incontroladas... 

3.2.12. RESIDUOS NO BIODEGRADABLES  

Los desechos que en la actualidad han cobrado más relevancia 

son los derivados de la Energía Atómica. Los desechos 

radiactivos constituyen una amenaza para el hombre porque no 

pueden ser eliminados; la única forma de salir de ellos es 

almacenándolos en depósitos especiales, pero como la vida 

radiactiva de esos desechos es larga continúan siendo un 

peligro. En la actualidad se piensa evacuar estos productos en 

pozos perforados en el suelo, dentro de cajas de paredes fuertes 

de plomo, de modo que puedan ser incorporados a los ciclos 

biológicos. 

Actualmente para la eliminación de basura se utiliza: 

 El relleno sanitario: enterrando la basura comprimida en 

grandes desniveles. 

 Incineración: este método es muy útil, puede generar 

electricidad y calor, tiene la desventaja de que produce 

residuos incombustibles y además contamina el aire. 

 Reciclaje: es el más conveniente, por este medio se 

recuperan materiales como: el vidrio, el papel, el cartón, la 

chatarra y los envases de metal. También se pueden 

producir a partir del reciclaje de la basura alimentos para 

animales y abonos agrícolas, utilizando los desechos de 

origen orgánico previamente escogidos, como: grasa, 

huesos, sangre. 

3.2.13. EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO  

Es el resultado de la interacción de los diferentes factores del 
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ambiente, que hacen que el ecosistema se mantenga con 

cierto grado de estabilidad dinámica. La relación entre los 

individuos y su medio ambiente determinan la existencia de un 

equilibrio ecológico indispensable para la vida de todas las 

especies, tanto animales como vegetales. 

Los efectos más graves han sido los ocasionados a los 

recursos naturales renovables: El Agua, El Suelo, La Flora, La 

Fauna y El Aire. 

El gran desarrollo tecnológico e industrial ha sobrepasado la 

capacidad de la naturaleza para restablecer el equilibrio natural 

alterado y el hombre se ha visto comprometido. 

El mayor problema de las comunidades humanas es hoy en día 

la basura, consecuencia del excesivo consumo. Los servicios 

públicos se tornan insuficientes y la cantidad de basura como 

desecho de esa gran masa poblacional adquiere dimensiones 

críticas y ha perturbado los ecosistemas. 

Los desperdicios de los alimentos y materias orgánicas 

contenidos en la basura, constituyen un problema de salud 

porque son criaderos de insectos, responsables de la 

transmisión de enfermedades como Gastroenteritis, Fiebre 

Tifoidea, Paludismo, Encefalitis, etc...; atrae las ratas que 

intervienen en la propagación de la Peste Bubónica, el tifus, 

Intoxicaciones Alimenticias y Otras. 

3.2.14. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL  

Las actividades económicas son parte esencial de la existencia 

de las sociedades, ellas permiten la producción de riquezas, el 

trabajo de los individuos y generan los bienes y servicios que 
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garantizan su bienestar social. Las actividades económicas son 

cada día más complejas y requieren del uso y tecnologías más 

avanzadas, con el objeto de mantener la productividad 

competitiva en un mercado cada vez más exigente. En la 

actualidad, muchas actividades económicas son fuente 

permanente de contaminación. 

De esta forma se nos presenta el problema de la necesidad de 

mantener y ampliar nuestras actividades económicas por el 

significado social que ellas tienen en la generación de riquezas; 

pero al mismo tiempo debemos tomar conciencia sobre la 

contaminación ambiental que éstas causan, para buscar 

soluciones y mantener el equilibrio ecológico y ambiental. 

 

Figura Nº 8. Vistas de contaminaciona ambiental 

Esta imagen muestra el impacto que tienen las industrias sobre 

la vida tanto humana como animal y acuática de nuestro planeta 

afectando a todos en conjunto. 
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El Dióxido de Carbono (CO2) es el principal de los gases de 

efecto invernadero,  que calientan nuestro planeta y provocan un 

desequilibrio en la temperatura mundial,  los vehículos son una 

de las fuentes principales de donde emana ese gas que es 

toxico para nuestro planeta y por consiguiente para nosotros. 

 

Las grandes industrias son culpables del desastre tétrico en el 

cual esta viviendo nuestra sociedad, ya que sus enormes 

cantidades de gases tóxicos  están destruyendo la capa de 

ozono,  y la vida en la tierra, y aun estando conscientes del 

peligro que representa esto no toman medidas encaminadas a 

disminuir esos gases. 
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Los desechos industriales y los desechos humanos en conjunto 

se asocian para crear un medio inhóspito para la supervivencia 

animal y humana,  estas inmundicias provocan grandes brotes 

de enfermedades que atentan contra la salud de los seres vivos. 

3.3. Impacto ambiental 

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los 

efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la 

alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a la acción 

antrópica o a eventos naturales. 

Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos 

fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. 

Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para 

quienes promueven la actuación, los efectos secundarios pueden ser 

positivos y, más a menudo, negativos. La evaluación de impacto 

ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias predecibles de la 

acción; y la Declaración de Impacto ambiental (DIA) es la comunicación 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(medio_ambiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_ambiental
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previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las 

consecuencias ambientales predichas por la evaluación. 

3.3.1. Clases de impactos  

 

Figura Nº 9. Impacto Ambiental de la construcción en Canovelles (Barcelona) 

La preocupación por los efectos de las acciones humanas surgió 

en el marco de un movimiento, el conservacionista, en cuyo 

origen está la preocupación por la naturaleza salvaje, lo que 

ahora se distingue como medio natural. Progresivamente ésta 

preocupación se refundió con la igualmente antigua por la salud 

y el bienestar humanos, afectados a menudo negativamente por 

el desarrollo económico y urbano; ahora nos referimos a esta 

dimensión como medio social. 

3.3.2. Impactos sobre el medio natural  

Los impactos sobre el medio natural de las actividades 

económicas, las guerras y otras acciones humanas, potenciadas 

por el crecimiento demográfico y económico, efecto negativo. 

Suelen consistir en pérdida de biodiversidad, en forma de 

empobrecimiento de los ecosistemas, contracción de las áreas 

de distribución de las especies e incluso extinción de razas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Impacto_ambiental.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservacionismo&action=edit&redlink=1
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locales o especies enteras. La devastación de los ecosistemas 

produce la degradación o pérdida de lo que se llama sus 

servicios naturales. 

También pueden producirse, aunque más raramente, efectos 

positivos para el medio natural. Por ejemplo las explotaciones de 

áridos y las canteras pueden dejar, al cesar su explotación, 

cubetas en las que se forman balsas, muy valiosas 

ecológicamente, que sirven de refugio provisional a las aves 

migratorias. La introducción en el medio rural de muchos países, 

como Italia, España, Francia, de Europa y Argentina, Chile o 

Venezuela en latinoamérica en los años 60, como combustible 

doméstico, del gas embotellado supuso el abandono del 

carboneo (la producción de carbón vegetal a partir de leña) y un 

crecimiento inusitado de las masas forestales naturales, allí 

donde antes se dejaba crecer más que matorral. 

3.3.3. Impacto ambiental a nivel mundial  

La mayor parte de la energía utilizada en los diferentes países 

proviene del petróleo y del gas natural. La contaminación de los 

mares con petróleo es un problema que preocupa desde hace 

muchos años a los países marítimos, sean o no productores de 

petróleo, así como a las empresas industriales vinculadas a la 

explotación y comercio de éste producto. Desde entonces, se 

han tomado enormes previsiones técnicas y legales 

internacionales para evitar o disminuir la ocurrencia de estos 

problemas. 

Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen 

contaminación ambiental: daños a la fauna marina y aves, 

vegetación y aguas. Además, perjudican la pesca y las 

actividades recreativas de las playas. Se ha descubierto que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ambiental
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pese a la volatilidad de los hidrocarburos, sus características de 

persistencia y toxicidad continúan teniendo efectos fatales 

debajo del agua. Pero, no son los derrames por accidentes en 

los tanqueros o barcos que transportan el petróleo, en alta mar o 

cercanía de las costas, los únicos causantes de la 

contaminación oceánica con hidrocarburos. La mayor proporción 

de la contaminación proviene del petróleo industrial y motriz, el 

aceite quemado que llega hasta los océanos a través de los ríos 

y quebradas. Se estima que en escala mundial, 957 millones de 

galones de petróleo usado entran en ríos y océanos y 1500 

millones de galones de petróleo crudo o de sus derivados son 

derramados. Los productos de desechos gaseosos expulsados 

en las refinerías ocasionan la alteración, no sólo de la atmósfera, 

sino también de las aguas, tierra, vegetación, aves y otros 

animales. Uno de los contaminantes gaseosos más nocivo es el 

dióxido de azufre, daña los pulmones y otras partes del sistema 

respiratorio. Es un irritante de los ojos y de la piel, e incluso llega 

a destruir el esmalte de los dientes. 

 

Figura Nº 10. Impacto ambiental al medio natural: Impacto de carácter irreversible 

provocado por una empresa extractora de yeso en El Cajón del 
Maipo-Chile, ruta G-25, pre-cordillera de Santiago de Chile. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:IMG_1307.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Caj%C3%B3n_del_Maipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caj%C3%B3n_del_Maipo
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Otras de las fuentes alternativas de energía desarrollada es la 

radioactiva que genera muchos desechos o contaminantes 

radioactivos, provenientes de las reacciones nucleares, o de 

yacimientos de minerales radioactivos, de las plantas donde se 

refinan o transforman estos minerales, y de las generadoras de 

electricidad que funcionan con materia radiactiva. Todavía no se 

conoce un método para eliminar estos desechos sin riesgo para 

el hombre. 

Otro de los impactos que genera la explotación de los recursos 

energéticos es la contaminación acústica, pues el ruido 

producido por la industria, disminuye la capacidad auditiva y 

puede afectar el sistema circulatorio, y aún, cuando los 

trabajadores de estas industrias ya están acostumbrados al ruido 

por escucharlos en forma prolongada, les genera daños 

mentales. 

La minería y el procesamiento de minerales a menudo producen 

impactos ambientales negativos sobre el aire, suelos, aguas, 

cultivos, flora y fauna, y salud humana. Además pueden 

impactar, tanto positiva como negativamente, en varios aspectos 

de la economía local, tales como el turismo, la radicación de 

nuevas poblaciones, la inflación, etc. En el pasado, las empresas 

no siempre fueron obligadas a remediar los impactos de estos 

recursos. Como resultado, mucho de los costos de limpieza han 

debido ser subsidiados por los contribuyentes y los ciudadanos 

locales. Este papel presenta los costos representativos de 

numerosas actividades de remediación. Con frecuencia, el ítem 

más costoso a largo plazo es el tratamiento del agua. El uso de 

garantías financieras o seguros ambientales puede asegurar que 

el que contamina, paga por la mayoría de los costos. 

Otra cuestión a tener en cuenta con respecto al impacto 
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medioambiental de la obtención y consumo energéticos es la 

emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2, que 

están provocando el Cambio Climático. Se trata no sólo de las 

emisiones producidas por la combustión durante el consumo -

como por ejemplo al quemar gasolina al utilizar un coche para el 

trasporte de personas y mercancías-, sino también de la 

obtención de energía en centrales térmicas -en las que se 

genera electricidad por la combustión fundamentalmente de 

carbón. El uso cada vez más generalizado de energías 

renovables sustitutivas es la mejor forma de reducir este impacto 

negativo. 

3.3.4. Impactos ambientales de la guerra y el uso bélico del uranio 

empobrecido  

Ni los gobiernos ni las fuerzas armadas han dimensionado los 

impactos humanitarios, ambientales y económicos que están 

generando las guerras modernas en forma inmediata y en el 

largo plazo. Las guerras recientes no sólo han generado mayor 

cantidad de víctimas civiles, sino además, crecientes e 

irreversibles impactos ambientales. 

Cuando cada bomba explota, genera temperaturas sobre 

1000ºC, lo que junto a la fuerza explosiva no sólo aniquila 

infraestructura, flora, fauna y personas, sino destruye la 

estructura y composición de los suelos, los que demoran cientos 

y miles de años en regenerarse. A los terribles daños de las 

bombas, explosiones e incendios que le siguen, están los 

impactos de las explosiones de los "objetivos estratégicos" tales 

como los complejos industriales. En la reciente guerra de los 

Balcanes, el bombardeo de una fábrica de plásticos y otra de 

amoníaco lanzó a la atmósfera dioxinas y tóxicos como cloro, 

bicloroetileno, cloruro de vinilo y otros de impactos directos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_Clim%C3%A1tico
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sobre la vida humana; pero además con impactos residuales en 

el ambiente. 

En el caso de Irak hay que considerar los impactos del 

derramamiento y la quema intencional de petróleo. El incendio 

de los pozos petroleros está generando grave contaminación 

atmosférica, terrestre, de aguas superficiales y subterráneas. 

Los impactos sobre ecosistemas y la salud de la población son 

gravísimos por los niveles letales de dióxido de carbono, azufre 

e hidrocarburos orgánicos volátiles, por sólo nombrar algunos. 

Los incendios en 500 pozos de petróleo durante la anterior 

guerra del Golfo lanzaron a la atmósfera 3 millones de toneladas 

de humo contaminante. La nube cubrió 100 millones de 

kilómetros cuadrados, afectando el territorio de 4 países, lo cual 

provocó enfermedades respiratorias a millones de personas. Los 

derrames mataron a más de 30.000 aves marinas, contaminaron 

20% de los manglares y la actividad pesquera se arruinó. 

Según el World Resources Institute, los residuos tóxicos de la 

guerra del Golfo afectarán a la industria pesquera local "por más 

de 100 años" a lo que debemos sumar los impactos de la guerra 

actual y a los ecosistemas agrícolas y las cuencas de los ríos 

Tigris y Eúfrates entre otros, de los que dependen casi todas las 

actividades económicas del país. 

Finalmente se espera que Estados Unidos, tal como en la guerra 

del Golfo, vuelva a usar municiones con "uranio empobrecido" 

(depleted uranium-DU) en aviones, tanques, cañones 

antitanques y minas terrestres por su densidad y capacidad de 

penetración. Estas municiones explotan, arden al atravesar el 

blanco aumentando su poder destructivo y generan gran 

dispersión de óxido de uranio a la atmósfera, contaminando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tigris
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=E%C3%BAfrates&action=edit&redlink=1
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químicamente a los seres humanos y al ambiente. Diversos 

informes señalan que la contaminación química y radiactiva del 

uranio empobrecido en Iraq es responsable del gran aumento de 

abortos, malformaciones genéticas, leucemia infantil y cáncer en 

el Sur de este país; justamente cerca de la recién bombardeada 

ciudad de Basora, donde en 1991 se utilizó la mayor cantidad de 

municiones del letal elemento. 

3.3.5. Impactos sobre el medio social  

Los impactos sobre el medio social afectan a distintas 

dimensiones de la existencia humana. Se pueden distinguir: 

 Efectos económicos. Aunque los efectos económicos de las 

acciones suelen ser positivos desde el punto de vista de 

quienes los promueven, pueden llevar aparejadas 

consecuencias negativas, que pueden llegar a ser 

predominantes sobre segmentos de población desprovistos de 

influencia.  

 Efectos socioculturales. Alteraciones de los esquemas previos 

de relaciones sociales y de los valores, que vuelven obsoletas 

las instituciones previamente existentes. El desarrollo turístico 

de regiones subdesarrolladas es ejemplar en este sentido. En 

algunos casos, en países donde las instituciones políticas son 

débiles o corruptas, el primer paso de los promotores de una 

iniciativa económica es la destrucción sistemática de las 

instituciones locales, por la introducción del alcoholismo o la 

creación artificiosa de la dependencia económica, por ejemplo 

distribuyendo alimentos hasta provocar el abandono de los 

campos.  

Los efectos culturales suelen ser negativos, por ejemplo la 

destrucción de yacimientos arqueológicos por las obras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
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públicas, o la inmersión de monumentos y otros bienes 

culturales por los embalses. Por el contrario, un efecto positivo 

sería el hallazgo de restos arqueológicos o paleontológicos 

durante las excavaciones y los movimientos de tierra que se 

realizan en determinadas obras. Un claro ejemplo lo constituye 

el yacimiento de Atapuerca (Burgos, España) que se puso al 

descubierto gracias a las trincheras que se excavaban durante 

las obras del ferrocarril.  

 Efectos tecnológicos. Innovaciones económicas pueden forzar 

cambios técnicos. Así, por ejemplo, uno de los efectos de la 

expansión de la agricultura industrial es la pérdida de saberes 

tradicionales, tanto como de estirpes (razas y cultivares), y la 

dependencia respecto a “inputs” industriales y agentes de 

comercialización y distribución.  

 Efectos sobre la salud. En la Inglaterra de los siglos XVIII y 

XIX, la migración de la población del campo a las ciudades, 

activamente promovida por cambios legales, condujo a 

condiciones de existencia infrahumanas y expectativas de vida 

muy bajas. El desarrollo de normas urbanísticas y de salud 

laboral, así como la evolución de las relaciones de poder en un 

sentido menos desfavorable para los pobres, ha moderado esta 

situación sin resolver todos los problemas. La contaminación 

atmosférica, tanto la química como la acústica, siguen siendo 

una causa mayor de morbilidad. Un ejemplo extremo de las 

dimensiones que pueden alcanzar los efectos lo proporciona la 

contaminación del agua subterránea en Bangladesh, donde 

unos cien millones de personas sufren irremediablemente de 

intoxicación crónica y grave por arsénico, por un efecto no 

predicho, e impredecible, de la expansión de los regadíos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atapuerca
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
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3.3.6. Impactos sobre el sector productivo  

La degradación del medio ambiente incide en la competitividad 

del sector productivo a través de varias vertientes, entre otras: (I) 

falta de calidad intrínseca a lo largo de la cadena de producción; 

(II) mayores costos derivados de la necesidad de incurrir en 

acciones de remediación de ambientes contaminados; y (III) 

efectos sobre la productividad laboral derivados de la calidad del 

medioambiente. También afectan la competitividad la 

inestabilidad del marco regulatorio en materia ambiental y la 

poca fiscalización por parte de las autoridades, lo cual conduce a 

incertidumbre jurídica y técnica. Esto puede influir en costos 

adicionales que deben incurrir las empresas para demostrar que 

los productos o servicios son limpios o generados 

amigablemente con el medio ambiente. 

3.3.7. Aspecto técnico y aspecto legal  

El término impacto ambiental se utiliza en dos campos 

diferenciados, aunque relacionados entre sí: el ámbito científico-

técnico y el jurídico-administrativo. El primero ha dado lugar al 

desarrollo de metodologías para la identificación y la valoración 

de los impactos ambientales, incluidas en el proceso que se 

conoce como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); el 

segundo ha producido toda una serie de normas y leyes que 

obligan a la declaración de Impacto ambiental y ofrecen la 

oportunidad, no siempre aprovechada, de que un determinado 

proyecto pueda ser modificado o rechazado debido a sus 

consecuencias ambientales (véase Proyecto técnico). Este 

rechazo o modificación se produce a lo largo del procedimiento 

administrativo de la evaluación de impacto. Gracias a las 

evaluaciones de impacto, se estudian y predicen algunas de las 

consecuencias ambientales, esto es, los impactos que ocasiona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_ambiental
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una determinada acción, permitiendo evitarlas, atenuarlas o 

compensarlas. 

3.3.8. Clasificación de los impactos  

Los impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto 

en el tiempo, en 4 grupos principales : 

 I.A Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el 

medio, es de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea 

de base original. Ejemplo: Minerales a tajo abierto.  

 I.A Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera 

mayores consecuencias y permite al medio recuperarse en el 

corto plazo hacia su línea de base original.  

 I.A Reversible: El medio puede recuperarse a través del 

tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, no 

necesariamente restaurándose a la línea de base original.  

 I.A Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio 

ambiente son de influencia a largo plazo, y extensibles a través 

del tiempo. Ejemplo: Derrame o emanaciones de ciertos 

químicos peligrosos sobre algún biotopo.  

3.3.9. Evaluación de Impacto Ambiental  

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA),es el proceso formal 

empleado para predecir las consecuencias ambientales de una 

propuesta o decisión legislativa, la implantación de políticas y 

programas o la puesta en marcha de proyectos de desarrollo. 

La Evaluación de Impacto Ambiental se introdujo por primera vez 

en Estados Unidos en 1969 como requisito de la National 

Environmental Policy Act (ley nacional de políticas sobre el 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
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medio ambiente, comúnmente conocida como NEPA). Desde 

entonces, un creciente número de países (incluida la Unión 

Europea) han adoptado la EIA, aprobando leyes y creando 

organismos para garantizar su implantación. 

Una Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una 

serie de pasos: 

1) Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un 

estudio de impacto y hasta qué nivel de detalle. 

2) Un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos 

clave y su magnitud, significado e importancia. 

3) Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA 

se centre en cuestiones clave y determinar dónde es necesaria 

una información más detallada. 

4) El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones 

para predecir y/o evaluar el impacto, y la propuesta de medidas 

preventivas, protectoras y correctoras necesarias para eliminar o 

disminuir los efectos de la actividad en cuestión. 

3.4. AGUAS ACIDAS 

AGUA DE MAR 

Aun cuando un concreto hecho con agua de mar puede tener una 

resistencia temprana mayor que un concreto normal, sus resistencias a 

edades mayores (después de 28 días) pueden ser inferiores. Esta 

reducción de resistencia puede ser compensada reduciendo la relación 

agua – cemento. 

El agua de mar no es adecuada para producir concreto reforzado con 

acero y no deberá usarse en concreto preforzados debido al riesgo de 
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corrosion del esfuerzo, particularmente en ambientes cálidos y 

húmedos. El agua de mar que se utiliza para producir concreto, 

también tiende a causar eflorescencia y humedad en superficies de 

concreto expuestas al aire y al agua.  

AGUAS ACIDAS 

En general, el agua de mezclado que contiene acidos clorhídrico, 

sulfúrico y otros acidos inorgánicos comunes en concentraciones 

inferiores a 10,000 ppm no tiene un efecto adverso en la resistencia. 

Las aguas acidas con valores pH menores que 3.0 pueden ocasionar 

problemas de manejo y se deben evitar en la medida de lo posible.  

AGUAS ALCALINAS 

Las aguas con concentraciones de hidróxido de sodio de 0.5% el peso 

del cemento, no afecta en gran medida a la resistencia del concreto 

toda vez que no ocasionen un fraguado rápido. Sin embargo, mayores 

concentraciones pueden reducir la resistencia del concreto. El hidróxido 

de potasio en concentraciones menores a 1.2% por peso de cemento 

tiene poco efecto en la resistencia del concreto desarrollada por ciertos 

cementos, pero la misma concentracion al ser usada con otros 

cementos puede reducir sustancialmente la resistencia a los 28 días.  

AGUAS DE ENJUAGUE 

La Agencia de Protección Ambiental y las agencias estatales de los 

EEUU prohíben descargar en las vías fluviales, aguas de enjuague no 

tratadas que han sido utilizadas para aprovechar la arena y la grava de 

concretos regresados o para lavar las mezcladoras.  

AGUAS DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES 

La mayor parte de las aguas que llevan desperdicios industriales tienen 
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menos de 4,000 ppm de sólidos totales. Cuando se hace uso de esta 

agua como aguas de mezclado para el concreto, la reducción en la 

resistencia a la compresión generalmente no es mayor que del 10% al 

15%.  

AGUAS NEGRAS 

Las aguas negras típicas pueden tener aproximadamente 400 ppm de 

materia organica. Luego que esta aguas se han diluido en un buen 

sistema de tratamiento, la concentración se ve reducida 

aproximadamente 20 ppm o menos. Esta cantidad es demasiado 

pequeña para tener efecto de importancia en la resistencia. 

Asociada a la actividad minera se encuentra con frecuencia la 

generación de las llamadas "aguas ácidas de mina", que de no ser 

tratadas pueden dar lugar a un importante impacto ambiental. En este 

trabajo se presentan los procesos mediante los que se producen este 

tipo de aguas y las alternativas para su tratamiento, centrándose en los 

sistemas pasivos como procedimientos adecuados para su 

remediación. Los sistemas de tratamiento pasivo combinan procesos 

naturales de tipo físico, químico y biológico, que pueden ser 

satisfactoriamente aplicados al agua de mina con reducidos costes de 

ejecución y mantenimiento.  

En una primera fase de la parte experimental, se han realizado una 

serie de experiencias a escala de laboratorio. Se pretenden reproducir 

las condiciones presentes en distintos tipos de sistemas pasivos (por 

separado y de forma combinada), para comprender mejor los procesos 

que en ellos tienen lugar, y poder determinar aquellas variables de 

funcionamiento que sean más idóneas para el tratamiento de cada tipo 

de agua de mina.  

Como aplicación de los resultados obtenidos en las experiencias de 
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laboratorio, se diseña y construye un sistema mixto de tratamiento 

pasivo de agua de mina a escala piloto. Durante las fases de 

construcción y monitorización, se modifican de forma interactiva los 

parámetros necesarios para la consecución de un mejor 

funcionamiento del sistema.  

Finalmente, se presenta la problemática del agua de mina en un país 

pionero en Europa en lo que se refiere a tratamientos pasivos: 

Inglaterra. Concretamente, se describe un caso en el que los efectos 

causados por una descarga de aguas de mina conducen a la elección 

de un sistema pasivo para su tratamiento. Al igual que en todas las 

fases anteriormente mencionadas, en este caso se detallan los 

procesos de ejecución y control del sistema así como los resultados 

obtenidos y una discusión de los mismos.  

Aguas Ácidas 

 

http://www.bo.ird.fr/ToxBol/IMG/jpg/eaux_acides_rejetees1.jpg
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Los minerales metálicos están principalmente constituidos de sulfuros. 

Durante la explotación, los sulfuros se oxidan a medida que la 

pulverización se afina, y permiten que el agua circule fácilmente. Este 

fenómeno produce drenajes ácidos mineros que llevan los metales en 

disolución hacia los cursos de agua, en los cuales las concentraciones 

pueden, por lo tanto, alcanzar niveles superiores a los establecidos en 

las normas de potabilidad. 

 

Por otra parte, para mantener la actividad de ciertos yacimientos, se 

necesitan operaciones de bombeo de las galerías, aumentando los 

desechos ácidos en el ambiente. El pH de estos desechos varía entre 

1,2 y 2,5 con fuertes concentraciones metálicas. 

http://www.bo.ird.fr/ToxBol/IMG/jpg/eaux_acides_rejetees2.jpg
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Las aguas de los desechos ácidos de color amarillo-verdoso bajan por 

toda la ladera de los desmontes, formando barros de olores 

característicamente sulfurados, por donde la gente camina 

regularmente para cortar camino a sus domicilios y niños pasan y 

juegan a la salida del colegio. Estos desechos atraviesan la ciudad y 

desembocan en el lago Uru-Uru, donde su pH está en el orden de 4, un 

tercio del volumen bombeado ha desaparecido. 

http://www.bo.ird.fr/ToxBol/IMG/jpg/eaux_acides_rejetees3.jpg
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3.5. Remediación de Aguas provenientes del drenaje de rocas ácidas 

(ARD)  

La presencia de sulfuros en muchos estériles de mina y la consecuente 

formación de drenajes ácidos de mina (AMD) ha sido ampliamente 

reconocida como uno de los grandes problemas ambientales en 

muchas regiones mineras de todo el mundo (Kinney, 1964; ARC, 1969; 

Letterman y Misch, 1978; Kempe, 1982; Glover, 1982; Ritcey, 1986; 

Johnson y Thornton, 1987; Herlihy et al 1990; Short et al; 1990; 

Sengupta, 1993, Calvo y Pérez, 1994, entre otros). La necesidad de 

prevenir la formación de AMD ha provocado el desarrollo de 

numerosas investigaciones sobre los mecanismos de oxidación y su 

prevención (Singer y Stumm, 1970; Kleinmann, 1981; Nordstrom, 1982; 

Lowson, 1982; Caruccio et al., 1989 ...). Sin embargo, a pesar de la 

gran variedad de estudios que existe, la oxidación de los sulfuros es 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/IMG/jpg/eaux_acides2.jpg


112 

 

compleja y sus efectos pueden variar enormemente entre distintos 

lugares y condiciones, por lo que la gestión adecuada de los AMD 

requiere la comprensión de los diversos procesos que controlan las 

variaciones espaciotemporales de su calidad.   

En el contexto histórico podemos ver que en el Perú se realizó las 

primeras experiencias en América sobre procesos hidrometalúrgicos 

del tratamiento de aguas de mina en 1637 con Alonso de Barba para 

extraer cobre metálico.  

La compleja minería peruana presenta una mineralización polimetálica 

en las que destaca una serie de sulfuros metálicos, incluyendo los 

minerales piríticos, los cuales expuestos al aire son oxidados, 

produciendo el drenaje de aguas de mina ácidos.  

En 1929, la Cerro de Pasco Corporation inició la construcción del túnel 

Kingsmil, que se concluyó en 1934, con objeto de recoger las aguas 

ácidas producidas por las labores mineras del distrito de Morococha, a 

modo de drenaje. Tiene una longitud aproximada de 11.5 kilómetros. 

Centromin realizó los estudios de impacto ambiental y propuso el 

tratamiento de las aguas ácidas del túnel Kingsmill, utilizando la 

tecnología más adecuada para obtener una calidad de agua que pueda 

descargarse en el río Yauli en épocas de lluvias y derivarla a la cuenca 

del río Blanco, en época de estiaje.  

Las aguas ácidas se generan cuando las aguas neutras entran en 

contacto con material piritoso, produciéndose agua que posee niveles 

altos de acidez y que es dañino para el ser humano y el ambiente.  

Kleinmann et al., en 1981 propusieron las reacciones de la oxidación 

geoquímica para la pirita tal como se muestran a continuación:  



113 

 

 

Toda la pirita se oxida según la reacción (1) y si el pH se reduce a 

menos de 5 se produce el ion férrico (ecuación 2). Estas dos 

reacciones son aceleradas por catálisis bacterial.  

Bajo condiciones de pH puede precipitarse el ion férrico bajo la forma 

de hidróxido férrico (ecuación 3). El ion férrico es un poderoso oxidante 

y puede oxidar la pirita en ausencia de aire, resultando la generación 

de más ácido y ion ferroso (ecuación 4).  

Betournay et al. mencionan que los relaves del procesamiento de 

depósitos de metales básicos y preciosos, rocas del sistema de tajo 

abierto y rocas de desecho, contienen frecuentemente cantidades 

significativas de minerales sulfurosos tales como pirita (FeS2 ) y la 

pirrotita (Fen Sn+1 ). También pueden estar presentes pequeñas 

cantidades de otros sulfuros tales como la calcopirita (CuFeS2 ), 

arsenopirita (FeAsS), galena (PbS) y esfalerita (ZnS), dependiendo del 

proceso de extracción y la naturaleza de la mineralización del depósito. 

La reacción de estos sulfuros con agua y oxígeno para producir DAM, 

ocurre de acuerdo a la reacción generalizada:  

Sulfuro metálico + agua + oxígeno = metal soluble + sulfato + H+ 

en agua  

Reduciendo la cantidad de oxígeno y/o de agua disponible. Los 

sulfuros pueden también contener otros cationes (Hg, Sb, Mo, Co, Cd) 

y aniones (PO-2
4 , AsO-2 4,Cl -l ). Una solución DAM típica podría 

contener 2500 mg/l de sulfato, con varias concentraciones de un amplio 

rango de otros elementos. La composición del DAM será específica del 

emplazamiento. La velocidad de la producción de ácido depende de 
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factores tales como temperatura, el pH, y la fuerza electromotriz de la 

solución en contacto, así como de la mineralogía, el área superficial de 

la partícula de sulfuro y la actividad biológica.  

Termodinámica de la formación del DAM  

En el diagrama de Pourbaix observamos que el S-2 de la pirita se 

encuentra en un pH básico (14 - 16) y el Potencial E(v) (-1.0 a -1.5) 

para estar estable, ahora si incrementamos su potencial de oxidación 

hasta 1.0 manteniendo su pH o disminuyendo hasta 4 formaremos 

SO4-2 (de FeS2 a FeSO4)  

FeS2 + 3O2 + 2H 2O ----------- FeSO4 +H2SO4 

El Fe+2 (FeSO4) que se encuentra en un pH ácido, incrementando su 

potencial de oxidación de [-0.4 a 1.6] para obtener Fe+3 Fe(OH)3.  

FeSO4 + O2 + H 2O ----------- Fe(OH)3 + H2SO4 

Modelamiento del fenómeno de percolación  

Aplicamos como base la mecánica del medio continuo para mezclas. 

Las leyes básicas de conservación que forman el núcleo de la teoría de 

transporte de mezclas fueron establecidos por Truesdell (1957) y 

generalizadas más tarde por Kelly (1964), trabajos posteriores de 

Crochet y Naghdi (1966); Muller (1971); Silva Telles y Fernández 

(1973), Tobinaga e Freire (1980) y Massarani y Santana (1994), 

permitieron describir diferentes fenómenos como la difusión molecular, 

las reacciones químicas y el escurrimiento de fluidos en medios 

porosos.  

Asumiendo que las partículas constituyen una matriz porosa, las 

ecuaciones de continuidad y de movimiento para un fluido en forma 

integral puede ser escrito de la siguiente forma :  
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La velocidad superficial del fluido q es utilizada ampliamente en 

sustitución a la velocidad intersticial u .  

q = εu   (3) 

La mayoría de los problemas relativos al escurrimiento de fluidos en 

medios porosos puede ser resuelta a partir de la forma simplificada de 

la ecuación de movimiento conocida como la ecuación de Darcy:  

 

La ecuación de Darcy es utilizada en fluidodinámica de medios 

porosos. Scheidegger (1963), Bear (1972), Massarani (1999). 

Aplicando las ecuaciones (4) y (5) en la columna de percolación se 

tiene la ecuación de movimiento del líquido escurriendo en el medio 

poroso:  

 

donde : q(t) es la velocidad superficial del fluido  

Balance de masa en la fase líquido:  
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Combinando las ecuaciones (6) y (7) obtenemos la siguiente ecuación 

diferencial:  

 

se obtiene la relación entre el espesor del líquido y el tiempo de 

percolación t:   

 

 

Reemplazando la ecuación (9) en la ecuación (7), se tiene la relación 

entre la velocidad superficial q y el tiempo de percolación :  

 

Remediación de las aguas ácidas de mina  

Las opciones tecnológicas para el control de drenaje de aguas de 

ácidas que contienen hierro, sulfato y ácido con pH 2-3, son las 

siguientes:  

a) Control de la fuente de emisión: en el que se evita el contacto del 

mineral tanto con agua, aire o bacterías, que son los factores 

iniciadores del proceso.  

b) Control de los escurrimientos de agua: se analiza la hidrografía del 
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sistema  

c) Tratamiento del efluente: se diseña un esquema de tratamiento en 

el cual se emplean reactivos como la cal, caliza, soda, etc. 

Pudiéndose procesar la recuperación de los contenidos metálicos, 

incorporando una planta de extracción por solventes y posterior 

electrodeposición como el caso del cobre.  

3.6. CALIDAD DEL AGUA 

El término calidad del agua es relativo, referido a la composición del 

agua en la medida en que esta es afectada por la concentración de 

sustancias producidas por procesos naturales y actividades humanas. 

Como tal, es un término neutral que no puede ser clasificado como 

bueno o malo sin hacer referencia al uso para el cual el agua es 

destinada. 

De acuerdo con lo anterior, tanto los criterios como los estándares y 

objetivos de calidad de agua variarán dependiendo de si se trata de 

agua para consumo humano (agua potable), para uso agrícola o 

industrial, para recreación, para mantener la calidad ambiental, etc. 

Los límites tolerables de las diversas sustancias contenidas en el agua 

son normadas por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la 

Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.), y por los gobiernos 

nacionales, pudiendo variar ligeramente de uno a otro. Los valores que 

se presentan en las tablas de abajo son por lo tanto referenciales. 

3.6.1. Calidad del agua para garantizar la preservación de la fauna 

y flora  

Criterios de calidad admisibles para la destinación del agua para 

la preservación de la fauna y flora. Los siguientes son los valores 

máximos admisibles para preservación de flora y fauna, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/OPS
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aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas o estuarinas 

REFERENCIA 
EXPRESADO 

COMO 
AGUA FRÍA 

DULCE 
AGUA CÁLIDA 

DULCE 
AGUA MARINA 
y ESTUARINA 

Clorofenoles Clorofenol 0,5 0,5 0,5 

Difenilo 
Concentración de 

agente activo 
0,0001 0,0001 0,0001 

Oxígeno Disuelto mg/l 5,0 4,0 4,0 

pH Unidades 6,5 - 9,0 4,5 -9,0 6,5 -8,5 

Sulfuro de Hidrógeno 
Ionizado 

H2S 0,0002 0,0002 0,0002 

Amoniaco NH3 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Arsénico As 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Bario Ba 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Berilio Be 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Cadmio Cd 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Cianuro libre CN- 0,05CL9650 0,05CL9650 0,05CL9650 

Cinc Zn 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Cloro total residual Cl2 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Cobre Cu 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Cromo hexavalente Cr6+ 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Fenoles monohídricos Fenoles 1,0CL9650 1,0CL9650 1,0CL9650 

Grasa y aceites 
Grasas como 

porcentaje de sólidos 
secos 

0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Hierro Fe 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Manganeso Mn 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Mercurio Hg 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Níquel Ni 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Plaguicidas 
organoclorados (cada 

variedad) 

Concentración de 
agente activo 

0,001CL9650 0,001CL9650 0,001CL9650 

Plaguicidas 
organofósforados (cada 

variedad) 

Concentración de 
agente activo 

0,05CL9650 0,05CL9650 0,05CL9650 

Plata Ag 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Plomo Pb 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Selenio Se 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Tensoactivos 
Sustancias activas al 

azul de metileno 
0,143 CL9650 0,143 CL9650 0,143 CL9650 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clorofenoles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Difenilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Amoniaco
http://es.wikipedia.org/wiki/CL9650
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bario
http://es.wikipedia.org/wiki/Berilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaguicidas_organoclorados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaguicidas_organoclorados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaguicidas_organof%C3%B3sforados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaguicidas_organof%C3%B3sforados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
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3.6.2. Calidad del Agua para uso Agrícola  

En el agua para uso agrícola las sustancias disueltas no deberán 

ultrapasar los valores expresados a continuación. 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR (*) 

Aluminio Al 5,0 

Arsénico As 0,1 

Berilio Be 0,1 

Cadmio Cd 0,01 

Cinc Zn 2,0 

Cobalto Co 0,05 

Cobre Cu 0,2 

Cromo Cr6+ 0,1 

Flúor F 1,0 

Hierro Fe 5,0 

Litio Li 2,5 

Manganeso Mn 0,2 

Molibdeno Mo 0,01 

Níquel Ni 0,2 

pH Unidades 4,5 - 9,0 

Plomo Pb 5,0 

Selenio Se 0,02 

Vanadio V 0,1 

(*) Todos los valores están expresados en mg/l, excepto aquellos para los cuales se 

presentan directamente sus unidades. 

Notas: 

 El Boro, expresado como B, deberá estar entre (0,3 y 4,0) 

mg/l, dependiendo del tipo de suelo y del cultivo.  

 El NMP de coliformes totales no deberá exceder ____ 

cuando se use el recurso para riego de frutas que se 

consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo 

corto.  



120 

 

 El NMP de coliformes fecales no deberá exceder de 1.000 

cuando se use el recurso para el mismo fin del párrafo 

anterior.  

Se deberán hacer mediciones de las siguientes características : 

 Conductividad.  

 Relación de absorción de sodio ( RAS ).  

 Porcentaje de sodio posible ( PSP ).  

 Salinidad efectiva y potencial.  

 Carbonato de sodio residual.  

 Radionucleídos.  

3.6.3. Calidad del Agua para uso Estético  

Criterios de Calidad Admisibles para la Destinación del Recurso 

para USO ESTÉTICO 

Para éste uso el agua debe cumplir con los siguientes criterios: 

 Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes 

de actividad humana.  

 Ausencia de grasas y aceites que formen película visible.  

 Ausencia de sustancias que produzcan olor.  

3.6.4. Calidad del Agua para uso Pecuario  

Criterios de Calidad para la Destinación del Recurso para USO 

PECUARIO 

REFERENCIA 
EXPRESADO 
COMO 

VALOR 
(*) 

Aluminio Al 5,0 

Arsénico As 0,2 

Boro Bo 5,0 

Cadmio Cd 0,05 
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Cinc Zn 25,0 

Cobre Cu 0,5 

Cromo Cr6+ 1,0 

Mercurio Hg 0,01 

Nitratos + 
Nitritos 

N 100,0 

Nitrito N 10,0 

Plomo Pb 0,1 

Contenido de 
Sales 

masa total 3.000 

(*) Todos los valores están expresados en mg/l, excepto aquellos para 

los cuales se presentan directamente sus unidades. 

3.6.5. Calidad del Agua para uso Recreacional 

Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

hídrico para uso recreacional. 

Mediante contacto primario  

Coliformes 
Totales 

expresado en NMP 2000 microorg./100 ml 

Coliformes 
Fecales 

expresado en NMP 1.000 microorg./100 ml 

Compuestos 
Fenólicos 

expresado en mg/l de Fenol 0,002 

Oxigeno Disuelto  % 
70 % de la concentración de 
saturación a la temperatura 
media 

pH unidades 5,0 - 9,0 

Tensoactivos 
expresado en mg/l de 
Sustancias activas al azul de 
metileno 

0,5 

Notas : 

 No se acepta en el recurso película visible de grasas y 

aceites flotantes, presencia de material flotante proveniente 
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de actividad humana; sustancias tóxicas o irritantes cuya 

acción por contacto, ingestión o inhalación, produzcan 

reacciones adversas sobre la salud humana.  

 El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporciones que 

no ocasionen eutroficación.  

Mediante contacto secundario  

Coliformes 

Totales 
expresado en NMP 5.000 microorg./100 ml 

Oxigeno 

Disuelto 
 % 

70 % de la concentración 

de saturación a la 

temperatura media 

pH unidades 5,0 - 9,0 

Tensoactivos 

expresado en mg/l de 

Sustancias activas al 

azul de metileno 

0,5 

Notas: 

 No se acepta en el recurso película visible de grasas y 

aceites flotantes, presencia de material flotante proveniente 

de actividad humana; sustancias tóxicas o irritantes cuya 

acción por contacto, ingestión o inhalación, produzcan 

reacciones adversas sobre la salud humana.  

 El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporciones que 

no ocasionen eutroficación.  

3.6.6. Calidad del agua para uso potable  

Criterios de Calidad para la Destinación del Recurso para 

CONSUMO HUMANO y DOMÉSTICO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutroficaci%C3%B3n
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Para tratamiento convencional  

Estos se relacionan a continuación e indican que para su 

potabilización se requiere solamente tratamiento convencional. 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR (*) 

Amoníaco N 1,0 

Arsénico As 0,05 

Bario Ba 1,0 

Cadmio Cd 0,01 

Cianuro CN- 0,2 

Cinc Zn 15,0 

Cloruros Cl- 250,0 

Cobre Cu 1,0 

Color Color real 75 Unid de Pt - Co 

Compuestos 
Fenólicos 

Fenol 0,002 

Cromo Cr6+ 0,05 

Difenil Policlorados 
Concentración de Agente 
activo 

No detectable 

Mercurio Hg 0,002 

Nitratos N 10,0 

Nitritos N 1,0 

pH Unidades 5,0 - 9,0 

Plata Ag 0,05 

Plomo Pb 0,05 

Selenio Se 0,01 

Sulfatos SO4
= 400,0 

Tensoactivos 
Sustancias activas al azul 
de metileno 

0,5 

Coliformes Totales NMP 
20.000 
microorg./100 ml 

Coliformes Fecales NMP 
2.000 
microorg./100 ml 

El agua potable es un bien escaso, ya que los métodos de 

tratamiento no se aplican, por falta de concientización, con la 

intensidad suficiente: o parten de fuentes poco adecuadas En 

http://michelmimartin.blogspot.com/2006/04/otra-vez-el-agua.html
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general la salinidad es una característica que puede indicar 

problemas más serios. ( * ) Todos los valores están expresados 

en mg/l, excepto aquellos para los cuales se presentan 

directamente sus unidades. 

Para desinfección  

A continuación se relacionan los valores máximos admisibles 

para la Destinación del Recurso para Consumo Humano, estos 

indican que para su Potabilización se requiere solo 

desinfección. 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR (*) 

Amoníaco N 1,0 

Arsénico As 0,05 

Bario Ba 1,0 

Cadmio Cd 0,01 

Cianuro CN- 0,2 

Cinc Zn 15,0 

Cloruros Cl- 250,0 

Cobre Cu 1,0 

Color Color real 20 Unid de Pt - Co 

Compuestos Fenólicos Fenol 0,002 

Cromo Cr6+ 0,05 

Difenil Policlorados Concentración de Agente activo No detectable 

Mercurio Hg 0,002 

Nitratos N 10,0 

Nitritos N 1,0 

pH Unidades 6,5 - 8,5 

Plata Ag 0,05 

Plomo Pb 0,05 

Selenio Se 0,01 

Sulfatos SO4
= 400,0 

Tensoactivos Sustancias activas al azul de metileno 0,5 

Coliformes Totales NMP 2.000 microorg./100 ml 

Turbiedad UJT 10 Unid. Jackson de Turb. 

(*) Todos los valores están expresados en mg/l, excepto aquellos para los 
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cuales se presentan directamente sus unidades. 

3.7. EFECTO DE ALGUNAS SUSTANCIAS PELIGROSAS  

Arsénico 

La presencia de arsénico en el agua potable puede ser el resultado de 

la disolución del mineral presente en el suelo por donde fluye el agua 

antes de su captación para uso humano, por contaminación industrial o 

por pesticidas. 

La ingestión de pequeñas cantidades de arsénico pueden causar 

efectos crónicos por su acumulación en el organismo. 

Envenenamientos graves pueden ocurrir cuando la cantidad tomada es 

de 100 mg. Se ha atribuido al arsénico propiedades cancerígenas.  

Zinc  

La presencia del zinc en el agua potable puede deberse al deterioro de 

las tuberías de hierro galvanizado y a la perdida del zinc del latón. En 

tales casos puede sospecharse también la presencia de plomo y 

cadmio por ser impurezas del zinc, usadas en la galvanización. 

También pude deberse a la contaminación con agua de desechos 

industriales.  

Cadmio  

El cadmio puede estar presente en el agua potable a causa de la 

contaminación industrial o por el deterioro de las tuberías galvanizadas. 

El cadmio es un metal altamente tóxico y se le ha atribuido varios 

casos de envenenamiento alimenticio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierro_galvanizado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
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Cromo  

El cromo hexavalente (raramente se presenta en el agua potable el 

cromo en su forma trivalente) es cancerígeno, y en el agua potable 

debe determinarse para estar seguros de que no está contaminada con 

este metal. 

La presencia del cromo en las redes de agua potable puede producirse 

por desechos de industrias que utilizan sales de cromo, en efecto para 

el control de la corrosión de los equipos, se agregan cromatos a las 

aguas de refrigeración.  

3.8. CALIDAD DE LAS AGUAS DE DRENAJE 

En los resultados obtenidos del análisis de las aguas se observa una 

gran variabilidad de condiciones Eh-pH y concentraciones iónicas, lo 

que ilustra la gran diversidad geoquímica de estos drenajes). No 

obstante, presentan unas características generales que las diferencian 

marcadamente de las aguas naturales. Estas características vienen 

determinadas por el proceso de oxidación de los sulfuros, que afecta 

en mayor o menor medida a todas las aguas analizadas, como se 

desprende de las elevadas concentraciones de sulfatos obtenidas 

(entre 500 y 7500 mg L -1). Durante el período de estudio se 

registraron valores extremos de pH de 2.1 y 8.0 valores de potencial 

redox entre 150 y 750 mV, aunque la mayoría de las aguas son de 

carácter fuertemente ácido (pH entre 2.5 y 3.5) y oxidante (Eh entre 

600 y 750 mV) De forma general, estas aguas se caracterizan por la 

presencia de elevadas concentraciones de Fe+2, SO-2 4  y H+, derivados 

de la oxidación de la pirita, y de Si y Al y cationes básicos, derivados de 

la hidrólisis mineral acelerada en estas condiciones. 

Los amplios rangos obtenidos para casi todos los parámetros de 

calidad ponen de manifiesto los distintos orígenes de las aguas, siendo 
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el tipo de material que atraviesan y el tiempo de contacto los factores 

que determinan su composición. En función de los parámetros físico-

químicos se pueden distinguir distintos grupos de aguas cuya calidad 

se puede relacionar con su procedencia, el grado de influencia del 

proceso de oxidación de los sulfuros y el grado de neutralización de la 

acidez generada. Así podemos observar los siguientes grupos 

principales  

I.- Aguas extremadamente afectadas por la oxidación de sulfuros, 

escasamente neutralizadas 

El primer grupo de aguas, que se aparta significativamente del resto, 

son de carácter fuertemente ácido, oxidantes y de elevada fuerza 

iónica e incluye las recogidas en las partes más antiguas de la 

escombrera (área CS). Los valores extremos de pH, Eh y CE han sido 

de 2.2-3.5, 521-707 mV y 1.0-6.5 mS cm-1, respectivamente. 

Paralelamente a estos parámetros, se han registrado concentraciones 

muy altas de sulfatos (generalmente entre 4500 y 5000 mg L -1, 

concentraciones ocasionales de hasta 7000 g L -1) y de hierro disuelto 

(valores medios de Fet entre 700 y 1000 mg L -1, ocasionalmente 

hasta 1600 mg L -1). Presentan, además, muy elevados contenidos de 

Si (hasta 54 mg L -1) y Al (hasta 450 mg L -1), lo que refleja el caracter 

agresivo de estas aguas y su potencialidad para acelerar los procesos 

de hidrólisis mineral (proceso de acidolisis fuerte). La gran capacidad 

de generación ácida del proceso de oxidación de la pirita en esta zona 

se refleja en que las elevadas cantidades de cationes básicos puestos 

en disolución, principalmente Ca y Mg, para los que se registran 

concentraciones medias de 320-400 mg L -1 y 150-250 mg L -1, 

respectivamente, no han sido capaces de neutralizar la acidez del 

sistema. 
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II.- Aguas muy afectadas por la oxidación de la pirita, 

moderadamente neutralizadas 

El segundo grupo de aguas, de características marcadamente 

diferentes a las anteriores, incluye todas las surgencias de las áreas E1 

y E2 en el punto de su afloramiento a la superficie (4 puntos de 

control). Son de carácter ácido a débilmente ácido (valores medios de 

pH entre 4.6 y 5.7) y bajos valores de potencial redox (Eh medio entre 

200 y 400 mV). Los bajos valores de Eh, claramente inferiores al de 

aguas superficiales bien aireadas, permiten pensar en su procedencia 

de zonas profundas poco oxigenadas. No obstante, estas condiciones 

no inhiben el avance de la oxidación de la pirita como se desprende de 

las altas concentraciones de sulfatos encontradas, si bien son 

sensiblemente inferiores a las obtenidas en el grupo anterior de aguas 

(valores medios entre 2200 y 2900 mg L -1, y concentraciones máximas 

de 4500 mg L -1). 

A pesar de que el pH de estas aguas no es excesivamente bajo 

mantiene en disolución elevadas cantidades del hierro derivado de la 

oxidación de la pirita, hecho al que contribuyen los bajos valores de Eh. 

La concentración de Fet en este grupo de aguas oscila entre 360 y 600 

mg L -1, en valores medios, manteniéndose una relación molar SO4 2-

:Fet entre 2.7 y 3.8, valores muy cercanos al teórico derivado del 

proceso de la oxidación de la pirita (SO-2
4 :Fe +3). Esto indica que no se 

están produciendo procesos importantes de precipitación de 

compuestos de hierro durante el camino de afluencia de estas aguas 

desde zonas profundas a la superficie y/o que existe precipitación de 

algún tipo de sulfato que también retire este anión de la disolución, de 

forma que se mantienen las proporciones relativas de ambos. Las 

concentraciones de Si y Al son generalmente bajas, con valores 

medios normalmente inferiores a 10 y 1 mg L -1, respectivamente. 
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La carga metálica de estas aguas es sensiblemente más baja que la 

mayoría de las del área CS, aunque se mantienen en disolución 

concentraciones elevadas de Mn (valores medios entre 43 y 63 mg      

L -1). 

De los cationes básicos destacan las altas concentraciones de Ca, con 

valores medios entre 423 y 464 mg L -1 y máximos hasta 550 mg L -1, lo 

que, junto con la menor oxidación pirítica que en el área de Calvo 

Sotelo, contribuye a explicar la neutralización parcial observada en 

estas aguas. 

III.- Aguas moderadamente afectadas por la oxidación de la pirita 

El tercer grupo de aguas incluye las recogidas en los canales de 

circulación general de la zona E2 y todas las recogidas en la zona EH. 

Las características comunes de estas aguas son: concentraciones 

medias de SO-2 4  entre 1100 y 1900 mg L -1 y valores medios de 

conductividad entre 1.7 y 2.8 mS cm-1. Estos valores son 

sensiblemente más bajos que los encontrados en los dos grupos 

anteriores, lo que implica un menor grado de influencia de los procesos 

de oxidación de la pirita y/o un mayor grado de dilución. Dentro de este 

grupo se pueden distinguir claramente dos subgrupos de aguas que se 

diferencian entre sí, fundamentalmente, por el grado de neutralización 

de la acidez generada durante la oxidación. En este sentido se observa 

un grupo de aguas de carácter muy ácido, aunque en menor medida 

que las del área CS (grupo IIIa) y otro de carácter neutro (grupo IIIb). 

El grupo IIIa incluye, principalmente, las aguas recogidas en la zona 

E2. La acidez generada durante la oxidación de la pirita está 

escasamente neutralizada, presentando valores medios de pH en el 

rango 3.1-3.5. Son asímismo, de carácter oxidante, similares a las del 

área CS (valores medios de Eh entre 600 y 700 mV) y mantienen en 

disolución cantidades relativamente elevadas de hierro, pero siempre 
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muy por debajo de las encontradas en los grupos de aguas anteriores 

(valores medios generalmente entre 20 y 200 mg L -1 con extremos de 

4 y 340 mg L -1). Las relaciones molares de SO-2 4 :Fet en disolución 

son siempre muy superiores a la teórica derivada de la oxidación de la 

pirita, lo que indica que se está produciendo una marcada precipitación 

de compuestos de Fe en los canales de circulación de agua, hecho que 

se refleja en la gran acumulación de oxihidróxidos en los fondos de los 

canales. Paralelamente a las condiciones de acidez, son elevadas las 

concentraciones de Si (valores medios entre 11 y 14 mg L -1) y Al 

(generalmente entre 20 y 30 mg L -1, pero con valores medios extremos 

de 145 mg L -1), así como de distintos metales pesados. 

El último grupo de aguas neutralizadas (IIIb) engloba, 

mayoritariamente, a las recogidas en la parte más elevada de la 

escombrera, zona EH. Este grupo de aguas procede de las zonas en 

las que el material apilado ha sido cuidadosamente seleccionado, 

habiendo quedado en la mayor parte de esta superficie pizarras de 

carácter alcalino. En consecuencia, la mayor parte de la acidez 

generada durante la oxidación de la pirita ha sido neutralizada (valores 

medios de pH entre 5.7 y 7.1), principalmente a través de la disolución 

de grandes cantidades de Ca, que presentan en estos puntos las 

mayores concentraciones de toda la escombrera (valores medios entre 

450 y 500 mg L -1). Consecuentemente los niveles de Fe y Al son muy 

bajos (inferiores a 1.5 y 0.1, respectivamente), así como de la mayoría 

de los metales pesados (Zn, Co, Ni, Cu y Pb). Sin embargo, mantienen 

en disolución concentraciones elevadas de Mn (entre 19 y 51 mg L -1) 

y, puntualmente, de Cd que llega a alcanzar concentraciones medias 

de 58 µg L -1, lo que se ve favorecido por los relativamente bajos 

valores de potencial redox (382-426 mV). 

Variaciones temporales de la calidad de las aguas 

El seguimiento mensual de las aguas de drenaje permite observar 
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algunas tendencias asociadas a variaciones estacionales, si bien estas 

tendencias no son iguales para todos los tipos de aguas En primer 

lugar cabe destacar un comportamiento que se repite en las aguas más 

afectadas por la oxidación de sulfuros y menos neutralizadas (Grupos I 

y IIIa ). En ellas se observa un descenso de pH paralelo a un aumento 

del potencial redox durante la temporada estival. Esta tendencia es 

más clara durante el primer año de seguimiento y presenta una relación 

directa con la distribución de las precipitaciones y las variaciones 

estacionales de temperatura durante los dos años de control. La 

intensidad de los cambios de pH y Eh varía según el punto de 

muestreo, habiéndose obtenido descensos de más de 1.5 unidades de 

pH desde abril hasta agosto del primer año y un aumento del potencial 

redox de 200 mV en el mismo período, produciéndose una 

recuperación a lo largo del otoño y el invierno. Este aumento de 

producción de acidez durante los meses de verano también fue 

observado por distintos autores (McGinness y Johnson, 1993; Backes 

et al., 1993), quienes lo atribuyeron a un aumento de la velocidad de 

oxidación de la pirita en esta época del año, debido al aumento de 

actividad que experimentan las bacterias oxidantes del Fe. Backes et 

al. (1993) estimaron que la velocidad de oxidación durante los meses 

de verano era entre 5 y 10 veces más elevada que en los meses de 

invierno. Estos autores mostraron, además, un aumento de 

concentración del Fe y el sulfato, junto con el aumento de producción 

de acidez. En las aguas de este estudio este hecho también es 

observado en algunos puntos. Así en las disoluciones IIIa se produce 

un aumento significativo de la concentración del Fet y el SO4 2-, 

coincidiendo con las épocas de mayor producción de acidez. Sin 

embargo, en las del grupo I, el descenso del pH se asocia con un ligero 

descenso de la concentración del Fet, lo que indica que los procesos 

de precipitación de compuestos de Fe están contribuyendo de forma 

significativa a la producción de acidez. Junto con el descenso de la 

concentración del Fet, en ocasiones se observa un descenso de la 
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concentración del Al, indicando que procesos de coprecipitación de 

ambos elementos pueden estar ocurriendo. 

El aumento de la actividad de las bacterias oxidantes del Fe durante los 

períodos de mayor temperatura puede estar reflejado en las relaciones 

obtenidas entre las distintas formas de Fe disuelto. Así, se ha 

observado un aumento de la contribución de la forma oxidada, en 

detrimento de la forma reducida, durante el período de verano, 

mientras que lo contrario ocurre durante el período de invierno Estos 

cambios de distribución relativa de las formas del Fe son, sin duda, los 

responsables de los marcados cambios de potencial redox que 

experimentan las aguas, coincidiendo los mayores valores de Eh con 

las mayores relaciones Fe +3:Fe +2. 

El marcado cambio estacional en la velocidad de oxidación de la pirita 

es un parámetro importante a tener en cuenta en la planificación de las 

tareas de restauración. Algunos autores observaron que la adición de 

distintos materiales orgánicos añadidos durante los meses más fríos 

del año complejaban rápidamente el hierro liberado durante los 

primeros pasos de la oxidación de la pirita, evitando su oxidación más 

rápida por medio del Fe +3 disuelto (Backes et al. 1993) . Este efecto 

podría durar hasta los meses de verano, permitiendo el establecimiento 

de la vegetación sembrada en primavera. Por el contrario, si la adición 

de estos materiales se hacía durante el verano, tendrían que 

reaccionar con mayores cantidades de acidez y de hierro disuelto por lo 

que serían más rápidamente agotados. 

Por otra parte, en el grupo de las disoluciones surgentes de zonas 

profundas (grupo II) las variaciones temporales son poco manifiestas, 

presentando características más o menos homogéneas a lo largo del 

año. En algunas surgencias se ha visto una mejoría relativa de la 

calidad del agua con el tiempo, reflejada en una tendencia hacia el 

ascenso del pH y el descenso de la concentración de SO-2 
4 

 y Fe+3 
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desde el inicio hasta el final del período de control .Este hecho podría 

estar indicando un parcial agotamiento del sistema de oxidación o una 

reducción de la velocidad de oxidación de los sulfuros con el tiempo. 

Las variaciones observadas en el grupo de disoluciones más 

neutralizadas (IIIb) presentan una tendencia contraria a las más ácidas, 

observándose casi siempre un aumento del pH en los meses estivales 

y un descenso en los meses de mayor precipitación.. De este grupo de 

aguas las variaciones estacionales más pronunciadas las presenta el 

punto EH/8 que sufre un marcado descenso del potencial redox desde 

primavera hasta el verano, con una recuperación progresiva hacia el 

otoño Casi de forma paralela al descenso del Eh, se produce un 

aumento del pH, que ha llegado a ser especialmente importante 

durante el primer año de muestreo, con un aumento progresivo de casi 

tres unidades de pH desde noviembre de 1990 hasta julio de 1991 y un 

descenso similar desde este mes hasta noviembre de 1991. De forma 

paralela al aumento de pH se registran descensos de la concentración 

de Fe+3, SO-2 
4 , Al+3 y distintos iones pesados. Estos cambios tan 

pronunciados difícilmente serían explicables por procesos de 

precipitación y redisolución, sino que pueden tener más relación con un 

microsistema particular. En esta zona se ha formado una pequeña 

laguna, de escasa profundidad que está alimentada principalmente por 

una surgencia y aguas de escorrentía y drenaje lateral del talud más 

próximo y en la que se ha instalado espontáneamente una frondosa 

vegetación de Typha latifolia. Este sistema podría estar funcionando 

como depuradora natural de las aguas, lo que parece estar apoyado, 

en primer lugar, por la estrecha relación que presenta la mejoría de la 

calidad de las aguas con el desarrollo de esta vegetación lacustre y, en 

segundo lugar, por la asociación de esta mejoría al descenso de 

precipitación de lluvias. En los meses más secos el encharcamiento de 

la zona permanece, pero el nivel del agua desciende y su renovación 

es mucho más lenta, permitiendo el mantenimiento de las condiciones 
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reductoras del sustrato y aumentando el tiempo de contacto de las 

aguas con el sustrato y la vegetación, mientras que en los meses 

lluviosos la circulación del agua en la zona es rápido, lo que provoca la 

aireación de las aguas y cortos tiempos de residencia en la pequeña 

laguna. 

Numerosos estudios realizados en la última década sobre zonas 

húmedas naturales y artificiales, construídas principalmente para el 

tratamiento de drenajes ácidos de mina, han puesto de manifiesto una 

producción neta de alcalinidad y una reducción de la concentración de 

metales, si bien los mecanismos que estarían involucrados en estos 

procesos no parecen estar totalmente entendidos. Algunos de los 

procesos implicados en la mejora de la calidad de las aguas incluyen la 

sedimentación, adsorción, complejación, absorción vegetal o 

reacciones de oxidación-reducción mediatizadas microbiológicamente 

(Dunbabin y Bowmer, 1992). El desarrollo de una vegetación densa 

proporciona un sustrato adecuado para el desarrollo microbiológico, 

reduciéndose el potencial redox, y aporta materia orgánica que 

interviene en la adsorción y complejación metálica (Fernández-Rubio, 

1991). Los mecanismos que podrían contribuir a la generación alcalina 

o consumo de acidez en las zonas húmedas son, principalmente, la 

reducción del sulfato a sulfuro y la reducción del Fe+3 a Fe+2 en la zona 

anaerobia, con intervención biológica (Vile y Wieder, 1993). Bacterias 

sulfato-reductoras han sido encontradas en un gran número de 

muestras tomadas en el sustrato de algunas lagunas y existe la 

evidencia de que el ión férrico se reduce a ferroso en la franja 

anaerobia de las zonas húmedas (Skousen y Sencindiver, 1988). 

En el punto EH/8 de este estudio se produce un descenso de la 

concentración de sulfatos al tiempo que aumenta el pH, lo que podría 

explicarse por una reducción parcial y una inmovilización en el sustrato 

como sulfuro, lo que también estaría apoyado por el marcado descenso 
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del potencial redox del agua, siendo seguramente mucho más bajo en 

el sustrato. En el funcionamiento de las zonas húmedas como 

depuradoras naturales parece crítico el flujo del agua y su tiempo de 

permanencia en contacto con el sustrato, existiendo una relación 

directa entre la mejora de la calidad del agua y el tiempo de contacto. 

Se ha indicado, por ejemplo, la gran diferencia que puede existir entre 

el agua que está directamente en contacto con el sustrato con la que 

está apenas unos pocos centímetros por encima, habiéndose obtenido 

en las primeras un pH de 3 a 5 unidades más alto que en las segundas 

y una concentración de hierro disuelto del 50 al 99% más bajo 

(Fernández-Rubio, 1991). Esto podría justificar la marcada diferencia 

de pH en el punto EH/8, entre los meses más lluviosos, en los que 

sube el nivel del agua y circula rápidamente, y los meses más secos, 

en los que ocurre lo contrario y el agua recogida procede de la zona 

directamente en contacto con el sustrato. 

Este estudio ha permitido ilustrar las importantes variaciones espacio-

temporales y los numerosos microsistemas que se pueden generar en 

los espacios afectados por actividades mineras. Para la gestión y 

aplicación de medidas de corrección de los efluentes líquidos 

generados en estas zonas se deben tener en cuenta, por tanto, estas 

variaciones.  

La calidad de las aguas de drenaje es el resultado final de una 

combinación de complejas interacciones geoquímicas que sufren 

pulsos estacionales y en las que están involucrados numerosos iones 

de diferentes fuentes, principalmente de la oxidación de sulfuros y la 

hidrólisis acelerada de los minerales acompañantes. La composición de 

estas aguas viene determinada, por tanto, por el tipo de material que 

atraviesan, por el tiempo de contacto con él y las condiciones 

climáticas. La influencia de estos factores se ve reflejada en la amplia 

variación de las condiciones Eh-pH y concentraciones iónicas 
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obtenidas. De forma general, estas aguas se caracterizan por la 

presencia de elevadas concentraciones de Fe, SO4
-2 y H+1, derivados 

de la oxidación de la pirita, y de Si y Al y cationes básicos, derivados de 

la hidrólisis mineral acelerada en estas condiciones. 

En función de las características de las disoluciones recogidas en los 

distintos puntos de este estudio se han diferenciado 4 grupos 

principales, en los que varía el grado de influencia de los procesos de 

oxidación de los sulfuros y el grado de neutralización alcanzado. Las de 

peor calidad, extremadamente ácidas, proceden de las áreas más 

antigüas de la escombrera, con suelos de mina en los que son 

abudantes los sedimentos carbonosos ricos en pirita y con muy escaso 

potencial de neutralización de ácidos. Las menos afectadas por la 

oxidación de sulfuros y mejor neutralizadas proceden de las áreas de 

más reciente construcción, en las que se ha aplicado criterios de 

selección de los estériles, habiéndose dejado en superficie pizarras de 

carácter alcalino y escaso contenido de azufre. Estos resultados 

demuestran que la gestión selectiva de los estériles es la práctica de 

restauración que mejor protección ofrece frente a la contaminación de 

aguas superficiales y subsuperficiales. La mejora de la calidad de los 

drenajes con esta práctica podría reducir de forma importante los 

costes de su tratamiento en la planta depuradora antes de su vertido a 

la cuenca receptora. 

La mejora de la calidad del agua (neutralización de la acidez e 

inmovilización metálica) observada en una pequeña laguna con 

vegetación lacustre, establecida de forma natural en la escombrera de 

este estudio, confirma el enorme potencial de estos ecosistemas para 

la depuración natural de las aguas ácidas de mina. La construcción de 

ecosistemas similares en las áreas más afectadas por la oxidación de 

sulfuros podría ayudar de forma significativa a la depuración natural de 

las aguas afectadas por este proceso y, por tanto, podría reducir su 
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impacto sobre las superficies de restauración y la necesidad de su 

tratamiento. 

3.9. Descontaminación de aguas ácidas de mina para la recuperación de 

cuerpos de agua y biodiversidad nativa  

La zona occidental de Bolivia se caracteriza por ser minera. Producto 

de esta actividad en la actualidad se cuenta con ingentes pasivos 

ambientales, los mismos que día a día contaminan los suelos y cuerpos 

de aguas circundantes a los distritos mineros y aún mas, la 

contaminación se extiende por miles de kilómetros a lo largo de las 

cuenca fluvio-lacustre, convirtiéndose en un problema latente, sin que 

hasta la fecha se hayan encontrado soluciones factibles. 

Uno de los principales contaminantes producto de la actividad minera 

pasada y actual son los Drenajes Acidos de Mina (DAR), los mismos 

que emanan constantemente de los socavones, de las colas y 

desmontes, destruyendo a su paso tanto la flora como fauna nativa de 

las regiones altiplánicas, convirtiendo estas zonas en verdaderos 

desiertos. 

Los drenajes ácidos de mina, son aguas que portan elevadas 

concentraciones de iones pesados y aniones, con un pH que oscila 

entre valores menores a 1 a 3 (agua extremadamente ácida) 

constituyéndose en aguas altamente tóxicas. 

Los suelos que circundan las áreas mineras, como es el caso de la sub 

cuenca del Poopo tienen elevada salinidad y/o alcalinidad, que hace 

que los mismos no puedan ser aprovechados para la agricultura o para 

pastoreo. Los suelos salinos se deben a las aguas subterráneas que 

contienen sales en disolución de materiales geológico en diferentes 

concentraciones. En cambio los suelos alcalinos son el resultado de la 

exposición a altos niveles de sodio y carbonato ácido. 
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En este sentido los problemas de salinidad y alcalinidad de la llanura 

fluvio-lacustre del Altiplano boliviano son persistentes. La acumulación 

de sales y/o álcalis está afectando negativamente a las propiedades de 

la cobertura vegetal y por ende sobre la capacidad de carga de las 

praderas incidiendo a su vez en la erosión eólica e hídrica de los 

suelos. 

Ambos problemas (las aguas ácidas y los suelos salinos y/o alcalinos) 

están ocasionando un proceso de desertización cada vez mas 

acelerado de grandes áreas del altiplano boliviano. 

Por lo tanto, es de urgencia encarar estos problemas buscando 

soluciones técnicas, económicas, sociales y ambientalmente 

sostenibles, para disminuir este proceso de desertización que en 

realidad es de origen natural, y lograr recuperar estas aguas y suelos 

para beneficio de los habitantes especialmente para la agricultura que 

desarrollan y el ganado de estas zonas, así como la recuperación de la 

biodiversidad nativa.  

Como antecedente referir, que sea ha realizado estudios de 

investigación para descontaminar las aguas ácidas de mina empleando 

como método la bioremediación habiéndose obtenido resultados 

positivos, que se muestra a continuación: 

Tabla Nº 8:  Resultados del tratamiento de bioremediación de aguas ácidas de mina 

Parámetro 

Antes del 

tratamiento 

(mg/l) 

Después 

del 

tratamiento 

(mg/l) 

Parámetro 

Antes del 

tratamiento 

(mg/l) 

Después 

del 

tratamiento 

(mg/l) 

PH 2.4 6.3 Calcio 200 680 

Conductividad 5100 3700 Magnesio 110 64 

Color 

aparente 

230 16 Aluminio 74 0.36 
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Color 

verdadero 

210 6 Arsénico 0.19 <0.001 

Alcalinidad <0.10 - Cadmio 0.51 1.8 

Hidróxidos <5.0 - Cobre 1.5 0.17 

Carbonatos <3.0 - Hierro 980 0.036 

Bicarbonatos <6.0 - Manganeso - - 

DBO-5 14 - Níquel - - 

Acidez - 37 Plomo 0.49 <0.10 

Cloruros 50 140 Zinc 550 12 

Sulfatos 4300 2500    

Fuente: Carrasco, J. Informe tratamiento de aguas, CEIISA (análisis en el 

Laboratorio de Calidad Ambiental UMSA) 

Con las aguas tratadas se ha llevado adelante pruebas de 

viabilidad de las aguas descontaminadas sobre flores, las 

mismas que desarrollaron un mayor tamaño y mostraron mayor 

turgencia por mucho mas tiempo en relación a las que estuvieron 

en agua potable (red domiciliaria). 

A la fecha se esta investigando la desalinización de suelos, a partir de 

algunos de los residuos provenientes del tratamiento de 

descontaminación de las aguas ácidas de mina. 

Por otro lado el CEIISA, cuenta con experiencia en el establecimiento 

de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal Comunitario (SGAMC) 

como una herramienta para el desarrollo de estrategias y acciones 

conjuntas sistematizadas y documentadas, donde participan 

activamente autoridades de los Municipios y líderes comunitarios bajo 

una política ambiental concreta que debe ser aplicada a través de 

planes de acción específicos, para resolver un problema ambiental 

concreto. 
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Para el CEIISA el SGAMC se constituye en una de sus experiencias 

exitosas que se vienen desarrollando desde hace 5 años atrás en el 

Municipio de Tiquipaya, Cochabamba, siendo este el primer Municipio 

en Bolivia que cuenta con una política ambiental y planes de acción 

para enfrentar el problema de contaminación con plaguicidas. 

Los promotores formados por el CEIISA junto al equipo de 

profesionales de la institución vienen actualmente desarrollando 

replicas capacitación sobre SGAMC en plaguicidas a través de 

escuelas itinerantes en las comunidades de Tiquipaya, Parotani y 

Chipiriri. 

Las escuelas itinerantes nacen a partir de la sistematización de 

metodologías de capacitación desarrolladas en forma activa 

participativa COMUNIDAD-CEIISA, contando tanto con material 

didáctico en parte elaborado por cada uno de los capacitados bajo la 

dirección de especialistas en educación con los que cuenta el CEIISA 

como material audiovisual y bibliográfico especializado el mismo que 

se ha sido conceptualizado y representado por la MOCHILA 

ECOLÓGICA DE AGRICULTURA. 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

4.1. LÍNEA BASE DE AGUA 

Se realizó un monitoreo de Calidad de Aguas con la empresa BSI 

Inspectorate, en cada una de las quebradas y manantiales indicados 

líneas arriba, que incluyen los cuerpos de agua que atraviesan las 

Comunidades de Chuquillanqui, el área de controversia y la comunidad 

campesina de Lucma, monitoreo realizado en el mes de octubre 2006. 

Asimismo se monitoreó el agua de consumo humano y el agua residual 

doméstica del Distrito de Lucma. 

El objetivo de realizar ésta línea de base es contar con data de calidad 

de aguas antes del Proyecto Cascajal en cada uno de los Ríos 

mencionados hasta llegar al Río Chicama, considerando muestreos 

antes y después del Río Chicama.   



142 

 

4.1.1. Estaciones de Monitoreo de Agua 

El Monitoreo en el área del Proyecto Cascajal incluyó tanto la 

evaluación de efluentes líquidos, calidad de agua superficial y 

agua para consumo humano,siendo las Estaciones de Control 

las que se  muestran en la Tabla No **. 

Los puntos de Control de Monitoreo de las mismas estaciones 

se presentan en la Figuras cuatro y siguientes.  

Así mismo en el Plano No 5, anexo al estudio se presentan los 

Puntos de Monitoreo de Agua, Aire y ruido. 

Tabla Nº 9:  PUNTOS DE MONITOREO DE AGUA 

 

4.1.2. Metodología 
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Los parámetros temperatura, pH, conductancia específica y 

caudal  fueron evaluados en campo mediante el empleo de 

instrumentos portátiles. 

El análisis de las muestras fue realizada en el Laboratorio de 

BSI Inspectorate Perú S.A.C., con la aplicación de los métodos 

siguientes: 

Tabla Nº 10:  METODOS  DE ANALISIS PARA AGUA 

 

Tabla Nº 11:  REFERENCIA DE METODOS 

 

En los Informes de Ensayo se encuentra la descripción de cada 

uno de los métodos de análisis desarrollados. 
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4.1.3. Resultados  

En las Tablas N° 16, 17,18 y 19 se detallan los resultados de 

las mediciones de  campo y análisis de laboratorio realizados a 

las muestras de agua provenientes de la zona de influencia del 

Proyecto Cascajal. 



Tabla Nº 12:  PARAMETROS DE CAMPO DEL MUESTREO DE AGUA  

Proyecto Cascajal 

Octubre 2005 

 

(01) Norma Técnica Peruana de Agua Potable INDECOPI (ITINTEC), Junio 1987.  

(01) Ley General de Aguas D.S. 17752-69-AP y D.S. 003-2003-SA – Clase III.  
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Tabla Nº 13:  CONCENTRACIÓN SST, CLORUROS, TURBIDEZ, SULFATOS, NITRATOS y SULFUROS  

Proyecto Cascajal - Octubre 2005 

 

(01) Norma Técnica Peruana de Agua Potable INDECOPI (ITINTEC), Junio 1987.  

(01) Ley General de Aguas D.S. 17752-69-AP y D.S. 003-2003-SA – Clase III.  
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Tabla Nº 14:    CONCENTRACION DE ELEMENTOS METALICOS TOTALES  

Proyecto Cascajal - Octubre 2005 

 

(01) Norma Técnica Peruana de Agua Potable INDECOPI (ITINTEC), Junio 1987.  

(01) Ley General de Aguas D.S. 17752-69-AP y D.S. 003-2003-SA – Clase III.  



Tabla Nº 15:  CONCENTRACION DE COLIFORMES TOTALES Y FECALES  

Proyecto Cascajal 

Octubre 2005 

 

4.2. AIRE 

Se ha realizado el monitoreo de tres puntos y se muestran los 

resultados 

4.2.1. Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire  

Fueron instaladas tres estaciones de control para el Monitoreo 

de Calidad de Aire, siendo sus características las siguientes: 



149 

 

Tabla Nº 16:  UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE AIRE  

 

4.2.2. Metodología  

4.2.2.1. Partículas en Suspensión menores a 10 micras, PM-

10 

El método utilizado corresponde a lo descrito en el 

acápite III.6.1.3 (página 75) del Protocolo de Monitoreo 

de Calidad de Aire y Emisiones del Sub Sector Minería – 

MEM, así como en el Apendix J Reference Method for 
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the Determination of Particulate Matter as PM10 in the 

Atmosphere (Federal Register. Vol 52. N° 126. July 1, 

1987). 

Se utilizó el Muestreador de Alto Volumen con cabezal 

fraccionador de partículas de diámetro inferior a 10 

micras del tipo impactación selectiva, y control de flujo 

volumétrico.  

El rango de flujo para esta metodología de medición es 

de 1.13  m3/min +/-10 %, para un período de medición 

de 24 horas.  

4.2.2.2. Métodos de Análisis  

Partículas PM 10  

La determinación de pesos de los filtros de PM-10, se 

realiza por gravimetría, determinando el peso constante 

antes y después del monitoreo, según el  Método IO-3.1: 

Chemical Species Analysis.  Filter-Collected suspended 

Particulate Matter (SPM) - Compendium of Methods for 

Inorganic Air Pollutants – June 1999. 

Los resultados del material colectado se expresan en 

microgramos por metro cúbico de aire (µg/m3), a 

condiciones estándar (N) de temperatura y presión, esto 

es 25 ºC y 760mmHg.  

Elementos Metálicos Plomo y Arsénico 

El filtro correspondiente al muestreo de partículas 

permite en el laboratorio la determinación analítica de 

estos elementos, mediante la aplicación de los métodos 
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siguientes: 

- Método IO-3.4; Determination of Metals in Ambient 

Particulate Matter Using Atomic Absorption 

Spectrometric(FAA) 

- Método IO-3.1; Selection, Preparation and Extraction of 

Filter Material. Cap. 6; Extraction of Glass Fiber Filters in 

Preparation for Metal Analysis 

Ambos establecidos en el “Compendium of Methods for 

Inorganic Air Pollutantts” – June 1999. 

4.3. Estándares de Comparación 

Tabla Nº 17:  R.M. N° 315-96-EM/VMM. Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos 

presentes en Emisiones Gaseosas provenientes de las Unidades Minero – Metalúrgicas. 

 

 (*) No debe ser excedido más de una vez al año. Además deberá 

considerarse: 

Concentración Mensual de Plomo = 1.5 µg/m3 

Concentración de Arsénico en 30 minutos = 30 µg/m3 (no debe ser excedido 

más de una vez al año) 
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Tabla Nº 18:  D.S. Nº 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de 

Aire. 

 

NE: No exceder 

4.4. Resultados   

4.4.1. Partículas en Suspensión Menores a 10 micras (PM10) 

Las concentraciones de PM-10 correspondientes a cada una 

de las estaciones de control evaluadas son las siguientes: 

Tabla Nº 19:  CONCENTRACION DE PARTICULAS PM10 - Proyecto Cascajal 

 

RM. Nº 315-96-EM/VMM: Niveles Permisibles de Elementos y Compuestos 

presentes en Emisiones Gaseosas provenientes de las Unidades Minero -

Metalúrgicas. 
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D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Aire. 

Las concentraciones de PM-10 obtenidas en la evaluación de calidad de aire 

del Proyecto Cascajal fueron 31 ug/m3N en la Estación E-1, 21 ug/m3N en la 

Estación E-2 y 60 ug/m3N en la Estación E-3, las cuales cumplen totalmente 

con el estándar sectorial (350 ug/m3) y nacional (150 ug/m3), aún cuando 

este último es de mayor restricción. 

En la Tabla No 24, se adjunta resultados de la medición de PM-10: 

Tabla Nº 20:  Concentraciones de PM-10 en Calidad de Aire 

Proyecto Cascajal 

 

Cabe señalar que se identificó en las inmediaciones de la estación E-3 el 

uso de leña en cocinas, cuyas emisiones constituyen un aporte adicional de 

partículas que se evidencia en la mayor concentración obtenida (60 ug/m3N). 

Es importante indicar también en relación a ésta estación, que su ubicación 

es eminentemente poblacional por lo que aplica directamente el estándar 

nacional de 150 ug/m3, del cual sólo representa el 40%. 
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En el caso de la estación E-1, se identificó el aporte del tránsito de vehículos 

informales, tanto por las emisiones del tubo de escape como por el 

levantamiento del material particulado al circular; sin embargo, aún así las 

concentraciones son bastante bajas. 

Análisis de Plomo y Arsénico en Partículas en Suspensión Menores a 

10 micras (PM10) 

El análisis de plomo y arsénico fue realizado en los filtros de PM-10, 

encontrándose los resultados que se indican en la Tabla N° 25.  

Tabla Nº 21:  CONCENTRACION  DE PLOMO Y ARSENICO EN PARTICULAS PM-10  

Proyecto Cascajal 

 

(1) RM. Nº 315-96-EM/VMM: Niveles Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en 
Emisiones Gaseosas provenientes de las Unidades Minero -Metalúrgicas. 

(2)  D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
de Aire. 

Las concentraciones de plomo en las tres estaciones de control evaluadas 

fueron poco perceptibles y en todos los casos inferiores a los límites 
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mínimos de detección de los métodos de análisis aplicados para su 

determinación. 

Es evidente que el estándar de plomo establecido en la normativa nacional 

no ha sido superado en ningún caso. 

En relación al elemento arsénico, se aprecia que la concentración es de 

0.005 ug/m3N para todos los casos. Es un valor ampliamente distante del 

estándar sectorial establecido en 6 ug/m3.   

4.5. Ruido 

Se han realizado los Monitoreos de Ruido en la Estaciones R-1, R-2, R-3 y 

R-4.  

4.5.1. . Estaciones de Monitoreo de Ruido 

El Monitoreo de Ruido Ambiental desarrollado en el área de influencia del 

Proyecto  Cascajal fue realizado en cuatro estaciones de control, las cuales 

se describen a continuación:  

Tabla Nº 22:  UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE RUIDO 
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Equipo de Medición  

El sonómetro empleado en la evaluación es de Marca Quest Technologies 

Modelo 2200, cuyas características son las siguientes: 

• Lectura de Nivel Equivalente Continuo de Ruido  

• Lectura de niveles mínimos y máximos 

• Rango de medición de 30 a 145 dB  

• Resolución de 0.1 dB 

• Calibración externa a 114 dB para una frecuencia de 1000 Hz 

• Red balanceada A y C 

• Velocidad de respuesta del instrumento Slow y Fast  

Estándares de Comparación  

Tabla Nº 23:  Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido. 

 

Resultados 

La Tabla N° 28 se detalla los resultados de las evaluaciones realizadas en 

materia de niveles de ruido: 
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Tabla Nº 24:  NIVELES DE PRESION SONORA EQUIVALENTE CONTINUA  

Proyecto Cascajal 

Octubre 2006 

 

(a) NPS Amin: Nivel de Presión Sonora Mínima  

(b) NPS Amax: Nivel de Presión Sonora Máxima 

(c) NPS Aeq: Nivel de Presión Sonora Equivalente (d) dB(A): Decibeles (A) D.S: N° 085-2003-PCM. Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Zonificación Residencial – Período Diurno. 

Todas las mediciones de ruido ambiental se realizaron en el periodo diurno. 

De la Tabla N° 28 se aprecia que las estaciones de control de ruido 

ambiental cumplen con el estándar nacional establecido en 80 dB(A) para 

Zona Industrial, encontrándose los niveles de presión sonora equivalentes 

entre 42.4 y 45.0 dB(A). 

El máximo registro equivalente corresponde a la R-3 ubicado al Nor Oeste 

de la concesión, a 200 metros de la carretera a Lucma.   

Se debe destacar que aún los niveles máximos puntuales alcanzados en la 

evaluación son inferiores al referido estándar, siendo hasta 61.4 dB(A) en R- 

3. 
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4.6. TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS 

 
Figura Nº 11. Ubicación 

 

 

Figura Nº 12. Un paseo por nuestra mina 
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Figura Nº 13. Zona de vida: Monte espinoso premontano tropical (MTE-PT)  

 

Figura Nº 14.  
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Figura Nº 15.  

 

 

Figura Nº 16.  
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Área de frutales con 
riego por goteo

 

Figura Nº 17.  

 

Figura Nº 18.  
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4.7. TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS 

En la minería, las aguas ácidas se presentan, por lo general, como 

cuerpos de agua natural (manantiales) o como pasivos ambientales. En 

ambos casos, es necesario neutralizarlas, por lo que se recurre a 

métodos que sean técnica y económica accesibles, como se verá más 

adelante. 

En el caso del presente estudio, la escasez de agua para las 

necesidades industriales, ha hecho que se recurra a un manantial 

conocido y usado hace mucho tiempo por las comunidades aledañas, 

tanto para el pastoreo de ganado “bravo” (entendiéndose por bravo, 

animales rumiantes domésticos, sueltos en el monte y recolectados 

anualmente) y para el cultivo de pan llevar. 

Estas aguas tienen características fisicoquímicas propias, que las 

hacen interesantes para el uso industrial. 

4.8. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA ÁCIDA 

Las principales características de la fuente de agua estudiada, son las 

siguientes: 

Acidez: pH entre 3,40 y 3,60. 

Análisis bacteriológico: libre de cargas patógenas. 

4.8.1. Caracterización físico química 

Los análisis del primer muestreo –realizado el 2 005–, indican 

los siguientes contenidos: 
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Tabla Nº 25:  Caracterización físicoquímica del agua de la fuente 

Fecha  

pH 

Conduct

. 

(µS/cm) 

Temp 

(ºC) 

STD 

(ppm) 

Caudal 

(l/s) 

Nov. 05 3,25 1 043 23,9 <5,0 1,5 

Ley de aguas 

clase III 

5-9 - - - - 

 O2 

Disuelto 

(mg/l) 

Cloruro

s 

(mg/l) 

Sulfato 

(mg/l) 

Nitrato 

(mg/l) 

Sulfur

o 

(mg/l) 

Nov. 05 5,2 - - 1,2 <0,025 

Ley de aguas 

clase III 

3 - 250 0,10 0,002 

 

Fecha 
Metales totales (mg/l) 

As Cd Mn Cu Cr Pb Zn Se 

Nov. 05 
0,000

5 

1,36

6 

1,63

2 

0,23

8 
<0,05 

<0,02

5 
2,108 

<0,000

4 

Ley de aguas 

clase III 
0,20 0,05 nl 0,50 1,0 0,10 25,0 

0,05 

La acidez se manifiesta en presencia de sales (principalmente 

sulfatos) y una gama de iones de metales pesados, disueltos 

por efecto de las aguas subterráneas que discurren por el 

cuerpo mineralizado. Entre los iones que mayor concentración 

reportan, están el cinc, manganeso y cadmio. 
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4.8.2. Caracterización bioquímica 

Tabla Nº 26:  Caracterización bioquímica del agua de la fuente 

 

Código de 

Laboratorio 

Coliformes 

Totales 

(NMP/100ml) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100ml) 

7941-38211 150 30 

Ley de aguas clase III 5 000 1 000 

Debido a que la captación de las aguas subterráneas está a 12 

metros del manantial, y dentro de un área cercada con malla 

olímpica, se evita la contaminación con agentes orgánicos. Por 

esta razón, su carga patógena es mínima. 

4.9. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE NEUTRALIZACIÓN 

En una primera instancia se diseñó neutralizar la acidez usando 

lechada de cal, que requiere equipo mecánico para agitarlo y 

mantenerlo en suspensión. Pero, por la carencia de energía eléctrica, 

la idea no prosperó, y se optó por usar soda cáustica, de fácil 

disolución. 

Las ventajas entre uno y otro método están en su eficacia. Neutralizar 

la acidez con lechada de cal es mucho más efectivo, por cuanto 

propicia mejor la precipitación de los metales pesados, especialmente 

del cadmio. 
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4.10. QUÍMICA DEL PROCESO 

Con ayuda de los diagramas de Pourbaix 1 (diagrama de Eh vs pH o 

diagramas redox), se ha hecho predicciones con relación a la 

formación de hidróxidos metálicos como consecuencia de la adición del 

álcali, para levantar el pH a niveles entre 7,5 y 8,5. 

  

Figura Nº 19. Diagrama Pourbaix para el cadmio 

 

Figura Nº 20. Gráfico Nº 2: Diagrama Pourbaix para el cobalto 

                                                 
1 Tomado del software HSC Chemistry 511 de Outokumpu ResearchOy (H = Entalpy, S = Entropy, C = Heat 
Capacity). License: Juan Tovar Pacheco, Corporación Minera San Manuel SA 
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Figura Nº 21. Diagrama Pourbaix para el cinc 

 

4.11. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA ÁCIDA 

4.11.1. Caracterización físico-química 

Metales totales (mg/l) 
Fecha 

As Cd Mn Cu Cr Pb Zn Se 

Nov. 05 0,0005 1,366 1,632 0,238 <0,05 <0,025 2,108 <0,0004 

Ley de aguas clase III 0,20 0,05 nl 0,50 1,0 0,10 25,0 0,05 

 

Fecha 
 

pH 
Conduct. 
(µS/cm) 

Temp 
(ºC) 

STD 
(ppm) 

Caudal 
(l/s) 

Nov. 05 3,25 1 043 23,9 <5,0 1,5 

Ley de aguas clase III 5-9 - - - - 

 
O2 Disuelto 

(mg/l) 
Cloruros 
(mg/l) 

Sulfato 
(mg/l) 

Nitrato 
(mg/l) 

Sulfuro 
(mg/l) 

Nov. 05 5,2 - - 1,2 <0,025 

Ley de aguas clase III 3 - 250 0,10 0,002 
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4.11.2. Caracterización bioquímica 

Código de Laboratorio 

Coliformes Totales 
(NMP/100ml) 

Coliformes Fecales 
(NMP/100ml) 

7941-38211 150 30 

Ley de aguas clase III 5 000 1 000 

  

4.12. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE NEUTRALIZACIÓN 

4.12.1. Tratamiento con SODA CÁUSTICA 

 En una primera instancia se diseñó neutralizar la acidez 

usando lechada de cal, que requiere equipo mecánico para 

agitarlo y mantenerlo en suspensión. Pero, por la carencia de 

energía eléctrica, la idea no prosperó, y se optó por usar soda 

cáustica, de fácil disolución. 

 Las ventajas entre uno y otro método están en su eficacia. 

Neutralizar la acidez con lechada de cal es mucho más 

efectivo, por cuanto propicia mejor la precipitación de los 

metales pesados, especialmente del cadmio.  

4.13. CASO PRÁCTICO 

4.13.1. Descripción del proceso 

 En la Unidad Minera Cascajal, de la Compañía Minera 

Cascaminas S.A., perteneciente a Corporación Minera San 

Manuel S.A., se está llevando a cabo un proyecto de 

neutralización de agua ácida de un manantial, mediante el 

empleo de soda cáustica, con resultados alentadores en 

cuanto a la calidad del agua tratada. 

 La U M está ubicada en el distrito de Lúcma, provincia Gran 

Chimú, departamento La Libertad, a unas tres horas de viaje 

por carretera asfaltada entre Trujillo-Casagrande y afirmada, 

entre Casagrande-Cascas-desvío a Sayapullo.  
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4.13.2. Pruebas para reducir el contenido de cadmio en el agua 

tratada: 

 Incremento del pH -hacia el lado alcalino- con incremento 

gradual de la dosificación de soda cáustica. 

 La dosificación inicial (86 gr/m3 de agua ácida) se determinó 

mediante pruebas en el laboratorio de consumo de soda por 

cada litro de agua acidulada con ácido sulfúrico hasta pH 3,4.  

pH vs consumo de soda

3

4

5

6

7

8

9

0 100 200

 

gr/m3 pH

0 3.40

86 3.80

100 4.00

120 4.40

150 5.00

180 6.00

200 7.00

220 8.50
 

Figura Nº 22. pH Vs. CONSUMO DE SODA 

4.13.3. Incremento del tiempo de residencia hasta 30 horas 

 El volumen útil de la poza de tratamiento (80% de 160 m3= 128 

m3) y el volumen máximo de agua que se puede extraer del 

manantial por día (100 m3) da un tiempo de residencia de 

30horas. 

 La poza de tratamiento, por lo general permanece llena para 

recién trasvasarla a la poza de almacenamiento y despacho a 

los camiones cisterna. 

 En la poza de tratamiento también se realiza la sedimentación 

de los hidróxidos, formando en el fondo una fase lechosa.  
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4.14. CASO PRÁCTICO 

En la Unidad Minera Cascajal, de la Compañía Minera Cascaminas 

S.A., perteneciente a Corporación Minera San Manuel S.A., se está 

llevando a cabo un proyecto de neutralización de agua ácida de un 

manantial, mediante el empleo de soda cáustica, con resultados 

alentadores en cuanto a la calidad del agua tratada. 

La U M está ubicada en el distrito de Lúcma, provincia Gran Chimú, 

departamento La Libertad, a unas tres horas de viaje por carretera 

asfaltada entre Trujillo-Casagrande y afirmada, entre Casagrande-

Cascas-desvío a Sayapullo. 

El manantial está ubicado en la cota 1 320, mientras que las 

instalaciones industriales se ubican en la cota 1 850 msnm. 

El agua del manantial afora un promedio de 1,2 litros por segundo 

(alrededor de 104 m3 por día). Es captada en la misma fuente, 

almacenada en dos tanques cilíndricos de 10 m3 de capacidad cada 

uno y bombeado a un régimen de 2,0 l/s hasta la cota 1 440 donde han 

sido construidas dos pozas en tierra de 160 m3 cada una; la primera 

para neutralización y la segunda para almacenamiento. 

4.14.1. Pruebas para reducir el contenido de cadmio en el agua 

neutralizada 

Para incrementar la precipitación de los iones cadmio, se ha 

hecho las siguientes pruebas: 

a) Incremento del pH -hacia el lado alcalino- con 

incremento gradual de la dosificación de soda 

cáustica. 

La dosificación inicial (86 gr/m3 de agua ácida) se determinó 
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mediante pruebas en el laboratorio de consumo de soda por 

cada litro de agua acidulada con ácido sulfúrico hasta pH 3,4. 

pH vs consumo de soda
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gr/m3 pH

0 3.40

86 3.80

100 4.00

120 4.40

150 5.00

180 6.00

200 7.00

220 8.50  

Figura Nº 23. pH en función a la dosificación de soda cáustica 

b) Incremento del tiempo de residencia hasta 30 horas 

El volumen útil de la poza de tratamiento (80% de 160 m3= 128 

m3) y el volumen máximo de agua que se puede extraer del 

manantial por día (100 m3) da un tiempo de residencia de 

30horas. 

La poza de tratamiento, por lo general permanece llena para 

recién trasvasarla a la poza de almacenamiento y despacho a 

los camiones cisterna. 

En la poza de tratamiento también se realiza la sedimentación 

de los hidróxidos, formando en el fondo una fase lechosa. 

c) Uso de floculante aniónico 

Se está usando un floculante disponible en planta, marca 

Magnafloc, tipo 1011, de naturaleza débilmente aniónico. Se 

dosifica a razón de 0,2 gr por m3 de agua ácida. 

En teoría, el efecto del floculante aniónico es coadyuvar la 
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precipitación de los cationes libres o residuales. Aun no hemos 

realizado las mediciones necesarias de cómo varía la 

concentración de iones cadmio después de la adición de 

floculante. Tenemos una limitación en cuanto a la dosificación 

manual de la solución de soda, que no permite dosificarla en 

cantidades estequiométricas de acuerdo al régimen de 

bombeo. 

4.14.2. Plan de pruebas para maximizar la precipitación del 

cadmio 

 Automatizar la dosificación de solución de hidróxido de sodio 

con el objeto de suministrarlo en cantidades estequiométricas. 

 Reemplazar parte del consumo de soda cáustica, con cal. 

 Uso de polímeros. 

4.15. OPERACIÓN MANUAL VS INSTRUMENTADA 

4.15.1. Operación manual 

La adición de solución de soda cáustica se hace manualmente 

con ayuda de una válvula de bola de 2”. 

La solución se prepara en un tanque de 1000 litros donde se 

añade la tercera parte de la cantidad de soda requerida (28,16 

kg) para neutralizar 128 m3 de agua ácida. Se prepara y añade 

solución tres veces, TRATANDO de distribuirla 

estequiométricamente. 

Durante el período de dosificación manual de soda se ha 

notado fuerte variación del pH en el proceso de neutralización, 

claro indicador de que el método es deficiente. En estas 

condiciones y, de acuerdo a las predicciones realizadas con los 

diagramas de Pourboix, los iones tienen diferentes eficiencias 
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de reducción a hidróxidos. 

4.15.2. Operación instrumentada 

Se tiene planeado usar bombas dosificadoras que actúen 

simultáneamente al régimen de bombeo de agua ácida, con el 

propósito de establecer un balance estequiométrico durante la 

neutralización con soda cáustica. 

Esta etapa del proyecto depende del momento en el que se 

disponga de energía eléctrica en el lugar. 
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4.16. DIAGRAMA DE FLUJOS 
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DIAGRAMA DE FLUJOS DEL TRATAMIENTO POR NEUTRALIZACIÓN CON SODA CÁUSTICA DEL AGUA 

ACIDA DEL MANANTIAL "EL MANGO"

 

Figura Nº 24. Diagrama de flujos de bombeo y neutralización 
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1 1

2 1

3 2

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

LEYENDA

Manantial El Mango. Aforo: 1,2 l/s. pH = 3,4 - 3,6

Válvula de paso

Poza Nº 1, de neutralización, capacidad 160 m3

Poza Nº 2, de almacenamiento, capacidad 160 m3

Carguío a camión cisterna, por gravedad. pH = 7,0

Tanque de polietileno, de 10 m3 de capacidad

Bomba vertical, 10 HP, 2 l/s

Bebedero comunal, alimentado con las demasías

Tubería de polietileno de alta densidad, de 2" de diámetro, bombeo agua ácida

Línea para alimentación de floculante

Bebedero para animales cercanos

Instalación para bombeo alternativo a la Poza Nº 2

Línea para alimentación de agua para los tanques de solución

Tanque de polietileno, de 1 m3 de capacidad, solución de soda cáustica

Línea para alimentación de solución de soda cáustica

Tanque de polietileno, de 1 m3 de capacidad, preparación de floculante

 

4.17. USO DE FLOCULANTE ANIÓNICO 

Se está usando un floculante disponible en planta, marca Magnafloc, tipo 

1011, de naturaleza débilmente aniónico. Se dosifica a razón de 0,2 gr por 

m3 de agua ácida. 

En teoría, el efecto del floculante aniónico es coadyuvar la precipitación de 

los cationes libres o residuales.  

Aun no hemos realizado las mediciones necesarias de cómo varía la 

concentración de iones cadmio después de la adición de floculante.  

Tenemos una limitación en cuanto a la dosificación manual de la solución de 

soda, que no permite dosificarla en cantidades estequiométricas de acuerdo 

al régimen de bombeo.  

4.18. PLAN DE PRUEBAS PARA MAXIMIZAR LA PRECIPITACIÓN DEL 

CADMIO 

• Automatizar la dosificación de solución de hidróxido de sodio con 
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el objeto de suministrarlo en cantidades estequiométricas. 

• Reemplazar parte del consumo de soda cáustica, con cal. 

• Uso de polímeros.  

4.19. OPERACIÓN MANUAL VS INSTRUMENTADA 

4.19.1. Operación manual 

• La adición de solución de soda cáustica se hace manualmente 

con ayuda de una válvula de bola de 2”. 

• La solución se prepara en un tanque de 1000 litros donde se 

añade la tercera parte de la cantidad de soda requerida (28,16 kg) 

para neutralizar 128 m3 de agua ácida. Se prepara y añade 

solución tres veces, TRATANDO de distribuirla 

estequiométricamente. 

• Durante el período de dosificación manual de soda se ha notado 

fuerte variación del pH en el proceso de neutralización, claro 

indicador de que el método es deficiente. En estas condiciones y, 

de acuerdo a las predicciones realizadas con los diagramas de 

Pourboix, los iones tienen diferentes eficiencias de reducción a 

hidróxidos.  

 

4.20. TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS OPERACIÓN MANUAL VS 

INSTRUMENTADA  

4.20.1. Operación instrumentada 

• Se tiene planeado usar bombas dosificadoras que actúen 

simultáneamente al régimen de bombeo de agua ácida, con el 

propósito de establecer un balance estequiométrico durante la 

neutralización con soda cáustica. 

• Esta etapa del proyecto depende del momento en el que se 

disponga de energía eléctrica en el lugar.  
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DIAGRAMA DE FLUJOS DEL TRATAMIENTO POR NEUTRALIZACIÓN CON SODA CÁUSTICA DEL AGUA 

ACIDA DEL MANANTIAL "EL MANGO"

 

Figura Nº 25. TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS 
Diagrama de flujos 
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LEYENDA

Manantial El Mango. Aforo: 1,2 l/s. pH = 3,4 - 3,6

Válvula de paso

Poza Nº 1, de neutralización, capacidad 160 m3

Poza Nº 2, de almacenamiento, capacidad 160 m3

Carguío a camión cisterna, por gravedad. pH = 7,0

Tanque de polietileno, de 10 m3 de capacidad

Bomba vertical, 10 HP, 2 l/s

Bebedero comunal, alimentado con las demasías

Tubería de polietileno de alta densidad, de 2" de diámetro, bombeo agua ácida

Línea para alimentación de floculante

Bebedero para animales cercanos

Instalación para bombeo alternativo a la Poza Nº 2

Línea para alimentación de agua para los tanques de solución

Tanque de polietileno, de 1 m3 de capacidad, solución de soda cáustica

Línea para alimentación de solución de soda cáustica

Tanque de polietileno, de 1 m3 de capacidad, preparación de floculante
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1. UTILIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE POURBAIX 

 Diagramas Pourbaix (diagramas Eh-pH)  

14121086420

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

Cd - Ca - Co - Mg - Mn - Na - Zn - H2O - System at 25.00 C

C:\TOVAR J\Lima 2007\Tratamiento de agua El Mango\CdCaCoMg.iep         pH

Eh (Volts)

Cd

Cd(OH)2

Cd(OH)2

CdMn2O4

Cd(+2a)

ELEMENTS Molality Pressure

Cd                         1.000E+00   1.000E+00

Ca                         1.000E+00   1.000E+00

Co                         1.000E+00   1.000E+00

Mg                         1.000E+00   1.000E+00

Mn                         1.000E+00   1.000E+00

Na                         1.000E+00   1.000E+00

Zn                         1.000E+00   1.000E+00  
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5.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.2.1. Análisis químicos del agua tratada y de los lodos (efluente) 

Nº DE 
INFORME 

Descripción 
de muestras 

Ag Al As Ba Be Ca Cd 

QT-01 <0,002 26,13 <0,010 0,005 <0,002 39,0 1,130 
54424 

ETR-01 <0,002 5,99 <0,010 0,005 <0,002 37,7 0,534 

ETR-01 <0.002 0,87 <0.010 0,004 <0.002 35,4 0,376 
76790 

ETR-02 <0.002 1240 0,047 0,086 0,040 115,1 40,37 

 

Nº DE 
INFORME 

Descripción 
de muestras 

Ce Co Cr Cu Fe K Li Mg 

QT-01 <0,02 0,048 <0,002 0,233 1,978 4,8 0,019 37,7 54424 
ETR-01 <0,02 0,022 0,002 0,077 0,054 4,9 0,019 25,6 

ETR-01 <0.02 0,015 <0.002 0,015 0,196 4,6 0,016 24,9 
76790 

ETR-02 0,24 1,299 0,005 8,702 8,620 5,4 0,076 896,0 

  

Nº DE 
INFORME 

Descripción 
de muestras 

Mn Mo Na Ni P Pb Sb 

QT-01 1,709 0,005 26,9 0,035 <0,1 <0,010 <0,01 54424 
ETR-01 0,849 <0,002 106,8 0,016 <0,1 0,035 <0,01 

ETR-01 0,718 <0.002 112,8 0,011 <0.1 <0.010 <0.01 
76790 

ETR-02 61,64 0,033 163,5 1,088 <0.1 <0.010 0,02 

 
Nº DE 

INFORME 
Descripción 
de muestras 

Se Sn Sr Ti Tl V Zn 

QT-01 <0,020 <0,004 0,073 <0,003 <0,02 <0,003 0,125 54424 
ETR-01 <0,020 <0,004 0,070 <0,003 <0,02 <0,003 0,101 

ETR-01 <0.020 <0.004 0,081 0,003 <0.02 <0.003 0,467 
76790 

ETR-02 <0.020 0,004 0,245 0,061 <0.02 <0.003 70,770 

  

5.3. PROBLEMÁTICA DEL CADMIO (Cd)  

Nº DE INFORME Descripción de muestras Cd 

54424 ETR-01 0,534 

76790 ETR-01 0,376 

Ley de aguas, clase III 0,050 
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Figura Nº 26. El efluente  

5.4. BALANCE HÍDRICO 

Demanda: 

Consumidor m3/día 

Mina: perforaciones 60 

Planta: cianuración 20 

Campamentos: servicios 50 

Otros servicios 30 

Total 160 

Suministro: 

Fuente m3/día 

El Mango 90 

Quimbalete (Lúcma) 70 

Total 160 

Recuperación de aguas servidas: 

Fuente m3/día Uso 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales, PTAR 

50 Riego de carreteras 
y jardines 

Total 50  
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5.5. BALANCE ECONÓMICO 

 Costo directo 

Considerando los siguientes elementos de costo, tenemos: 

Elemento del 

costo directo 

Unidad Tarifa 

US $ 

Diario Mes US $ US $/mes 

Energía kW-h 0,065 104 3120 202,80 

Soda kg 0,72 19,8 594 427,68 

Labor tarea/día 17,46 2 60 1 047,60 

Supervisión día 180,00 20% 6 1 080,00 

 

Movilidad día 75,00 20% 6 450,00 3 208,08 

Producción mensual de agua = 90 m3 x 30 días 2 700 m3 

Costo directo Unitario, US $/m3 1,19 
 

5.6. UTILIZACION DE LOS DIAGRAMAS DE POURBAIX 

Con ayuda de los diagramas de Pourbaix 2 (diagrama de Eh vs pH o 

diagramas redox), se ha hecho predicciones con relación a la 

formación de hidróxidos metálicos como consecuencia de la adición del 

álcali, para levantar el pH a niveles entre 7,5 y 8,5. 

DIAGRAMA Redox PARA EL CADMIO 

 

Figura Nº 27. Diagrama Pourbaix para el cadmio 

                                                 
2 Tomado del software HSC Chemistry 511 de Outokumpu ResearchOy (H = Entalpy, S = Entropy, C = Heat 
Capacity). License: Juan Tovar Pacheco, Corporación Minera San Manuel SA 
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DIAGRAMA Redox PARA EL COBALTO 

 

Figura Nº 28. Diagrama Pourbaix para el cobalto 

DIAGRAMA Redox PARA EL ZINC 

 

Figura Nº 29. Diagrama Pourbaix para el cinc 
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5.7. RESULTADOS OBTENIDOS 

Muestreos siguientes, tanto en la fuente como en los efluentes dieron 

los siguientes resultados analíticos comparativos, en mg/l, para metales 

totales: 

Tabla Nº 27:   Comparativo de resultados químicos de dos monitoreos 

Nº DE 

INFORME 

Descripción 

de muestras 
Ag Al As Ba Be Ca Cd 

54424 
QT-01 <0,002 26,13 <0,010 0,005 <0,002 39,0 1,130 

ETR-01 <0,002 5,99 <0,010 0,005 <0,002 37,7 0,534 

76790 
ETR-01 <0.002 0,87 <0.010 0,004 <0.002 35,4 0,376 

ETR-02 <0.002 1240 0,047 0,086 0,040 115,1 40,37 

 

Nº DE 

INFORME 

Descripción 

de muestras 
Ce Co Cr Cu Fe K Li Mg 

54424 
QT-01 

<0,02 0,048 

<0,00

2 0,233 1,978 4,8 0,019 37,7 

ETR-01 <0,02 0,022 0,002 0,077 0,054 4,9 0,019 25,6 

76790 
ETR-01 <0.02 0,015 

<0.00

2 
0,015 0,196 4,6 0,016 24,9 

ETR-02 0,24 1,299 0,005 8,702 8,620 5,4 0,076 896,0 

 

Nº DE 

INFORME 

Descripción 

de muestras 
Mn Mo Na Ni P Pb Sb 

54424 
QT-01 1,709 0,005 26,9 0,035 <0,1 <0,010 <0,01 

ETR-01 0,849 <0,002 106,8 0,016 <0,1 0,035 <0,01 

76790 
ETR-01 0,718 <0.002 112,8 0,011 <0.1 <0.010 <0.01 

ETR-02 61,64 0,033 163,5 1,088 <0.1 <0.010 0,02 
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Nº DE 

INFORME 

Descripción 

de muestras 
Se Sn Sr Ti Tl V Zn 

54424 
QT-01 <0,020 <0,004 0,073 <0,003 <0,02 <0,003 0,125 

ETR-01 <0,020 <0,004 0,070 <0,003 <0,02 <0,003 0,101 

76790 
ETR-01 <0.020 <0.004 0,081 0,003 <0.02 <0.003 0,467 

ETR-02 <0.020 0,004 0,245 0,061 <0.02 <0.003 70,770 

5.8. PROBLEMÁTICA DEL CADMIO 

Se llevaron a cabo dos monitoreos para determinar la calidad química 

del agua tratada. Los resultados mostrados en el cuadro anterior dan 

los siguientes resultados para el cadmio total, en mg/l: 

Tabla Nº 28:  Contenido de cadmio en el agua tratada, según dos monitoreos 

Nº DE 

INFORME 

Descripción de 

muestras 
Cd 

54424 ETR-01 0,534 

76790 ETR-01 0,376 

Ley de aguas, clase III 0,050 

5.9. BALANCE HÍDRICO 

 Demanda: 

Consumidor m3/día 

Mina: perforaciones 60 

Planta: cianuración 20 

Campamentos: servicios 50 

Otros servicios 30 

Total 160 
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Suministro: 

Fuente m3/día 

El Mango 90 

Quimbalete (Lúcma) 70 

Total 160 

 Recuperación de aguas servidas: 

Fuente m3/día Uso 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales, PTAR 

50 Riego de 

carreteras y 

jardines 

Total 50  

5.10. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.10.1. Costos directos 

   Considerando los siguientes elementos de costo, tenemos: 

Elemento del 

costo directo 

Unidad Tarifa 

US $ 

Diario Mes US $ US $/mes 

Energía kW-h 0,065 104 3120 202,80  

Soda kg 0,72 19,8 594 427,68 

Labor tarea/día 17,46 2 60 1 047,60 

Supervisión día 180,00 20% 6 1 080,00 

Movilidad día 75,00 20% 6 450,00 3 208,08 

Producción mensual de agua = 90 m3 x 30 días 2 700 m3 

Costo directo Unitario, US $/m3 1,19 
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CONCLUSIONES 

1. El proceso de neutralización “manual” de aguas ácidas con el empleo 

de hidróxido de sodio (soda cáustica) no es eficiente cuando hay 

presencia de iones cadmio. 

2. Sin embargo, es un procedimiento sencillo y práctico para precipitar 

una amplia gama de metales pesados disueltos, sobre todo para 

remediación de aguas ácidas con fines industriales. 

3. Las pruebas llevadas a cabo demuestran que hay un buen margen de 

posibilidades para lograr, en este caso, agua de buena calidad físico 

química. 

4. El efluente se constituye en una interesante fuente para llevar a cabo 

un programa de investigación con el objeto de darle valor agregado al 

proceso. 

5. El Agua resultante es de Grado 2. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con las pruebas de neutralización con soda cáustica citado 

en el párrafo 5.3.2., es decir, dosificándola estequiométricamente. En 

esta etapa de las pruebas, medir el comportamiento del grado de 

eliminación de iones cadmio, así como también elaborar una nueva 

gráfica de pH en función de la dosificación de soda cáustica. 

2. Luego, continuar las pruebas de reemplazar parte de la soda con 

lechada de cal. 

3. Usar polímeros fuertemente aniónicos, dosificados mediante 

instrumentos de control. 

4. Trabajar con el efluente, tanto como para su disposición final como 

parte de los requerimientos de control ambiental o, para darle valor 

agregado al proceso de neutralización de esta agua ácida. 
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